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Presentación 

Hablar del caminar de nuestra Iglesia, es hacerlo, 
teniendo en cuenta sus orígenes, su historia, el momento 
actual; y por consiguiente, el legado que deja a las futuras 
generaciones. 

 
Dentro del marco de los 400 años de la llegada de 

la Evangelización a las tierras del sur de Sonora, se llevó a 
cabo en la Ciudad de Navojoa la XIV Jornada Catequística 
Diocesana, la cual vino a reavivar la fe de los servidores en 
la instrucción religiosa, de la mayor parte de las 
comunidades que conforman nuestra Iglesia Diocesana. 

 
A manera de hacer un cierre adecuadamente de 

esta experiencia, presentamos en el presente folleto, el 
vaciado de las diferentes actividades realizadas en las 
comunidades participantes; tanto del material 
preparatorio, como de las actividades que se llevaron a 
cabo como parte complementarias de los temas expuestos 
en la Jornada Catequística.  También la relación de las 
parroquias participantes y los resultados de la evaluación 
que se realizó con respecto a esta experiencia de fe.  

 
Por último, algunos aspectos que serán de gran 

utilidad para hacer un aterrizaje adecuado y contar con 
algunos aspectos, para seguirnos fortaleciendo en nuestro 
caminar como servidores en nuestras comunidades. 
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LA EVANGELIZACIÓN EN SONORA. 

1. ¿Cuáles consideran que fueron las razones más 
importantes para que los antiguos moradores de 
estas tierras, vieran la necesidad de traer a los 
evangelizadores a estos lugares? 
 
La necesidad de la paz, a través de una 
evangelización que viniera a acabar con tantas 
luchas que se daban. Ante tantas situaciones 
adversas y necesidades por las que atravesaban la 
llegada del progreso, reflejado en un desarrollo 
económico. El poder aspirar a un mejor nivel de 
vida. 

 
2. ¿Qué significó para nuestra gente la llegada de los 

evangelizadores? 
 

Se abrieron a una fe diferente, dejando a un lado el 
politeísmo en que se vivía, se fue superando la 
ignorancia. Fueron asumiendo un nuevo estilo de 
vida; tanto en lo espiritual, como en lo económico.  
Tuvieron la oportunidad de aprender distintas 
formas de cultivar la tierra. Formaron 
organizaciones como pueblo. 

 
3. ¿Cuáles fueron las trasformaciones o avances que 

se dieron entre nuestros antepasados a partir de 
ese momento? 
 
Con la llegada de los misioneros se dio un cambio 
en la forma de vida de la gente de estas regiones, 
adquirieron conocimientos para una nueva forma 
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de sembrar, con técnicas diferentes, dejaron el 
ocio y optaron por realizar un trabajo productivo. 
Cambiaron su manera de vestir, se convirtieron en 
los impulsadores de la agricultura y ganadería en la 
región sonorense. Fueron dejando a un lado las 
guerras, y se dieron mayores acercamientos entre 
quienes habitaban esas tierras. 

 
4. ¿Qué rumbo tomó la vida de los moradores de 

estas tierras, después del anuncio del Evangelio? 
 
Aceptaron el Bautismo.  Fueron viviendo como 
personas más civilizadas, transformaron su forma 
de vestuario. Aceptaron el Evangelio y se abrieron 
a una nueva religión. 

 
5. En realidad, ¿resultó beneficioso? ¿Por qué? 

 
Sí, fue de mucho beneficio. Con la llegada de los 
evangelizadores se vio el cambio para mejorar. El 
progreso no se hizo esperar. Sin perder la esencia 
de sus raíces como tribus, su fe en Dios se 
transformó y se tuvo una mejor vivencia, dejando 
a un lado otro tipo de creencia y se abrieron a amar 
al Dios verdadero.  
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EL ROSTRO DE LA IGLESIA 
DIOCESANA DE MÁS DE 50 AÑOS… 

1. ¿Cómo consideran que fueron los primeros años de 
nuestra diócesis naciente, en su afán por darle una 
estructura propia a esta porción de la Iglesia? 

De arduo trabajo y muchas dificultades. Había 
muchas carencias y pocos templos. Eran pocos los 
sacerdotes, y debido a las grandes distancias que 
tenían que recorrer, se quedaban en cada lugar por 
varios días para realizar un trabajo evangelizador 
con mayor profundidad. Los servidores que se les 
iban uniendo eran tan pocos, que no se daban 
abasto para responder a tantas necesidades que 
surgían en las diversas comunidades.  Sin embargo, 
los resultados se iban viendo con rapidez. El 
testimonio y la entrega de los pastores y servidores, 
se convirtieron en un motivo de esperanza para 
todos.  

2. ¿Cuáles fueron los primeros retos que se tuvieron 
que enfrentar para irle dando forma a un trabajo 
que tenía que dar respuesta a una Iglesia particular 
que nacía en los umbrales del Concilio Vaticano II? 

Frente a los cambios tan grandes que la Iglesia 
estaba viviendo a nivel mundial, como fruto del 
Vaticano II, se tuvo que trabajar arduamente en irle 
dando estructura a esa Iglesia particular que estaba 
naciendo. Ante la escasez de sacerdotes que se 
tenía, se tuvo que trabajar con ahínco para crear 
movimientos laicales que fueran de gran ayuda en la 
labor evangelizadora que se estaba realizando. 
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Aparecen conceptos nuevos de pastoral. Debido a 
las grandes extensiones que se tenían que atender 
en cada parroquia, el servicio pastoral, resultaba 
difícil. Sin embargo, fue en ese ambiente donde van 
surgiendo servidores con un gran amor a la Iglesia 
que se parten el alma por llevar la Palabra de Dios a 
los diferentes lugares. 

3. ¿Cómo evalúan el caminar pastoral a lo largo de 
esos 54 años de nuestra diócesis? 

Bastante bueno. Los primeros años fueron de 
grandes dificultades. Sin embargo, ha sido de mucho 
provecho, con la fundación del Seminario Diocesano, 
se da el aumento de vocaciones a la vida consagrada; 
y por consiguiente, el aumento de sacerdotes. De 
igual manera, crece el número de parroquias que 
vienen a cubrir tantas necesidades que van 
surgiendo en el aspecto pastoral. La organización de 
la diócesis va cobrando cada vez más cuerpo. Los 
movimientos laicales son de gran ayuda, surgen los 
decanatos, se afianzan las pastorales. La 
evangelización y catequesis van cobrando cada día 
mayor fuerza. 

4. Del legado que hemos recibido, fruto de esta 
historia de nuestra diócesis, ¿Qué parte nos toca a 
nosotros fortalecer e incrementar para que las 
acciones de nuestra Iglesia sigan siendo eficaces en 
bien de nuestra gente? 

Seguir respondiendo con amor y generosidad a ese 
llamado que Dios nos ha hecho. El prepararnos cada 
día más, para dar un servicio de mayor calidad.  Ser 
portadores del anuncio del Evangelio, dando 
testimonio de vida y sirviendo con alegría y entrega. 
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Ser portadores de unidad en nuestra Iglesia. Innovar 
cada día las enseñanzas, para dar respuesta a retos 
que la vida actual, nos presenta. 

 

LA CATEQUESIS Y EL MAGISTERIO DE 
LA IGLESIA. 

1. ¿Qué aspectos consideran más sobresalientes de 
la catequesis con relación al Magisterio de la 
Iglesia? 

Que la labor que realizamos tiene su razón de ser 
en la vida de la Iglesia. El catequista debe de tener 
claros los fundamentos que la Iglesia nos presenta 
a través de sus diversos documentos sobre nuestro 
ser y quehacer. El tomar conciencia que la 
evangelización y catequesis se va adecuando 
conforme a las realidades y necesidades de cada 
continente, diócesis, parroquia. 
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2. Los contenidos de este tema, ¿qué aportan para 
nuestro crecimiento como catequistas? 

Un mayor conocimiento de la fe. Confianza y 
seguridad de que no estamos solos. Que somos 
parte importante de una Iglesia universal, que los 
proyectos que realizamos en nuestra pastoral son 
de gran valor para el caminar de nuestra Iglesia. 

 

RETOS Y DESAFÍOS DE LA 
CATEQUESIS DIOCESANA. 

1. ¿Cómo consideran el camino de nuestra Iglesia 
Diocesana en la actualidad?  ¿Por qué? 

Aunque se han hecho muchos intentos de un camino 
más organizado, poco se ha podido avanzar. Más que 
una pastoral organizada y de procesos, hay una 
pastoral de acontecimientos.  A pesar de que se nos 
ha hablado desde hace muchos años de una pastoral 
de conjunto, no se ha podido consolidar. La mayoría 
de los equipos diocesanos de pastorales no se han 
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estructurado, no hay una conciencia clara del ser y 
quehacer de cada una de ellas. Esto viene a repercutir 
en el caminar de algunos decanatos. Esta misma 
situación hace que se opte más bien por un trabajo 
parroquial, que viene a reforzar el caminar de los 
mismos decanatos. 

2. De acuerdo al tema, ¿Cuáles son los mayores retos 
que se enfrenta en su comunidad, en el servicio de la 
catequesis? 

El gran desinterés que presentan la mayoría de los 
padres de familia, que buscan una preparación 
cristiana para sus hijos del mínimo esfuerzo. La poca 
atención y disposición de muchos catequizandos con 
relación a la instrucción religiosa que reciben. El 
presentar formas y métodos más atractivos, a través 
del cual los niños, puedan recibir el mensaje cristiano 
con mayor disposición. Ser más creativos en las 
sesiones de catequesis, para acaparar mejor la 
atención de los que son instruidos en la fe. Motivar a 
las criaturas para que pasen de una catequesis de 
memorización a una de tipo experiencial. Que los 
catequistas mantengan viva la llama del amor a Dios y 
lo manifiesten en su entrega generosa en el servicio 
que ofrecen en su comunidad. 

3. ¿Cuáles las dificultades? ¿Cuáles los avances? 

El no contar con una unificación de criterios con relación a 
la preparación catequética en todos los niveles. De igual 
manera, no se ha logrado llegar a un consenso a nivel 
diocesano con relación a los tiempos de preparación y a las 
edades para recibir los sacramentos (especialmente de 
iniciación cristiana). El no contar con un mismo catecismo 
para toda la diócesis. Es poco el interés por muchos padres 
de familia, para que sus hijos reciban una adecuada 
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preparación que los lleve a madurar más en su fe.   Se 
solicita en muchos de los casos la administración de 
sacramentos para salir del paso. La falta de acuerdos entre 
sacerdotes para la el desempeño pastoral, desmerece el 
esfuerzo que se hacen en algunas comunidades por una 
mejor preparación en sus feligreses. Hay personas que 
buscan lugares, donde se les ofrezca el servicio religioso 
que necesitan, sin que se les pida mucho a cambio. Se cae 
en el conformismo y la falta de interés para formar a la 
feligresía en algunas comunidades, por parte de sus 
encargados.  

Entre algunos de los avances se tiene, que se ha 
incrementado el número de los catequistas. Cada vez hay 
un gran deseo por muchos de los catequistas por recibir 
una preparación más completa para dar un mejor servicio 
en sus comunidades.  Se está trabajado en la elaboración 
de un nuevo plan diocesano de pastoral, viene a ser motivo 
de esperanza. Las jornadas catequísticas diocesanas, son 
una gran oportunidad para encontrarnos con un gran 
número de catequistas, compartir experiencia y 
enriquecernos. Cada día, es mayor el número de jóvenes 
que se enfilan en los grupos de catequistas en las diversas 
comunidades. El hacer el uso adecuado de la tecnología 
para utilizar métodos pedagógicos y sean de gran ayuda la 
catequesis. 
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EL CATEQUISTA: TESTIGO Y 
MENSAJERO DEL REINO DE DIOS EN 

SU COMUNIDAD. 

1. Al responder al Señor en esta tarea tan especial 
como es la catequesis. ¿Cómo consideramos que 
el servicio que realizamos, nos lleva a una mayor 
intimidad con Dios? 

No olvidando que es Dios mismo el que nos llama 
a cumplir con esta gran misión, y que la obra no es 
nuestra, sino suya. El estar cerca de la necesidad de 
quienes instruimos, nos hace más sensibles de sus 
necesidades, y eso nos lleva a buscar una relación 
más íntima con Dios y una preparación constante. 
El ver tantas situaciones que llevan al límite en 
muchos de los niños y adolescentes que se 
acompañan, alienta para darles una atención más 
especial y cuidada. 

2. ¿Qué aspectos consideran que debemos de 
fortalecer, para que nuestro servicio sea de mayor 
calidad? 

Evitando un servicio cómodo y de confort, tener la 
disposición para hacer una pastoral de salida (Como lo 
pide el Papa Francisco). Gran disposición de apertura al 
cambio para que nuestro servicio responda a las 
expectativas de cada momento histórico y lugar, y sea 
de mayor provecho.   Una vida de comunión con 
nuestros sacerdotes que están al frente de nuestras 
comunidades, para que uniendo esfuerzos, podamos 
realizar una pastoral más eficaz.  Evitar todo tipo de 
acartonamiento, buscando actualizarnos en los 
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métodos que aplicamos en la catequesis. Ser más 
creativos en la elaboración de materiales pedagógicos. 

3. ¿Qué estamos dispuestos a aportar para que las 
acciones que realicemos en nuestras 
comunidades, sean de mayor beneficio para el 
caminar de nuestra Iglesia Diocesana? 

Asumir con mayor compromiso y disposición esta 
vocación a la cual el Señor nos ha llamado. Crecer 
en nuestra fe, para convertirnos en testigos del 
amor de Dios en nuestras comunidades. Valorar 
más nuestro ser de catequistas. Caminar a la par 
con las disposiciones de nuestro obispo y 
sacerdotes para que la labor que realizamos, tenga 
mayor efecto. Incrementar nuestra vida de oración 
y dar un mayor testimonio de vida en nuestras 
comunidades. Un mayor entusiasmo en nuestra 
labor catequética. Promover y asistir a cursos de 
actualización catequéticas en nuestras 
comunidades y estar dispuestos a las nuevas 
disposiciones diocesanas, para dar un mejor 
servicio. 
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XIV JORNADA CATEQUÍSTICA DIOCESANA 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN PERSONAL 

 

1. ¿Qué le parecieron los siguientes aspectos? 
  
a) Etapa Preparatoria: 

 MAL REGULAR ACEPTABLE BUENO EXCELLENTE 

Material 
Preparatorio 

0% 0% 0% 15.19% 84.8% 

Canto Lema 0% 0% 0% 28.67% 71.32% 

Difusión 0% 0% 3.76% 33.05% 63.17% 

Visita a 
Decanatos 

0% 0% 0.34% 24.7% 74.94% 

Inscripciones 
con 

anterioridad 
0% 0% 0% 14.71% 85.28% 

 
b) Realización de la Jornada Catequística: 

 MAL REGULAR ACEPTABLE BUENO EXCELLENTE 

Programa 0% 0% 0.75% 22.03% 77.20% 

Horario 0% 0.47% 0.82% 34.01% 64.68% 

Expositores 0% 0% 0% 14.64% 85.35% 

Lugar 0.13% 0.27% 0.68% 27.92% 70.97% 

Organización 0% 0% 0.68% 29.84% 64.74% 

Moderador/ 
Conductor 

0% 0% 0% 14.16% 85.83% 

Material de 
Trabajo 

0% 0% 1.16% 28.81% 70.02% 

Ambiente 0% 0% 0.88% 22.86% 76.24% 

Coro 0% 0% 0% 19.30% 80.69% 

 
Nota: El 100% equivale a 1544 encuestas entregadas. 

  

 MAL REGULAR ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Material 
Preparatorio 

% 0% 0% 15.19% 84.80% 

Canto Lema. 0% 0% 0% 28.67% 71.32% 

Difusión. 0% 0% 3.76% 33.05% 63.17% 

Visita a 
Decanatos 

0% 0% 0.34% 24.70% 74.94% 

Inscripciones 
con 
anterioridad 

0% 0% 0% 14.71% 85.28% 
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2. ¿De qué manera le ha servido en su vida, el haber 
participado en esta Jornada Catequista?  

El poder encontrarnos y convivir con catequistas de 
otras comunidades. El tomar conciencia de lo que debe 
de ser un catequista. Debemos de fomentar los valores 
y el amor a Dios entre los catequistas. La necesidad de 
una formación constante para poder dar un mejor 
servicio. Oportunidad para reforzar la fe en Cristo. El 
tomar conciencia de que podemos dar más de nosotros 
mismos cada día. Tener claros los fundamentos de la 
Catequesis en nuestra Iglesia. El encararnos con nuestra 
propia realidad para darnos cuenta de la calidad con la 
que debemos de prestar nuestro servicio. Una 
motivación para seguir adelante con más entusiasmo. El 
convivir con catequistas de todas las edades y de 
diferentes partes, anima a seguir adelante. El actualizar 
los conocimientos sobre la catequesis. El darnos cuenta 
que necesitamos medios más actualizados para hacer 
de la enseñanza algo más atractivo para quienes las 
reciben. Necesidad de llevar a la par vida-fe-servicio 
para que de mejores frutos el trabajo pastoral. 

3. Cree que sirve el que la sede de la Jornada 
Catequística, sea en lugar diferente c/año? SÍ ¿Por 
qué? 

Todos tenemos derecho de realizar un encuentro de 
este tipo en nuestro decanato. Sirve para visitar a los 
hermanos de los diferentes lugares. Salimos de la 
monotonía de una misma sede. Es interesante recorrer 
y conocer nuestra diócesis. Hay más participación según 
el lugar a celebrarse. Conforme al lugar pueden ir 
catequistas de cerca que no pueden ir más lejos. Hay 
más interés y mayor asistencia.  Es una oportunidad 
para que todos se sientan involucrados y visitados en 
sus decanatos. Se le da variedad al evento. 
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4. Sugerencias que puedan ayudar a una mejor 
realización de las próximas Jornadas 
Catequísticas: 

Que se realice en fecha que no haga tanto calor. Último 
domingo de noviembre, puede ser una mejor opción. Que se 
siga llevando acabo como el de ahora tan bien realizado. Se 
miró muy buena organización.  Que se respete el lugar donde 
se anuncia, aunque son entendibles las razones del cambio. 
De preferencia que se haga en un lugar cerrado. Que el 
material de apoyo llegue con más tiempo a las parroquias, 
para poderlo trabajar mejor. La presencia y cercanía del 
Señor Obispo, motiva mucho a los catequistas.  Que la 
difusión se haga con más tiempo, para que haya la 
oportunidad de que más catequistas asistan. Que se 
comience a la hora que se tiene programado. Que se sigan 
realizando las inscripciones con anterioridad. Que los 
expositores no se extiendan demasiado. Que los sacerdotes 
se involucren con sus catequistas al estudiar el material 
preparatorio. Que cada lugar sede le ponga originalidad y 
creatividad propia a la realización del evento.  Fue un acierto 
la visita a los decanatos para motivarnos por parte del equipo 
organizador. El gran aumento de participantes fue el fruto de 
una buena organización y motivación. Que no se escatime en 
gastos, para que las cosas sigan saliendo mejor como ahora. 
El esfuerzo ha valido la pena, se vio que el decanato anfitrión 
le echo todas las ganas (sacerdotes y laicos). Que haya más 
momentos de ambientación. Que los temas sean más fluidos. 
Que los catequistas tengan más apoyo de sus párrocos, para 
que pueda asistir un mayor número a estos eventos. La 
manera como se realizó esta jornada catequística, nos anima 
mucho para asistir a la siguiente. Que haya una continuidad 
en las parroquias, de lo vivido en la jornada. Que las 
parroquias se programen con más tiempo, para que puedan 
asistir a las demás jornadas. Que haya mayor orden y silencio. 
El programa cultural fue algo nuevo, que le dio originalidad al 
evento. Que se sigan entregando los temas fotocopiados, es 
de mucha utilidad. Que se nos ofrezcan talleres de formación 
durante el año para actualizarnos, no tan extensos, sí 
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prácticos y breves. Se agradece al lugar sede por la 
experiencia que ofreció con tanta calidad. 

 

RELACIÓN DE COMUNIDADES PARTICIPANTES 
EN LA XIV JORNADA CATEQUÍSTICA 

 

 Asistencia 

DECANATO SAN JERONIMO 

Parroquia Nuestra señora de Guadalupe (C.O.) Sí 

Parroquia del Corazón Eucarístico de Jesús (C.O.) Sí 

Parroquia de Santa Teresita del Niño de Jesús (C.O.) Sí 

Parroquia de María Auxiliadora (C.O.) Sí 

Parroquia de La Santa Cruz (C.O.) Sí 

Cuasi-Parroquia de San Judas Tadeo (C.O.) Sí 

Rectoría de Nuestra Señora de Fátima (C.O.) Sí 

DECANATO SAN JOSE 

Parroquia de San José Obrero (C.O.) No 

Parroquia de la Sagrada Familia (C.O.) Sí 

Parroquia de San Francisco de Asís (C.O.) Sí 

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario (C.O.) Sí 

Parroquia del Buen Pastor (C.O.) Sí 

Vicaria Fija del Señor de los Milagros (C.O.) No 

Rectoría de Nuestra Señora del Refugio (C.O.) No 

Rectoría de Cristo Rey (C.O.) Sí 

DECANATO DE SAN JUAN CRISOSTOMO 

Parroquia de San Pablo (C.O.) Sí 

Parroquia de Cristo Redentor (C.O.) Sí 

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (C.O.) Sí 

Parroquia de María Madre de la Iglesia (C.O.) Sí 

Parroquia del Espíritu Santo (C.O.) No 

Parroquia de la Divina Providencia (C.O.) Sí 

Parroquia de Nuestra Señora de la Merced (C.O.) Sí 



17 
 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (C.O.) Sí 

Cuasi-Parroquia Beato Juan Pablo II (C.O.) Sí 

Vicaría Fija de María Inmaculada (C.O.) Sí 

Vicaría Fija de Inmaculado Corazón de María (C.O.) No 

Vicaría Fija de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (C.O.) Sí 

Capilla de Santo Niño de Atocha (C.O.) Sí 

Capilla Padre Celestial (C.O.) Sí 

Capilla de Nuestra Señora del Rosario (C.O.) Sí 

Capilla de Nuestra Señora de Lourdes (C.O.) Sí 

DECANATO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

Parroquia de San José (San José Bacúm) Sí 

Parroquia de Santa Rosa de Lima (Bacúm) No 

Parroquia de Nstra Sra. Del Carmen (S. Ignacio Río Muerto) Sí 

Parroquia de Santa Eduviges (Quechehueca) Sí 

Parroquia de San Pedro y San Pablo (Pueblo Yaqui) Sí 

Parroquia de San Isidro Labrador (Providencia) Sí 

Parroquia de San Isidro Labrador (Marte R. Gómez) Sí 

Vicaría Fija de Nstra. Sra. De Guadalupe (Fundición) Sí 

DECANATO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

Parroquia del Divino Niño Jesús (Esperanza) Sí 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (Cocorit) Sí 

Parroquia de la Inmaculada Concepción (Esperanza) Sí 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (Vícam) Sí 

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario (Tesopaco) No 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (Yécora) Sí 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (Quiriego)  

DECANATO DE SAN JUAN BAUTISTA 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (Sahuaripa) Sí 

Parroquia de San Isidro Labrador (Granados) Sí 

Parroquia de Nuestra Señora de Loreto (Bacadehuachi) No 

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario (Moctezuma) No 

Parroquia de la Asunción de María (Bacerác) No 

Parroquia de San Ignacio de Loyola (Suaqui Grande) Sí 
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Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (Cumpas) No 

Parroquia de San Pedro Apóstol (San Pedro de la Cueva) No 

Vicaría Fija de Nuestra Señora de Guadalupe (Mazatán) No 

Vicaría Fija de Santa Rosalía (Arivechi) No 

Vicaría Fija de San Ignacio de Loyola (Huachinera) No 

Vicaría Fija de la Inmaculada Concepción (Tonichi) No 

Templo de Nuestra Señora de Loreto (Mátape) No 

DECANATO DE SAN IRENEO 

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús (Navojoa) Sí 

Parroquia de San José (Navojoa) Sí 

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Navojoa) Sí 

Parroquia de Santa María del Perpetuo Socorro (Navojoa) Sí 

Parroquia de Santa Martha (Navojoa) Sí 

Parroquia de la Purísima Concepción (Alamos) Sí 

Parroquia de San Juan Bautista (Bacame Nuevo) Sí 

Parroquia de Santa María de Guadalupe (Navojoa) Sí 

Cuasi-Parroquia de San Judas Tadeo (Navojoa) Sí 

Cuasi-Parroquia de los Sagrados Corazones (Caudillo) Sí 

Vicaría Fija de San Miguel Arcángel (Masiaca) Sí 

Vicaría Fija de San Ignacio de Loyola (San Ignacio) Sí 

DECANATO DE SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA 

Parroquia de Nuestra Señora de Fátima (Bacobampo) Sí 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (Huatabampo) Sí 

Parroquia de Cristo Rey (Huatabampo) Sí 

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Yavaros) Sí 

Parroquia de la Inmaculada Concepción (Etchojoa) Sí 

Parroquia San Isidro Labrador (Villa Juarez) Sí 

Cuasi-Parroquia de Sta. María de Guadalupe (Etchoropo) No 

Vicaría Fija de Nuestra Sra. de Guadalupe (M. Ocampo) Sí 

DECANATO DE SAN AMBROSIO  

Parroquia de San Fernando (Guaymas) Sí 

Parroquia Santuario de Guadalupe (Guaymas) Sí 

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús (Guaymas) Sí 
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Parroquia del Espíritu Santo (Guaymas) Sí 

Parroquia de San Vicente de Paul (Guaymas) Sí 

Parroquia de San Judas Tadeo (Guaymas) Sí 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (Guaymas) Sí 

Parroquia de San Francisco Javier (Guaymas) Sí 

Parroquia de Cristo Rey (Empalme) Sí 

Parroquia de San José (Empalme) Sí 

Parroquia de Nuestra Señora de Fátima (Atravesada) Sí 

Cuasi-Parroquia de María Madre Dolorosa (Guaymas) Sí 

Cuasi-Parroquia de San Carlos Borromeo (San Carlos) Sí 

Vicaría Fija de la Medalla Milagrosa (Miramar) Sí 

Vicaría Fija de San Francisco de Asís (Guaymas) Sí 

 
                      Comunidades Participantes                 75 
                      Comunidades No Participantes           19       
            Total de Comunidades en la Diócesis:         94 
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RELACIÓN DE ASISTENCIA A LA JORNADA 
CATEQUÍSTICA POR DECANATOS 

 

 
1587   +        

Sanatorio Lourdes     4 
Seminario Diocesano    11 
Hermanas San Pío X    4 
Equipo organizador    10 
Equipo Diocesano     10 
Coro      18 
Otros      10 

                                                                                                                   __________ 
                                                                                  Total:   1674 
                                
Nota: Agregando a la cantidad de asistentes 120 servidores y alrededor de 
130 personas que asistieron sin inscribirse, da un total de 1924 
participantes. 

  

DECANATOS CANTIDAD 

DECANATO SAN JERONIMO 178 

DECANATO SAN JOSE  82 

DECANATO DE SAN JUAN CRISOSTOMO  262 

DECANATO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO  198 

DECANATO DE NTRA. SEÑORA DE GUADALUPE  112 

DECANATO DE SAN JUAN BAUTISTA 17 

DECANATO DE SAN IRENEO  492 

DECANATO DE SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA  128 

DECANATO DE SAN AMBROSIO  118 
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CONCLUSIONES 

No se puede planear a futuro el caminar de la evangelización y 
catequesis de nuestra diócesis, si no se toma en cuenta el 
momento actual que estamos viviendo con sus logros y 
limitaciones. No podemos afianzar adecuadamente este 
nuestro momento, si no ponemos los pies sobre una historia 
que nos ha dejado un gran legado y que sin él, no podríamos 
llevar adelante tantas acciones en conjunto.  

A diferencia de las anteriores jornadas de catequesis, 
trabajamos con un material preparatorio, dónde a través de dos 
momentos de reflexión, se nos hizo tomar conciencia de la 
importancia de los 400 Años de Evangelización y del caminar de 
nuestra Iglesia diocesana en estos 54 años de historia, todo lo 
que implicó este camino, para entretejer una herencia que hoy 
tenemos en nuestras manos, y que gracias a ella, podemos 
seguir enriqueciendo con nuestra participación y colaboración. 

En la vivencia de la Jornada Catequística, se nos compartieron 
tres momentos importantes. Cómo la Catequesis tiene su 
fundamento en el Magisterio de la Iglesia, y de qué manera este 
va iluminando con sus enseñanzas, la manera como se debe de 
llevar el anuncio del evangelio a las comunidades. Luego, se nos 
habló sobre los retos y desafíos que atraviesa la catequesis en 
nuestra diócesis: sus luces y sombras. Para terminar, con la 
toma de decisiones, cuál debe de ser la participación de los 
catequistas en el caminar de nuestras parroquias como testigos 
y mensajeros del Reino de Dios. 

Todo esto deja claro en quienes participaron, cuál debe de ser 
nuestro papel en la construcción de nuestra Iglesia actual, 
proyectada hacia un mañana, que debe de llenar de ilusión y 
esperanza, a todos los que la formamos. 

No olvidemos que este esfuerzo necesita de la participación de 
todos. No hay lugar, para sentirnos excluidos. Todos, si 
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queremos, podemos aportar algo; y que muy seguramente, será 
de mucha riqueza para nuestra Iglesia Diocesana.  

Que todos los contenidos de este manual (que han sido 

aportaciones muy valiosas de nuestros catequistas), sirvan de 
retroalimentación para nosotros, como fruto de esta 
experiencia de fe, y que sean herramientas útiles, para llevar a 
cabo una labor evangelizadora más comprometida y conforme 
a nuestras diferentes realidades. 

Que Dios, nuestro Señor, nos siga llevando de su mano para 
trabajar en su obra, y que Santa María de Guadalupe, cuya 

presencia en la historia de nuestros pueblos, ha sido 
determinante, nos siga iluminando en nuestro caminar, y nos 

guie al encuentro de su Hijo Jesucristo. 
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