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Editorial

El camino de este tiempo pascual, donde celebramos a un Cristo que 
ha vencido a la muerte y está vivo,  termina con  la celebración del 

envío del Espíritu Santo a la iglesia: Don del Padre y del Hijo. El Espíritu 
Santo es el que guía hoy y siempre a la Iglesia de Cristo; nos recuerda 
sus palabras y sus obras;  lleva la obra de la salvación y  santificación; con 
sus dones divinos dirige los corazones de los cristianos y los hombres de 
buena voluntad para hacer presente el Reino de Dios (reino de verdad, 
de santidad, de justicia y de paz); con sus luces  orienta las mentes para 
captar la Palabra de Dios y su voluntad. Invocar al Espíritu Santo  es 
invocar la acción de Dios en nosotros y en los demás. Es la solemnidad 
de Pentecostés la que nos recuerda está presencia viva de la tercera 
persona de la Santísima Trinidad. Presencia viva y eficaz. Don de lo alto 
para nuestra salvación. Por lo tanto el Espíritu Santo es el protagonista 
principal en nuestra vida cristiana, sin su presencia y acción, nada sería. 
El, es el que va sanando y santificando a la iglesia de una forma silenciosa 
y eficaz. Es el maestro interior que todos necesitamos en nuestro caminar 
diario hacia una vida de santidad; así como nuestra inteligencia, voluntad 
y libertad son indispensables para orientar y guiar nuestra vida humana 
con racionalidad, es necesario abrir el corazón e integrar al Espíritu Santo 
en nuestra vida  de fe para que sea  el gran arquitecto del alma y vaya 
embelleciendo todo nuestro ser con todo el poder divino que posee y con 
nuestra  actitud personal de  humildad y docilidad irá dirigiendo nuestra vida 
hacia lo bueno, recto y limpio. Es de suma importancia que diariamente 
lo invoquemos y confiemos plenamente en su acción; cuando nuestras 
fuerzas se minimicen y las dificultades se arrecien, dudas y problemas 
nos agobien, la solución está en la entrega amorosa, como lo hace un hijo 
pequeño que se abandona a los brazos maternos, en donde encontrará 
la seguridad y la paz. Él tiene mil soluciones a nuestros problemas y 
dificultades.

En el periódico diocesano “El Peregrino“ estamos seguros que los artículos 
que ofrecemos es resultado y acción del Espíritu Santo que guía a nuestros 
colaboradores en sus mentes e ideas que tratan de informar, formar e 
iluminar a sus lectores.  Es por eso que en este número del mes de mayo 
queremos tener como parte de los ejes fundamentales en los desarrollo de 
los temas en  cada sección al Espíritu Santo. Así por ejemplo en la sección 
central del periódico tratamos  el tema sobre el nuevo pentecostés en la 
Iglesia, es decir, sobre  la importancia de la misión permanente de la Iglesia 
depende de la obra del Espíritu Santo. En la sección de la palabra de vida 
tratamos sobre  la Biblia y pentecostés; en la sección la voz del laico se 
ve la presencia  del Espíritu santo en la vida cristiana; en el mensaje del 
Sr. Obispo, cómo actuar con fe y valentía ante diversas realidades que 
interpelan nuestra misma fe. Etc...

Que el Espíritu Santo quien guió a la virgen madre, siga guiando nuestra 
misión continental a lo largo de nuestros decanatos y parroquias como un 
nuevo pentecostés.

Con mi gratitud y estimación

Pbro. Rolando Caballero Navarro
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Ahora una palabra sobre el tipo de existencia que 
se le puede aplicar al mal. Este fue un punto que 

ocupó mucho la atención de los grandes maestros 
espirituales. Aquí el mensaje que se nos transmite es 
de esperanza. Decíamos antes que el mal no tiene 
“densidad real”. Los padres del desierto, iniciando 
con San Antonio y todos sus seguidores, no tenían 
ningún empacho en afirmar que el mal es débil, 
que no tiene existencia, que sólo puede subsistir 
engañando y tomando prestada la existencia que le 
concedamos en nuestras vidas. Esto es de llamar 
la atención en personas que vivieron en carne 
propia los embates del mal y que podían mostrar las 
cicatrices que les había dejado. Con todo, en esto 
son unánimes: el mal no tiene fuerza en sí, sobrevive 
por la fuerza que el ser humano le proporciona. Esto 
me hace evocar a San Ignacio en su décima segunda 
Regla de discernimiento de espíritus, de las propias 
de la primera semana. Ahí subraya que el enemigo 
es flaco por fuerza y solamente fuerte por grado, es 
decir, débil por naturaleza y envalentonado cuando 
nos opacamos. Para San Ignacio la única manera 
de vencerlo es darle mucho rostro, mucha luz. Ante 
la resolución de quien ha descubierto sus trucos, el 
pecado no tiene poder.

El mal que nos aqueja ha sido representado en la 
vivencia cristiana como un “ego”, o falso yo. Se le 
describe como un parásito que no tiene existencia 
real más allá de la que cada quien le adjudique 
con sus pensamientos, actitudes y acciones auto-
centradas. Pero no por eso es menos peligroso: 
actúa colonizando la conciencia, haciéndonos creer 
que somos esos seres egoístas y crueles. En otras 
palabras, me convence que yo soy él. Una vez 
adentrado en esta dinámica, pierdo contacto con mi 
imagen divina, y utilizo los dones que he recibido, no 
en construir sino en destruir la armonía. El corazón 
de carne con el que Dios nos creó se convierte en un 
corazón de piedra insensible al hermano.

El ego anida en los pensamientos del ser humano 
y se manifiesta en las actitudes que Pablo describió 
en sus cartas como “obras de la carne”: injusticia, 
perversidad, codicia, maldad, envidia, homicidio, 
pleitos, engaños, malicia, difamación, traición, odio 
de Dios, ultrajes, altanería, habilidad para hacer el 
mal, insensatez, etc. (Rom 1. 29). Con todo, esta 
presencia del mal en la vida humana es bastante 
más compleja y sutil que sus manifestaciones 
más obvias. Su acción destructiva no es siempre 
perceptible ya que puede enmascararse de múltiples 
formas, hasta en los más altos ideales: justicia, 

verdad, solidaridad, etc. Pero en  cualquier caso, deja 
en quien lo padece una sensación de vacío interior 
sinsentido, aislamiento y desánimo más allá de las 
alegrías efímeras que proporcionan los satisfactores 
materiales o intelectuales que se procuran.

Si reconocemos que el mal actúa así en nuestra 
vida y reconocemos que presentamos los síntomas 
de sus obras, ¿cómo podemos ser liberados de 
él? Precisamente la respuesta existencial a esta 
pregunta, centrada en el encuentro con Cristo, es el 
centro y meta de toda la vivencia cristiana.

Al verlo Simón Pedro, cayó a las rodillas de Jesús, 
diciendo: “aléjate de mí Señor, que soy un hombre 
pecador”,
… Jesús dijo a Simón: “no temas. Desde ahora serás 
pescador de hombres” (Lc 5,8. 10 b).

El encuentro con Jesús ha sido, desde los inicios 
de nuestra fe, la puerta de entrada al camino de 
la salvación. La mirada de Señor, el inocente 
por antonomasia, nos permite recuperar nuestra 
identidad de hijos de Dios y ciudadanos de su Reino. 
La cita bíblica con la que inicio este segmento lo 
representa. Quien no haya caído de rodillas ante 
el Señor reconociendo su miseria no va a entender 
nunca la grandeza a la que está llamado.  La parte 
más delicada de vivencia cristiana tiene que ver 
precisamente con facilitar este encuentro del alma 
con su Creador.

En la sección  anterior decíamos que el inocente  
animado por el bien que lo sostiene, capta el bien 
que existe en todos y  en todo, inclusive más allá 
de las múltiples capas de maldad e ignominia que 
lo pueden mantener oculto. Captando ese bien, lo 
interpela, haciendo caso omiso a las máscaras que 
el mal puede haber adaptado en la vida concreta de 
cada persona. 

Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede 
recibir por derecho el nombre de inocente. Verdadero 
Dios y verdadero Hombre, la naturaleza divina que lo 
constituye se manifiesta sin trabas en su naturaleza 
humana. Él es la bondad encarnada y se reconoce 
presente en las personas con las que interactúa. 
Como nos recuerda el prólogo de San Juan: sin él no 
se hizo nada de cuanto existe. Todos y todo presenta 
una impronta cristológica. Con todo, el engaño del 
mal como lo describimos en la sección anterior, nos 

enajena de nuestra vocación. La fractura interior que 
es el pecado, hace que nuestra conciencia deje de 
captar la dignidad a la que estamos llamados. En vez 
de construir de acuerdo al plan de Dios, destruimos 
de acuerdo al plan del enemigo.

Cuando un alma se encuentra verdaderamente 
con Cristo, termina descubriéndose en él. Como 
se ha dicho: ante el Señor percibo todo lo que en 
mí hay de él y también, con profundo dolor, todo 
lo que es ajeno a mi Creador. Esto es el origen de 
uno de los principales dones que Dios le transmite 
al alma devota: la llamada compunción (en griego 
penthos). Bajo la mirada amorosa del buen pastor 
descubro quién estoy llamado a ser. Basta comparar 
esa vocación con mi triste realidad para que no 
dejen de fluir las  lágrimas de profundo dolor, pero 
no de un  dolor destructivo, sino sanador y por tanto 
consolador. Los Padres de la Iglesia llamaron a 
estas lágrimas el segundo bautismo, aquel que nos 
restituye nuevamente a la inocencia. San Ignacio las 
incluye en su tercera regla de discernimiento para 
la primera semana al describir la consolación, entre 
otras cosas, cuando el alma “lanza lágrimas motivas 
a amor de su Señor, agora sea por el dolor de sus 
pecados o de la pasión de Cristo nuestro Señor, o de 
otras cosas derechamente ordenadas en su servicio 
y alabanza”.

Siguiendo esta última observación del texto de 
San Ignacio, es importante que no confundamos 
la compunción, don que viene de lo alto con la 
conmiseración, que es uno más de los disfraces del 
mal encarnado como ego. No es lo mismo sentirme 
movido al dolor de ver lo que he hecho con mi vida, 
sintiéndome al mismo tiempo invitado e impulsado a 
transformarla, que a dolerme de las injusticias que el 
mundo (o Dios) ha cometido conmigo. La compunción 
sana y restituye a la vida. La conmiseración mata.

Continuará. 
+ Felipe Padilla Cardona.

Mensaje del Obispo
Actuación del pastor católico ante nuestra realidad 
cristiana (parte III)
1.- La ceguera de la malicia, el 
engaño del pecado (Continúa).

2.- La mirada del inocente, 
recuperando la debida perspectiva 
de la vida
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Es un hecho que todo ser humano viene al mundo por medio de la colaboración de 
un hombre y una mujer, esto es insustituible, además que el lugar más idóneo para 

que una persona se desarrolle, crezca y madure es y será la familia constituida por un 
padre y una madre en el matrimonio. Ya durante la historia de la humanidad se han vivido 
algunos modelos de familia, el más antiguo seria el que estaba basado en la recolección 
y producción de alimentos en donde el valor se ponía en el número de hijos, entre mayor 
era éste mejor y más fuerte estaba la familia porque se contaba con mas manos de 
producción y las tareas y oficios eran bien repartidas. Otro modelo basado en la figura 
femenina fue el “Matriarcado”, donde la figura de la mujer como jefa de familia era el eje 
de la sociedad, ya que se encargaba del buen funcionamiento de la casa y educación de 
los hijos, administraba el trabajo del hombre. Así como también un tercer modelo del cual 
hoy encontramos su influencia viva y presente correspondería al modelo del “patriarcado”, 
donde la figura del hombre como jefe de familia, proveedor y dominante es el punto central.

Se dice que estamos en un cambio de época. Aquí se ve que los roles y funciones al 
interno de la familia están en crisis. Los cambios que se están produciendo en nuestra 
sociedad afectan de una manera importante a las mujeres. Hay una tendencia de superar 
el mundo rural por lo urbano sobre todo por sus aspectos laborales y formas de vida, se 
han conseguido avances pero aun la realidad está muy lejos de la concepción ideal.

¿Por qué esa distancia entre la realidad y lo ideal? ¿Cuáles han sido los avances que 
la sociedad actual ha dado? Al dar respuesta a estos interrogantes no quiero poner en 
juego la bondad o maldad de los hechos sino sólo poner de manifiesto lo que se ve 
como un fenómeno social que viene a afectar a las familias en general. Acerca de la 
importancia de la presencia de la mamá en la familia es grande e insustituible, algo que 
ha venido a afectar  son las transformaciones producidas en la identidad de las mujeres. 
Sus efectos los podemos ver en los cambios producidos en el trabajo que se desarrolla 
dentro y fuera del hogar, en su vida social y en su cotidianidad. La ruptura con los modelos 
tradicionales sobre todo en los medios rurales descubren los procesos de cambio que 
están experimentando las mujeres en su compleja realidad. Tradicionalmente, el mundo 
rural ha estado relacionado de manera casi exclusiva a las actividades de la agricultura, 
ganadería y la pesca, donde la mujer ha sido un apoyo incondicional a las labores 
del campo, no sólo familiares, sino comunitarias, dentro de una reciprocidad o por la 
necesidad de ganar algún dinero.   

A pesar de los cambios que ha supuesto la influencia de la industrialización, que ha llegado 
a los rincones más remotos, el mundo rural sigue en parte con sus actividades agrícolas 
productivas, en muchos de los casos el sustento familiar viene del trabajo realizado en 
fábricas, talleres o dentro de la economía sumergida, tanto para hombres como para 
mujeres. Los esfuerzos productivos de los varones resultan a menudo insuficientes para 
asegurar la supervivencia de la unidad familiar. Las mujeres han abandonado su papel 
doméstico para dedicarse durante horas o plenamente a un trabajo para ganar dinero.

Pero el hecho que la mujer se incorpore al mercado del trabajo no lleva consigo el que se 
compartan con el marido las responsabilidades domésticas y, mucho menos, cuando el 
trabajo realizado por la mujer se enmarca en una economía informal y sólo se considera 
una ayuda a la familia. Y a pesar de que las mujeres trabajen, la estructura familiar va 
cambiando muy despacio. Lo cierto es que los hombres siguen comportándose como si 
de sociedades tradicionales se tratara, es decir, ostentan la autoridad, delegan en la mujer 
las responsabilidades familiares y ellos siguen valorando su tiempo libre con referencia 
a sus aficiones: La “pisteada” de fin de semana, la jugada con los amigos, la cacería, el 
futbol… 

El orden tradicional en cualquier sociedad rural sitúa a la mujer como el eje principal dentro 
del hogar. Las profundas transformaciones que experimenta el medio rural convergen con 
un radical planteamiento del papel de la mujer en la sociedad, que se expresa, sobre 
todo, en sus aspiraciones a una identidad basada en la autonomía individual y no en una 
subordinación  de su reinado domestico. El papel que ha ocupado tradicionalmente la 
mujer en la organización de la economía rural ya no convence más a los jóvenes, que 
buscan en la industria y en los servicios locales oportunidades de empleo que les permita 
salir adelante

¿Qué es lo que realmente está ocurriendo con las mujeres que están viviendo los 
cambios en la estructura familiar y en busca de su identidad personal, con respecto a 
generaciones pasadas? ¿Hasta qué punto el hecho de que la mujer forme parte del 
mundo asalariado influye para que estos cambios se produzcan? Muchas mujeres se 
dedican a una economía sumergida (Trabajo en casa, haciendo tortillas, cosméticos, 
ropa, calzado…) muchas veces optan por este tipo de trabajo después de un periodo 
en fabricas y casi siempre después de contraer matrimonio. Se caracteriza por jornadas 
agotadoras en ciertas épocas del año y en ausencia de trabajo en otras. La mayoría de 
las mujeres reconocen que tienen que trabajar, puesto que su aportación económica es 
fundamental para el mantenimiento de la economía familiar. Otras, aunque sus maridos 

Importancia de la figura 
materna en la familia católica

Por: Pbro. Joel Yevismea Angulo

Mi Familia
SECCIÓN
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tienen suficientes ingresos para llevar la casa adelante trabajan “porque así tienen más 
dinero para caprichitos”. Hay quienes al llegar los hijos tuvieron que dejar de trabajar para 
hacerse cargo de su crianza, pero siguen trabajando en casa.
Para las mujeres que trabajan no les permite establecer relaciones sociales, su ámbito 
productivo es su propia casa, lo realizan a solas y tienen su tiempo libre muy limitado. 
A pesar de que trabajan muchas horas, al no tener horarios fijos, impiden que se den 
cambios reales en sus hogares. Aunque aceptan que las relaciones de pareja son más 
igualitarias, a pesar de que los maridos no colaboren mucho en los trabajos domésticos, 
hacen pequeñas cosas que para los hombres de antes eran imposibles: cambiar pañales, 
sacar los niños a pasear…ha cambiado la forma de la toma de decisiones, ahora se habla 
más con la pareja y se deciden cosas entre los dos, mientras que antes, la última palabra 
la tenía el padre.

Son muchos los que han recibido una educación sexista, en que las hijas eran las que 
ayudaban en la casa, mientras que los varones no aprendían nada; el que hoy los maridos 
ayuden un poquito ha tenido su precio. Por eso es necesario educar a los hijos de otra 
manera, hoy estudian hombres y mujeres, tienen que acostumbrarse a colaborar en las 
tareas de la casa. Esto sería un verdadero avance. 

Los cambios tan aireados producidos en la sociedad industrial, como consecuencia de 
la incorporación de la mujer al mercado del trabajo no son tales, ya que se conservan 
la división sexual de los roles dentro de la familia. Aunque ha habido una evolución de 
la familia tradicional que ha girado hacia una mayor igualdad entre hombre y mujer, y 
una mayor independencia de esta, lo cierto es que sigue existiendo un ámbito para lo 
masculino y otro para lo femenino.

La incorporación de la mujer al trabajo más que una decisión tomada libremente, es una 
exigencia del proceso de consumo de la sociedad actual; las mujeres con poca cualificación 
y con una familia a su cargo, tienen muy pocas opciones a la hora de elegir qué tipo de 
trabajo quieren realizar, y se sienten obligadas a acoger el trabajo que les permita aportar 
ingresos a la economía familiar, además de cuidar de los hijos y cumplir con el papel de 
esposa y madre que la familia tradicional le ha transmitido. La mujer poco a poco se da 
cuenta que ya no pertenece al sistema de organización doméstica, perteneció a él.

A modo de conclusión: dicho lo anterior, lamentablemente no todos los niños y niñas gozan 
de tal privilegio de tener a su lado a su mamá en cada momento de su vida. Sabemos 
que la figura materna es indispensable en los primeros años de vida, forma parte esencial 
del desarrollo emocional de los hijos, ya que es quién se encarga de entablar los vínculos 
afectivos intensos. La madre es el primer modelo para socializar, de ahí la importancia de 
este vínculo. Las consecuencias de la ausencia de madre dependerán de factores como 
el contexto familiar, la identidad y autoestima de la persona, especialmente de las figuras 
cercanas y el apoyo otorgado. Hay quienes logran sobreponerse de manera positiva a 
este tipo de pérdidas, mientras que otros se ven afectados en su salud emocional, y viven 
con la idea constante del abandono. La ausencia de la madre puede afectar en la vida del 
niño o niña sin embargo se pueden encontrar ciertas figuras maternas sustitutas, ya sea 
una tía, hermana, prima, etcétera. Está red familiar y social ayuda mucho al niño y niña a 
sobrellevar el abandono y la ausencia de la figura materna. Como decíamos anteriormente 
la presencia de una figura materna estable parece ser una condición necesaria para el 
normal desarrollo del niño y niña, pero no es por sí sola una condición suficiente, hay que 
tomar en cuenta la conducta específica de la madre y el tipo de estímulos que proporcione 
a su hijo o hija, éstos serán en definitiva los elementos que determinarán el curso que siga 
el desarrollo emocional del niño y la niña.

Ante la ausencia de una figura materna se recomienda lo siguiente:

1- Vincularse con una figura sustituta, como tía, prima, abuela.

2- Buscar el equilibrio sin pretender cubrir las funciones de padre y madre a la vez. 

3- Lo mejor es que los hijos sepan la verdad. Se les debe explicar tomando en cuenta 
su edad y circunstancias.

4- El centro educativo y los y maestros deben estar atentos a cualquier comentario que 
dañe emocionalmente a los niños.

Por último es importante mencionar que las personas a cargo del hijo o hija, le brinden 
amor, afecto, confianza y le manifiesten compromiso con el vínculo afectivo que entablan, 
para evitar consecuencias en las futuras relaciones del pequeño y en su desarrollo 
emocional.
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La necesidad de la autoridad civil brota de la misma naturaleza 
social del hombre. La reunión de la multitud de asociados 

siente la necesidad de un principio ordenador y unificante, que 
mantenga en la comunidad la paz y el libre y respetuoso ejercicio 
del derecho y haga converger el esfuerzo y la acción de los 
asociados al “BIEN COMUN”. Si no hubiera autoridad civil y cada 
uno de los asociados tratara de proveerse a si mismo según su 
propio parecer y conveniencia, entonces se disolvería la multitud 
de asociados en diversas partes y sería un caos. Es necesario por 
lo mismo un principio gobernativo y directivo que haga dirigirse 
a todos los ciudadanos hacia el “bien común”. Donde no hay 
autoridad hay desorden, porque cada quien toma su camino. 
Esto parece ser algo normal, porque hay entre los hombres “algo 
propio” e individualidad y “algo común”. Esto los une, lo otro los 
hace diferir y discrepar. Por esto mismo es necesario un principio 
unificador que los dirija al bien común de todos, supliendo lo que 
falta al esfuerzo e iniciativa privados. Es falsa la teoría del Sofista 
ginebrés Juan Jacobo Rousseau en la que defiende la soberanía 
popular, al afirmar que el origen del poder o autoridad, no es otro 
que la suma o agregación de los derechos individuales en una 
voluntad general. La consecuencia de esto es, que la persona que 
ejerce la autoridad es un simple delegado de esa voluntad. Es el 
criado y sirviente de ella. Teoría errónea que fomenta el abuso de 
la libertad, y la insurrección continua, conduciendo por necesidad 
a la anarquía más monstruosa o al absolutismo centralizador 
más absorbente. El “LIBERALISMO SOCIAL”, consecuencia de 
esta teoría es absurdo. La autoridad civil, surge y emana de la 
misma naturaleza social del hombre cuyo autor es Dios, y de El 
proviene toda autoridad. La persona que dirija al País, al estado 
o al municipio debe ser JEFE Y LIDER. Por ser el hombre un 
ser social, se dan las relaciones humanas cuyo fin es propiciar 
la convivencia en forma armónica, en todas sus manifestaciones. 
Cuando hay conductas carentes de principios éticos, se presentan 
situaciones conflictivas que forman barreras que impiden el 
acercamiento con los demás. El primer paso para quitar esto, es 
la comunicación orientada a destruir estos obstáculos, pero si no 
se logra con esto, debe intervenir la autoridad civil que radica en 
la persona que dirige al País, al Estado o Municipio.

La función esencial del jefe es decidir, ordenar y exigir, y es 
necesaria en toda situación en la que está en juego el respeto 
a los derechos humanos. El jefe tiene la obligación de controlar, 
vigilar, reprender o castigar a los violadores de los derechos de 
los demás. El jefe debe usar su autoridad con firmeza y seguridad 
y exigir obediencia, para hacer posible y efectiva la colaboración 
de individuos y grupos. La autoridad rectamente ejercida es un 
valor dador de libertad, pero no de libertinaje. Debe dar resultados 
educativos en los ciudadanos. El jefe esta investido de autoridad, 
impone por su energía, por su valor, pero sobre todo por su 
prestigio moral, que nada tiene que ver con la superioridad de 

quien “TIENE EL SARTEN POR EL MANGO”. Si no, que con 
sinceridad tiene que buscar y decidir lo que cada uno debe 
de hacer o evitar para el “bien común”. Debe estimular y si es 
necesario obligar a hacer a fondo; el simple y cómodo cuidado 
de las formas exteriores es solamente un barniz desgastable al 
menor roce. El jefe debe aplicar todos los medios y la sagacidad 
necesarios para “quitar al vicio sus atractivos”, superar las 
seducciones del mal y los abatimientos de la indiferencia. Todas 
estas funciones del jefe requieren de él, una gran fuerza de 
espíritu y voluntad, para decidir rectamente sobre el camino mejor 
para alcanzar y conservar el “bien común”. Y para tomar una recta 
decisión debe haber en el jefe una capacidad suficiente para 
captar las desventajas de lo que se quiere y las ventajas de lo que 
se abandona. Hay que tener presente que no se puede elegir el 
mejor camino, para lograr el bien común, si no se posee una visión 
clara de las diversas posibilidades, de sus ventajas y desventajas, 
que cada uno contiene. Sea como sea el ejercicio de la autoridad 
es un auténtico servicio a la comunidad.

 La autoridad es para la sociedad y no la sociedad 
para la autoridad

LIDER. Los aspirantes a la presidencia Nacional, Estatal o 
Municipal, además de la jefatura que van a desempeñar, deben 
tener las cualidades de líder. Debe considerarse un miembro más 
de la sociedad, pero con la función específica de poner, incitar 
a la acción, hacer trabajar a los hombres juntos, hacer posible 
y efectiva la colaboración de individuos y grupos, porque están 
investidos de autoridad y de responsabilidad. Deben inspirar y 
unir esfuerzos, como líder debe saber a donde va, y porque va en 
determinada dirección. Sabe despertar el interés de los demás, de 
persuadirlos, de enrolarlos. Es hábil para organizar las fuerzas de 
los demás, en determinada dirección y unir sus voluntades hacia 
el mismo fin y descubrir objetivos elevados. Como líder sabe 
entrar en contacto con los demás y se esfuerza en comprender su 
personalidad. No sólo percibe problemas y necesidades sino que 
también presenta soluciones y toma iniciativas. Bajo su dirección 
la comunidad toma forma, se organiza, adopta planes de acción 
y se ponen a trabajar. El líder tiene conciencia de su tarea social, 
asume su responsabilidad y es solidario de los asociados, con 
el deseo y buena voluntad de desarrollarlos y mejorarlos. Debe 
tener en cuenta las palabras de Cristo: “QUIEN QUIERA SER 
EL MAYOR ENTRE USTEDES, QUE SEA SU SERVIDOR”. 
Las cualidades que debe tener el líder son: Personalidad física, 
equilibrio nervioso, habilidad técnica, madurez de carácter, 
equilibrio moral, buen sentido, buen humor, sinceridad, probidad, 
fuerza de voluntad, iniciativa, perseverancia, método de 
trabajo, sentido de responsabilidad, autoridad moral, intuición, 
imaginación, aptitud para el contacto y la colaboración con los 
demás, tacto y discreción, entusiasmo y aptitud para conducir. 

Que sepa dar a cada cosa su valor, apreciar la urgencia y el 
orden de prioridad. Debe ser como una brújula que no pierde el 
norte. Aunque su aguja oscile, por influencia exterior, pero vuelve 
enseguida a encontrar su dirección. Sabe escuchar las opiniones 
de los demás, sin perder su originalidad, no copia lo que otros 
han hecho. Sabe permanecer sereno en la adversidad, hacer 
frente a los tropiezos sin abatirse. La certidumbre de que obedece 
una vocación, le da seguridad y fuerza persuasiva. Sabe dar el 
valor correspondiente a los que hablan. Sabe que el escuchar, es 
más importante y más difícil que el saber hablar. Tenga presente 
que todo gran maestro es siempre un alumno. Siempre podemos 
aprender algo de todos aquéllos con quienes nos encontramos. Si 
se quiere ampliar el círculo de la influencia, como líder, debemos 
enriquecernos con los conocimientos y experiencias de las demás 
personas, cualquiera que sea su posición social.

Usted, estudie bien y considere a los candidatos para que su voto 
ayude al bien común y no al desastre nacional, estatal o municipal. 
Porque la visión y el análisis de la realidad que estamos viviendo, 
nos habla de una cultura nueva, de un hombre nuevo y por lo 
mismo de una sociedad nueva. Y nuestro deber es participar junto 
con las autoridades civiles y eclesiásticas en la construcción de 
una sociedad nueva, auténticamente humana, en la que lo más 
importante es “el ser, que el tener”. Debe interesar más la calidad 
de vida, que lo material de la vida. Lo material es necesario que 
no falte; y si hay calidad de vida, se logrará, con mayor facilidad 
lo material.

El divino líder

El gran hombre de todos los tiempos, un líder que ha arrastrado y 
arrastra con el ejemplo de su vida grandiosa, que supera a los más 
grandes meteoros de la historia: Jesucristo la piedra básica de 
toda construcción; Y sin El, nada se puede hacer. El, es el punto 
de partida de la transformación personal y social. Sin El, las obras, 
las actitudes carecen de sentido, son puros gestos en el vacío. 
Es este Divino Líder, el que da sentido a la existencia humana. 
Debemos seguir el ejemplo de sus huellas que nos preceden. Es 
sabio, no científico; Nos habla de cosas muy elevadas, pero con 
lenguaje sencillo, que las entienden los de bajo nivel intelectual, 
y los científicos se quedan boquiabiertos. Jesucristo nuestro 
líder, es de gran personalidad, que sabe a donde va y camina en 
línea recta. Es valiente, no agresivo. Nadie les dijo palabras tan 
duras a los fariseos de su tiempo: ¡Hipócritas!, ¡Raza de víboras!, 
¡Sepulcros blanqueados! Hay de ustedes que son legalistas 
escrupulosos, pero olvidan el amor misericordioso. Sus palabras 
de Líder queman, pero purifican. Jamás mintió ni aduló. No mentir 
ni adular es de hombres y líderes sublimes. Imitemos el ejemplo 
de este Líder Divino y sigamos nuestra cabalgata hacia la vida 
eterna a la que Él nos conduce. ¡ARRIBA Y ADELANTE!

No importa el partido ¡lo que 
importa es la persona que 
debe ser: servidor, jefe y líder!

Por: Pbro. Domingo Arteaga Castañeda

Pulso Cultural
SECCIÓN
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El relato de pentecostés en 
hechos de los apóstoles

El relato de Pentecostés, con la interpretación que lo acompaña, presenta la 
clave de lectura del libro de los Hechos de los apóstoles. Lo que precede, 

es decir, lo contenido en el primer capítulo del libro de Hechos, tiene función de 
preparar la llegada del Espíritu Santo prometido por Jesús. Los 26 capítulos que 
siguen, constituyen el despliegue y la actuación del acontecimiento fundador. 
De esta forma, el relato de Pentecostés introduce al personaje principal en torno 
al cual se desarrollará toda la narración de Hechos de los apóstoles: El Espíritu 
Santo, de la misma manera que el evangelio del mismo autor, Lucas, se construía 
en torno a la figura de Jesucristo.

El texto de Hechos 2 multiplica los términos que connotan plenitud, cumplimiento, 
totalidad, unanimidad: “Cuando se cumplieron los cincuenta días… quedó llena 
toda la casa…; todos se llenaron de Espíritu Santo… Estaban todos juntos, en un 
mismo lugar”. Plenitud en el tiempo en el espacio, en el número y en el corazón: 
todo esto remite a un acontecimiento ideal y perfecto.

El acontecimiento se describe con unos términos y una imágenes que resultan 
familiares a los hombre de la Biblia: el ruido y el fuego forman pare del escenario 
utilizado para describir la manifestación de Dios. Se concreta el origen del 
acontecimiento: esto  viene del cielo.

Si recordamos que san Lucas es responsable del evangelio y de los Hechos, 
podemos buscar algunas correspondencias entre ambas obras. Así pues, del 
mismo modo que todo el evangelio se sitúa bajo la inspiración del Espíritu que 
conduce a Jesús, también el Espíritu Santo conduce a los primeros creyentes 
por los caminos del mundo. Es él el que conduce a san Felipe y luego a san 
Pedro en su tarea de evangelización, el que mueve a san Pablo a dejar Asia para 
aventurarse por Macedonia y comenzar así la propagación de la Buena Nueva 
hasta los confines del mundo.

Es importante tener en cuenta el contexto litúrgico judío en que el Espíritu Santo 
es presentado. En la época de Jesús se vivía la fiesta de pentecostés como 
el cumplimiento de la pascua judía. En hebreo se le llamaba “el cierre de la 
pascua”. Heredando esta tradición de los judíos, los primeros cristianos hicieron 
de pentecostés una fiesta pascual, prolongando durante 50 días la memoria de la 
pascua. Se comprende entonces fácilmente que el discurso kerigmático de san 
Pedro en Hechos 2 vincule directamente el acontecimiento de pentecostés con 
la resurrección de Jesús.
Esta relación tan estrecha con la pascua, permite comprender otro aspecto de la 
fiesta judía de pentecostés: ésta estaba asociada al acontecimiento del Sinaí y la 
alianza de Dios con Israel. De este modo, la efusión del Espíritu Santo significará 
la alianza nueva con el nuevo Israel. 

El libro de los Hechos de los apóstoles presentará nuevas efusiones del Espíritu 
Santo que traerán consigo nuevos impulsos misioneros y predicaciones nuevas 
acerca de la resurrección de Jesucristo, con consiguientes conversiones y 
manifestaciones del poder de Jesús resucitado. De esta manera, la Iglesia que 
nace en pentecostés seguirá recibiendo nuevas efusiones del Espíritu que la 
lanzarán cada vez más lejos para evangelizar. Teniendo en cuenta que el libro 
no narra un final como tal, sino que queda abierto, podemos entender que su 

autor pretendió decirnos que la Iglesia de todos los tiempos estará siempre bajo 
la efusión incesante del Espíritu Santo, que es quien la hace existir y continuar en 
la misión de predicar y testimoniar a Jesús resucitado a través de los miembros 
de su Cuerpo místico.

Por: Pbro. Salvador Nieves Cárdenas

Palabra de Vida
SECCIÓN
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En la tercera predicación de Cuaresma 2012, a finales de Marzo, 
el Predicador de la casa pontificia, el Padre Franciscano 

Raniero Cantalamessa, citaba a san Basilio el Grande (329-
379), como gigante y modelo de la fe, que no se detiene en las 
fórmulas, sino que va a la realidad, que luchó para defender la 
verdad de Dios Espíritu Santo, su divinidad; Y entre las cosas mas 
impactantes para reflexionar dijo lo siguiente:

“…el Espíritu Santo es el que transforma la creación, del caos al 
cosmos, que hace de él algo bello, ordenado, limpio, un “mundo” 
justo, de acuerdo con el significado original de esta palabra y de 
la palabra griega cosmos. Ahora sabemos que la acción creadora 
de Dios no se limita al instante inicial, como se creyó en la visión 
deísta o mecanicista del universo. Dios no “fue” una vez, sino que 
siempre “es” creador. Esto significa que el Espíritu Santo es el 
que hace pasar continuamente al universo, a la Iglesia y a cada 
persona, del caos al cosmos, es decir: del desorden al orden, 
de la confusión a la armonía, de la deformidad a la belleza, de 
la vetustez a la novedad. No, por supuesto, mecánicamente y 
bruscamente, sino en el sentido de que está trabajando en ella y 
lleva hasta un fin su propia evolución. Él es el que siempre ‘crea y 
renueva la faz de la tierra’ (cf. Sal. 104,30).”

En el principio…

Nos cuenta el Génesis, antes del a intervención de Dios en la 
creación, todo era caos, vacío, tinieblas, abismo, es la manera 
de describir la creación sin Dios, así es nuestra vida sin Dios, 
oscuridad, duda, enredo, complicación, por eso lo primero que 
hace Dios Espíritu Santo en nosotros, con nuestra visión de 
la Vida, nuestros sentimientos, emociones, ideas, jerarquías 
dándonos la solidez necesaria para vivir la plenitud de la Vida en 
manos del Creador. Pidamos al Señor y Dador de Vida, que nos 
conceda la claridad en la toma de decisiones, sin confusiones, con 
certeza y seguridad en el caminar, con una actitud de Servicio, 
a los que nos encontramos en el camino de la vida. ¡Como nos 
hace falta el orden de las cosas, de la naturaleza, de nuestras 
instituciones que están diseñadas para el servicio de la Vida, y no 
para lo contrario!

Pentecostés (Hechos 2) vs Babel (Génesis 
11)

Pentecostés hoy en día conocemos como “la Venida del Espíritu 
Santo”, que el Evangelio de Lucas nos narra, que 50 días después 
de la Pascua, estando reunidos la comunidad, en compañía de 
María, la Madre de Jesús, reciben una gran efusión del Espíritu de 
Dios donde con ventanas abiertas, anunciaban las Maravillas de 
Dios y todos los oyentes de fuera, de diferentes idiomas y lugares 
entendían perfectamente lo que hablaban. En cambio Babel, 
donde los hombres de un sólo idioma, quisieron construir una torre 
muy alta para llegar al cielo y así hacerse famosos, terminaron 
todos, en la terrible confusión y por mas que hablaban no se 

entendían entre ellos.
Así nos puedes suceder, cuando invocamos Espíritu Santo, 
todos podemos entendernos y comunicarnos perfectamente pues 
hacemos a un lado el protagonismo y surgen las maravillas de 
Dios, esto es Pentecostés que requerimos!. De otra manera, 
cuando es por ego, por soberbia, para “hacernos famosos”, 
cuando terminamos en la incomunicación del más cercano. 
¿Donde estamos viviendo? ¿En la habitación alta de Pentecostés 
o en lo alto de una Torre de Babel?
“Concédenos Señor que nuestros hogares, nuestros grupos, 
nuestras parroquias, nuestros trabajos, nuestra sociedad, logre 
la comunicación eficaz por medio de tu Espíritu y no siga siendo 
el caos de la incomunicación, de la ingobernabilidad, de la 
irremediable dispersión, mas si tu Espíritu interviene, lograremos la 
gracia de ser empáticos con el otro, a ser humildes para no hablar 
de nosotros sino de la maravilla de tu amor, de tus bendiciones al 

mostrarnos el camino de tu voluntad.” Amen.

Otro “Pentecostés bíblico” [Libro de los Hechos 
de los Apóstoles Capítulo 4, versículos 29 al 31]

Después de la prohibición de predicación de Pedro y Juan, 
por parte del Sanedrín y de la unión de los grandes enemigos, 
como Poncio Pilato y Herodes, las cosas se pusieron peor para 
los Cristianos, y en vez de pedir a Dios, que destruyera a sus 
enemigos, pidieron en su oración lo siguiente:

“… ‘Ahora, Señor, mira sus amenazas, y permite a tus servidores 
anunciar tu Palabra con toda valentía (libertad), extiende tu mano 
para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre 
de tu santo servidor Jesús’. Cuando terminaron de orar, tembló el 
lugar donde estaban reunidos; todos quedaron llenos del Espíritu 
Santo y anunciaban decididamente (valientemente) la Palabra de 
Dios.”

Esta es la Potencia de Dios de disipar miedos, los apóstoles no 
pidieron la muerte de sus enemigos, ni que se facilitara la primera 
evangelización, sino valentía y libertad, bajo su mano protectora, 
esta conmoción es necesaria hoy en día, en épocas de la gran 
misión continental, asumir cada uno desde nuestra vocación 
particular, cumplir con valentía y pasión cristianizar nuestra 
sociedad y las estructuras que pareciera que el mal acampa, 
que la violencia gobierna, bajo el miedo que aterra por una 
inseguridad que pareciera no tener fin. Los recientes temblores 
en la región nos dejaron ver, lo frágil que somos, y que ni cultura 
ni preparación tenemos ante situaciones como esas. Necesitamos 
un nuevo temblor, no de tierra, sino de nuestras conciencias, 
que nos sacudan y nos hagan voltear en otra dirección, hacia el 
prójimo… hacia el cielo.
 

Renovemos nuestro bautismo

Dios nos infundió en el Bautismo la esperanza, junto con la fe y el 
amor. Llego al Cielo por lo méritos de la Sangre de Cristo. A ellos 
uno mi esfuerzo, para corresponder con mis obras a lo que El hizo 
por mí. Por eso, debo trabajar siempre mí salvación con “temor y 
temblor”, como nos dice San Pablo. Miedo a Dios, no; porque Él 
es Fiel y me salva; sino miedo a mi debilidad o malicia, porque yo 
puedo fallar a Dios. Pero, ¡confianza! Porque Jesús y yo juntos lo 
podemos todo. Y el día de la ascensión Jesús dijo:

«Serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días» 
(Hechos 1, 5). Sopla sobre nosotros Jesús y danos de tu Espíritu, 
para hacer nuestra la recomendación de san Pablo a Timoteo:
“Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has 
recibido por la imposición de mis manos. Porque el Espíritu que 
Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de 
amor y de sobriedad.” 2 Timoteo 1, 6-7

La presencia del espíritu santo 
en la vida cristiana

La Voz del Laico
SECCIÓN

“Ven Espíritu creador; 
visita las almas de tus fieles. 

Llena de la divina gracia los corazones 
que Tú mismo has creado..” 

(de Veni Creator Spiritus, Siglo IX)
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Dar sentido al trabajo, significa mucho más que finalizar 
una tarea para recibir una recompensa como el dinero, 

el status o el prestigio. No es la profesión lo que nos da 
felicidad sino el cómo desempeño mi trabajo.

Se trata de descubrir que puedo ofrecer yo en mi trabajo 
ese toque personal, único, ese sello de mi humanidad.
Se trata de una respuesta autotrascendente (Viktor, 
Frankl).

Una de las ocupaciones a las cuales el hombre le dedica 
más tiempo en su vida es al trabajo. Definimos el trabajo 
como aquella actividad en la cual realizamos un quehacer 
significativo, en la cual afianzamos nuestra identidad y que 
funciona como un espacio de “desarrollo existencial”

El trabajo se presenta como una oportunidad en múltiples 
aspectos:

• Es una oportunidad para dar algo de sí mismo al 
mundo. Es importante dejar al mundo mejor de lo que 
lo encontramos con amor, compromiso, solidaridad, 
y todo eso aplicado a toda acción, la vuelve 
trascendente.

 
• El trabajo se presenta como oportunidad para 

conocerse, descubrir sus talentos y capacidades 
además de sus limitaciones personales. El hombre 
tiene la capacidad de autoconfigurarse y el trabajo se 
presenta como un vehículo para poder realizarlo.

• Es una oportunidad para relacionarnos con la 
comunidad y con la sociedad: es en relación a la 
comunidad donde el ser humano se trasciende a si 
mismo. 

• Es una oportunidad para vivir valores y poner “a 
aprueba” nuestra jerarquía de valores. 

• Es una oportunidad para ir resignificando día a día 
nuestro proyecto de vida. El modo en que el hombre 
responde a la vida es con su propia conducta, con la 
dimensión del hacer, del ofrecer, del entregarse o del 
crear. 

• Es una oportunidad de vivir mi libertad y mi 
responsabilidad, en los roles, tareas y funciones 
inherentes a mi trabajo.

• Es una oportunidad para amar: El mundo del hacer 
es una forma de amar, de darse, pues para eso es la 
vida en última instancia “ser para los demás”. (auto 
trascendencia).

• Es una oportunidad para generar nuevos vínculos 
en formas variadas. Al estar en contacto con otras 
personas el trabajo le da la posibilidad de generar 
nuevos vínculos de amistad y fraternidad.

 
• Es una oportunidad para autorrealizarse y para ser 

feliz, a través de lo que hace en su trabajo. 

• Es una oportunidad para encontrar sentido a nuestra 
vida.

• La vida espera algo de nosotros y el trabajo es uno de 
los lugares en dónde nosotros podemos responderle 
con compromiso y gratitud por todo lo que, desde el 
trabajo, puede darle sentido a nuestra vida.

Tips para lograr salud laboral

La población en general parece interesarse por los cuidados 
de la salud, pero las condiciones de vida actual con 
frecuencia interfieren en el intento de modificar nuestros 
hábitos para lograr un estilo de vida más saludable.

Sin embargo, se ha demostrado que llevar hábitos 
saludables no sólo favorece el bienestar personal y cuida 
la salud, sino que mantiene en pie la productividad, la 

concentración y la efectividad de los trabajadores, por lo 
que cuidar la salud de los mismos en el lugar de trabajo, 
favorece a la supervivencia de la empresa. 

Algunos consejos para que mejores tu productividad 
laboral y alcances un óptimo nivel de bienestar:

1. Levántate temprano: Aprovecharás 
mejor el día y comenzarás tu jornada 
con menos distracciones.

2. Planifica tu día: Esta estrategia permitirá 
priorizar con certeza y avanzar en los 
temas realmente importantes.

3. Ordena tu lugar: La higiene del trabajo 
facilitará tu desempeño y estimulará tu 
creatividad.

4. Descansa: Realiza algunas pausas para 
respirar, relajarte y recuperar energía.

5. Aliméntate sanamente: Comer de una 
forma equilibrada y natural, te dará 
la energía necesaria para realizar tus 
labores.

6. Mantén una higiene personal correcta: 
El tener un aspecto limpio y saludable, 
así como hábitos básicos de limpieza, 
evitará que te enfermes.

7. Revisa todas las áreas de tu vida: 
busca el equilibrio en los tiempos que 
dedicas a tu trabajo, familia, amigos, 
recreación, vida espiritual, etc.

8. Haz lo que amas: en esto radica gran 
parte de nuestro sentido de vida.

Sentido del trabajo y 
salud laboral

Por: Psic. Xóchitl Guadalupe Barco Escárrega

Salud y Bienestar
SECCIÓN

 “Puede considerarse 
bienaventurado y no pedir 

mayor felicidad el hombre que 
ha encontrado su trabajo.”. 

Tomas Carlyle 

“Elige un trabajo que te guste 
y no tendras que trabajar ni 

un día de tu vida”.
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Comunidad parroquial
“El Buen Pastor”

Por: Pbro. Salvador Ramírez Vázquez

1.- limite territorial de nuestro templo:

nombre de la parroquia: el buen pastor.

dirección del templo de la sede parroquial: blvd casa blanca entre avenida 
de los cabos y avenida de la cima.

elenco de colonias, poblados, rectorias y vicarias que pertenecen a su 
juridiccion: casablanca, los misioneros, urbivilla, villas del rey, montecarlo, 
prados de la laguna y san juan capistrano.

limites parroquiales: 

al norte: canal principal bajo.
colindando con la parroquia: san isidro labrador de providencia.

al sur: con boulevard rodolfo elias calles.
colindando con la parroquia: de la divina providencia.

al este: calle francisco eusebio kino.
colindando con la parroquia: de san francisco de asis.

al oeste: canal principal bajo.
colindando con la parroquia: san isidro labrador de providencia.

2.- aspecto  socio-histórico de la parroquia:

• Nombre de la parroquia: el buen pastor

• Fecha de su fundacion: 15 de septiembre de 2001.

• Fecha de nombramiento de parroquia: 25 de abril de 2010 (fiesta 
del buen pastor).

• Numero de habitantes:

• Numero de comunidades, colonias: casablanca, villas del rey, san 
juan capistrano, los misioneros,montecarlo, urbi villas del rey y cerrada de 
la laguna.

• Numero de centros de catequesis de niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos y pre-sacramentales: (4) casablanca, villas del rey, san 
juan capistrano y urbi villas.

• Numero de catequistas : 30 catequistas, distribuidas en 4 centros. 
Casa blanca, capistrano, villas  del rey y urbi villas del rey.

• Nombre de sacerdotes y laicos mas significativos por su labor 
pastoral, que han hecho historia en nuestra parroquia:

Padre salvador nieves cardenas. (fundador)

Padre salvador ramirez vazquez

Francisco bernal e hilda lagarda

Eustolia campoy (+)  y yadira garcia campoy 

Maria dolores juzaino palma.

Eduardo martinez y ruth rodriguez

Amador mendez lopez y luz cenaida campos

Emilio arrayales y concepcion millan

Hector rosas y lorermy garcia

Armando yepiz y laura velasquez.

Gloria cisneros y su esposo franci sco ortiz ramirez

Sra. Rosario celis vda. De marquez

Nuestra Parroquia
SECCIÓN
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4.- Actividades pastorales durante el año. (2012)

• El 14 de enero tuvimos el Retiro Decanal de envío para La Misión Continental de nuestro Señor 
Obispo D. Felipe Padilla Cardona y todos los Sacerdotes de nuestro Decanato.      

• El dia 02 de febrero celebramos solemnemente el dia de la Candelaria con bendición de los 
niños.

• Durante la Cuaresma se dan pláticas cuaresmales para niños, jóvenes, adultos y matrimonios, 
cerrando la última semana con el Kerigma.

• Todos los Domingos de Cuaresma se lleva un curso Catecumenal para que jóvenes y adultos 
reciban los sacramentos de iniciación cristiana: Bautismo, Comunión, y Confirmación. (ha habido 
muy buena respuesta).

• El tercer sabado de Pascua, celebramos el Congreso de Pastoral de la Salud para todas las 
Parroquias y participando gran número de personas de nuestro Decanato y Parroquia.

• El cuarto domingo de pascua (Domingo del Buen Pastor) celebramos la Fiesta Parroquial. 
Previo un novenario donde cada dia oramos y participamos con diferentes  grupos sociales: 
jóvenes,niños, enfermos, comerciantes, viudas y huéfanos, etc.

• Esta comunidad  parroquial se fundó  con el padre Salvador Nieves ( 15 de septiembre de 2001), 
fue nombrada parroquia (25 de abril de 2010). Vino en representación  de nuestro Sr. Obispo Don 
Felipe( que se encontraba en Roma), nuestro Obispo Émerito Don Vicente Garcia Bernal.

• Celebramos el Domingo de Pentecostés con un Triduo, con temas alusivos a la celebración y 
terminamos con una velación, esperando la venida del Espíritu Santo.

• Para el aniversario Sacerdotal del Párroco se prepara la comunidad con unas misiones 
parroquiales y un curso intensivo de Julio a Agosto, para personas que vayan a recibir los 
sacramentos de iniciación cristiana.

• Se inicia el docenario a nuestra Señora de Guadalupe con los 46 rosarios, velación y kermess el 
12 de diciembre.

• El novenario de posadas, lo hacemos por diferentes barrios de los fraccionamientos,  pidiendo 
posada tradicional y celebrando la Sagrada Eucaristía para cerrar con una convivencia.

• GRUPOS: Jóvenes ( con su facebook), catequistas, centros de catequista, ministros 
extraordinarios de La Sagrada Eucaristía, coros de jóvenes, adultos y niños, centros de catecismo 
en los fraccionamientos: Casa Blanca, Villas del Rey, Urbi Villas del Rey y Montecarlo.

• Hermandad de  la Vela

• Las Pastorales Fundamentales: Profética, Litúrgica y Social, LA Pastoral Diversificada Pastoral 
de la Salud, Pastoral familiar, Juvenil y GAM.

• Eucaristía Dominical: Urbi-Villas del Rey 9:00 de la mañana, Casa Blanca 10:30 de la mañana. 
12:00 de medio dia y 7:00 p.m.

•  Hora Santa: jueves 6:00 p.m.

• Eucaristía diariamente a las 7:00 p.m.

• Confesiones: de lunes a domingo a  de 6:00 a 7:00 p.m.

• Bautismos: sabados a las 11:00 de la mañana pláticas bautismales, Sacramento de bautismo a 
las 12:00 del dia.

• Pláticas  pre-matrimoniales: último domingo de cada mes de 8:00 a.m. a 3:00 de la tarde en la 
oficina parroquial.

• Catecismo: sabados de 9:00 de la mañana.

• Sabados: Santa Misa Dominical en San Juan Capistrano a las 8:00 p.m.

 5.- actividades materiales 

• noche bohemia (8va.)en el mes de abril.

• rifa de un auto. en el mes de septiembre

• kermesse. (4 dias de kermess en el novenario de las fiestas del buen pastor)

• rifa de dolares

• marathon. ( en el mes de noviembre) 

6.- actividades pastorales

• catequesis

• evangelización anual 

• misiones con seminaristas y laicos comprometidos de la comunidad.

• seminaristas

7.- fiesta parroquial del buen pastor.( el cuarto domingo de pascua).

cada dia del novenario santa misa por una intención especial:

niños
adolescentes
viudas y migrantes
agricultores
médicos, enfermeras, enfermos y familiares de enfermos
familia.

SAN PABLO NOS DICE QUE SOMOS PIEDRAS 
VIVAS LLAMADAS A CONSTRUIR LA 

IGLESIA.
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Es un hermoso atardecer, típico sonorense: el 
sol se esconde tras unas nubes pintadas de 

colores rojos, amarillos y naranjas vivos, corre 
una suave brisa, los niños juegan en el parque, 
otras personas caminan haciendo ejercicio, las 
primeras estrellas se asoman e imagino es el 
atardecer del día de la resurrección hoy. Intento 
imaginar cómo se sentían los discípulos al 
regresar de Emaús para compartir el anuncio de 
que habían visto al Señor resucitado, su alegría, 
su asombro, su intensa emoción. Recuerdo que 
el Evangelio de Juan 20,19-31 narra que en una 
de estas apariciones de ese día de Pascua, hacia 
el anochecer, el Señor se presentó y exhaló su 
aliento diciendo: “Reciban el Espíritu Santo”. 
Ciertamente no puedo confundir esta efusión 
del Espíritu con la efusión de Pentecostés 
pero viene a mi mente lo que dijo después: “A 
quienes les perdonen los pecados les quedarán 
perdonados”. Esta efusión va en la línea de la 
misión de los Apóstoles y esto es aún mas claro 
en Pentecostés, cuando el Espíritu desciende 
e inmediatamente Hechos de los Apóstoles 
nos narra el cambio radical de vida que tienen 
los discípulos y cómo, con Pedro a la cabeza, 
inician su misión de predicar la conversión y la 
fe en Cristo Jesús.

Ya estoy frente a la Iglesia a donde voy a 
vivir la celebración de la Eucaristía, observo 
a las personas que llegan, es una comunidad 
muy fraterna, observo a una familia completa 
llegando y saludando, por otra puerta entran 
varias parejas, observo su alegría, me integro 
a la conversación y platican sobre la Misión 
Continental-Permanente de la Diócesis. 
Inmediatamente me pregunto a mi mismo 
cómo estas personas ven Pentecostés, o si 
quieren decirlo, su efusión del Espíritu y cómo 
lo relacionan con su vida y misión. Creo que es 
tiempo de compartir e inicio una plática con una 
joven que con una sonrisa platica sin miedo su 
experiencia en el Espíritu, me dice: “Siento gran 
alegría al compartir lo que Dios hace en mi vida, 
desde hace ya casi 23 años, he sido testigo 

de cómo el Espíritu Santo obra realmente en 
nuestras vidas y nos va llamando en cada etapa 
de nuestro existir, con sus inspiraciones nos 
lleva por caminos que nunca antes imaginé o 
que ni siquiera le he pedido a Dios pero que 
El en su inmensa sabiduría nos guía. Desde 
hace 23 años, Dios puso los medios para 
encontrarme con el Señor en la Iglesia a través 
de unos hermanos que hablaban con el fuego 
del Espíritu, su testimonio de vida fue el que 
me convenció de seguir al Señor, después de 
un tiempo de formación, empecé a sentir la 
gran necesidad de ir a misiones, misma que 
se convirtió en llamado para evangelizar, en su 
tiempo Dios me marcó el momento que debía 
llevar su palabra con mi voz, mi música y mi 
testimonio a los lugares donde el Espíritu Santo 
quería que fuera, así me ha seguido iluminando, 
llenando, guiando, inspirando tantas formas de 
hablar sobre Dios a los demás, ha puesto su 
espíritu de oración en mi, ha puesto en mi alma 
un amor fiel a la Eucaristía y esto sólo lo puede 
inspirar aquel que es el dador de vida, de esa 

vida nueva que da sólo ese amor del Padre y 
del Hijo: El Espíritu Santo. Sólo El es quien nos 
permite desarrollar los talentos que Dios puso 
en nuestras almas, y de esto he sido testigo” 
(M.I.)

Esbozo una sonrisa al saber el testimonio de 
M.I. y ofrezco mi comunión por ella y por todos 
aquellos que como ella viven la vida en el 
Espíritu, su efusión y encuentro con el Espíritu 
donado por el Padre por medio de Cristo, en 
medio de una vida consagrada a la misión. Su 
testimonio hace ver ésta íntima relación entre la 
efusión del Espíritu, la conversión y la misión. 

Al salir de la Eucaristía, tengo la necesidad 
de preguntarle a la madre de familia de una 
de las familias que asistió a esta misa cómo 
se relacionan Pentecostés, vida, misión en 
su propia vida y me responde: “Es una forma 
de vida, plena auténtica que compartimos en 
familia, en la que participamos mi esposo y 
mis dos hijos en las actividades de nuestra 

Pentecostés: Vida Nueva y 
Misión permanente

Por: Pbro. Lic. Rubén Valdéz

Tema del Mes
SECCIÓN
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comunidad parroquial, donde compartimos la alegría de saber que no 
estamos solos, que  Dios después de vencer a la muerte se quedó con 
nosotros por medio de su Espíritu Santo, lo cual me llena de alegría de 
confianza, de fortaleza y siento que, por dura que sea la prueba, todo 
lo puedo superar si me abandono  en  las mano de  Cristo Jesús.  Creo 
que mi misión es compartirlo con mis hermanos mi  fe,   mi alegría  para 
ayudarlos a descubrir en el momento de prueba que no estamos solos”.

Estoy de nuevo sentado en una banca de un parque vecino, miro a los 
niños jugando en los columpios, otros juegan futbol. Es una noche con 
una luna esplendorosa, flota en el ambiente una suave brisa y recuerdo 
las palabras de la Sagrada Escritura cuando el profeta no descubre a 
Dios en el fuego o la tormenta sino en la suave brisa. Suave brisa del 
Espíritu de Dios, creo que como aquella suave brisa que debió haber 
sentido el Papa Juan XXIII al abrir la ventana de su habitación e inspirarse 
para convocar a la renovación eclesial iniciada por el Concilio Vaticano II.

El Espíritu, el mismo Espíritu de Pentecostés, es el mismo que estuvo 
presente en la creación y que ungió a Cristo en el bautismo para iniciar su 
misión salvífica; el mismo Espíritu que cruza toda la historia de salvación, 
la guía, le da coherencia y cohesión. El Espíritu Santo es aquel que está 
presente en el Cuerpo de Cristo y le da autoridad, es el mismo que impulsa 
a los Apóstoles a predicar y quien hace que cada uno de nosotros seamos 
hijos de Dios por adopción. Es el Espíritu que inspira las Escrituras y a 
quien invocamos para que nos ayude a comprenderlas. El Espíritu Santo.

En medio de mi contemplación veo una patrulla con las torretas prendidas 
y recuerdo que queda aún mucho por hacer; hoy más que nunca 
necesitamos el Espíritu de paz, y más todavía, el Espíritu que nos haga 
valientes para anunciar la vida nueva que Cristo nos quiere dar, vivir 
nuestra misión evangelizadora en el llamado a la conversión.

Espíritu Santo, Señor que ilumina la vida de cada hombre en todo tiempo 
y lugar.

Espíritu Santo, enviado del Padre por el Hijo sobre los apóstoles en 
Pentecostés. He visto la obra maravillosa que realizas en cada hombre 

y mujer que se abre a tu amorosa acción. Tantos testimonios hay de 
tu bendita presencia en millones de hombres y mujeres en el mundo 
a quienes has cambiado y enviado a ser testigos del amor del Padre 
revelado por el Hijo. 

Espíritu Santo, guía nuestras vidas para que nuestra historia sea una 
historia de salvación para el mundo donde todo y todos tengamos a 
Cristo por Cabeza. Haz que todos los bautizados seamos conscientes de 
la misión que tenemos ahora que nos has dado esta vida nueva, regalo 
precioso de tu presencia consoladora en medio de las adversidades de 
esta vida.

Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu del Señor; Espíritu que habitas 
en cada uno de nosotros, haz que seamos dignos templos de tu presencia 
y vivamos en permanente testimonio de la salvación.

Hoy te necesitamos, manifiesta tu 
presencia Señor.
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1.- El trabajo como participación en la 
obra del Creador

El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, 
recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia 
y santidad, sometiendo a sí la tierra y cuanto en ella 
se contiene y de orientar a Dios la propia persona y el 
universo entero, reconociendo a Dios como creador 
de todo, de modo que con el sometimiento de todas 
las cosas al hombre,  sea admirable el nombre de 
Dios en el mundo.

Encontramos esta verdad  ya al comienzo mismo de 
la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, donde 
la misma obra de la creación está presentada bajo 
la forma de un trabajo realizado por Dios durante los 
“seis días”, para descansar el “séptimo”.

Esta descripción de la creación, es a su vez en cierto 
sentido “el primer Evangelio del trabajo”.

El hombre y la mujer hemos de imitar a Dios, tanto 
trabajando como descansando, dado que Dios mismo 
ha querido presentarle la propia obra creadora bajo 
la forma del trabajo y del reposo.

El trabajo no puede consistir en el mero ejercicio de 
las fuerzas humanas en una acción exterior; debe 
dejar un espacio interior, donde la persona se vaya 
convirtiendo cada vez más en lo que Dios tiene 
destinado para ella, va preparando aquel descanso 
que el Señor reserva a sus siervos y amigos.

2.- Cristo, el hombre del trabajo.            

Esta verdad según la cual a través del trabajo el 
hombre participa en la obra de Dios mismo, su 
creador, ha sido particularmente puesta de relieve 
por Jesucristo. En efecto, Jesús no solamente 
lo anunciaba, sino que ante todo cumplía con el 
trabajo, el Evangelio que El anunció era “Evangelio 
del trabajo” pues el que lo proclama, Él mismo era 
“hombre del trabajo”. 

Cristo tiene reconocimiento y respeto por el trabajo 
humano, incluso Él mira con amor el trabajo, sus 
diversas manifestaciones viendo en cada una de 
ellas un aspecto particular de la semejanza del 
hombre con Dios, Creador y Padre.

Esta enseñanza de Cristo a cerca del trabajo, 
basada en el ejemplo de su propia vida durante los 
años de Nazareth, encuentra un eco particularmente 
vivo en las enseñanzas del Apóstol Pablo. Éste se 
gloriaba de trabajar en su oficio (probablemente 

fabricaba tiendas), y gracias a esto podía también 
como apóstol, ganarse por sí mismo el pan. De ahí 
derivan sus instrucciones sobre el tema del trabajo, 
que tienen carácter de exhortación y mandato: “ A 
estos…. Recomendamos y exhortamos en el Señor 
Jesucristo que trabajen con sosiego para conseguir 
su pan”  (2Tes. 

3.- El cometido de la Iglesia en la cuestión 
del trabajo humano

Al hombre entero se dirige también la palabra del 
Dios vivo, el mensaje evangélico de la salvación 
en que encontramos muchos contenidos dedicados 
al trabajo humano, ahora bien, es necesaria una 
adecuada asimilación de éstos contenidos; hace 
falta el esfuerzo interior del espíritu humano , guiado 
por la fe, la esperanza y la caridad, con el fin de dar 
al trabajo del hombre concreto, con la ayuda de éstos 
contenidos aquél significado que el trabajo tiene a los 
ojos de Dios.

La Iglesia considera como un deber suyo pronunciarse 
sobre el trabajo, bajo el punto de vista de su valor 
humano y del orden moral en el cual se encuadra. 
Ella ve un deber suyo formar  a las personas en 

una espiritualidad del trabajo, que ayude a todos los 
hombres a acercarse a través de él a Dios, Creador 
y Redentor, y a participar en sus planes salvíficos 
respecto al hombre y al mundo.
 
4.- El trabajo, clave de la cuestión social
                                                             
La persona humana ejercita sus potencialidades 
a través del trabajo, no sólo porque transforma el 
exterior, sino principalmente por la transformación 
interior que experimenta al aplicar su inteligencia y 
voluntad a las cosas. Así el trabajo al producir un 
bien, o un servicio cultiva a la persona, la hace más 
persona y es fuente de cultura. Por lo tanto el trabajo 
humano debe ubicarse más en la dinámica de la 
cultura que la del mercado. El trabajo humano no es 
mercancía, sino aporte del hombre al bien común 
de la sociedad. Trabajando humanamente la nación 
crece y se fortalece.

En efecto, persona, familia, trabajo, cultura, 
instituciones y Nación, son realidades que se 
construyen fundándose la una en la otra. De este 
modo es posible comprender que no es una mera 
expresión retórica el afirmar que el trabajo es la clave 
de la cuestión social , ya que ofrece y amplía las 
posibilidades de desarrollo integral de las personas 
y de los pueblos.  (Del Encuentro con Jesucristo a la 
solidaridad con todos  315-317)

5.- Trabajo, familia y Nación.

El trabajo es el fundamento sobre el que se edifica la 
vida familiar, pues allega los medios de subsistencia 
que se necesitan  para vivir y desarrollarse como 
familia. En la familia además se aprende a trabajar y 
a crecer en humanidad; esto repercute en provecho 
de la comunidad, de modo que la Nación viene a ser 
“ la gran encarnación histórica y social del trabajo 
de todas las generaciones”. Por ello las personas, al 
trabajar colaboramos  con nuestros compatriotas al 
bien cultural de nuestra Nación.

El desarrollo integral que necesita un pueblo no 
se puede ni se debe reducir al puro desarrollo 
económico, aunque lo incluya. (Sollicitudo Rei 
Socialis 28). Sostener esto sería caer en un “ingenuo 
optimismo mecanicista”.

En México, aún tal vez sin saberlo ésta mentalidad 
se encuentra profundamente arraigada en algunos 
sectores que privilegian como criterio para el 
desarrollo, los resultados económicos generales 
por encima de los bienes que necesitan las familias 
concretas. 

Espiritualidad en el trabajo
Por: Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado

Espiritualidad Cristiana
SECCIÓN
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Ver cine mexicano se ha convertido en una 
verdadera moneda al aire, muchas de las 

películas con grandes pretensiones: actores 
famosos, grandes directores, incluso excelentes 
historias, terminan decepcionando. En otras 
ocasiones, después de ver la película, salimos 
de la sala con un agradable sabor de boca; 
porque el director no ha echado mano a los 
recursos comunes para captar la atención de su 
público, esta es una de esas películas.

La historia se desarrolla en el ambiente de provincia, específicamente en 
Guanajuato, y narra la historia de un hombre de 70 años, que aún y cuando 
pudiera considerarse en el ocaso de su vida, decide iniciar una nueva aventura, 
la de estudiar literatura. En este ambiente, el claustro universitario, las vidas de 
los protagonistas entrarán en relación para descubrir el sentido de sus propias 
existencias.

La película es realmente emotiva, llena de referencias que apelan a los 
sentimientos, sin embargo no podemos decir que abuse del recurso; y si nos 
quedamos con esta idea, nos perderíamos de la riqueza que proporciona.

Es verdaderamente entrañable la manera en que se va dando la relación entre el 
estudiante pasado en años y sus jóvenes compañeros, se llega a dar una gran 
amistad entre ellos; esto debería llevarnos a cuestionar si realmente existe una 
muralla insalvable entre las generaciones, o bien, será que  no hemos buscado 
temas comunes que nos pongan en contacto. A lo mejor, el secreto está en que 
nos encontremos y nos escuchemos.

Importante, así mismo, es cómo presenta distintos valores que puede que 
hayamos olvidado un poco: el respeto, la solidaridad, la alegría de la juventud 
vivida sin prisas, el valorar cada instante de nuestra vida como un don precioso, 
el descubrimiento del perdón, la posibilidad de levantarnos cuando caemos, 
el esfuerzo por alcanzar nuestros sueños; especialmente el matrimonio, es 
presentado no como una carga sino como la posibilidad de donarse al otro, 
de ayudar al otro a ser un mejor ser humano «Pensamos que amar es tener 
derechos, pero la ironía del amor es que se funda en renuncias. Pensamos que 
amar nos legitima a tener, nos olvidamos que amor es ceder, darse».

Las actuaciones son buenas y, podemos observar en la pantalla una gran 
química entre los actores jóvenes y maduros; si sumamos a esto una buena 
ambientación y una excelente fotografía, nos encontramos ante una película 
bastante redonda y totalmente disfrutable. El cine no únicamente es para pasar 
el rato olvidándonos de nuestros problemas cotidianos, también debe ayudarnos 
a cuestionarnos y a crecer como personas.

El estudiante es una película optimista, nos recuerda que los seres humanos 
tenemos la fuerza interna para sobreponernos a la más grande de las tristezas; 
que llegado el momento somos capaces de reencontrar el sentido de nuestra 
vida y continuar luchando por nuestros ideales. Disfruta la película.

Espiritualidad en el trabajo
Por: Pbro. Luis Alfonso Verdugo Martínez

El estudiante
Adolescentes y Jóvenes
SECCIÓN

Director:  Roberto Girault
Escritores:  Roberto Girault, Gastón Pavlovich
Actores:  Jorge Lavat, Norma Lazareno, José Carlos Ruiz
Sinopsis: El estudiante es la historia de un grupo de jóvenes y un hombre de 70 años, llamado Chano, quien acaba de inscribirse en la universidad para estudiar  Literatura, y que 

con una marcada actitud quijotesca, romperá la brecha generacional. Así, en un encuentro de costumbres y tradiciones diferentes, compartirán deseos y enseñanzas, pero 
también, en medio del romance, la amistad y la intriga, tendrán que superar distintas pruebas de vida.
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Una de las herramientas más utilizadas 
en los últimos años en internet 

son las redes sociales, especialmente 
facebook y twitter. Como instrumentos 
de comunicación, no son buenas ni malas 
en sí mismas; todo depende del uso que 
nosotros como usuarios les otorguemos. 
Sin embargo es  importante hablar de las 
ventajas y desventajas que ellas suponen, 
debido a la gran popularidad y arrastre 
que tiene entre los jóvenes y también en 
los adultos. 

Las redes sociales en internet (sobre todo 
Facebook, con más de 800 millones de usuarios) 
presentan aspectos positivos y limitaciones. Ante todo 
son una posibilidad de expresión, intercambio, solidaridad 
y creación de relaciones positivas. Pero también pueden 
derivar en una interacción parcial, la tendencia a comunicar 
sólo algunas partes de lo que realmente somos. Además, 
la abundancia de información que en las redes sociales 
se vierte diariamente puede provocar confusión, adicción y 
saturación, sobre todo en el caso de los jóvenes.

Cuando las personas no dedican tiempo al 
autoconocimiento ni al encuentro consigo mismos y con 
Dios, se corre el riesgo de generarse una realidad falsa, 
una identidad confusa. Preguntas trascendentes como 
¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿qué 
quiero ser y hacer?, ¿en qué puedo ayudar? 
¿qué quiere Dios de mi? suelen dejarse sin 
una respuesta sólida y bien fundamentada, 
porque sencillamente no dedicamos tiempo 
a la introspección y a la contemplación.  
Añadido a esto, se presenta la posibilidad 
de evadir el mundo real y sus dificultades 
mediante la comodidad de lo  virtual.  El 
tiempo invertido puede desembocar en la 
falta de contacto con las personas reales, 
lo cual hace que nuestra capacidad de 
relacionarnos y tener un encuentro verdadero 
con los otros -sobre todo con nuestra familia- vaya 

disminuyendo. Por el contrario, también 
podría ocurrir que una persona tenga todo 
aquello que es verdaderamente valioso y 
lo abandone en búsqueda de la oleada de 
gratificaciones emocionales que genera 
la adicción a lo virtual (semejantes a la 
adicción a las sustancias).  Se esperaría 
que las personas reflexionaran 
respecto a esto, con la 
finalidad de conocerse más 
a sí mismas y establecer 

prioridades. Sin embargo, 
la realidad que hoy nos plantea 

la tecnología es muy distinta a la que se 
esperaría.

Las personas comunicamos lo que somos, 
estemos conscientes o no, lo queramos o 
no. El Papa Benedicto XVI en su mensaje para 
la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 
2011 señaló: “Cuando se intercambian informaciones, las 
personas se comparten a sí mismas, su visión del mundo, 
sus esperanzas, sus ideales”. De ahí que se apueste 
“por una comunicación franca y abierta, responsable y 
respetuosa del otro”. Esto el cristiano lo vive no sólo al 
comunicar contenidos religiosos, sino ante todo al “dar 
testimonio coherente en el propio perfil digital y en el 
modo de comunicar preferencias, opciones y juicios que 
sean profundamente concordes con el Evangelio, incluso 

cuando no se hable explícitamente de él”

Por lo tanto, es necesaria la atención a los 
aspectos del mensaje cristiano “que puedan 
contrastar con algunas lógicas típicas de la 
red”. Primero, la verdad: “El valor de la verdad 
que deseamos compartir no se basa en la 
popularidad o la cantidad de atención que 
provoca (likes y comentarios). Debemos darla 
a conocer en su integridad, más que intentar 
hacerla aceptable, quizá desvirtuándola. Debe 

transformarse en alimento cotidiano y no en 
atracción de un momento” (lo que supone el rechazo a la 

superficialidad y la vulgaridad).

En segundo lugar, Dios nos pide una respuesta libre y 
encarnada. Es decir, en el mundo real y con los hermanos 
y hermanas con quienes compartimos la vida cotidiana  (no 
debe prestarse más atención y tiempo a la computadora o 
celular que a las personas mismas).

Concluye Benedicto XVI “ los exhorto 
a unirse con confianza y creatividad 
responsable a la red de relaciones que 
la era digital ha hecho posible”. Esta red 
es parte de nuestra vida y cultura, y en 
ella cabe “la proclamación de la fe, con 
cercanía y diálogo, respeto y comprensión”. 
Al mismo tiempo, en la perspectiva cristiana 
hay que tener presente que “la Verdad, que 
es Cristo, es en definitiva la respuesta plena y 

auténtica a ese deseo humano de relación, de 
comunión y de sentido, que se manifiesta también 

en la participación masiva en las diversas redes sociales”.

En las redes sociales los cristianos podemos  ayudar “a 
mantener vivas las cuestiones eternas sobre el hombre, 
que atestiguan su deseo de trascendencia y la nostalgia 
por formas de vida auténticas, dignas de ser vividas”. La 
condición para todo ello es comunicarse con integridad 
y honradez. También en la comunicación se cumple que 
la coherencia personal de vida con el Evangelio es en sí 
misma una forma de anuncio que determina la credibilidad 
del mensaje.

Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, 
¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para 
ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros 
sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad 
situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende 
una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el 
candelero, para que alumbre a todos los que están en la 
casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos. Mateo 5, 13-16

La doble cara de las 
redes sociales en internet

Por: Mtra. Magdalena Iñiguez Palomares
Por: Diac. Victor Manuel Felix Alvarado

Fe y Psicología
SECCIÓN
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Comunicación

Pensaba últimamente el aspecto tan importante de comunicarse, 
el no quedarse aislado, sino convivir y crecer como persona, y  

en la actualidad hablar de la comunicación es esencial, de hecho 
es clave en el desarrollo del hombre.

Uno de los puntos importantes que no podemos dejar pasar, más 
aquellos que somos llamados cristianos católicos, es el desarrollo 
que nuestro Padre creador quiere para nosotros, el que estemos 
bien y que nuestra dignidad de persona esté en lo alto, en lo  ideal.

Aunque a veces la dignidad que Dios nos ha dado se ve 
quebrantada por el pecado, por la desobediencia, claramente 
mostrada en el paraíso, cuando Adán y Eva desobedecieron al 
Creador, y todo porque se dejaron convencer por aquel que es el 
mentiroso por excelencia y lo constatamos con la siguiente cita: 
“El diablo es un mentiroso y padre de toda mentira” (Jn. 8,44); 
el diablo es el causante de hundimiento del hombre, además el 
responsable de fracturar el diálogo entre Dios y el hombre.

Nueva comunicación

A pesar de todo lo acontecido en el Paraíso, Dios mismo toma 
la iniciativa de nuevo, quiere volver a los hombres y cómo no lo 
haría, si Él nos ha creado; analizando la historia de la salvación 
Dios siempre envía mensajeros y personas que hagan sentir al 
pueblo su presencia, sólo que ahora será de una manera distinta, 
enviando al Ungido, a Aquel que siempre prometía desde la 
antigua alianza; la manera en que llegó el Ungido fue mediante 
una mujer, una Virgen llamada María, la cual vivía en una pequeña 
aldea llamada Nazaret:

“Al sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, a una joven desposada con un hombre llamado 
José, de la descendencia de David; el nombre de la Virgen era 
María  Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se 
preguntaba qué podía significar ese saludo.  Pero el Ángel le dijo: 
“No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y 
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande 
y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de 
David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su 
reino no tendrá fin”. 
(Lc. 1, 26-33)
Nos percatamos desde ese momento de la Anunciación, como 
Dios no nos abandona,  siempre quiere estar en contacto con el 
hombre y  vaya manera de hacerlo, enviando a su Hijo mediante 
una mujer, a la cual conocemos como la Virgen María.

María por los siglos de los siglos

 La Santísima Virgen, no sólo en la Anunciación o 
la Visitación a Santa Isabel, en el Nacimiento de Jesús o en la 
Crucifixión nos ha acompañado; ella siempre nos va acompañar 
por los siglos de los siglos, ella siempre nos presentará el mensaje 
de salvación, siempre nos compartirá a su hijo Jesús, nos dará lo 

que más necesitamos, nos comunicará con el “Cielo”.

María se ha comunicado a través de la historia de la salvación, ella 
se ha comunicado siempre al pueblo, se ha presentado desde el 
contexto y las necesidades de cada cultura, la presentación de la 
Virgen es aquello a lo que llamamos Advocación, permítanme que 
les presente la definición a continuación:

Advocación

Una advocación mariana es una alusión mística relativa a 
apariciones, dones o atributos de la Virgen María. La Iglesia 
Católica reconoce innumerables advocaciones en torno a la figura 
de la madre de Jesús, a las cuales se rinde culto de diversas 
maneras.

Las advocaciones marianas se suelen nombrar con las fórmulas 
“Santa María de”, “Virgen de” o “Nuestra Señora de”. Igualmente, 
las advocaciones suelen dar lugar en muchos casos a nombres 
propios femeninos, compuestos del nombre María y su advocación: 
María del Carmen, María de los Dolores, María de Lourdes, etc. 
Aunque el nombre sea diferente en cuanto al atributo relativo a la 
Virgen María siempre se refiere únicamente a ésta, así se haga 
mención de varios nombres en un mismo momento, la instancia 
es la misma, la Virgen María.
En este caso hablaremos un poco de la Virgen de Fátima, una 
advocación mariana que se venera en Portugal.

Virgen de Fátima

Fátima, población que pertenece al Distrito de Santarém, región 
Centro y subregión de Médio Tejo, Portugal, por aquellos que 
creen que la Bienaventurada Virgen María se apareció a tres 
niños pastores en Fátima, el día 13 de seis meses consecutivos, 
comenzando en el 13 de mayo, día consagrado a la Virgen de 
Fátima (con la excepción del 13 de agosto, mes en que no hubo 
aparición sino hasta el día 19).

Historia de las apariciones

Un ángel que se identificó como el ángel de la Paz se le apareció 
primero a los tres pastorcitos de Fátima; ellos fueron preparados 
por él, antes de las apariciones que iban a ocurrir un año más 
tarde; podríamos hacer un paralelo con aquel momento de la 
Anunciación, cuando el ángel se le apareció a María y la preparó 
para algo sin precedentes, ahora vamos entendiendo como Dios 
siempre quiere estar en contacto con nosotros.

Los hechos sucedieron entre el 13 de mayo y el 13 de octubre 
de 1917. Lucía do Santos, de diez años, y sus primos, Jacinta y 
Francisco Marto, de seis y nueve años respectivamente, relatan 
que sintieron cómo el reflejo de luz que se aproximaba y vieron 
a una Señora vestida de blanco surgir de una pequeña encina. 
Los niños aseguraron que se trataba de la Virgen María, la cual 
les pidió que regresaran al mismo sitio el 13 de cada mes durante 
seis meses.

Mensaje de la Virgen al mundo

Entre las recomendaciones, según los testimonios de los niños, la 
Virgen hizo hincapié en la importancia del rezo del Rosario para 
la conversión de los pecadores y del mundo entero. La Virgen 
también habría pedido la construcción de una capilla en el lugar. 

Se dice que la Virgen apareció otras cinco veces a lo largo del 
año 1917. En el tiempo en que sucedieron las apariciones, la 
Virgen, según testimonio de los videntes, realizó varias profecías 
y recomendaciones y entregó tres mensajes conocidos como Los 
tres secretos de Fátima.

El contenido de los mensajes es el siguiente, fueron confiados a la 
mayor de los pastorcitos “Lucía”: 

El primer secreto, según Lucía, mostraba una visión del infierno, 
mientras que el segundo hablaba de cómo reconvertir el mundo a 
la Cristiandad. El texto del tercer misterio se mantuvo en secreto 
por muchos años y sólo fue revelado por el Beato Juan Pablo II el 
26 de junio de 2000, precisamente en Fátima.

 El mensaje de Fátima es una llamada para seguir 
viviendo cerca de Dios, un llamado al arrepentimiento, la 
penitencia, la conversión y la devoción al Inmaculado Corazón de 
María; se actualiza constantemente el contacto de Dios con los 
hombres, y María en la Advocación de Fátima nos ayuda en esa 
encomienda.

Dentro de las peticiones de María en sus apariciones en Portugal, 
ella pedía la construcción de una capilla, la cual fue germen de lo 
que hoy es la gran Basílica en Fátima, donde millones de personas 
van anualmente a pagarle tributo a Nuestra Madre Celestial y a 
pedir su intercesión ante su Hijo.
María siempre se presentará al mundo, siempre nos rodeará de 
luz, nos visitará y compartirá su Hijo Jesucristo, el cual  es Dios de 
Dios y Luz de Luz; esto lo constatamos en aquella parte del  himno 
a la Virgen de Fátima: 

Hay 3 pastorcitos rodeados de luz
Visita a María, madre de Jesús

Ave, ave, ave María
Ave, ave, ave María. 

Virgen de Fátima, Ruega por nosotros…

Virgen de 
Fatima

Por: Diac. Victor Manuel Felix Alvarado

Espacio Mariano
SECCIÓN



18

Fieles a la Iglesia y siguiendo las propuestas de 
nuestra Iglesia Diocesana, nos pusimos en Marcha 

el pasado Febrero del 2011, para iniciar la SEGUNDA 
ETAPA DE LA MISIÓN CONTINENTAL: Capacitar 
a nuestros consejos parroquiales, coordinadores 
GAMS, miembros de las Comunidades Religiosas 
que comparten sus carismas en nuestro decanato y 
fueron invitados los directivos de Escuelas Católicas, 
parte importante de nuestra pastoral educativa.

Así continuamos durante este 2011, los meses de 
Abril, junio, septiembre y cerrando con la participación 
en la Asamblea Diocesana el pasado 14 al 18 de 
noviembre, donde nuestro obispo nos dio pauta para 
continuar nuestro trabajo pastoral para el 20

PRIMERA CAPACITACION DE 
CONSEJOS PARROQUIALES DEL 
DECANATO:

En este primer encuentro, nos dimos a la tarea 
de reflexionar y tomar compromisos como iglesia 
Misionera, teniendo como punto de partida la Sagrada 
Escritura, que nos muestra a Jesús misionero, así 
mismo el Programa de la Misión y Adoración con 
el Santísimo. Participación de 160 personas de 
los consejos parroquiales, Asociaciones, Grupos, 
movimientos y diversas pastorales. Este evento 
estuvo muy diversificado en su asistencia.

SEGUNDA CAPACITACIÓN A 
CONSEJOS DECANALES

Nuestro Obispo nos visitó y nos ofreció el tema de 
Kerigma. Renovar el mensaje de Amor y salvación 
en cada uno es la base de toda evangelización. Los 
P. Joel, Ramón y David nos compartieron algunas 

reflexiones generales para la misión en las familias y 
los jóvenes, así como la Espiritualidad de la misión.  
Asistieron 178 personas de los Consejos de todo 
nuestro decanato.

TERCER CAPACITACIÓN DE 
CONSEJOS EN NUESTRO 
DECANATO: TALLER DE LECTIO 
DIVINA

Asistieron 171 participantes. En un primer momento  
el P. David Ortega, ofreció un tema sobre la 
metodología de Lectio Divina, como propuesta para 
leer la Sagrada escritura: QUE dice la Palabra, 
QUE ME DICE la Palabra…Y QUE NOS DICE, 
buscando el compromiso personal y comunitario al 
que nos invita la Palabra…ya que sabemos que al 
escuchar de corazón, no vuelve a Dios sin dar su 
fruto en nuestra vida. Aprendimos cómo orar con la 
Sagrada Escritura y en una Renovación de nuestra 
fe frente al Señor Sacramentado ofrecimos nuestros 
compromisos para a la luz de la Palabra: iContinuar 
con la misión a la que Jesús desde siempre nos 
invita.

CUARTA CAPACITACIÓN DECANAL:

ESTUDIO Y COMPROMISOS PRE-SINODALES: 

“LA NUEVA EVANGELIZACIÓN PARA LA 
TRANSMISIÓN DE LA FE CRISTIANA” 137 
HERMANOS REUNIDOS DE LOS CONSEJOS  
PARROQUIALES.

Sin duda una gran oportunidad de participar como 
iglesia Decanal y diocesana en el Sínodo a celebrarse 
en el 2012 y desde ahora preguntarnos acerca de 
diversos temas que son de actualidad en mundo de 
hoy, donde la urgencia de una nueva evangelización 
se hace evidente. Evangelizar hoy en sus realidades y 
desafíos, así como en los escenarios tanto culturales, 
sociales, económicos, políticos y religiosos es un gran 
reto para el que hay que prepararse y responder con 
la luz del Evangelio…que todo lo transforma y que 
como cristianos estamos llamados a ser fermento en 
dichos escenarios.

QUINTA CAPACITACIÓN DECANAL:

Continuando con la capacitación con Consejos 
Parroquiales,  titulares de las pastorales 
fundamentales, Asociaciones, Grupos, Movimientos, 
Directores de colegios, Representantes de las 
Congregaciones Religiosas que están en nuestro 
Decanato San Ambrosio, nos reunimos el pasado 17 
de diciembre en la Parroquia del Espíritu Santo para 
ofrecer una visión general del programa de misión, 
en el que caminaremos a partir del  2012     Fue muy 
esperanzador estar reunidos y enfocados a lo que el 
Señor nos pide: Conversión personal y Compromiso 
de Misión.

En el marco de un Plan ordenado y con un seguimiento 
concreto nos dimos a la tarea de conocer a fondo 
todo el contexto de la misión desde la propuesta 
planteada por el  P. David Ortega Ruiz, Vicario de 
Pastoral de nuestra Diócesis y Vicario para la misión 
continental en nuestra zona mar.
 
El P. Javier Vargas Becerril, Decano en nuestra zona 
mar, profundizó en la primera etapa de ésta misión, 
con su certera intervención a través de la cual quedó 

Misión permanente en el 
decanado San Ambrosio 

Por: M. Cecy Herrera B.

Acción Pastoral
SECCIÓN
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clara la primera etapa a iniciarse en enero del 2012 Terminamos con una pregunta 
clave: ¿QUIÉN SE APUNTA?

SEXTA CAPACITACIÓN DECANAL:

Ya en el mes de Enero en el Decanato se capacitó y se dieron las herramientas 
a los participantes para hacer el visiteo cas a por casa, mismo que se realizó 
durante los meses de Enero y Febrero, para volver a reunirnos el 17 de Marzo en 
nuestra SÉPTIMA CAPACITACIÓN DECANAL para llevar nuestros resultados 
por Parroquia. La respuesta fue muy buena, de las 14 parroquias de nuestro 
decanato 12 de ellas hicieron excelente trabajo, mismo que pudimos conocer, 
profundizar y orar, durante la capacitación de marzo.  Se obtuvo un vaciado 
decanal y nos fuimos con tarea para continuar la cuaresma con reflexiones y 

profundización sobre las Tentaciones de Jesús en el desierto, mismas que se 
compartirán con la comunidad y llevaremos conclusiones pastorales para la 
siguiente y OCTAVA  CAPACITACIÓN DECANAL del 19 de mayo del año en 
curso.

Hemos avanzado en la Misión permanente de manera clara, continua, estructurada 
y con la fuerza de la Palabra en todo momento para que ésta Buena Nueva sea 
conocida, acogida y vivida como Gracia y Bendición en nuestras comunidades 
Parroquiales del Decanato, PARA LLEGAR A LOS MÁS ALEJADOS.  Cerraremos 
el 30 de Junio con la NOVENA CAPACITACIÓN el trabajo de éste año con la 
Bendición del Señor Jesús. Los invitamos a unirse en éste esfuerzo a través de:      

página informativa:

y esperamos tus aportaciones en el correo electrónico:

Decanato San Ambrosio

decanatosanambrosio@hotmail.com
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El 05 de abril del presente año, jueves santo, en la misa crismal el  santo padre papa 
Benedicto XVI  pronunció una homilía dirigida a los sacerdotes. En dicha homilía 

se deja ver la relación entre la verdad y la vocación sacerdotal. Como se sabe el papa 
Benedicto XVI es alguien que está convencido y defiende  que toda vocación cristiana 
debe estar guiada por la verdad que Cristo  ha manifestado y que  a través de ella se  
llega a la plenitud de vida. El santo padre dijo: “En esta Santa Misa, nuestra mente retorna 
hacia aquel momento en el que el Obispo, por la imposición de las manos y la oración, 
nos introdujo en el sacerdocio de Jesucristo, de forma que fuéramos «santificados en la 
verdad» (Jn 17,19). Es la vida de Cristo la que debe estar en el sacerdocio a través de 
ese constante encuentro personal con Él para irse configurando y unirse de tal forma que 
su mente, libertad, ideales, corazón y sentimientos sean los de Cristo buen pastor. No es 
la autorrealización de manera personal la que lleva a la felicidad al sacerdocio sino una 
donación y desprendimiento por amor a Cristo y su Iglesia; así lo ha expresado el papa 
al cuestionar sobre si la desobediencia renueva  a la Iglesia… “la desobediencia, ¿Es 
verdaderamente un camino? ¿Se puede ver esto algo de la configuración con Cristo, 
que es el presupuesto de una auténtica renovación? o ¿No es más bien sólo un afán 

desesperado de hacer algo, de transformar la Iglesia según nuestros deseos y nuestras 
ideas?”… Es importante ser de tal forma configurados con Cristo que se debe convertir el 
pastor en una “Traducción” cercana del Señor y su evangelio. Dicha traducción cristiana 
permite tener una lectura clara del mensaje cristiano cercano y encarnado. Así  como se  
ha presentado en la historia de la Iglesia en la vida de sus santos. Hoy se pudiera decir por 
ejemplo que el Beato Juan Pablo II es una traducción de Cristo que todos tienen acceso 
para leer el mensaje evangélico y motivarse a ser discípulos de Cristo.

Ser anunciadores de la verdad significa dar a Cristo, su mensaje, su persona. Ante una 
realidad de analfabetismo religioso  urge entrar y reflexionar cómo se vive la fe en la 
Iglesia. Es por eso importante aprovechar  la oportunidad que Dios nos da de celebrar el 
próximo Año de la Fe. Así por la renovación sacerdotal de la fe tener una entrega mayor al 
Señor. Y caer en la cuenta como dijo el santo padre en este jueves santo que  “si no nos 
anunciamos a nosotros mismos e interiormente hemos llegado a ser uno con aquél que 
nos ha llamado como mensajeros suyos, de manera que estamos modelados por la fe y 
la vivimos, entonces nuestra predicación será creíble”.

Sin oración la vida se convierte en 
activismo que sofoca y no satisface

El Papa Benedicto XVI explicó que sin la oración, que es la respiración 
del alma, la vida se convierte en un mero activismo que sofoca 

y no satisface; impidiendo además “ver la realidad con ojos 
nuevos”.

Benedicto XVI explicó que “sin la oración 
diaria vivida con fidelidad, nuestro 
obrar se vacía, pierde el alma 
profunda, se reduce a un 
simple activismo que nos 
deja insatisfechos. Todos los 
pasos de nuestra vida, todas 
las acciones –también las de 
la Iglesia– deben ser hechas 
ante Dios, en la oración, a la luz 
de su Palabra”.

Cuando la oración se alimenta con 
la Palabra de Dios, prosiguió, “se ve la 
realidad con ojos nuevos, con los ojos de 
la fe, y el Señor, que habla a la mente y al 
corazón, da nueva luz al camino en cualquier 
situación. Nosotros creemos en la fuerza de la 
Palabra de Dios y de la oración”. 

“Si los pulmones de la oración y de la Palabra de Dios no alimentan la respiración de 
nuestra vida espiritual, nos arriesgamos a ahogarnos en medio de las mil cosas de 
todos los días. La oración es la respiración del alma y de la vida”, alertó el Santo Padre.

La fe cristiana es fermento de cultura y
 luz para la inteligencia

Con ocasión de la Jornada por la Universidad Católica del Sagrado Corazón de 
Italia, el Papa Benedicto XVI recordó que la fe cristiana es la cuna de la cultura y 

la chispa que ilumina a la razón.

En un mensaje firmado por el Secretario de Estado, Cardenal Tarcisio Bertone y 
publicado por Radio Vaticana, el Santo Padre recordó que “hay que tener bien presente 
y enfatizar que la fe cristiana es fermento de cultura y luz para la inteligencia, estímulo 
para el desarrollo de todos las potencialidades positivas, para el verdadero bien del 
hombre”.

La fe en Dios, “sin imponer nada, sino que convenciendo con argumentos racionales, 
describe un fondo antropológico de valor sin igual para elaborar recorridos de validez 
pedagógica”, añadió.
Benedicto XVI indicó que para lograr una mayor cabida de la iluminación católica en la 
educación “es necesario un renacimiento y la cualificación de la pastoral universitaria 
en la Iglesias particulares, como acción no marginal, sino inserida en la vida ordinaria 
de las comunidades eclesiales”.

“La tarea de la Iglesia es alcanzar al hombre allá donde vive, estudia, trabaja, sufre, 
descansa; ayudarlo a descubrir la fecundidad del Evangelio para su existencia 
cotidiana, personal y social. El Evangelio, en efecto, es capaz de iluminar y orientar la 
solución de cuestiones vitales para el futuro de la humanidad”, aseguró.

Con libro sobre su vida y obra celebran al Papa 
en 7º año de pontificado

“Benedicto XVI, teólogo y pontífice” es el título del libro sobre la vida y obra del Papa 
Benedicto XVI con el que los periódicos L’Osservatore Romano e Il Sole 24 Ore le 

rinden homenaje en el 7º aniversario del inicio de su pontificado (24 de abril de 2005). 

El director de L’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, explica en el prólogo del libro 
que en ocasión del 85 cumpleaños del Papa y el comienzo del octavo año de su pontificado 
surgió la idea de contribuir al conocimiento de la figura y obras de un intelectual que 

Santificados en la verdad

Aniversarios Sacerdotales

05 Mayo Pbro. Enrique Gutiérrez Saiz

10 Mayo Pbro. John Thomas Fernández, O.F.M.

13 Mayo Pbro. Ignacio Beltrán Moreno
 Pbro. Victor Martínez Meza
 Pbro. Benjamín Arturo Salazar Astraín

24 Mayo Pbro. Sergio Ricardo Magaña Álvarez

26 Mayo Pbro. José Manuel Coronado Hermosillo, O.F.M.

27 Mayo Pbro. Mario García Icedo

29 Mayo Pbro. Ricardo Duarte Rojo

30 Mayo Pbro. Rodrigo Gabriel Morales Rodríguez

31 Mayo Pbro. Sabino García Gutiérrez

El equipo de “El Peregrino” felicita a los sacerdotes que en este mes de Abril 
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 carisma.

Por: Salvador Nieves Cárdenas

Sacerdotal
SECCIÓN
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Sin oración la vida se convierte en 
activismo que sofoca y no satisface

El Papa Benedicto XVI explicó que sin la oración, que es la respiración 
del alma, la vida se convierte en un mero activismo que sofoca 

y no satisface; impidiendo además “ver la realidad con ojos 
nuevos”.

Benedicto XVI explicó que “sin la oración 
diaria vivida con fidelidad, nuestro 
obrar se vacía, pierde el alma 
profunda, se reduce a un 
simple activismo que nos 
deja insatisfechos. Todos los 
pasos de nuestra vida, todas 
las acciones –también las de 
la Iglesia– deben ser hechas 
ante Dios, en la oración, a la luz 
de su Palabra”.

Cuando la oración se alimenta con 
la Palabra de Dios, prosiguió, “se ve la 
realidad con ojos nuevos, con los ojos de 
la fe, y el Señor, que habla a la mente y al 
corazón, da nueva luz al camino en cualquier 
situación. Nosotros creemos en la fuerza de la 
Palabra de Dios y de la oración”. 

“Si los pulmones de la oración y de la Palabra de Dios no alimentan la respiración de 
nuestra vida espiritual, nos arriesgamos a ahogarnos en medio de las mil cosas de 
todos los días. La oración es la respiración del alma y de la vida”, alertó el Santo Padre.

La fe cristiana es fermento de cultura y
 luz para la inteligencia

Con ocasión de la Jornada por la Universidad Católica del Sagrado Corazón de 
Italia, el Papa Benedicto XVI recordó que la fe cristiana es la cuna de la cultura y 

la chispa que ilumina a la razón.

En un mensaje firmado por el Secretario de Estado, Cardenal Tarcisio Bertone y 
publicado por Radio Vaticana, el Santo Padre recordó que “hay que tener bien presente 
y enfatizar que la fe cristiana es fermento de cultura y luz para la inteligencia, estímulo 
para el desarrollo de todos las potencialidades positivas, para el verdadero bien del 
hombre”.

La fe en Dios, “sin imponer nada, sino que convenciendo con argumentos racionales, 
describe un fondo antropológico de valor sin igual para elaborar recorridos de validez 
pedagógica”, añadió.
Benedicto XVI indicó que para lograr una mayor cabida de la iluminación católica en la 
educación “es necesario un renacimiento y la cualificación de la pastoral universitaria 
en la Iglesias particulares, como acción no marginal, sino inserida en la vida ordinaria 
de las comunidades eclesiales”.

“La tarea de la Iglesia es alcanzar al hombre allá donde vive, estudia, trabaja, sufre, 
descansa; ayudarlo a descubrir la fecundidad del Evangelio para su existencia 
cotidiana, personal y social. El Evangelio, en efecto, es capaz de iluminar y orientar la 
solución de cuestiones vitales para el futuro de la humanidad”, aseguró.

Con libro sobre su vida y obra celebran al Papa 
en 7º año de pontificado

“Benedicto XVI, teólogo y pontífice” es el título del libro sobre la vida y obra del Papa 
Benedicto XVI con el que los periódicos L’Osservatore Romano e Il Sole 24 Ore le 

rinden homenaje en el 7º aniversario del inicio de su pontificado (24 de abril de 2005). 

El director de L’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, explica en el prólogo del libro 
que en ocasión del 85 cumpleaños del Papa y el comienzo del octavo año de su pontificado 
surgió la idea de contribuir al conocimiento de la figura y obras de un intelectual que 

dedicó y dedica su vida a la búsqueda de la verdad, “en un diálogo continuo entre fe y 
razón, con un lenguaje accesible a todos”.

La iniciativa, agrega Vian, quiso además reunir textos poco conocidos sobre el Santo 
Padre. Es así que se encontrarán un diálogo sobre laicidad y religión entre el filósofo 
Armando Massarenti y el periodista Giuliano Ferrara; una propuesta de lectura de las 
obras de Joseph Ratzinger por parte de la historiadora Lucetta Scaraffia y, entre otros 
textos, una síntesis cronológica de la vida “del teólogo que llegó a ser pontífice”.

El volumen estará disponible en versión digital en la web de ese diario, enriquecido con 
contenidos multimedia, en inglés y en castellano. 

Vaticano digitalizará un millón de páginas
 de manuscritos e incunables

El Prefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana, Mons. Cesare Pasini, anunció ayer 
que serán digitalizados un millón y medio de páginas de manuscritos e incunables 

conservados por esta institución y de las Bodleian Libraries de Oxford. 

El proyecto tomará cinco años y se realizará gracias a la Fundación Polonsky. 
Asimismo, es considerado la mayor iniciativa de digitalización de las emprendidas 
hasta ahora por la Biblioteca Vaticana.

Se explicó que dos tercios de los volúmenes a digitalizar –alrededor de un millón 
de páginas–, equivalen a unos 2.500 libros y serán escogidos entre los manuscritos 
griegos y hebraicos y los incunables de la Biblioteca Apostólica Vaticana; que en total 
posee 8.900 incunables y es la cuarta colección más numerosa del mundo. 

Entre los documentos que se digitalizarán están el famoso incunable “De Europa”, 
de Pio II Piccolomini, impreso por Albrecht Kunne en Memmingen antes de 1491; y la 
Biblia latina de 42 líneas de Johann Gutenberg, el primer libro impreso con caracteres 
móviles entre 1454 y 1455.
De los manuscritos hebraicos, se digitalizarán el “Sifra”, escrito entre el final del S. IX y 
la mitad del S. X, probablemente el códice hebreo más antiguo de los que han llegado 
hasta la actualidad; una Biblia escrita en Italia alrededor del año 1100; comentarios 
bíblicos y talmúdicos; Halakhah y Kabbalah; y escritos filosóficos, médicos y 
astronómicos. 

De los manuscritos griegos, se digitalizarán obras de Homero, Sófocles, Platón e 
Hipócrates, además de códices del Nuevo Testamento y de los Padres de la Iglesia, 
muchos de ellos decorados con miniaturas bizantinas. 

La Biblioteca Vaticana posee más de 80.000 manuscritos y 8.900 incunables. 

Según Mons. Cesare Pasini, digitalizarlos significa “conservar mejor los bienes 
culturales, haciendo que los originales sean consultados con menos asiduidad y 
garantizando una reproducción de alta calidad antes de un posible deterioro del original; 
además, se hacen accesibles inmediatamente, en la red, a muchas más personas”.

Vaticano y el Mundo
SECCIÓN
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A continuación les presento una recopilación de 31 tareas, que 
en mi opinión, el Papa Benedicto XVI nos ha dejado en sus 

diversas intervenciones con motivo de su visita a México del 23 
al 26 de marzo, y aunque, una de ellas fue dirigida a los niños y 
otra a los Obispos de México y de América Latina, nos ayudan 
a reflexionar para cumplir el reto de ser mejores cristianos, 
participando, como discípulos y misioneros, de la Nueva 
Evangelización.

El Papa Benedicto XVI nos ha exhortado a:

1.- Que nos esforcemos para que México sea un hogar 
en el que todos sus hijos vivan con serenidad y 
armonía. (MENSAJE A LOS NIÑOS. Plaza de la Paz, 
Guanajuato. 24-mar-2012).

2.- Que contribuyamos al bien común, exigencia de 
la promoción humana y expresión altísima de la 
caridad (DISCURSO DE DESPEDIDA. Aeropuerto 
Guanajuato. 26-mar-2012).

3.- Que participemos en un esfuerzo solidario, 
que permita a la sociedad renovarse desde sus 
fundamentos para alcanzar una vida digna, justa 
y en paz para todos. (DISCURSO DE DESPEDIDA. 
Aeropuerto Guanajuato. 26-mar-2012).

4.- Que seamos buenos ciudadanos, conscientes de la 
responsabilidad de preocuparse por el bien de los 
demás, de todos, tanto en la esfera personal como en 
los diversos sectores de la sociedad. (DISCURSO DE 
DESPEDIDA. Aeropuerto Guanajuato. 26-mar-2012).

5.- Que continuemos avanzando sin desfallecer en 
la construcción de una sociedad cimentada en el 
desarrollo del bien, el triunfo del amor y la difusión de 
la justicia (CEREMONIA DE BIENVENIDA. Discurso. 
23-mar-2012).

6.- Que evitemos la inútil venganza y desterremos el odio 
que divide (ÁNGELUS. Parque Expo Bicentenario de 
León. 25-mar-2012).

7.- Que fomentemos la fraternidad (ÁNGELUS. Parque 
Expo Bicentenario de León. 25-mar-2012).

8.- Que respetemos, defendamos y promocionemos la 
vida humana. (ÁNGELUS. Parque Expo Bicentenario 
de León. 25-mar-2012).

9.- Que no cedamos a la mentalidad utilitarista, que 
termina siempre sacrificando a los más débiles e 
indefensos. (DISCURSO DE DESPEDIDA. Aeropuerto 
Guanajuato. 26-mar-2012).

10.- Que protejamos y cuidemos a los niños, para que 
nunca se apague su sonrisa, puedan vivir en paz 
y mirar al futuro con confianza. (MENSAJE A LOS 
NIÑOS. Plaza de la Paz, Guanajuato. 24-mar-2012).

11.- Que estén a favor de los niños: su familia, la 
Iglesia, la escuela y quienes tienen responsabilidad 
en la sociedad, trabajando unidos para que los niños 
puedan recibir como herencia un mundo mejor, sin 
envidias ni divisiones. (MENSAJE A LOS NIÑOS. 
Plaza de la Paz, Guanajuato. 24-mar-2012).

12.- Que no nos dejemos amedrentar por las fuerzas 
del mal. (DISCURSO DE DESPEDIDA. Aeropuerto 
Guanajuato. 26-mar-2012).

13.- Que seamos valientes y trabajemos para que 
la savia de nuestras raíces cristianas hagan 
florecer nuestro presente y futuro. (DISCURSO DE 
DESPEDIDA. Aeropuerto Guanajuato. 26-mar-2012).

14.- Que el pueblo mexicano no deje de ser fiel a sí 
mismo. (DISCURSO DE DESPEDIDA. Aeropuerto 
Guanajuato. 26-mar-2012).

15.- Que como mexicanos hagamos honor a la fe recibida 
y a nuestras mejores tradiciones; (CEREMONIA DE 
BIENVENIDA. Discurso. 23-mar-2012).

16.- Que superemos en muchos católicos, una cierta 
esquizofrenia entre la moral individual y la moral 
pública; entre la vida privada y la pública. (VUELO A 
MÉXICO. Conferencia de prensa. 23-mar-2012).

17.- Que sepamos resistir a la tentación de una fe 
superficial y rutinaria, a veces fragmentaria e 
incoherente. (HOMILÍA. Parque Expo-Bicentenario 
de León. 25-mar-2012).

18.- Que superemos el cansancio de la fe y recuperemos 
la alegría de ser cristianos, de estar sostenidos por la 
felicidad interior de conocer a Cristo y de pertenecer 
a su Iglesia. (HOMILÍA. Parque Expo-Bicentenario de 
León. 25-mar-2012).

19.- Que sirvamos a Cristo en las situaciones 
agobiantes de sufrimiento humano, para ponernos 
a su disposición, sin replegarnos en el propio 
bienestar» (HOMILÍA. Parque Expo-Bicentenario de 
León. 25-mar-2012).

20.- Que nos dejemos interpelar cada día por la Palabra 
de Dios, para aprender de Él y darlo a conocer a 
los demás. (HOMILÍA. Parque Expo-Bicentenario de 
León. 25-mar-2012).

21.- Que anunciemos a Dios. (VUELO A MÉXICO. 
Conferencia de prensa. 23-mar-2012).

22.- Que desenmascaremos el mal (VUELO A MÉXICO. 
Conferencia de prensa. 23-mar-2012).

23.- Que hagamos presente la verdad y la bondad de 
Dios. (VUELO A MÉXICO. Conferencia de prensa. 23-
mar-2012).

24.- Que no separemos la alabanza de Dios del servicio 
a los hombres. (VÍSPERAS. Basílica-Catedral de 
Nuestra Señora de la Luz, León. 25-mar-2012).

25.- Que Cristo reine en nuestros corazones haciéndolos 
puros, dóciles, esperanzados y valientes en la propia 
humildad. (HOMILÍA. Parque Expo-Bicentenario de 
León. 25-mar-2012).

26.- Que Jesús reine en nuestras vidas y nos ayude a 
promover audazmente la paz, la concordia, la justicia 
y la solidaridad. (HOMILÍA. Parque Expo-Bicentenario 
de León. 25-mar-2012).

27.- Que cada uno de nosotros se transforme en 
sembrador y mensajero de esa paz por la que Cristo 
entregó su vida. (MENSAJE A LOS NIÑOS. Plaza de 
la Paz, Guanajuato. 24-mar-2012).

28.- Que tengamos como a amigo a Jesús. (MENSAJE 
A LOS NIÑOS. Plaza de la Paz, Guanajuato. 24-mar-
2012).

29.- Que participemos en la Misa del domingo, en la 
catequesis, en algún grupo de apostolado, buscando 
lugares de oración, fraternidad y caridad. (MENSAJE 
A LOS NIÑOS. Plaza de la Paz, Guanajuato. 24-mar-
2012).

30.- Que fomentemos el estudio, la difusión y meditación 
de la Sagrada Escritura, que anuncia el amor de Dios 
y nuestra salvación. (VÍSPERAS. Basílica-Catedral de 
Nuestra Señora de la Luz, León. 25-mar-2012).

31.- Que recemos por todos, también por el Papa 
Benedicto XVI. (MENSAJE A LOS NIÑOS. Plaza de la 
Paz, Guanajuato. 24-mar-2012).

Que llevemos el cariño y la bendición del Papa a todos. (MENSAJE 
A LOS NIÑOS. Plaza de la Paz, Guanajuato. 24-mar-2012).

Tareas que nos 
ha dejado el papa 
Benedicto XII

Por: Mons. Pedro Agustín Rivera Díaz

Foro Abierto
SECCIÓN
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El mes de mayo se adorna con una celebración que figura al centro de los días que lo 
componen, estoy hablando del día del maestro, el 15 de este mes nos enorgullecemos 

de los muchos hombres y mujeres que se han dedicado con amor a la enseñanza y a la 
educación, que han integrado su profesión a su vocación y nos han dado un patrimonio 
de trascendencia personal y social. Todos hemos tenido la dicha de vivir la cercanía 
de nuestros maestros, en las aulas pasamos gran parte de nuestro tiempo, y con su 
experiencia, su conocimiento y sabiduría nos han ayudado a ser quienes somos. 

Primeramente quiero felicitarlos y agradecerles por sus esfuerzos y su vida como amantes 
del conocimiento y la verdad, por el esfuerzo silencioso y cotidiano que realizan cada día 
por el bien de muchos; sin embargo sabemos que así como un buen maestro puede hacer 
mucho bien, un mal maestro afecta y destruye muchas oportunidades, es por ello que 
quiero aprovechar para animarlos a vivir su profesión en la vocación cristiana que se les 
ha dado, no podemos olvidar que el hombre es llamado y al mismo tiempo enviado por 
Dios, este envío es para evangelizar, compartir la buena noticia de su amor a los demás, 
ahora bien ¿cómo vivir la vocación de cristiano llamado y enviado a compartir el mensaje 
de Jesús en todo instante, en todo lugar incluso en la profesión, en este caso como 
maestro siendo la educación laica en nuestro país? El reto no es fácil y el principal 
medio es el testimonio, el mundo requiere de personas que den ejemplo de vida, 
de integridad, de honor, es partiendo de la experiencia personal del evangelio 
como podremos llevarlo a los demás, a los niños, a los jóvenes y a los adultos 
con los que se encuentran a diario y comparten no sólo un momento del día 
sino la vida misma.

La caridad que es la virtud por excelencia (Cor 13) es la que debe coronar 
su trabajo, que este amor los impulse a buscar promover siempre el 
principio de la dignidad humana, ofreciendo los medios necesarios para 
que quienes están a su cuidado reciban verdaderos principios de vida, 
que en las aulas no sólo se repacen fechas o se aprendan textos o 
normas ortográficas, sino que cada día sea un esfuerzo por formar 
personas, inculcando el valor del bien común, de la solidaridad, la 
justicia y la paz, “los centros educativos, no deben ignorar que 
la apertura a la trascendencia es una dimensión de la vida 
humana, por lo cual la formación integral de las personas, 
reclama la inclusión de contenidos religiosos”. (DA, 
481). 

Sabemos que la responsabilidad no es sólo 
de ustedes maestros, pero sí ocupan un 
papel muy importante ya que su campo 
de trabajo es muy amplio es grande la 
oportunidad de hacerlo un servicio y 
apostolado ¡que por los efectos y por 
los frutos de su labor puedan conocer a 
Jesús, incluso sin mencionarlo! 

Todo esfuerzo de conocimiento busca 
la verdad, es por ello que la misión del 
maestro es mostrar la verdad que nos 
hace libres (Jn 8,32), Jesús, que al 
mismo tiempo es el camino y la vida (Jn 
14,6-9), si podemos hacer participes a 
todos con quienes nos encontramos 
cada día de esta gran noticia, realmente 
podremos liberarnos de todo lo que nos 
agobia, y destruye para encontrar por fin 
el bien para el cual hemos sido creados. 

En hora buena maestros felicidades y 
mucho ánimo, caminamos juntos en 
esta obra de salvación, con oración 
y esfuerzo personal, podremos hacer 
que muchos puedan salvarse y ser muy 
felices, creo que todo consiste en hacer 
lo que nos corresponde con entrega, 
esmero y esfuerzo, y por supuesto con 
gran amor. Dios los bendiga.   

“Tú en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste,
 teniendo presente de quienes lo aprendiste”. 
(2Tim 3, 14)

El Maestro y su misión 
evangelizadora

Por: Seminarista Guillermo Arnulfo Avila Contreras

Reflexiones
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