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Editorial
Damos gracias a Dios por el don del sacerdocio que ha dejado el Señor Jesucristo en su 
Iglesia para salvación del género humano. Y especialmente damos gracias por los neo 
sacerdotes Víctor Manuel, Guillermo Arnulfo y Rubén Fernando que el 22 de mayo del 
presente año recibieron el presbiterado por la Imposición de manos de nuestro Señor 
Obispo Don Felipe Padilla Cardona. Ellos servirán en Empalme, Cd. Obregón y Vícam 
respectivamente. Esto nos llena de alegría y nos anima a seguir pidiendo al “Dueño de la 
mies que envié operarios a su viña” (Lc 10, 2)

Es muy significativo que estos hermanos sacerdotes hayan sido ordenados en el marco 
de una asamblea de pastoral diocesana, específicamente al término  de ésta; en que 
como presbiterio diocesano y con la participación de algunos laicos comprometidos en 
las comunidades parroquiales, pertenecientes a diferentes movimientos, seminaristas así 
como religiosos (as), convocados y presididos por el Señor Obispo Don Felipe; en, que 
juntos, como iglesia diocesana encontrando una realidad social desafiante, nos hemos 
comprometido en buscar caminos donde el Espíritu nos fue llevando,  dando una respuesta 
desde nuestra fe y así ir elaborando nuestro segundo plan diocesano de pastoral. 

El Papa Francisco desea para la iglesia sacerdotes con corazón de pastor como Él lo ha 
estado mostrando en su misma vida. Ya que el sacerdote esta ungido para la misión y 
orientado permanentemente a ser luz y respuesta desde su identidad sacerdotal hacia 
esas realidades que son el campo en que el Señor Jesús se refiere en el Evangelio; “la 
mies es mucha”, y vaya que el trabajo y las necesidades son abundantes y apremiantes.

La función sacerdotal exige primeramente tener una profunda conciencia pastoral, porque 
todo sacerdote tiene que ser y debe ser pastor para su pueblo y su comunidad a El 
confiada a ejemplo de Jesucristo; estará siempre dispuesto a una vida entregada; “Yo no 
he venido a ser servido, sino a servir”(Mt 20 28). El está consagrado para la predicación 
y difusión del Evangelio, aprovechando y buscando todos los medios posibles, evitando 
una precaria creatividad pastoral para lograr este fin evangelizador. Fundamental será su 
trato continuo con el Señor mediante la oración donde encontrará las luces y caminos que 
el mismo Dios le tiene encomendado.
               
Dignos de alabanza son aquellos sacerdotes que aceptan con empeño y alegría cualquier 
servicio que se les confía poniendo corazón en su vida sacerdotal, buscando con celo 
apostólico la salvación de cada alma a El encomendada; no buscándose así mismo o 
distrayéndose en intereses ajenos a  su ministerio. Qué bueno es para Él, como para el 
Obispo y para la misma Iglesia que las personas a quien trata y en las comunidades donde 
ha servido vaya dejando un sabor agradable de espiritualidad y  entrega; ¿No podría ser 
este un testimonio vivo y atractivo para que nuestros fieles, aun los más exigentes sigan 
encontrando motivos para seguir creyendo? 
                
Oremos por estos nuevos sacerdotes que se han ordenado, y por todos los sacerdotes 
de nuestra diócesis y sobre todo por aquellos quienes  nos han brindado algún servicio 
pastoral, espiritual o apoyo moral en un momento de nuestra vida. Necesitamos muchos 
sacerdotes para nuestras comunidades: sintámonos responsables ante estas carencias,  
trabajemos para que en esa comunidad a la que pertenecemos nazcan las vocaciones 
que la iglesia necesita, teniendo una pastoral familiar y juvenil bien potenciadas. Muchas 
felicidades Padres; Víctor, Rubén, y Guillermo, que Dios los bendiga siempre y que su 
ministerio sea muy fructífero.
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Segunda parte

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”.

Felicitamos de antemano a nuestro Señor Obispo 
Don Felipe Padilla Cardona por sus 40 años en el 
ministerio sacerdotal que celebra este 10 de junio 

del presente año. Elevamos nuestras plegarias 
al Señor para que lo siga iluminando, llenando 

de gracia y sabiduría para seguir siendo nuestro 
pastor, sucesor de los Apóstoles. ¡FELICIDADES 

DON FELIPE

(Se presentará a los decanantos, a las parroquias, al seminario, a los movimientos apostólicos 
y a las instancias diocesanas. Y ahí podrá ser modificado, enriquecido o cambiado desde las 

bases)
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Al contemplar la realidad con ojos de fe, nos dimos 
cuenta que no podemos anunciar el Evangelio 

como Buena Noticia, sin tener en cuenta esta 
grave situación en la que viven nuestros pueblos, 
especialmente las cuatro etnias que conviven con 
nosotros, a los que nuestra Iglesia diocesana quiere 
eficientemente servir. Desde esta perspectiva, El 
Señor Jesús es quien orienta nuestra vida, nuestra 
misión, nuestro discipulado, hasta darle un sentido 
de plenitud eterna, y nos invita a saber leer los 
“signos de los tiempos” (Mt. 16 1-4; Lc. 12 54-56): 
leer detenidamente esta Palabra de Dios. Con 
esta convicción, el Concilio Vaticano II, nos dice 
que “es deber permanente de la Iglesia escrutar 
a fondo los signos de la época e interpretarlos 
a la luz del evangelio” (GS. 4)… “reconocer y 
emplear suficientemente en el trabajo pastoral 
no sólo los principios teológicos, sino también los 
descubrimientos de las ciencias profanas, sobre todo 
en psicología y en sociología, llevando así a los fieles 
a una más pura y madura vida de fe”(Idem. 62).

2.1.- Dios en la historia de la salvación: la 
comunidad trinitaria

2.1.1.- Dios Padre y su proyecto de salvación

Toda pastoral tiene que crear un hombre nuevo: 
crear una vida más digna, liberar al ser humano de 
toda atadura y limitación, haciendo alianza de vida 
presente y futura, motivada permanentemente por 
las entrañas de misericordia y con una fidelidad firme 
a carta cabal, tal como lo constatamos en el proyecto 
salvífico de Dios.

1.- Dios creador de nueva vida
2.- Dios de la promesa y de la alianza eterna
3.- Dios liberador
4.- Dios de la misericordia y de la fidelidad sin límites

2.1.2.- Jesús realiza en la historia el proyecto de 
salud integral de su Padre

Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo 
haciéndose semejante a nosotros para salvarnos. 
En Él se cumplen las promesas de Dios hechas a 
su pueblo y es la manifestación encarnada de su 
proyecto salvífico (Cfr. Gál. 4, 4-5). Con la presencia 
del Señor Jesús, Dios mismo se hace presente en 
nuestra historia para ser nuestro hermano, según 
su plan de salvación. Este plan, está expresado 
fielmente en el profeta Isaías: “El Espíritu del Señor 
(está) sobre mí, porque me ha ungido para anunciar 
a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a 
proclamar la liberación a los cautivos y la vista a 
los ciegos, para dar la liberación a los oprimidos y 
proclamar un año de gracia del Señor” (Lc. 4, 18-19; 
Cfr. Is. 61, 1-3).

Por lo anterior, aceptamos y reconocemos que en 
Jesucristo el acontecimiento de la salvación llega a 
su plenitud y está inscrito en nuestra historia, según 
el testimonio de la Palabra de Dios, en medio de 
nosotros. Desde ahí, desde esta experiencia, hemos 
de presentar al Señor Jesús, como alguien que da 
sentido y orienta hacia Dios a todos aquellos que 
quieren conocerlo, amarlo y seguirlo.

1.- Mensaje y práctica del Señor Jesús en la 
construcción del reino 

2.- Jesús comunica vida, y vida en abundancia, 
y nos envía a participarla como discípulos - 
misioneros

2.1.3.- La acción del Espíritu Santo en la misión 
de Jesús y de la Iglesia Diocesana

La presencia del Espíritu Santo recorre toda la historia 
salvífica de Dios para con su pueblo. Él está presente 
en diversas formas desde el principio: “un viento de 
Dios aleteaba por encima de las aguas”(Gen. 1,2) y 
concluye diciendo que este Espíritu sigue presente 
como “agua de vida” para todo el que quiera recibirlo 
(Cfr. Ap. 22, 17).

El Espíritu Santo surge como la fuerza de lo nuevo. 

Está al principio de la creación; en toda la misión 
del Señor Jesús; y en el comienzo de la comunidad 
eclesial en Pentecostés.

1.- El Espíritu Santo en la pastoral profética
2.- El Espíritu Santo en la pastoral litúrgica
3.- El Espíritu Santo en la pastoral de la caridad

2.2.- El ser y la misión de nuestra Iglesia

1.- La dignidad humana, el hombre integral centro 
de toda acción pastoral de la Iglesia

2.- Iglesia al servicio de la evangelización: 
evangelizada y evangelizadora

3.- Iglesia al servicio del reino
4.- Iglesia pueblo de Dios 
5.- Iglesia comunión
6.- Iglesia pobre para los pobres 
7.- Iglesia en continua conversión
8.- Iglesia que perdona 
9.- Iglesia que testimonia a Jesucristo 
10.-Iglesia llamada a la santidad 
11.- Iglesia discípula y misionera de Jesucristo 
12.- Iglesia que celebra la vida 

2.3.- María madre y modelo de la Iglesia

Mensaje del Obispo
Iluminaciones sobre las partes 
integrantes de nuestro futuro 
plan de pastoral
Segunda parte
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reflejada  en nuestra comunión y misión permanente”.
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Ahora presentamos cada una de las funciones y 
atribuciones de los equipos que conforman la 

pastoral familiar parroquial.

Funciones y Atribuciones. 

Padre asesor:

Esta función la puede asumir directamente el párroco 
o quién éste nombre para tal efecto. Asume la 
asesoría espiritual y teológica del proceso pastoral y 
participa con el equipo parroquial de pastoral familiar 
en la elaboración de sus proyectos y evaluaciones. 

El equipo parroquial de pastoral familiar:

Mantiene un proceso constante de reflexión y 
discernimiento sobre la realidad de las familias de 
la parroquia, con el fin de propiciar iniciativas que 
apoyen el desarrollo y la evangelización de los grupos 
familiares. Para ello, genera programas y planes 
anuales, los que han de ser evaluados para tener 
una visión acabada del proceso pastoral. Aparte del 
párroco, o asesor, quien anima, estimula, promueve, 
la vida espiritual del equipo y de los grupos, el 

propio grupo debe preocuparse de su formación y 
espiritualidad, “llenando estanques”, porque “nadie 
da de lo que no tiene”. Esto además considerando 
que no siempre podrá contarse con un asesor “de 
tiempo completo”. 

El matrimonio coordinador o responsable del 
equipo:

Es un matrimonio que por encargo o delegación 
del párroco, asume la conducción del proceso de 
pastoral familiar, anima y orienta a los distintos 
equipos de apoyo a través de los cauces normales. 

Procura el cumplimiento de los planes pastorales 
propuestos y asumidos por el equipo parroquial. 
Mantiene contacto permanente con los otros 
equipos parroquiales del decanato, a través de sus 
responsables. Representa al equipo de su parroquia 
en la asamblea de responsables parroquiales. 
Será su preocupación particular crear el equipo 
de formadores de la parroquia, aptos para impartir 
cursos, a otros agentes pastorales necesarios para 
desarrollar la acción pastoral. 

El matrimonio secretario:

Su misión será mantener los archivos, elaborar las 
actas y el historial del equipo parroquial, mantener 
la correspondencia con otras instancias y las 
comunicaciones internas y externas del equipo 
parroquial. 

El Matrimonio a cargo del equipo de Pre-
Matrimoniales:

A ellos corresponde organizar los diferentes talleres o 
cursos que han de dar respuesta a los requerimientos 
pastorales originados por las diversas situaciones a 
que se ven enfrentadas las parejas en su preparación 
para recibir el sacramento del matrimonio. 

Se puede dividir en tres sub-equipos; preparación 
remota, próxima e inmediata para el matrimonio. 

Preparación remota para el matrimonio

El equipo de preparación remota para el matrimonio, 
pensando en la constitución de las futuras familias, 
se ocupará de la educación de los padres o futuros 
papás para que ellos puedan desarrollar bien su 
misión al interior de la familia. Por tanto, promoverá 
encuentros y reuniones de padres y ellos proveerán 
publicaciones sobre temas familiares. Colaborará 
con la Catequesis de esta manera: desarrollando 
temas relacionados a la vida familiar y al matrimonio; 
encargándose de realizar, con ella, los encuentros de 
padres de los catequizados; trabajando con el grupo 
de Confirmación (podrá dar los temas relacionados 
al sacramento del matrimonio y la familia). 

Para los adolescentes y jóvenes de la parroquia, 
el equipo promoverá cursos de educación para el 
amor. También participará de la realización de esos 
cursos en las escuelas y en los movimientos de 
jóvenes, en unión con la pastoral juvenil. Además 
de lo ya mencionado forma parte de la preparación 
remota al matrimonio y a la vida familiar los cursos o 
encuentros de preparación para los novios. 

Preparación próxima para el matrimonio

El equipo de preparación próxima para el matrimonio 
desarrollará actividades junto a los novios, 
preparándolos para el sacramento del matrimonio y 
su celebración, y para la vida familiar cristiana. Su 
principal actividad será la realización de encuentros 
de formación para novios, ya estructurados en 

Propuesta para establecer 
la Pastoral Familiar en la Parroquia

Por: Pbro. Joel Yevismea Angulo

Mi Familia
SECCIÓN
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las diócesis y parroquias. Si en 
la parroquia ya existe un equipo 
encargado de los encuentros para 
novios, ellos también se integrarán 
a la pastoral familiar, constituyendo 
el equipo de preparación próxima al 
matrimonio. Conviene insistir que el 
trabajo esté en sintonía, con todo lo 
que a ella se refiere, evitando acciones 
paralelas que sirven solamente para 
debilitar las actividades misioneras y 
evangelizadoras de la Iglesia. 

Preparación inmediata para el 
matrimonio:

El equipo de preparación inmediata 
para el matrimonio se ocupará de 
ayudar al párroco en su tarea de 
acogida a los novios y familias, durante 
la fase del proceso matrimonial y de 
la celebración sacramental. Muchas 
iniciativas podrán ser concretizadas 
para demostrar el amor de la Iglesia 
a los novios: encuentros de ellos con 
el párroco; encuentros o retiros para 
los novios, ocasión en que a ellos les 
serán transmitida información sobre 
el significado cristiano del matrimonio, 
de la familia y del rito sacramental, 
así como la vivencia de la celebración 
comunitaria de la penitencia para los 
novios, entre otras. 

Junto a las actividades ya 
mencionadas, de significativa 
importancia son las que se refieren 
a la celebración del matrimonio. Los 
novios deberán ser preparados en el 
sentido de la celebración, del rito y de 
los detalles que lo componen (escoger 
la fórmula de consentimiento, lecturas, 
cantos y música, padrinos, ensayos, 
etc.) enfatizándose sobre todo, la 
naturaleza sacramental del acto. Los 

matrimonios del equipo de preparación 
inmediata para el matrimonio podrán 
ser responsables, en el día de la 
celebración del matrimonio, de la 
acogida de los novios y familiares, en la 
puerta de la Iglesia, y de la animación 
de la ceremonia. 

El matrimonio a cargo del equipo 
Post-Matrimonial:

Esta puede ser la sección más amplia 
dentro de la pastoral fa-miliar. A ellos 
corresponde partiendo de la situación 
propia de la comunidad parroquial, 
descubrir las áreas de oportunidad 
para el apoyo y acompañamiento 
de las Familias cautivas por algún 
acto religioso (sacramentos, 
momentos de felicidad (logros) o de 
dolor (enfermedad o muerte). Nos 
referimos al trabajo sistemático y 
personalizado que lo denominamos 
“Acompañamiento”, a través del cual 
se pretende ofrecer a las familias 
que lo requieran, un servicio real a 
la vida familiar, que parte por acoger 
a los jefes del hogar, responsables 
directos de la evangelización de sus 
hijos. Con ellos se realiza una labor 
subsidiaria, que quiere ser un aporte 
al desarrollo de sus vidas, de sus 
relaciones interpersonales y familiares. 
Pero también, se visualizan acciones 
a favor de las Familias más alejadas 
o marginadas de la comunidad 
parroquial. 

La misión de este equipo es el 
servicio a la vida matrimonial y familiar 
de los miembros de la parroquia, 
acompañándolos, orientándolos 
y apoyándolos. Esta etapa de la 
pastoral familiar es bastante amplia: 
abarca casados en los primeros 

años de matrimonios, padres de hijos 
pequeños, familias y la problemática 
de la adolescencia, matrimonios en 
crisis, familias pobres, tercera edad, 
enfermos, etc. 

Este aspecto podrá ser subdividido 
en varios equipos, de acuerdo a 
la realidad de las familias de la 
parroquia y a las actividades que se 
desarrollarán. Para orientar la decisión 
de ustedes en la composición de estos 
equipos, se ofrecen  algunos ejemplos 
de actividades del Sector Post-
Matrimonial.

a) Visitas a las familias de la 
parroquia; 

b) Cuidado pastoral de los recién 
casados (creación de grupos de 
recién casados); 

c) Encaminar a los movimientos de 
espiritualidad y mística conyugal; 

d) Preparación de los padres para 
el bautismo de los hijos: trabajo 

en conjunto con la pastoral 
catequética, ayudando a ampliar 
su acción (encuentro en las casas, 
visitas domiciliarias, en nombre 
de la comunidad parroquial, a la 
familia del recién nacido. Etc.); 

e) Participación en las pastorales, 
movimientos y servicios existentes 
en la parroquia; 

f) Atención especial a padres que 
tienen hijos con problemas; 

g) Atención a las familias con 
problemas (crisis familia-res, 
alcoholismo, drogas, etc.); 

h) Organización de retiros y 
encuentros de matrimonios y 
familias; 

i) Cuidado especial a las viudas, 
viudos y personas solas; 

j) Atención pastoral a los adultos 
mayores. 

Propuesta para establecer 
la Pastoral Familiar en la Parroquia

Por: Pbro. Joel Yevismea Angulo
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Con gran satisfacción se llevó a cabo 
Cursillo Penitenciario Católico 

Núm. 95 en el Centro de Readaptación 
Social de Cd. Obregón, Sonora  los 
días  del 13 al 16 del pasado mes  de 
Mayo, en el cual participaron Sesenta 
internas , doce familiares madres e 
hijas y seis aspirantes a servidores 
de Pastoral Penitenciaria, también 
del exterior en total setenta y ocho y 
cuatro servidoras internas vivieron esta 
hermosa experiencia,  Dios nuestro 

Señor  se hace presente en cada 
una de nuestras hermanas internas 
y externas que con gran entusiasmo  
sintieron el amor de Dios en esos  tres 
días y medio que permanecieron en 
ese retiro espiritual.

Dios  hace maravillas  ya que  culpables 
o inocentes derrama su misericordia en 
cada una de ellas. Y  a cada instante 
nos damos cuenta que nos ama y nos 
perdona, y donde abunda el pecado 
sobre abunda la gracia.

Pastoral Penitenciaria Católica,  a 
cargo en esta Ciudad de Fr. Padre 
Daniel Prado Reyes, O. de M.  así 
como el P. Julio Cesar Enríquez 

Cosme, Coordinador Diocesano y su  
Coordinador Laico Diocesano Efraín 
Acosta Flores,  personas  que atienden  
las indicaciones de Nuestro Señor 
Obispo Don Felipe Padilla Cardona,  
que siempre se preocupa por todos, en 
este caso por los mas desprotegidos 
a los que se encuentran encarcelados  
haciéndole llegar su inmenso amor y 
consuelo.

Participaron veinticinco Agentes 
mujeres de Pastoral de esta Diócesis, 
diez responsables directas que 

convivieron en todo momento con 
todas los participantes,  dentro del 
penal día y noche, para lograr el gran 
éxito este evento en el nombre del 
Señor,  y quince que participaban 
entrando y saliendo al penal  a dar sus 
temas y en ocasiones llevando comida 
del exterior.

Se Agradece al Lic. Rene Castañeda 
Castro, Director del Centro de 
Readaptación Social y a todo su equipo 
de trabajo por su apoyo y el gran 
interés en la superación de los internos 
e internas, por otra parte  agradecemos 
infinitamente a todas las personas que 
colaboraron de una forma u otra, a 
nuestros bienhechores, la colaboración 
de los fieles de la parroquia de Nuestra 
Sra. de la Merced para la realización 
y el buen desempeño de este cursillo.  

Pastoral Penitenciaria Católica

El cuidado del medio ambiente está 
de moda, al menos en los medios 

de comunicación y en temas que 
tienen que ver con responsabilidad 
social, aunque de hecho no se vea 
tanto, existe en nuestros tiempos una 
mayor sensibilidad por cuidar nuestra 
naturaleza.

Pero hay algo que es clave en esta 
cuestión: pasar de la sensibilidad y 
preocupación a la responsabilidad, de 
la mortificación y coraje a la acción y 
organización. 

El séptimo mandamiento exige el 
respeto de la integridad de la creación. 
Los animales, como las plantas y los 
seres inanimados, están naturalmente 
destinados al bien común de la 
humanidad pasada, presente y futura 
(cf Gn 1,28–31). El uso de los recursos 
minerales, vegetales y animales del 
universo no puede ser separado del 
respeto a las exigencias morales. El 
dominio concedido por el Creador al 

hombre sobre los seres inanimados 
y los seres vivos no es absoluto; está 
regulado por el cuidado de la calidad 
de la vida del prójimo comprendidas 
las generaciones venideras; exige un 
respeto religioso de la integridad de la 
creación (cf CA 37–38). (CEC 2415).

El respeto y revaloración que hoy se 
le da a la naturaleza no sobrepase o 
sea a costa del valor de la persona. La 
naturaleza, el ecosistema, tienen un 
valor y una finalidad que son para el 
hombre, pero el hombre mismo debe 
encontrar el justo medio: ni abusar de 
los recursos agotándolos, ni dejarlos 
como si fueran meros adornos que no 
hay que tocar.

Por todo lo anterior es necesario 
promover la cultura del cuidado del 
medio ambiente. El reciclaje es una 
actividad relativamente sencilla y 
eficiente con la que podemos cooperar 
a proteger la naturaleza, renovando los 
recursos que se puedan.

Pero, ¿qué es reciclar? Es 
renovar aquellos materiales 
llamados «recursos 
renovables», puede ser 
reutilizándolos y que sufran 
un proceso de transformación 
en nuevos materiales. Por lo 
tanto estos ya no son «basura» 
sino «materiales reciclables». ¿Cuáles 
son estos materiales? Son el papel, 
el cartón, el plástico pet, materias 
orgánicas, vidrio, latas.

Los objetivos del reciclaje son los 
siguientes:

• Conservación o ahorro de energía. 

• Conservación o ahorro de recursos 
naturales. 

• Disminución del volumen de 
residuos que hay que eliminar. 

• Protección del medio ambiente. 

Es muy práctico tener en la cocina, o  
afuera de la casa, en la oficina, tres 
contendores: uno para papel, otro para 
plástico pet y otro para la basura no 
renovable.

«El primer capital que se ha de 
salvaguardar y valorar es el hombre, 
la persona en su integridad.» (Caritas 
in Veritate 25). El hombre es custodio 
y responsable de la creación, esa 
misma creación, que habla de Dios, 
que es buena y bella en sí, es para el 
hombre y su desarrollo. «El sábado ha 
sido instituido para el hombre, y no el 
hombre para el sábado» (Mc 2, 27).

Cultura ecológica

La Iglesia  del silencio

Por: Smta. Jesús Alejandro Mendívil Escalante

Por: Pastoral Penitenciaria Católica

Pulso Cultural
SECCIÓN

Estuve en la cárcel y 
fueron a verme

(Mt. 25,36)
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Palabra de Vida
SECCIÓN

Los padres quieren lo mejor para sus hijos: 
sus acciones, decisiones y consejos van 

encaminados a que sus hijos sean felices y alcancen 
su realización como seres humanos en todos los 
aspectos de la vida.  Así también Dios, que es 
nuestro Padre y que nos ama con un amor eterno e 
incondicional, quiere lo mejor para cada uno de sus 
hijos, y busca nuestra salvación y felicidad eternas, 
las cuales tenemos que comenzar a vivir ya desde 
este mundo.  La palabra bendecir es una palabra 
compuesta que se estructura de la siguiente 
manera: ben = bien decir = decir, esto es, decir 
bien.  Verdaderamente Dios nos bendice a través 
de su Palabra, nos habla bien, busca nuestro bien. 
Sólo Él tiene palabras de vida eterna, palabras de 
sabiduría que guían, sanan y transforman nuestra 
vida: “Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para argüir, para corregir y para educar 
en la justicia; así el hombre de Dios se encuentra 
perfecto y preparado para toda obra buena” (2 Tim. 
3, 16-17).
Las palabras humanas tienen una gran influencia 
en quien las recibe: un hijo puede verse fortalecido 
por las palabras de ánimo de su padre, o quedar 
acomplejado por sus insultos y recriminaciones. Con 
cuanta más razón la Palabra de Dios tiene poder 
para guiarnos en medio de nuestras confusiones 
y crisis: “Para mis pies antorcha es tu palabra, 
luz para mi sendero” (Sal 119,105); poder para 
liberarnos de las ataduras de pecado, si ponemos 
nuestra confianza en ella y la vivimos,  pues cuando 
nos abrimos a la escucha de la Palabra y tomamos 

una firme determinación en ponerla en práctica, 
Dios realiza su obra en nuestras vidas y el fruto es 
la salvación: “Como bajan la lluvia y la nieve del 
cielo, y no vuelven allá sino después de empapar 
la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para 
que dé semilla al sembrador y pan al que come, así 
será mi palabra, que sale de mi boca: no volverá a 
mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi 
encargo (Is 55, 10-11).

En base a lo anterior, podemos confiar que lo que 
Dios nos dice en las Escrituras será para nuestro 
bien, somos nosotros los primeros beneficiados en 

confiar en sus promesas y esperar en su bondad. 
Pidamos al Señor nos conceda oídos espirituales 
para escucharlo y un corazón humilde para vivir en 
sintonía con el plan de salvación que está revelado 

en las Sagradas Escrituras.   Solo de esta manera, 
siendo fieles a su Palabra, experimentaremos la 
vida nueva que Él tiene preparada para nosotros y  
obtendremos la paz y la felicidad que únicamente 
vienen de Dios, quien es la fuente de todo bien 
para el ser humano: “Todo lo contrario, el que 
fija su atención en la Ley perfecta de la libertad 
y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, 
sino como activo cumplidor; éste será dichoso al 
practicarla” (St. 1, 25).

Sigamos el ejemplo de la Santísima Virgen María, 
quien confiando profundamente en Dios y amando 
su voluntad recibió el regalo de que la Palabra se 
encarnara en su vientre y en su corazón, dando con 
su fiat una respuesta admirable a Dios de docilidad 
y entrega. Ella proclama en el Magnificat: “Desde 
ahora me felicitarán todas las generaciones” (Lc 
1, 48), porque es la mujer feliz  por confiar en la 
Sagrada Escritura.

Digamos junto con María: “hágase en mi según tu 
palabra” (Lc 1, 38).  Amén.

La confianza en 
la Sagrada Escritura

Por: Pbro. Rubén Fernando Gutiérrez Díaz

Para mis pies antorcha es tu 
palabra, luz para mi sendero

(Sal 119,105)
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Poco más de 16 siglos han pasado y San Agustín 
sigue siendo vigente, retomado por el Papa 

Benedicto XVI en todos sus escritos, incluso mas 
que el mismo Beato Juan Pablo II. Por lo que en el 
anterior en lo personal, cuanto más leemos de él, de 
sus frases, sus sermones, encontramos una utilidad 
tan actual, que requerimos conocerlo, redescubrirlo 
y revalorarlo.

Cuando hablamos de planes diocesanos de pastoral, 
la mayoría de los católicos desconocen en sí, qué 
es, cuál es la utilidad, si realmente se lleva a cabo, 
o simplemente es el cumplimiento de un requisito, 
que queda archivado como tantos planes que en las 
empresas sólo quedan en eso, si el plan no incluye 
evaluación, seguimiento, corrección (por lo que 
implica flexibilidad del mismo).

Hay quienes como protagonistas primero y después 
como espectadores, hemos visto cómo muchas 
veces ideas tan buenas se quedan sólo en eso, en 
buenas intenciones, buenas ideas, mencionadas en 
los planes diocesanos de pastoral, con propuestas de 
acción zonales, decanales  o parroquiales. Pero que 
tristemente sea por falta de interés o de capacidades 
o recursos humanos, siguen quedando en lo mismo: 
“muy buenas ideas”, que sólo a la mitad se cumplen 
o a veces menos.

Estamos en la diócesis superando las dos décadas 
de planeaciones, proyectos diocesanos, donde 
ciertamente los laicos son los que menos participan 
o si participan, son sólo aquellos que pertenecen 
a la élite parroquial, que ocasionalmente tienen 
la preparación profesional, para aportar no sólo 
su tiempo, sino los talentos que académicamente 
han recibido y que siguen siendo ausentes de la 
vida ordinaria parroquial; y se entiende, pues las 
asambleas diocesanas de pastoral, son en horarios 
para los que la gran mayoría de la comunidad eclesial 
(los laicos), en la edad económicamente activa, no 
pueden, ni podrán asistir. Hay una cantidad enorme 
de laicos, expertos en finanzas, en planeación, en 
organización, en promotoría, en mercadotecnia, en 
tecnologías de la información, que no han tenido ni 
el espacio, ni la oportunidad de ser incluidos como 
voz sugerente. Por esto hace falta invitar al que 
sabe, reconociendo que hay muchos terrenos que 
el Presbítero desconoce (no tiene porque conocer 
todo) y por otra parte que el Laico que sabe, se 
acerque, que opine, que recomiende, es como aquel 
técnico experto en sonorización de eventos masivos 
y sufría a la mala regulación del sonido del coro de su 
parroquia, pero nunca se acercó a ayudar.

“Con los bueyes que tengas hay que arar”

Una frase célebre que en nuestra diócesis se la 
oímos a nuestro tercer obispo de la diócesis, Don 
Luis Reynoso Cervantes, diciéndolo como en tono de 
broma, que ciertamente para la obra de Dios nadie 

es indispensable, Dios ha querido llamarnos por pura 
gracia y ser dóciles instrumentos para su servicio, 
a veces los capacitados no acuden al llamado, por 
eso humildemente capacita a los que llama o será 
que ¿no hemos sabido convocarlos a todos?, llamar 
a los capacitados, para que “hagan lo que puedan”, 
diezmar no sólo un día de su salario al año, sino 
de sus talentos, habilidades, capacidades que 
profesionalmente han recibido y en agradecimiento 
a Dios, le dan un poco de lo que a su vez han 
recibido de él. Piensa y como lo hace el salmista: 
“¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha 
hecho?” (Salmo 116). Si eres Médico, Administrador, 
Contador, Ingeniero, Psicólogo, Asesor, Maestro, 
Plomero, Pintor, Electricista, Ama de Casa, Etc. 

Como decía una frase de la película REMEMBER 
ME: “Todo lo que hagas en la vida será insignificante, 
pero es muy importante que lo hagas porque nadie 
más lo hará.”

 “Todo lo que no viene de la fe es pecado” 
(Romanos 14, 23)

Se aplica al pie de la letra ciertamente para la iglesia: 
todo lo que en ella no está inspirado en la fe es 
pecado. Esto lo cita el Padre Raniero Cantalamessa 
en su libro “Con Cristo en el Tercer Milenio”; Por eso 
debemos de tener cuidado que los grandes planes 
y proyectos de pastoral, surjan desde la fe, susciten 
la fe   donde no haya, alimente la fe donde si haya, 
y se expanda la fe, en la más pura traducción de la 
misma, el amor, pues el mandamiento que estamos 
llamados en fe a vivir, es el mandamiento del Amor. 
Una sociedad que cambie la visión de egoísta a la 
visión de solidaridad, es una sociedad creyente, 
pues la fe no es solamente creer la existencia de 
Dios, sino tenemos que entender en el año de la fe, 
que tener fe se demuestra con obras, viviendo lo que 
se cree, que nuestra vida diga que tenemos fe, no 

por lo que decimos, sino por cómo vivimos, “Obras 
son amores y no buenas razones”, cuando vivamos 
ésto, será un signo que nuestra fe es adulta.

“En la caridad en el pobre es rico, sin caridad 
todo rico es pobre.” (San Agustín)

Es importante que ante un plan diocesano, decanal 
o parroquial de pastoral, no sólo tiene que buscar 
la eficacia, la sola expansión de la vida de fe en la 
parroquia, como reunión de vecinos en torno a una 
fe común, que no nos encierre al auto consuelo, 
haciendo de los templos como “búnker” que nos 
proteja de la sociedad que se está desquebrajando 
por tanta violencia, antivalores, muerte, etc. Sino que 
si parten y culminan en la Eucaristía como fuente 
y culmen de la vida Cristiana, pero el mandato es 
Evangelizar, la sociedad, las familias, dignificando a 
la clase obrera, rescatando de la mentira donde viven 
sumergidos los jóvenes, por las drogas, el alcohol, 
el sexo desordenado. Y no como pasó en nuestra 
parroquia, que seguimos asustándonos cuando 
entran a los templos los pobres, los desamparados, 
los de apariencia de cholos y no sabemos ni siquiera 
como atenderlos o cuando menos hablarles de Jesús 
y orar por ellos.

“Mira a ver primero si sabes amarte a ti mismo, 
después te recomiendo que ames al prójimo 

como te amas a ti. Si todavía no sabes amarte a 
ti, engañarás al prójimo como te has engañado a 

ti”. (San Agustin. Sermón 128,5).

Conclusión y Oración.

Dios nos conceda la gracia de vivir un Sínodo 
Diocesano, como lo indica el Código de Derecho 
Canónico (c.460-468), incluyendo a tantas voces 
que tienen mucho que opinar a la Iglesia de hoy, 
para poder hacer vigente el canon 209, fracción 3 
que dice que los laicos “Tienen el derecho, y a veces 
incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, 
competencia y prestigio, de manifestar a los Pastores 
sagrados su opinión sobre aquello que pertenece 
al bien de la Iglesia y de manifestar a los demás 
fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de 
las costumbres, la reverencia hacia los Pastores y 
habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad 
de las personas.”

Virgen María, Madre de la Iglesia, como estuviste en 
Pentecostés, asiste a la Iglesia en esta hora de la 
historia, para que sepa responder al llamado de Jesús 
de ser y vivir, el amor, en todas direcciones, pues el 
mundo quiere verle en los creyentes, que viviendo su 
fe, sean creíbles, construyendo la Ciudad de Dios, 
la civilización del amor, que sólo con la cultura de 
Pentecostés, puede impregnar esta realidad, tan 
hartos de todo y tan llenos de nada. “Inmaculado 
Corazón de María, sé la Salvación del Alma mía”, 
“Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío”. AMEN.

La Voz del Laico
SECCIÓN

“Haz lo que puedas, Dios no te pide más” 
San Agustín (Sermones 128.10-12)

Por: MI Saúl Portillo Aranguré
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La salud no sólo es sinónimo 
de ausencia de enfermedad. 

Estar saludables implica un estado 
permanente tanto de bienestar físico, 
psicológico, social y espiritual, que 
todos debemos procurarnos para 
mejorar nuestra calidad de vida. De 
esta forma, saber cómo podemos 
cuidar nuestra salud desde todos los 
ámbitos es fundamental para llevar 
una vida mejor y más feliz. Además, si 
nos acostumbramos a cuidar nuestra 
salud, tendremos la capacidad de 
ayudar a mejorar la de nuestro entorno.

El equilibrio y la armonía entre estas 
cuatro dimensiones hacen un Ser 
Humano Social, Mental, Espiritual y 
Físicamente sano.

Los conflictos que no se solucionan 
o se postergan pueden enfermarnos 
por que desencadenan emociones, 
acciones y hechos que pueden afectar 
a la persona en cualquiera de los cuatro 
dominios de su salud; el emocional, el 
mental, el social y el físico o somático.

Hechos emocionales que pueden 
afectar la salud: Una pérdida, una 
separación, un fracaso, sentimientos 
de culpa, de rencor, incluso los miedos 
pueden enfermarnos.

Hechos mentales que afectan la salud: 
La incertidumbre, la preocupación 
excesiva, el exceso de concentración 
en un tema pueden afectar funciones 
mentales como la memoria, la 
concentración, la claridad de ideas y la 
expresión.

Hechos sociales que pueden afectar 
la salud: El paro laboral, las crisis 
económicas, las guerras pueden 
afectar seriamente la salud.

Los problemas físicos, si no se curan o 
solucionan pueden afectar cualquiera 
de los otros tres dominios de la salud

Es por esto que aprender a tener 
respuestas más eficaces ante los 
conflictos de la vida cotidiana pueden 

hacernos más agradable la vida y 
las relaciones, dado que es posible 
elegir una respuesta diferente a 
aquella que espontáneamente nos 
nace adquiriendo habilidades que 
nos faciliten el hecho de generar 
emociones, acciones y resultados más 
apropiados a nuestro propio proceso 
evolutivo y a nuestros intereses.

Tips básicos y fundamentales para 
cuidar tu salud. 

• Consumir frutas y vegetales: Estos 
son los alimentos más sanos, 
que aportan gran cantidad de 
nutrientes, vitaminas y minerales 
que el organismo necesita para 
estar saludable, y que además 
brindan tan pocas calorías que 
nos ayuda a conseguir un peso 
estable. Intenta comer 5 porciones 
de frutas y verduras al día.

• Disminuir la comida chatarra: 
Hablamos de las frituras, 
embutidos, los alimentos 
azucarados, salados o procesados 
y ricos en grasas saturadas y 
calorías. Estos alimentos nos 
aportan grasas poco saludables 
para el organismo -lo que nos 

pone en riesgo de enfermedades 
cardiovasculares- y muchas 
calorías, de manera que proveen 
el aumento de peso y la obesidad.

• Eliminar los vicios: Si te propones 
llevar una vida sana y poder vivir 
más años, debes dejar de fumar 
y dejar de consumir alcohol 

y/o drogas. Estas sustancias 
son sumamente dañinas para 
la salud y causante de todo 
tipo de enfermedades graves 
como el cáncer y problemas 
cardiovasculares. 

• Beber agua: El agua hidrata y 
purifica nuestro organismo por 
dentro y por fuera, elimina toxinas, 
mejora el funcionamiento de los 
órganos, el estado de la piel y el 
cabello y, por si fuera poco, nos 
ayuda a adelgazar.

• Dormir lo suficiente: Dormir es lo 
que permite al organismo regenerar 
la energía que necesita para vivir 
y mantenerse activo! Para estar 
saludables y emprender todas las 
actividades que nos propongamos 
con energía y concentración, los 

expertos recomiendan dormir 
unas 7 u 8 horas diarias.

• Hacer ejercicio: No sólo nos 
permite adelgazar, mantenernos 
en forma y lograr una mejor figura: 
también fortalece las defensas 
del organismo, nos mantiene 
más jóvenes y vitales, combate 
el estrés y, por si fuera poco, 
nos hace más felices, dado que 
durante el ejercicio liberamos 
endorfinas, que genera un estado 
de bienestar y placer.

• Fomentar la salud emocional: 
Rodéate e intenta pasar más 
tiempo con tus seres queridos, 
practica algún hobbie que te 
guste y te entusiasme, tómate 
vacaciones al menos una vez al 
año y dedica un poquito de cada 
día a una actividad que disfrutes.

• Fomentar la salud espiritual: 
Cuando se sufre de una 
enfermedad crónica es fácil perder 
la espiritualidad. Hay momentos 
en los que se puede tener la 
tentación de olvidar tus creencias. 
Es importante recordar que al 
mantener una vida espiritual 
sana puedes controlar mejor tu 
salud física. Tu vida espiritual 
puede ayudarte a enfrentarte 
a cualquier problema de salud 
física que surja. Somos seres 
integrales. El equilibrio puede 
mantenernos saludables y ayudar 
a recuperarnos.

Como consejo final, no te olvides 
de visitar al médico regularmente 
para hacer chequeos de rutina. Esto 
te ayudará a prevenir todo tipo de 
enfermedades.

En la tranquilidad hay salud, como 
plenitud, dentro de uno. Perdónate, 
acéptate, reconócete y ámate. 
Recuerda que tienes que vivir contigo 
mismo por la eternidad. 

Facundo Cabral

Salud y Bienestar
SECCIÓN

¡Cuida tu salud!
Por: Psic. Xóchitl Guadalupe Barco Escárrega
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La Parroquia de Navojoa (Pueblo Viejo) fue erigida 
en 1768, la cual no tuvo muchos años párroco, y 

su atención junto con todos los pueblos del Río Mayo 
hasta el mar se encomendó al párroco de la ciudad 
de Álamos. Fue hasta febrero de 1892 cuando se 
designó al Presbítero Adolfo Zazueta para hacerse 
cargo de dicha parroquia, oficiando desde aquella 
fecha hasta Mayo de 1905 habiendo continuado:

Pbro. Manuel de Jesús Campoy (1905-1910)
Pbro. Agustín Mayer (1910-1911)
Pbro. Melesio Monge (1911-1916)

De 1916 a 1918 se cerraron los templos por orden 
del Gobernador Plutarco Elías Calles habiendo 
continuado:

Pbro. Antonio Islas (1918-1919)
Pbro. Melesio Monge (1919-1923)
Pbro. Mateo Deyrieux (1923-1934)

De 1934 a 1937 se cerraron los templos por orden 
del Presidente Plutarco Elías Calles habiendo 
continuado:

Pbro. Mateo Deyrieux (1934-1938)
Pbro. Luís Barceló (1938-1947)
Pbro. Jesús de Alba (1947-1962)
Pbro. Rafael García (1962-1965)
Pbro. José R. Garibay (1965-1970)
Pbro. Fernando Sánchez (1970-1984)
Pbro. Ignacio Pérez L. (1984-1986)
Pbro. Francisco Javier Álvarez (1986-2001)
Pbro. Loreto Córdova Loreto (2001)

El templo de la Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús comenzó a construirse entre el 20 de Enero 
y 25 de Febrero de 1920 a iniciativa del Obispo Don 
Juan Navarrete. Para el 20 de Mayo de dicho año 
(fiesta titular de la parroquia) se ofició la primera 
misa, presidida por el propio Obispo.

Los trabajos continuaron bajo la supervisión de Don 
Jesús Ruy Sánchez, y los avances verificados por el 
sr. obispo durante sus visitas en 1924 y 1929.

Durante la guerra cristera fue cerrado (1934-193737) 
y saqueado por el jefe de la Acordada Juan Pacheco 

(quien muriera después trágicamente de sed cerca 
del río). Este sacó las imágenes de los santos 
arrojándolos en la calle Morelos (algunas imágenes 
y documentos fueron recogidas por algunas familias 
católicas). El templo fue utilizado para la realización 
de algunos bailes y posteriormente como almacén de 
granos.

Durante el período de Don Luís Barceló se terminó 
el ábside (1940). En Julio de 1950 se emprendió una 
campaña pro-construcción, encabezada por Don 
Agustín Zaragoza y Don Roberto Acosta, habiéndose 
iniciado los trabajos en Mayo de 1952 y concluido 
en Diciembre de 1957. Estos trabajos fueron 
encomendados al arquitecto Don Pedro Torres, 
incluyendo los trabajos de ebanistería; siguiendo el 
tradicional estilo de las Iglesias coloniales.

Sacerdotes

Pbro. Melesio Monge
Párroco 1919-1923
En junio de 1920, cuando ya se 
habían levantado las paredes y 
aun sin techo en la Parroquia 
del Sagrado Corazón, se 
celebró por el Señor Obispo 

don Juan Navarrete, la primera misa, y dejó como 
Párroco  al señor cura don Melesio Monge.

Pbro. Pedro Mateo Deyrieux
Párroco 1923-1938
El Padre Mateo era de origen 
francés y muy querido por 
los navojoenses. Le gustaba 
celebrar entre semana 
Vísperas Solemnes cantadas 

en latín por los indios mayos a quienes siempre 
atendió con gran respeto y caridad.
Mandó colocar luminarias alrededor de la parte 
externa del templo.
Fue designado Monseñor y posteriormente 
Protonotario Apostólico

Pbro. Luis Cosme Barceló
Párroco 1938-1947
Don Severiano, nombre que 
usó durante la persecución 
religiosa y con el que se le 
siguió llamando de cariño.
Mandó construir la media 

cúpula del Altar Mayor. 

Nuestra Parroquia
SECCIÓN

Por: Pbro. Salvador Nieves Cárdenas

    Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús
Navojoa, Sonora
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Sus clases de catecismo, con estampas en rotafolio y representaciones teatrales, 
fueron muy formadoras. Trajo religiosas para el Asilo de Pueblo Viejo e intervino 
en la instalación del Colegio Pestalozzi ,en el año de 1945.

Pbro. José de Jesús Alba Ávila
Párroco 1947-1962
Padre de Alba. Trajo de Aguascalientes un ingeniero que 
remodeló el templo y las torres. 
Formó el coro parroquial bajo la dirección del Prof. José 
Ma. Ballesteros, coro que participó en la Misa en que se 
erigió la Diócesis de Ciudad Obregón y al señor Obispo 

don José Soledad Torres como su primer obispo.

Pbro. Rafael García Morales
Párroco 1962-1965
Tiempos de cambio en la nueva Diócesis. 
Pidió a Guadalajara un Sagrario que se instaló en el Altar 
Mayor en una Celebración Solemne. Actualmente se 
encuentra en la Capilla del Santísimo.
Apoyó al Colegio Bosco recién fundado.

Pbro. José R. Garibay
Párroco 1965-1970
Sacerdote preocupado siempre de todos los fieles, pero en 
especial por los niños y jóvenes. Cuando llegó de Guaymas 
decía: “aquí vengo como vela apagada” pero no fue así: 
resurgió como gran cirio encendido.
Arregló el presbiterio y quitó el Comulgatorio.

Un sacerdote con personalidad muy seria y muy querido por todos sus feligreses

Pbro. Fernando Sánchez Córdoba
Párroco 1970-1984
Fue pionero en el movimiento del Espíritu Santo en la Parroquia.
Amplió el Presbiterio, quitó el púlpito, pintó la Iglesia, arregló 
el piso.

Pbro. Ignacio Pérez López
Párroco 1984-1989
El Padre Nacho mandó construir la casa parroquial por la 
calle Morelos. Fundó el Comedor del Sagrado Corazón. 
Padeció una grave enfermedad, durante la que fue asistido 
con gran cariño y caridad, hasta que el Señor lo recogió.

Pbro. Francisco Javier Álvarez Medina
Párroco 1989-2001
Gran confesor y guía espiritual, muy respetuoso de sus 
principios.
El padre Panchito mandó construir la casa Parroquial al 
costado norte de la iglesia;  las oficinas, el auditorio, los 
salones, la sacristía, el atrio.
Recibió el titulo de Monseñor al celebrar sus 40 años de 
vida sacerdotal en 2008.

Pbro. Loreto Córdova Loreto
Párroco 2001-2008
El Padre Loreto se presentó dando su nombre y su apodo 
de Tito en la Misa del 21 de septiembre de 2001 .Conocedor 
de la historia y tradiciones de la Iglesia en Sonora.
Mandó reparar la banqueta del atrio. Instaló el aire 
acondicionado y la reja sobre la calle Morelos. Cambio el 

piso, arregló bancas y remodeló la Sacristía. Mandó pintar con nubes la bóveda 
del Presbiterio.
Diariamente rezaba el Rosario, solemnizándolo en las fiestas marianas y en la 
del Sagrado Corazón.

Padre Felipe de Jesus Gonzalez Iñiguez. 
Párroco 2009-2011,
Pastor creativo e impulsor de la vida parroquial en todos sus aspectos. Tuvo la 

iniciativa de construir el arco de cantera del Presbiterio, la remodelación de la 
Capilla del Santísimo.
Planificó las pastorales, uniformo a los ministros  y solemnizo las fiestas marianas 
cada mes. Se dividió la jurisdicción de la parroquia entregando a la Vicaria Fija 
de San Ignacio  Cohuirimpo  las comunidades del poniente. Llevó a cabo la 
sectorización parroquial.         

Padre Demetrio Moreno Santini.
Párroco 2011-2012
En su corta estancia en nuestra parroquia desarrollo la formación de la pastoral 
litúrgica y profética. Remodeló las oficinas parroquiales, construyó el Secretarium 
, adquirió la Pila Bautismal y solemnizó la fiesta del Sagrado Corazón.

Padre Salvador Nieves Cardenas 
Párroco 2012- 

Continuando la labor de mis predecesores se están organizando las pastorales 
con el fin de fortalecer la estructura parroquial. 

Se continuó con el Sitio de Jericó, experiencia muy enriquecedora para nuestra 
comunidad, se organizó el encuentro de sanación y liberación contando con la 
presencia de nuestro obispo durante todo el evento.

Seguimos con los cursos formativos de los grupos parroquiales. Se remodeló la 
sacristía del templo. 

Se han promovido las pastorales juvenil y vocacional.

Actualmente dentro de nuestro plan parroquial estamos promoviendo la 
participación laical de todos en la Iglesia. No solamente dentro de la parroquia 
sino abriéndonos  dentro del Decanato y de la Diócesis.  La idea es que muchos 
hagan poco y no pocos hagan mucho.

Estamos trabajando en la fiesta patronal  del Sagrado Corazón, donde tendremos 
confirmaciones,  primeras comuniones y Misa Solemne. Terminando con una 
convivencia de la comunidad parroquial.

Seguimos trabajando en las comunidades de El Dátil y Bahuises, donde contamos 
con grupos de servidores de  cada comunidad, ministros, coro, catequesis.

El testimonio de que somos una parroquia viva,  lo encontramos en la pastoral 
social, donde encontramos el claro reflejo de las Obras de misericordia

Dar de comer al hambriento  Comedor de los Pobres del Sagrado Corazón

Visitar a los presos (pastoral penitenciaria)

Asistir a los enfermos (ayuda a enfermos)

Atención a las familias necesitadas (Cruzada de Amor)

Acompañar a los ancianos  (Albergue Sarita Castro)

Es mucho lo que nuestra Parroquia puede contar, pero lo más importante es 
que es una parroquia viva, que   nos impulsa a abrir las puertas para salir, para 
anunciar y dar testimonio de la bondad del Evangelio, para comunicar el gozo de 
la fe, del encuentro con Cristo.

Pbro. Salvador Nieves
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Desde el Génesis, hasta el mensaje de Cristo, 
y observando las Encíclicas y documentos 

de los Padres de la Iglesia Católica, los derechos 
humanos son vistos hilados íntimamente con 
las obligaciones. 

Dios creó al hombre libre, “a su imagen y 
semejanza”. El salmo ocho, le da una gran 
responsabilidad al describirlo “casi igual que un 
ángel lo creó”. El salmista señala que Dios todo 
lo puso todo bajo sus píes, a su disposición.

Sin lugar a dudas, el ser humano creado por 
Dios, está dotado de alma y cuerpo. Dos 
características inseparables, que necesitan 
de alimento para su constante crecimiento. 
Crecimiento necesario, para culminar su 
peregrinaje en la Tierra, y llegar un día a merecer 
el premio de la Gloria eterna. 

Para alimentar alma y cuerpo, la persona 
requiere de libertad. Para ejercer esa libertad, 
se debe regir con un compendio integrado por 
derechos y obligaciones. 

La convivencia armónica con otras personas, 
con la naturaleza y, sobre todo con Dios, exige 
de obligaciones y derechos. 

El Beato Juan XXIII, gran orientador de la 
cuestión social, define estos conceptos con 
mucha claridad, en su célebre Encíclica: Pacem 
in Terris. «En toda convivencia humana bien 
ordenada y provechosa hay que establecer 
como fundamento el principio de que todo 
hombre es persona, esto es, naturaleza dotada 
de inteligencia y de libre albedrío, y que, por 

tanto, el hombre tiene por sí mismo derechos 
y deberes, que dimanan inmediatamente y al 
mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos 
derechos y deberes son, por ello, universales e 
inviolables y no pueden renunciarse por ningún 
concepto»«

Así, el bien común consiste principalmente en 
la defensa de los derechos y deberes de la 
persona humana. De aquí que la misión principal 
de todo gobierno deba tender a dos cosas: de 
un lado, reconocer, respetar, armonizar, tutelar 
y promover tales derechos; de otro, facilitar 
a cada ciudadano el cumplimiento de sus 
respectivos deberes. Tutelar el campo intangible 
de los derechos de la persona humana y hacerle 

llevadero el cumplimiento de sus deberes, 
debe ser oficio esencial de quienes detentan la 
función de gobierno.

El tema de los derechos humanos es siempre 
importante en la conformación del entramado 
social y además en la construcción de la vida 
democrática.

El movimiento hacia la identificación y la 
proclamación de los derechos del hombre 
es uno de los esfuerzos más relevantes 
para responder eficazmente a las exigencias 
imprescindibles de la dignidad humana. La 
Iglesia ve en estos derechos la extraordinaria 
ocasión que nuestro tiempo ofrece para que, 

Los derechos y 
deberes humanos

Tema del Mes
SECCIÓN

Por: Lic. José Antonio Jaime Ortega.
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mediante su consolidación, la dignidad humana 
sea reconocida más eficazmente y promovida 
universalmente como característica impresa por 
Dios Creador en su creatura. El Magisterio de la 
Iglesia no ha dejado de evaluar positivamente 
la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre, proclamada por las Naciones Unidas 
el 10 de Diciembre de 1948, que el Beato Juan 
Pablo II definió como “una piedra fundamental en 
el camino del progreso moral de la humanidad”.

Analizando diversos documentos del magisterio 
católico, se pueden ver las etapas en la 
evolución del pensamiento de la Iglesia. Primero 
se ven las persecuciones y los serios conflictos 
políticos, económicos y sociales surgidos entre 
la Iglesia Católica y la Revolución Francesa y 
los demás Estados europeos que se unen a las 
ideas de los llamados liberales, supuestamente  
democráticas, laicas y anticlericales proclamadas 
por los revolucionarios franceses. Estudiando 
estos acontecimientos se ve justificada con 
creces, la actitud inicial de rechazo que adoptara 
la Iglesia Católica.

La actitud de la Iglesia Católica se constata en 
la encíclica “Mirare vos” del Papa Gregorio XVI 
(1832), en la que el Papa arremete contra el 
indiferentismo religioso y contra las corrientes 
anti Iglesia. S.S. Pío IX,  expresó sus ideas 

en la encíclica “Quanta cura”, donde compiló 
todos los errores de los llamados liberales, 
furibundamente anticlericales. 

Ya en el siglo XX, S.S. Pío XI, con un valor 
históricamente admirable, señala que el 
comunismo, así por su nombre, atenta contra 
los derechos fundamentales del ser humano, 
es ateo, perseguidor, perverso. (Encíclica Divini 
Redemptoris).

Ha sido el comunismo el sistema que claramente 
ha destruido las libertades, y ha humillado la 
esencia de la persona. Ahí están las historias 
de los pobres pueblos que sufrieron su yugo. 
En la actualidad está Cuba y Corea del Norte, 
que no reconocen los derechos humanos de 
sus ciudadanos. China, se ha abierto en lo 

económico, pero sigue cerrada a derechos 
humanos, sólo exige las obligaciones. 
En México, con la persecución religiosa, en los 
años veintes del siglo pasado; fue clara muestra 
de la magnitud del odio a la Iglesia Católica. Los 
gobiernos anticlericales, golpearon fuertemente 
los derechos de los mexicanos, al grado de 
crímenes y martirios. 

Todo régimen autoritario totalitario, sea de 
izquierda o derecha, que destruya los derechos 
humanos y la dignidad de la persona, es 

merecedor de fuerte condena. 

Los deberes van íntimamente unidos a los 
derechos. Derecho a elegir a los gobernantes, 
implica el deber de vigilarlos y tener una 
actuación cívicamente responsable. A los 
derechos de creencia, se le une el deber de 
congruencia en el actuar. A los derechos de 
educación a los hijos, se tiene la obligación 
de formarlos cristianamente en la familia. Al 
derecho de tránsito se une el deber de respetar 
las normas de convivencia. Al derecho de elegir 
el matrimonio, como la unión de una mujer y un 
hombre, se le une la obligación de la fidelidad.  
Al derecho humano de emprender una actividad 
económica lícita, se exige el deber de servir a 
la sociedad. Y así, cada uno de los derechos 
humanos lleva su contra parte en deber. 

Hablar sólo de los derechos, es una aberración 
a pesar de que así lo manejan algunos, por 
ignorancia o por mala intención. 

Seamos congruentes, si somos verdaderamente 
católicos. Lo que dice la Santa Madre Iglesia 
Católica, es una clara guía para la acción, de 
todas aquellas personas de buena voluntad. 
Pidamos a Dios, por intercesión de la Santísima 
Virgen de Guadalupe, que en México crezcamos 
en derechos y deberes humanos. Falta mucho 
por logar. Recemos y actuemos.
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Desde los primeros siglos de su 
historia, la Iglesia celebra juntos a 

San Pedro y San Pablo. Ellos son dos 
gigantes de nuestra fe católica; los dos 
admirables y los dos indispensables, 
como las dos columnas que sostienen 
un edificio.

Con el testimonio de sus virtudes y 
con el apostolado que desempeñaron, 
ellos representan la unidad y la 
universalidad de la Iglesia. Pedro es el 
punto de unidad de la Iglesia de Cristo; 
Pablo manifiesta su misión universal.

La forma como ambos encontraron al 
Señor ha marcado su apostolado, y 
el genio de Pablo es incomparable en 
el cristianismo. Pero ambos coinciden 
en la profundidad de su fe y en el 
amor fervoroso a Cristo. Pedro dice 
al Señor: “Señor, tú bien sabes que te 
amo”. Pablo, por su parte: “Para mí, el 
vivir es Cristo”.

Lo único que sabemos de la vida de 
Pedro antes de su conversión es 
que nació en Betsaida, junto al lago 
de Tiberiades y luego se trasladó a 
Cafarnaúm, se dedicaba a la pesca. 
Posiblemente fue seguidor de Juan 
el Bautista y por lo tanto se habría 
preparado para recibir al Mesías. 
Imaginamos a Pedro como un hombre 
astuto y sencillo, de gran poder para el 
bien, pero a veces afligido un carácter 
abrupto y tempestivo que habría de ser 
transformado por Cristo a través del 
sufrimiento. Nuestro primer encuentro 
con Pedro es a principios del ministerio 
de Jesús. Mientras Jesús caminaba 
por la orilla del lago de Galilea. Movido 
por el Espíritu Santo, reconoció a Jesús 

como el mesías esperado, el Hijo de 
Dios vivo venido al mundo; Cristo a su 
vez, definió a Pedro roca sobre la cual 
edificaría su Iglesia. San Pedro murió 
crucificado. El no se consideraba digno 
de morir en la forma de su Señor y por 
eso lo crucificaron con la cabeza hacia 
abajo. El lugar exacto de su crucifixión 
fue guardado por la tradición. Muy 
cerca del circo de Nerón, los cristianos 
enterraron a San Pedro. Los únicos 
escritos que poseemos de San Pedro 
son sus dos Epístolas en el Nuevo 

Testamento. Pensamos que ambas 
fueron dirigidas a los convertidos de 
Asia Menor.

Pablo nació de una familia judía 
acomodada, de la tribu de Benjamín, 
en Tarso de Cilicia (hoy Turquía). Su 
nombre semítico era Saulo. Por ser 
Tarso una ciudad griega, gozó de 
ciudadanía romana. La fecha de su 
nacimiento se calcula alrededor del año 
3. Siendo joven, no sabemos la edad, 
Saulo fue a estudiar en Jerusalén en 
la famosa escuela rabínica dirigida por 
Gamaliel. Además de estudiar la ley 
y los profetas, allí aprendió un oficio 
como era la costumbre. El joven Saulo 
escogió el de construir tiendas. Hacia 
el año 34 Saulo aparece como un recto 
joven fariseo, fanáticamente dispuesto 
contra los cristianos. Creía que la 
nueva secta era una amenaza para el 
judaísmo por lo que debía ser eliminada 
y sus seguidores castigados. Fue 
elegido por Cristo para que predicara 
su evangelio a todas las gentes; para 
ello lo transformó, haciéndolo pasar 
de feroz perseguidor en apóstol 
incondicional y ferviente. Sufrió martirio 
en Roma al mismo tiempo que el 
Apóstol Pedro, obispo de la Iglesia de 
Roma. San Pablo, por ser romano, no 
fue crucificado sino degollado. Según 
una antigua tradición su martirio fue 
cerca de la Via Hostia, donde hoy está 
la abadia de Tre Fontana (llamada así 
por tres fuentes que según la tradición 
surgieron cuando su cabeza, separada 
ya del cuerpo, rebotó tres veces). Pablo 
escribió 13 cartas que forman parte del 
Nuevo Testamento y están dirigidas a 
las comunidades de gentiles, paganos 
convertidos por su predicación. En 

ellas les exhorta, les guía en la fe y 
enseña sobre ética y doctrina.

Pedro y Pablo viven para siempre y 
siguen sirviendo a la Iglesia de Cristo, 
con la memoria de sus ejemplos, 
con la fuerza de sus escritos, con la 
eficacia de su intercesión por todos 
los creyentes. Tomándolos como 
ejemplo nos enseñan a dar testimonio 
de nuestra fe en el mundo que nos ha 
tocado vivir, ser testigos del Amor de 
Cristo hasta los confines de la Tierra.

Espiritualidad Cristiana
SECCIÓN

San Pedro y San Pablo
Por: Hermana Maritza Ibarra Noris MCCM 

Pedro es el punto de unidad de la 
Iglesia de Cristo

Pablo manifiesta su misión 
universal.
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Una de las preocupaciones más 
frecuentes de los padres de 

familia cuando sus hijos entran 
en la adolescencia es la inquietud 
que estos empiezan a mostrar 
por salir de casa al encuentro de 
otros jóvenes. La adolescencia se 
caracteriza precisamente por la 
búsqueda de la identidad. Durante 
mucho tiempo se ha sido parte de 
una familia, de un padre, de una 
madre, de los  hermanos; pero 
en este período regularmente los 
padres dejan de ser el modelo 
de referencia. La confusión por la 
transición obligada que deja atrás 
la niñez, les hace plantearse  la 
pregunta: “¿Quién soy yo?  ¿Cómo 
es el mundo? La fantasía creada 
de la realidad les producirá la 
necesidad de salir y encontrarse 
con grupos o personas que para él 
tendrán temporalmente un papel de 
sostén fuera de la familia.

Ciertamente, a pesar de que la familia en 
ese punto se vuelve un tanto “secundaria” 
para el joven, ésta sigue jugando un 
papel trascendente en la salud física, 
emocional y espiritual del mismo. Los 
padres frecuentemente se muestran 
ansiosos por los peligros que conlleva 
salir de ese mundo hasta entonces 
seguro, pero será necesario sobrellevarlo 
con cuidado, amor y disciplina.

Actualmente una de las situaciones más 
comunes a los que los adolescentes 
asisten en nuestra región son las 
llamadas “juntadas”.  Dada la necesidad 
de los mismos jóvenes de congregarse 
y compartir intereses en común, 
regularmente acuerdan reunirse en una 
casa o lugar. Desafortunadamente en 
muchos de los casos esas reuniones 
se prolongan hasta altas horas de la 
madrugada, abunda el alcohol y algunas 
veces, otras drogas. Por eso es necesario 
que como padres de familia seamos 
conscientes de estos riesgos y tomemos 
las acciones correspondientes para 
prevenirlos, o corregirlos si es necesario. 

Definitivamente uno de los principales 
factores protectores de los jóvenes ante 
los peligros, es la comunicación que 
tienen con sus padres. Si los padres se 
preocupan por conocer a sus hijos, sus 

intereses, sus miedos, sus fortalezas, 
sus debilidades y les dan un tiempo para 
expresarse abiertamente, haciéndoles 
sentir escuchados; las probabilidades 
de que busquen refugio en grupos que 
consumen drogas legales o ilegales, se 
disminuyen notablemente. Gran parte 
de las quejas de los y las jóvenes es el 
sentir que sus padres no les brindan el 
tiempo suficiente, por lo que tienden a 
levantar barreras  de defensa y buscar 
comprensión y escucha aparente en 
grupos, dada la necesidad de pertenencia 
y búsqueda de identidad.  Esta necesidad 
es completamente normal, siempre 
y cuando se asiente sobre una base 
axiológica y afectiva, firme, congruente, 
generada por la familia en la infancia. 
Sin embargo, si esa estructura de 
referencia no brinda el apoyo necesario 
en la adolescencia, fácilmente podría 
derrumbarse, buscando apoyo en pares 
que no necesariamente presenten 
conductas saludables.

Además de la comunicación, existe 
también el monitoreo o vigilancia 
moderada. Es importante brindar 
confianza a los jóvenes, pero sin dejar 
de estar pendientes de sus contactos o 
relaciones personales. Han existido varios 
casos de madres o padres que creían 
conocer a su hijo o hija y los amigos de 
ellos, pero que después se encontraron 
con una desagradable sorpresa. Por 

eso, en estos tiempos es de vital 
trascendencia conocer quiénes son 
nuestros hijos y sus amistades.

Al momento en que ellos 
muestren esa inquietud por salir 
o ir a “juntadas”, algunas de las 
recomendaciones  que se pueden 
tomar en cuenta son las siguientes:

• Saber dónde y con quién va a 
pasar esas horas o la noche. 

• Conocer si habrá adultos 
presentes, y quiénes son (padres/
madres de amigos/as u otros).  
Sería bueno tener a la mano los 
teléfonos de los amigos y de los 
papás de los amigos de tu hijo/a. 

• Preguntar lo que van a hacer 
durante la noche (música, baile, 
etc…)

• En caso de  reuniones saber a qué 
hora comenzarán y cuanto van a  
durar, así como la hora en la que se 
le recogerá o tendrá que llegar a la 
casa.

• Negociar las salidas. No es 
conveniente por ejemplo, permitir 
que salgan dos días seguidos. Dar 
a escoger entre alternativas le da 
la posibilidad de sentirse libre, pero 
protegido. Además,  el joven se ve 
impulsado a realizar con ganas sus 
responsabilidades académicas y del 
hogar para obtener su día en que 
pueda reunirse con sus amigos.

• Es conveniente suspender las 
salidas durante un tiempo si se 
determina que el joven incumple los 
términos acordados. Si se encuentra 
que están consumiendo alcohol, 
otras drogas o que llevan a cabo 
otros comportamientos de riesgo. 
Buscar los motivos que lo llevan a 
actuar así y solucionarlo, será mejor 
que únicamente prohibir las salidas.

Es importante explicar los motivos 
que nos llevan a poner esas normas y 
justificarlas. Insistir en que las reglas son 
para protegerles y no para castigarles. No 
hay que desanimarse ante la oposición o 
la indiferencia ante las normas. Suele ser 

una fachada y la mayoría se muestran 
receptivos a las recomendaciones. Pese 
a sus aspiraciones de independencia, se 
sienten seguros/as cuando ven que se 
preocupan por ellos/as o que se está ahí, 
cuando algo sale mal.

Demostrar interés por sus salidas. 
Preguntar, por ejemplo, si les ha gustado 
la reunión o lo han pasado bien en la 
fiesta. Eso les dará la impresión de que 
se valoran sus opiniones y abrirá una 
posibilidad de diálogo. Si por el contrario 
el joven desea de conservar para sí 
mismo/a ciertos momentos de su vida, 
es importante respetarlo y dejar para otro 
momento la conversación. Si insistimos 
no lo haremos  sentir valorado/a.

No se recomienda impedir al adolescente 
que salga puesto que significa también 
rechazar el hecho de que está creciendo. 
En cambio, aceptar la independencia de 
un/a hijo/a, confiar en él/ella y ganarse 
su respeto es dejarle cierta libertad, aun 
estando atentos a él/ella. Como hemos 
dicho, se debe conseguir demostrar 
interés por su vida social sin dejar de 
respetar su privacidad.

Para concluir, siempre será bueno 
que padres y madres acompañen la 
adolescencia de sus hijos de una forma 
equilibrada. Es común sentir temor, pero 
también es importante enseñarles con el 
ejemplo a vivir una vida basada en el amor, 
en la comunicación y en la confianza. 
A pesar de la diferenciación que están 
intentando hacer de ellos mismos con 
respecto a sus padres, siempre llevarán 
en su mente y corazón, lo que les 
enseñamos  con afecto y congruencia.  
Entre todas estas experiencias, se 
encuentra sobre todo, el amor a Dios. 
Esto lo recordarán como una semilla 
que germinará eventualmente, dando a 
su vez, los frutos necesarios de acuerdo 
a sus talentos.  Todo con paciencia y 
oración.

Adolescentes y Jóvenes
SECCIÓN

Las primeras salidas 
de los adolescentes

Por: MPS  Magdalena Iñiguez Palomares

Es importante brindar 
confianza a los jóvenes, pero 
sin dejar de estar pendientes 
de sus contactos o relaciones 

personales.

Por: Hermana Maritza Ibarra Noris MCCM 

Pablo manifiesta su misión 
universal.
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Ante todo es un gusto poder expresar 
lo que representan para nuestra 

Iglesia diocesana las Ordenaciones 
Sacerdotales del pasado veintidós de 
mayo del año en curso de los entonces 
diáconos Rubén Fernando Gutiérrez 
Díaz, Víctor Félix Alvarado y  Guillermo 
Arnulfo Ávila Contreras  en la Catedral 
de nuestra Diócesis que tiene capacidad 
para unas mil o mil doscientas 
personas aproximadamente, la cual 
estaba repleta como una manera de 
acompañar y, sobre todo de expresar 
la alegría en tantas formas que sea 
una alabanza a Dios, un gozo sereno y 

sano expresado con oraciones, cantos, 
palabras de protocolo, una alegría 
integral, cuerpo y alma, todo junto por 
estos tres nuevos sacerdotes para 
todo el pueblo de Dios, impresionante 
aquello. 
La idea es presentar el marco en que se 
dieron las ordenaciones sacerdotales y 
marcar las columnas sobre las cuales 
se apoya dicho sacramento del Orden 
que es una alabanza a Jesucristo. 
Primero, éste acontecimiento coincide 
y está marcado por una asamblea 
extraordinaria de Pastoral diocesana 
que recogió las opiniones de todos los 
decanatos y las presentó como una 
realidad que se tiene que trabajar en 
la  pastoral de nuestra diócesis. Ésta 
asamblea se llevó a cabo el veintiuno 
y veintidós de mayo del presente año 
en la parte baja de la Catedral, en el 
auditorio que tiene dicho inmueble en 
donde se reunieron obispo, sacerdotes 
y laicos, hombres y mujeres, 
representantes de las parroquias. 
De alguna manera, dicha asamblea 

es un antecedente importante para 
la celebración del Sacramento de 
la Eucaristía y, dentro de ella, la 
ordenación sacerdotal aludida en un 
principio.

Lo que emerge de las ordenaciones 
sacerdotales que estamos celebrando 
todavía  y que nos ilusiona como Iglesia 
que somos, es el pensamiento de que 
es un don de nuestro Creador, es puro 
regalo que no se compra con nada. Hay 
dos elementos que son básicos: Uno, 
Dios nos hace saber cuánto le importa 
el ser humano, nos hace saber que 
cada uno de nosotros es un tesoro. Nos 
va guiando como un Padre a su hijo (Cf 
Ex 15, 13). Impresiona que cada uno 
de nosotros tenga la dignidad de ser 
hijos de Dios, por eso la admiración del 
salmista ¿Qué es el hombre para que 
te acuerdes de él? (Cf Sal 8). Dos, el 
hombre está llamado a servir a Dios, 
así como cuando le dice en el Éxodo 
al pueblo de Israel ustedes serán un 
pueblo de sacerdotes (Cf Ex 32, 29), 
y ¿Sacerdote qué significa? servir a 
Dios de alguna manera ¿cómo se sirve 
a Dios?, mostrando a todo el mundo 
lo que Dios quiere del hombre, hacer 
justicia, obrar con verdad, respetar al 
individuo. A través del Sacerdote Dios 
entra en diálogo directo con nosotros, 
no nos abandona, nos acompaña.

Evidentemente, en el momento en 
que Rubén, Víctor y Guillermo fueron 
ungidos en sus manos Dios les revela, 
por mediación del Obispo, que a 

partir de ahí los misiona para ser sus 
representantes ante su pueblo, Id, 
pues, y haced discípulos a todas las 
gentes, bautizándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
y enseñándoles a guardar todo lo que 
yo os he mandado. Y estad seguros 
que yo estaré con ustedes día tras día 
hasta el fin del mundo (Sn Mt 28, 19-
20).  Y, ellos, de la misma manera, se 
comprometieron no sólo con la palabra, 
sino con algo más que su palabra, 
con sus manos, con su corazón, con 
su amor. Entonces, cuando uno mira 
esa identidad o identificación profunda 
entre el sacerdote y Dios nos lleva a 
entender aquélla imagen del capítulo 
primero de la escritura Dios hizo al 
hombre a su imagen y semejanza (Cf 
Gn 1). Igual como un padre que le da 
un legado a su hijo y le dice ¿qué hiciste 
con este legado que te estoy dando? O 
sea, le pide una rendición de cuentas, 
así también a estos tres hermanos que 
fueron ordenados Sacerdotes  Dios, de 
la misma manera, les pedirá redición 
de cuentas porque les está dando algo 
celestial, el don del Sacerdocio. 

Finalmente, Impresiona que Dios 
confía en nosotros y nos bendice 

dándole a nuestra Diócesis tres nuevos 
Sacerdotes: Rubén Fernando, Víctor y 
Guillermo Arnulfo,  en ellos tenemos 
algo de lo divino en la tierra, por eso 
Dios se ilusiona, y nosotros también nos 
ilusionamos  con estos tres hombres, 
con estos tres sacerdotes. Entonces, 
Dios con este acontecimiento nos 
invita a contagiarnos de su  alegría, y 
la alegría está muy ligada a la alabanza 
que surge de la gratuidad a Dios por la 
elección de éstos tres ministros suyos. 
Para terminar, aflora el sentimiento 
general de que la base de nuestra paz 
y nuestra esperanza es que Dios sigue 
apostando por nosotros y permanece 
fiel a su promesa: Les daré Pastores 
según mi corazón (Jer 3, 15).

Por: Smta. Raul Antonio Angulo de la Cruz

Sacerdotal
SECCIÓN

Ordenaciones 
Sacerdotales

Aniversarios Sacerdotales

02 Junio Pbro. Adalberto Encinas Castillo
  Pbro. Joaquin Moreno Provencio
  Pbro. Fernando Sánchez Córdova  
10 Junio Excmo. Sr. Obispo Felipe Padilla Cardona
11 Junio Pbro. Joseph David Beaumont Pfeirfer, O.F.M.
13 Junio Pbro. Federico Espinoza Ramos
23 Junio Pbro. José Feliciano Gaza Robles
24 Junio Pbro. David Trinidad Ortega Ruiz
27 Junio  Pbro. José Garibaldi Ballesteros Urías
  Pbro. Jorge Nuñez Pacheco
28 Junio Pbro. Pedro García Sánchez, O.F.M.
29 Junio Pbro. Héctor Jaime Valenzuela Mendívil
  Pbro. Gabriel Valencia Hernández, O.F.M.
30 Junio Pbro. Homero Ramiro Amado Amado

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. Guillermo Arnulfo Ávila Contreras
 Vicario Parroquial del Corazón Eucarístico de Jesús
 Cd. Obregón, Son., 22 de Mayo de 2013

Sr. Pbro. Víctor Manuel Félix Alvarado
 Vicario Parroquial de Cristo Rey
 Empalme, Son., 22 de Mayo de 2013

Sr. Pbro. Rubén Fernando Gutiérrez Diaz
 Vicario Parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe
 Vícam, Son,. 22 de Mayo de 2013

Nombramientos otorgados por el Excelentísimo Sr. Obispo Felipe Padilla Cardona a: 
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Partamos de un dato interesante que se nos 
revela en el evangelio de Lucas. Se trata de  la 

perícopa (entendiendo éste término como un texto 
del evangelio donde se relata un pasaje de la vida 
de Jesús) que hace referencia al niño Jesús perdido 
y hallado en el templo (Lc 2, 41-52). Evidentemente 
Jesús todavía, depende de sus padres terrenales 
José y María. El texto nos dice que Jesús es llevado 
a Jerusalén en una procesión, quizá multitudinaria, 
para la observancia de la fe Judía. En la tradición 
del pueblo de Israel estas procesiones son fiestas 
del pueblo elegido que va a festejar con alegría el 
encuentro con el Señor, y algo debía pasar por el 
corazón de Jesús, quizá  la emoción  por la alegría 
de encontrarse en la presencia de Dios para darle 
alabanza y adorarlo  y que, además, da pie para  
fortalecer su fe. 

Nos dice el texto sagrado que pasados los días de 
la práctica de esa piedad religiosa en Jerusalén 
sus padres deciden levantar “el ancla” y regresar 
a Nazaret, lugar donde vivían. Sin embargo, se da 
una actitud de Jesús que impresiona mucho y  que 
contrasta con la de sus papás porque nos dice el 

evangelista que Jesús se quedó en Jerusalén, sin 
que sus padres lo advirtieran. Ahora, cómo se le 
ocurrió, no lo podemos decir, él habrá sentido algo 
porlo que lo tenía que hacer, seguramente movido 
por el Espíritu Santo porque antes no lo había hecho. 
Después de leer este relato uno piensa en la Virgen y 
se pregunta por la reacción de María al darse cuenta 

que Jesús no estaba en la peregrinación que iba 
de vuelta a Nazaret. Imaginemos la angustia de la 
madre de Jesús en su itinerario recorrido por seguir 
las huellas de su hijo “perdido”. De entrada, Lucas 
nos dice que al cabo de tres días lo encontraron en el 
templo. Entonces María, seguramente dando gracias 
a Dios por eso, procede con una sabiduría grandísima 
que conmueve puesto que en el primer “tope” con 
Jesús, que se encontraba muy concentrado entre los 
doctores, de manera inteligente y sensible, hablando 
en nombre de José también, le cuestiona en dónde 

estuvo la falla, Hijo, ¿Por qué nos has hecho 
esto? evidentemente le hace saber que él 
valía mucho para sus padres y que el hecho 
de que él se perdiera era una verdadera 
tragedia, puesto que él es lo más importante 
para ellos y, además, es fruto de un amor 
muy grande. Jesús los mira a los ojos y les 
dice ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían 
que yo debía estar en la casa de mi Padre? 
Jesús no les sale con un “cuento chino”. 
Jesús les hace saber, implícitamente, que 
ellos también van a tener que sufrir mucho 
por él. De alguna manera, Jesús se estaba 
preparando, y los estaba preparando 
también a ellos para la lucha. Entonces María 
se “agiganta” con una actitud muy bella, su 
madre conservaba cuidadosamente todas 
las cosas en su corazón, y aunque muy 
seguramente le costó porque no entendía 
lo que había pasado, siempre creyó en la 
voluntad de Dios.

Por otra parte, desde el punto de vista 
subjetivo, uno intuye una valentía en María 
al hacerse cargo de un hijo que le venía 
inesperadamente en una situación que no 
era tan aceptable socialmente. María “no 
se la creyó” cuando el ángel le dice que 
será la Madre de Dios, ella siempre dijo que 

sí. No tenía “derecho” a dudar nada porque creía 
firmemente en la voluntad del Padre celestial. Así 
que cuando uno dice que Jesús fue manso y humilde 
de corazón uno se imagina que eso lo aprendió 
de José y, sobre todas las cosas, de María. Esta 
Mujer, en las dificultades siempre esperó contra toda 
esperanza, ella sólo estaba para apoyar a Jesús, 
estaba en las bodas de Caná para decirle a su hijo, 
con mucha humildad, lo que tenía que hacer ante 
una situación “límite”, se les terminó el vino.  Junto a 
la cruz de Jesús cuando todos escaparon de miedo 
ella estaba fielmente para mostrarle la unión a su hijo 
hasta el último instante en contraste con aquellos 
que “tomaron distancia” porque no se animan a estar 
con Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre.

Entonces, después de pensar en María y “enfocarla” 
como la mujer que es ejemplo de corrección y 
ayuda a los hijos, uno entiende que ese debe ser 
como nuestro lema porque ella siempre está para 
acompañarnos en nuestro destino tanto en los 
momentos de oscuridad como en los de fecundidad 
y nos ayuda a avanzar en el camino que sigue las 
huellas del que ella siguió, su Hijo Jesús.

María, ejemplo de corrección y 
ayuda a los hijos

Por: Sem. Raúl Antonio Angulo de la Cruz

Espacio Mariano
SECCIÓN

María, en las dificultades 
siempre esperó contra toda 

esperanza

dándole a nuestra Diócesis tres nuevos 
Sacerdotes: Rubén Fernando, Víctor y 
Guillermo Arnulfo,  en ellos tenemos 
algo de lo divino en la tierra, por eso 
Dios se ilusiona, y nosotros también nos 
ilusionamos  con estos tres hombres, 
con estos tres sacerdotes. Entonces, 
Dios con este acontecimiento nos 
invita a contagiarnos de su  alegría, y 
la alegría está muy ligada a la alabanza 
que surge de la gratuidad a Dios por la 
elección de éstos tres ministros suyos. 
Para terminar, aflora el sentimiento 
general de que la base de nuestra paz 
y nuestra esperanza es que Dios sigue 
apostando por nosotros y permanece 
fiel a su promesa: Les daré Pastores 
según mi corazón (Jer 3, 15).
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Somos un Instituto 
Religioso de vida 

Contemplativa y activa, 
nacido el 16 de Julio de 
1986 por inspiración de Dios 
Padre a Nuestra Madrecita 
Fundadora Martha María 
Ramírez Mora, Nuestro 
Instituto fue acogido por el 
Exmo Sr. Obispo  Emérito 
Rafael Muñoz Núñez en 
Aguascalientes.

Nuestro Carisma es 
Trinitario, busca conocer 
y amar a la Trinidad 
Santísima y darla a conocer 
a los demás. La Carmelita Trinitaria 
labora con diligencia, sabiendo que 
el que trabaja tiene pleno derecho a 
compartir de la verdad de la Trinidad, 

cultivara con esmero su sensibilidad 
para el arte y la música.la formación es 
integral, abarcando a la persona entera 
en sus esferas tanto intelectuales y 

emocionales, como moral 
y espiritual.

El apostolado que 
realizamos aquí es atención 
a adultos mayores, 
implica desde levantarlos, 
bañarlos, prepararles sus 
alimentos, atenderlos en 
todas sus necesidades 
físicas y espirituales.
nos preocupamos por 
ellos como una madre se 
preocupa por sus hijos, 
buscando que pasen 
sus últimos días con 
tranquilidad, procurando 

que el Asilo sea la antesala del Cielo.

Actualmente Dios nos ha bendecido 
en Cd. Obregón con vocaciones, en 

los 16 años que tiene esta Fundación, 
pues llegamos aquí en 1997.

“Por María a la Trinidad” reza nuestro 
lema y sabemos que al celebrar a 
María Santísima, más honramos a 
la Trinidad que la escogió como hija 
predilecta del Padre, Madre del Hijo y 
Esposa del Espíritu Santo.

La vocación a la  vida Consagrada 
brota de la elección gratuita y amorosa 
del Padre que como  dueño de la mies, 
suscita por medio del Espíritu Santo 
operarios para su viña.

Tel. 416 – 45 – 47.

E-mail: carmelitastrinitariasobregón@
live.com

Discernir es, como dice 
la palabra misma, 

pasar por la criba, seleccionar, 
distinguir. Es la acción del trabajador 
de la construcción con la arena que 
prepara para hacer la mezcla. Es la 
tarea del pastelero que pasa por el 
tamiz la harina, para cocinar un fino 
bizcoche. La harina o la arena serían 
–aplicándolo al campo vocacional- las 
opciones o decisiones que hay que ir 
tomando en el caminar vocacional. 
La criba sería la experiencia de Dios 
desde la meditación de su Palabra y la 
participación en los misterios de la fe a 
través de la liturgia y los sacramentos.

Es un proceso interior mediante el cual 
la persona analiza y valora situaciones, 
caminos y fines, en orden a tomar una 
opción.

Es tomar una decisión a donde Dios 
llama para realizar un proyecto de 
vida en razón de su voluntad y para 

la construcción del Reino, Tomando 
como brújula el mandamiento del 
amor y siempre como modelo 
CRISTO.

o La creación de la vida auténtica se 
produce a partir del silencio, de la 
verdad y del amor. 

o Las transformaciones que se hacen 
en la vida, siempre empiezan por 
momentos de silencio y soledad.

o Adentrarnos en el silencio es entrar 
en una dimensión desconocida, a la 
que desde siempre se ha llamado 
“lo sagrado”

o Silencio es el gran espacio de 
encuentro consigo mismo, con los 
demás , con la creación y sobre 
todo con Dios.

o La búsqueda de la intimidad con 
Dios lleva consigo la necesidad de 
un silencio de todo el ser, dispuesto 
a acoger los dones del Espíritu, 
como también al hermano en el 
amor fraterno.

Elementos para un buen 
discernimiento

• Orientación

• Vida de Oración

• Conocimiento personal

• Detectar señales y sopesarlas 
para descubrir la voluntad de Dios

• Buscar motivaciones de fondo

• Libertad para tomar opciones y 
aceptar sus consecuencias

• Apertura al Espíritu Santo

• Decisiones tomadas en tiempos 
de paz

• Apertura a proposiciones 
insospechadas

• Reconsiderar decisiones si lo 
decidido trae consigo signos de 
muerte

• Encontrar gusto por lo que se hace 
o por lo que se imagina ser

• Compromiso familiar y apostólico.

El primer paso es pedir ayuda, solos no 
podremos, necesitamos que alguien 
que ya ha pasado por este camino 
vocacional nos oriente y guíe nuestras 
opciones a la luz de Dios.

Y lo más importante de todo es  tomar 
la decisión siempre con libertad y en 
sintonía con el querer de Dios, no con 
el mío. Señor ¿qué quieres de mí? Si 
pones empeño en tu proceso pronto 
descubrirás una luz que te guiará a la 
Verdad y a dar el paso con valentía…

Por: Pastoral Vocacional Diocesana

Por: Pastoral Vocacional Diocesana

Aliadas carmelitas descalzas de la Santísima Trinidad

Qué es discernir

Rincón Vocacional
SECCIÓN

En hora buena, queridos lectores tenemos a bien, presentar las congregaciones presentes en nuestra diócesis, con el deseo de conocerlas y sin lugar a duda orar 
por cada una de ellas para que día a día cumplan con la misión por la que están en este mundo y en esta diócesis.
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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

Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó  (Gn 1,27) El hombre ocupa un lugar único en la creación: “está hecho a imagen de Dios” (I), en 
su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material (II); es creado hombre y mujer (III) Dios lo estableció en amistad con El (IV) (CEC 355)

En cuatro apartados, el CEC nos habla sobre la verdad del hombre. Para saber cuáles son cada uno de estos elementos ve a los números 356, 362, 369 y 374. 
Escribe en la línea de cada uno de los recuadros cada uno de ellos.

Lee los números que se encuentran en el paréntesis y completa las afirmaciones 

El Hombre

La Caída
Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas, sin embargo nadie escapa a la experiencia del sufrimiento de los males en la naturaleza, ligados a los límites de las 
criaturas. Lee con atención los números del 413 al 419 y responde a las siguientes afirmaciones si son verdaderas o falsas:

1.Dios no se recrea en la destrucción de los vivientes…por la envidia del diablo entró la muerte en el.  ___________________________________

2.Los demonios son ángeles caídos por que los obligaron a servir a Dios y a su designio.  ___________________________________

3.Dios ha constituido al hombre en la justicia, pero persuadido por el Maligno ha abusado de su libertad.  ___________________________________

4.Por su pecada Adán perdió la santidad y la justicia originales para él y para todos los humanos.  ___________________________________

5.Llamamos “pecado original” al primer pecado que comentemos en nuestra vida.  ___________________________________

6.Como consecuencia del pecado original la naturaleza humana quedó debilitada  ___________________________________

Ficha 7

“A imagen de Dios”
__________________________

(CEC 356)

De todas las criaturas sólo el hombre es capaz de _______________________ 
(356)

Sólo el está llamado a participar, por el conocimiento y el amor en ______(356)

El ser humano por haber sido creado a imagen de Dios tiene la dignidad de 
persona por tanto es capaz de __________,  ___________,   darse, y entrar en 
__________ con _____________, llamado a una alianza con ________    (357)

El hombre fue creado para ________ y amar a ________ (358)

Debido a la _____________ de______________ el género humano forma una 
unidad (360)

Sin excluir personas, culturas y pueblos todos los hombres son_________ (361)

_____________________________________
(CEC 369)

El hombre y la mujer son ___________, queridos por Dios en 
perfecta __________________ en tanto personas, pero diferentes en 
__________________________  (369)

La dignidad del hombre nunca se pierde porque ___________________ de 
___________ (369)

Las “perfecciones” del hombre y de la mujer reflejan algo de la _______________
___________________ (370)

El que el hombre y la mujer sean “el uno para el otro” significa que  son creados 
para _______________________________________________ (372)

Que el hombre y la mujer estén llamados a someter la tierra significa que son 
_______________________ de Dios (373)

___________________________________
(CEC 362)

La persona, creada a imagen de Dios,  es en su ser _____________ y ___________ 
(362)

En la Sagrada Escritura el término ________ designa _____________________ 
pero también _______________________________ (363)

En el hombre, el espíritu y la materia constituyen __________________________  
(365) 

Cada alma espiritual es creada por __________, es inmortal, no _________ en la 
_________ y se unirá de nuevo al cuerpo en la ______________________ final 
(366)

_________________________________________
(CEC 374)

El primer hombre fue creado bueno en  ____________ con su creador y en 
_______________ consigo _____________ y con la _______________ (374)

Nuestros primeros padres Adán y Eva fueron constituidos en un estado de 
___________________ y ________________ original  (375)

La armonía interior de ________________ la armonía entre ___________ y 
________________ y la armonía entre la pareja y la _________________ 
constituían el estado llamado “_________________________” (376)

El “dominio” del mundo se realizaba en el hombre como 
______________________________ (377)

El trabajo es  la _________________________ del hombre y la ___________ con 
Dios e el _________________________ de la creación (378) 
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Los días Martes 21 y Miércoles 
22 de Mayo  se llevó a cabo la 

XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE 
PASTORAL.

El Martes 21 a las 9 a.m. Iniciamos 
nuestra Asamblea con la bendición 
del Señor  Jesús en la Hora Santa, 
dirigida por el Decanato de San 
Ireneo, quienes nos motivaron a hacer 
nuestras las palabras del Señor Jesús 
a sus discípulos el día de Pentecostés: 
“Como el Padre  me  ha enviado, así 
los envío yo” (Jn 20,22).

Pasamos enseguida al Auditorio en 
donde el Padre David Ortega nos invitó 
a retomar el objetivo de la Asamblea:

Iniciamos el contenido de esta 
Asamblea  viendo el Marco de la 
realidad, en  los aspectos Geográfico e 
Histórico-Religioso de la Diócesis.

Aspecto geográfico: La Diócesis tiene 
aprox.  1,245,000  habitantes, divididos 
en 4 Zonas Pastorales:  Zona Mar, 
Sierra, Yaqui y Mayo.

Aspecto Histórico-Religioso. Conquista 
espiritual del Evangelio.
En Sonora la conquista no fue bélica 
como en otros estados de la República 
sino que fue una conquista espiritual.

Primeras misiones en Sonora.
Las Misiones era la cabecera donde 
se establecen los misioneros y desde 
ahí se desplazan a otros lugares para 
dar a conocer el mensaje de Dios. El 
primer misionero que llega a Sonora 
fue el Padre  Pedro Méndez, en el año 
de 1605, proveniente de Sinaloa, está 
con los Mayos por 4 años.

Posteriormente los Yaquis pìden 
misioneros y el 20 de Enero de 1617 
llega el Padre Andrés Pérez de Rivas.

Las misiones del Río de Sonora se 

fundaron en 1686-1687

El P. Francisco Eusebio Kino Misionó 
en Sonora de 1645-1711

Las Misiones de San José de Guaymas 
las llevaron a cabo el P. Manuel Díaz y 
el Padre Piccolo, éste  último se queda 
a vivir en Guaymas de 1701-1750.

En el año de 1780, se fundó la Diócesis 
de Sonora. Su primer obispo fue Fray 
Antonio de los Reyes Almada.  A  quién 
le sucedieron 12 Obispos más, hasta 
1959 en que se divide la diócesis, y 
se forman las actuales diócesis de 
Hermosillo y de Cd. Obregón, por 
disposición del Papa Juan XXIII.

El Papa Juan XXIII expide una Bula 
el 20 de Junio de 1959 en donde 
queda constituido Cd. Obregón como 
Diócesis.

Sus Obispos:

1º Don José Soledad Torres 
Castañeda:
Quien fundó el Seminario y la Acción 
Católica

2º Don Miguel González Ibarra:
Durante su período se construyó la 
nueva Catedral, que fue consagrada el 
14 de Febrero de 1982. Promovió las 
misiones populares.

3º Don Luis Reynoso Saavedra: 
Organizó la Curia Diocesana, la 
Pastoral de Conjunto, y dio impulso a 
los movimientos apostólicos.

4º Don Vicente García Bernal:
Tomó posesión el 24 de Mayo de 1988 
Se preocupó por el Seminario, por 
la formación espiritual del clero. En 
su período se celebró el Primer Plan 
Diocesano. Visitó en su totalidad a la 
diócesis animándola con su palabra y 
ejemplo. Dirigió la Diócesis durante 15 
años.

5º Don Juan Manuel Mancilla 
Sánchez: 
Continuó impulsando la animación 
la diocesana por dos años, y los 
movimientos diocesanos.

6º Don Felipe Padilla Cardona: 
Nuestro actual Obispo ha impulsado 
el programa de visitas pastorales y el 
2do. Plan Diocesano de Pastoral. Ha 
dado impulso a la misiójn permanente.

La historia nos ubica en el momento de 
nuestro caminar como diócesis, y nos 
sitúa en el momento actual y desde ahí 
conocer nuestra  realidad.

Enseguida el Lic. Antonio Jaime 
nos presentó la realidad social de 
México. Inició diciendo que no se 
puede evangelizar solo el alma, 
sino que también el cuerpo, pues la 
evangelización ha de ser integral.

Nos presentó algunas cifras e 
indicadores de cómo estamos en el 
Estado de Sonora, nos dice:

Algo está pasando en Cd. Obregón 
que nos incumbe a todos:

• Hay sicarios( personas a las que 
se les paga por matar a alguien)

• Brutalidad judicial
• Robos a empresas
• Prostitución (hay 44 centros en la 

ciudad)
• Dependencia y adicción a 

celulares e internet.
• Violencia en la familia.
• Por cada 4.7 matrimonios hay un 

divorcio (datos del censo 2012)

En lo político:
• Tres partidos más significativos en 

México: PRI, PAN y PRD.

• Hay una estrecha relación del 
movimiento de maestros y la 
guerrilla.

• El 67% de los presos (del país) 
no han recibido centencia y están 
presos.

• No a la tenencia.

Después de la presentación de nuestra 
realidad que nos hizo el Lic. Antonio 
Jaime, el Padre Rolando Caballero 
nos dio indicaciones para el trabajo en 
equipos, nos reunimos por decanatos 
para responder las siguientes 
preguntas:

algunas de las respuestas fueron:

• Mal uso del celular e internet, que 
afecta la conciencia familiar.

• Vandalismo

• Descuido de los padres de 
familia hacia sus hijos y por otro 
consentimiento.

• Violencia y como consecuencia la 
psicosis del miedo.

• Se descuida la comunicación con 
los hijos, por buscar el tener más 
medios de subsistencia.

1.- a la luz de lo que hemos 
escuchado y de la experiencia 
que tenemos de nuestra 
parroquia, recalcar los aspectos 
más importantes de la realidad 
eclesial y social. 

Por: Hna. Rosa Estela Mendívil R.  CJC

Reseña de la XIV Asamblea Diocesana de Pastoral
Acción Pastoral
SECCIÓN

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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algunas de las respuestas fueron:

• Visitar a las personas en sus 
hogares e invitarlas a que vivan 
el kerigma, como inicio de una 
formación permanente.

• Consolidar los equipos 
Kerigmáticos parroquiales

• Evangelizar a las familias por 
barrios

• Iniciar o incrementar la Pastoral 
familiar.

• Y sobretodo no descuidar la 
formación de los agentes de 
pastoral

Terminado este trabajo, se entregaron 
las respuestas por escrito al P. Rolando 
Caballero.

Tuvimos enseguida un Panel: 

El Pbro. Demetrio Moreno  nos 
presentó: La Parroquia, su realidad 
en la Diócesis

El Pbro. Rogelio López: habló 
sobre la realidad de los jóvenes en 
la Diócesis

El Pbro. Anibal Lauterio; Sobre la 
economía parroquial

El Pbro. Ramiro Amado: Expuso 
sobre el problema de las adicciones.
Y el Lic. Marco Aurelio Jaime: sobre 
los laicos ante el Gobierno.

Todos ellos lo hicieron de una  
manera clara cada uno aportando su 
experiencia en su campo. 

Fuimos después a trabajos por 
decanatos en donde compartimos 

• Falta evangelizar a las familias
• Bajo nivel educativo, quienes 

educan son los medios de 
comunicación social a los cuales 
se les da un mal uso

• Violencia
• Poca participación de los jóvenes 

en lo parroquial
• Presencia de sectas
• Pérdida de las tradiciones 

religiosas  
• Promover talleres pasra prevenir 

la violencia
• Apoyar el trabajo con jóvenes

• Promover la Pastoral social
• Trabjar unidos a instancias 

sociales.
 
El Miércoles 22 de Mayo, segundo 
día de la Asamblea iniciamos nuestra 
jornada con una Hora

Santa, dirigida por el Decanato de 
San Juan Bautista. Iluminados por el 
Evangelio de “La vid y los

Sarmientos” (Jn. 15,5-7) nos 
preguntamos ¿Qué actitudes espera 
el Señor de mi? Con su encarnación 
Cristo se planta en nuestra realidad, 
con este ejemplo nosotros hemos de 
encarnarnos en nuestra realidad.

Con la bendición del Señor, pasamos 
al auditorio, donde con mucha alegría 
continuamos con una dinámica 
dirigida por la Hna. María del Socorro 
Villanueva CJC.

El P. David Baumont tuvo su espacio 
en la Asamblea para agradecer 
la participación en la Pasada 
peregrinación. 

Nos presentó el Libro del Padre Pedro 
Méndez que se llama “Apóstol de 
Sonora”

El Padre Ernesto Valdez, nos introdujo 
en el trabajo del día, presentando a un 
grupo de sacerdotes que expondrán 
en un Panel la realidad Decanal:

Pbro. Jorge Torres Molina: nos habló 
sobre la espiritualidad de la comunión 
dentro del Decanato.

Recalcó que la Parroquia tiene sus 
miembros, sus grupos, pero todos 
formamos un mismo cuerpo.

Retomó el mensaje del Papa Francisco 
de Pentecostés 2013  que hace alusiín 
a la “Armonía en la diversidad”

Pbro. Manuel Monge: nos compartió 
sobre la comunión Pastoral. Inicia con 
la invitación del Señor “Vengan también 
ustedes a trabajar a mi viña” (Mt 20,7). 

Dios sigue pasando a muchas horas 
por su campo y sigue llamando a 
trabajar en su viña, para construir la 
comunión dentro de la viña del Señor 
es necesario que seamos hombres y 
mujeres de fe.

Pbro. Salvador Nieves: nos expuso 
el tema de la comunión desde 
la organización del Decanato. El 
Decanato tiene como fin promover 
y vivir la comunión.  Nos presentó 
algunas actitudes para ello:

•  Humildad
• Generosidad,                               
• Complementariedad, 
• Corresponsabilidad, 
• Subsidiaridad.

Algunas actividades que se hacen en 
el Decanato: 

• Concientizar la visión eclesial
• Hoy la cultura exige unidad
• El sacerdote se desarrolla en la 

parroquia y en la pastoral decanal
• Equipos decanales,
• Estructura laical
• Planeación Pastoral
• Formar equipos decanales que 

tengan una estructura laical

El Padre Ernesto Valdez informó a 
la asamblea que el Sr. Obispo ha 
nombrado 4 Vicarios de Pastoral como 
responsables de cada una de las zonas 
pastorales.

Zona Mayo: Pbro. Hugo Trujillo
Zona Yaqui: Pbro. Rolando Caballero
Zona Mar: Pbro. David Ortega
Zona Sierra: Pbro. Ernesto Valdez

El Señor Obispo explicó el ser y 
quehacer de los Vicarios de Pastoral 
y las razones por las que los ha 
nombrado, para una atención más 
personalizada, cercana y de acuerdo a 
la realidad.

Es el sacerdote nombrado por el  
Obispo a quien se le encomienda 
percatarse de las necesidades de la 
zona de pastoral, y que puedan dar 
soluciones a ellas, proponiendo un 
plan.

Por la tarde de este miércoles el 
Sr. Obispo nos compartió algunas 
características de la vida y misión 
del Padre Pedro Méndez, terminada 
la intervención del Sr. Obispo,el 
Padre Hugo Trujillo nos presentó las 
propuestas de los Decanatos:

• Reorganizar el Consejo Decanal
• Hacer el Plan Pastoral del 

Decanato
• Establecer lña Asamblea Decanal
• El P. Alfredo Rosas impartirá 

un curso para colaboradores 

de Pastoral Social a partir de 
septiembre los lunes de 4-6 p.m.

• Promover retiros Decanales
• Apoyar la Pastoral Juvenil 

(Arcoiris)
• Formar un equipo de Pastoral 

Familiar Decanal
• Aprovechar más el boletín de 

Catedral
• Fiestas patronales, motivo de 

acercamiento entre las personas
• Unificar criterios en la 

administración de los Sacramentos
• Crear nuevas estructuras 

misioneras, de acuerdo a las 
necesidades parroquiales y 
decanales

• Apoyo mutuo entre las parroquias
• Vivir la Santa Misa
• Retiro espiritual en tiempos fuertes
• Participación de las parroquias en 

el equipo decanal
• Que la información no se quede 

en la oficina
• Interés por el sacerdote
• Proporcionar material uniforme en 

la evangelización

Conclusión de la reunión del Sr. Obispo 
Don Felipe Padilla con los Vicarios de 
Pastoral:

• Ofrecen un programa de notaría 
parroquial, cursos para los 
sacerdotes y las secretarias

• Un responsable por parroqua 
para comunicar las actividades 
diocesanas o decanales

• Que en la Parroquia o decanato 
se estudie y se comente sobre la 
función del Vicario de Pastoral

• La homilía del Papa Francisco 
en Pentecostés es la norma y la 
manera de actuar de los grupos 
apostólicos, instancias religiosas y 
movimientos en su relación con el 
párroco, el decanato y la diócesis

• Urge la Pastoral juvenil en las 
parroquias y decanatos

• Tiempo de evaluación intermedia: 
De hoy a septiembre habrá 
acuerdos para seguir en este 
campo en nobviembre.

Con esto el Sr. Obispo dio por 
terminada esta XIV Asamblea 
Diocesana, agradeciendo nuestra 
participación y nos invitó a prepararnos 
para celebrar la Eucaristía, en la que 
tendremos la alegría de la ordenación 
de tres nuevos sacerdotes:
Guillermo Arnulfo Ávila
Rubén Fernando Gutiérrez y
Victor Manuel Félix Alvarado

Damos gracias a Dios por el gran regalo 
para nuestra Diócesis  la ordenación  
Sacerdotal de estos tres hermanos.

1.- a la luz de lo que hemos 
escuchado y de la experiencia 
que tenemos de nuestra 
parroquia, recalcar los aspectos 
más importantes de la realidad 
eclesial y social. 

2.- ¿cómo vamos a responder con 
la fe a estos retos desafiantes?

1.- ¿qué vemos en nuestras 
parroquias sobre esta realidad?

2.- ¿qué queremos tener de los 
aspectos anteriores?
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Misiones en las riveras del río Tecoripa
Para 1619 las misiones de las comunidades yaquis se 
habían desarrollado lo suficiente como para tomar su propio 
rumbo, sin embargo las comunidades que habitaban al 
margen del río pidieron misioneros para que los asistieran 
en la nueva vida que sería la evangelización. El padre 
Pérez de Ribas recibió la visita de un líder pima que pidió 
un misionero y prometió comenzar a construir una iglesia 
pero la misión tuvo que esperar hasta 1619. En ese año 
el padre Guzmán bautizó a 1,600 pimas de regiones no 
especificadas antes de la llegada del padre Burgencio. Los 
misioneros les dieron el nombre de nebomes a todos los 
grupos que hablaban el pima.  Fue así como los padres 
jesuitas de las misiones yaquis nombraron al padre 
Martín Burgencio para plantar la cruz del cristianismo en 
los pueblos de Buenavista, Cumuripa, Tecoripa y Suaqui 
Grande, pertenecientes todos ellos a los nebomes de 
la gran familia de los pimas bajos. En menos de un año 
bautizó a casi nueve mil y cuando Pedro Méndez comenzó 
a trabajar con los ópatas todos los nebomes de abajo ya 
estaban dentro del sistema de misiones.

Desgraciadamente no existe información de actividades en 
estas misiones por un lapso de casi 150 años.

Las misiones se extendían a diversos niveles de forma 
que fue conveniente enviar más misioneros a catequizar 
a los tepahues y conicaris en la región del Quiriego y el 
sacerdote enviado fue Miguel Godinez Waddin quien en 
1620 tomó camino hacia su nueva misión. Este misionero 
había nacido en Irlanda en 1591 y fue tan brillante que fue 
el autor del libro “Práctica de la Teología Mística”  y fue el 
Rector del Colegio de San Ildefonso en México

El trabajo de la misión ya no era de forma individual 
como cuando el Padre Pedro Méndez llegó a tierras de 
Sonora, sino que ahora llegaban misioneros para atender 
las misiones iniciadas en el mayo y el yaqui, así como 
las nuevas comunidades que recibían a los misioneros 
con gran alegría. Uno de esos misioneros fue el padre 
Francisco Oliñano, quien arribó a Sonora en 1617 haciendo 
labor en la misiones yaquis en compañía del padre Villalta 
y penetrando con la cruz del Evangelio los pueblos de 
Teopa, Tecoripa, Suaqui Grande. El padre Oliñano estuvo 
como misionero por 17 años en tierras sonorenses, hasta 
que en 1634 regresó a la Ciudad de México. 13 años 
después murió en Tecoripa el 4 de enero de 1647, muy 
lejos de su natal Génova, Italia, donde había dejado su 
familia desde que ingresó a la Compañía de Jesús en 
1604. Vivió 62 años, desde 1585 a 1647.

Junto a Francisco Oliñano entró de misionero a las 
rancherías de Teopa y Mátape el padre Tomás Basilio, 
quien era de Italia y llegó como misionero jesuita en 1617 
acompañado del padre Andrés Péres de Ribas en su 
cruzada de evangelización de las comunidades yaquis. 
Con gran dedicación aprendió la lengua cahíta y escribió 
un catecismo para facilitar su labor de evangelización 
entre los naturales. El padre Basilio llegó a ser Rector 
de las misiones y durante 20 años sirvió a las diversas 
comunidades de Sonora, habiendo llegado hasta Cumpas. 
Falleció en el año de 1638.

Dos años después de la reducción de los nebomes de 

abajo el jesuita Vanderzipe fue enviado a trabajar con 
los nebomes de arriba. Estos eran pimas que vivían en 
rancherías en el río Yaqui y se extendían hasta el pie de 
la Sierra Madre. Los nuris que no habían ido a Bamoa 
formaban parte de ellos junto con la gente de Onavas, 
Movas, Yécora y Maicoba. En 1622 los pimas aceptaron 
a Vanderzipe y construyeron iglesias en Onavas y en 
Movas. En 1626 murió Hurdaide y todos los líderes de 
las rancherías del territorio de la pimería baja fueron al 
funeral en San Felipe junto con otros líderes indígenas 
de la región. Después del funeral el gobernador Perea 
ordenó la detención de varios líderes nebomes porque 
existía el rumor de que se planeaba una rebelión y pensó 

que podía obtener información de ellos. En Movas hubo 
reacciones inmediatas de los parientes de los detenidos 
que incendiaron la casa del padre Vanderzipe y atentaron 
contra su vida con una flecha envenenada. Recibió una 
herida de la que nunca sanó satisfactoriamente y le causó 
molestias por el resto de su vida. Sin embargo la mayoría 
de los habitantes estaban a favor del misionero y calmaron 
a los que intentaron matarlo. En los siguientes ocho años 
se construyeron iglesias en Nuri y Tónichi y se fundó un 
seminario en Nuri aunque la acción de Perea dificultó el 
trabajo de los misioneros. En la rebelión de 1633 intentaron 
matar al padre Olimano y a un líder bautizado y se envió una 
pequeña expedición de soldados en 1634. Los líderes eran 
los parientes de los hombres que habían sido detenidos 
por Perea y con ayuda pima los soldados capturaron a 
catorce de ellos y los ejecutaron de inmediato. Ahora había 
iglesias en cuatro lugares -Onavas, Movas, Tónichi y Nuri- 
pero tuvieron que pasar cuarenta años más para que se 
fundaran misiones de la región de Yécora y Maycoba.

Para 1622 se fundaron las misiones de nuri, movas, 
ónavas, macoyahui, gracias a la iniciativa y valentía del 

misionero belga, Diego Van Der Zippe, pues en 1626 
estuvo en riesgo su vida al ser herido de un flechazo quien 
había nacido en Gante, Bélgica en 1585 y antes de ser 
misionero jesuita fue soldado y al decir de su biógrafo “un 
hombre de gran santidad, admirable paciencia y sencillez 
de costumbres”. Ocupó la Rectoría de las Misiones de 
San Ignacio del Yaqui desde 1627 a 1648. Pasó de nueva 
cuenta a la misión de Ónavas en 1648 falleciendo en ese 
pueblo de misión el 17 de febrero de 1651, después de 
haber convivido en su labor de evangelización con los 
indios, especialmente los nebomes de Sonora, por casi 30 
años. 

Las misiones de Movas, Nuri y Ónavas se vieron fortalecidas 
por la presencia de varios misioneros que llegaron de 
diversos puntos de Europa o del interior de México. 
Asistieron dichas misiones los padres Blas de Paredes, 
Baltasar Loaisa, Francisco Rentero, Nicolás Saldaña, Juan 
Meneses a lo largo del siglo XVII. Blas de Paredes había 
nacido en Toledo, España en 1592 y para 1610 se decidió 
a ingresar a la compañía de Jesús pasando a la Nueva 
España a la misión de Sinaloa en 1624 a 1626 en Bamoa, 
pero en 1626 pasó a Movas, Nuri y Ónavas donde murió 
en 1637 a los 45 años. Otro misionero español que atendió 
estas tierras sonorenses fue el padre Baltasar Loaisa quien 
llegó a México en 1627 y 20 años después fue destinado 
como misionero a Ónavas y Tónichi. Nació en España en 
1608 y murió el 17 de Septiembre de 1672 a los 64 años. El 
padre Francisco Rentero nació en Mérida, México en 1637 
y llegó a la misión sonorense para asistir Ónavas desde 
1686 a 1688. Murió en México el 16 de abril de 1693 a 
los 53 años. Después de la presencia del padre Francisco 
Rentero en el mismo año en que partió, llegó el padre 
Nicolás Saldaña, oriundo de Puebla de los ángeles y en 
1686 estuvo de misionero en Ónavas, posteriormente llegó 
a ser superior de la misión de Sahuaripa en 1693. Murió 
el 4 de septiembre de 1703 en Valladolid, Michoacán. 
Posteriormente al trabajo realizado por estos misioneros 
llegó de la ciudad de Colima donde había nacido en 1631 
el padre Alonso Victoria, quien estuvo como misionero en 
Suaqui y en Cucurpe en 1662 y posteriormente asistió las 
comunidades de Movas y Nuri en 1686. En 1673 estableció 
la visita de San Indelfonso de Yécora. Murió en Movas el 3 
de diciembre de 1686.

El padre que cerró el siglo fue Juan Meneses quien estuvo 
en Conicarit como misionero y en 1693 fue enviado a 
Movas y Nuri hasta 1698 en donde era superior de la 
misión de Movas. Muere el 16 de agosto de 1708 en el 
Colegio de Pátzcuaro. Posteriormente a estos padres, 
llegó como misionero el padre Nicolás Villafañe, quien 
había nacido en Celaya, México y misionó en Sonora a 
partir de 1675. Desde 1684 era superior en Tecoripa y en 
1696 llegó a ser rector de la misión de Tecoripa. En 1708 
fue visitador de las misiones con residencia en Tecoripa. 
Murió en Tecoripa el 9 de noviembre de 1709
Fue tan grande el trabajo de misión de esta región de 
Sonora que posteriormente se consideró implementar un 
nuevo rectorado para la mejor atención de las comunidades 
y facilitar el trabajo pastoral en la atención de todas las 
misiones que formaron un nuevo rectorado llamado San 
Francisco de Borja que atendería todas las misiones de 
la región.

Foro Abierto
SECCIÓN

Por: Pbro. David Ortega Ruiz

El trabajo de la misión ya no era 
de forma individual, sino que 

llegaba misioneras para atender 
las misiones”

“

400 Años de evangelización en Sonora 
(1614-2014)
quinta parte
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Nuevamente los queridos papás 
atraen la atención de todos, para 

que juntos nos unamos a “honrar a 
quienes honra merecen”.

Fueron puestos en nuestra vida por 
el Creador para enseñarnos la mejor 
manera de caminar con dignidad en 
este mundo y para ayudarnos a crecer 
y ser lo que hoy somos.

Un padre terrenal tiene derecho de 
llamarse “Padre”, porque el Creador así 
lo dispuso. Por eso, el padre terrenal es 
para su hijo un reflejo de lo que es Dios 
Padre. Porque la imagen más cercana 
de Dios en la tierra es el padre. Todos 
necesitamos de uno…por eso, es que 
Dios nos los ha dado a todos. El ser 
padre es mucho más que tener hijos. 
Ellos tienen la responsabilidad de llenar 
vacíos en nuestras vidas, de guiarnos, 
protegernos, corregirnos, sustentarnos. 
Pero la tarea mas importante de un 
papá es darnos un ejemplo de vida y 
darnos apoyo emocional y espiritual. Y 
a su vez nosotros los hijos de amarlos, 
obedecerlos, respetarlos y honrarlos.

El papá sin lugar a dudas, es más 
grande y más fuerte que el hijo. A 
su vez, el hijo debe comprender que 
existe un Dios mucho más grande que 
puede hacerlo todo. El padre ama a 
sus hijos, entonces el hijo sabe que 
existe también un Dios que nos ama 
mucho más todavía. Si bien es cierto 
que el padre que nos engendró nunca 
reflejará exactamente lo que es Dios…
sin embargo, si no lo tuviéramos, 
entonces no tendríamos ningún 
ejemplo para poder imaginarnos cómo 
puede ser Dios con nosotros. En 
realidad Dios es nuestro verdadero 
Padre, pero ha delegado algo de sus 
funciones a nuestros padres biológicos, 
y si ellos no pudieran  cumplirlo, El 
Señor toma esa función paternal que le 
pertenece primariamente a Él. Por eso 
los papás que aman a sus hijos imitan 
a Dios para que sus hijos reciban el 
amor de verdad. Un buen papá crea 
un hogar donde sus hijos asisten 
regularmente a la iglesia, donde cuidar 
al enfermo y ayudar al necesitado 
es muy importante, crea un hogar 
donde hay armonía, donde el trabajo 

es una bendición, donde la Biblia 
se lee frecuentemente y donde hay 
respeto por todos, incluso llamadas 
de atención. “Hijo mío, no rechaces la 
instrucción del Señor ni te enojes por 
su corrección, porque el Señor corrige 
a quién ama, como un padre a su hijo 
predilecto” (Prov 3: 11,12).

El papá sabe más que nosotros, 
tiene más experiencia de la vida que 
nosotros, por tanto, será en la mayoría 
de las veces, más sabio que nosotros 
mismos.  Nosotros como hijos debemos 
atender las necesidades de nuestros 
padres. La Biblia dice: “Hijo, cuida 
de tu padre en su vejez, y en su vida 
no le causes tristeza. Aunque haya 
perdido la cabeza, sé indulgente, no 
lo desprecies. Pues el servicio hecho 
al padre no quedará en el olvido, será 
para ti restauración de tus pecados” 
(Ecc. 3:12-14).

Hay muchas cosas, engaños, mentiras 
o situaciones que no nos dejan honrar 
ni a Dios ni a nuestro padre. Muchos 
actuamos como si nos hubiéramos 
hechos nosotros mismos, como si no 
le debiéramos nada a nadie, como si 
nada tuviéramos que agradecer, nada 
que pedir, nadie en quién confiar, 
nada que esperar. ¡Nosotros NO nos 
hicimos a nosotros mismos!

Cuando Dios entregó sus 
mandamientos a Moisés quiso poner 
un mandamiento especial que hablara 
del amor que debe de haber entre 
padres e hijos. Quiso que, después de 
Él, honrásemos a nuestros padres. Es 
Dios mismo quien ha dispuesto quien 
fuera nuestro padre terrenal. Hay 
que tener muy presente que si desde 
pequeño se desobedece al papá, 
se tendrá un mal futuro, podemos 
llegar a fracasar y el Señor no nos 
va a bendecir. El hijo que maldice, 
que deshonra a su papá, se expone 
a que el Señor salga en su defensa. 

En cambio, cuando se le honra, Dios 
promete bendecirnos y darnos una 
larga vida en la tierra. La promesa es 
clara: “Para que te vaya bien”. Hay que 
actuar para que no seamos de los que 
perdamos esa bendita promesa de 
nuestro Creador.  

El papá es también la relación más 
importante de nuestra vida, (por lo 
menos así debería ser) tan importante 
que el enemigo se ocupa día a día de 
poner tropiezos entre él y nosotros. 
Pues se vale de cualquier cosa para 
ponernos en contra del papá. Seamos 
sabios y no caigamos en el mal. Todos 
sin excepción tenemos obligaciones 
con nuestro padre. Si ha fallecido, 
nuestros deberes son sencillos: 
recordarlo en nuestras oraciones y 
en la Eucaristía y, periódicamente, 
ofrecer alguna Misa por el descanso 
de su alma. Si aún vive, nuestros 

deberes dependerán de nuestra edad 
y situación y de la suya. Pero lo que 
es cierto, es que el deber esencial de 
amar y respetar al papá nos obliga a 
todos los hijos.

Honrar es respetar, reverenciar, 
obedecer, enaltecer, premiar y esto 
es lo que deberíamos hacer ahora con 
nuestros papás. La Biblia no dice que 
si el papá es  bueno o que si el papá 
nos honra es que debemos honrarlo. 
La Biblia sólo dice que los honremos. 
Dios no nos pregunta si se lo merece, 
sólo nos dice: “Hónralo”.

Entonces y sólo entonces: “Todo nos 
saldrá bien y tendremos la promesa 
que Dios hace a los hijos que cumplen”. 

Al Padre de Padres recordamos  y a 
todos los papás que luchan por seguir 
el camino que lleva a la felicidad 
terrena y eterna de sus hijos.

Día del Padre
tercer domingo del mes de Junio (16 de Junio de 2013)

los papás que aman 
a sus hijos imitan a 

Dios para que sus hijos 
reciban el amor de 

verdad

Por: Any Cárdenas Rojas
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