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Editorial
“Yo soy el Buen Pastor” (Jn 10,11). El Señor Jesús es el Buen Pastor y nosotros somos sus 
ovejas. Esta realidad la celebramos el Domingo IV de Pascua (14 abril ,2013). En éste fecha 
la Iglesia celebró la jornada mundial por las vocaciones. Y el Papa Francisco nos recordó ese 
día como el sacerdote es servidor y mediador de la comunidad de la gracia de Dios. ¿Cómo 
se hace presente hoy Jesús Buen Pastor en su Iglesia?... Especialmente, en el Papa y los 
Obispos sucesores de los Apóstoles.  Ellos son los que están llamados a dirigir, enseñar y 
santificar al pueblo a ellos encomendados. Para esta noble labor los Obispos cuentan con 
sus colaboradores, sus Presbíteros y Diáconos. Damos gracias a Dios porque nuestra Iglesia 
Diocesana ha contado con sus Pastores por más de 50 años de vida. Pero en especial damos 
gracias, en este número del Periódico Diocesano “El Peregrino”, por los 25 años de obispo  y 
60 años de sacerdote de nuestro querido Señor Obispo emérito Don Vicente García Bernal.

Que momentos tan indescriptibles y llenos de felicidad en aquel día 3 de abril de 1953 en que 
la ciudad eterna se “llenaba de gala” por la unción sacerdotal de aquel grupo de  jóvenes neo 
sacerdotes,  entre ellos el joven Vicente, marcados para siempre por el sello del Espíritu Santo 
como ministros del todopoderoso, por manos de D. Francessco Beretti. Desde entonces D. 
Vicente, como “cariñosamente” lo llamamos, inicia su ministerio sacerdotal de una manera 
fecunda en diversas responsabilidades que se le confían, caracterizándose  por una profunda 
sabiduría, sencillez y humildad en donde  hasta ahora lo hemos constatado en su persona, 
a través de sesenta  años de entrega y fructífera vida sacerdotal. ¡Felicidades Don Vicente!

Además quién no recuerda aquel día memorable en que nuestra Diócesis se llenaba de júbilo 
por su nuevo pastor D. Vicente García Bernal, consagrado Obispo  el 24 de mayo de 1988 en 
un ambiente de espiritualidad y alegría por la presencia de innumerables pastores llegados 
de diferentes partes de nuestra patria para ser testigos de tal acontecimiento Diocesano. 
Recibiendo ese día el orden de sumo grado por el entonces Nuncio apostólico Jerónimo 
Prigione. Donde  con su estilo espiritual y sencillo que lo caracteriza responde al Señor: “Heme 
aquí, envíame“ (Is. 56, 8). Nos unimos a su alegría y a su inmenso agradecimiento a Dios 
por este maravilloso don (25 años de Obispo) siempre puesto al servicio de nuestra diócesis. 
Gracias Sr.  Obispo por su testimonio de vida, por su profundo amor a la Iglesia, a ésta nuestra 
Iglesia diocesana y  sobre todo su amor probado y fiel a Nuestro Señor. 

Gracias por haber “dado  espíritu a la Diócesis de Ciudad Obregón (Don Felipe Padilla Cardona, 
mensaje de felicitación en la misa de su aniversario sacerdotal, 04 abril, 2013)”.  Porque 
como también expresaba D. Sigifredo: “nuestra Diócesis no se entiende sin su presencia, sin  
su calidad pastoral. Tantas personas se han beneficiado por su sacerdocio”. Mons. Gilberto 
Valbuena Sánchez (Obispo Emérito de Colima) presente en la concelebración afirmaba 
también de D. Vicente “siempre he encontrado en Él, el amigo, porque siempre ha sido amigo 
de Jesús“. Muchas gracias Sr Obispo D. Vicente porque en su persona hemos encontrado 
un corazón amigo, un corazón de pastor. Que el buen Dios que lo llamó lo siga bendiciendo 
y conservando hasta ahora. Nuestra Diócesis se llena de orgullo y de agradecimiento a Dios 
por su entrega y servicio y sobre todo porque aún está con nosotros. Por esta razón hemos 
querido dedicar el tema central a su persona. 

Además tratamos, en este número, otros temas interesantes como por ejemplo: el mensaje 
de nuestro pastor D. Felipe Padilla, donde nos habla sobre el camino a seguir hacia nuestro 
segundo plan de pastoral, así como la presentación de las diferentes secciones que en esta 
ocasión giran en torno, al trabajo, la Santísima Trinidad, el baile para los jóvenes, la figura 
materna en la familia, etc.

Que la Santísima Virgen María dedicada el mes de mayo, nos siga bendiciendo con  su 
solicitud maternal.
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I.- El marco referencial contendría: 

1.- Marco de la realidad (observación): en el cual 
contemplaremos los aspectos más desafiantes 
de nuestra realidad eclesial y social.

2.- Marco teológico (iluminación): desde el proyecto 
de Dios queremos iluminar y dinamizar nuestra 
realidad para transformarla y así responder a 
los desafíos que nos presentan: a) la Familia, 
b) los Jóvenes, c) la Educación y Formación: 
permanente, continua y progresiva a todos 
niveles, y d) la Comunión entre todas las 
fuerzas vivas diocesanas.

3.- Diagnóstico pastoral (campo de acción): 
destacamos las opciones (prioridades) 
más urgentes en la acción pastoral y con 
ellas buscaremos dinamizar las personas, 
estructuras y métodos pastorales para 
vivir efectivamente nuestro compromiso de 
discípulos misioneros, en la misión permanente, 
en el mundo que estamos viviendo.

1.- Marco de la realidad, comprende:

El análisis  de la realidad, que compartiremos en las 
asambleas: parroquiales,  decanales  y diocesanas 
(semanas de pastoral, de estudio y de convivencia), 
partiendo del Evangelio; y buscaremos que sea una 
herramienta eficaz para impulsarnos a responder 
concretamente a los retos y desafíos que nos 
presenta nuestra realidad diocesana. Tomaremos 
conciencia de que en el transcurso del tiempo, 
los contextos sociales y religiosos, requieren una 
reflexión constante y actualizada sobre los mismos, 
para interpretar los nuevos signos de los tiempos: 

“Para cumplir esta misión es deber permanente de 
la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época 
e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma 
que, acomodándose a cada generación, pueda la 
Iglesia responder a los perennes interrogantes de la 
humanidad sobre el sentido de la vida presente y de 
la vida futura y sobre la mutua relación de ambas. Es 
necesario por ello conocer y comprender el mundo 
en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y 
el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza” 
(GS. 4). 

Y conociendo así mejor nuestra realidad, nos 
comprometeremos todos, en comunión y de común 

acuerdo, a líneas de acción pastoral conjuntas que 
respondan a nuestra realidad, buscando el camino 
concreto de mejorarla, para así servir mejor a nuestra 
comunidad diocesana.

Para este fin, es importantísimo conocer los 
componentes fundamentales de nuestra realidad, 
como sería: 

- la ubicación geográfica
- La orografía y el clima
- Momentos trascendentales de nuestra Diócesis 
- Análisis de nuestra realidad social, religiosa y 
eclesial: 
- Realidad social: 
  • Economía y trabajo: 

A. Nuestra realidad indígena y campesina 
B. Nuestra realidad Suburbana y urbana 

  • Política e Instituciones 
  • Ecología y salud
  • Cultura y educación formal

- Análisis religioso y eclesial:
  • Nuestra realidad Parroquial:

A. La catequesis
B. Los jóvenes 
C. Ministros y celebradores
D. Movimientos apostólicos e instancias 

pastorales 
E. Colegios: Pre-escolar, Primaria, 

Secundaria, Bachillerato, Universidad 
y Centros promotores de Bellas Artes y 
Culturas especiales.

F. Dar las prestaciones de ley a todos 
los trabajadores de las Iglesias e 
instituciones católicas.

G. Liquidar los impuestos: locales, estatales 
y federales. 

H. Manifestar claramente en la 
administración económica, lo que 
pertenece a la persona, a la parroquia 
o a la diócesis. De la misma manera, 
en relación a los objetos de culto, a los 
vehículos y a las cosas que utilizamos en 
nuestro servicio pastoral.

  • Nuestra realidad Decanal:
A. Comunión sacerdotal.
B. Comunión sacerdotes, religiosos (as), y 

laicos.
C. Pastorales: Profética, Litúrgica y Social.
D. Movimientos e instancias apostólicas.   

E. Formación espiritual, permanente, 
atención a la salud y caridad,  a todos 
niveles: sacerdotes, religiosas(os) y 
laicos

F. Legalización de todas las propiedades 
de la Iglesia: Parroquias, Casas 
parroquiales, Capillas y terrenos 
destinados para un servicio religioso, y 
cuidado y embellecimiento de las Iglesias 
y centros de apostolado comunitarios.

Con relación a los aspectos anteriores, son 
imprescindibles todos los conocimientos, las 
experiencias de los planes de pastoral precedentes, 
la tradición y la vivencia profunda y constante de 
fe, que ha tenido  y vivido nuestra diócesis. Aquí 
únicamente, reflexionaremos sobre algunos aspectos 
novedosos que nos está presentando la realidad de 
nuestra época, y buscaremos responder a ellos, con 
acciones pastorales eficaces y conjuntas, que nos 
ayuden a mejor responder a estos retos que estamos 
viviendo, siempre teniendo como eje medular el 
Evangelio y la decisión firme de pasar de una pastoral 
de conservación a una pastoral realmente misionera 
de conjunto.

Con mi bendición y oración  constante por todos,

+ Felipe Padilla Cardona 

Mensaje del Obispo
Iluminaciones sobre las partes 
integrantes de nuestro futuro 
plan de pastoral

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

reflejada  en nuestra comunión y misión permanente”.
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Estimados lectores de “El Peregrino”, en esta 
ocasión quiero hacerles llegar una propuesta 

de cómo organizar en nuestras comunidades 
parroquiales el equipo de Pastoral Familiar y trabajar 
en comunión con nuestro sacerdote.

Se propone una acción práctica para iniciar, si es el 
caso, o fortalecer un equipo de pastoral familiar en 
la parroquia. 

La parroquia tiene una vital importancia en la 
realización y en el desarrollo de la pastoral familiar, 
pues es en torno a la parroquia, de sus capillas y 
comunidades donde se reúnen los fieles. La parroquia 
representa la expresión más inmediata, visible y 
próxima de la Iglesia. Por eso, es en la parroquia que 
la pastoral familiar tiene más oportunidades de tener 
éxito, ser percibida y promovida. 

Así, comprendemos que es natural que en la 
parroquia las personas se conozcan más y mejor. 

La sugerencia es la siguiente: El párroco o el 
responsable de la comunidad eclesial, invita a dos 
o tres matrimonios para formar un equipo que inicie 
el proceso que busque establecer la pastoral familiar 
en la parroquia. 

El equipo ya formado, invita a un grupo de personas 
católicas practicantes, comprometidos con la 
parroquia, de vida sacramental y buen testimonio; 
personas cristianas responsables y convencidas de 
su fe, interesadas en fortalecer la amistad y sus lazos 
de familia, o relación como esposos, con los hijos, 
con otras familias y con la comunidad, etc., personas 
que se interesan por temas familiares y que están 
dispuestas a estructurar la pastoral familiar en su 
parroquia.

Es muy importante que esas personas no solamente 
quieran, sino, sobre todo estén disponibles para 
este trabajo, pues personas sobrecargadas y/o 
comprometidas con otras acciones, tendrán 

dificultades para participar y, principalmente, para 
concluir con éxito su participación en encuentros en 
el futuro equipo de pastoral familiar parroquial. 

El párroco o el coordinador buscarán a través 
de reuniones formar el primer núcleo de pastoral 
familiar e iniciar un proceso con los interesados en 
la preparación para implantar el equipo de pastoral 
familiar de la parroquia. 

Una sugerencia para invitar matrimonios que 
participarán de los encuentros para estructurar el 
equipo de pastoral familiar en su parroquia es: 

a) Invitar a papás de los niños de catequesis que 
terminaron el ciclo en la parroquia. 

b) Invitación en el propio círculo social, familiar o 
laboral en caso que pertenezcan a la misma 
Comunidad. 

c) Invitar a matrimonios que participan en 
Movimientos de familia. 

El párroco y los agentes de pastoral familiar pueden 
tener un conocimiento más global y preciso de 
las necesidades y urgencias de las familias. Son 
los equipos parroquiales de pastoral familiar que 
entrarán en contacto directo con las familias, sus 
esperanzas y sus problemas. 

El equipo parroquial de pastoral familiar, es un 
equipo de reflexión, de estudio y de planificación, 
que coordina, ejecuta y organiza la pastoral familiar 
en su área de competencia (la parroquia), partiendo 
siempre del conocimiento de la realidad local, hasta 
alcanzar todas las comunidades. Para eso, este 
equipo toma en cuenta a todos los miembros de 
los movimientos y servicios de familia existentes en 
la parroquia. Colabora también con las diferentes 
iniciativas parroquiales que de alguna forma están 
relacionadas con las familias, como ya se habló 
anteriormente.

Propuesta para establecer 
la Pastoral Familiar 
en la Parroquia

Por: Pbro. Joel Yevismea Angulo

Mi Familia
SECCIÓN
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Es un equipo que planifica y establece 
las prioridades de acción de la pastoral 
familiar en la parroquia, siempre 
teniendo en consideración las 
directrices y orientaciones definidas 
por el departamento de pastoral 
familiar de la diócesis, con el fin que no 
deje de estar inserta en el Plan de la 
Pastoral Orgánica. De esta manera, el 
equipo parroquial de pastoral familiar 
procura estar siempre en contacto con 
el departamento diocesano, donde 
buscará ayuda para sus necesidades 
en términos de formación de agentes 
de pastoral, información y material de 
estudio, así como apoyo a todas las 
iniciativas que desee o necesite tomar 
y para las cuales no tenga suficientes 
recursos. 

Estructura propuesta 

Considerando las características de 
cada realidad parroquial, el equipo 
podrá tener una estructura como esta: 

Partir del consejo parroquial y en 
unión con el padre asesor establecer 
una coordinación, ejercida por un 
matrimonio; una Secretaría, que 
recaerá sobre un matrimonio; un 
equipo de pastoral Pre-Matrimonial, a 
cargo de un matrimonio; un equipo de 
pastoral Post-Matrimonial, a cargo de 
un matrimonio; un equipo de pastoral 
para las Situaciones Difíciles, que debe 
quedar a cargo de un matrimonio y un 
equipo de pastoral para los Situaciones 

o Momentos Especiales que debe 
quedar a cargo de un matrimonio. 
El equipo parroquial de pastoral familiar 
estará constituido por este grupo de 
matrimonios. No por personas solas. 
En la medida que el equipo parroquial 
de pastoral familiar se desarrolle, 
será necesario nuevas divisiones en 
los equipos que mencionamos arriba. 
Queda a criterio de la sensibilidad 
de cada parroquia promover esas 
nuevas subdivisiones, de acuerdo con 
la necesidad y la disponibilidad de 
personas y recursos para eso. 

Propuesta de Organigrama para la 
pastoral familiar parroquial. 

a) Consejo parroquial

b) Equipo de Pastoral Familiar

c) Padre asesor

d) Pre-matrimoniales

e) Post-matrimonial 
(acompañamiento)

f) Situaciones difíciles

g) Momentos especiales

En la próxima edición hablaremos 
un poco sobre las funciones y 
atribuciones de cada uno de los 
equipos establecidos dentro de la 
Pastoral Familiar parroquial.

Propuesta para establecer 
la Pastoral Familiar 
en la Parroquia

Por: Pbro. Joel Yevismea Angulo

El equipo parroquial de pastoral familiar, es un equipo de reflexión, de estudio y de planificación, que coordina, ejecuta y 
organiza la pastoral familiar en su área
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El católico, conocedor de la importancia 
de la oración a Dios, debe tener muy 

presente que también se puede orar a 
Dios con el trabajo sano, limpio, lleno de 
entusiasmo y amor. El católico puede 
contribuir al Reino de Dios, al realizar el 
trabajo como una oportunidad de servir, 
superarse, proveer la subsistencia propia, 
promover las ciencias, las técnicas y su 
elevación material, cultural y moral.

La Iglesia Católica cuenta con un fructífero 
compendio de enseñanzas de los Santos 
Pontifices, en célebres encíclicas. Algunas 
de ellas: Rerum Novarum, de S.S. León 
XIII; Mater et Magistra, de S.S. Juan XXIII; 
Populorum Pressiun  de S.S. Pablo VI; 
Laborem Excercem de S.S. Juan Pablo II.  

Trabajo significa todo tipo de acción 
realizada por el hombre independientemente 
de sus características o circunstancias; 
significa toda actividad humana que se 
puede o se debe reconocer como trabajo 
entre las múltiples actividades de las 
que el hombre es capaz y a las que está 
predispuesto por la naturaleza misma en 
virtud de su humanidad. Hecho a imagen 
y semejanza de Dios en el mundo visible 
y puesto en él para que dominase la tierra 
el hombre está por ello, desde el principio, 
llamado al trabajo. El trabajo es una de las 
características que distinguen al hombre 
del resto de las criaturas, cuya actividad, 
relacionada con el mantenimiento de la 
vida, no puede llamarse trabajo. Solamente 
el hombre es capaz de trabajar, solamente 
él puede llevarlo a cabo, llenando a la vez 
con el trabajo su existencia sobre la tierra. 
De este modo el trabajo lleva en sí un signo 
particular del hombre y de la humanidad, 
el signo de la persona activa en medio 
de una comunidad de personas; este 
signo determina su característica interior 
y constituye en cierto sentido su misma 
naturaleza. 

Con su trabajo el hombre ha de procurarse 
el pan cotidiano, contribuir al continuo 
progreso de las ciencias y la técnica, y 
sobre todo a la incesante elevación cultural 
y moral de la sociedad en la que vive en 
comunidad con sus hermanos. 

Independientemente de sus características 
o circunstancias particulares, el trabajo 
es una manifestación de la persona. En 
sentido estricto, se ubica en la economía, 
pero conserva siempre su dimensión ética, 
social, psicológica y espiritual.

Desde siempre, el hombre ha tenido que 
trabajar para aprovechar los recursos 
de la naturaleza, la satisfacción de sus 
necesidades y en la realización de sus 
anhelos. La vida humana ha de realizarse 
en gran parte en el trabajo.

En el trabajo podemos distinguir dos 
aspectos: lo que se hace y la intención 
con la que se hace. Trabajar es ocuparse 
en hacer algo útil y productivo, con la 
finalidad de adquirir las necesidades para 
la subsistencia humana y su producción 
socio-económica.

Es el medio más propicio de la superación 
personal, que puede generar profundas 
satisfacciones y es fuente de cualidades y 
virtudes humanas e individuales y sociales. 
Quien trabaja es persona, capaz de obrar 
de modo ordenado, racional, capaz de 
decidir por sí y tiende a realizarse a sí 
mismo. El trabajo es para el hombre, por 
consiguiente todo lo relacionado a las 
actividades laborales, independientemente 
de su contenido, mismas que deben estar 
orientadas a servir a la relación de los 
valores cristianos.

La conciencia, el trabajo libre y 
enriquecedor tendrá valor, no tanto por el 
tipo de labor realizada, sino porque quien 

lo ejecuta es una persona que posee 
una dignidad indeclinable, basada en su 
misión trascendente y vida esperitual.  
Esta dimensión del trabajo es primordial y 
en ella radica su esencia ética; el hombre 
está destinado al trabajo, pero ante todo, 
el trabajo, los instrumentos, la máquina y la 
técnica deben estar en función del hombre 
y no el hombre en función de ellos.

La diversificación de los tipos de trabajo 
no tiene límite. La división del trabajo, 
especificación y capacitación se imponen 
para lograr la mayor eficiencia y eficacia 

que permita alcanzar los fines específicos 
de cada trabajo. Esta es la raíz misma 
de la productividad. Los instrumentos, las 
máquinas y la técnica, frutos del mismo 
trabajo, contribuyen a lograr que el trabajo 
optimice resultados.

Porque la productividad pertenece a la 
esencia de todo trabajo, al hombre sólo le 
satisface y desarrolla el trabajo productivo 
bien hecho; y a la sociedad sólo se le 
sirve bien en el ámbito económico de esa 
manera.

El trabajo como medio universal y necesario 
para la perfección humana, no es el fin de 
la vida, sino el instrumento más idóneo 

para alcanzar la plenitud del hombre, que 
lo conduzca al encuentro con Dios en la 
vida eterna. 

El trabajo es condición de la vida familiar, ya 
que ésta precisa de medios de subsistencia 
decorosa. La familia es la primera escuela 
del trabajo para todo hombre y es el 
ámbito propio, donde de manera natural e 
inmediata se desarrollan las capacidades 
fundamentales y los hábitos propios para 
el trabajo. Las condiciones de trabajo 
deben ser respetuosas de los derechos 
y exigencias de la familia y propiciar su 
desarrollo.

Toda persona que trabaja tiene derecho 
a recibir como remuneración una parte 
del valor económico, de acuerdo a su 
contribución. De esta manera se promueve 
que cada quien y todos se esfuercen 
por canalizar sus potencialidades. La 
remuneración debe ser justa.  Persona, 
trabajo, remuneración y propiedad, 
son realidades complementarias e 
inseparables. Quien trabaja tiene derecho a 
la remuneración justa, al ahorro y a invertir 
sus ahorros, con derecho de propiedad 
privada, como patrimonio familiar y como 
inversión productiva o como bienes de 
consumo.

El trabajo está subordinado a los principios 
y valores cristianos. Cada trabajo tiene 
fines específicos, cuya realización es 
responsabilidad de quien trabaja, y es 
deber ético poner los medios eficaces 
para conseguir fines. Esta es una de las 
funciones de la ética profesional de cada 
una de las profesiones u oficios. En cuanto 
a su dimensión personal, quien dirige el 
trabajo, quien contrata, debe respetar la 
libertad moral y la dignidad de la persona.

El  trabajo es base de relaciones 
sociales y de relaciones entre personas, 
fundamentalmente entre el empleador y 
el empleado, ambos sujetos de derecho. 
El derecho positivo debe  proteger la 
relación de trabajo en orden al fin social y 
económico de trabajo.

Que Dios nos conceda que en México, 
y muy particularmente en Cd. Obregón, 
pueda vivirse plenamente el concepto 
de trabajo. Y, de esta manera, podamos 
ofrecerlo a Dios, como una oración de 
alabanza. María Santísima, respaldará 
esta acción al invocarla con todo el amor 
que le profesamos.

El trabajo, una oración a Dios
Por: Lic. José Antonio Jaime Ortega. 

Pulso Cultural
SECCIÓN

Trabajo significa todo tipo de acción realizada por el hombre 
independientemente de sus características o circunstancias
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Por: Lic. José Antonio Jaime Ortega. 

Palabra de Vida
SECCIÓN

Jesús promete a sus apóstoles la presencia del 
Espíritu Santo, de tal manera que no quedaran 

solos después de la Ascensión del Señor, sino que 
su Espíritu les animaría y los capacitaría para realizar 
la misión de evangelizar: “recibiréis una fuerza, 
cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y 
de este modo seréis mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la 
tierra” Hch 1, 8.  Diez días después de la Ascensión, 
Dios cumple su promesa y envía su Espíritu en el 
día de Pentecostés.  Esta presencia permanente 
viene a recordar a los apóstoles las enseñanzas 
de Jesús y a conducirlos hacia la verdad completa; 
viene a impactar sus vidas de tal manera que sean 
testigos de la existencia de Dios, de su amor, su 
misericordia y su fidelidad, introduciéndolos a una 
vida de comunión intima con Él.  Esta experiencia 
es transformante, suscitando en aquellos primeros 
seguidores de Cristo, la conversión, la vida de gracia 
y la santidad; experiencia de la cual los apóstoles no 
pueden dejar de hablar, convirtiéndose en testigos 
que trabajan arduamente en la construcción del 
Reino de Dios aquí en la tierra.

Los primeros cristianos supieron dar una respuesta 
admirable de docilidad al Espíritu Santo, traducida 

en una vivencia auténtica del Evangelio y un fuerte 
trabajo misionero.  Ahora nos toca a los católicos 
de nuestra generación dar una respuesta a Dios.  
Como bautizados hemos recibido la unción del 
Espíritu Santo, convirtiéndonos en templos suyos, 
en recintos de culto a Dios, de adoración y comunión, 
ello debe impregnar cada área de nuestra vida de 
la presencia amorosa del Espíritu de Dios.  El no 
viene a nosotros como un huésped pasivo, sino 
que es presencia dinámica que transforma, inspira, 
motiva y suscita hambre de Dios, de esta manera 
el bautizado se convierte en el primer destinatario 
de la experiencia de Dios y su mensaje evangélico, 
sólo así, viviendo la presencia y acción del Espíritu 
Santo podremos después compartirla con los 
demás.

El sacramento de la Confirmación es una nueva 
unción del Espíritu Santo que nos capacita para 
la misión.  Dice Hechos de los Apóstoles que 
recibiremos una “fuerza” de Dios y seremos sus 
testigos.  Cada católico debemos descubrirnos 
como misioneros.  Es Dios mismo quien nos envía 
para evangelizar a los católicos que se han enfriado 
en su fe, para que con la fuerza de Dios se dé en 
ellos una nueva conversión, y también nos envía 
a los que no conocen a Dios, para trasmitirles el 
Evangelio de la Verdad y de la Vida.  Tenemos 
que dejar que el poder de Dios se manifieste en 
las diversas pastorales de nuestra Iglesia, en los 
distintos grupos, asociaciones y movimientos, en el 
servicio de caridad de los sacerdotes y en la misión 
de los religiosos.  Sólo el poder y la fuerza de Dios 
pueden provocar el fin de la cultura de la muerte 
y el resurgimiento de la civilización del amor.  Es 
tiempo de dar al Señor una respuesta generosa y, 
de palabra y obra, ser verdaderos misioneros que 
llevemos a nuestras familias, escuelas, trabajos, y 
demás ambientes en donde nos desenvolvemos 
el mensaje de salvación.  Todos somos llamados 
a trabajar en la construcción del Reino de Dios.  
Dejemos actuar al Espíritu Santo y sin duda que el 
fruto será abundante.

Recibirán la fuerza del 
Espíritu Santo y 
serán mis testigos

Por: Diácono Rubén Fernando Gutiérrez Díaz

Recibiréis una fuerza, cuando 
el Espíritu Santo venga sobre 

vosotros, y de este modo seréis 
mis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea y Samaria, y hasta los 
confines de la tierra 

Hch 1, 8
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“No ruego sólo por éstos, sino también por 
aquellos que, por medio de su palabra, 
creerán en mí, para que todos sean uno. 
Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos 
también sean uno en nosotros, para que el 
mundo crea que tú me has enviado... Yo 
les he dado a conocer tu nombre y se lo 
seguiré dando a conocer, para que el amor 
con que tú me has amado esté en ellos y yo 
en ellos.”  Juan 17,20-26

En la pascua que culmina con la obra de 
Pentecostés, como origen visible de la 
Iglesia, que ya desde la eternidad Dios la 
tenía dispuesta, desde su ser mismo, como 
trinidad, el Dios trino y uno, que no es 
solitario, que es comunidad en sí mismo, 
podríamos ver la prefiguración de nuestro 
creador, que nos ha hecho a su imagen y 
semejanza, sabiendo muy bien que “no 
es bueno que el hombre (o la mujer) 
esté solo” (Genesis 2,18), nos ha hecho 
seres sociables, seres en relación, 
los cristianos lo entendieron desde 
el origen de la iglesia que estamos 
llamados a ser comunitarios. Por eso 
el ser laicos, no nos hace cristianos de 
tercera, sino verdaderos promotores de 
la dignidad humana restablecida por la 
Palabra de Dios, con la gran misión de 
transformar nuestra sociedad.

¿Laicos?

En el lenguaje católico, el estado laical 
es uno de los estados en los que el 
cristiano puede ejercer su misión dentro 
de la iglesia, además del clerical y del 
religioso. El laico es aquella persona 
bautizada, perteneciente a la Iglesia 
que no ha recibido el sacramento del 
orden sacerdotal ni ha hecho votos 
dentro de alguna comunidad religiosa. 
La Constitución dogmática Lumen 
gentium aprobada en el Concilio Vaticano 
II establece “a los laicos corresponde, 
por propia vocación, tratar de obtener el 
Reino de Dios gestionando los asuntos 
temporales y ordenándolos según Dios.”

Pío XII decía: «Los fieles, y más 
precisamente los laicos, se encuentran 
en la línea más avanzada de la vida de la 
Iglesia; por ellos la Iglesia es el principio 
vital de la sociedad humana. Por tanto 
ellos, ellos especialmente, deben tener 

conciencia, cada vez más clara, no sólo 
de pertenecer a la Iglesia, sino de ser 
la Iglesia». Este diciembre se cumplen 
25 años de la exhortación apostólica 
postsinodal christifideles laici, del Beato 
Juan Pablo II, Sobre la “Vocación y misión 
de los laicos en la Iglesia y en el mundo”; 
donde tenemos que recuperar la visión que 
el magisterio nos quiere rescatar a los que 
somos “mayoría” de la Iglesia, nosotros los 
laicos. Y que nuestro campo de acción es 
mucho más amplio que el que tienen los 
mismos consagrados; ya no se trata de 
las discusiones de las décadas recientes 
de secularizar al presbítero o clericalizar 
al laico (que cuando vemos estos dos 
extremos, terminamos confundiendo a 
los no creyentes); sino, cada quien desde 
su propia vocación y misión, construir un 
cambio en todos los ámbitos de nuestra 
sociedad, en lo social, en lo político, en 
la cultura, el arte, la educación, es decir 
inculturar el evangelio por medio de la 

mejor tarjeta de presentación: nuestra 
persona. 

Sólo el que vive de acuerdo a los valores 
del evangelio, es capaz de generar 
interrogantes en los no creyentes, que 
querrán conocer, al que motiva la justicia, 
la bondad y la verdad, del que vive según 
Dios. De repente escuchamos la necesidad 
de “desclericalizar al laico comprometido”, 
que lo vemos tan parecida su vida a la 
de los presbíteros o consagradas, que se 
olvidan que aunque estamos en el mundo, 
no pertenecemos al mundo, pero llamados 

a impregnar al mundo del buen olor de 
Cristo, con nuestras obras (cfr. 2 Corintios 
2,14-17)

Laicos en el mundo sin ser del mundo

“No te pido que los saques del mundo, 
sino que los preserves del Maligno. Ellos 
no son del mundo, como tampoco yo soy 
del mundo. Conságralos en la verdad: tu 
palabra es verdad.” Juan 17,15-17.

No es la evasión, el refugio, el esconderse 
tras las trincheras de los templos, los 
grupos, las parroquias, sino sabiéndonos 
protegidos y con la misión del día de la 
Ascensión de “vayan a hacer discípulos 
a todas las gentes” (Mateo 28,19-20), 
donde los laicos tenemos que ejercer 
la gran comisión que deje de ser la gran 
omisión, evangelizando con el ejemplo, 
como diría el buen San Francisco de Asís, 
“Prediquen el Evangelio, y, si es necesario, 

usen palabras” . No confundamos 
que evangelizar es solamente visiteo, 
solamente labor proselitista, de 
convencimiento, de fundamentación, 
pues las Palabras convencen, pero el 
testimonio arrastra.

Hay mucho qué hacer, y sobretodo el 
testimonio que se exige a los católicos 
hoy, es el que está marcando pauta el 
nuevo Papa Francisco, es el camino 
del amor, de la caridad, de ir, de salir 
por los más necesitados, movidos por 
un corazón que se ha sentido amado. 
Por encima de planes y proyectos que 
todavía excluyen a los marginados, a 
los homosexuales, a las adolescentes 
embarazadas, a las madres solteras, a 
los enfermos de sida, a los divorciados 
vueltos a casar, que cada vez aumenta 
su número y se siguen sintiendo 
excluidos de la vida comunitaria 
parroquial, cuando el catecismo no 

enseña eso, sino entender que la iglesia 
es más católica cuanto menos excluyente 
sea.      

La ciudad de dios, civilización del amor, 
cultura de pentecostés

Considero una misión muy noble, leer la 
obra de san Agustín de Hipona, “Ciudad de 
Dios”, escrita durante su vejez y a lo largo 
de quince años, entre el 412 y el 426. Es 
una apología del cristianismo, en la que se 
confronta la Ciudad Celestial a la Ciudad 
Pagana, como misión terrenal, no como 

esperanza eterna. El Papa Juan Pablo II en 
2002, cuando dijo: “En nuestro tiempo que 
tiene tanto hambre de esperanza, haced al 
Espíritu Santo conocido y amado. Ayudad 
a reavivar la ‘Cultura de Pentecostés’ que 
es lo único que puede hacer fructífera 
la civilización del amor y la coexistencia 
amistosa entre los pueblos. Con insistencia 
ferviente, nunca os canséis de pedir ‘¡Ven, 
Espíritu Santo! ¡Ven! ¡Ven!’”. En 1992, el 
Emérito Papa Benedicto XVI (entonces 
Cardenal Ratzinger) escribió: “¿Vamos a 
descubrir el secreto del primer Pentecostés 
en la Iglesia? ¿Vamos a ofrecernos 
humildemente al poder renovador del 
Espíritu Santo para que pueda liberarnos de 
nuestra pobreza y nuestra total incapacidad 
de llevar a cabo la tarea de proclamar 
a Jesucristo a nuestros prójimos?… La 
Estancia Superior es el lugar donde los 
cristianos permiten, al acoger el Espíritu 
Santo, ser transformados en oración. Pero 
es también el lugar desde el que uno sale 
para llevar el fuego de Pentecostés a sus 
hermanos y hermanas.”

Claramente, Pentecostés es para el mundo. 
Trata de la transformación de la sociedad 
a través del poder del Espíritu Santo. Una 
cultura de Pentecostés crea una sociedad 
que defiende la dignidad humana por el 
reconocimiento de que la humanidad está 
hecha a la imagen y semejanza de Dios. Es 
una sociedad en donde la esperanza reina 
suprema y donde la luz brilla más fuerte 
que cualquier oscuridad. Es exactamente 
lo contrario al relativismo cultural que 
impregna una parte tan grande de nuestro 
mundo.

Del interior de la trinidad brota la 
espiritualidad de comunión

No es lógico amar a Dios, Padre amoroso, 
Hijo sublime y Espíritu de Amor eterno, 
únicamente en nuestra intimidad, sino 
también en la intimidad del prójimo y para 
lograrlo hemos de incorporarlo a nuestra 
vida, porque ya está ahí, se nos une en 
la Trinidad, y si lo rechazamos, los que 
quedaremos afuera seremos nosotros.

Virgen María, Madre de Guadalupe, Reyna 
de la Iglesia, Esposa del Espíritu Santo, Hija 
predilecta del Padre, ruega por nosotros 
para vivir intensamente el amor de Dios, 
que irremediablemente nos lance a amar, 
a servir, a perdonar a nuestros prójimos, 
pues son hermanos en la fe nuestros e 
hijos tuyos. AMEN.

La Voz del Laico
SECCIÓN

Espiritualidad de comunión  
pentecostés trinitario

Por: MI Saúl Portillo Aranguré

=

vayan a hacer discípulos 
a todas las gentes
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Es impresionante la cantidad de problemas que 
surgen a raíz de la contaminación visual, sea de 

forma intencional o accidental. Muchas de las veces 
que tomamos contacto con imágenes o programas 
que contienen material inadecuado de acuerdo a la 
edad y madurez emocional, nos provocan un efecto 
que impacta de tal manera que crea una distorsión de 
la realidad y de las experiencias de vida que pueden 
llegar a convertirse en traumas leves o profundos. 

La evolución y el acceso hacen que existan las 
ventajas y desventajas de los medios de comunicación 
visuales, tales como la televisión, internet, revistas, 
carteles, manuales, libros, folletos, cine, etc., que al 
ser utilizados de manera incorrecta pueden provocar 
graves problemáticas.

Es increíble la cantidad de información y de 
imágenes que se pueden encontrar en estos medios, 
que pueden acabar con la paz, la tranquilidad y la 
inocencia de una persona a cualquier edad. Y lo 
peligroso de todo esto, es que no sólo entra en los 
pensamientos, sino que se llegan a convertir en 
actos por imitación de lo que se ve o se lee.

Riesgos de no tener cuidado con lo que se 
ve

• Así como es de fácil encontrar información 
buena, es posible encontrar de la misma forma 
información mala, desagradable (pornografía, 
violencia explícita, terrorismo) que puede afectar 
especialmente a los menores. 

• Genera una gran dependencia o vicio 
dependiendo del medio utilizado, descuidándote 
de muchas cosas personales o laborales. 

• Roba la paz de nuestra alma y de nuestro 
espíritu.

• Crea traumas leves o severos y muchas veces 
no lo comentan con nadie, cargando con esto 
durante mucho tiempo por vergüenza.

• Despierta la imaginación deforma distorsionada 
y en muchos casos ínsita a llevar a cabo lo que 
se ve.

 
Formas de cuidar lo que se ve

• Los hijos deben ser enseñados por sus padres, 
tanto a ver espacios televisivos, revistas, libros, 
páginas de internet, folletos, manuales, etc., 
gratificantes y enriquecedores, como a no ver 
aquellos que le puedan degradar en su dignidad 
humana. 

• Desarrollar la capacidad de selección y 
discriminación, que nos habilitará para ver 
aquello que nos conviene y no mirar aquello que 
no nos conviene.

• Es conveniente tener un horario preestablecido 
para ver programas de televisión y uso de la 
computadora. 

• No usar la televisión, ni la computadora, ni los 
videojuegos como una “niñera electrónica”, dado 
que esto no cuida verdaderamente a nuestros 
hijos, especialmente si los dejamos ver “lo que 
sea”. Cuando ambos padres trabajan, este 
criterio es especialmente importante.

• No debemos desistir en la lucha para que en 
casa se vea buena televisión, buenos libros, 
páginas de internet, etc., teniendo siempre 
presente que nos corresponde a nosotros el 
deber y la responsabilidad formativa de nuestros 
hijos y de nosotros mismos.

• Si se puede, es muy conveniente que los padres 
acompañen a sus hijos a ver la televisión, usar 
la computadora, leer libros, carteles, etc. De 
esta forma podremos conocer directamente 
los efectos que producen en nuestros hijos la 
información que se ve.

• Debemos preferir utilizar aquellos espacios que 
tengan que ver con el desarrollo de valores, 
amor a la naturaleza, ocupación positiva del 
tiempo de ocio y cultivo de la cultura.

• Debemos informarnos del contenido de todo lo 
que ven nuestros hijos. Cualquier espacio que 
incluya erotismo, sexualidad, violencia, maldad, 
permisividad, delincuencia, racismo, etc., no es 
apto para niños. Y los padres deben saberlo, y 
evitar que sus hijos y ellos mismos como adultos 
los vean. 

• Hay que tener presente que los hijos deben 
aprender los valores morales antes que nada en 
el ámbito de la familia, y en la convivencia con 
los demás, y no en los personajes y acciones de 
los medios de comunicación visual.

• Los padres de familia deben esforzarse por 
buscar alternativas que promuevan más que 
nada, el deporte, visitas a museos y parques 
naturales, sesiones de teatro, proyección de 
videos, fomento de conversaciones familiares, y 
prácticas de acciones solidarias a favor de los 
demás.

• Inevitablemente habrá contenidos dentro de 
los diversos medios de comunicación visuales, 
contrarios a los valores familiares. Es por ello 
que los padres debemos fomentar el diálogo 
para analizar en familia dichos contenidos. Esto 
no sólo enriquece a todos, sino que es una 
muy buena manera de dar un apoyo concreto 
a la educación de nuestros hijos, evitando que 
arraiguen malos contenidos televisivos y de 
cualquier otro tipo en ellos.

• Los padres de familia, deben iniciar a sus hijos, 
según su edad y desarrollo, en una positiva y 
prudente educación sexual, que evite que una 
imagen distorsionada de la mujer y del sexo les 
sea trasmitida, poco a poco, por algún medio 
visual.

Si los padres utilizan medios de comunicación visual 
de mala calidad, ¿con qué criterio van a evitar que sus 
hijos vean aquellos contenidos visuales negativos o 
distorsionados para ellos?. Por eso hay que predicar 
con el ejemplo y la congruencia.

Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, 
pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. 
(Mt. 15, 11)

Salud y Bienestar
SECCIÓN

Salud visual, cuidar lo que se ve
Por: Psic. Xóchitl Guadalupe Barco Escárrega
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Me alegra el tener este espacio 
para compartirles un poco, 

de esta parroquia que administro, 
dando continuidad al proceso que 
otros hermanos sacerdotes iniciaron 
con grandes esfuerzos e ilusiones 
sostenidos de una gran fe y el gran 
apoyo de esta gente que está al pie del 
cañón dándolo todo por su comunidad.  

Nuestra historia como Parroquia

- La parroquia ubicada en los Valles 
de Empalme y Guaymas, con sede 
parroquial en el Poblado Morelos, 
mejor conocida como (la Atravesada) 
camino corto  a Empalme, se le llama 
así porque antes existía aquí una loma 
la cual atravesada este territorio y de 
allí el origen del nombre popularmente.

A estas 33 poblaciones que conforman 
la parroquia, entre los años 30´s y 
40´s venían misioneros de diferentes 
Congregaciones Religiosas,
Franciscanos en compañía de Fieles 
Laicos  y Sacerdotes Diocesanos,  que 
celebraban y Bautizaban en casas de 
señoras encargadas de convocar  a 
la gente de las comunidades, entre 

ellos  el Padre José Garibay que se 
encontraba en la Parroquia de San 
Fernando de Guaymas y el Padre  
Rafael García que se encontraba en 
Empalme.

- A finales de los 40´s el padre José 
Garibay puso la primera piedra en la 
Capilla de Ortiz, en esos años vinieron 
Misioneros y nos trajeron la imagen 
de la Virgen de Fátima, también vino 
el Señor Obispo Don Juan Navarrete 
acompañado del Padre Fernando 
Sánchez en ese tiempo Seminarista, 
ya en los 50´s la Familia Campillo de 
Guaymas regaló la Imagen de San 
Isidro Labrador para el pueblo de Ortiz, 
el cual ya quedó como Patrón  de ese 
poblado.

- A mediados del 68 se inicio a tener 
Misa Dominical con el padre Rafael 
García y con él iba el padre Becerra, el 
padre Celaya y el padre Agustín Duran 
que venía desde la parroquia de Cristo 
Rey en Empalme a realizar recorridos 
de atención pastoral en estos valles 
en  compañía de los jóvenes de su 
parroquia, dando catequesis, temas a 
los jóvenes y claro celebrando misas.

- En Mayo de 1981 estuvieron en 
Misión con el padre Agustín Durán 
como seminaristas, Francisco Gámez 
Gallegos, Felipe Ruiz Zúñiga,  la gente 
los recuerda con cariño.
Este pueblo conjuga su historia entre 
osadías venturosas  de personas que 
vienen a predicar Evangelio y  de otras 
que vienen a trabajar para sacar unos 
pesos más, que sus tierras se les 
niega por falta de oportunidades,  con 
el entusiasmo y deseos de superación,  
con la esperanza de lograr algo de 
capital para llevar a sus lugares 
de origen, (puesto que contamos 
con hermanos trabajadores de los 
diferentes estados de la Republica 
Mexicana:  Sinaloa, Guerrero, 
Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Zacatecas, 
Durango, Chihuahua),  los cuales se 
ausentan de su familia y se centran 
totalmente al trabajo, y descuidan su  
vivencia de la Eucaristía, alimento 
de su Fe, por responder a contratos 
de trabajo que les generan mayor 
ingreso económico.  Y eso da pauta 
a un enfriamiento a su vida espiritual, 
pero como párroco me organizo para 
responder haciendo presencia en los 
tiempos y espacios que me ofrecen 
para acompañarlos en la vivencia 
de la fe desde la Eucaristía,  y las 
velaciones a la Virgen de Guadalupe 
que se desbordan en expresiones de 
fe, admirables las peregrinaciones, 
cantos, porras, en fin, una religiosidad 
popular  intensa, digna de vivir y 
continuar promoviendo.

Esta Parroquia recibe a Misioneros 
en  Semana Santa, los cuales nos 
trasmiten un  espíritu  piadoso, 
generoso y tenaz de sembrar el 
Evangelio en las comunidades más 
alejadas de la cabecera, las cuales 
son algunas, estos misioneros son de 
todas la edades y condiciones sociales, 
y buscan responden al llamado de 
Cristo en estas tierras cargadas de 
tanta necesidad espiritual ancladas 
en tradiciones que esclavizan a la 
ruindad y desesperanza, pero no todo 

el panorama es gris, también una 
parte de la feligresía  persevera en 
los valores de la vivencia Cristiana 
Católica, son fieles fuertes en la fe, con 
deseos concretos de servir y morar en 
el seguimiento de Cristo.
Las comunidades que hacen punta de 
lanza en la vivencia sacramental y que 
apoyan a los Sacerdotes  de una manera 
más estructurada e incondicional son: 
El Poblado Morelos, La Palma, Santa 
María y Ortiz, Claro que también las 
demás de acuerdo a sus posibilidades, 
pero estas se mantienen firmes y en 
progreso continuo.

Más de 28 años de vida parroquial 

El  Padre  Abelardo Olmedo Tapia, fue  
el primer  párroco, siendo nombrado 
el 13  de mayo 1984 con permanencia 
hasta el  06 de septiembre 1987. Se 
distinguió en promover lo fundamental 
en las necesidades básicas para 
impulsar esta nueva parroquia, 
haciendo fuerzas con varios grupos 
eclesiales entre ellos el Movimiento de 
Renovación Carismática, atrayendo 
a muchos fieles de las diferentes 
comunidades a perseverar en la 
fe. También conformó y acompañó 
a un grupo de mujeres valientes, 
generosas que se interesaron por 
responder al llamado de Dios junto a 
su párroco para arrojarse a formar un 
comité económico que favoreció la 
construcción del Reino, en los espiritual 
y lo material,  las cuales menciono con 
admiración y gratitud: Juanita Álvarez 
Ramírez, Amalia Félix Lugo, Amanda 
Abril, Francisca Cárdenas Núñez, 

Nuestra Parroquia
SECCIÓN

Por: Pbro. José Sabino García Gutiérrez

    Parroquia de 
Nuestra Señora de Fátima
La atravesada Sonora
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Elvira Ibarra Cano Leonila Zabala de 
Laurean, Amanda Abril  Lee, Leónides 
Robles Villa, Alicia Palafox, Elvira 
Chávez Rodríguez, También después 
se sumaron más, Ramón Castro 
Preciado, Arón Castro Preciado, 
Desiderio López López, Consuelo 
Agüero Polanco, Gustavo Olguín 
Cárdenas, que iniciaron la construcción 
del templo de esta Parroquia.

Primeros Misioneros en nuestras 
comunidades

Pbro. José Antonio Celaya C.
Pbro. Martín Gates OFM
Pbro. J. Agustín Duran V.

Parrocos

Abelardo Olmedo Tapia 1984
José Valencia Terán  1987
Juvencio Meza Abril  1990
Pbro. Mario Ibarra Araujo 1998
Pbro. Daniel Ruiz Félix  1995
Pbro. Arsenio Coronado R.  1998
Alfredo Valdez Molina   2003
Francisco J. Anguiano A. 2007
José Sabino García Gtz.  2010

Celebramos a Nuestra Patrona
 
Agradecemos festejando a Nuestra 
Madre María en la advocación de 
Fátima, en el inicio del mes con el 
ofrecimiento de flores de las niñas 
que se dan cita en  la Iglesia por 
las tardes.  Mediante un Triduo de 
Misas Solemnes donde echamos las 
casa por la ventana por en el sentido 
Litúrgico, con manifestaciones de 
piedad, a través peregrinaciones 
por las calles principales de nuestro 
poblado, ambientadas con el rezo del 
Rosario y cantos marianos ejecutados 
por un gran coro que ha perseverado 
desde los inicios de la parroquia. 
Los fieles responden a su patrona 

llevándole primicias de sus cosechas, 
sandias, melones, pepinos, calabazas, 
cebollas como una ofrenda de gratitud. 
Además, un día antes a las 11:00pm 
le cantamos las mañanitas. Y en su 
mero día con una fiesta comunitaria 
en la plaza principal a través de un 
festival y la sana convivencia familiar 
que se reúnen para degustar una rica 
cena, que elaboran las encargadas de 
la Iglesia. 

Objetivos pastorales claros, de 
acuerdo a la realidad
 
Actualmente nos encontramos 
sirviendo  el padre Francisco López 
Aispuro  y su servidor, Jose Sabino 
García Gtz., acompañando a esta 
comunidad de fieles cristianos, 
estamos uniendo esfuerzos para la 
parroquia que están encaminados 
a lograr el objetivo de «promover, 
en corresponsabilidad eclesial, y la 
vivencia de la Fe, para formarnos 
desde las directrices que nos lleven 
una Evangelización  misionera 
permanente, para formar personas 
y comunidades comprometidas con 

Jesucristo, nuestro centro  y razón de 
vida, para que a ejemplo de María, en 
disposición y servicio, se puedan hacer 
presentes los valores del Reino  Amor, 
Justicia, Paz y Servicio, para que den 
vida a nuestras comunidades.

Nuestro Objetivo como servidores 
de Cristo, es vivir nuestro ser de 
cristianos como sacerdotes dispuestos 
a permanecer atendiendo a la mayor 
parte de las comunidades dando 
prioridad a las más grandes para de 
allí impulsar proyectos que generen 
estructura en las pastorales básicas 
incluyan estrategias  adecuadas que 
respondan a la misión de la parroquia,  
basadas en criterios de acción claros y 
definidos; entre ellas: 

- Acompañar a la comunidad desde 
la fe en la  vivencia sacramental  

-  Promoviendo la misión 
permanente en el estado de vida, 
animando a  la corresponsabilidad.    

-  Formar personas y comunidades 
de base, comprometidas con 
Jesucristo impulsando la continua 
conversión personal y comunitaria 

- Centrándonos especialmente 
a los más necesitados de la 
comunidad).  

-  Haciendo presentes los valores 
del Reino.  

- Valorando de la religiosidad 
popular, momento oportuno de 
evangelización. 

-  Fomentando la formación teniendo 
como base en encuentro continúo 
con Jesús.

Además la Providencia de Dios 
nos acompaña mediante los 
grupos de la parroquia, el consejo 
parroquial, los consejos económicos 

de cada comunidad, los jóvenes, 
celadoras, ministros, catequistas, la 
evangelizadora de tiempo completo 
que ha sido una gran apoyo, y la  
presencia de personas de nuestro 
decanato de san Ambrosio que nos 
echan la mano en la evangelización, 
los movimientos y asociaciones que 
dan vida y dinamismo a la parroquia, 
son: M.C.C., La Vela del Santísimo, 
Legión de María, Escuela de la Cruz, 
y claro las encargadas de cada capilla 
que son muy responsables y generosas 
al prestar su servicio a su comunidad.

 Pues podría platicarle tanto de esta 
gran comunidad que me ha hecho 
conocerme y crecer en mi persona 
y en la respuesta a Dios, lo cual 
agradezco infinito a Dios mediante mi 
obispo Don Felipe Padilla Cardona por  
esta oportunidad de servirle desde mis 
pocas capacidades pero que en fe las 
entrego para que El, que es el dador 
de vida las haga plenas para su gloria 
y bien de su pueblo, y que a nosotros 
los servidores nos siga sosteniendo 
desde su gracia y generosidad para 
entregarnos desinteresadamente para 
que El reine en los corazones de esta 

Pbro. José Sabino García, Actual Parroco



12

Mis hermanos estamos de fiesta y gozo por el 
maravilloso don de la vocación de nuestro 

obispo Emérito Vicente García Bernal, a sus 60 años 
de sacerdocio (ordenado el 4 de Abril de 1953) y 
25 de obispo (ordenado 24 de Mayo de 1988), nos 
unimos al júbilo de su ministerio y servicio. Queriendo 
escuchar su voz y experiencia le hemos realizado la 
siguiente entrevista:

Agradecimiento a Dios, porque Él es el que me ha 
elegido. Inmediatamente se me viene a la mente, 
cómo también a pesar de las fragilidades el Señor es 
misericordioso, perdona nuestras culpas y realiza su 
obra. En este tiempo que no tengo la responsabilidad 
directa de la diócesis, tengo más tiempo para orar, 
para estar más con Dios. 

Son muy diversos:

• En el trato al pueblo de Dios en los momentos de 
la visita pastoral, que es cuando se contacta uno 
tanto con los sacerdotes que están al frente de la 
comunidad, con las personas y los movimientos; 
palpa uno como de verdad la diócesis va 
caminando con el impulso del Espíritu Santo. 

• Otro de los momentos es cuando el obispo hace 
la visita al Papa que llamamos Ad Limina “al 
sepulcro de los apóstoles” esa experiencia de 
contarle al papa sobre la Iglesia particular y lo 

que va aconteciendo en la misión encomendada, 
lo llena a uno de gozo, no sólo la emoción de ver 
al Papa sino el poder participarle de la Iglesia 
particular. Cabe mencionar que tuve la alegría 
de realizar esta visita en tres ocasiones, dos con 
Juan Pablo II y una con Benedicto XVI. 

• Disfrutar al pueblo de Dios que te recibe con 
cariño, sabiendo que ven al que representa a 
Cristo pastor; en ello reconoce uno la fe que tiene 

la comunidad de fieles y esos son momentos muy 
importantes en la vida. 

• Sin lugar a dudas, las ordenaciones sacerdotales. 

Que sigue avanzando, porque no son las 
determinadas personas las que llevan la pastoral, 
sino que ya sea el obispo actual, el Sr. Juan Manuel 
o yo, la diócesis sigue caminando, y aunque no sigo 
muy de cerca el desarrollo de toda la pastoral, veo 
que es una diócesis viva y activa y que el Espíritu 
Santo se sigue haciendo presente. Veo que los fieles 
son una parte muy importante de lo que acontece 
en la Iglesia particular desde luego guiados por los 
pastores que el Señor sigue regalando a la diócesis. 

Lo ve uno siempre como un don de Dios, pero 
luego pienso en tantos condiscípulos, compañeros 
y contemporáneos que vivieron menos; ver que 
ese don de Dios se ha alargado en el tiempo, que 
ya son 60 años de sacerdocio, definitivamente es 
un don especial, Dios se va manifestando en las 
circunstancias. Y no dejo de ver que si hubiera 
sido generoso y fiel en todo, que maravillas hubiera 
podido hacer Dios.

“Él es el que me ha elegido”

Entrevista a 
Don Vicente 
García Bernal, 

Tema del Mes
SECCIÓN

Por: Diácono Rubén Fernando Gutiérrez Díaz

Obispo Emérito de Cd. Obregón.

1. 25 años de vida episcopal ¿Qué 
experiencia espiritual le suscita?

2. Cuales han sido los momentos 
más bellos de su vida episcopal

3. Como mira a la diócesis de obregón, 
con ojos de obispo emérito.

4. A seis décadas de su ordenación 
¿Qué puede compartirnos sobre 
el regalo que Dios le dio en su 
ordenación sacerdotal?

Pbro. Vicente García Bernal, oficiando su Canta Misa
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Que Dios nos lo ha prometido en su palabra “que 
seguirá dando pastores al pueblo de Dios” que estén 
atentos a la voz de Dios que se manifiesta en su 
interior. Porque muchos jóvenes están llamados a ir 
por este camino, y en el mundo actual no se valora 
lo que significa esta vocación, entonces yo exhorto 
a los jóvenes a que ya que de por sí son generoso, 
enfoquen esa generosidad a servir a los demás 
llevándoles el Evangelio, llevándoles a Cristo

Es una devoción que se me inculcó en la familia, y 
siempre desde el seminario tenía un lugar preferente 
en la formación espiritual, ya como obispo, la 
ordenación fue el día que se celebra a la virgen 
María bajo la advocación de auxiliadora, eso me 

hace pensar cómo la virgen quiere estar auxiliando 
en todo al Obispo. La devoción a la virgen de 
Guadalupe también ha tenido una parte importante 
en mi vida, antes de entrar al seminario me tocó 
visitar la basílica de Guadalupe, es algo que llevamos 
en el corazón como mexicanos, pero lo capta de una 
forma especial quien igual que María tiene como 
misión el dar a Cristo a los demás.

Es nuestro periódico, que precisamente se edita para 
mantener y hacer crecer la fe, yo les recomiendo que 
sean asiduos lectores de este medio de comunicación 
en el que siempre está la palabra del obispo, artículos 
de sacerdotes, diáconos, seminaristas, laicos 
comprometidos, es algo muy valioso y lo recomiendo.

Agradecemos profundamente a Don Vicente por su 
amable y alegre colaboración, muchísimas gracias 
por haber tenido la valentía de decir “Heme aquí 
envíame”,  gracias por su humildad y entrega siempre 
sincera y trasparente, sigue y seguirá siendo un gran 
estímulo para nuestra Iglesia local. Dios lo bendiga 

y le siga recompensando todo el bien que ha hecho. 
Y a ustedes queridos lectores los invitamos a elevar 
a nuestro Padre Dios una oración por este gran 
hombre que nos ha regalo y que nos sigue uniendo a 
Él. Dios los bendiga.

5. ¿Qué le diría a los jóvenes de hoy 
desde su experiencia vocacional?

6. Influencia de María en su ministerio

6. Influencia de María en su ministerio

Día de su ordenación Episcopal
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Corpus Christi es la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, de la presencia de 
Jesucristo en la Eucaristía. Recordamos la Institución de la Eucaristía que 

se llevó a cabo durante la última cena  al convertir Jesús el pan y el vino en su  
Cuerpo y en su Sangre. Esta fiesta es muy importante porque la Eucaristía es el 
regalo más grande que Dios nos ha hecho, movido por su querer quedarse con 
nosotros.

La celebración se lleva a cabo el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima 
Trinidad, que a su vez tiene lugar el domingo siguiente a Pentecostés (es decir, 

el Corpus Christi se celebra 60 días después del domingo de Resurrección).

Esta fiesta surgió en la Edad Media cuando en 1208 santa Juliana de Mont 
Cornillon movida por Dios, promueve la idea de celebrar una festividad en honor 
al Cuerpo y Sangre de Cristo presente en la Eucaristía. Así se celebra por primera 
vez en 1246 en la diócesis de Lieja (Bélgica).

Un Milagro Eucarístico fue lo que dio impulso definitivo al establecimiento como 
fiesta litúrgica del Corpus Christi. Instituida el 8 de septiembre de 1264 por el 
Papa Urbano IV, mediante la bula Transiturus hoc mundo. 

En la Sagrada Eucaristía ocurre un milagro que se llama  transubstanciación, 
el cual es un milagro metafísico, no visible, que se da en cada Misa, por lo que 
podemos afirmar que el Milagro Eucarístico es un hecho sobrenatural que ha 
ocurrido constantemente. Ciertamente el milagro no es necesario, pero Dios lo 
hace para los no creyentes y para quienes han perdido la Fe.

La multitud de Milagros Eucarísticos hace imposible presentarlos todos en un 
breve artículo pero señalaré tres, que son considerados los más importantes: 

Milagro de lanciano 

En el siglo VIII un monje basiliano, después de haber 
realizado la doble consagración del pan y del vino, comenzó 
a dudar de la presencia real del Cuerpo y la Sangre del 
Salvador en la hostia y en el cáliz. Fue entonces cuando se 
realizó el milagro ante sus ojos, la hostia se tornó un pedazo 
de carne viva; en el cáliz el vino consagrado en sangre viva, 
coagulándose en cinco piedrecitas irregulares de forma y 
tamaño diferentes. Esta carne y sangre milagrosa se han 
conservado y durante el paso de los siglos, fueron realizadas 
diversas investigaciones eclesiásticas. 

Milagro de santarem

Santarem es una ciudad perteneciente a Portugal, 
muy conocida por el Milagro Eucarístico acontecido 
en 1247, que aun en la actualidad permite ver con 
claridad la Sagrada Hostia con la preciosa Sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo. Por eso dicen que el 
Milagro continúa.

Milagro de bolsena

En el siglo XIII, el sacerdote Alemán, Pedro de 
Praga, se detuvo en la ciudad italiana de Bolsena, 
mientras realizaba una peregrinación a Roma. Era 
un sacerdote piadoso, pero 
dudaba en ese momento de 
la presencia real de Cristo 

en la Hostia consagrada. Cuando estaba celebrando la 
misa junto a la tumba de Santa Cristina, al pronunciar las 
palabras de la consagración, comenzó a salir sangre de 
la Hostia Consagrada y salpicó sus manos, el altar y el 
corporal. El sacerdote estaba confundido. Quiso esconder 
la sangre, pero no pudo. Interrumpió la misa y fue a 
Orvieto, lugar donde residía el Papa Urbano IV. EL Papa 
escuchó al sacerdote y mandó a unos emisarios a hacer 
una investigación. Ante la certeza del acontecimiento, el 
Papa ordenó al obispo de la diócesis llevar a Orvieto la 
Hostia y el corporal con las gotas de sangre.

Espiritualidad Cristiana
SECCIÓN

Corpus Christi
Por: Hermana Maritza Ibarra Norris MCCM 
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Esta ha sido una pregunta qué he escuchado 
con frecuencia por parte de los jóvenes; a la cual 
respondo: ¿Por qué lo preguntas? ellos contestan: 
Porque mis papás no me dejan ir a bailar o, porque 
no me dan permiso de ir a fiestas, porque dicen 
que bailar es malo etc., etc.… Para responder  esta 
pregunta tenemos que ir al sentido original del baile. 
Ya que no basta solo decir es bueno o es malo. 

El ser humano por naturaleza es un ser en relación 
y por lo tanto la comunicación es indispensable 
en su vida. Sabemos que sin la comunicación 
no podríamos existir ni ser lo que somos. Para 
comunicar lo profundo e interior de nuestro ser, 
necesitamos revestirlo o traducirlo con algo exterior 
y sensible. Hay una gran diversidad de signos para 
poder comunicarnos, entre ellos está la expresión 
corporal. ¿No se dice por ahí que, “Un gesto vale 
más que mil palabras”? Y ese es el sentido del baile, 
expresar los sentimientos más profundos ejecutando 
movimientos al ritmo de una música. 

Un elemento íntimamente ligado al baile es la música, 
ya que ésta a través de sus ritmos, de sus  melodías y 
sonidos envía la orden al cerebro de mover el cuerpo 
y así se ejecuta a través de coreografías, la danza 
o el baile.  En nuestra región podemos contemplar 
esta fusión de música y baile con la diversidad de 
sus danzas, entre ellas “La danza del Venado”, en 
la que se expresa la lucha profunda entre la vida y la 
muerte. Es un icono del Estado de Sonora, que habla 
de la identidad de un pueblo. Así de bello y hermoso 
es bailar.

Vemos pues como bailar tiene gran importancia en 
la vida de la humanidad, e incluso en la Sagrada 
Escritura nos hace referencia de ella a través de los 
salmos 150 o el 149, entre otros: “¡Aleluya! Alaben 
a Dios en su templo… alábenlo con arpas y cítaras, 
alábenlo con danzas y tambores, alábenlo con liras 
y flautas ¡Que todo viviente alabe al Señor! (150)   
“Que alaben su nombre con danzas, que toquen para 
él el arpa y la pandereta” (149)

Alabar a Dios con música y danza es precioso. Al 
hacerlo expresamos nuestra gratitud y gozo  por la 
grandeza y las obras de Dios con todo nuestro ser. 
Como lo hacía el rey David y todo Israel cuando 
iban danzando delante del Arca de Dios con gran 
entusiasmo, cantando y bailando al son de cítaras 
y arpas, con tambores y flautas (Cfr. 2Sam6, 5.14) 

Pero también, la misma Escritura nos hace 
referencia que el baile puede tener fines perversos 
como lo manifiesta el episodio de la muerte de Juan 
Bautista. “El día en que se celebraba el cumpleaños 
de Herodes, la hija de Herodías danzó en público y 
agradó tanto a Herodes que éste juró darle lo que 
pidiera. Ella instigada por su madre, le dijo: - Dame 
ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el 
Bautista-. El rey por no quedar mal ante sus invitados 
mandó decapitar a Juan y le entregó la cabeza a la 
joven” (Cfr. Mt. 14, 1-12) 

El baile en la antigüedad se practicaba de manera 
individual o grupal, reduciendo el contacto físico al 
mero enlace de brazos; no se practicaba en pareja 
abrazada como en la actualidad. Fue el vals el que 
popularizó el baile de contacto en pareja.

En las últimas décadas hay quienes han ido 
produciendo “música” que aturde los sentidos y 
provoca desequilibrio en el ser humano. Aunada a 

ella, se colocan movimientos eróticos y en ocasiones 
hasta degenerativos, por los cuales no solo se 
degrada la belleza del arte en la música y el baile, 
sino además, incitan a la perversidad del hombre. A 
través de gemidos y movimientos, vulgarizan el acto 
de la relación sexual genital y ridiculizan la relación 
entre el hombre y la mujer.

Bailar puede traer diversas consecuencias: Alegría 
en el alma, gozo en el espíritu, armonía en el cuerpo, 
provocando esto relaciones sanas y amistosas, ya 
que es una expresión de gratitud y fraternidad. Pero 
también, puede producir  excitación y violencia.  ¿En 
donde se encuentra la diferencia? En saber elegir 
la música y sus movimientos. No toda la música, 
ni todos los bailes son para los que nos llamamos 
cristianos.

Y por último, sólo quiero agregar que, quien no le 
guste la música o el baile comiéncese a preocupar, 
pues cuando lleguen al cielo, los angelitos no sabrán 
en donde ponerlos pues ahí se baila y se alaba a 
Dios eternamente. 

Adolescentes y Jóvenes
SECCIÓN

El que canta, baila y danza… 
¡El cielo alcanza!

Por: Hna. Socorro Villanueva, HCJC

Hermana, bailar es malo?¿

Por: Hermana Maritza Ibarra Norris MCCM 
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Fe y Psicología
SECCIÓN

Existen varios factores que inciden en el desarrollo social y 
emocional de una persona, pero ninguno tiene un papel 

tan trascendente y fundamental como el de la relación con 
la madre. Desde el momento mismo de la concepción se 
deja vislumbrar el afecto dichoso o el rechazo punzante que 
influirá en la vida de ese ser humano. La madre juega un 
rol decisivo a partir del embarazo  puesto que es quien lleva 
en su interior la manifestación suprema de Dios mediante el 
don de la vida. Dependiendo en gran medida de la calidad 
con la que madre e hijo se relacionen, se establecerá 
un vínculo afectivo que impactará eventualmente sus 
comportamientos en el futuro. La madurez o inmadurez 
socioemocional que se logre durante los procesos 
tempranos intervendrá en la forma de percibir el mundo y 
las relaciones que se establecen en él. 

Ciertamente, la familia en general, así como la dinámica 
establecida por los cónyuges, ya sea conflictiva o armónica, 
influye en el desarrollo de los hijos; sin embargo, la madre 
juega un papel esencial, pues generalmente es la figura 
central en la unidad familiar.  

A mediados del s. XX el psicoanalista británico John Bowlby, 
enfatizó que la formación de una relación cálida entre 
niño y madre es crucial para la supervivencia y desarrollo 
saludable del menor, tanto como lo es la provisión de 
comida, cuidado infantil, la estimulación y la disciplina. La 
indefensión prolongada del ser humano durante su infancia 
implica graves riesgos vitales, por lo que la predisposición 
genética provee al bebé de conductas cuyo resultado suele 
ser que madre y bebé estén juntos. No obstante, con el 
tiempo y satisfechas sus necesidades básicas, el bebé 
comienza a reconocer que hay “alguien” detrás de todo lo 
que le dan en relación a su alimentación y cuidados. De 
esta forma, gradualmente, se establece un vínculo que 
pasa de lo innato al amor. 

Regularmente es la madre quien se convierte en la figura 
de apego. Tan importante es el “apego” que desarrolla el 
niño hacia su madre durante la primera infancia que se 
torna su principal fuente de información en mundo. Existe 
una simbiosis en la cual el bebé es incapaz de diferenciar 
sus límites con los de su madre, creyendo que ambos son 
uno solo. Por este motivo, es que se vuelve fundamental la 
forma en la que se suministra esa información. En la medida 
que la madre provee el afecto y las condiciones necesarias 

para que el niño se sienta seguro incluso cuando ella no 
se encuentra, éste será capaz de enfrentar su ausencia, 
pudiendo sentir al inicio  cierta angustia, pero una vez 
superada con la seguridad del afecto; podrá enfrentar y 
disfrutar sanamente los retos que le presenta su evolución, 
incluyendo la adolescencia y la adultez

Sin embargo, así como una madre puede ser fuente de 
seguridad, también puede generar angustia. Cuando el 
afecto se brinda en forma ambigua o confusa, los niños 
suelen tener comportamientos ansiosos, sobre todo en 
situaciones desconocidas o poco familiares. No quieren 
separarse de su madre y lloran constantemente por ella, 
pierden todo interés o curiosidad por los nuevos ambientes, 
aunque estos sean estimulantes. Cuando sucede esto 
durante la infancia, es probable que el niño se convierta en 
un adulto inseguro y con miedos muchas veces irracionales, 
tratando de exigir a los demás algo que difícilmente 
encuentra en sí mismo.

Por otra parte, también se encuentra la madre que no 
proporciona el afecto necesario en la infancia, lo que 
genera en el niño una angustia capaz de crear una coraza 
hermética en el yo, con tal de no sentir dolor y el sufrimiento 
que conlleva no sentirse suficientemente amado. Este tipo 
de apego se denomina “evitativo”. Aparece un marcado 
comportamiento defensivo, acompañado de la supresión de 
emociones como enojo, ansiedad y afecto hacia la madre, 
lo cual eventualmente tiende a repetirse en la adultez. En 
sus relaciones tienden a evitar los compromisos, puesto 
que prefieren eso al dolor que les generaría si el sujeto de 
apego los defraudara o no cumpliera con sus expectativas.

De esta manera, se puede observar muy generalmente la 
importancia de la relación madre-hijo en la salud emocional 
de los niños y de la misma familia. Esto no supone una total 
determinación en la vida emocional de los hijos, puesto que 
si por algún motivo la madre falta, el afecto podrá ser suplido 
por otra figura de apego. En muchos de los casos en los que 
la madre no se encuentra, ya sea por muerte, enfermedad 
o simplemente porque decidió dar a su hijo en adopción, el 
bebé puede tener y desarrollar favorablemente sus vínculos 
afectivos con otra u otras personas, como es el caso de 
las madres adoptivas (incluyendo las abuelas), así como 
los padres. Definitivamente no es lo mismo, pero ese bebé 
tendrá la oportunidad de desarrollarse favorablemente con 

los lazos de afecto tan necesarios para todo ser humano. 
Recordando que el amor es un derecho que nunca deberá 
negarse a un niño, respetando su autonomía y evitando 
caer en la sobreprotección. 

Por otra parte, en cuestiones de fe, la madre también 
cobra un papel esencial en su transmisión. En este caso, 
no sólo es llevarlos a la catequesis y enseñarles a rezar 
las oraciones más conocidas (que son importantes), sino 
además, educar con el ejemplo. No es lo mismo enseñarles 
a rezar que orar con ellos. El reto es ser congruente con 
las enseñanzas del evangelio y de la iglesia, es transmitir 
la alegría, la paz, el agradecimiento y el amor que significa 
tener a un Dios vivo entre nosotros. Esto no puede más que 
llevar a un hijo a identificarse con su fe. Lo demás, se da 
naturalmente. Recordemos que las mujeres fueron elegidas 
para ser las primeros testigos de la Resurrección de Cristo, 
lo que no puede ser fortuito. El Papa Francisco subrayó la 
belleza de este hecho: “porque es un poco la misión que 
tienen las mujeres, las madres, las abuelas, el llevar este 
testimonio a sus hijos y nietos”. Pero ese testimonio, no 
se limita a tradiciones, o  a ir a misa a “cumplir”. Creer en 
Cristo es todo un modo de pensar y de vivir. O, para ser 
más precisos, es un modo de amar; amar como Él nos amó.

“Las mujeres son impulsadas por el amor y saben recibir 
este anuncio con fe: creen e inmediatamente lo transmiten, 
no se lo guardan para sí. La alegría de saber que Jesús 
está vivo, la esperanza que llena sus corazones no se 
puede contener. Esto debería suceder también en nuestra 
vida” Papa Francisco

El rol de la madre en la vida 
emocional y espiritual de los hijos

Por: MPS. Magdalena Iñiguez Palomares
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Quiero definir como una aventura lo que les 
compartiré, una aventura indicada en un 

tiempo específico de la historia, con personajes 
muy especiales;  y no solo una sucesión de 
acontecimientos, sino un espacio donde se realiza 
el plan de Dios, un plan que consiste en salvar a los 
hombres.

La reflexión la tomaremos del Evangelio de Lucas, 
un escrito cargado de mucha sensibilidad, donde 
nos adentra en una esfera de misericordia y ternura, 
además de indicarnos el papel que juega Jesús en 
esta sorprendente y única aventura “la salvación”.

Los personajes que nos ayudan e inspiran, son el 
encuentro de dos madres “María e Isabel”, que en 
realidad vendría a ser el encuentro de dos hijos 
“Jesús y Juan”. En este relato, al cual llamamos 
Visitación (Lc 1,39-56), san Lucas muestra cómo la 
gracia de la Encarnación, después de haber inundado 
a María, lleva salvación y alegría a la casa de Isabel. 
El Salvador de los hombres oculto en el seno de su 
Madre, derrama el Espíritu Santo, manifestándose 
ya desde el comienzo de su venida al mundo.

Hay gestos especiales y profundos dentro del texto, 
vemos como María está emocionada y esa emoción 
genera en ella un impulso, que  la lleva a ponerse en 
movimiento y  emprende un viaje, el cual es trazado 
por el Espíritu Santo, y lo sabemos porque este viaje 
lleva un anuncio muy especial “una buena noticia”; 
aquí María juega el papel de mensajera, es la elegida 
para ir por aquellas “regiones montañosas” (Lc. 1,39) 
a anunciar la hermosura de Dios, es así como en 
María vemos cumplido aquel pasaje de Isaías que 
nos platica de lo hermoso que es llevar la buena 
nueva a los demás, se los comparto:

“Qué hermosos son sobre los montes los pies del 
mensajero que anuncia la paz, que trae buenas 
nuevas, que anuncia salvación” (Is. 52,7)

Más que una visita a Isabel, era un anuncio de 
salvación para el mundo, Lucas nos hace ver en 
María a la primera evangelista, que difunde la buena 
nueva e incluso podríamos decir, como lo compartía 
el Beato Juan Pablo II: María inicia los viajes 
misioneros del Hijo Divino; y me gustaría agregar a 
mí entre líneas “Vemos la primera procesión con el 
Santísimo”, María es novedad, inaugura una nueva 
manera de dialogar con Dios.

Que jubilo sintió Isabel al recibir la visita de su prima, 
se nos presentan rasgos de un acontecimiento lleno 
de gozo salvífico, el cual supera la relación familiar; 
no podemos dejar pasar el detalle de pertenencia a 
uno de los misterios  del Santo Rosario, este pasaje 
de alegría pertenece al segundo misterio de gozo.

María habla y saluda, comparte y alegra, Isabel oye 
el saludo de María el cual es compartido con alegría: 

“Y cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de 
gozo el niño en su seno”
(Lc. 1,41).
El saludo de María suscita en el hijo de Isabel un 
salto de gozo: la entrada de Jesús en la casa de 
Isabel, gracias a su Madre, transmite al profeta que 
nacerá la alegría que el Antiguo Testamento anuncia 
como signo de la presencia del Mesías. 

Isabel fue la primera en escuchar la voz, pero Juan 
el primero en experimentar la gracia, Isabel escuchó 
según la naturaleza, a diferencia de Juan, el cual se 
llenó de alegría en el vientre de su madre a causa 
del misterio; Isabel experimento la proximidad de 
su prima, Juan la del Señor; la mujer oyó el saludo 
de la mujer, el hijo sintió la presencia del Hijo; ellas 
proclaman la gracia, ellos, viviéndola interiormente, 
logran que sus madres se aprovechen de este don.
Isabel exclamó a grandes voces: 

“Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi 
Señor venga a visitarme?” (Lc. 1, 43-44)

 Con su exclamación Isabel llena de admiración, 
nos invita a apreciar todo lo que la presencia de la 
Virgen trae como don a la vida de cada creyente; ese 
encuentro que se produjo entre estas dos madres 
“María e Isabel”  y los hijos desde los vientres 
saludándose y gozándose en Dios, Juan llenándose 
del Espíritu Santo y después Isabel fue colmada de 
esa misma gracia; y a su vez siendo inspiradas ella y 
María a profetizar, una profecía basada en la fe:

“Dichosa tú que has creído” Porque lo que ha dicho 
el Señor se cumplirá.
(Lc 1, 45)

Es una riqueza lo que Dios nos regaló con este 
encuentro, en cada línea de este texto bíblico hay un 
mensaje para todos, un mensaje donde se anuncia la 
salvación y el cumplimiento de las promesas de Dios 
para su pueblo; María sella este encuentro con un 
gran regocijo, donde exclama desde lo más profundo 
de su corazón un salmo, el cual conocemos con el 
nombre de “Magnificat” (Lc 1, 47-55). 

María glorifica a Dios y se alegra por todo lo que 
ha hecho “Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu 
se alegra en Dios mi Salvador” (Lc 1, 47), podemos 
llamar todo esto como un salmo de acción de 
gracias, el cual está compuesto por citas y alusiones 
al Antiguo Testamento, sobre todo en aquel pasaje 
del primer libro de Samuel: “Entonces Ana oró así: 
Mi corazón se alegra en el Señor, mi fuerza está en 
mi Dios…” (1 Sm. 2,1).

Esta y muchas otras aventuras nos regala Dios en 
su Palabra, aventuras de salvación y de alegría, 
donde se muestra como cumple las promesas a su 
pueblo. María es la elegida para prepararnos en el 
recibimiento de la promesa, en esa necesidad por 
ver el rostro de Dios; cierro este anuncio de alegría 
con las siguientes palabras: 

Nuestra Alma necesita estar preparada para 
contemplar el rostro maravilloso de Jesús… Papa 
Francisco.

Visitación de María: “anuncio de salvación”
Por: Diácono Victor Manuel Félix Alvarado

Espacio Mariano
SECCIÓN

Por: MPS. Magdalena Iñiguez Palomares
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Por: Pastoral Vocacional Diocesana

PV Diócesis de Obregón

Jornadas VocacionalesRincón Vocacional
SECCIÓN

Queremos presentar el caminar de las jornadas vocacionales 
de este primer semestre, esperando que estas fotos nos 

motiven a orar por los jóvenes de nuestra diócesis, para que 
sean dóciles a la voz de Dios y sean generosos en su respuesta.

Si conoces o sabes de jóvenes y ó jovencitas con 
inquietud vocacional, contáctanos en Facebook: 

Huatabampo
Esperanza

Sierra

Santa María

NavojoaSan Jeronimo

San José

oración por las vocaciones
Oh Sagrado Corazón de Jesús

pastor eterno de las almas 
dígnate

mirar con ojos de misericordia
a esta porción de tu grey 

amada, 
que en ti pone su esperanza,

Señor necesitamos mayor 
numero de sacerdotes,

religiosos , laicos 
comprometidos y familias 

santas.
te lo pedimos por la inmaculada 

Virgen de Guadalupe
tu dulce y santa Madre.

Oh Jesús , danos sacerdotes 
según tu corazón Asa sea.
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Acción Pastoral
SECCIÓN

Conociendo nuestra fe a través del Catecismo de la Iglesia Católica
Segunda sección de la primera parte-la profesión de la fe cristiana

Nos encontramos ya casi para finalizar el estudio del Primer Artículo del Credo: “CREO EN DIOS, PADRE TODOPODEROSO, CREADOR DEL CIELO Y DE LA 
TIERRA” Dicho artículo lo hemos venido conociendo y profundizando a partir de la ficha 3. Ahora nos introduciremos en el Párrafo 5 de este artículo el cual nos habla 
sobre la creación del CIELO Y DE LA TIERRA.

Lee el Número  del CEC que se encuentra dentro del paréntesis y responde a la pregunta correspondiente:

El Cielo y la Tierra

Dios es quien ha creado el mundo visible en toda su riqueza, 
diversidad y su orden. ¿Cómo presenta la Escritura la obra del 
Creador? ____________________________________________

LEE LOS NUMEROS DEL 338 AL 344 Y COLOCA EL NÚMERO 
CORRESPONDIENTE A CADA AFIRMACIÓN

Las criaturas son dependientes unas de otras para complementarse y servirse 
mutuamente  (        )
La creación está hecha en miras al culto y a la adoración de Dios (        )
La belleza de la creación refleja la infinita belleza del Creador  (        )
El Sabbat, culminación de la obra de los “seis días”  (        )
Todo fue sacado de la nada por la Palabra de Dios, los seres, la naturaleza la historia __
 (        )
Las distintas creaturas reflejan un rayo de la sabiduría y de la bondad infinita de Dios  __
 (        )
La diversidad y desigualdad significa que ninguna criatura se basta a sí misma  (        )
Para nosotros ha surgido un nuevo día “El Octavo” el día de “La Resurrección de Cristo”  
 (        )
El orden y la armonía del mundo creado derivan de la diversidad de los seres y de la 
relación que existe entre ellos  (        )
La jerarquía de las criaturas está expresada por el orden de los “seis días” de lo menos a 
lo más perfecto  (        )
El séptimo día acaba la primera creación y en el Octavo comienza la nueva creación.  __
 (        )
Nada existe que no deba su existencia a Dios creador.  (        )
El hombre es la cumbre de la obra de la creación  (        )
El hombre debe evitar el uso desordenado de las cosas que desprecie al Creador y acarre 
consecuencias nefastas para los hombre y su ambiente (        )
Existe una solidaridad entre todas las criaturas ya que todas tienen el mismo Creador y 
están ordenadas a su gloria  (        )
El séptimo día Dios descansó, santificó y bendijo.  (        )
Guardar los mandamientos es corresponder a la sabiduría y a la voluntad de Dios expresada 
en su creación  (        )
La interdependencia de las criaturas es querida por Dios  (        )
Toda creatura posee su bondad y su perfección propias  (        )

II.- El Mundo Visibles

 El Símbolo de los Apóstoles profesa que Dios es “el Creador del cielo y de la tierra” 
¿El Símbolo de Nicea-Constantinopla lo contradice? 
 _________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________   
¿Cómo lo expresa? 
 _________________________________________________________________________________________________  

¿Qué significa en la Sagrada Escritura la expresión “cielo y tierra”? 
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________

Esta misma expresión nos indica un vínculo en el interior de la creación  que une pero a la vez distingue cielo y tierra. 
 _________________________________________________________________________________________________
¿A qué se refiere “la tierra”? 
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________
¿A qué se refiere el o los cielos? 
 _________________________________________________________________________________________________  

325

337

Ficha 6

326

¿Cómo le llama la Sagrada Escritura a los seres espirituales, no 
corporales?__________________________________________
La existencia de los ángeles es una verdad de fe. ¿Quién lo 
testimonia? ___________________________________  y    
________________________

San Agustín nos dice algunos aspectos de lo que son los ángeles. 
Según él: 
¿Qué nos indica el nombre de ángel? _____________________
¿Cuál es la naturaleza de los ángeles? ___________________
¿Qué es lo que hacen? ______________________________

¿Quién es el centro del mundo de los ángeles? _____________
¿Por qué le pertenecen a Cristo? _______________________
_________________________________________________

Desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación 
encontramos a los ángeles realizando diferentes acciones menciona 
5 de ellas ___________________, ______________________, 
________________________, ______________________, 
_________________________  

La vida del Verbo encarando está rodeada de la adoración y del 
servicio de los ángeles. Escribe cerca de cada uno de los ángeles 
alguno de los momentos en que están presentes en la vida de 
Jesús

I.- Los Angeles

328
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Por: Diácono Guillermo Ávila y Pbro. Benjamín Salazar 

Sacerdotal
SECCIÓN

Semana de estudio – Provincia Hermosillo 
Arquidiocesis de Hermosillo, Diócesis de Cd. Obregón y Diócesis de Culiacán

Los días 15-18 de abril tuvimos el 
encuentro sacerdotal de la provincia 

eclesiástica de Hermosillo. La reunión 
fue en el Hotel Playa de Cortés en 
Guaymas. Este evento  fue con el 
fin de reunir a los presbíteros de la 
provincia para generar convivencia, 
formación y conciencia de provincia. 
El eje temático fue la salud mental 
y espiritual del presbítero. Los 
facilitadores fueron los doctores Carlos 
Vidal y Aquilano Polaino y el presbítero 

Armando Scoto. Hubo distintas 
actividades que contribuyeron a que 
se lograra el objetivo. El día martes 
16 de abril a las 6:00pm participamos 
de la bendición del altar de San 
Fernando y Eucaristía de acción de 
gracias de 60 aniversario sacerdotal 
del obispo Vicente García Bernal. En el 
evento estuvieron presentes alrededor 
de 200 sacerdotes de las diócesis 
de Culiacán, Ciudad Obregón y la 
arquidiócesis de Hermosillo. Fueron 
días para ver qué nos une la historia y 

la ontología sacramental. Pudimos ver 
que tenemos una gran riqueza como 
provincia eclesiástica. En este artículo 
presentamos una entrevista que se le 
hizo a los obispos. 

Opinión de los obispos asistentes: 

¿ Cuál fue su intención de propiciar 
este encuentro sacerdotal?

Mons. Jesús Martínez, obispo de 
Irapuato: 

Se recibió por parte de la CEM la 
encomienda de poner en práctica la 
revitalización de las provincias, así 
como la finalidad de buscar que la 
Iglesia tenga mayor incidencia en la 
sociedad. Se quiere hacer una reforma 
en la tarea de los obispos. Cada obispo 
tiene que revitalizar, buscar ayuda en 
la fraternidad. Llegar a la diócesis y de 
la diócesis a los presbíteros. Se debe 
de tener formación de laicos, jóvenes 
y familias. Es por eso la importancia de 
estas reuniones en las que se sirve a 
los obispos en diálogos de compromiso, 
se asesora a las provincias, se dan 
cursos de formación en el área humana 
y para esto se invita a un grupo de 
expertos educadores. Estos cursos se 
organizan con el deseo de responder, 
a las urgencias del mundo actual. 
Desde la verdad que nos permite creer 
se busca responder a las tendencias 
contemporáneas. 

Mons Ulises Macías, Arzobispo de 
Hermosillo: 

La intención de propiciar este encuentro 
fue dar un signo de comunión a un 
mundo fraccionado. Forjar una familia 
no sólo es compartir por un documento 
de adopción. Si no que somos 
familia porque compartimos la gracia 
sacramental. Nos vemos poco pero nos 
sentimos hermanos. Estos momentos 
son señales de acercamiento son 
signos de solidaridad en la iglesia. 
Es una oportunidad para hacernos 
amigos. No tenemos que olvidar que 
el sacerdote es un hombre tomado de 
entre los hombres, con una riqueza de 

humanidad para poner al servicio de 
Cristo servir y santificar. La colegialidad 
es responsabilidad de la misma Iglesia. 

Mons. Felipe Padilla, obispo de 
Ciudad Obregón:  

Por medio de estos encuentros 
descubrimos la riqueza que 
tenemos cada uno de nosotros y las 
aplicamos para el servicio de la 
comunidad. En los temas que hemos 
recibido descubrimos que descubrimos 
que la plenitud de ser hombre consiste 
en darse y recibir, sobre todo darse a 
la gente. Tenemos que empezar por 
nosotros mismos, conocer nuestra 
riqueza para darnos a los demás. 

Aniversarios Sacerdotales

06  Mayo Pbro. Enrique Gutiérrez Saiz  
13  Mayo Pbro. Ignacio Beltrán Moreno
  Pbro. Víctor Martínez Meza
  Pbro. Benjamín Arturo Salazar Astraín
24 Mayo Pbro. Sergio Ricardo Magaña Álvarez
  Ord. Episcopal Excmo. Sr. Obispo Emérito D. Vicente García  
  Bernal
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. Francisco López Aispuro
  Pbro. José Sabino García Gutiérrez

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

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

Nombramientos

Sr. Pbro. Luis Francisco Ricaud Inclán 
 Nombrado Párroco de San Vicente de Paúl
 Guaymas, Sonora, 11 de Abril de 2013
Sr. Pbro. Flavio Leal Robles
 Nombrado Párroco de María Auxiliadora
 Cd. Obregón, Son., 12 de Abril de 2013
Sr. Pbro. Felipe Ruiz Zúñiga
 Nombrado Párroco de San José
 Navojoa, Son. 22 de Abril de 2013
Sr. Pbro. Javier Vargas Becerril
 Nombrado Párroco de la Purísima Concepción
 Álamos, Son., 23 de Abril de 2013
Sr. Pbro. Pablo Humberto Peralta Ávila
 Nombrado Párroco de San CArlos Borromeo
 San Carlos, Nvo. Guaymas, Son., 27 de Abril de 2013

18 de Abril de 2013
 Pbro. David T. Ortega Ruiz   Zona Mar
 Pbro. Rolando Caballero Navarro  Zona Yaqui
 Pbro. Sergio Hugo Trujillo Durazo  Zona Mayo
 Pbro. Ernesto Valdez Rayas   Zona Sierra

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

Vicarios Episcopales de Pastoral
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Por: Diácono Guillermo Ávila y Pbro. Benjamín Salazar 

Especial
SECCIÓN

Las  Hijas de María Auxiliadora  junto con toda la 
Familia Salesiana nos estamos preparando  a 

celebrar el bicentenario del nacimiento de nuestro 
Padre y Fundador, san Juan Bosco que celebraremos 
primero Dios en el año 2015.   En este mes queremos 
invitarlos a contemplar la figura de María  Auxiliadora, 
que en todo y siempre  fue Madre y Maestra de Don 
Bosco, por lo que ha podido decir, al final de su vida: 
«En todo somos deudores de María” 

San Juan Bosco aprendió la devoción a la Virgen 
María de su mamá: Hoy venerable Margarita 
Ochiena. Fue en su niñez donde aprendió a vivir una 
relación filial y profunda con la Santísima Virgen. 

Cuando a los nueve años tiene el primer sueño en 
el que Jesús le hace ver su misión, Él se presenta 
como el Hijo de quien su mamá le ha enseñado a 
saludar tres veces al día, -se refiere seguramente a 
la oración del “Angelus-.  Desde entonces Jesús se 
la da como Madre y maestra. 

De las devociones que Juan Bosco cultiva con 
especial cariño se encuentra la invocación de la 
Virgen del Rosario. Durante los años que estudia en 
Chieri, antes de ingresar al Seminario frecuenta  la 
Iglesia Catedral en cuya sacristía Juan se ejercitaba 
en dar catequesis o reunir a un grupo de niños. 
En esta Iglesia Catedral se encuentra un altar 
dedicado a la Virgen María: “Nuestra Señora de las 
Gracias”. Invocación muy querida en esta ciudad. 
Él se acercaba ante aquella imagen con frecuencia. 
Se encomendó a ella, sobre todo, en el momento 
de tener que decidir su futuro y hacer su opción 
vocacional. 

A la luz de la definición del dogma  de la Inmaculada 
Concepción   de María, se entregó completamente a 
este título y se lo trasmitió a los chicos del Oratorio.  La 
madre  Inmaculada iba transformando alegremente 
los corazones adolescentes santos como Miguel 
Magone y Domingo Savio.  El 8 de diciembre de 
1854 se proclama el dogma, y la devoción crece en 
la casa de Don Bosco.

El ambiente de cariño a la Virgen Inmaculada por la 
proclamación del dogma y el título de Auxiliadora, 
por la asistencia especial de María al Papa y a la 
Iglesia, crean, en Don Bosco, la necesidad de unirse 
a esta mirada de una madre que nunca abandona, ni 
siquiera en los momentos de mayor peligro.

Cuando llega a Turín ya ordenado Sacerdote lo 
primero que hace es ir a celebrar la Misa a la Iglesia 
de la Virgen de la Consolata, “para agradecer   a 
la Virgen los innumerables favores que le había 
obtenido de su divino hijo Jesús”.  

La primera imagen de María que Don Bosco compra 
es una pequeña estatuilla de la Consolata. Ante esta 
imagen, rezaron durante años Mamá Margarita, el 
mismo Don Bosco y los primeros jóvenes recogidos 
en su Oratorio. Sacaban la imagen en pequeña 
procesión por el patio en las fiestas marianas, y 
depositaban ante ella algunos papelitos con las 
necesidades e intenciones más urgentes. 

El día en que mamá Margarita muere el 26 de 
noviembre de 1856, Don Bosco, muy de mañana, se 
acerca al Santuario de la Consolata…   Con lágrimas 
de dolor celebra la misa en la cripta de la iglesia y 
después reza de esta manera ante la imagen de 
María: “Mis hijos y yo nos hemos quedado sin madre 
en la tierra. Quédate a nuestro lado y haznos tú de 
madre”.  

Fue a partir de 1862 cuando San Juan Bosco dice 
convencido: “la Virgen quiere que la honremos con 
el título de María Auxiliadora: corren unos tiempos 
tan difíciles que ciertamente necesitamos que la 
Santísima Virgen nos auxilie para conservar y 
defender la fe cristiana…” 

Aunque la invocación de “Auxiliadora” se encontraba 
presente en la iglesia desde el siglo XVI, fue Don 
Bosco quien la adoptó con cariño y la propagó con 
verdadero celo. 

El cuadro que preside la Basílica de María Auxiliadora 
en Turín y que el mismo Don Bosco pensó y transmitió 
al artista, se ha hecho familiar y cercano, haciendo 
que la eclesiología que encierra se popularice y 
extienda hasta llegar a nosotros. 

Ante esta imagen de María Auxiliadora rezó Don 
Bosco los veinte últimos años de su vida. Esta imagen 
presidió las numerosas expediciones misioneras. En 
aquel templo se realizaron hechos prodigiosos que el 
Señor permite para ensalzar a la que es Madre que 
siempre escucha. 

Se la llama Auxiliadora de la Iglesia y de los cristianos 
porque  ella la protegió de los ataques de quienes 

querían vencer el bien con el imperio de la soberbia. 
Auxiliadora de la Iglesia, debido a que, a pesar de 
las persecuciones, las incautaciones de todos sus 
bienes temporales, el cierre de seminarios, las 
expulsiones de religiosos, la dispersión de jóvenes 
sacerdotes y el intento de poner al mundo entero en 
contra de Dios, la Madre siempre estuvo allí, intacta, 
presente, firme. La Auxiliadora es verdaderamente la 
Madre de los tiempos difíciles.

Con el  titulo de María Auxiliadora de los Cristianos,  
el pueblo creyente rinde tributo a la eficaz ayuda 
que siempre ha recibido de la Virgen María en 
situaciones difíciles, especialmente en la batalla de 
Lepanto y en la liberación de Pío VII después de 
estar detenido cinco años por Napoleón.  El Papa Pío 
V introdujo en las letanías  lauretanas la invocación 
de “Auxilio de los Cristianos”. Y el Papa Pío VII 
coronó solemnemente una estatua de la Madre Dios 
en Savona, y estableció que se celebrase todos los 
años el día 24 de mayo la fiesta de María Auxiliadora. 

Hoy, María Auxiliadora sigue sembrando la fe en 
aquellos hijos más humildes y que están dispuestos  
a hacerse pequeños para recibir, de sus manos, 
los favores que, a veces, parecen imposibles. Ella 
es la Madre de los tiempos difíciles. Entonces, es 
momento para confiar en ella. Acudamos a Ella con 
gran confianza. 

San Juan Bosco para obtener gracias especiales de 
María Auxiliadora recomendaba hacer la siguiente 
Novena. 

María Auxiliadora y Don Bosco
Por: Sor Imelda Luque Hernandez, HMAhumanidad para poner al servicio de 

Cristo servir y santificar. La colegialidad 
es responsabilidad de la misma Iglesia. 

Mons. Felipe Padilla, obispo de 
Ciudad Obregón:  

Por medio de estos encuentros 
descubrimos la riqueza que 
tenemos cada uno de nosotros y las 
aplicamos para el servicio de la 
comunidad. En los temas que hemos 
recibido descubrimos que descubrimos 
que la plenitud de ser hombre consiste 
en darse y recibir, sobre todo darse a 
la gente. Tenemos que empezar por 
nosotros mismos, conocer nuestra 
riqueza para darnos a los demás. 

NOVENA DE MARÍA AUXILIADORA
(Propagada por San Juan Bosco)

1. Rezad durante nueve días seguidos tres 
Padrenuestros, Avemarías y Glorias con la jaculatoria 
“Sea alabado en todo momento el Santísimo 
Sacramento”, y tres salves con la jaculatoria “María 
Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros”.

El cristiano ora al Señor y también a la que es su 
Auxiliadora

2. Recibid los Sacramentos de la Reconciliación y de 
la Eucaristía.

El cristiano vive unido a Cristo, a la Auxiliadora de 
los cristianos y a la Iglesia por los Sacramentos.

3. Os recomiendo que prometáis vuestro donativo 
o vuestro trabajo personal para sostener obras de 
apostolado.  

El cristiano, siente que la Auxiliadora le anima a 
ser apóstol y a sostener las obras de apostolado 
de la Iglesia de Cristo.
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Foro Abierto
SECCIÓN

De gran júbilo fue la celebración que 
tuvieron los guaymenses el pasado 

martes 16 de Abril del presente año, 
al celebrar la bendición del templo de 
San Fernando. En punto de las 6:00 de 
la tarde se dieron cita las autoridades 
eclesiásticas en las puertas frontales 
del templo para dar solemne apertura 
al recinto sacro que desde el 4 de 
Septiembre de 2009 cerraría las 
puertas para ofrecer sus servicios 
litúrgicos, debido al derrumbe de su 
cúpula, acaecido por el ciclón Jimena 
que hizo tanto daño a personas del 
puerto y al templo de San Fernando, 
monumento histórico de la Ciudad.

Con la presencia de los señores 
obispos de la provincia Sonora-

Sinaloa; Don Ulises Macías; Arzobispo 
de Hermosillo y de la provincia, Don 
Jonás Guerrero, Obispo de la Diócesis 
de Culiacán, Don Vicente García 
Bernal, Obispo Emérito de la Diócesis 
de Ciudad Obregón, el señor Obispo 
representante de la formación del clero 
de la Conferencia Episcopal Mexicana 
y Don Felipe Padilla, Obispo de la 
Diócesis de Ciudad Obregón, se dio la 
bendición del altar y ambón del templo, 
que siguió a una larga procesión de 
casi 200 sacerdotes procedentes de 
las diócesis de Culiacán, Hermosillo y 
Ciudad Obregón, quienes al ingresar al 
templo, que data desde  1850 cuando 
inició su construcción, junto con el 
pueblo de Dios iniciaron el canto de 
entrada al ritmo que el coro entonaba 
con gran elocuencia “pueblo de reyes”. 
Iniciada la celebración se hizo oración 
y se entonó desde lo alto del coro el 
“pregón Jubilar” que proclamó el júbilo 
del nacimiento del Salvador, la época 
de la evangelización  en México, la 
presencia de la Virgen de Guadalupe 
en nuestro continente, hasta el año de 
1614 que  fue el tiempo de los primeros 
misioneros en nuestras tierras y por 
lo cual celebramos casi 400 años de 
esa época, hasta la proclamación del 
año 1701 cuando se fundó la misión 
de San José de Guaymas por los 
padres Kino y Salvatierra, hasta el día 
solemne de apertura del templo que 
celebra con alegría el largo proceso 
de restauración que fue desde 2009 

a 2013. Con aspersión de agua 
bendita Don Felipe Padilla recorrió 
la nave central dando origen con ello 
a la bendición para que el templo de 
San Fernando abra sus puertas a la 
celebración litúrgica del pueblo de 
Dios. Con dicha bendición el pueblo 
de fieles emprendió la procesión hacia 
la plaza de los tres presidentes donde 
más de 6,000 personas esperaban 
a los prelados para dar inicio a la 
solemne Eucaristía que al ritmo del 
coro de la Casa de la Cultura, dirigido 
por el Maestro Arturo Altamirano, 
vieron pasar a todos los sacerdotes 
quienes solemnemente al llegar al 
lugar donde se presidiría la Eucaristía, 
subieron para dar reverencia al altar 
y empezar el momento de oración de 
acción de gracias por los 60 años de 
vida sacerdotal de Don Vicente García 
Bernal y 25 años de vida episcopal en 
nuestra diócesis de Ciudad Obregón. 
Con gran alegría eclesial fue como se 
desarrolló dicha celebración, la cual 
se podía disfrutar en las pantallas 
gigantes que se mostraban en la parte 
frontal del escenario, el cual estaba 
embellecido con girasoles amarillos 
que resaltaban del verde que les 
rodeaban. Las lecturas y la homilía 
se centraron en la importancia de ser 
templos de la presencia de Dios. El 
ambiente siempre fue de regocijo aún 
cuando la celebración fue concluida y 
los fieles regresaban al templo de San 
Fernando, disfrutando el momento de 
saludar a sus pastores y de contemplar 

una tarde de buen clima y de una 
sobresaliente belleza visual, ya que 
para dicha ocasión se iluminaron 
las palmas del malecón, los jardines 
contiguos a la Iglesia y las torres del 
templo con un color púrpura tenue y 
la plena iluminación de la cúpula que 
resaltaba con majestad. Después 
de tres años y siete meses los 
guaymenses pudieron entrar de nueva 
cuenta al recinto interior del templo, 
el cual estaba bellamente adornado 
con flores de diversos colores que 
hacían resaltar el color blanco del 
interior. Con asombro y admiración 
los fieles entonaban cantos, aplaudían 
de emoción y algunos lloraban al ver 
restaurado el recinto sacro, lugar 
de la presencia de Dios.  Al día 
siguiente muy de mañana se celebró 
la primera Eucaristía en el templo 
de San Fernando, después de su 
restauración y estuvo rodeada por la fe 
del pueblo y ambientada por el canto 
de los mariachis, quienes entonaron 
la alabanza a Dios y en ese ambiente 
se entronizó de nueva cuenta el 
Sagrario en su debido recinto para su 
adoración. Todavía se recuerda dicha 
celebración y el pueblo de Dios sigue 
acudiendo a ver la restauración para la 
cual trabajaron con tanto entusiasmo, 
guiados por el arduo trabajo que 
realizó el “Patronato Ciudadanos 
Guaymenses por San Fernando”, a 
quienes agradecemos todo lo realizado 
por la comunidad parroquial.   

Bendición solemne de 

San Fernando de Guaymas
Por: Pbro. David Ortega RuizCuarta parte parte
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Desde 1614, los  mayos y desde 1617, los yaquis, 
se abrieron a la nueva vida del Evangelio y a 

la cultura occidental creada en Europa. A partir 
de estos acontecimientos, los misioneros fueron 
extendiéndose hacia el norte y noroeste de la 
entonces provincia de Sinaloa y Sonora, a las que 
siguieron los reales de minas, comerciantes, ranchos 
y haciendas.

Fue así como se formó el Rectorado de San 
Ignacio de los ríos yaqui y mayo. El rectorado 
era la unidad específicamente geográfica de los 
misioneros jesuitas que tenían fines administrativos 
y comprendían el territorio concreto de las misiones 
con sus respectivos pueblos de visita para catequizar 
a los nuevos bautizados en su área determinada 
de forma que este nuevo rectorado comprendía 
en el mayo las misiones de Santa Cruz del mayo 
Tábare-Huatabampo, teniendo como pueblo visita 
Etchojoa; Navojoa que tenía como pueblo de visita 

Cohuirimpo;  Camoa que tenía como pueblo de visita 
Tesia y Conicarit, con su pueblo de visita Nacoyahui, 
Tepahue y Batacosa. En la parte del río yaqui se 
dieron las misiones de Cócorit y su pueblo de visita 
Santa Rosa de Bácum; San Ignacio de Torim y 
Vícam; Santísima Trinidad de Potam y San Pedro de 
Belén y por último Huirivis con el pueblo de visita de 
San José de Guaymas. 

El primer rector de esta jurisdicción pastoral de las 
misiones de Sonora fue el padre Cristóbal Villalta.  

CRISTOBAL VILLALTA había nacido en Granada, 
España en 1577 y para 1592 ingresó a la 
Congregación de la Compañía de Jesús, diez años 
después en 1602 llegó a la Nueva España. En 1606 
misionó en la Villa de Sinaloa. Vino a Sonora en 
1619 como Rector de las Misiones de San Ignacio 
del Yaqui y combatió fuertemente a los hechiceros 
de Tórim durante 1621. Regresó pronto a Puebla, 
donde fundó el Colegio de la Compañía de Jesús. 
Falleció en 1623 en el camino a Guatemala a donde 
se dirigía en cumplimiento de una comisión. 

De 1617 a 1628 estuvo misionando entre la tribu 
yaqui el padre Juan Varela, quien había nacido 
en Granada, España en 1588, donde decidió ser 
misionero en la Compañía de Jesús desde 1606. 
En 1626 acompañó al capitán Pedro Perea en su 
campaña contra los Nebome. Murió en Sinaloa en 
1636

En 1621 el padre Ángelo Ballestia estaba en la 
misión del yaqui.

En 1624 se encontraba en la misión de Tórim el 
padre Guillermo Ottón

En 1650 estuvo de misionero el padre Andrés 
Egidiano en Bácum donde murió el 12 de mayo de 
1677

Posteriormente llegó el padre Francisco de Egurrola 
quien era oriundo de Durango donde había nacido 
en 1602 y había ingresado a la Compañía de Jesús 
en 1618, estuvo en Torim desde 1634 hasta 1647. 
Después pasó a la Ciudad de México y regresó a la 
misión de Rahúm en 1648, donde murió el 26 de julio 
de 1654. En estos mismos años estaba a cargo de 
la rectoría de San Ignacio en los ríos Yaqui y Mayo. 
Como se le conocía a la época el padre Agustín de 
Guzmán, quien también había nacido en 1602 sólo 
que en la ciudad de Puebla y había ingresado a la 

Compañía de Jesús para ser misionero en 1619. En 
1650 fue rector de las misiones y asistía la comunidad 
de Torim de donde pasó a Parras y posteriormente a 
la ciudad de México donde muere en 1670. De 1669 
a 1670 también estuvo en Torim el padre Esteban de 
la Fuente, quien había nacido en Galway, Irlanda en 
1633 y había ingresado a la Compañía de Jesús en 
1658 para ser misionero en la parte norte de Sonora, 
en Huasabas donde asistió dicha misión en 1667. 
Murió el 28 de Septiembre de 1673.

Viéndose el progreso de las misiones en la región 
yaqui, la Compañía de Jesús envió a más misioneros 
que atendieran a los nuevos conversos al cristianismo 
de forma que para 1662 llegaban el padre Tomás 
de Hidalgo a las comunidades de Rahúm y Pótam, 
después de haber estado desde 1660 en Sahuaripa, 
y el padre Antonio Tello a los pueblos de Cócorit 
y Bácum, era oriundo de Querétaro donde había 
nacido en 1633 y donde había ingresado a la orden 
misionera de San Ignacio de Loyola en 1650 a la 
edad de 17 años. El Padre Tomás de Hidalgo había 
nacido en la Villa de Colima en 1624 y conquistado 
por el deseo de llevar el Evangelio a los gentiles, 
decidió ingresar al seminario de los padres jesuitas 
en 1640 donde recibió la formación sacerdotal, 
distinguiéndose en su tarea misionera al grado de ser 
nombrado en 1678 como visitador de las misiones 
de Sonora y Sinaloa con residencia en el pueblo de 
Suaqui. Murió a la edad de 54 años en la Villa de 
Sinaloa el 27 de Septiembre de 1678.

Para 1672 llegó a la  misión de Rahúm y Pótam 
el padre Diego de Marquina quien en 1641 había 
nacido en la Ciudad de México y había ingresado al 
seminario de la compañía de Jesús en 1659. Para 
1684 fue superior de las misiones del mayo y del 
yaqui, donde desempeñó su ministerio sacerdotal 
hasta el 15 de Marzo de 1709 cuando murió a la 
edad de 68 años en la misión de Rahúm en medio 
del pueblo yaqui.

Otro misionero que llegó del viejo continente a la 
zona de Sonora fue el padre Domingo Miguel, quien 
en 1678 a la muerte del padre Tomás de Hidalgo, 
llegó a servir a la misión de Bácum, para pasar 
posteriormente a la misión de Nuestra Señora de los 
Ángeles de Sahuaripa en 1681. Después de un buen 
tiempo de misión en la parte serrana de sonora de 
nuevo regresó a las comunidades yaquis en 1692 y 
para 1693 regresó a la Ciudad de México de donde 
ya no pudo regresar a las misiones de Sonora. Murió 
en Veracruz el 10 de Junio de 1699.

400 Años de Evangelización en Sonora

Por: Pbro. David Ortega Ruiz

Reflexiones
SECCIÓN

(1614-2014)

El Rectorado de San Ignacio
Cuarta parte parte




