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El Papa Francisco afirmó 
que “en la cuestión de 
la migración no están 
en juego solo ‘números’, 

sino ‘personas’, con su historia, 
su cultura, sus sentimientos, sus 
anhelos…”. Personas que necesitan 
protección.

El Santo Padre hizo esta valoración 
en un mensaje hecho público 
con motivo del II Coloquio Santa 
Sede – México sobre la migración 
internacional que, con motivo del 
25 aniversario del restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas entre 
los Estados Unidos Mexicanos y 
la Santa Sede, se celebró el pasado 
jueves 14 de junio en el Vaticano.

En el mensaje, Francisco indica 
que los migrantes, “estas personas, 
que son hermanos y hermanas 
nuestros, necesitan una “protección 
continua”, independientemente del 
status migratorio que tengan”.

“Sus derechos fundamentales y su 
dignidad deben ser protegidos y 
defendidos. Una atención especial 
hay que reservar a los migrantes 
niños, a sus familias, a los que son 
víctimas de las redes del tráfico 
de seres humanos y a aquellos 
que son desplazados a causa de 
conflictos, desastres naturales y de 
persecución”.

Todos ellos “esperan que tengamos 
el valor de destruir el muro de esa 

‘complicidad cómoda y muda’ que 
agrava su situación de desamparo, 
y pongamos en ellos nuestra 
atención, nuestra compasión y 
dedicación”.

El Pontífice puso en valor la próxima 
adopción de los pactos globales 
sobre refugiados y migración 
segura, ordenada y regular. En 
este sentido, aseguró que se trata 
de una oportunidad para que “la 
responsabilidad de la gestión global 
y compartida de la migración 
internacional encuentre su punto 
de fuerza en los valores de la justicia, 
la solidaridad y la compasión”.

No obstante, para ello “se necesita 
un cambio de mentalidad: pasar 
de considerar al otro como una 
amenaza a nuestra comodidad a 
valorarlo como alguien que con su 
experiencia de vida y sus valores 
puede aportar mucho y contribuir a 

la riqueza de nuestra sociedad”.

En el mensaje, el Papa subrayó que 
“para hacer frente y dar respuesta 
al fenómeno de la migración 
actual, es necesaria la ayuda de 
toda la Comunidad internacional, 
puesto que tiene una dimensión 
transnacional, que supera las 
posibilidades y los medios de 
muchos Estados”.

Esta cooperación internacional “es 
importante en todas las etapas de la 
migración, desde el país de origen 
hasta el destino, como también 
facilitando el regreso y los tránsitos. 
En cada uno de estos pasos, el 
migrante es vulnerable, se siente 
solo y aislado. Tomar conciencia de 
esto es de importancia capital si se 
quiere dar una respuesta concreta y 
digna a este desafío humanitario”, 
aseguró.

“La  vida cristiana es un combate permanente. Se requiere fuerza 
y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el 

Evangelio. Esta lucha es  muy bella, porque nos permite celebrar 
cada vez que el Señor vence en nuestra vida.”  

(Gaudate et Exsulate No. 158). 

Los cristianos siempre han sido perseguidos desde los principio de los 
inicios de la iglesia, y durante estos siglos transcurridos hasta el día de 
hoy. Por eso el Papa Francisco nos advierte que ser cristiano es vivir en 
una constante lucha contra el mal, resistiéndole con los medios que 

Dios nos ha dejado y armándonos como nos dice Sn Pablo con la armadura de 
Dios. (Ef 5, 10-18).

Presentamos en “El Peregrino” del mes de julio una serie de reflexiones que 
nos ayudarán a tener un “buen discernimiento” que nos facilitará vivir una 
vida más auténtica y santa, que como dice el Papa: “no supone solamente una 
buena capacidad de razonar o un sentido común, es también un don que hay 
que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo, y  al mismo tiempo 
nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen 
consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual”. (G e E  16 
).

De una manera especial felicitamos al nuevo Diácono Juan Manuel López de 
la Cruz que el pasado 24 del mes de junio fue ordenado como tal. También 
recibieron los ministerios de lectorado y acolitado los Seminaristas: Armando 
Bobadilla, Jesús Hernández García y Jorge Olivares Martínez. Que Dios nuestro 
Señor los bendiga y proteja siempre con su gracia y misericordia.

Que la Santísima Virgen María de Guadalupe nos muestre su  mirada de 
protección, sabiduría y de amor misericordioso para todos sus hijos, así 
mismo a las autoridades, al vivir  una nueva etapa de nuestra querida patria, al 
ser elegido nuestro nuevo presidente de la República y diferentes autoridades 
a lo largo del país.

P. Rolando Caballero Navarro

“Los contenidos aquí publicados son responsabilidad de su autor”.
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Por: Saúl Portillo Aranguré

Exhortación Apostólica 
firmada por el Santo Padre 
Francisco el 19 de marzo, 

Solemnidad de San José, del año 
2018, sexto de su Pontificado.
Continuando con el estudio 
del documento, que iremos 
reflexionando algunas ideas básicas 
en cada capítulo, te presento en este 
mes de julio el capítulo segundo, con 
28 numerales, con los siguientes 
subtemas:
CAPÍTULO SEGUNDO: DOS 
SUTILES ENEMIGOS DE LA 
SANTIDAD 
(Numerales del  35 al 62)

•	 El	gnosticismo	actual
•	 Una	mente	sin	Dios	y	sin	carne
•	 Una	doctrina	sin	misterio
•	 Los	límites	de	la	razón
•	 El	pelagianismo	actual
•	 Una	voluntad	sin	humildad
•	 Una	 enseñanza	 de	 la	 Iglesia	

muchas veces olvidada
•	 Los	nuevos	pelagianos
•	 El	resumen	de	la	Ley

Ahora ideas claves, respetando la 
literalidad del documento original.
Los dos “sutiles enemigos de la 
santidad”

El gnosticismo y el pelagianismo: 
«dos formas de seguridad doctrinal 
o disciplinaria que dan lugar a un 
elitismo narcisista y autoritario, 
donde en lugar de evangelizar lo 
que se hace es analizar y clasificar 
a los demás, y en lugar de facilitar 
el acceso a la gracia se gastan las 
energías en controlar» (35). Cuidado: 
esta actitud, advierte el Papa, se 
puede encontrar también dentro de 
la Iglesia. Es «propio de los gnósticos 
creer que con sus explicaciones 
ellos pueden hacer perfectamente 
comprensible toda la fe y todo el 
Evangelio. Absolutizan sus propias 
teorías y obligan a los demás a 
someterse a los razonamientos que 
ellos usan» (39).
Demasiadas respuestas “justas” de 
los falsos profetas
«Cuando alguien tiene respuestas 
a todas las preguntas, demuestra 
que no está en un sano camino y 
es posible que sea un falso profeta 
[…] Dios nos supera infinitamente, 
siempre es una sorpresa y no 
somos nosotros los que decidimos 
en qué circunstancia histórica 
encontrarlo, ya que no depende 
de nosotros determinar el tiempo 
y el lugar del encuentro. Quien lo 
quiere todo claro y seguro pretende 
dominar la trascendencia» (41). Nos 
recuerda que «nosotros llegamos 
a comprender muy pobremente 
la verdad que recibimos del Señor. 
Con mayor dificultad todavía 
logramos expresarla. Por ello no 
podemos pretender que nuestro 
modo de entenderla nos autorice a 
ejercer una supervisión estricta de la 
vida de los demás» (43). La doctrina, 
«o mejor, nuestra comprensión y 
expresión de ella, no es un sistema 
cerrado, privado de dinámicas 

capaces de generar interrogantes» 
(44).
Encomendarse a las propias fuerzas
Los pelagianos son los que 
transmiten la idea de que «todo se 
puede con la gracia de Dios, en el 
fondo suelen transmitir la idea de 
que todo se puede con la voluntad 
humana, como si ella fuera algo 
puro, perfecto, omnipotente, a lo 
que se añade la gracia» (49). «La 
gracia precisamente porque supone 
nuestra naturaleza, no nos hace 
superhombres de golpe» (50).
Actitudes egocéntricas
«Los santos evitan depositar la 
confianza en sus acciones» (54), 
escribe el Papa. «Lo primero es 
pertenecer a Dios. Se trata de 
ofrecernos a él que nos primerea, 
de entregarle nuestras capacidades, 
nuestro empeño, nuestra lucha 
contra el mal y nuestra creatividad, 
para que su don gratuito crezca 
y se desarrolle en nosotros» (56). 
Pero todavía hay «cristianos que se 
empeñan en seguir otro camino: 
el de la justificación por las propias 
fuerzas», que se traduce en «una 
autocomplacencia egocéntrica 
y elitista privada del verdadero 
amor» y se manifiesta en muchas 

actitudes: «la obsesión por la ley, la 
fascinación por mostrar conquistas 
sociales y políticas, la ostentación 
en el cuidado de la liturgia, de la 
doctrina y del prestigio de la Iglesia, 
la vanagloria ligada a la gestión de 
asuntos prácticos» (57). Muchas 
veces, «en contra del impulso del 
Espíritu, la vida de la Iglesia se 
convierte en una pieza de museo 
o en una posesión de pocos. Esto 
ocurre cuando algunos grupos 
cristianos dan excesiva importancia 
al cumplimiento de determinadas 
normas propias» (58).

La caridad en el centro

«Es sano recordar frecuentemente 
que existe una jerarquía de 
virtudes», y «en el centro está la 
caridad» (60). En otras palabras: 
«en medio de la tupida selva de 
preceptos y prescripciones, Jesús 
abre una brecha que permite 
distinguir dos rostros, el del Padre y 
el del hermano» (61).

Bendiciones, el próximo mes, 
capítulo tercero.

Video de los primeros tres capítulos 
en: https://www.youtube.com/
watch?v=C2StYSPilWQ&t=3981s

Gaudete et exsultate
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12)

Mes de Junio, mes dedicado al 
Sagrado Corazón de Jesús. La 
Diócesis de Ciudad Obregón, está 
dedicada al Corazón de Jesús. 

Devoción como crecimiento, es algo que debemos 
de cuestionarnos como cristianos y católicos ya 
que una devoción implica un crecimiento en 
el conocimiento de la misma devoción. Según 
el significado de la palabra “La devoción es la 
entrega total a una experiencia, por lo general 
de carácter místico. Es también la irresistible 
atracción hacia una idea, una persona, un rey, un 
santo, un dios, una persona amada o un ser vivo.” 
Teniendo en cuenta este significado, y teniendo 
también en la cuenta de a quien está dedicada 
la devoción, debemos de coincidir que estamos 
inmersos en la persona de Jesús, es sus acciones, 
Palabras, Fines y logros. De no ser así, entonces 
caemos en solamente una tradición de nombre 
que no tiene una verdadera entrega y que no 
implica un sacrificio.

Sacrificio como Crecimiento, las 2 palabras en sí 
tiene un significado muy distinto en los católicos 
modernos, y es que todo crecimiento implica 
dolor o no estar en nuestro estado de confort, y 
debemos suponer que sacrificio es los mismo, 
pero que diferencias debemos de tener para con 
la devoción, prácticamente ninguna, ya que el 
sacrificio como un ejercicio de crecimiento, da 
la fortaleza al espíritu, a la mente y al cuerpo. 
Es aquí cuando el Católico moderno falla. Y 
para hacer más esto, tenemos a los cristianos de 
Tradición, donde solo se festeja o celebra la fecha, 
un periodo de gracia que abre la Iglesia siempre 
y cuando se tenga sentido lo que se hace, eso es lo 
que hacemos con solo asistir a una celebración, 
un ciclo de pláticas, una semana de estar en 
las actividades de la parroquia. Pero se le da el 
sentido a esa semana y las actividades?, esa sería 
la pregunta que nos debemos de hacer.

El sentido de la Devoción, es la de entregarse en 
cuerpo y alma, a lo que hacemos y es ahí donde 
viene el siguiente cuestionamiento, ¿Conocemos 
a Jesús o pretendemos conocerlo como para ser 
devotos de Él? Cuando hablamos del corazón de 
Jesús debemos de hablar del Corazón de Jesús, 
y lo escribo con mayúsculas porque se debe un 

respeto. El hablar del Corazón, es hablar de los 
sentimiento de la persona, de las pasiones que lo 
mueven que lo hacen actuar. Cuando hablamos 
del actuar de Jesús, vemos como Él hacia lo que 
el padre le mandó hacer y era la ayuda constante 
del hermano caído o necesitado, ya fuera en 
el espíritu o en la carne, curaba, perdonaba, 
defendía o daba las pistas para que enderezaron 
un caminar y por lo tanto sus vidas. 

Las Sagradas escrituras y la Devoción, están 
ligadas en todo momento ya que sin las escrituras 
no podemos conocer ni entender el actuar de 
Jesús, si no nos metemos en los escritos y nos 
comprometemos a un entendimiento pleno, 

no vamos a entender las acciones que Jesús 
hacía. Cuando vamos develando las Escrituras, 
también vamos develando que es lo que Dios 
le pedía a su Hijo Jesús para con su pueblo, es 
ahí donde conoceremos al Cristo, al mesías , al 
enviado para la salvación del Pueblo escogido 
por Dios. Esto nos corresponde también a 
nosotros, ya que nosotros somos hermanos de 
Jesús y Codependientes de esta responsabilidad 
por la Fe que tenemos. Pero si esta fe no la 
basamos en los conocimientos mismos de Jesús, 
entonces estamos haciendo mal las cosas. Nos 
convertimos en un Sandril dependiente de la 
Ley, y pensando que solo la Ley nos dará una 
libertad y una salvación.

Los Devocionarios nos ayudan a tener centrada 
esa idea, siempre que este devocionario 
este realmente guiado al crecimiento de la 
experiencia que se busca. Cuando hablamos 
de un devocionario para el Sagrado Corazón 
de Jesús, este nos debe de llevar a crecer en los 
sentimiento y pasiones del mismo Cristo, ser 
reflejo o imagen de él en la sociedad y ambiente 
en que nos movemos, saber ser cautos, saber 
callar cuando así sea necesario, saber actuar, 
saber corregir, saber orientar y algo importante 
es saber nuestras limitaciones y nuestros 
alcances con las gracias que recibimos y que se 
llaman dones. Los devocionarios deben de ir 
guiándonos  en este crecimiento, de una manera 
sencilla, que nos invite a la reflexión, donde los 
rezos y oraciones sean solo el inicio y el final pero 
no el centro, que nos invite en todo momento a 
hacer vida cada una de las pasiones y sentimiento 
de Jesús. 

Estamos llamados a crecer en la fe y para crecer 
solo se tiene como camino el sacrificio y la 
devoción.

Hermanos:      Que Dios nos dé su bendición
Que Jesús nos muestre el camino
Que el Espíritu Santo nos de fortaleza
y que la Virgen María interceda por nosotros.

Por: José Enrique Rodríguez Zazueta

Sagrado Corazón de Jesús: 
Devoción o Tradición
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Es hermoso darle la mano a quien está 
caído, nadie tenemos derecho a humillar 
a nadie.

A la pareja es a la que menos tenemos 
derecho de regañarla y humillar, lo mismo que a 
los hijos. A los seres queridos hay que amarlos. A 
quienes tenemos que reprender es a sus errores. 
Hay que echar afuera al pecado, no al pecador.

Tenemos que amarnos, comprendernos, 
ayudarnos, animarnos.

Aunque conozca de sobra los errores de alguien, 
nada me autoriza para echarlo fuera, en otras 
palabras, todos debemos poner en practica la 
tolerancia, la comprensión y aceptación del otro.

No permitamos, mis hermanos, que nuestro 
cuerpo que es templo del Espíritu Santo sea 
poseído por un espíritu que no sea el Espíritu 
Santo.

Jesús nos enseña a amar al que está enfermo, a 
darle la mano al caído, pero nos enseña a hablarle 
al pecador.

Jesús también quiso enseñarle a Pedro en el huerto 
de Getsemaní, cuando lo querían tomar presos los 
judíos, Pedro sacó su espada y le cortó una oreja al 
soldado.

Jesús le dijo “calma Pedro” y le pego la oreja al 
soldado.

A veces agarramos al niño del pelo o de la oreja para 
reprenderlo, la oreja la tiene bien, el pelo también, 
lo que no está bien es la rebelión de ese niño.

Veamos cuantos grupos tenemos:

1. Caídos

2. Orando 

3. Levantado

Quien estaba caído se levanta. La suegra de pedro 
estaba caída y se levanta.

¿Cuántos recuerdan que cayeron pero que se 
levantaron y que el Señor los puso de pie?

Este es pues el tercer grupo de cristianos, los que 

cayeron pero que el Señor los levanta.

Es de valientes levantarse. ¿saben quién es el único 
que no se ha caído?, el que está en el suelo. Si, 
porque del suelo no pasa, ya no se puede caer más 
abajo del suelo.

Aquel que dijera que no tiene por que levantarse es 
porque no se ha caído.

Veamos a Pedro cuando camina sobre las aguas, 
¿Por qué se hundió, por qué se cayó? Pedro se 
cayó porque tenía poca fe, el mismo Jesús le dijo: 
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?

Fue al revés, fue el único que tuvo fe, los demás no 
se salieron, ¿por qué no se salieron de la barca? No 
se hundieron porque están arriba del barco.

Si Pedro no se hubiera salido del barco, no se 
hunde.

Hay gente que dice que no está haciendo nada 
malo.

Saben por que no sienten nada, porque ya se le 
murió su corazón. Pero el que reconoce que estuvo 
caído, ahora puede glorificar a Dios que estuvo de 
pie. 

Este es el tercer grupo de cristianos, los que 
saben distinguir que estaba caído y ahora se ha 
levantado.

Pregunto: ¿sabemos cuándo es cuando estamos 
caídos y cuándo es cuando estamos de pie?

Hermano, Tú también pueden testificar que 
estabas caído y ahora testificar que estás de pie. 
Este grupo numero 3 de los que ha levantado Jesús 

los puso a caminar con él.

Veamos el número 4

Son los servidores. 

Dice el Evangelio que la suegra de Pedro 
inmediatamente se puso a servirles. No están solo 
de pie, sino que ya están sirviendo.

Veamos los 4 grupos:

1. Caídos

2. Orando

3. De pie (Se levantaron)

4. Sirviendo.

No queremos cristianos que solo se pongan de pie. 
San Pablo dice: “Cuidado los que están de pie, que 
no se caigan”. ¿y cómo evitar el caer de nuevo? La 
suegra de Pedro no dijo: “Que bueno Señor que me 
levantaste a tiempo, yo tenia que salir, pero ahora 
ya puedo.” No, no se fue. Se quedó sirviendo en la 
misma casa, donde antes había estado sirviendo.

Esto aplicado al matrimonio, es una bendición. 
En esa misma casa en donde te han aguantado 
tu mal carácter, en esa misma casa en donde han 
aguantado tus deslices, donde han aguantado tus 
pecados, todos tus errores, donde te vieron caído, 
ahí te tienen que ver con la charola en la mano, 
sirviendo.

Mi hermano, mi hermana, si el Señor te ha 
levantado, sirve.

Veamos otro ejemplo: cuando el Señor visitó la 
casa de Zaqueo, todo mundo le decía: “Cuidado 
ese es un ladrón, cuidado con la bolsa”, y Zaqueo le 
dijo: “Señor, yo te prometo que no robo más”, pero 
no se quedó ahí su promesa, sino que devolvió 4 
veces más a los que les había robado.

El que se levanta, pues, tiene que ponerse a servir y 
tiene que ponerse a dar.

Muchas veces decimos como el fariseo: “Gracias 
Señor, que hoy no maté. Hoy no robé.”

Más bien decir: “que bueno que no robo; hoy no 
fui infiel, que bueno que no fui infiel, hoy no dije 

groserías, que bueno que no dijiste.

Ahora la pregunta es:

¿Y qué bueno hiciste hoy?

Acepta que no hiciste nada malo, 
pero tampoco hiciste nada bueno. 
Has algo.

O sea, aquí entran todos los 
pecados de omisión, que casi nunca 
confesamos.

O sea, no mataste, pero tampoco 
ayudaste para que algún muerto 
volviera a la vida. No dije malas 
palabras, pero tampoco dije ninguna 
palabra adecuada de consuelo 
a otros. No robó, pero tampoco 
ofrendó. No cometió adulterio, no 
fue infiel, pero tampoco llenó de 
amor a su esposa.

O sea, le prometiste a Dios que ya 
no le ibas a faltar a tu pareja, pero 
resulta que ahora no se hablan.

Le prometiste que ya no vas a 
emborracharte, pero ahora quien te 
aguanta en tu casa.

¿Te convertiste o no te convertiste? 
O quizá solo evitaste las cosas malas.

No es suficiente decir estoy de pie, 
sino que es necesario decir estoy de 
pie, pero sirviendo.

CLARO, HAY CUATRO TIPOS DE 
CRISTIANOS:

1. El caído

2. El que ora por el caído

3. El que testifica su victoria, y

4. El que le sirve al señor en su 
victoria.

De estos últimos necesitamos, gente 
que diga: Gracias Señor que me has 
vuelto a la vida, pero ahora mi vida es 
para ti, Señor.

Esto aplicado a la Iglesia, es terrible.

Hay hermanos que, mientras están 
en la Iglesia, en la casa de Pedro, son 
tacaños, borrachos, o sea, no ayudan 
en nada, critican, no leen la Biblia, 
no tienen tiempo para nada. Nomás 

les habla el Señor a su corazón, se 
ponen la Biblia de desodorante y 
salen a otra Iglesia. 

Hay que decirles a esos hermanos: 
“aquí en la Iglesia católica te 
aguantamos borracho, ignorante 
y ahora que das tu diezmo, lo das 
en otro lado”. Aquí oramos por él, 
aquí lo soportamos, ahora que es 
diferente se va.

La suegra de Pedro no se fue a otra 
casa. Aquí te conocimos caído, 
aquí oramos cuando estabas caído, 
quédate y aquí sírvenos. Sirve a tu 
Iglesia, sirve a tu Parroquia, sirve 
a aquellos que te han soportado en 
el peor tiempo de tu vida. El mejor 
tiempo de tu vida, no la vayas a vivir a 
otro lado, vívela con la misma pareja 
con la que empezaste. Vívela con tus 
mismos hijos.

Ahora que ganas más en tu trabajo, 
resulta que lo gastas con la amante. 
Gástatelo con la mujer que aguantó 
hambre.

Trabaja con esa gente que te aguantó 
el mejor tiempo, en el mismo lugar, a 
donde hemos estado caídos.

A mi como sacerdote me han dicho 
algunos que se van a otra Iglesia en 
donde le den más. Saben que lo que 
más les hace falta es que se pongan 
el mandil o la camiseta y se pongan 
a servir.

No le hace falta buscar quien lo esté 
alimentando. 

Has lo que hizo el hijo pródigo. 
“Padre, pequé contra el cielo y contra 
ti, no merezco llamarme hijo tuyo, 
trátame como a uno de tus siervos”.

Ese hombre venía de regreso con la 
gana de ser siervo.

Había estado caído, pero cuando 
volvió a la casa de su Padre, y ¿lo que 

él quería ser era?: ser siervo; y ese es 
el cuarto tipo de cristianos, los que 
después de estar caídos, sirven al 
Señor, pero no en otro lugar, sino 
en la misma casa donde oraron para 
que Jesús lo levantara.

Debemos pedir por todos los que 
estamos caídos en la casa de Pedro, 
ya sea de pie testificando, ya sea 
sirviendo, para que el Señor nos lleve 
a todos en el camino de su voluntad.

Demos gracias mis hermanos por la 
palabra que nos da vida.

Te pedimos por el grupo de los 
caídos, para que los levantes.

Padre, estamos de pie porque hemos 
reconocido que estamos en la casa 
de Pedro, como uno de los caídos.

Digámosle, Jesús, levántanos que 
estamos caídos. Señor, líbranos que 
vivimos en una cárcel espiritual.

Los queremos mis hermanos, no por 
lo que son, sino por lo que Dios sabe 
que vas a llegar a ser con su gracia.

Alabemos a Dios, no por nuestros 
pecados, sino por la victoria que 
Dios nos da.

Gracias por ponernos de pie a todos 
los que hemos caído, pero que nos 
estamos levantando.

Levantémonos, mis hermanos, ya 
no critiquemos más a los que han 
caído. Hablemos solo con Jesús para 
que los ponga de pie.

Gracias Señor por cada enfermo 
que tú levantarás, porque al igual 
que escuchaste la oración por los 
que pidieron por la suegra de Pedro, 
oye la oración de tantas mamás que 
claman a ti por sus hijos caídos, la 
oración de las esposas que claman 
por sus esposos caídos.

Señor, también escucha al grupo de 
los que interceden.

Y si tú eres de las personas que el 
Señor levanta, ponte de pie y dale 
gracias.

Gracias Señor porque nos has 
levantado y nos has sacado de 
donde estábamos y nos has puesto 
de pie, victoriosos te alabamos y te 
bendecimos Señor.

Oramos Señor y te agradecemos 
por los que están de pie y quieren 
servirte.

Ya no quitemos vicios únicamente, 
sino pongamos también amor.

Señor, que seamos útiles, que 
seamos siervos en tu Iglesia.

Que no nos conformemos con ser 
fieles, sino que seamos también 
cariñosos con los que nos aman.

Que no me conforme Señor con 
no robar, que ayude también al 
necesitado.

Señor, que seamos útiles en nuestra 
familia, en nuestra Parroquia y en 
nuestra Patria, y te lo pedimos en 
nombre de tu Hijo Jesucristo, que 
vive y reina por los siglos de los 
siglos. AMEN.

En la casa de Pedro
Por: Lic. Pbro. José Alfredo García PalenciaSegunda Parte
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Hoy en la actualidad, en la mayoría 
de las naciones, han confiado en la 
abundancia de su provisión y se han 
olvidado que fue Dios quien las bendijo.

Falsamente, han hecho altares de adoración a 
dioses falsos de todo tipo, dándole la espalda al 
Dios Todopoderoso. Altares visibles e invisibles, 
externos e internos.
Hipócritamente la nación y nosotros el pueblo 
profesamos fe, lealtad y amor al Dios Todopoderoso, 
pero con nuestros actos y palabras lo negamos y 
ofendemos. Algunos gobernantes al querer estar 
“políticamente correctos” han fallado al llamar a lo 
bueno, malo, y a lo malo, bueno. 
Por temor, por ignorancia y por conveniencia 
propia, no han hecho diferencia entre lo santo y lo 
profano. Entre lo justo y lo injusto. Entre lo que es 
de Dios y lo que es del enemigo. 
Los valores morales y cristianos y la santidad 
sueles ser despreciados como cosa anticuada 
e innecesaria. El libertinaje, la falsedad y la 
indiferencia, han
hallado su lugar en un falso altar que muchos de 
nosotros hemos erigido. Definitivamente: ¡No 
vemos bien,  necesitamos adaptarnos una buena 
visión!.
Habría que recordar que antes que obedecer a los 
hombres, debemos obedecer a Dios. Pero...¿Qué 
ha pasado? ¿Por qué ha cambiado tanto? ¿Dónde 
podemos encontrar hoy católicos verdaderos 
que cumplan los designios divinos? ¿somos los 
cristianos hoy menos fieles que los de entonces o 
somos más ignorantes?
Hoy día muchas personas creen que Dios no es 
necesario. Parece que las cosas están todas al revés. 
Con nuestros derechos civiles aceptamos todo 
tipo de actos contrarios a Dios, los apoyamos, los 
promovemos peleamos por ellos y los llevamos a la 
práctica. Esto, según porque el mundo avanza y no 
podemos quedarnos atrás. 
Es raro que los que nos decimos ser seguidores 
de Cristo y católicos y que hacemos uso de los 
sacramentos, defendamos lo que el mismo Dios 
condena, con toda clase de pretextos.
Nos acostumbramos a vivir como queramos, aún 
pasando por encima de Dios.

En lugar de tenerlo  en cuenta en todos los asuntos 
de la vida, mucha gente vive como si Él no existiera. 
¡Pero de que existe...existe, por lo menos para 
algunos!...
Hay quienes dicen que hay que separar las cosas de 
la ley terrenal con la religión y establecer sus propias 
reglas de vida.: “Que la Iglesia no se entrometa 
dicen” pero no es que la iglesia lo haga, es que los 
hombres contrarían con sus

leyes terrenas las leyes de Dios y la Iglesia lo que 
hace es defender, enseñar, corregir y recordar lo 
que Dios nos dice en Su Palabra.
Cada quien sabrá si toma el consejo o lo deshecha. 
Pero antes que cualquiera pudiera dictar una ley 
terrenal...¡Dios ya ha dictado las suyas!...
Estamos advertidos que apoyar de cualquier 
manera los nuevos “derechos civiles” y “derechos” 
de hasta candidatos políticos podemos quedar 
fuera de la
comunión en Cristo...especialmente por no 
defender el Derecho a la Vida. Es evidente que 
por ahora no nos importa mucho, aunque tal 
vez en momentos de dolor, sufrimiento, vejez 
o enfermedad recurramos por necesidad y 
conveniencia aceptar de nuevo a Dios en nuestras 
vidas.  Esto si hay tiempo, si no...demasiado tarde.
No es una barbaridad el afirmar que Jesús ama 
incondicionalmente a todos: al que lo desobedece, 
al que lo desafía, al que lo ofende, al que lo niega, a 
todos los pecadores. Nos ama a todos y murió por 
cada uno. 

Sin embargo, no acepta todos los actos que la 
humanidad puede llegar a hacer. De la misma 
forma que no acepta ninguna de nuestras prácticas 
pecaminosas, aunque nos quieran hacer creer que 
están bien. 
Cometemos el pecado y permanecemos silenciosos, 
no nos arrepentimos porque nos burlamos de Dios, 
creyendo que Él es ciego y no nos ve, que es 
indiferente al pecado o que otros hacen cosas 
peores.
¡Obviamente algo se nos está pasando y 
necesitamos ver las cosas de forma diferentes!
No queremos entender que los Mandamientos de 
Dios no son para satisfacer caprichos. Sus leyes 
están basadas en el principio de aquello que es 
bueno para
el hombre y justo para Dios.
La Iglesia trata de defender al hombre contra todo 
aquello que podría deshacerlo o rebajarlo, aún 
cuando traten de callarla. Puesto que el Hijo de 
Dios se ha hecho hombre, no hay hombre que no 
sea su hermano en cuanto a la humanidad y que 
no esté llamado a ser cristiano, y a recibir de Él la 
salvación. 
Lo que podemos decir es que el camino de Jesús 
no es un camino fácil. Hacer lo correcto cuesta y si 
no habría que preguntarle al mismo Jesús lo que le 
costó redimir el pecado.
Debemos usar la verdad en la Sagradas Escrituras, 
ver con ojos espirituales. No hace falta que 
defendamos la Biblia, porque ella se defiende sola. 
Solo necesitamos usarla y vivirla para demostrar 
la realidad de Dios en nuestras vidas. Si no hay 
mas, habrá que ceder a la “edad y al cansancio” y 
someternos a “lentes” que  necesitamos usar para 
filtrar todo lo que ocurre a  nuestro alrededor. 
Es sorprendente como las cosas  espirituales 
también  pueden empañarse. ¿se nublan las  cosas 
de Dios? ¿tal vez un poco? Quizás sea tiempo de 
usar “lentes
bifocales”. Los necesitamos. Los mejores se 
encuentra en la obediencia.
Uno se enfoca en uno mismo, el otro en Dios y Su 
poder. ¡Aprendamos a complacer a Dios...aunque 
nos cueste!

En el País de los ciegos
Por: Any Cárdenas Rojas

San Ignacio de Loyola, al 
cual celebramos el día 31 del 
presente mes, referente a la 
elección, menciona, que no 

se debería de hacerse en momento 
de desolación. Que en dicho 
momento no se debe hacer un solo 
cambio en la vida.
Pongamos ésta referencia en el 
ámbito vocacional, supongamos 
un noviazgo que tiene problemas, 
en el cual una de las partes tiene 
duda referente al mismo por 
alguna o varias situaciones (esto es 
la desolación), cuando la otra parte 
le propone matrimonio (esto es el 
cambio), de momento no debería 
tomarse alguna decisión, ni dejar el 
noviazgo, ni pasar al compromiso 
hasta que pase dicho momento. 
Esto es lo que Ignacio nos propone 
para el discernimiento espiritual. 
¿Cuál es el papel que juega la 
inteligencia emocional en ello? Una 
herramienta humana (inteligencia 
emocional) para el ámbito espiritual, 

y una herramienta espiritual 
(discernimiento) para algo humano 
(elección).
Daniel Goleman nos presenta en su 
obra “La inteligencia emocional”, 
todo lo que conlleva ésta parte de 
la persona humana. Al inicio de la 
misma relata la trama de un padre 
de familia que por un impulso 

dispara a su hija al ser sorprendido 
por la misma, no controla su 
sorpresa, y ésta lo lleva a hacer algo 
sin racionalizarlo. 
Las emociones entonces tienen un 
dominio sobre la mente pensante 
(como lo menciona Goleman), y la 
inteligencia emocional nos permite 
tomar conciencia de nuestras 

emociones, comprender los 
sentimientos de los demás, tolerar 
las presiones y frustraciones que 
soportamos en el trabajo, etc. 
La elección entonces, ya sea en el área 
humana de la persona o espiritual, 
debe darse con total inteligencia 
emocional. Ante una situación a 
elegir, detenerse a pensar que es lo 
que se está experimentando, que 
es lo que experimentan los demás, 
y que es lo que experimentaré 
yo y los demás en determinada 
elección. Una elección que se pone 
en oración, para saber si lo electo 
es realmente lo que Dios quiere. 
La elección entonces se origina en 
la mente pensante, escuchando 
el corazón propio, se pone en el 
corazón de Dios, y se lleva a la acción 
en la vida ordinaria. Parecería que 
todo parte de la persona y no de 
Dios, pero viendo que la vida de la 
persona debería ser una constante 
oración a Dios, entonces Él es el 
inicio y término de la elección. 

Inteligencia emocional y 
discernimiento espiritual, 

camino eficaz para la elección
Por: Diac. Leonardo Gutiérrez Castillo



Julio 2018Julio 2018 1110 Palabra de Vida Palabra de Vida

“Ante todo recomiendo 
que se hagan plegarias, 

oraciones, súplicas y 
acciones de gracias por 
todos los hombres; por 

los reyes y por todos 
los constituidos en 

autoridad, para que 
podamos vivir una vida 
tranquila y apacible con 
toda piedad y dignidad” 

(1Tm 2,1-2).

No podemos negar que la 
situación que vivían los 
primeros cristianos en la 
sociedad romana fuera 

difícil. Las mismas tensiones que los 
cristianos tenían en ambiente judío 
ahora se replicaban en el ambiente 
romano: rechazo y persecución. Las 
autoridades civiles eran especialmente 
agresivas en su trato con las 
comunidades cristianas, por eso llama 
la atención este llamado que el autor 
de la primera carta a Timoteo hace a 
interceder por aquellos que ejercen una 
función de autoridad en el gobierno de 
las cosas temporales. Ilustrativo será 
reflexionar en lo que san Pablo opina 
de esto en la carta a los Romanos:

“Sométanse todos a las autoridades 
constituidas, pues no hay autoridad 
que no provenga de Dios, y las que 
existen, por Dios han sido constituidas” 
(Rm 13,1), para Pablo las autoridades 
deben ser vistas como parte del orden 
establecido. La voluntad de Dios 
conduce de una forma misteriosa 

la creación, es cierto que su acción 
no interviene de una manera 
arbitraria en la realidad, este orden 
que contemplamos en la creación 
que nos rodea es una manifestación 
innegable de la impronta de Dios. 
Que la autoridad provenga de Dios no 
la exenta del error humano, pueden 
mezclarse intereses que corrompan la 

esencia misma de la autoridad como 
servicio y convertirla en un aparato 
opresor. Los cristianos del primer siglo 
poco pintan en la sociedad romana, la 
mayoría de ellos son esclavos, aunque 
algunos pertenecen a importantes 
familias romanas, sin embargo, 
Pablo pide una actitud positiva hacia 

la autoridad, aunque solo reciba 
persecución y violencia de parte de 
ella. Los cristianos ejercerán así un 
papel humanizador e irán forjando el 
cambio desde la humildad de su acción 
cotidiana.  No significa que debamos 
conformarnos o que obviemos la 
injusticia, es aquí donde nuestro 
compromiso con la verdad nos debe 

impulsar a ser elementos activos de 
la transformación, desde el lugar que 
ocupamos, de la sociedad en la que nos 
ha tocado vivir.

“De modo que, quien se opone a la 
autoridad, se rebela contra el orden 
divino, y los rebeldes se atraerán 
sobre sí mismos la condenación” (Rm 
13,2), los primeros cristianos tuvieron 
la fuerza para lograr un cambio por 
medio de la violencia imponiéndose 
por su número cada vez más grande, 
en cambio, optaron por integrarse y 
decidieron actuar según el mandato 
de Cristo, “No te dejes vencer por el 
mal; antes bien, vence al mal con el 
bien” (Rm 12,21), un camino más lento 
pero más seguro. La oposición ante las 
injusticias no puede realizarse desde la 
injusticia pues termina generando caos 
y creando más injusticia. Y ¿entonces? 
El cambio debe ser una acción de todos 
y por los canales adecuados.

“En efecto, los magistrados no son 
de temer cuando se obra el bien, sino 
cuando se obra el mal. ¿Quieres no 
temer la autoridad? Obra el bien, y 
obtendrás de ella elogios” (Rm 13,3), 
cuando las estructuras se corrompen 
tarde que temprano terminan por 
autodestruirse, arrastrando con ellas 
a todos los que de alguna manera 
cooperan con ellas; los cristianos 
pudieron comprobar cómo el imperio 
romano con toda su grandeza terminó 
colapsando por la corrupción que 

ocupaba todos sus espacios y la historia 
nos da cuenta de otros tantos casos en 
distintas épocas y lugares. Lo más triste 
es cuando pretendemos alcanzar la 
justicia practicando la injusticia, aún 
cuando las estructuras sean injustas. 
Cuando nos dejamos corromper y 
recurrimos a las mismas prácticas 
que criticamos nos convertimos 
en cómplices de la injusticia y 
contribuimos a que crezca.

“Pues es para ti un servidor de Dios 
para el bien. Pero, si obras el mal, teme: 
pues no en vano lleva espada: pues es 
un servidor de Dios para hacer justicia 
y castigar al que obra el mal” (Rm 13,4), 
aunque no siempre el castigo llega a 
quien lo merece, pues en las cárceles 
hay personas inocentes que nunca 
han recibido justicia y, en cambio, 
afuera hay otras que mereciendo 
estar en prisión gozan de una libertad 
comprada con soborno y corrupción. 
Eso no debe desanimarnos, la injusticia 
y la corrupción son como un cáncer que 
afecta a muchas estructuras, incluso 
religiosas, los cristianos por otro lado, 
debemos seguir creyendo en la verdad 
y la justicia, debemos promoverlas e 
inculcarlas como un valor desde las 
primeras etapas de la niñez. “Si he 
hablado mal, declara lo que está mal; 
pero si he hablado bien, ¿Por qué me 
pegas?” (Jn 18,23), no debemos temer 
ser señalados o rechazados por obrar 
correctamente.

“Por tanto, es preciso someterse, 
no sólo por temor al castigo, sino 
también en conciencia” (Rm 13,5), 
existen sistemas autoritarios que se 

imponen por el castigo y la violencia, 
estos sistemas no vienen de Dios, el 
pecado y los intereses personales los 
han corrompido y son generadores 
de opresión. El ser humano puede ser 
sometido pero su dignidad consiste en 
no vender su conciencia. Puede ser que 
muchas veces actuemos por intereses, 
el Evangelio nos invita a actuar por 
convicciones y en la búsqueda del 
bien común. Someterse no significa 
ser apático sino todo lo contrario, se 
requiere ser un ciudadano participativo 
que no considere que su obligación sea 
únicamente votar y dejar en manos de 
otros la construcción de una sociedad 
más justa. El cristiano es también un 
buen ciudadano, que no solo observa 
desde lejos para criticar después, sino 
que toma en sus manos acciones que 
desde su lugar promuevan el bien 
común.

“Por eso precisamente pagan los 
impuestos, porque son funcionarios 
de Dios, ocupados asiduamente en 
ese oficio” (Rm 13,6), ¿Y la corrupción? 

¿A dónde irá a parar el dinero? Son 
preguntas que siempre terminan 
justificando nuestra apatía y 
fomentando más corrupción. ¿Cómo 
luchar contra este cáncer? Este trabajo 
nos toca a cada uno en particular, 
promoviendo los valores en nuestras 
relaciones familiares y con aquellos 
que nos rodean. Es muy posible que las 
personas más corruptas hayan surgido 
de familias cristianas y practicantes, 
esto debería cuestionarnos e invitarnos 
a reflexionar dónde está el problema. 

“Den a cada cual lo que se debe: a quien 
impuestos, impuestos; a quien tributo, 
tributo; a quien respeto, respeto; a quien 
honor, honor” (Rm 13,7), en conciencia 
no estamos obligados a obedecer leyes 
injustas y que vayan en contra de los 
fundamentos de nuestra fe, habrá 
que seguir los canales adecuados para 
no crear caos. El cristiano laico está 
llamado a participar activamente en 
el entramado social, especialmente 
político. Debe ser un promotor de los 
valores que aporta el Evangelio y que 

enriquecen a la sociedad. Esto no va en 
contra de un estado laico, muy por el 
contrario, un buen político con valores 
cristianos firmes siempre será alguien 
dispuesto a servir desinteresadamente 
y promover acciones que beneficien a 
todos.

Iniciamos una nueva etapa en la vida 
política de nuestro país, después de 
haber acudido a las urnas y haber 
emitido nuestro voto, deber de todo 
buen cristiano, nos toca ahora trabajar 
unidos para alcanzar una patria mejor, 
en donde la justicia no sea un valor 
pasado de moda, sino que se convierta 
en el espacio en el que se desarrollan 
nuestras relaciones interpersonales. 
Es tiempo de dejar de ser simples 
espectadores para convertirnos en 
actores del cambio. No podemos 
seguir esperando que el “político 
ideal” venga a salvarnos y a corregir lo 
que está mal. Si cada uno de nosotros 
no se compromete con el cambio, 
seguiremos esperando algo que nunca 
va a llegar.

San Pablo nos invita a orar por 
nuestras autoridades, a colaborar con 
ellas especialmente cuando se trata de 
lograr el bien común, pero también a 
ser particularmente críticos cuando 
no cumplen con el debe que han 
recibo de Dios a través de nosotros. 
Quizá nos desahoguemos haciendo 
“memes” donde descargamos nuestra 
frustración, pero eso no es suficiente, 
es tiempo de amar la verdad y practicar 
la justicia, es decir, “vencer el mal a 
fuerza de hacer el bien” (Cf. Rm 12,21), 
es hora de poner manos a la obra.

“Esto es bueno y agradable a Dios, 
nuestro Salvador” 

(1Tm 2,3)
Por: Pbro. Luis Alfonso Verdugo Martínez
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justifica una pregunta «¿Cómo 
es que la Iglesia que peregrina 
en México vive y actualiza la 
redención de Cristo?». Por otro 
lado, sabemos y entendemos 
que «La Iglesia en México, 
necesita sentarse a los pies de 
la Virgen Madre para alentar 
la esperanza de ser un solo 
pueblo». Con ello entendemos 
entonces el porqué de ambas. 
II. Primera parte: Miramos 
la realidad como pueblo 
redimido por Jesucristo y 
amado de Santa María de 
Guadalupe.
Los obispos de México, han 
hecho un vaciado excelente e 
interesante, de la cruda realidad 
que vive nuestra nación. Dicho 
análisis abarca todas las áreas 
habidas. Desde la economía 

(crisis financiera), el relativismo 
(que niega verdades objetivas 
que orientan la convivencia 
humana), la ecología (privilegia 
lo económico por encima de las 
personas), las tecnologías (una 
vida más benigna, dispersión, 
manipulación de la verdad), etc. 
Otro aspecto de la realidad es 
lo intrínseco al hombre y a la 
mujer, como la crisis de sentido 
(especie de depresión humana, 
espiritual y moral), la migración 
forzada, nuevas ideologías que 
afectan a la familia, el rol de la 
mujer, etc. 
Se presenta una introspección 
en la misma estructura 
eclesiástica: Obispos «No 
debemos encerrarnos en 
nuestras jurisdicciones 
territoriales y olvidarnos 

de construir la fraternidad 
y solidaridad episcopal», 
Sacerdotes «los efectos de esta 
nueva época han llegado y 
dañado también la vida de los 
presbíteros… individualismo, 
hedonismo, superficialidad y 
mundanidad», vida consagrada, 
seminario y fieles laicos. Esto 
por citar algunas de las muchas 
realidades que aparecen en el 
documento. 
III. Segunda parte: 
Interpretamos y juzgamos 
desde el acontecimiento 
de la redención de Nuestro 
Señor Jesucristo y desde el 
acontecimiento Guadalupano.
Se juzga entonces el presupuesto 
colocado en mesa en el primer 
aparatado, que existe una 
«Crisis antropológico-cultural», 
que viene de la negación de la 
primacía del ser humano. O 
como el Papa Francisco le llama 
«Cultural del descarte». 
Todas estas realidades que 
mencionamos, vienen a 
desplazar al ser humano como 
parte de una sociedad, como 
parte de una historia, de una 
cultura, y se pone por encima 
siempre el bien de unos pocos, 
los cuales pueden solventar la 
economía del país. 

IV. Tercera parte: 
Actuamos como pueblo 
redimido por Jesucristo, bajo 
la mirada amorosa de Santa 
María de Guadalupe
«El momento presente exige 
de la Iglesia ver y escuchar 
esas aflicciones de su pueblo 
para renovar con esperanza su 
misión y proponer en la riqueza 
de este diálogo cultural la 
verdad el Evangelio».
En éste último apartado 
aparecen algunos 
«Compromisos pastorales», 
éstos son los que deben ser 
plasmados en el Plan Diocesano 
de Pastoral de cada Diócesis. No 
hago mención de ellos porque 
es algo extenso, pero invito 
a la lectura y meditación del 
documento que nuestra Madre 
Iglesia en México, bajo la acción 
del Espíritu Santo, y en labios de 
nuestros pastores, los obispos, 
nos regala.
«Padre bondadoso, que en 
tu Hijo Jesucristo Redentor 
del Mundo y por medio de la 
fuerza de tu Santo Espíritu, has 
mostrado al mundo tu proyecto 
salvador, concede a este pueblo 
tuyo, a quién has puesto bajo la 
amorosa mirada de Santa María 
de Guadalupe, emprender su 
camino de fe con renovado 
entusiasmo y una sólida 
esperanza. En estos momentos 
de nuestra vida, descubrimos 
la luz gloriosa de Jesucristo 
Redentor y experimentamos 
el amor maternal de nuestra 
Morenita de Guadalupe. 
Concede a nuestra Iglesia 
en México acoger con fe esta 
intuición divina que ha nacido 
de tu corazón, para que juntos 
podamos avanzar por los 
caminos de tu Reino con una 
nueva luz. Amén».

Tema del Mes Tema del Mes

Desde la visita que 
realizó el Santo 
Padre Francisco a 
nuestro país, el 13 de 

febrero de 2016 en la catedral 
metropolitana de la Ciudad 
de México, pidió a los Obispos 
un serio y cualificado Proyecto 
de Pastoral que respondiera 
con valor profético a las 
circunstancias que vive nuestro 
pueblo.
Bajo este impulso, en las 
asambleas más recientes del 
Episcopado Mexicano y en los 
numerosos encuentros con 
diversos agentes de pastoral 
(presbíteros, consagrados, 
laicos), pastores y fieles nos 
hemos animado e inspirado para 
trabajar programáticamente. 
El resultado de este esfuerzo 
ha sido el Proyecto Global de 
Pastoral 2031-2033, el cual se 
circunscribe en un periodo 
de tiempo que abarca hasta 
el año 2031, V Centenario del 

Acontecimiento Guadalupano, 
y el 2033, II Milenio de nuestra 
Redención» .
El presente documento de la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), viene a ser 
entonces un “Proyecto”, como 
su nombre lo indica, el cual tiene 

como finalidad presentar un 
análisis de la realidad de nuestra 
nación, brindar objetivos que 
deben ser transformados en 
líneas de acción en el marco 
operacional del Plan Diocesano 
de Pastoral de cada Diócesis, 
según la realidad de las mismas.
Un dato interesante de dicho 
proyecto es la fecha que abarca, 
del año 2031 al 2033, ¿Por qué 
estos años? Ya en el texto, arriba 
citado, aparece el porqué de esto. 
En la fecha inicial se celebran 
los 500 años del Acontecimiento 
Guadalupano (1531-2031), y en 
la segunda citada se celebra el 
segundo milenio de nuestra 
Redención (33-2033), nuestra 
hermosa Madre la siempre 

Virgen María, y nuestro tierno 
hermano Jesucristo, presentes 
y operantes en el caminar de 
nuestra Patria.
¿Cómo se encuentra 
estructurado dicho proyecto? 
Además de una Introducción 
y una conclusión, se conforma 
y desarrolla según el método 
«Ver, Juzgar y Actuar». Haré 
un desglose de la estructura, 
y mencionaré los puntos más 
relevantes en cada apartado de 
la misma.
I. Introducción
En esta breve introducción, 
se presenta el porqué de 
tomar estas dos realidades, ya 
mencionadas, como motivo 
de celebración. A la primera la 

Por: Diac. Leonardo Gutiérrez Castillo

Hacia el encuentro de Jesucristo 
Redentor, bajo la mirada amorosa 

de Santa María de Guadalupe



Julio 2018Julio 2018 1514

Nuestra Señora del Refugio

“El ángel le dijo: No 
temas, María, porque has 

encontrado gracia ante 
Dios…” 

(Lc. 1,30)

Contexto histórico de la advocación

Una de las advocaciones más 
veneradas de la Santísima Virgen, 
como Abogada, Auxiliadora y 
Mediadora ante Cristo Nuestro 

Señor, es la de Nuestra Señora del Refugio 
de Pecadores, cuya fiesta se celebra el 4 de 
julio, pues fue un 4 de julio de 1719 cuando 
fue coronada con ese nombre. En efecto, el 
Papa Clemente XI, Sumo Pontífice en los 
primeros 21 años del siglo XVIII (de 1700 a 
1721), fue quien le concedió la coronación 
pontificia bajo ese título: Nuestra Señora del 
Refugio de Pecadores. 
La imagen y la devoción
La Imagen de Nuestra Señora del Refugio, 
tal como la conocemos y veneramos, fue 
una copia especial que el Beato Antonio 
Baldinucci, apostólico misionero jesuita, 
mandó hacer tomada del original de la 

también célebre imagen, de Nuestra Señora 
de la Encina, la cual se venera en Poggio 
Prato, Italia. El Beato Antonio Baldinucci, en 
su celo por la conversión de los pecadores, 
quiso llevar consigo a Nuestra Señora del 
Refugio, y así la llamaba a través de sus 
correrías misioneras. 
En ese mismo siglo XVIII, allá por el año 
1750, los misioneros jesuitas de la Compañía 
de Jesús, a ejemplo del Beato Antonio 

Baldinucci, trajeron varias copias de esa 
imagen y la dieron a conocer en las misiones 
que predicaban y en los propios templos a 
su cuidado. El hecho es que muchos niños 
y niñas mexicanos, llevan por nombre 
bautismal el de José o María del Refugio: 
«Cuco» o «Cuquita», como les decimos con 
cariño familiar, se debe al arraigo de la 
devoción a la Santísima Virgen, Refugio de 
Pecadores. 
Al hablar de la imagen y todo lo que nos 
remite, podemos recordar aquellas palabras 
del ángel en la anunciación:

“No temas, María, porque 
has encontrado gracia ante 

Dios…” 
(Lc. 1,30)

Desde los inicios de la devoción, se hablaba ya 
del rasgo peculiar que distinguía a Nuestra 
Señora en la advocación «del Refugio», por 
la que por su intercesión y mediación ante el 
Único Mediador, Jesucristo Nuestro Señor, 
se constituía en seguro refugio de nuestro 
peregrinar en este mundo, con todos sus 
peligros, angustias y luchas. Así se le conoció 
desde el inicio.

Como humilde presbítero 
me he dado cuenta que 
la Medalla de San Benito 
es muy popular entre el 

pueblo católico. Es frecuente que 
se acerquen personas a pedir la 
bendición de esta medalla en alguna 
de sus formas: en el centro de una 
cruz, como llavero, como medalla 
para colgar en el cuello o en las 
puertas de su casa, etc. Esta medalla 
tiene algunos signos misteriosos, con 
diversas letras y palabras que no están 
en español y, además, se le atribuyen 
ciertos poderes especiales. Por esto 
me parece conveniente presentar en 
estas pobres líneas una descripción 
de lo que viene en ella, para qué sirve 
y cómo se bendice.

Tenemos datos que nos dicen que 
esta medalla se ha usado desde hace 

siglos, aunque no tenemos una fecha 
exacta de su origen. Sin embargo, 
en su forma actual, sabemos que fue 
emitida en 1880, conmemorando el 
XIV centenario del nacimiento de 
San Benito, y que fue lanzada por el 
Superior Abad de Monte Cassino de 
ese momento.

Esta medalla es un sacramental. Los 
sacramentales, nos dice el Catecismo 
de la Iglesia Católica, son “signos 
sagrados con los que, imitando de 
alguna manera a los sacramentos, 

se expresan efectos, sobre todo 
espirituales, obtenidos por la 
intercesión de la Iglesia”. “Por ellos, 
los hombres se disponen a recibir el 
efecto principal de los sacramentos 
y se santifican las diversas 
circunstancias de la vida” (1667). 
Como sacramental se le atribuye a 
la Medalla de San Benito un gran 
poder de exorcismo. Además, con 
ella se puede obtener la indulgencia 
plenaria el 11 de Julio de cada año, 
Fiesta de San Benito, cumpliendo 
con las condiciones habituales 
que la Iglesia manda: confesión 

sacramental, comunión eucarística y 
oración por las intenciones del Papa.

Por el frente, la Medalla presenta 
la imagen de San Benito con una 
cruz en la mano derecha y el libro 
de la Regla de su Orden en la mano 
izquierda. Tiene también una copa 
de la que sale una víbora y un cuervo. 
Circularmente se lee la oración: 
“Eius in obitu nostro presentia 
muniamur” (A la hora de nuestra 
muerte seamos protegidos por su 
presencia). Abajo dice: “Ex. S.M. 

Cassino MDCCCLXXX” (Del Santo 
Monte Cassino 1880).

Por el reverso de la medalla 
encontramos la cruz de San Benito 
con las siguientes letras: C.S.P.B. 
(Cruz del Santo Padre Benito). En 
el crucero vertical de la cruz dice: 
C.S.S.M.L. (La santa Cruz sea mi luz). 
En el crucero horizontal: N.D.S.M.D. 
(Que el dragón infernal no sea mi 
guía). En círculo dice: PAX (Paz). 
V.R.S. (Retrocede satanás). N.S.M.V. 
(No me aconsejes cosas vanas). 
S.M.Q.L. (Es malo lo que me ofreces). 
I.V.B. (Traga tú mismo tu veneno).

La medalla debe ser bendecida por 
un sacerdote mediante las siguientes 
oraciones:

Para el exorcismo de la medalla:

 - Nuestra ayuda nos viene del Señor.

 - Que hizo el cielo y la tierra.

Te ordeno, espíritu del mal, que abandones 
esta medalla, en el nombre de Dios Padre 
Omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, el 
mar y todo lo que en ellos se contiene.

Que desaparezcan y se alejen de esta 
medalla toda la fuerza del adversario, 
todo el poder del diablo, todos los ataques e 
ilusiones de satanás, a fin de que todos los 
que la usaren gocen de la salud de alma y 
cuerpo.

En el nombre del Padre Omnipotente y de 
su Hijo, nuestro Señor, y del Espíritu Santo 
Paráclito, y por la caridad de Jesucristo, 
que ha de venir a juzgar a los vivos y a los 
muertos y al mundo por el fuego.

Para la bendición de la medalla:

 - Señor, escucha mi oración.

 - Y llegue a tí mi clamor.

Oremos:

Dios Omnipotente, dador de todos los 
bienes, te suplicamos humildemente que 
por la intercesión de nuestro Padre San 
Benito, infundas tu bendición sobre esta 
sagrada medalla, a fin de que quien la 
lleve, dedicándose a las buenas obras, 
merezca conseguir la salud del alma y del 
cuerpo, la gracia de la santificación, y todas 
las indulgencias que se nos otorgan, y que 
por la ayuda de tu misericordia se esfuerce 
en evitar las acechanzas y engaños del 
diablo, y merezca aparecer santo y limpio 
en tu presencia.

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. 
Amén.

Espiritualidad CristianaEspacio Mariano

Por: Pbro. Víctor Manuel Félix Alvarado

Medalla de San Benito
Por: Pbro. Jorge Alberto Torres Molina
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Por imposición de manos de 
nuestro obispo Monseñor 
Felipe Padilla Cardona 
el pasado 24 de junio fue 

ordenado diácono Juan Manuel 
López de la Cruz quien realizó 
sus estudios en el Seminario de 
Vocaciones Adultas de Texcoco 
Estado de México y eligió a 
nuestra Diócesis para servir de 
manera permanente.
En la celebración 
solemne llevada a cabo 
en Catedral también 
recibieron el ministerio de 
acolitado los seminaristas 
Armando Bobadilla, Jesús 
Hernández García y 
Jorge Olivares Martínez, 
quienes también son 
estudiantes del Seminario 
al que son dirigidos todos 
aquellos varones que 

descubren su inquietud por la 
vida sacerdotal, pero en una edad 
adulta.
Antes de comenzar la misa el 
nuevo diácono hizo su juramento 
de fidelidad al obispo y a la Iglesia 
y luego pasó a tomar su lugar 
donde estuvo acompañado de su 
familia procedente de Monclova 
Coahuila, de donde es originario, 

así como decenas de familias de 
Empalme Sonora, donde realizó 
un año de servicio pastoral.
En la Homilía el obispo hizo 
referencia a San Juan Bautista 
cuya fiesta se celebró ese día 
y al respecto dijo que más que 
un predicador, San Juan era un 
campeón en la presentación del 
testimonio de Jesucristo, por lo 
tanto es un modelo para todos 
aquellos que desean servir a Dios 
y a la Iglesia.
“En este mundo donde la mentira, 
el engaño y la astucia quieren 
amargarnos, estos hermanos que 
reciben el acolitado y el orden 
diaconal tienen que testimoniar 
la verdad de Jesús, tienen que 
amar y practicar la verdad en todo 
momento”, resaltó.
El diácono, agregó, es el inicio 
de una experiencia de compartir 
la vida con los demás. El orden 

nace para compartir 
y manifestar la 
generosidad de Dios 
entre nosotros.
Luego de su mensaje 
el obispo procedió al 
rito de ordenación 
que inició con el 
c u e s t i o n a m i e n t o 
al nuevo diácono 
sobre su deseo de 
servir de manera fiel 
y permanente a la 
Iglesia, luego vino la 

imposición de manos y mientras 
la comunidad y los celebrantes 
estaban de rodillas el ordenado se 
postró para el rezo de las letanías 
de los santos.
Luego fue revestido con la estola 

y la dalmática, siendo su padrino 
el padre Alfonso Cota Armenta, 
quien también realizó sus estudios 
en el Seminario de Vocaciones 
Adultas de Texcoco, Estado de 
México.
Ya revestido el nuevo Diácono 
subió al presbiterio y recibió el 
saludo con el que el obispo le 
dio la bienvenida y a partir de 
ese momento nuestra Iglesia 
Diocesana tenía en Juan Manuel 

a un nuevo servidor comprometido con el 
anuncio del Evangelio.
Al finalizar la misa Juan Manuel López de la 
Cruz nos platicó en una pequeña entrevista 

cómo fue que descubrió su vocación y su sentir 
de llegar a este importante día para su vida.
Platícanos ¿cómo llegaste 
al Seminario de Vocaciones 
Adultas?
“Entré a los 35 años, antes 
era obrero en una empresa 
de mi localidad, era una 
empresa fabricadora de 
acero. Antes de eso había 
habido una experiencia 
desde joven siempre hubo 
una secuencia, inquietud 
por los caminos de Dios y 
fue a los 34 años que junto 
con mi párroco empezamos 
este discernimiento”
¿Cómo es la formación en el 
Seminario de Texcoco?
“Es un seminario normal,  
se lleva un año de curso 
introductorio, tres años 

filosofía y cuatro de teología y el año de 
pastoral. La diferencia de este Seminario es 
que a nosotros nos piden que no regresemos 
a nuestro lugar de origen sino que busquemos 
una diócesis necesitada”
¿Qué mensaje darías a los jóvenes que están en 
proceso de discernimiento vocacional?
“Que siempre hay la oportunidad y pueden 
empezar a hacer un discernimiento siempre 
desde el párroco de su comunidad. Yo creo 
que es de suma importancia mantener esa 
cercanía con nuestros párrocos porque ellos 
pueden ser nuestros primeros guías”
¿Cómo te sientes de llegar a este día?
“Me siento alegre, contento, y sobre todo 
consiente  del gran compromiso que Dios me 
da”

Por: César Omar Leyva

Nuestra Iglesia tiene 
un nuevo diácono

Diácono Juan Manuel López de la 
Cruz

Seminaristas Jesús Hernández García, Armando Bobadilla y 
Jorge Olivares Martínez
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La toma de decisiones a lo largo 
de la vida de las personas 
constituye un elemento 
siempre presente. En el 

ámbito vocacional, optar por una u 
otra vocación constituye un proceso 
esencial, sin embargo, para llegar a 
tal elección se cuenta con una serie 
de elementos o herramientas que 
permitan un discernimiento más 
preciso y fundamentado. En el caso de 
la vocación sacerdotal, el Seminario 
Diocesano ofrece 4 encuentros 
vocacionales por ciclo para ayudar 
al joven con intención sacerdotal a 
discernir mejor esta respuesta. Sin 
embargo, nunca está de más un 

mayor numero de herramientas 
para el discernimiento y es por eso 
que éste año, el Seminario propone 
una nueva etapa en la búsqueda de 
la respuesta vocacional, llamada 
Preseminario. De manera principal, 
éste persigue tres fines: 1) tener 
elementos más confiables para una 
adecuada selección de los posibles 
aspirantes al Seminario, 2) examinar 
las manifestaciones de piedad y 
valores de los aspirantes con respecto 
a la vida y exigencias del Seminario, 
y 3) ayudar a nivelar a los aspirantes 
y prepararlos para los estudios 
posteriores con cursos iniciales de 
Formación en la fe y Liturgia. La 

duración del Preseminario será de una 
semana, tiempo necesario y en el que 
los aspirantes podrán experimentar el 
estilo de vida propio del seminarista. 
El joven con la ayuda de Preseminario, 
pero también por medio de un arduo 
trabajo personal e interno, deberá 
proponerse trabajar en 3 perfiles 
básicos que todo seminarista debe 
mantener nivelados, si desea ingresar 
al Seminario. Primeramente, debe 
centrarse en un perfil humano, 
trabajando en un suficiente 
autoconocimiento y aceptación 
propia, de su realidad familiar y social, 
así como tolerancia y capacidad de 
afrontar sus propios límites y los 

impuestos de manera externa; debe 
manifestar una identidad sexual 
definida, respeto de su cuerpo y el 
de los demás, gozar de buena salud 
física y psíquica, y en cuanto al 
ámbito social, debe presentar una 
adecuada capacidad de relacionarse 
con los demás y colaborar en equipo. 
En cuanto a la parte anímica, debe 
haber buena estabilidad, y por 
ultimo sensibilidad por la cultura 
y naturaleza. Posteriormente, se 
centrará en el perfil intelectual, en el 
cual debe presentar un nivel medio, 
puesto que profundizará en distintas 
materias. Esto va relacionado con un 
correcto habito de estudio, lectura 

y deseo de aprender. El tercer perfil 
a cuidar es el de la vida cristiana, en 
donde el aspirante debe reconocerse 
como hombre de fe y ubicar a Dios 
en el centro de su vida. Deberá 
contar con los sacramentos de 
iniciación cristiana y una vida de 
gracia frecuente. Debe también, en 
la medida de lo posible participar 
activamente en su parroquia y 
sobretodo presentar 2 puntos muy 
importantes: una recta intención y 
libertad en su ingreso al Seminario, 
y preferentemente haber llevado un 
proceso vocacional con el promotor 
vocacional. El primer Preseminario 
está programado para los días del 22 

al 29 de julio de éste año, iniciando a 
las 6:00 pm el domingo 22 en nuestra 
casa Seminario, y está dirigido para 
todos aquellos jóvenes que ya hayan 
terminado el nivel bachillerato, hayan 
o no asistido a algún encuentro 
vocacional antes. Lo más importante 
es clarificar la intención de aquellos 
que inicialmente presentan esta 
inquietud a la vocación sacerdotal. 
Es necesario pues, buscar por medio 
de las herramientas correctas, esta 
asimilación a Cristo, teniendo en 
cuenta que es un proceso gradual, 
pero con un fin seguro: cumplir la 
Palabra de Dios pronunciada en 
nuestras vidas.

¡Viva México!

Es grito que inspiró este artículo. Junto 
con lo que observé en los festejos del 
triunfo de México sobre Alemania en 
el mundial de Futbol y las expresiones: 

“Así no somos los mexicanos”. Y ciertamente 
somos solidarios como lo demostró el 19s, 
hospitalarios, alegres y con muchas más 
virtudes y valores.

Muchos de mis apreciados lectores creo habrán 
visto los memes del triunfo y de los festejos. 
Aquellos positivos de alegría y entusiasmo que 
decían: “Sí se puede, ¡Todo se puede!” y aquellos 
de festejos tristes y “denigrantes” al ofender 
el símbolo de la nación alemana: su bandera. 
Creo que algunos también habrán visto el video 
de un alemán elevando la bandera de México 
en su patio (hasta puso atención de ponerla 
correctamente); o aquel video de los japoneses 
recogiendo la basura del área del estadio donde 
estaban sentados, una escena que se ha visto 
repetidamente en cada mundial. Algunos dicen: 
“es cuestión de cultura”. 

Hablando de futbol, recuerdo un grito que 
daba un compañero cuando jugábamos futbol, 
especialmente cuando íbamos perdiendo. Él 
gritaba: “¡Vamos! ¡Como los alemanes!” Lo 
utilizaba para decirnos: “No se den por vencidos. 
Vamos a ganar”. ¿Cuestión de cultura?

Quise iniciar de esta manera para decir que 
como sociedad mexicana y más aún cristiana 
católica tenemos muchos valores y virtudes. 
A pesar de lo anterior, queda mucho por 
caminar en nuestro mundo y concretamente 
en nuestras comunidades ya que, actualmente 
como han dicho los últimos pontífices: “hay una 
crisis de valores”. En palabras de Jerry Maguire 
(la película): “Vivimos en un mundo cínico y 
trabajamos en un mundo de competidores 
desalmados”. ¿Qué hacer ante ello?  Creo que, 
siguiendo la idea de la frase de Jerry Maguire: 

“Te amo, tu me complementas”; es decir, 
recuperar la conciencia del amor y la necesaria 
complementación del prójimo.

No olvidemos la parábola del reino que nos 
habla del tesoro escondido (Mt 13,44-46). Es 
necesario darlo todo por la perla preciosa del 
reino y ese “darlo todo” yo lo leo como “un dar 
la vida por Cristo” en el servicio del Reino que 

se aterriza en el servicio al prójimo (Mt 20,28). 
El Papa Benedicto XVI lo expresó de esta 
manera: “los desafíos actuales son múltiples 
y complejos. Será posible vencerlos sólo en la 
medida en que se refuerce la conciencia de 
que el destino de cada uno está ligado al de 
todos. Por eso, la acogida, la solidaridad y la 
legalidad son valores fundamentales […] las 

raíces de la crisis están en “el individualismo, 
que oscurece la dimensión relacional del 
hombre […] redescubrir la relacionalidad como 
elemento constitutivo de la propia existencia” 
(12 enero 2012). Además de lo anterior, ver el 
mundo como “casa común”. Esto es parte del 
camino para salir adelante en la situación tan 
crítica de la actualidad cuya razón “no es sólo 
económica y financiera, sino que tiene sus 
raíces en una crisis ética y antropológica. Seguir 
los ídolos del poder, del provecho, del dinero, 
por encima del valor de la persona humana, se 
ha vuelto una norma básica de funcionamiento 
y el criterio decisivo de la organización. Se ha 
olvidado y se sigue olvidando que por encima 
de la lógica de los negocios, de la lógica y de los 
parámetros del mercado, está el ser humano y 
que hay algo que es debido al hombre en cuanto 
hombre, en virtud de su dignidad profunda: 
ofrecerle la posibilidad de vivir con dignidad y 
de participar activamente en el bien común”. 
(Papa Francisco).

“¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? 
Que muestre por su buena conducta sus obras 
en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis 
celos amargos y ambición personal en vuestro 
corazón, no seáis arrogantes y {así} mintáis 
contra la verdad. Esta sabiduría no es la que 
viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, 
diabólica” (Sant 3,13-17).

Es necesario redescubrir la persona humana, 
redescubrirnos humanos, personas. 
Redescubrir y definir nuestro ser cristiano. 
Comprometernos con nosotros mismos y con 
nuestra familia en este camino de vida nueva 
que queremos y vivirlo desde el momento diario 
y cotidiano. Vivir el futuro en el ya concreto, 
en el hoy bendecido y el momento actual. El 
Reino se vive ya pero todavía no en plenitud; 
la vida nueva en plenitud de valores, la cultura 
cristiana, se vive y construye hoy con conciencia 
de futuro mejor.

¡Se feliz!

Por:  Pastoral Vocacional SeminarioPor: Lic. Rubén Valdéz

“Subió al monte y llamo a los que Él 
quiso; y vinieron donde Él” 

(Mc 3, 13)

Redescubriendo la vida
Una actitud ante la crisis
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impacta positivamente en el 
fortalecimiento de la calidad en 
la educación, teniendo como 
objetivo que el alumno de este nivel 
adquiera una formación integral 
a través del Modelo Educativo 
basado en competencias, de 
acuerdo a los requerimientos de 
la Reforma Integral de Educación 
Media Superior.

Lo anterior se refleja en la totalidad 
de su plan de estudios y busca que 
sus estudiantes aprendan a ubicar 
el conocimiento, a recuperarlo, 
transformarlo y relacionarlo con 
sus experiencias de vida, para 

convertirlos en seres capaces de 
crear o desempeñar tareas de 
manera eficaz y eficiente. 

Explicó que las competencias 
se refieren al conjunto de 
comportamientos, actitudes 
y habilidades que permiten 
llevar a cabo adecuadamente 
un desempeño, una función, 
una actividad o una tarea. Al ser 
competente, podrán resolver 
problemas en diferentes 
contextos, trabajar en equipo y 
desempeñarse adecuadamente 
ante los requerimientos de la 
sociedad de nuestros tiempos.

Sobre el Proyecto Educativo 
del Bachillerato Talitá Qum 
nos proporcionó la siguiente 
información.

PROYECTO EDUCATIVO

El Proyecto Educativo se enfoca 
a brindar paralelamente y 
enérgicamente  a  la formación 
académica de la Educación 
Media Superior, la adquisición  
y desarrollo de valores en cada 
una de las etapas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, 
por medio del seguimiento de 
un programa de atención y 
acompañamiento  personalizado 

con calidad y calidez. Teniendo 
en cuenta el  aprendizaje que cada 
joven va recibiendo, así como 
aquellos factores que por una u 
otra razón ponen en riesgo su 
permanencia en la escuela o bajo 
desempeño.

UBICACIÓN

El citado plantel funcionará 
de lunes a viernes en el turno 
vespertino de 14:00 a 19:00 horas, y 
estará ubicado en el inmueble que 
se encuentra en la calle  Coahuila  
No.400, Col. Cortinas de esta 

ciudad, donde anteriormente era 
la Casa Hogar María Madre.

PROFESORES

La planta docente será integrada 
por laicos comprometidos que 
son profesionistas  y cumplan 
con los perfiles que demanda el 
Instituto Tecnológico de Sonora 
para impartir materias del plan de 
estudio.

FORMAS DE APOYAR

El Bachillerato tendrá un costo 
mínimo para los estudiantes, 
por lo cual se requerirá el 
apoyo espiritual y material de 

la comunidad en general. Para 
tener más información al respecto 
quienes deseen colaborar con esta 
noble obra pueden comunicarse 
con la señora Mabel  al cel. 
6441380005.

Hagamos oración por el éxito de 
este proyecto que seguramente 
está bendecido por Dios y con 
su ayuda dará muchos frutos 
representados por todos esos 
jóvenes que logren egresar y 
después continuar sus estudios en 
una institución de Nivel Superior.

El próximo 13 de agosto entrará en 
operaciones el Bachillerato Talitá 
Qum, Centro de Valores, el cual es 
un proyecto que por mucho tiempo 

estuvo en la mente de nuestro Obispo Don 
Felipe Padilla Cardona y que finalmente este 
año será una realidad gracias al apoyo y las 
oraciones de la comunidad diocesana.

El Bachillerato nace como un gesto del obispo a 
favor de la población juvenil a quienes se desea 
brindar una educación de Valores  con calidad y 
calidez, que les permita incorporarse con éxito 
a los estudios superiores, para aprovechar las 
oportunidades y enfrentar los retos del mundo 
actual.

Lo anterior mediante la adquisición de una 
formación integral que les proporcione: una 
amplia cultura de aprecio por su entorno y la 
conservación y cuidado de los  valores humanos 
y cristianos.

Además se busca generar en los estudiantes 
una mentalidad analítica, dinámica y crítica 
que les permita ser conscientes de su realidad  
y capaz de  comprometerse e integrarse a la 

sociedad al terminar su preparatoria. Así como  
la capacidad de obtener por sí mismos nuevos 
conocimientos, destrezas y habilidades, que 
les posibiliten enfrentar los retos de la vida de 
manera positiva y responsable.

Los egresados de este bachillerato deberán 
ser promotores con su ejemplo para que otros 
jóvenes  contrarresten significativamente las 
adicciones, alcoholismo, desempleo y toda 
amenaza social, psicológica, espiritual a la 
que están expuestos por estar viviendo en una 
sociedad cambiante y arrollada por 
corrientes negativas de todo tipo.

Imelda Mares Cardoza, quien 
fungirá como primera directora del 
Bachillerato dijo que los estudios 
que se realicen en esta escuela 
tendrán validez oficial ya que se 
solicitó la incorporación al Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) 
, la cual fue aprobada después de 
cumplir con la totalidad de los 
requisitos necesarios  establecidos 
en el reglamento y políticas 

referentes a la incorporación de estudios   de 
dicha Institución; el día 26 de abril de 2018 fue 
aprobada  por el Consejo Directivo de ITSON, 
entregando el día 4 de junio del 2018 la Clave de 
Incorporación

Dijo que la incorporación se buscó 
con ITSON porque además de ser una 
institución con experiencia y prestigio, que 

Bachillerato Talitá Qum 
será una realidad

Por: Ing. César Omar Leyva
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Debido al ritmo tan acelerado que nos hemos 
acostumbrado a llevar y a la necesidad de 
tener una mejor calidad de vida en todos 
los sentidos, en muchas ocasiones nos 

dejamos llevar por las múltiples actividades que hay 
que hacer a tal grado que tendemos a infravalorar la 
importancia de descansar lo suficiente, sin embargo, 
el descanso es un factor importante para la salud y 
bienestar. Cuando descansamos, nuestro cuerpo 
se recupera y restaura mediante varias fases que 
ocurren durante el ciclo de descanso.
La mayoría de las personas pasamos gran parte del 
día muy tensionados y llenos de una gran cantidad de 
preocupaciones tanto laborales como familiares, por 
lo que poder obtener un buen descanso es bastante 
reparador y ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, 
al conseguir bienestar tanto mental como emocional.
Cuando no podemos lograr un descanso adecuado 
estamos propensos a padecer algunos problemas 
de salud, entre los cuales el más común puede ser el 
estrés, que afecta a un gran número de personas sin 
importar la edad y además es el causante de graves 
enfermedades.
Otra forma de causar daño a la salud tanto física como 
emocional, y sin que lo notemos o nos lo estemos 
proponiendo, es mantener una actitud de pesimismo 
ante todos los aspectos de la vida. Una actitud en 
la que predominen los pensamientos negativos 
afecta nuestro estado de ánimo y por supuesto esto 
lleva a que se presenten diferentes enfermedades, 
afectando en gran manera nuestra calidad de vida. 
Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta 
que un adecuado descanso acompañado de una 
actitud positiva es la mejor manera de tener una vida 
saludable, para lograrlo se deben alejar todos aquellos 
pensamientos negativos, dejando que la mente este 
relajada, lo cual permite un descanso mucho más 
tranquilo, logrando de esta manera obtener nuevas 
energías para poder comenzar una jornada laboral 
con una nueva actitud ante los inconvenientes que se 
puedan presentar en el día a día.
En numerosos estudios realizados al respecto, se 
ha podido confirmar que el descanso adecuado 
puede ayudar a bajar de peso, a fortalecer el sistema 
inmune de nuestro organismo, nos relaja y reduce el 
estrés, además de una buena manera de mantener 
controlada la presión arterial y mantener un sistema 

nervioso bastante saludable.
CÓMO TENER UN BUEN DESCANSO
Tómate breves descansos.
Si estás en el trabajo, estará muy bien que te esfuerces 
a tope, pero eso no significa que no te puedas tomar 
un descanso de vez en cuando. Y no sólo puedes, sino 
que debes hacerlo.

Eso sí, procura desconectar de verdad. Si trabajas 
con un ordenador, de poco servirá que te pongas 
a leer foros en internet o vídeos en Youtube. Mejor 
platica un rato con algún compañero que también 
esté descansando o date una vuelta por el parque 
si tienes uno cerca. Cuando vuelvas al trabajo verás 
cómo lo haces con la mente más despejada y con más 
energía.
Haz ejercicio.
Hacer ejercicio regularmente no sólo ayudará a tu 
salud en general, sino que inducirá en ti un estado 
de relajación que te ayudará a descansar mejor. Eso 
sí, recuerda no hacerlo en las horas previas a irte a 
dormir, porque a corto plazo el ejercicio –aunque 
te canse- estimula tu cerebro y podría causarte 
problemas para conciliar el sueño.
Intenta tener horarios regulares.
Los horarios regulares te ayudarán a conciliar 
el sueño y aprovechar mejor las horas de las que 
dispongas para dormir. Se recomienda hacer todo lo 
posible por dormir un mínimo de ocho horas diarias, 
no dejar que las preocupaciones y los problemas 
cotidianos interfieran con el descanso merecido, 
dejarlos de lado y dedicarse única y exclusivamente 
al descanso, tanto de la mente como del cuerpo, sólo 
de esa manera se puede vivir saludable y mantener 

una buena actitud con respecto a los problemas 
que nunca faltan y que forman parte de nuestra 
existencia.
Cuidado con los estimulantes.
Bebidas como el té o el café cumplen con una función 
muy efectiva para ponerte en marcha, pero mal 
utilizadas pueden afectar a tu descanso. Tal vez no te 
hayas dado cuenta, pero ¿no es posible que algunas 
noches seas incapaz de dormirte hasta las 3 de la 
madrugada porque has tomado un café después de 
comer? Vigila estas cosas, pueden dar respuesta a 
algunas noches casi en vela.
¡Cuidado con las siestas!
Una siesta breve de unos 20 o 30 minutos puede ser 
de gran ayuda, pero si pasas la tarde entera roncando 
es probable que no pegues ojo en toda la noche. Echa 
mano del despertador si te hace falta y no permitas 
que una siesta desmesurada desequilibre tus 
costumbres de sueño.
Cena ligero.
Una cena ligera te ayudará a evitar que te resulte 
imposible dormir.
Evita actividades complejas o emocionantes antes de 
irte a dormir.
Ya que estarán activando tu mente y provocando 
que tengas dificultades para conciliar el sueño. Por 
ejemplo, el uso de aparato electrónicos, como el 
teléfono móvil, está desaconsejado antes de dormir.
Date un baño caliente.
El agua caliente tiene efectos relajantes sobre el 
organismo, por lo que puede ser una buena manera 
de iniciar el camino hacia tu cama. 
Apaga las luces y evita los ruidos.
Y cuando decimos “luces” no sólo se trata de la 
luz del techo o la de la mesilla de noche. Baja las 
persianas y cierra las puertas. La oscuridad provoca 
que el cuerpo segregue más melatonina, lo que te 
ayudará a relajarte y dormir. Además, una estancia 
demasiado iluminada para el sueño hará que éste sea 
ligero y menos reparador. Por supuesto, lo mismo 
sirve para los ruidos. Estos evitan la relajación y 
pueden despertarte incluso aunque sea a través 
de “microdespertares” en el caso de que consigas 
quedarte dormido, así que procura evitarlos todo lo 
posible.

Salud y Bienestar

La importancia del descanso
Por: Psic. Xóchitl Guadalupe Barco Escárrega

Vaticano y el Mundo

“Detrás de toda 
persecución, tanto a los 

cristianos o a los humanos, 
está el diablo, es el diablo 

que busca destruir la 
confesión de Cristo en los 
cristianos y la imagen de 
Dios en el hombre y en la 

mujer.”
01 de junio

“Quien sufre comprende 
mucho mejor el valor del 

don divino de la vida, 
que hay que promover, 

custodiar y tutelar desde 
la concepción hasta el fin 

natural.”
02 de junio

“La Eucaristía es el corazón 
palpitante de la Iglesia, la 

genera y regenera, la reúne 
y le da fuerzas.”

03 de junio

“La Confirmación se 
recibe solo una vez, pero 
el dinamismo espiritual 

suscitado por la santa 
unción es perseverante en 

el tiempo.”
06 de junio

“El deber de cuidar la 
creación, nuestra casa 
común; desafía a todas 
las personas de buena 
voluntad e invita a los 
cristianos a reconocer 
las raíces espirituales 

de la crisis ecológica y a 
cooperar para ofrecer una 

respuesta inequívoca.”
07 de junio

“Acoger la palabra de Jesús 
nos hace hermanos entre 
nosotros, nos hace familia 

de Jesús. La calumnia 
destruye la fama de los 

demás y nos hace familia 
del diablo.”
10 de junio

“Ser cristiano en el día de 
hoy significa ser cristiano 
para la gente, para ayudar 
en las horas de oscuridad.”

12 de junio
“Jesús no ofrece sustitutos, 

sino vida verdadera, 
amor verdadero, ¡riqueza 

verdadera!”.
13 de junio

“Se necesita un cambio 
de mentalidad: pasar de 
considerar al otro como 
una amenaza a nuestra 
comodidad a valorarlo 

como alguien que con su 
experiencia de vida y sus 

valores puede aportar 
mucho y contribuir a 
la riqueza de nuestra 

sociedad.”
14 de junio

“La esperanza de un 
futuro mejor siempre pasa 

por la propia actividad e 
iniciativa, es decir por el 
propio trabajo, y nunca 

solamente por los medios 
materiales disponibles.”

15 de junio
“El nacimiento de hijos 

constituye la más grande 
inversión para un país y es 
la primera condición de su 

prosperidad futura.”
16 de junio

Estimados lectores de “El 
Peregrino” les presentamos  
algunas frases dichas por el 
Papa Francisco durante sus 

discursos en el mes de Junio.

Intención de oración del Papa Francisco 
para el mes de Junio

Está dedicada a las redes sociales, para 
que estas “favorezcan la solidaridad y el 

respeto del otro en sus diferencias.”

Aniversarios Sacerdotales

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.

03 Julio Pbro. Diego Pérez Pérez (2016)
  Pbro. Tomás Argueta Morales (2003)
13	 Julio	 Pbro.	Bonfilio	Cuauhtli	Mendoza,	C.	ss.	R.	(1991)
15 Julio Pbro. Gerardo Padilla Tovar, O.F.M. (2017)
19	 Julio	 Pbro.	Juaquín	Frausto	Nájera,	C.	Ss.	R.	(2002)
24	 Julio	 Pbro.	Luis	Francisco	Ricaud	Inclán	(1993)
	 	 Pbro.	Alberto	Robles	Portugal,	O.	de	M.	(2009)
30 Julio Fredy Geovanny Rodríguez Rincón (2004)
31	 Julio	 Pbro.	Jorge	Alberto	Torres	Molina	(1991)




