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Ed. Mensual Mayo 2017, núm. 134, Cd. Obregón, Son. Sembrando fe, esperanza y amor

de las apariciones de la 
Virgen de Fátima

13 de Mayo

Centenario



Estimados lectores de “El Peregrino”, de nuevo hacemos 
presencia mediante este órgano de información de los 
principales y relevantes acontecimientos de nuestra 
vida de fe en la vida diocesana, como también presentar 

algunas reflexiones de temas de actualidad que nos podrían 
servir a profundizar en un conocimiento de nuestra misma vida 
cristiana. Ojalá podamos difundir el “periódico” entre nosotros 
mismos para poder llegar a todos los rincones de nuestra diócesis. 
Nuestros escritores siempre están dispuestos a ofrecernos 
estos temas cada mes y reflexiones cristianas en sus diferentes 
secciones en este medio de comunicación.
Estamos iniciando el mes de mayo en donde la iglesia de una 
forma especial lo ha dedicado a honrar la Santísima Virgen María 
desde una tradición muy antigua. De esta forma quiere despertar 
en los fieles cristianos la devoción a la Madre de Dios mediante 
diferentes prácticas espirituales. Sabemos que cuando queremos 
emprender una vida cristiana de más compromiso e ir logrando 
una vida más de santidad, una ayuda importantísima es el amor 
y cercanía a la Santísima Virgen María. Por ejemplo, en la vida de 
todos los santos hemos encontrado tantas experiencias profundas 
de espiritualidad y devoción a la Virgen, que de tal forma sin este 
apoyo en su vida de entrega a Dios, no hubieran podido escalar 
los peldaños de una verdadera y eficaz vida de santidad. El célebre 
santo San Germán de Constantinopla así describe su camino de 
fe: “¡Nadie es liberado de un mal si no es por ti, inmaculadísima 
Señora! ¡Nadie recibe un bien si no es por ti, misericordísima 
Señora! ¡Nadie consigue la victoria final si no es por ti, santísima 
Señora!”. Por lo tanto, también nosotros, en María encontraremos 
el camino más simple y seguro para llegar a Cristo. El acercarnos 
a María cada día, significará para cada uno de nosotros, ser un 
candidato a la santidad.
Un hecho significativo durante este 13 de mayo es celebrar el 
centésimo aniversario de las apariciones de Nuestra Señora de 
Fátima, donde la Virgen se aparece a los tres pastorcitos; Lucía, 
Francisco y Jacinta. Sabemos que la Virgen nos pide por medio 
de ellos que hagamos más oración, especialmente el rezo del 
santo rosario todos los días y lo acompañemos con una vida de 
penitencia para el perdón de todos nuestros pecado y del mundo 
entero.
Que la Santísima Virgen de Fátima nos haga entender lo más 
importante de su mensaje  y lo que verdaderamente agrada más a 
Dios y lo pongamos en práctica por la paz y salvación del mundo 
y de nuestros corazones.

P. Rolando Caballero Navarro

“Los contenidos aquí publicados son responsabilidad de su autor”.
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Otro desafío, al mismo 
tiempo que interesante, 
es necesario cambiarle de 
sentido, porque nos está 

invadiendo la cultura de la muerte 
y de la violencia ocasionada por la 
desunión familiar, la ignorancia 
y el aumento alarmante de las 
drogas y de alcoholismo, que 
están pidiendo caminos concretos 
para introducir la Eucaristía 
en esos ambientes concretos, 
especialmente juveniles, para qué 
junto con Cristo construyamos la 
paz. Por ello, es indispensable la 
participación activa y organizada 
de todos los cristianos que 
comemos y somos nutridos por la 
Eucaristía, fundamento de nuestra 
paz; este imperativo nos está 
pidiendo a todos, una autentica 
evangelización que manifieste 
un autentico espíritu misionero 
que integre y le de vida a todas la 
iniciativas a favor de los hermanos 
en alto riesgo, y de los más dañados 
por el ambiente de inseguridad en 
el que vivimos.

Eucaristía y vida cultural: la fuerza 
de la Eucaristía no únicamente 
transforma nuestra vida personal 
y comunitaria, sino también 
tiene capacidad para transformar 
los diversos ambientes de la 
vida cultural y social de nuestra 
Iglesia Diocesana; pues la fe y 
a vivencia en Cristo Eucaristía 
tiene la  capacidad de plasmar, de 
transformar la vida cultural. Es 
muy importante iniciar, continuar 
un proceso de promoción cultural 
con la fuerza de la eucaristía, 
evitando insistir en actitudes 
parciales no bien integradas entre 
sí, sino luchar por una manera 
de comportarnos que promueva 
una síntesis constructiva; pues 
ocurre armonizar la originalidad 
específica de la matriz cristiana, 
que debe inspirar la cultura con el 
carácter de elemento importante 
e indispensable en el tejido social 
cultural, que crezca realmente e 

influya positivamente en la cultura 
de nuestro tiempo.

Ante este gran desafío, nos toca 
hacer viva y constatar el papel 
importante de la centralidad de 
la Eucaristía, que dará sentido 
y vida a todo hombre y a toda 
cultura de buena voluntad; pues 
una comunidad que se deja 
verdaderamente formar por la 
Eucaristía comprende, ante todo, 
que Cristo quiere atraer a todos 
los hombres hacía sí; y así será una 
comunidad que va más allá de sí 
misma, que se siente enviada por 
Cristo a todo hombre para que 
haya paz en él y comparta la paz a 
los demás, como la expresión más 
pura del Evangelio de la Pascua, 
que quiere dar vida a todas las 
situaciones humanas en las que 
vivimos; ya que Jesús Eucaristía es 
el único Señor y Salvador: sólo en 
el inmediato encuentro con Jesús, 
todo hombre puede encontrar la 
salvación.

Además, la Eucaristía genera una 
real atracción de los hombres a 
Jesús, y con Jesús hacia el Padre; por 
consiguiente, esto implica toda una 
serie de reflexiones, en las cuales 
vienen formadas y purificadas las 
capacidades concretas de cada uno: 
las manifestaciones de la razón, 
de la libertad y de los proyectos, 
los logros y las instituciones, en 
la Eucaristía toman sentido en la 
vida personal y civil. La Eucaristía 
atrae verdaderamente todo y 
a todos hacia sí. Todo aquello 
que es humano viene elevado 
y al mismo tiempo purificado, 
regenerado, profundizado en aquél 
movimiento de caridad que brota 
constantemente de la Eucaristía.

 Puede suceder que la comunidad 
cristiana esté influenciada por 
fuertes provocaciones sociales 
o culturales, en las cuales elija 
un proyecto que privilegie: o las 
estructuras de la comunidad 
reinante, olvidando que ellas 
tienen la finalidad de atraer al 

hombre a Cristo o, privilegie las 
necesidades del hombre concreto, 
olvidando que ellas están valoradas, 
purificadas y regeneradas en la 
atracción a Cristo. Todo proyecto 
que se construye prescindiendo 
de la Eucaristía, busca atraer 
para sí mismo la Eucaristía, 
mediante operaciones ambiguas o 
reductivas que debemos examinar 
atentamente, la actitud de fondo 
del hombre frente al misterio de 
Dios que la Sagrada Escritura llama 
“dureza de corazón” o “corazón 
lento y retrasado en comprender” 
y que solamente una experiencia 
espiritual madura y sufrida le 
permitirá entender su situación a la 
verdadera luz que es Cristo. Porque 
si pone como conclusión de su breve 
experiencia sobre la Eucaristía, no 
como el centro de la celebración, 
en la vida de la comunidad y en 
su misión estará experimentando, 
que tal comportamiento no está de 
acuerdo a la Eucaristía, y más bien 
refleja la cultura contemporánea, 
donde se le da más importancia a 
otros aspectos de la celebración, y 
no el centro de ella, que es Cristo 
Eucaristía. Y esta comunidad si 
hace una reflexión seria sobre 
la Eucaristía descubrirá más 
dificultades y se privará de los 

enormes beneficios, cuando ponga 
al centro de su celebración la 
Eucaristía.

Podemos iluminar esta situación 
releyendo el A. T. (2 Sam 7), donde 
el rey David después de que se 
construyó una regia mansión 
en Jerusalén, le vino el deseo de 
construir una casa también para 
el Señor, un templo en el cual 
colocaría el arca de la alianza, que 
se encontraba bajo una tienda. En 
ese deseo había un sincero sentido 
religioso y mucho agradecimiento 
por la fortuna que Dios le había 
concedido, o ¿era más bien el orgullo 
de sentirse grande y magnifico 
ante el Señor? Era más bien la sutil 
complacencia de poder contar a 
Dios mismo, entre los habitantes 
de la propia ciudad; era la secreta 
esperanza de tener a Dios a propia 
disposición, de poder meter las 
manos sobre él, de asegurarse su 
potente protección.

El profeta Natán fue consultado 
en este propósito, el cual dio su 
primera aprobación; aunque 
después motivado por una 
imprevista revelación nocturna, 
volvió al Rey para disuadirlo sobre la 
realización de tal proyecto: no sería 
David quien le edificaría una casa al 
Señor, sino el Señor le consolidaría 
su casa, le aseguraría una 
descendencia. También nos sucede 
a nosotros algo parecido cuando 
nos acercamos a la Eucaristía, con 
las mismas actitudes de David 
cuando se acercaba al misterio de 
la presencia del Señor: tenemos ya 
nuestros proyectos, presumimos ya 
de saber qué cosa es la Eucaristía y 
la ponemos tranquilamente entre 
las cosas de nuestra posesión; 
tenemos ya finalmente construida 
nuestra vida, según un programa 
que ve al centro a nosotros mismos. 
Es éste el oscuro misterio de la 
“dureza del corazón” del hombre, 
de su tardanza al creer, del cual 
se habla frecuentemente en las 
escrituras.                                Continuará...   

Continuación

“Atraeré a todos hacia mí”
(Juan 12,  32)
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Ha tocado a nuestra generación ser 
testigo de uno de los hechos más 
lamentables en la historia de Estados 
Unidos y del mundo: el triunfo 

electoral de un racista que, escudado en un 
discurso nacionalista, ofrece soluciones falsas, el 
proverbial aceite de víbora, a problemas que, en 
muchos casos, son tan artificiales y falsos como 
las soluciones que ofrece. Es el caso, por ejemplo, 
de las acusaciones que suele lanzar contra los 
migrantes de ser los responsables de crímenes.

Tristemente, en México no hemos sabido tomar 
distancia de este tipo de actitudes. Es frecuente 
que sacerdotes que trabajan con migrantes, como 
los padres Alejandro Solalinde o Pedro Pantoja, 
enfrenten ataques y acusaciones infundadas 
de vecinos de los albergues que, en medio de 
muchas dificultades financieras, logran echar a 
andar.

Ahora nos enfrentamos a otro aspecto del drama 
de la migración: la deportación de entre uno y 
quizás hasta dos y medio millones de paisanos 
que, en algún momento de sus vidas, trataron 
de labrarse un mejor futuro en EU y ahora serán 
obligados a regresar, quizás con sus familias a sus 
lugares de origen. Se trata de un reto difícil pero 
que deberíamos verlo como una oportunidad 
muy valiosa para dar cumplimiento a las 
enseñanzas más importantes, má s centrales, de 
los Evangelios. Nunca como antes, los mexicanos 
tendremos la oportunidad de abrir nuestros 
corazones a la posibilidad de ayudar a quien lo 
necesite.

La gran pregunta es, ¿estaremos a la altura del 
reto? Tristemente no es fácil hacer pronósticos. El 
catolicismo mexicano nutrido de una religiosidad 
popular engañosa, suele ver el ámbito de lo 
religioso como un espacio privado, en el mejor 
de los casos familiar, en el que frecuentemente 
damos a Dios, a la virgen María y a santos como 
Judas Tadeo, Antonio de Padua u otros, un 
trato similar al que uno daría a máquinas. Son 
frecuentes las devociones centradas en la idea 
de rezar tal o cual cantidad de padrenuestros, 
avemarías, salves o alguna otra oración, aunada 
al consumo de algún tipo de vela o veladora, 
como mecanismo que nos garantiza conseguir 
empleo, salud, amor, algún tipo de estabilidad 
que no podemos lograr de otra manera.

Dejando de lado las críticas que se pudieran hacer 
a ese tipo de religiosidad, deberíamos aprovechar 
el cataclismo migratorio que generará en las 
próximas semanas Trump, para reconocer la 
dimensión fundamentalmente social de nuestra 

fe. No nos engañemos, este tipo de 
situaciones son aquellas a las que 
se refiere Jesús dice, en el capítulo 
25 del evangelio de Mateo:

“Venid, benditos de mi Padre, 
reciban el reino preparado para 
ustedes desde la fundación del 
mundo. “Porque tuve hambre, y 
me dieron de comer; tuve sed, y 
me dieron de beber; fui forastero, 
y me recibieron; estaba desnudo, 
y me dieron qué vestir; enfermo, y 
me visitaron; en la cárcel, y fueron 
a verme.” Entonces los justos le 

responderán, diciendo: “señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te dimos de comer, o sediento, 
y te dimos de beber? “¿Y cuándo te vimos 
como forastero, y te recibimos, o desnudo, y te 
vestimos? “¿Y cuándo te vimos enfermo, o en la 
cárcel, y vinimos a ti?” Respondiendo el rey, les 
dirá: “en verdad les digo que cuando lo hicieron 
con de mis hermanos, aun a los más pequeños, 
lo hicieron conmigo.” Entonces dirá también 
a los de su izquierda: “aléjense de mí, malditos, 
al fuego eterno que ha sido preparado para el 
diablo y sus ángeles. “Porque tuve hambre, y no 
me alimentaron, tuve sed, y no me dieron algo 
para beber; fui forastero, y no me recibieron; 
estaba desnudo, y no me vistieron; enfermo, y 
en la cárcel, y no me visitaron.” Entonces ellos 
también responderán, diciendo: “señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento, o sediento, o como 
forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, 
y no te servimos?” El entonces les responderá, 
diciendo: “En verdad les digo que en cuanto no 
hicieron con uno de los más pequeños, tampoco 
lo hicieron conmigo.” Y éstos irán al castigo 
eterno, pero los justos a la vida eterna.

No nos engañemos. Este es el núcleo más 
duro, más importante, de las enseñanzas que 
recibimos en los evangelios. Es acerca de este 
tipo de actitudes que habremos de responder 
ante Dios. No se nos va a preguntar cuántos 
padrenuestros rezamos en tal o cual momento o 
si quemamos tal o cual tipo de veladora. Se nos va 
a medir en función de lo que hicimos o dejamos 
de hacer por las personas que necesitaban 
ayuda en los momentos difíciles de sus vidas. De 
nosotros dependerá decidir de qué lado del rey 
quedaremos.

El gran reto de la migración
Por: Rodolfo Soriano Núñez

“Un poco de 
misericordia hace al 
mundo menos frio y 

más justo”
Papa Francisco



Mayo 2017 5

Si bien las redes sociales son útiles 
para millones de personas día a 
día, también es importante tener 
en cuenta que su uso inadecuado o 

irresponsable puede traer consecuencias 
negativas. Por ello, es importante conocer 
los riesgos de las redes sociales en Internet 
y mantenerse alerta frente al uso que le 
dan esas personas en tus círculos sociales y 
familiares.
Uno de los beneficios de las redes sociales 
es que ayudan a personas, muchas veces 
separadas por la distancia, a conectarse con 
amigos y compartir información relevante 
con ellos. Sin embargo, la publicación de 
información personal o privada sin control 
puede atentar contra la seguridad personal 
de esa persona que los publica.
Dicho de otra manera, así como no es 
aconsejable compartir con extraños en la 
calle tu número de teléfono, dirección o 
lugar de estudio, tampoco es aconsejable 
hacerlo sin el control adecuado en redes 
sociales si van a estar expuestos a los ojos de 
millones de usuarios.
Formas en las que se hace un mal uso de 
información en las redes sociales

Uso indebido de tus fotos:
En cuanto publicas una imagen en las redes 
sociales, escapa a tu control. Eso quiere decir 
que cualquiera puede verlas y usarlas. Por 
eso, antes de subir ninguna imagen, tienes 

que estar seguro de que no te importa quien 
pueda verla.
Suplantación de identidad:
Cualquiera puede coger tu foto de perfil de 
Facebook, tu nombre y hacerse pasar por 
ti sin tu consentimiento. Ha habido casos 
dramáticos de pederastas que se hacían 
pasar por niños para contactar con otros 
niños.

Ciberbulling:
El acoso en las redes sociales es ya una de 
las lacras entre la juventud. Los acosadores 
aprovechan la sensación de la impunidad 
para hacerles la vida imposible a sus víctimas.
Problemas para encontrar trabajo:
No es muy ético, pero no son pocos los 
departamentos de RR.HH que bucean en las 
redes sociales para buscar más información 
sobre los candidatos a un puesto de trabajo. 
Sin duda esas fotos de tu última cena de 
Navidad no te benefician mucho.
Pérdida de productividad:
Ver que está pasando en Twitter, curiosear 
las publicaciones de amigos en Facebook… 
y todo eso en horas de trabajo. No es de 
extrañar que algunas empresas opten por 
capar el acceso a según qué páginas.
Malware:
Las redes sociales son uno de los focos más 

vulnerables para infectar tu ordenador, con 
cientos de virus camuflados como anuncios 
o publicaciones.
Desprotección de menores:
Aunque casi todas las redes piden una edad 
mínima de entrada, no es ningún secreto 
que los niños se saltan esta condición. Ellos 
son el colectivo más vulnerable en internet, 
así que es necesario que los padres estén 
especialmente atentos.
Problemas legales:
La gente no sabe que todo lo que dice en las 
redes sociales puede tener repercusiones 
legales. Así que mucho cuidado con insultar, 
difamar o difundir rumores.
Muchos de estos peligros de las redes 
sociales en internet se evitarían usando el 
sentido común y la prudencia. 
Recomendaciones para el buen uso de 
las redes sociales
1. Considera la posibilidad de restringir el 

acceso a tu perfil

2. Elige un “nick” o apodo en lugar de 
mostrar tu auténtico nombre

3. Selecciona con cuidado qué información 
privada quieres mostrar

4. Decide cuidadosamente cada foto que 
publiques en la red

5.  Cuida tu identidad digital

6. Valora las solicitudes de amistad de 
personas desconocidas

7. Ten precaución a la hora de reunirte con 
alguien que has conocido en la red

8. Haz actividades en red en compañía de 
tu familia

9. Denuncia cualquier abuso que sufras 
durante tu interacción en la red

10. Asesórate por alguien experto

Salud y Bienestar

Por: Psic. Xóchitl Guadalupe Barco Escárrega

Los riesgos de 
las redes sociales
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Veamos lo que dice 
le Evangelio de San 
Lucas, de la viuda 
de Naín , que iba a 

enterrar a su único hijo. Es 
precisamente una escena que se 
realiza con un joven.

Veamos Lc. 7,11-15.

“Jesús se dirigió poco después 
a un pueblo llamado Naín, 

y con él iban sus discípulos y 
un buen número de personas. 
Cuando llegó a la puerta del 
pueblo, sacaban a enterrar a 
un muerto: era el hijo único 
de su madre, que era viuda, 
y mucha gente del pueblo la 

acompañaba.

Al verla, el Señor se compadeció 
de ella y le dijo: No llores. 
Después se acercó y tocó el 
féretro. Los que lo llevaban se 

detuvieron. Dijo Jesús entonces, 
Joven, yo te lo mando, levántate. 
Se incorporó el muerto 
inmediatamente y se puso a 
hablar. Y Jesús se lo entregó a su 
madre. Palabra de Dios.

San Lucas describe lo que 
exactamente está sucediendo 
con nuestra joven generación.

La viuda de Naín es una mujer 
que representa a nuestra madre, 
a la sociedad, es una mujer que 
representa a la Iglesia, que está 
viuda, que no tiene ningún otro 
apoyo, ningún otro amparo. Es 
una mujer que expresa soledad, 
y su hijo único está muerto en el 
ataúd, esto nos indica según el 
evangelista que su hijo era toda 
su esperanza.

Jesús siente compasión de esa 
mujer, Jesús se compadece de 
las madres que a veces están 
solas, luchando solo para 

que su hijo crezca, y resulta 
que este muchachón ya no 
quiere estudiar, ya no quiere 
ni trabajar, ya no quiere hacer 
nada, quiere irse directamente 
en el ataúd hacia el cementerio.

La iglesia representada por esa 
mujer que de muchas formas se 
ha preocupado por la juventud, 
ahora resulta que no quieren 

hacer nada, y ahora resultan 
ateos e indiferentes. La sociedad 
que ha puesto universidades 
y centros de recreación para 
jóvenes y ahora dicha sociedad 
los mira delincuentes y metidos 
en las drogas.

Jesús se compadece de las 
generaciones que hoy están 
muertas.

Lo que todo hijo puede 
hacer para sus padres
Segunda Parte Por: Pbro. José Alfredo García Palencia
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Cuántas veces nosotros los 
adultos somos los causantes 
que detrás de nosotros venga 
una procesión de gente 
llorando y comentándose: “¿por 
qué estamos muertos en plena 
juventud?”.

Querido joven, yo te quiero 
hablar de todo corazón de hijo a 
otro hijo, de joven a otro joven, 
tu joven estás destruyendo tu 
propia vida. Cuántos jovencitos 
se quieren vengar de su mamá 
o de su papá yéndose de la casa 
porque según ellos así los hacen 
sufrir, no vas a hacer sufrir a 
nadie, tú eres el que te estás 
destruyendo solo o sola.

Yo recuerdo también que 
cuando niño no me concedían 
mis papás algo, yo me ponía en 
una actitud que no quería comer 
y mi mamá me decía que quien 
iba a sufrir era mi estómago.

Cuántos jóvenes destruyen su 
vida porque piensan que con 
eso hacen sufrir a sus padres.

Ciertamente mi hermano, es 
posible que detrás venga una 
madre llorando, o una familia 
llorando, pero el que va muerto, 
en el ataúd eres tú mismo, 
querido joven.

La Biblia dice que el joven debe 
agradecer a sus padres porque 
le dieron la vida, pero si tú no 
amas tu vida, mal andará la 
relación con tu padre y con tu 
madre, pero no es tu madre 
ni tu padre, sino tú mismo 
que no te has aceptado, debes 
valorarte, debes aceptarte 
y recuperar el sentido de tu 
propia dignidad, lo primero que 
un hijo debe hacer por su padre 
es vivir una vida plena, vivir una 
vida desarrollando todos sus 
ideales, aunque no vivas para tu 
madre y para tu padre ellos van 
a  ser felices cuando a ti te vean 
plenamente realizado.

Deja ya de quejarte, deja ya 
de decir para qué nací, mejor 
estuviera muerto, yo me voy 
a matar, etc. Tú piensas así, si 

estas metido en droga, si estás 
metido en alcoholismo, por eso 
es que no te importa la buena 
relación con tus padres.

Veamos ahora a Tob. 4,3-4.

“Llamó pues a su hijo Tobías 
y le dijo: cuando yo haya 

muerto, hazme un entierro 
conveniente. Honra a tu 

madre y no la abandones 
un solo día de tu vida. Haz 
lo que te mande y no le des 

ningún motivo para que 
se entristezca. Acuérdate, 

hijo mío, de los peligros que 
corrió por ti cuando todavía 
estabas en su seno, y cuando 
haya muerto, entiérrale a mi 

lado en la misma tumba.

Estas son las palabras de un 
padre que siente que ya va a 
morir y se lo dice a un hijo que 
apenas empieza a vivir.

Hijo, yo sé que voy a morir, yo 
sé que estoy viejo, yo sé que 
tú vas creciendo mientras yo 
disminuyo.

Cuando tu papá se ve en el 
espejo, se ve arrugado con canas 
y cuando te mira a ti recuerda 
los años de su juventud y él mira 
en ti el futuro, pero ese futuro a 
veces está metido en ti y en un 
ataúd.

Hijo acuérdate también de tu 
madre, todo lo que sufrió para 
tenerte, no dejes tirado todo en 
un basurero, no dejes el esfuerzo 
de tu gente que te creo, que te 
alimentó, y te ha visto crecer.

Oh Señor, te estamos pidiendo 
en este momento para que 
todos los jóvenes recuperen 
conciencia y lo primero que 
deben hacer por sus padres es: 
no dejar perder su sacrificio y 
vivir una vida plena, realizar 
sus ideales, salir de ese cuarto 
obscuro en el que están 
encerrados y tengan valor de 
dar la cara y enfrentar su propia 
vida.
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En el último acto oficial de 
su viaje apostólico a Egipto, 
el Papa Francisco se ha 
encontrado con sacerdotes, 

religiosos y seminaristas para orar 
junto a ellos en el Seminario Al-
Maadi y reflexionó sobre 7 de las 
tentaciones que todo consagrado 
debe vencer mediante una vida 
enraizada en Cristo:
1- a tentación de dejarse arrastrar y 

no guiar.
2- La tentación de quejarse 

continuamente.
3- La tentación de la murmuración 

y de la envidia.
4- La tentación de compararse con 

los demás.
5- La tentación del ‘faraonismo’, es 

decir, de endurecer el corazón y 
cerrarlo al Señor y a los demás.

6- La tentación del individualismo.
7- La tentación del caminar sin 

rumbo y sin meta”.
El Santo Padre afirmó que el 
consagrado “no puede dejarse 
arrastrar por la desilusión y el 
pesimismo”. El consagrado, explicó, 
“es aquel que con la unción del 
Espíritu transforma cada obstáculo 
en una oportunidad, y no cada 
dificultad en una excusa”.
“El peligro es grave cuando el 
consagrado, en lugar de ayudar a los 
pequeños a crecer y de regocijarse 
con el éxito de sus hermanos y 

hermanas, se deja dominar por la 
envidia”, advirtió. “La envidia es un 
cáncer que destruye en poco tiempo 
cualquier organismo”.
También indicó que “compararnos 
con los que están mejor nos 
lleva con frecuencia a caer en el 
resentimiento, compararnos con 
los que están peor, nos lleva, a 
menudo, a caer en la soberbia y 
en la pereza”. Además, subrayó 
la importancia de la identidad, 
porque “el consagrado, si no tiene 
una clara y sólida identidad, camina 
sin rumbo y, en lugar de guiar a los 
demás, los dispersa”.
En su discurso, el Obispo de Roma 
transmitió un mensaje de ánimo 
al clero, religiosos, religiosas y 
seminaristas egipcios: “No tengáis 
miedo al peso de cada día, al peso 
de las circunstancias difíciles por 
las que algunos de vosotros tenéis 
que atravesar. Nosotros veneramos 
la Santa Cruz, que es signo e 
instrumento de nuestra salvación. 
Quien huye de la Cruz, escapa de la 
resurrección”.
El Pontífice explicó que “se trata de 
creer, de dar testimonio de la verdad, 
de sembrar y cultivar sin esperar 
ver la cosecha. De hecho, nosotros 
cosechamos los frutos que han 
sembrado muchos otros hermanos, 
consagrados y no consagrados, que 
han trabajado generosamente en la 
viña del Señor. Vuestra historia está 
llena de ellos”.

En este sentido les exhortó a ser 
“luz y sal de la sociedad” frente al 
pesimismo: “En medio de tantos 
motivos para desanimarse, de 
numerosos profetas de destrucción 
y de condena, de tantas voces 
negativas y desesperadas, sed una 
fuerza positiva, sed la luz y la sal 
de esta sociedad, la locomotora 
que empuja el tren hacia adelante, 
llevándolo hacia la meta, sed 
sembradores de esperanza, 
constructores de puentes y artífices 
de diálogo y de concordia”.
“Todo esto será posible si la 
persona consagrada no cede a las 
tentaciones que encuentra cada día 
en su camino”, advirtió. Explicó que 
“hacer frente a estas tentaciones no 
es fácil, pero es posible si estamos 
injertados en Jesús”.
“Cuanto más enraizados estemos 
en Cristo, más vivos y fecundos 
seremos. Así el consagrado 
conservará la maravilla, la pasión 

del primer encuentro, la atracción 
y la gratitud en su vida con Dios y 
en su misión. La calidad de nuestra 
consagración depende de cómo sea 
nuestra vida espiritual”.
Francisco concluyó su discurso 
recordando que “Egipto ha 
contribuido a enriquecer a la Iglesia 
con el inestimable tesoro de la vida 
monástica”.
“Os exhorto, por tanto, a sacar 
provecho del ejemplo de San Pablo 
el eremita, de San Antonio Abad, 
de los santos Padres del desierto 
y de los numerosos monjes que 
con su vida y ejemplo han abierto 
las puertas del cielo a muchos 
hermanos y hermanas; de este 
modo, también vosotros seréis sal 
y luz, es decir, motivo de salvación 
para vosotros mismos y para todos 
los demás, creyentes y no creyentes 
y, especialmente, para los últimos, 
los necesitados, los abandonados y 
los descartados”.

Fuente: www.aciprensa.com

“Vidas que sobran”

7 tentaciones que todo consagrado 
debe vencer, según el Papa Francisco
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“La corrupción se produce 
“cuando el pecado entra en tu 
conciencia y no deja espacio ni 

para el aire.”
03 de abril

“La salvación solo viene de la 
Cruz, pero de esta Cruz que es 

Dios hecho carne.”
04 de abril

“La esperanza no es un concepto, 
no es un sentimiento. Es una 

Persona. Es el Señor Jesús que 
reconocemos vivo y presente 

en nosotros y en nuestros 
hermanos.” 
05 de abril

“La migración se gestiona con 
humanidad, ofreciendo una 

oportunidad de encuentro y de 
crecimiento a todos.”

07 de abril
“El mundo hoy tiene necesidad 
de jóvenes que vayan ‘deprisa’, 
que no se cansen de ir ‘deprisa’, 
jóvenes que tengan la vocación 
de sentir que la vida les ofrece 

una misión, jóvenes en camino”.
08 de abril

“La cruz es el paso obligado, pero 
no es la meta: la meta es la gloria, 

como nos enseña la Pascua.” 
12 de abril

“La Buena Noticia puede parecer 
una expresión más, entre otras, 

para decir ‘Evangelio’: como 
buena nueva o feliz anuncio. 

Sin embargo, contiene algo que 
cohesiona en sí todo lo demás: la 
alegría del Evangelio. Cohesiona 

todo porque es alegre en sí 
mismo”.

13 de abril
“Vayamos a anunciar, a 

compartir, a descubrir que es 
cierto: el Señor está vivo. Vivo y 
queriendo resucitar en tantos 
rostros que han sepultado la 

esperanza, que han sepultado 
los sueños, que han sepultado 

la dignidad. Y si no somos 
capaces de dejar que el Espíritu 
nos conduzca por este camino, 
entonces no somos cristianos.”

15 de abril
“Ser cristianos significa no 
partir de la muerte, sino del 

amor de Dios por nosotros, que 
ha vencido a nuestro acérrimo 
enemigo. Dios es más grande 
que nada, y basta solo una vela 
encendida para vencer la más 

oscura de las noches.”
19 de abril

“No olvidemos nunca que la 
misericordia es la piedra angular 

en la vida de la fe, y la forma 

concreta con la que damos 
visibilidad a la resurrección de 

Jesús.”
23 de abril

“No habrá día de nuestra vida 
en la que no dejemos de ser una 
preocupación en el corazón de 

Dios.” 
26 de abril

“Solo el Espíritu puede hacernos 

a nosotros testimonios de 
obediencia.” 

27 de abril
“La verdadera fe es la que nos 

hace más caritativos, más 
misericordiosos, más honestos 

y más humanos; es la que anima 
los corazones para llevarlos a 

amar a todos gratuitamente, sin 
distinción y sin preferencias.”

29 de abril

Vaticano y el Mundo

Estimados lectores de “El Peregrino” les presentamos  algunas frases dichas por el Papa Francisco durante sus 
discursos en el mes de Abril.

Aniversarios Sacerdotales

05 Mayo Pbro. Enrique Gutiérrez Saiz
13 Mayo Pbro. Ignacio Beltrán Moreno
  Pbro. Víctor Martínez Meza
  Pbro. Benjamin Arturo Salazar Astraín
22 Mayo Pbro. Guillermo Arnulfo Ávila Contreras
  Pbro. Víctor Manuel Félix Alvarado
  Pbro. Rubén Fernando Gutiérrez Diaz
24 Mayo Pbro. Sergio Ricardo Magaña Álvarez
  Pbro. Michael Ronayne, O.F.M.
  Ord. Episcopal Excmo Sr. Obispo Emérito 
  D. Vicente García Bernal
29 Mayo Pbro. Ricardo Duarte Rojo
30 Mayo Pbro. Rodrigo Gabriel Morales Rodríguez
31 Mayo Pbro. Francisco López Aispuro
  Pbro. José Sabino García Gutiérrez

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

Que Dios nuestro padre siga bendiciendo su trabajo apostólico y que María Santísima 
derrame sobre su persona sus gracias y carismas.
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Por: José Enrique Rodríguez Zazueta

La imagen de María, venerada en 
muchos lugares del mundo con 
diferentes nombres, colores y 
devociones, no es otra persona que la 

madre de Jesús. Esta Mujer que para algunos 
no es sino solo un medio para que Jesús 
viniera al mundo, es vista desde antiguo, es 
profetizada como la que tendrá una lucha 
con el enemigo, como quien protegerá y dará 
formación al que ha de venir a dar salvación 
al pueblo de Dios.

Analicemos algunos versículos del Antiguo 
Testamento:

1.- Génesis 3, 15

La primera profecía referente a María se 
encuentra en los capítulos iniciales del Libro 
del Génesis (3:15): “Pondré enemistad entre 
ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo; ella 
te aplastará la cabeza y tú estarás al acecho 
de su talón”. Evento ocurrido momentos 

después de que Eva y Adán se ven desnudos 
y con vergüenza por haber comido del árbol 
prohibido. Habla la profecía de la enemistad 
de la Mujer con la serpiente y después de 
la descendencia de ambos, también prevé 
un desenlace que es la victoria al aplastar la 
cabeza.

2.- Miqueas 5, 2-3

“Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña 
entre las familias de Judá, de ti me saldrá 
el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus 
orígenes son desde tiempos antiguos,

desde los días de la eternidad. Por tanto, 
El los abandonará hasta el tiempo en que 
dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el 
resto de sus hermanos volverá a los hijos de 
Israel.”  Aquí ya vemos de una manera más 
clara la llegada del que ha de ser. el que va 
a unir a los hermanos distanciados, a las 
tribus de Israel.

La imagen de María esta en todo al antiguo 
testamento, coma la Mujer que dará carne al 

que ha de restituir la caída de Adán, como la 
mujer que dará esa protección y formación 
al que ha de guiar el camino de su pueblo. El 
linaje de Jesús como sus hermano y por tanto 
como hijos de María, ya que su protección de 
madre se ve en los pasajes desde el momento 
en que Jesús nace, lo protege, lo educa, lo 
sigue y continúa su caminar una vez que 
físicamente no está con ellos.

La imagen que tenemos de ella como 
devoción debe de ser como la que intercede 
por nosotros ante Jesús. Esa persona que 
aboga por nosotros ante el Padre, ya que al 
tener la visita del Ángel, ella acepta cumplir 
la misión que le es encomendada y el padre 
en su amor la dota de las gracias necesarias 
para poder Criar a su hijo. 

Dios les siga dando su bendición.

Pondré enemistad 
entre ti y la mujer …..

Génesis 3,15
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Editado por: Jesús Vanegas A.

El tiempo pascual 
comprende cincuenta 
días (en griego = 
“pentecostés”, vividos y 

celebrados como un solo día: “los 
cincuenta días que median entre 
el domingo de la Resurrección 

hasta el domingo de Pentecostés 
se han de celebrar con alegría y 
júbilo, como si se tratara de un 
solo y único día festivo, como 
un gran domingo” (Normas 
Universales del Año Litúrgico, n 
22).

El tiempo pascual es el más 
fuerte de todo el año, que se 
inaugura en la Vigilia Pascual y 
se celebra durante siete semanas 
hasta Pentecostés. Es la Pascua 
(paso) de Cristo, del Señor, que 
ha pasado el año, que se inaugura 
en la Vigilia Pascual y se celebra 
durante siete semanas, hasta 
Pentecostés. Es la Pascua (paso) 
de Cristo, del Señor, que ha 

pasado de la muerte a la vida, 
a su existencia definitiva y 
gloriosa. Es la pascua también 
de la Iglesia, su Cuerpo, que es 
introducida en la Vida Nueva de 
su Señor por medio del Espíritu 
que Cristo le dio el día del primer 

Pentecostés. El origen 
de esta cincuentena se 
remonta a los orígenes 
del Año litúrgico.

Los judíos tenían ya la 
“fiesta de las semanas” 
(ver Dt 16,9-10), fiesta 
inicialmente agrícola y 
luego conmemorativa 
de la Alianza en el 
Sinaí, a los cincuenta 
días de la Pascua. Los 
cristianos organizaron 
muy pronto siete 

semanas, pero para prolongar 
la alegría de la Resurrección 
y para celebrarla al final de 
los cincuenta días la fiesta de 
Pentecostés: el don del Espíritu 
Santo. Ya en el siglo II tenemos 
el testimonio de Tertuliano que 
habla de que en este espacio no 
se ayuna, sino que se vive una 
prolongada alegría.

La liturgia insiste mucho en el 
carácter unitario de estas siete 
semanas. La primera semana 
es la “octava de Pascua’, en 
la que ya por rradición los 
bautizados en la Vigilia Pascual, 
eran introducidos a una más 
profunda sintonía con el 

Misterio de Cristo que la liturgia 
celebra. La “octava de Pascua” 
termina con el domingo de la 
octava, llamado “in albis”, porque 
ese día los recién bautizados 
deponían en otros tiempos los 
vestidos blancos recibidos el día 
de su Bautismo.

Dentro de la Cincuentena se 
celebra la Ascensión del Señor, 
ahora no necesariamente a los 
cuarenta días de la Pascua, sino 
el domingo séptimo de Pascua, 
porque la preocupación no es 
tanto cronológica sino teológica, 
y la Ascensión pertenece 
sencillamente al misterio de la 
Pascua del Señor. Y concluye 
todo con la donación del Espíritu 
en Pentecostés.

La unidad de la Cincuentena 
queda también subrayada 
por la presencia del Cirio 
Pascual encendido en todas las 
celebraciones, hasta el domingo 

de Pentecostés. Los varios 
domingos no se llaman, como 
antes, por ejemplo, “domingo 
III después de Pascua”, sino 
“domingo III de Pascua”. Las 
celebraciones litúrgicas de esa 
Cincuentena expresan y nos 
ayudan a vivir el misterio pascual 
comunicado a los discípulos del 
Señor Jesús.

Las lecturas de la Palabra de Dios 
de los ocho domingos de este 
Tiempo en la Santa Misa están 
organizados con esa intención. 
La primera lectura es siempre de 
los Hechos de los Apóstoles, la 
historia de la primitiva Iglesia, 
que en medio de sus debilidades, 
vivió y difundió la Pascua del 
Señor Jesús. La segunda lectura 
cambia según los tres ciclos: la 
primera carta de San Pedro, la 
primera carta de San Juan y el 
libro del Apocalipsis.

ACI Prensa 

¿Qué es la Pascua?

Casa Cural Catedral
Calle Sonora 161 Altos, Zona Centro

Horarios: Martes 5 a 7 pm y Sabados 10:30 am a 12:30 pm

Casa pastoral “Vicente Garcia Bernal”
Calle Tabasco 3017 esq. Gregorio Payro Col. Las Cortinas

Horarios: Jueves 7 a 9 pm y Sabados 5 a 7 pm
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La noticia de que el Papa 
Francisco canonizará 
a los pastorcitos de 
Fátima, testigos de las 

manifestaciones de Nuestra 
Señora María Santísima, ha 
caído bien en el ánimo de 
muchos cristianos católicos. 
He visto en las noticias que ha 
tomado la decisión después 
de comprobar el milagro de la 
curación de un niño de Brasil. 
Esto lo hará en su próxima 
visita a Portugal con motivo de 
la celebración de los 100 años 
de que María Santísima para 
la gloria de Dios se manifestó y 
dejó su mensaje en ese profundo 
y fuerte llamado a la conversión 
y a la oración, un mensaje muy 
actual, especialmente en estos 

días de coyunturas mundiales 
muy difíciles. 

En días pasados celebraba en 
mi parroquia una hermosa 
semana santa y una mejor 
y alegre Vigilia Pascual y 
Domingo de Resurrección. 
Me encantó el repicar de las 
campanas, la explosión del 
canto del “Gloria”, el paso de la 
oscuridad a la luz, el mensaje de 
Jesús en los evangelios con su 
saludo pascual: “la paz esté con 
ustedes”, la renovación de las 
promesas bautismales… Como 
verán me encanta la Vigilia 
Pascual. 

Aún estaba reflexionando sobre 
el mensaje de la resurrección  
cuando veo esta noticia y algo 

golpeó  mi reflexión: La Virgen 
se manifestó en Fátima en 
tiempo pascual; concretamente 
el 6º domingo de Pascua de 1917 
que se celebró el 13 de mayo 
de ese año. ¿Una aparición 
mariana muy pascual? Es así 
como me entró el interés de 
investigar un poco más sobre 
estas apariciones marianas, 
su mensaje y su relación con 
Pascua y el mensaje pascual. 

No quiero centrarme 
en coincidencias físicas 
que podrían ser simples 
coincidencias como que haya 
sido en una gruta o cueva, la 
aparición de ángeles previo 
a tres amigas que rezaban el 
rosario y otras manifestaciones. 
Quisiera centrarme más aún 
en el mensaje y así podremos 
descubrir o redescubrir poco 
a poco el por qué la Iglesia 
reconoce como válida estas 
apariciones y sus mensajes.

Es necesario aquí hacer 
mención que, si bien no 
siempre hay mensaje como 
en las apariciones en Knock, 
Irlanda, los mensajes válidos 
y aceptados por la Iglesia 
siempre han sido aquellos que 
están en línea con el mensaje 
evangélico y en ese sentido 
no contradecir la revelación 
pública el cual siempre es el 
centro y generalmente son un 
llamado a vivirlo, recordando 

algo que se esté olvidando; 
otra característica es que llama 
al arrepentimiento, a volver a 
Dios, pide un aumento en la fe, 
los sacramentos, la oración, las 
obras de piedad y misericordia. 
Es por lo anterior que 
inmediatamente me di cuenta 
que no sería difícil relacionar 
el mensaje de Nuestra Señora 
de Fátima con el Evangelio o, 
concretamente, con el mensaje 
pascual. Queridos amigos, 
permítanme enumerar estos 
signos de comunión entre el 
mensaje de María, madre de 
Jesús y Él mismo, el hijo de 
Dios. ¿Acaso podrían estar 
en desacuerdo? ¿Acaso la 
comunión íntima de los 9 meses 
de embarazo y los años de vida 
familiar podría romperse? 
Acaso la asunta al cielo, aquella 
que contempla la gloria de la 
Santísima Trinidad podría decir 
algo contrario a aquello que nos 
reveló Aquel que salió del Padre 
y al Padre regresó?

San Juan Pablo II en la homilía 
del 13 de mayo de 1982 en el 
Santuario de Fátima dijo: 
“La Iglesia enseñó siempre, 
y continúa en proclamar, 
que la revelación de Dios fue 
llevada a la consumación en 
Jesucristo, que es la plenitud 
de la misma, y que “no se ha de 
esperar ninguna otra revelación 
pública, antes de la gloriosa 
manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo “ (Dei Verbum, 4). La 
misma Iglesia aprecia y juzga 
las revelaciones privadas según 
el criterio de su conformidad 
con aquella única Revelación 
pública. Así, si la Iglesia aceptó 
el mensaje de Fátima, es sobre 
todo porque contiene una 
verdad y un llamado que, en su 
contenido fundamental, son la 
verdad y el llamado del propio 
Evangelio. “Convertíos (haced 
penitencia), y creed en la Buena 
Nueva (Mc. 1-15): son estas las 

Por: Lic. Rubén Valdéz

¡La paz esté 
con ustedes!
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primeras palabras del Mesías 
dirigidas a la humanidad. Y el 
mensaje de Fátima, en su núcleo 
fundamental, es el llamado a 
la conversión y a la penitencia, 
como en el Evangelio. Este 
llamado fue hecho en los 
inicios del siglo veinte y, por lo 
tanto, fue dirigido, de un modo 
particular a este mismo siglo. La 
Señora del mensaje parecía leer, 
con una perspicacia especial, 
las “señales de los tiempos”, las 
señales de nuestro tiempo”.

1, Mensaje de paz. Los videntes 
narran que un ángel al llegar 
junto a ellos les dijo: “No 
tengan miedo. Soy el ángel de 
la paz. Oren conmigo”. Jesús 
cuando se presenta el día de 
la resurrección su saludo es: 
“No tengan miedo… la paz con 
ustedes”. Este es el punto de 
partida: La paz. El no temor a 
las manifestaciones de Dios 
y más aún, el no temor a que 
el mensaje llegará a la misma 
vida personal, a una búsqueda 
o exigencia de vivir el mensaje 
evangélico. El Evangelio nos 
narra que Jesús envía a sus 
discípulos a Galilea donde 
sabemos que serán enviados 
a predicar el Evangelio. En el 
mensaje de Fátima vendrá un 
llamado fuerte a la vivencia del 
mismo: Y el ángel arrodillado en 
la tierra, inclinó la cabeza hasta 
el suelo y nos hizo repetir tres 
veces estas palabras: “Dios mío, 
yo creo, adoro, espero y te amo. 
Te pido perdón por los que no 
creen, no adoran, no esperan y 
no te aman”.

2. La eucaristía. Dicen 
los videntes que antes de 
contemplar a la Virgen el ángel 
dejó suspendido el cáliz en 
el aire, se acercó a nosotros 
y nos hizo repetir tres veces: 
“Santísima Trinidad, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, yo te 
ofrezco el preciosísimo cuerpo, 
sangre, alma y divinidad de 

Jesucristo...”. No podemos 
olvidar que en Emaús a Jesús 
se le reconoce en la fracción 
del pan. En la aparición en 
el mar de Galilea después de 
la pesca milagrosa tomo el 
pan y el pescado, dio gracias 
y lo repartió. Sabemos que la 
continuidad de la Pascua en la 
Iglesia se celebra en la eucaristía 
que se ofrece por la salvación 
de todos. El Cristo resucitado, 
el Cristo pascual, es un Cristo 
eucarístico. El mensaje de 
Fátima parte de la fortaleza que 
da la eucaristía para recibir el 
mensaje mismo.

3. “Reciten la corona todos los 
días para obtener la paz del 
mundo y el fin de la guerra”. 
Así dijo María los días 13 de 
cada mes, iniciando el domingo 
anterior a la Ascensión de aquel 
año 1917. Aquí viene el mensaje 
concreto: la oración por la paz 
del mundo y el fin de la guerra. 
El día de la ascensión Jesús 
dejó un mensaje claro: “Vayan 
por todo el mundo y prediquen 
el Evangelio”. Este Evangelio 
realmente vivido es la vivencia 
de las bienaventuranzas, 
mensaje de paz y que vivido trae 
la paz al mundo. Algo ha pasado 
después de más de 1800 años 
en la predicación del Evangelio 
que no se ha vivido  y la prueba 
palpable, la prueba de que los 
hombres no son hermanos 
es aquella guerra fratricida 
conocida como primera guerra 
mundial y la Virgen previene 
de otro acontecimiento más 
cruento que habría que prevenir. 
La prevención de la guerra será 
la oración, la contemplación de 
la vida de Jesús a través de los 
ojos de María, la gran y hermosa 
herramienta del cristiano: el 
santo Rosario.

Más allá del famoso tercer 
secreto de Fátima, ya 
ampliamente comentado en 
algunos escritos, sitios o blogs 

católicos aprobados; quiero 
solamente hacer constar otros 
mensajes que me parecieron 
significativos. La Virgen dice: 
“Vendré a pedir la consagración 
del mundo a mi Inmaculado 
Corazón y la comunión 
reparadora en los primeros 
sábados de mes”; “Orad, orad 
mucho y haced sacrificios por los 
pecadores. Son muchas almas 
que van al infierno porque no 
hay quien se sacrifique y ruegue 
por ellas”; “Es necesario que se 
enmienden, que pidan perdón 
de sus pecados... ¡No ofendan 
más a Nuestro Señor, que está 
ya muy ofendido!” y el último 
mensaje en Octubre de 1917: 
“Que hagan aquí una capilla en 
honor mío, que soy la Señora del 
Rosario, que continúen rezando 
el Rosario todos los días”.

Dejo a ti hermano y hermana 
el crecer en el conocimiento 
de nuestra Señora del Rosario 
en Fátima, dejo a ti la vivencia 
del mensaje en el rezo y 
contemplación de los misterios 
del Santo Rosario por la paz 
del mundo y la reparación por 
los pecados, dejo a ti el que tu 
corazón escuche el llamado 
maternal de María a acercarse 
a Jesús y a vivir el mensaje de 
conversión tan actual y tan 
necesario en la actualidad. 
Ante la situación actual del 

mundo y los acontecimientos 
que rodean nuestra vida 
cotidiana creo que el mensaje 
de la Pascua y el llamado a 
vivirlo que hace María en sus 
distintas manifestaciones, 
especialmente en Fátima, es 
necesario hacerlo actual y vida.

Dejo a ti algunas oraciones 
que pudieran ayudarnos 
en esta pascua y en nuestra 
oración diaria del Rosario: 
Oh santísima Virgen María, 
Reina del Rosario y Madre de 
misericordia, que te dignaste 
manifestar en Fátima la ternura 
de vuestro Inmaculado Corazón 
trayéndonos mensajes de 
salvación y de paz. Confiados en 
vuestra misericordia maternal y 
agradecidos a las bondades de 
vuestro amantísimo Corazón, 
venimos a vuestras plantas para 
rendiros el tributo de nuestra 
veneración y amor. Concédenos 
las gracias que necesitamos 
para cumplir fielmente vuestro 
mensaje de amor, y la que os 
pedimos en esta Novena, si 
ha de ser para mayor gloria de 
Dios, honra vuestra y provecho 
de nuestras almas. Así sea.

Amén

Ha resucitado. Verdaderamente 
ha resucitado. Aleluya.

Tema del Mes
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Estamos en 
el tiempo de 
la pascua, 
¿Y eso 

qué? Pueden decir 
muchos, que gano 
yo con que estemos 
en la pascua. Lo 
ganamos todo, 
porque la pascua es 
vida, la pascua es 
salir de la muerte a la 
vida, salir del miedo a la esperanza, 
de la violencia a la paz. La pascua 
es Resurrección, y Jesús es la 
Resurrección: 
“Yo soy la resurrección y la vida” 
(Jn. 11,25).
Hay una gran invitación para este 
tiempo de Pascua, una propuesta 
de vida, todo para poder centrarnos 
en Jesús: “Vía Lucis”. 
Hay una devoción popular con 
tradición desde la edad media, 
que es el Vía Crucis (el camino de 
la cruz). Pero ésta es la primera 
parte de una historia que no acaba 
en un sepulcro, ni siquiera en la 
mañana de la Resurrección, sino 
que se extiende hasta la efusión del 
Espíritu Santo.
Desde el domingo de pascua 

hasta el de Pentecostés 
hay cincuenta días llenos 
de acontecimientos, 
inolvidables y 
trascendentales, que los 
cercanos a Jesús vivieron 
intensamente. Y nosotros 
no debemos ser la 
excepción.
El Vía Lucis, “camino de 
la luz”, es una devoción 
reciente que puede 

complementar la del Vía Crucis. En 
ella se recorren catorce estaciones 
con Cristo triunfante desde la 
Resurrección a Pentecostés, 
siguiendo los relatos evangélicos.
La devoción del Vía Lucis se 
recomienda en el Tiempo Pascual 
y todos los domingos del año 
que están tan estrechamente 
vinculados a Cristo resucitado.
En el tiempo de cuaresma, usamos 
la cruz que acompaña cada una de 
las estaciones; en la pascua, el signo 
es el Cirio Pascual.
Modo de rezarlo
Ω Enunciado de la estación;
Ω Monición que encuadra la 

escena;
Ω Texto evangélico correspondiente;

Ω Comentario al pasaje de la 
Escritura;

Ω Oración que pretende tener un 
tono de súplica.

Después del enunciado de cada una 
de las estaciones, se puede decir:
V/ Verdaderamente ha resucitado 
el Señor. Aleluya.

R/ Como anunciaron las Escrituras. 
Aleluya.
Después de la oración se puede 
añadir:
V/ Gloria al Padre, y al Hijo, y al 
Espíritu Santo.
R/ Como era en el principio, ahora y 
siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén. 

Por: Pbro. Víctor Manuel Félix Alvarado

Vía Lucis: Camino de la luz
¡Ha Resucitado! (Mc. 16,6)
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Ante estos obstáculos, 
¿qué podemos hacer? 
Primero debemos 
considerar tres 

presupuestos necesarios para 
una adecuada conversión. 
Iniciamos con la necesidad de 
contar con un proyecto de vida 
abierto a Dios y vivido según 
el Espíritu Santo. No puedo 
convertirme si sólo considero 
a Dios como un ayudante mío 
para lograr mis propios planes 
y proyectos. Para convertirme 
al Señor debo creer que Él 
es el Señor de mi vida y, por 
consiguiente, el que debe 
mandar en todas mis decisiones, 
para que mi existencia se 
conforme desde una obediencia 
completa a los planes de Dios 
sobre mí.

Además, necesito una madurez 
humana y cristiana en que pueda 
aceptar mi culpa. Es propio 
de una persona madura saber 
culparse. Aceptar mi culpa es 

reconocer que soy responsable 
de lo que está mal en mí y esto me 
permite la búsqueda de posibles 
soluciones. Si acepto que por 
desobedecer a Dios he perdido el 
paraíso, pues eso debe llevarme 
a convertirme a su obediencia, 
para seguirlo hasta el Cielo.

En tercer lugar, necesito superar 
la anemia espiritual que ha 
dejado en mí el pecado, para vivir 
mi vida en un esfuerzo constante 
para lograr una conversión 
permanente. Esto, como todo lo 
bueno en la vida, no es cosa de un 
instante. Requiero saber tomar 
decisiones y mantenerlas por 
el tiempo suficiente para lograr 
los frutos deseados, que en la 
vida del cristiano, esto significa, 
perseverar hasta llegar al Cielo.

Por último, debemos considerar 
la situación en que nos ha dejado 
nuestra vida de pecado, que no 
ayuda a convertirnos. El pecado 
ha desviado poco a poco nuestra 
voluntad, que por naturaleza 

debería estar inclinada al bien, y 
que ahora se siente atraída hacia 
el mal. Por el pecado la voluntad 
pierde capacidad para conocer 
el bien y fácilmente lo confunde 
con el mal, y al mal fácilmente lo 
confunde con el bien. Y cuando 
llega a conocer el bien ya no 
siente lo deseable de este bien. 
Además, la voluntad se debilita 
de tal manera que cuando desea 
seguir un bien, no cuenta con la 
fuerza necesaria para lograrlo. 
Por otro lado, el pecado ha 
transtornado el corazón humano 
para que, en lugar de desear y 
buscar los bienes espirituales, 
ahora preferimos los bienes que 
ofrecen satisfacción inmediata 
y sensible, dándole por su 
lado a la concupiscencia. Así, 
resulta muy común encontrar 
cristianos que ya no se sienten 
atraídos por la Santa Misa, 
ni por comprometerse en 
algún servicio parroquial, y 

que prefieren irse al casino, o 
pasar todo su fin de semana 
encadenados a una hielera.

No es fácil convertirnos al Señor, 
pero es necesario si deseamos 
estar con Él y ser salvados por Él. 
Es bueno conocer los obstáculos 
que enfrentaremos ante un santo 
deseo de convertirnos, lo que 
necesitamos para emprender 
este camino, y la situación 
en que nos encontramos por 
nuestros pecados, para que, 
conociendo todo esto, podamos 
descubrir, con la gracia de Dios, 
la manera de superar todo esto, 
y convertirnos y seguir al Señor, 
como tantos hermanos santos 
lo han hecho y ahora disfrutan 
eternamente del amor del 
Señor en su casa del Cielo. Así, 
que, a convertirnos y seguir a 
Cristo Jesús. Éste es el tiempo 
favorable para reiniciar nuestra 
conversión al Señor.

¿Por qué nos es tan difícil 
convertirnos al Señor?

Segunda Parte Por: Jorge Alberto Torres Molina
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Los días anteriores habían 
sido devastadores. El 
Maestro había sido 
crucificado y su cuerpo 

yacía en un sepulcro localizado 
en un jardín cercano al lugar 
de la crucifixión. El descanso 
del sábado parecía eterno, 
interminable. Las horas se 
alargaban, oprimiendo aún más 
el ánimo de los discípulos de 
Jesús. Todos estaban encerrados 
a piedra y lodo, el miedo los 
paralizaba y el peso de la culpa 
de haberlo abandonado los 
sumía más en la desesperanza. 
En el horizonte asomaron los 
destellos del sol que anunciaba 
el primer día de la semana, 
coloreando tenuemente el 
cielo matinal. Mientras los 
hombres seguían perdiéndose 
en sus cuestionamientos, María 
Magdalena y las otras mujeres 
pusieron manos a la obra; 
tomaron los aromas necesarios 
para preparar el cuerpo de Jesús 
para la sepultura e iniciaron 
el camino hacia el sepulcro. 
Iban solas, el temor las hacía 
cautelosas, pero el miedo no las 
dominaba.

Al llegar las mujeres 
encontraron un caos, los 
guardias que cuidaban el lugar 
se encontraban tirados por 
todos lados paralizados de 
miedo y, además, la piedra que 
cerraba el sepulcro había sido 
movida. Ante la confusión, un 
ángel del Señor les comunicó 
esta noticia: «Ustedes no 
teman, pues sé que buscan a 
Jesús, el Crucificado; no está 

aquí, ha resucitado, como lo 
había dicho. Vengan, vean el 
lugar donde estaba. Y ahora 
vayan enseguida a decir a sus 
discípulos: “Ha resucitado de 
entre los muertos e irá delante 
de ustedes a Galilea; allí lo 
verán.”»(Mt 28,5-7). Las mujeres 
son invitadas a introducirse 
al misterio, es necesario «ver» 
con los propios ojos y «oír» con 
los propios oídos; allí dentro 
se encuentran con un sepulcro 
vacío y en silencio; y sin 
embargo es un vacío lleno de la 
presencia de Dios, y un silencio 
que grita la buena notica de que 
la muerte y el pecado han sido 
vencidos. Sólo se puede «ver» y 

«oír» con un corazón dispuesto 
a la gracia, por eso es necesario 
arriesgarse a entrar al sepulcro 
allí están las respuestas que 
buscamos. San Juan nos 
transmite otro relato donde 
después de que las mujeres 
les anuncian que el cuerpo de 
Jesús no está en el sepulcro, 
Pedro y el discípulo amado 
salen corriendo pero al llegar 
tendrán que hacer este acto 
de fe, entrar al sepulcro para 
encontrarse con ese vacío lleno 
de la presencia del Resucitado; 
es en ese interior donde la fe 

se acrisola y nos transforma en 
hombres y mujeres nuevos, solo 
allí adentro el Señor aguarda 
a que dejando atrás el miedo 
penetremos en el santuario 
donde Él mora y aguarda, 
«Entonces entró también el otro 
discípulo, el que había llegado 
el primero al sepulcro; vio y 
creyó»(Jn 20,8); pues Dios «me 
es más íntimo que yo mismo» 
(San Agustín, Confesiones, cap. 
VI); entrar al sepulcro es volver 
al origen, reencontrar nuestra 
identidad más profunda, volver 
a la casa Paterna acompañado 
por Aquél que es en toda la 
extensión de la palabra el «Hijo 
Pródigo», es el descubrimiento 
en Jesucristo que somos 
amados y reconciliados con Él, 
es más, que somos hijos pues 
«Nos hiciste, Señor, para Ti, y 
nuestro corazón está inquieto, 
hasta que descanse en Ti» (San 
Agustín, Conf. 1,1,1).

…y corrieron a dar la noticia…
(Mt 8,8)

Por: Pbro. Luis Alfonso Verdugo Martínez

“Ha resucitado de 
entre los muertos e 

irá delante de ustedes 
a Galilea; allí lo 

verán.”»
(Mt 28,5-7)

«Nos hiciste, Señor, 
para Ti, y nuestro 

corazón está inquieto, 
hasta que descanse en 

Ti» 
(San Agustín, Conf. 1,1,1).
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Jesús diría, si amáis sólo a los 
que estudian, a los que están 
bien educados, ¿qué mérito 
tenéis?”.

“Cualquier maestro está bien 
con los estudiantes más buenos. 
A ustedes les pido amen más a 
los estudiantes “difíciles”, los 
que no quieren estudiar, los que 
se encuentran en condiciones 
difíciles, los discapacitados y los 
extranjeros, que ahora son un 
gran desafío para la escuela”.

“Como Jesús nos ha enseñado, 
toda la Ley y los Profetas se 
resumen en dos mandamientos: 
Amarás al Señor tu Dios y amar 
al prójimo (cf. Mt 22,34-40). 
Podemos preguntarnos: ¿quién 
es el prójimo para un maestro? El 
“prójimo” son sus alumnos! Es con 
ellos que pasa sus días. Son ellos 
los que esperan orientación de él, 
una dirección, una respuesta – y, 
antes de eso, buenas preguntas!”.

“La escuela está hecha 
ciertamente de una educación 
válida y calificada, pero también 
de relaciones humanas, que por 
parte nuestra son relaciones de 
acogida, de bondad, dirigidas a 
todos sin distinción”.

De hecho, el deber de un buen 
maestro – sobre todo de un 
maestro cristiano – es amar 
con mayor intensidad a sus 
estudiantes más difíciles, más 
débiles, más desfavorecidos.

De aquí, confirma que enseñar es 
un “trabajo hermoso”, porque se 
puede ver crecer día tras día las 
personas que nos han confiado 
y están a nuestro cuidado. Es 
un poco de “cómo ser padres”, al 
menos espiritualmente. Es una 
gran responsabilidad!

Enseñar es un compromiso serio 
que sólo una personalidad madura 
y equilibrada puede asumir. Este 
compromiso puede dar miedo, 
pero ningún maestro nunca está 
solo, también tiene el apoyo de 
sus colegas y comunidad.  

Por esto, es bueno siempre 
compartir su trabajo con otros 
colegas y toda la comunidad 
educativa a la que se pertenece.

En una sociedad que lucha por 
encontrar puntos de referencia, 
es necesario que los jóvenes 
reciban en la escuela ejemplos y 
guías positivas.

 Los maestros den sentido a la 
escuela, al estudio y la cultura, “sin 
reducir todo sólo a la transmisión 
de conocimientos técnicos”, 
sino de buscar una relación 
educativa con cada estudiante. 
De esta manera, la invitación a 
los maestros a acoger y amar a 
los estudiantes por lo que son, 
con todas su limitaciones y su 
potencial.

A nivel profesional, “es importante 
actualizar” las habilidades de la 
enseñanza, especialmente a la luz 
de las nuevas tecnologías, “pero la 
enseñanza no es sólo un trabajo: 
es una relación en la que cada 
maestro debe sentirse plenamente 
involucrado como persona, para 
dar sentido a la función educativa 
hacia sus estudiantes”.

Especial

Tomado del discurso dirigido a los miembros de la Unión Católica Italiana 
de profesores, rectores, educadores y formadores Medios

Papa Francisco: ¿Qué maestro cristiano eres 
sino amas a los estudiantes difíciles?
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Nuestra Parroquia de San 
Isidro Labrador vivió un 
taller de formación para 
catequistas, se llevo a 

cabo los días 03 y 04  de Marzo del 
2017; asistiendo la mayoría de los 
catequistas de nuestra  parroquia y 
de las demás  comunidades.

La catequesis fue precedida y 
apoyada por nuestro Párroco 
Pbro. Dr. Miguel Eli Ayuso Ruiz, 
abriendo con una entusiasta y 
cordial bienvenida; este taller fue 
impartido por el Pbro. Lic. Marco 
Robles Coordinador de la Pastoral 
Profética Diocesana  y por las 
Madres Pías.

Ante este llamado comienza un 
camino a la conversión en este 
inicio de cuaresma, ya que se sigue 
con un proceso evangelizador en 
la catequesis.  Tiene como fin la 
educación en la fe y una experiencia 
personal de encuentro con Dios; 
ante esta unidad es la que fortalece 
y anima nuestro camino para 
llevar consigo una experiencia 
personal como comunitaria, dando 
seguimiento a ser fraternos con los 
demás;  así es como Cristo se da 
estableciendo una gran comunidad 
donde reine la hermandad en 
donde podamos compartir nuestras 
experiencias para poder  anunciar 
el amor de Dios para todos nuestros 
semejantes.

Cristo nos invita a un llamado de 
amor para ser misericordiosos. 
Mateo 5,7 “Bienaventurados los 
misericordiosos porque ellos 

alcanzaran misericordia”. Nuestro 
testimonio con los demás, será 
de ser compasivos con ellos 
igual que nuestro  padre Dios 
es misericordioso con nosotros 
perdonando nuestros pecados; 
que la misericordia del Señor nos 
impregne de amor para poder 
transmitir y ser reflejo para todos 
los creyentes, para vivir en gracia 
y en armonía; motivando a vivir el 
anuncio que el nos da para poder 
manifestar misericordia por aquel 
quien más sufre y padece, y nos 
pide que seamos bondadosos con el 
hermano así como lo es él.

Gen.12,1-5 Dios siempre llama;  Ex. 
3,7-10 “Dios se da a conocer así 
como llamo a Abraham y  a Moisés, 
Dios confía y llama a quienes les 
servirán para cumplir una misión 

igual a nuestra Madre María quien 
también fue elegida y ella cumplió 
con la misión otorgada; en su gran 
acto de amor para que todos se 
salven “.

Llamados a vivir en Cristo, nosotros 
como catequistas fuimos elegidos.

Jn. 15, 16 “Ustedes no me eligieron 
a mí: he sido yo quien los eligió a 
ustedes y los prepare para que vayan 
y den fruto y ese fruto permanezca”.

En un encuentro personal como 
primera experiencia (kerigma) 
se da a medida que lo conocemos 
y nos dejamos amar por él; nos 
hacemos cristianos y llevamos 
acabo nuestra misión, así es como 
se lleva el proceso en la educación 
de la fe. Donde principalmente 
se tenga un encuentro con Jesús, 

donde se logre esa relación intima 
que lo conmueva y lleve a acercarse 
más al conocimiento.  Donde viva 
con alegría y celebre con gozo una 
experiencia valiosa que es amado 
por Dios.

Nuestra catequesis se dio en el 
mejor de los ambientes; todo un 
acontecimiento se vivió con gran 
alegría y entusiasmo. 

El trabajo de la catequesis es 
colaborar con Dios: Dar, ayudar, 
comunicar, renovar esfuerzos y 
estar en constante crecimiento 
espiritual.

La participación de las Madres 
Pías fue compartir su fe como 
comunicadoras de la catequesis; 
evangelizando con etapas el proceso 
espiritual otorgando la mejor 

Foro Abierto

Curso de formación 
para catequistas

Por: Gloria Armida Álvarez León
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enseñanza como educadoras; 
partiendo de la primera experiencia .

(kerigma) Hechos 2, 29-32 “Jesús 
es fuente de salvación, somos 
llamados a llevar su mensaje de 
amor  y compartir con los demás el 
gran amor que nos tiene, iniciando 
como sembradores de la fe”.

(Catequesis)  Hechos 2, 42 “Seguir 
con el proceso de aprendizaje a una 
formación donde nos lleve a una 

enseñanza para  una convivencia 
fraterna, y perseverar en la doctrina 
para entrar en comunión y en el 
partimiento de pan y las oraciones”.

(Vida comunitaria) Hechos 2, 44-
47 “A compartir nuestra fe en una 
renovación continua para fortalecer 
y llegar al conocimiento. Viviendo y 

compartiendo lo experimentado en 
nuestra vida como cristianos”.

(Misión) Hechos 14, 21-22 “Dios nos 
confía una misión, nos envía, nos 
da un encargo; una encomienda 
a que evangelicemos con la buena 
noticia; compartiendo nuestras 
experiencias y participando con 
alegría; nuestro testimonio es y será 
testigo del proceso evangelizador 
que tiene como finalidad de ser 

imagen del amor de Dios, donde 
nos conmueva y nos transforme 
nuestras vidas en su proceso de 
santidad y salvación;  Jesucristo es el 
amigo que nunca falla”.

El método de la catequesis tiene 
como meta un camino hacia un fin 

de tener como misión de llegar de 
una manera sistemática y ordenada 
y definitiva de poner a uno no solo 
en contacto sino lograr estar en 
comunión intima con Jesucristo.

En un acto catequético al evangelizar  
(primer anuncio); partiendo de esta 
experiencia animar con alegría y 
compartir la palabra de Dios para 
llevar el anuncio de vida, y logremos 
tocar el  corazón de quien necesita 
ser amado y escuchado por Dios.

Nuestra comunicación con los 
demás será iluminar  una realidad 
que transforme la situación 
existente donde se vive con 
dificultades: anunciar con alegría 
y esperanza nuestra fe, donde sea 
proyectada a provocar un cambio 
de vida; que nos lleve  a tener 
como resultado el compromiso y la 

entrega de seguir con el proceso de 
la enseñanza  y del amor de Dios

Agradecemos a nuestro Padre Dios  
y a Jesucristo por este encuentro 
donde compartimos nuestra fe, 
a nuestro Párroco Pbro. Miguel 
Eli Ayuso y al Pbro. Lic. Marco 
Robles y a las Madres Pías y a todas 
los catequistas que acudieron al 
llamado.  Y a todas las personas que 
ayudaron y apoyaron para que se 
diera este curso de formación.

Gracias por todo el esfuerzo 
otorgado para seguir por el 
camino de ser comunicadores 
de la fe en Jesucristo y llegar a 
anunciar la palabra de vida donde 
transformemos  nuestros corazones 
para llegar a vivir como verdaderos  
hermanos en el gran reino de Dios 
aquí en la tierra.

Foro Abierto
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“Dios es mi todo”

El pasado 25 de abril se 
cumplieron 10 años de 
la ordenación episcopal 
de Monseñor Sigifredo 

Noriega Barceló, conocido en 
nuestra comunidad diocesana 
como el Padre Sigi, pues durante 31 
años desempeñó diferentes cargos 
como presbítero en la iglesia de 
Ciudad Obregón.
Desde Zacatecas, Don Sigifredo 
Noriega concedió una entrevista 

telefónica para hablar de lo que han 
sido estos 10 años como pastor de 
la iglesia, así como lo que sucedió 
semanas antes y después de que le 
informaron que había sido elegido 
por el Papa Benedicto XVI para ser 
obispo.
Dijo que 10 años después aun 
extraña mucho la Diócesis de 
Ciudad Obregón, pues esta fue su 
escuela, además de que conserva 
muchas amistades en todo el 
territorio diocesano, con quienes 
mantiene constante comunicación, 
pues las considera parte importante 
de su vida.

Además resaltó la importancia de 
que la iglesia más que renovarse, 
sea una institución renovadora y 
que se adapte a los nuevos tiempos 
donde las tecnologías pueden 
usarse positivamente para extender 
las labores de evangelización.
Seguramente muchos de los 
lectores de El Peregrino reciben en 
su teléfono las reflexiones que Don 
Sigifredo prepara sobre el Evangelio 
de cada día y que hace llegar a 
miles de personas mediante una 
grabación de audio que se comparte 
en muchos grupos de Facebook o 
WhatsApp.

¿Cómo se siente 10 años 
después?
“Ha sido todo muy rápido, recuerdo 
que me avisaron que me harían 
obispo un 19 de enero de 2007, fue 
un día inolvidable que me cambio 
mi forma de ser sacerdote, de ver la 
vida y de verme a mí ante los nuevos 
retos y nuevas comunidades. No 
me preguntaron si quería, nada 
más el nuncio me ‘lanzó una recta’ 
y después de que me informó que 
el Papa Benedicto XVI me había 
nombrado obispo yo acepté”

¿Después de que le 
informaron que sería obispo 
qué pasó?
“Regresé a Obregón y no pude 
decir nada durante una semana. 
Esto tiene su protocolo y se hizo 
oficial hasta el 26 de enero de 2007 
cuando se anunció la creación de 
la Diócesis de Ensenada de donde 
yo sería el primer obispo. Tuve 

que aguantarme una semana, me 
mordía la lengua, estaba feliz pero 
mi mente y corazón comenzaban a 
trasladarse a la nueva misión”
“El día que se hizo público el 
nombramiento fue muy festivo, 
muy significativo para la gente, todo 
el mundo me quería entrevistar. 
Fue  una emoción inimaginable, ya 
que yo fui el primer obispo del clero 
de Obregón”

¿Qué cambió a partir de ese 
día?
“Yo perdía mucho de mí y empezaba 
a ser un personaje más público 
que tenía que aprender otro tipo 
de obligaciones. Mi labor es ser 
Buen Pastor como Cristo. Jesús 
va delante de las ovejas, ir delante, 
estar pendiente de las tendencias, 
ver a dónde va nuestro mundo. 
Los obispos tenemos que ayudar 
a nuestra iglesia para que sea 
actualizada, no solo renovada sino 
renovadora”

¿Qué recuerda del día de su 
ordenación episcopal?
“Fui ordenado el 25 de abril de 2007 
en Ensenada. Ese día fue mucha 
gente de Obregón, de todo Sonora 
pero particularmente de Granados, 
de donde soy originario. Eso me hizo 
muy feliz pero me comprometió 
más. Veía todo y me preguntaba 
‘¿Señor, qué quieres de mí?’”

Ha estado ya en dos Diócesis 
muy distintas, ¿Cómo se ha 
sentido?

Por:  Ing. César Omar Leyva

Dios en la vida de 
Monseñor Sigifredo 
Noriega Barceló
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“Son diócesis con particularidades propias, en 
Ensenada me tocó iniciar, le doy gracias a dios 
por la gente tan confiada y tan trabajadora. Yo 
me sentía que entraba en un proceso en el que 
mucha gente estaba incluida y había un trabajo 
grande que hacer. Luego llego a Zacatecas que 
es una Diócesis que se creó hace 150 años, donde 
los retos son los mismos, pero aquí hay una 
historia más larga y se cuenta con más recursos 
en cuestiones de personal”.

¿Se considera un obispo muy 
apreciado por la gente?
“Yo no me puedo calificar, lo que me gusta hacer 
es estar cerca de la gente, saludar a todo mundo, 
dar ánimo, aun a mis hermanos obispos, yo creo 
que esa es nuestra tarea en un mundo donde hay 

tantas tristezas. No se vale que los pastores estén 
tristes.

¿Se vale que un obispo se canse?
“Se vale, pero es diferente estar cansado que estar 
triste, tiene que caracterizarnos la alegría, y la 
alegría va de la mano con la paz”

¿Cómo le hace para no perder la 
alegría?
“Pienso que la obra no es mía sino de nuestro 
señor, estoy convencido de que si Él me llama, 
Él va a estar conmigo. Si uno se abre a la acción 
de Dios puedes ser considerado como un puente 
entre Dios y los hombres”
Es usted un obispo muy activo en redes 
sociales. ¿Considera este medio útil para la 
Evangelización?
“Son medios que tenemos que usar para 
evangelizar, por más gente que haya en un 
templo no pasan de mil,  en cambio en las redes 
sociales son miles de personas, no sabemos a 
cuántos va a llegar el mensaje y creo que puede 
ser el medio para que el Evangelio sea anunciado 
en nuestro tiempo”

¿Qué siente al llegar a los primeros 10 
años como obispo?
“Estoy tranquilo pero preocupado, tranquilo 
porque ya son 10 años, ya sabe uno qué se espera, 
tiene uno cierta experiencia, por otra parte la 
preocupación no es mi presente, sino el futuro 
de la iglesia por los enormes retos que tenemos 
en la actualidad”

¿Extraña Ciudad Obregón?
“Sí, pero nunca he perdido contacto con la gente. 
Extraño Ciudad Obregón porque fue una escuela 
muy importante en mi formación cristiana”

¿Qué mensaje le quiere mandar a la 
gente de la Diócesis de Obregón?
“Que estamos en camino, que somos privilegiados 
de vivir en este tiempo y que tenemos una gran 
misión. Es posible que haya problemas, pero si 
Dios está con nosotros podemos ser portadores 
de buenas noticias”

Finalmente, ¿Quién es Dios en su vida?
“Es todo,  de ahí viene mi razón de ser persona, 
cristiano, sacerdote obispo”.
Agradecemos al Señor obispo Sigifredo Noriega 
Barceló la oportunidad de compartir estos 
pensamientos con la gente de nuestra Diócesis 
donde se tiene gratos recuerdos de él como 
sacerdote y una alegría grande de que sea el 
primer presbítero de esta iglesia diocesana en ser 
ordenado obispo.
Que Dios siga guiándolo en su ministerio, 
ilumine su mente y corazón para que su trabajo 
Evangelizador se extienda cada día más.
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La Pascua Juvenil es un evento 
que realizan  los grupos 
juveniles integrados en las 
parroquias año con año, que 

deciden hacer su misión dentro de 
la ciudad, con el objetivo de atraer 
a más jóvenes a la Iglesia, haciendo 
consciencia de la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús.

Cabe destacar, que los mismos 
jóvenes que preparan esos 
encuentros, son personas que ya los 
han vivido, que con ánimo y gusto 
quieren compartir esa alegría que 
ellos recibido a los demás jóvenes 
que no conocen a Cristo.

Por lo regular, siempre hay jóvenes 
que asisten a misa desde pequeños, 
y a otros tantos les agrada aprender 
sobre la vida de Jesús en Catecismo, 
pero no se sienten enamorados de 
él, ni entusiasmados por seguirlo. 

Fue por eso que la Iglesia se vio en 
la necesidad de hacer encuentros 
donde conocieran a Jesús, donde 
los temas y dinámicas fueran 
impartidos por ellos mismos, para 
que el mensaje sea dado de joven a 
joven.

Tal vez en un principio los  que 
asisten pueden sentirse extraños, 
porque no conocen esa parte joven 
y alegre de la Iglesia,  pero una vez 
dentro se toparán a muchos jóvenes 
que transmiten paz y sentirán la 
necesidad de conocer la razón de 

porqué son así. Conforme pasen los 
días, se darán cuenta que es Cristo 
quien los motiva a servir en la Iglesia 
con alegría.

La Pascua Juvenil los hace 
encontrarse con Jesús, podrán hacer 
vida esa cita bíblica que dice: “Yo te 
conocía sólo de oídas; pero ahora te 
han visto mis ojos”, Job 42,5. Porque 
algunos siempre saben de Jesús, les 
hablan de él, pero nunca se dan la 
tarea de conocerlo profundamente, 
ni entienden  todo lo que él ha hecho 
por nosotros.

Por eso, agradezcamos a Dios por 
poner esa semilla en la Iglesia, que 
son las Pascuas Juveniles, porque 
así como muchos han tenido ese 
encuentro con Cristo resucitado, 

muchos otros los seguirán teniendo.

Sin duda, este evento nos ayuda 
a entender mejor ese proceso que 
Jesús vivió para darnos vida, nos 
sensibilizan sobre lo que se celebra 
en esos días santos, desde valorar 
que Jesús se quedó con nosotros 
en la Eucaristía, y que nos dejó esa 
enseñanza tan grande de servicio 
al lavarle los pies a sus discípulos, 
además de su dolorosa muerte 
que aceptó por amor, y su poder 
inmenso al vencer muerte para 
darnos salvación. 

Sin duda, estos encuentros juveniles 
son medios que Dios utiliza para 
llegar a los jóvenes con alegría y 
amor. 

Llamados a la misión 
generamos esperanza

Por: Ernesto Navarro Nuñez
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Qué responsabilidad tan 
grande el ser madre, 
pero más grande es la 
bendición que se recibe 

con los hijos.

Definitivamente un gran 
compromiso; Pero  cuáles son las 
palabras que debemos repetir a 
nuestros hijos en todo momento. 
La respuesta está en la palabra de 
Dios, ahí es cuando actúa el Espíritu 
Santo si se lo pedimos.

Proverbios 22:6 

Instruye al niño en el camino que 
debe seguir; aun cuando fuere viejo 
no se  apartará de él.

Proverbios 19:18

Corrige a tu hijo mientras haya 
esperanza; sino tú serás responsable 
de su muerte

Proverbios 20, 7

El justo que lleva una vida 
irreprochable; ¡Felices sus hijos 
después de él!

Qué gran responsabilidad; 
educación, disciplina, ejemplo, una 

lista quizá indeterminable, que 
como seres humanos podemos 
hacer. Dios siempre tiene una 
respuesta, un consejo, como madres 
nunca dejemos de buscarlo a Él, ese 
es un gran ejemplo para nuestros 
hijos.

Imitemos a nuestra madre María 
siempre obediente, pidiendo al 
Señor que se haga su voluntad y no 
la nuestra.

Lucas 1:38 Entonces María dijo: “He 
aquí, soy la sierva del Señor; hágase 
en mí según tu palabra. “Y el ángel 
se fue de ella.

Ser madre, según la 
palabra de Dios

Por:  Psic. Edelmira Gámez Camacho

Y estas palabras que yo te 
mando hoy, estarán sobre 
tu corazón; y las repetirás 
a tus hijos, y hablarás de 

ellas estando en tu casa, y 
andando por el camino, y 
al acostarte, y cuando te 

levantes. 
(Deuteronomio 6:6-7)




