
Mensaje del Obispo
El Sagrado Corazón de Jesús 

y Nuestro Corazón
Tema Central

Como vencer la depresión

Ed. Mensual Junio 2014, núm. 99, Cd. Obregón, Son. Sembrando fe, esperanza y amor

XVI Asamblea 
Diocesana de Pastoral

4 y 5 de Junio



Editorial
Estimados lectores de “El Peregrino”: En este mes de junio la iglesia de una 
forma muy especial orienta su  mirada al Sagrado Corazón de Jesús, en donde 
en diferentes parte de nuestra Diócesis esta hermosa devoción está arraigada y 
en donde en sus diferentes templos bajo esta advocación han dedicado a adorar 
el amor misericordioso y compasivo de Dios. Esta devoción además está bien 
“dentro” del corazón y de la vida cristiana de nuestro pueblo. Con cuánta fe, cariño 
y respeto nuestros padres, principalmente nuestra madre nos inculcó el  “hacer” 
los nueve primeros viernes continuos participando en la santa misa y por supuesto 
recibiendo la santa comunión; en donde a cambio de esto recibiríamos las promesa 
hechas a Santa María Margarita. ¿Qué significado tiene hoy esta devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús? Cuando hablamos del Corazón de Jesús, significa 
y nos referimos al amor en su máximo grado; significa el amor manifestado en 
obras, significa el amor donado hasta la muerte por la humanidad. (No hay amor 
más grande que dar la vida por sus amigos” Jn 15,13 ). Cuando Jesús mostró 
su corazón a la Santa, no hizo más que llamar nuestra atención distraída sobre 
lo que el cristianismo  tiene de más profundo y original: el amor de Dios. Santa 
Margarita dice también en sus escritos que el conocimiento del corazón de Jesús 
es el “camino más corto para ir a Él y que es el mismo Jesús  quien desea que se 
propague este conocimiento. Me parece que no hay camino más corto para llegar 
a la perfección, sin miedo, más seguro de salvación que consagrarse totalmente  a 
este divino corazón.”

También  Jesús nos llama a todos nosotros; tanto sacerdotes como laicos a 
reflexionar en esta realidad; “¡mirad cómo los he amado! Sólo les pido una cosa, 
¡que correspondan a mi amor!” Desgraciadamente nuestra respuesta al  amor a Dios 
no es bastante buena y adecuada. Nuestro corazón cada vez es más frio y se aleja 
de Dios. Nuestro corazón está fracturado por el egoísmo, cautivado por las cosas 
materiales, y distraído en inclinarse ante tantos ídolos modernos, que solamente 
nos proporcionan un engaño,  ofreciendo momentos de felicidad y satisfacciones 
breves. Qué hermosa la frase del  Papa Francisco que nos dice que, “las puertas 
del  corazón amoroso de Dios, están abiertas de una forma permanente . El no se 
cansa de perdonarnos.”  El perdón es el signo más hermoso de su amor. ¡No nos 
cansemos de pedirle perdón; por nosotros y por el mundo entero!. Hoy le pedimos  
“un trasplante de corazón”; un corazón rico en sentimientos buenos y limpios para 
saber amarlo, reconocer su presencia amorosa en  nuestra vida,  descubriendo cada 
vez la belleza y profundidad de su amor, y sobre todo generando  un compromiso 
más generoso y efectivo con los más desprotegidos y necesitados de nuestras 
comunidades parroquiales. 

Queremos dedicarle al sagrado corazón de Jesús esta asamblea que iniciaremos 
los días 4 y 5 de junio, donde en “comunión y participación” unidos a nuestro pastor 
D. Felipe Padilla, iremos descubriendo, con la ayuda del  Espíritu Santo, los caminos 
pastorales para que de una forma adecuada y con un lenguaje nuevo respondamos 
a los desafíos que presenta hoy nuestra comunidad diocesana. 

Que la madre de la alegría nos lleve de su mano al corazón que tanto ha amado a 
los hombres, Jesucristo Nuestro Senor.

P. Rolando Caballero Navarro
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Me parece que uno de los puntos sobre los 
cuales debemos reflexionar es la urgencia 

de repensar nuestra pastoral en clave misionera. 
¿Cómo involucrar de nuevo nuestros cristianos, 
antes que nada en el deseo de volver a Cristo para 
luego llevarlo a los demás? ¿Cómo salir de la forma 
de marginación en la que hemos caído al interno 
de aquellas culturas que nosotros mismos, con no 
poca fatiga, hemos construido? ¿Qué lenguaje nos 
sirve para rehacer la comunicación con el hombre 
de hoy? En este contexto, pienso en algunas 
expresiones que se han vuelto extrañas a la cultura 
y que para nosotros, en cambio, siguen siendo 
fundamentales: renuncia, virtud, vida interior, 
contemplación, adoración, cruz, resurrección, 
imitación de Cristo, silencio, guía espiritual, 
vida eterna… Basta hablar con un joven para 
comprender que nos hemos vuelto marcianos. El 
joven no sólo no entiende nuestro lenguaje debido 
a la falta de conceptos correspondientes, sino 
que ni siquiera logra encontrar el medio adecuado 
de comunicación. Pienso, concretamente, en la 
cultura digital, sobre la cual no se reflexiona lo 
suficiente, y en las posibilidades y desafíos que 
produce en la comprensión de la antropología y, 
por tanto, de la evangelización. Vivimos todavía 
con la idea que la “red” es un instrumento, mientras 
que, a mi juicio, se ha convertido más bien en toda 
una cultura. Los objetos se vuelven cada vez más 
tan pequeños y ligeros que entonces nunca se les 
abandona: ¿quién apaga un Iphone? Alguno tal 
vez ni siquiera sabe cómo se apaga, por mucho lo 
colocará en modo silencioso. Este sencillo ejemplo 
para decir que nuestra vida ha cambiado ya y 
cambiará mucho más en los próximos años. Esta 
es la cultura con la cual debemos confrontarnos. No 
es suficiente usar estos instrumentos, sino verificar 
de qué manera es posible evangelizar la cultura de 
la red. Su lenguaje ha modificado ya la estructura 
misma del lenguaje: es más breve, inmediato, con 
frecuencia el mensaje debe ocupar 140 caracteres. 
De esto se sigue que los comportamientos también 
cambian: horas delante al pc, posibilidad de ser 
ubicado, comunicar con los msm porque algunas 
cosas no se dicen más de visu… Surgen incluso 
nuevas patologías que los psiquiatras y psicólogos 

están analizando y tratando desde hace un buen 
tiempo… en fin, no sólo son los instrumentos que 
cambian, sino es la vida misma del hombre la 
que, por consiguiente, se modifica. Como lo fue 
el ferrocarril o el avión en el pasado, así también 
la “red” nos hace comprender hoy la presencia 
de otro hombre del pasado. Surge la inevitable 
pregunta: ¿cómo evangelizar la generación digital 
y cómo transmitirles la fe? Sabemos que estamos 
llamados a acompañar el hombre allí donde vive. 
Pues bien, ¿cuál es el significado de la fe para este 
hombre digital? El cristianismo es desde siempre la 
comunicación de un evento y de una experiencia; 
¿cuál inteligencia de la fe ofrecemos a quien vive 
en la “red”? Cada vez más rápido vemos entrar 
los hombres de hoy en el supermercado de las 
religiones. Por consiguiente está cambiando la 
percepción de la inquietud religiosa. Quiero decir 
que hasta ayer el hombre estaba casi atraído 
por el misterio y la religión. Tenía delante a sí la 
“brújula” para orientarse, tanto que lo habíamos 
definido “oyente de la palabra”, como un ser que 
tenía siempre y no obstante todo, necesidad 
de trascendencia. Hoy este lenguaje vacila. El 
hecho por el cual se siente hoy la necesidad de 
sintonizarse conduce a estar recibiendo siempre 
señales y no tanto a buscarlas. De alguna manera, 
la imagen de la brújula debería ser cambiada por 
la del decodificador (decoder). El hombre de hoy 
recibe tantas y tales señales que debe aprender 
a decodificarlas para que la búsqueda no lo 
preocupe más. Estas señales vienen y van con 
sus respectivos mensajes. Evangelizar, en este 
caso, equivale a hacer comprender al hombre de 
hoy que Jesucristo es la clave para decodificar la 
vida. El Evangelio debe despertarlo del torpor y 
de la indiferencia, volver a hacerlo sí mismo, libre 
de obrar y de discernir. La fe no es una mercancía 
que se pueda conseguir en Internet, sino una 
provocación al reencuentro consigo mismo. En fin, 
en un momento en el que no hay mucho tiempo para 
hacerse la pregunta en toda su plenitud, porque el 
internet ya anticipa lo que estás escribiendo y te 
sugiere incluso la pregunta que te puedes hacer, 
¿cómo llegar a ser portadores de un mensaje 
como el del Evangelio? Esta simple ejemplificación 

ayuda a mostrar que nuestro mundo no es más lo 
que nosotros pensamos, es otra cosa.

Probablemente tenemos necesidad de crear 
nuevas tradiciones sobre las cuales orientar 
nuestra labor pastoral. Pienso, en primer lugar, 
a la transmisión de la fe en la familia. Tal vez en 
nuestras familias no se ora más juntos porque 
se ha delegado la oración a la parroquia. Orar en 
familia se ha convertido en un hecho extraño a 
la vida del hogar. Se podría rezar antes de tomar 
los alimentos o ayudar a los padres a comprender 
la importancia de la oración y de bendecir a los 
hijos como expresión de su sacerdocio bautismal. 
Disponemos de una variada gama de ejemplos y 
expresiones que podrían ser un verdadero motor 
para la transmisión de la fe, como lo fue en el 
pasado. Repensar al interno de un plan pastoral la 
centralidad de la familia como sujeto que transmite 
la fe. Esta connotación es valiosa para la nueva 
evangelización. La exigencia es hacer consciente 
a la familia de la responsabilidad de la transmisión.

Continuará…

Mensaje del Obispo

La Nueva Evangelización, el 
gran desafío de la Iglesia hoy

Hacemos extensiva una felicitación a nuestro Pastor D. Felipe Padilla Cardona, por su 41° Aniversario 
Sacerdotal, a celebrarse el día 10 de junio. Que Dios le siga llenando de su gracia para que continue con 

su ministerio guiando al pueblo que se le ha encomendado

Tercera Parte
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Los sacerdotes de la Diócesis de 
Ciudad Obregón los días del 5 

al 8 de mayo del presente año nos 
reunimos como de costumbre para 
tener nuestra semana de estudio, en 
esta ocasión el tema a estudiar fue 
“El Matrimonio” desde el derecho 
canónico, para lo cual se invitó al 
Pbro. . Mario Medina Balam, el cual 
fue entrevistado para compartir con 
ustedes lectores del “Peregrino” algo 
de lo que durante los días pasados 
vivimos, estudiamos y refrescamos 
en la memoria.

¿Hola Padre Mario, cual 
es el objetivo de su 

participación en esta 
semana de formación del 

presbiterio?
R= El objetivo es ofrecer a los 
participantes una visión general de 
las normas de la Iglesia sobre el 
matrimonio, como una herramienta 
que les puede ayudar a mejorar el 
cuidado pastoral del matrimonio y la 
familia.

Este tema que ha compartido 
con los sacerdotes de la diócesis 
de ciudad obregón 

¿Qué utilidad práctica 
tiene en la vida pastoral?
R= Tiene mucha utilidad, pues 
una parte importante de la tarea 
pastoral de los sacerdotes está 
relacionada con los matrimonios 
y las familias. Entonces, este 
curso les proporciona elementos 
concretos para atender mejor a las 
parejas de hombres y mujeres que 
desean contraer matrimonio o que 
desean resolver dificultades de su 
vida matrimonial.

El Derecho Canónico tiene una 
finalidad propia, al que solemos 
llamar el “espíritu de la ley”. 

¿Cual sería el 
‘espíritu’ que se debe 

considerar en relación al 
matrimonio?

R= En relación al matrimonio, la 
finalidad del derecho canónico 
es tutelar el bien espiritual de los 
que quieren casarse o se han 

casado, así como la salvaguarda 
del sacramento del matrimonio. Sus 
normas ayudan a los sacerdotes a 
guiar a los que quieren casarse, para 
que conozcan con claridad lo que es 
el matrimonio (una comunidad de 
vida y amor conyugal) y los derechos 
y obligaciones que conlleva; de tal 
modo que hagan un discernimiento 
maduro antes de casarse. A final 
de cuentas, el derecho canónico 
busca que el matrimonio y la familia 
se vivan de acuerdo al Plan de Dios 
que los creó.

El santo Padre Francisco ha 
iniciado un camino de reflexión 
haciendo una encuesta a nivel 
mundial acerca del matrimonio y 
de la familia. 

¿Habrá posiblemente 
cambios estructurales 

en la forma canónica del 
matrimonio? ¿En qué 

manera se beneficiaria 
el matrimonio y la 

familia con los posibles 
cambios?

R= Es muy pronto para hacer un 
pronóstico. Pero puedo afirmar 
que la doctrina de la Iglesia sobre 
el matrimonio y la familia no va a 
cambiar. No creo que tampoco 
cambie la forma de celebrar los 
matrimonios. Sí esperamos que 
haya novedades en la pastoral 
prematrimonial, es decir, en la forma 
de ayudar a los novios a llegar al 
matrimonio mejor preparados; 
quizá las formas de hacer las 
investigaciones prematrimoniales 
también se actualicen de acuerdo 
a los recursos de la tecnología 
actual; asimismo, la pastoral familiar 
recibirá con seguridad un gran 
impulso.

Desde el punto de vista del 
Derecho canónico 

¿Cuales son los 
problemas más 

recurrentes en la Iglesia 
católica en México, 
en relación con el 

matrimonio y la familia?
R= Una de las cuestiones que se 
da con frecuencia es la falta de 

Por: Pbro. Joel Yevismea Angulo

Mi Familia
SECCIÓN

Pbro. Mario Medina Balam
Entrevista a

Pbro. Mario Medina Balam, Catédratico de la Facultad de 
Derecho Canónico de la Universidad Poncificia de México
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disposición de muchos jóvenes a 
discernir seriamente su intención 
de casarse. A veces llevan un 
tiempo largo de noviazgo, pero 
desperdician las oportunidades de 
hacer el discernimiento adecuado, 
porque se limitan a pasar el tiempo 
juntos y a conversar sobre temas 
diversos, excluyendo aquellos temas 
relacionados con el matrimonio y la 
familia. El paso para el matrimonio 
lo dan empujados por otras 
circunstancias, como el embarazo, 
el qué dirá la sociedad si después 
de muchos años de noviazgo no se 
casan. El matrimonio no se prepara 
adecuadamente, pues incluso se 
carece de una casa, de un trabajo 
estable; a veces no han terminado 
de estudiar, etc.

Otro problema que no es privativo 
de nuestro país es el divorcio, 
que muchas veces se decide con 
ligereza. Antes de buscar la solución 
a dificultades que sobrevienen 
con el matrimonio y la familia, se 
prefiere abdicar, separándose y 
divorciándose. Ciertamente, influye 
que la gente de hoy sea menos 
luchadora que antes, más frágil que 
en el pasado.

En relación a los fieles creyentes 
próximos a casarse 

¿Qué recomienda o 
sugiere para ellos en 

relación a los requisitos 
para la preparación de su 

matrimonio?
R= Yo recomiendo que antes de 
acercarse a su parroquia para 
averiguar los requisitos, los novios 

se informen a través de Internet 
de la doctrina de la Iglesia sobre 
el matrimonio y la familia, luego 
que juntos vayan haciendo el 
discernimiento. Que no se precipiten; 
que se den tiempo suficiente para 
prepararse, tomando los cursos 
prematrimoniales que ofrecen las 
parroquias. Y cuando ya hayan 
hecho el discernimiento, con entera 
libertad, entonces se acerquen 
a la parroquia para averiguar 
los requisitos concretos para la 
presentación prematrimonial y para 
preparar la celebración matrimonial. 
Que si durante este proceso les llega 
la certeza de que no deben casarse, 
no lo hagan; más vale pasar un rato 
de vergüenza, diciéndole a la otra 
parte o a los papás que no se van a 
casar, que vivir los años siguientes 
lamentándose, por no haber sido 
valientes para sincerarse en su 
momento.

Hoy en día hay quienes se 
acercan al sacramento del 
matrimonio movidos por alguna 
presión física o moral 

¿Qué recomendación 
se les puede 

ofrecer? ¿Cuales 
son los principales 

impedimentos para los 
jóvenes que quieren 

casarse?
R = En realidad, la coacción física 
no es frecuente. En cambio, sí 
podemos encontrar más casos de 
matrimonios que se celebran por 
miedo grave, causado por alguna 

presión moral, como puede ser un 
embarazo, intereses familiares, 
amenaza del novio o la novia. 
Los dos o uno de los novios se 
casan como única salida a la 
amenaza que perciben. Ante estas 
circunstancias, yo les recomiendo 
que hagan un discernimiento serio, 
en base a una escala de valores 
para tomar la mejor decisión: que 
si se casaran con esa persona, 
¿cómo se vislumbran a cinco años 
de casados? Porque no se remedia 
una equivocación o imprudencia 
con otra equivocación mayor.

Por otro lado, me parece que los 
jóvenes que hoy quieren casarse 
adolescen, no de impedimentos 
canónicos en sentido estricto 
(edad, parentesco, vínculo, etc.), 
sino de falta de madurez psico-
afectiva. Por un lado, se carece 
de un conocimiento suficiente del 
significado del matrimonio y sus 
obligaciones esenciales; por otro 
lado, no se hace una valoración 
seria de la conveniencia de casarse 
“aquí y ahora”, con una persona 
determinada. Por eso, en muchos 
casos, después de casados, los 
cónyuges siguen viviendo como si 
fueran solteros, lo cual les dificulta 
la convivencia, la comunicación, la 
entrega total al otro. No caen en la 
cuenta de que al casarse se han 
donado uno al otro y que todas las 
decisiones importantes en la vida 
se deberán compartir, porque ya no 
son dos sino una sola cosa, como 
dice la palabra de Dios.

En síntesis podría decir a los 
lectores del ¨Peregrino¨ 

¿qué ha compartido 
con los sacerdotes de 
la diócesis de ciudad 

obregón en estos días de 
estudio que han tenido? 

R= En los tres días del curso, expuse 
a los sacerdotes de la Diócesis las 
normas de la Iglesia que regulan 
la preparación y celebración del 
sacramento del matrimonio. En 
particular, vimos el significado del 
matrimonio como institución natural 
y como sacramento; la necesidad de 
la preparación espiritual, pastoral y 
canónica de los que van a casarse; 
de los impedimentos que puede 
haber para casarse así como de 
casos especiales que pueden 
presentarse; también vimos la 
importancia de verificar que los que 
piden casarse hayan alcanzado 
una madurez suficiente, hagan un 
discernimiento maduro y no estén 
afectados por alguna anomalía 
psíquica o por alguna circunstancia 
que coarte su libertad. Finalmente, 
vimos los requerimientos que 
deben observarse en el momento 
de la celebración del matrimonio 
en la Iglesia: el sacerdote o diácono 
debidamente facultado, así como los 
testigos que los acompañan, etc.

Muchos de estos datos ya eran 
conocidos por los padres, pero fue 
bueno recordarlos para unificar 
criterios en la atención pastoral de 
los matrimonios y familias, para 
corregir posibles errores o mejorar 
la actual pastoral. En ese sentido, el 
curso ofreció una buena oportunidad 
para que los padres expusieran 
sus dudas y pidieran el punto de 
vista sobre casos específicos, 
relacionados con la preparación y 
celebración del matrimonio.

Por: Pbro. Joel Yevismea Angulo

Pbro. Mario Medina Balam
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Un fenómeno que ha aumentado 
considerablemente en nuestros tiempos es la 

proliferación de sectas religiosas tanto cristianas 
como no cristianas. También se ha equiparado, 
inconscientemente, las religiones como algo que 
se puede elegir al antojo, como si se tratara de un 
mercado de sectas donde podemos elegir la que 
mejor se acomode, dejando de lado la búsqueda 
de la verdad.

Muchos de nuestros hermanos católicos han 
sido víctimas de este modo de ver la fe. Vemos 
ahora en muchas sectas a católicos que por 
diferentes motivos abandonan la Iglesia para irse 
a otra comunidad. Respetando sus conciencias 
me gustaría enumerar algunos de los múltiples 
factores que se dan en este fenómeno.

• El primero me parece que es por una cierta 
decepción de la Iglesia cuando necesitándola 
en una circunstancia difícil no se obtiene la 
respuesta deseada. Ejemplo: cuando alguien 
que pocas veces se acerca a la Iglesia y 
solicita una misa de difunto y el párroco no 
puede, la persona doliente y susceptible en 

ese momento y aparte con una fe débil, se 
vuelve vulnerable para que alguien de alguna 
secta le brinde cierta calidez y apapacho y se 
vaya con ellos.

• Otra es, a mi punto de vista la más peligrosa, 
la exageración de la libertad dejando de lado 
la verdad y la responsabilidad. La libertad 
es un don grandioso, pero si se desliga de 
la verdad (usar la razón, pensar) y del bien, 
puede emplearse mal. Aunque Dios y la 
Iglesia respetan la libertad y la consciencia de 
cada uno, por otro lado, no dejamos de ser 
responsables en la búsqueda del bien y la 
verdad, que para eso es la libertad.

• Un factor muy fuerte es el biblicismo 
protestante o sectario. Esto consiste en un 
abuso de interpretación y uso de la Biblia. 
Como la Biblia es Palabra de Dios hay quienes 
piensan que no importa quién la lea o quién 
la explique. Cuantas veces escuchamos: «no 
importa si te vas con los de otra religión de 
todos modos es la misma Biblia»,  en el mejor 
de los casos es la misma Biblia, y en el peor 
de los casos son biblias adulteradas para 
sostener sus tesis doctrinales, (como es el 
caso cuando niegan que Cristo es verdadero 
Dios). La Biblia ha de interpretarse por los 
hombres cualificados por el Espíritu Santo en 
sucesión apostólica dentro de la comunidad. 
Roguemos a Dios que no llegue el día en que 
la Biblia caiga en descrédito o desconfianza 
por tantos abusos de interpretación que le 
hacen. 

• Otra causa, dolorosa pero real, es el 
escándalo del mal testimonio. Mal testimonio 
tanto por clérigos como de laicos. En este 

tiempo los errores y escándalos se exageran 
a veces, causando un terrible daño. La gente 
de hoy está sedienta de ver a Cristo en los 
cristianos. Recordemos que a pesar de todo 
Cristo sostiene a la Iglesia, pero reforcemos 
nuestra oración para ser testigos de Cristo 
resucitado y pedir por aquellos a quienes 
el mal testimonio los ha alejado de la vida 
cristiana.

• Una actitud que aleja de la Iglesia y que es 
poco notoria pero peligrosa es ver a Dios, a 
la espiritualidad como algo que simplemente 
complementa el bienestar personal, y no como 
un encuentro que transforma y compromete 
toda la existencia haciéndonos discípulos-
misioneros del Evangelio. Es este humanismo 
que no niega a Dios, pero lo tiene a un lado, 
sólo para cuando se ofrezca. Es un humanismo 
con Dios, pero a un lado, y al centro el hombre.

• En este humanismo cabe hablar de la 
espiritualidad individualista, esa que saca del 
compromiso comunitario. «para qué voy a la 
Iglesia, en mi casa puedo rezar». La Iglesia es 
el Cuerpo místico de Cristo, y en la comunidad 
se hace presente Cristo. 

Podría enumerar muchas otras más. Estas son 
las más comunes. Hoy casi no hay ateos. Hace 
falta el compromiso comunitario, salir de la 
pereza religiosa, usar la razón, sanar heridas, 
renovar los corazones en el encuentro con el 
Resucitado, que transfigure nuestros rostros 
para transparentarlo a Él. Respetando ante todo 
la libertad y la consciencia de todos, los invito a 
ser religiosamente responsables, razonables y 
comprometidos.

La Voz del Laico
SECCIÓN

Los hijos que se van…
Por: Smta. Jesús Alejandro Mendívil Escalante

Representantes de la Iglesia Ortodoxa

Por diversas razones muchos abandonan la Iglesia católica
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En muchas ocasiones los 
cristianos en nuestra búsqueda 

de respuestas o soluciones ante 
los problemas, encontramos como 
respuesta “el silencio de Dios”, lo 
cual resulta desconcertante y deja 
una sensación de desatención, 
desinterés u olvido de parte de 
Dios hacia nosotros.  Pero lo que no 
hemos terminado de comprender es 
que el Señor también nos responde 
con el silencio.

En nuestra manera de interpretar 
la realidad encasillamos a Dios 
bajo nuestros criterios, como si 
Él pensara y actuara igual que 
nosotros, pero esto no es así.  Los 
caminos de Dios son diferentes a los 
nuestros, siendo que su manera de 
actuar supera por mucho la nuestra, 
pues su voluntad es perfecta y su 
manera de tratar con nosotros es la 
más conveniente desde la óptica de 
su sabiduría divina.  Es por ello que 
no debemos entender su silencio 
como algo malo o negativo, más 
bien debemos confiar en Él que 
sabe bien lo que debe hacer.

En mi opinión encuentro dos formas 
de entender el silencio de Dios:

1. Dios quiere que perseveremos 
más en oración sobre lo que le 
estamos pidiendo.  “Una mujer 
cananea, que llegaba de ese 
territorio, empezó a gritar: ¡Señor, 
hijo de David, ten compasión de 
mí! Mi hija está atormentada por 
un demonio. Pero Jesús no le 
contestó ni una palabra. Entonces 
sus discípulos se acercaron y le 
dijeron: Atiéndela, mira cómo grita 
detrás de nosotros.  Jesús contestó: 
No he sido enviado sino a las ovejas 
perdidas del pueblo de Israel” (Mt 
15, 22-24).  Hasta aquí parece 
que Jesús no tiene la intención de 
ayudarla.  Ella pudo haber pensado 
como muchos de nosotros y 
rendirse, pero no fue así, persevero 

en su petición y obtuvo respuesta: 
“Pero la mujer se acercó a Jesús; y, 
puesta de rodillas, le decía: ¡Señor, 
ayúdame! Jesús le dijo: No se debe 
echar a los perros el pan de los 
hijos. La mujer contestó: Es verdad, 
Señor, pero también los perritos 
comen las migajas que caen de 
la mesa de sus amos. Entonces 
Jesús le dijo: Mujer, ¡qué grande 
es tu fe! Que se cumpla tu deseo. Y 
en aquel momento quedó sana su 
hija”.  El silencio de Jesús dispuso 
la fe de aquella mujer para recibir su 
milagro.  Más oración y más fe.

2. Dios no cambia las 
circunstancias porque espera que 
las circunstancias nos cambien a 
nosotros. “No se retrasa el Señor 
en el cumplimiento de la promesa, 
como algunos lo suponen, sino 
que usa de paciencia con vosotros, 
no queriendo que algunos 
perezcan, sino que todos lleguen 
a la conversión” (2 Pe 3, 9). Es en 
los tiempos de desolación donde 
madura nuestra fe y se ejercitan más 
las virtudes que nos perfeccionan 
en la vida cristiana y nos disponen 

para recibir la salvación.  
Hay que tener paciencia, 
porque si somos fieles en los 
tiempos de desolación será 
grande el fruto de purificación 
y santificación en nuestras 
vidas.

Pueden haber más formas 
de interpretar su silencio, 
pero sea cual sea la razón, 
confiemos en Él. que no 
fallará.  “Cuando Dios guarda 
silencio es porque está 
trabajando”.

Qué hacer cuando Dios calla
Por: Pbro. Rubén Fernando Gutierrez Diaz 

Palabra de Vida
SECCIÓN

tiempo los errores y escándalos se exageran 
a veces, causando un terrible daño. La gente 
de hoy está sedienta de ver a Cristo en los 
cristianos. Recordemos que a pesar de todo 
Cristo sostiene a la Iglesia, pero reforcemos 
nuestra oración para ser testigos de Cristo 
resucitado y pedir por aquellos a quienes 
el mal testimonio los ha alejado de la vida 
cristiana.

• Una actitud que aleja de la Iglesia y que es 
poco notoria pero peligrosa es ver a Dios, a 
la espiritualidad como algo que simplemente 
complementa el bienestar personal, y no como 
un encuentro que transforma y compromete 
toda la existencia haciéndonos discípulos-
misioneros del Evangelio. Es este humanismo 
que no niega a Dios, pero lo tiene a un lado, 
sólo para cuando se ofrezca. Es un humanismo 
con Dios, pero a un lado, y al centro el hombre.

• En este humanismo cabe hablar de la 
espiritualidad individualista, esa que saca del 
compromiso comunitario. «para qué voy a la 
Iglesia, en mi casa puedo rezar». La Iglesia es 
el Cuerpo místico de Cristo, y en la comunidad 
se hace presente Cristo. 

Podría enumerar muchas otras más. Estas son 
las más comunes. Hoy casi no hay ateos. Hace 
falta el compromiso comunitario, salir de la 
pereza religiosa, usar la razón, sanar heridas, 
renovar los corazones en el encuentro con el 
Resucitado, que transfigure nuestros rostros 
para transparentarlo a Él. Respetando ante todo 
la libertad y la consciencia de todos, los invito a 
ser religiosamente responsables, razonables y 
comprometidos.

XVI Asamblea Diocesana de Pastoral

Los días 4 y 5 de junio hemos sido convocados 
todos los agentes de pastoral por nuestro 
Señor Obispo D. Felipe Padilla, a participar 
en la XVI Asamblea Diocesana de Pastoral. 
Esta Asamblea, que es un espacio de 
comunión y participación, reúne una vez 
más, de forma representativa a toda nuestra 
diócesis. Esta Asamblea de Pastoral con 
un gran espíritu de discernimiento nos 
ayudará, sobre todo al Señor Obispo, en 
la tarea de emprender, revisar, corregir y 
estimular el camino que hemos emprendido 
en la elaboración de nuestro futuro Plan de 
Pastoral, cuyo objetivo es: 
“Ser una Iglesia que confiese su fe en 
Jesucristo para vivir y practicar la caridad en 
la verdad y la justicia, reflejada en nuestra 
comunión y misión permanente.”
De una forma muy especial participa el 
seminario, para que los seminaristas 
vayan tomando sabor a la pastoral y vayan 
orientando la formación hacia el tipo de 
pastores que nuestras comunidades 
requieren. Así mismo, tanto sacerdotes 
como seminaristas, vayan atendiendo 
responsablemente su salud, para que de 
una manera más eficaz estén al servicio de 
las comunidades y, a través de una toma 
de conciencia, descubrir la importancia de 
ir adecuando nuestros métodos pastorales 
con un lenguaje nuevo y comprometernos en 
acciones concretas a seguir trabajando con 
ilusión y con gran generosidad en nuestro 
Plan de Pastoral.
Hagamos oración al Espíritu Santo, 
protagonista de la Evangelización, para 
que con un sano discernimiento vayamos 
descubriendo, mediante su iluminación, los 
caminos pastorales para nuestra diócesis.

Pbro. Rolando Caballero Navarro

Cuando Diós guarda silencio es porque está trabajando
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Queridos hermanos en el 
episcopado:

En estos últimos años, la 
celebración del Bicentenario de 
la Independencia de México y 
del Centenario de la Revolución 
Mexicana ha constituido una ocasión 
propicia para unir esfuerzos en favor 
de la paz social y de una convivencia 
justa, libre y democrática. A esto 
mismo los animó mi predecesor 
Benedicto XVI invitándolos a “no 
dejarse amedrentar por las fuerzas 
del mal, a ser valientes y trabajar 
para que la savia de sus propias 
raíces cristianas haga florecer su 
presente y su futuro” (Despedida 
en el Aeropuerto de Guanajuato, 26 
marzo 2012).
 
Como en muchos otros países 
latinoamericanos, la historia de 
México no puede entenderse sin 
los valores cristianos que sustentan 
el espíritu de su pueblo. No es ajena     
a esto Santa María de Guadalupe, 
Patrona de toda América, que 
en más de una oportunidad, con 
ternura de Madre, ha contribuido 
a la reconciliación y a la liberación 
integral del pueblo mexicano, no 
con la espada y a la fuerza, sino con 
el amor y la fe. Ya desde el principio, 
la “Madre del verdaderísimo Dios 
por quien se vive” pidió a San Juan 
Diego que le construyera “una 
Casita” en la que pudiera acoger 
maternalmente tanto a los que 
“están cerca” como a los que “están 
lejos” (Nican Mopohua, n. 26).

En la actualidad, las múltiples 
violencias que afligen a la sociedad 
mexicana, particularmente a los 
jóvenes, constituyen un renovado 
llamamiento a promover este 

espíritu de concordia a través 
de la cultura del encuentro, del 
diálogo y de la paz. A los Pastores 
no compete, ciertamente, aportar 
soluciones técnicas o adoptar 
medidas políticas, que sobrepasan 
el ámbito pastoral; sin embargo, no 
pueden dejar de anunciar a todos 
la Buena Noticia: que Dios, en su 
misericordia, se ha hecho hombre 
y se ha hecho pobre (cf. 2 Co 8, 
9), y ha querido sufrir con quienes 
sufren, para salvarnos. La fidelidad 

a Jesucristo no puede vivirse sino 
como solidaridad comprometida 
y cercana con el pueblo en sus 
necesidades, ofreciendo desde 
dentro los valores del Evangelio.

Conozco vuestros desvelos 
por los más necesitados, por 
quienes carecen de recursos, los 
desempleados, los que trabajan 
en condiciones infrahumanas, 
los que no tienen acceso a los 
servicios sociales, los migrantes 

en busca de mejores condiciones 
de vida, los campesinos… Sé 
de vuestra preocupación por las 
víctimas del narcotráfico y por los 
grupos sociales más vulnerables, 
y del compromiso por la defensa 
de los derechos humanos y el 
desarrollo integral de la persona. 
Todo esto, que es expresión de 
la “íntima conexión” que existe 
entre el anuncio del Evangelio y la 
búsqueda del bien de los demás (cf. 
Exhort. ap. Evangelii gaudium,178), 

coopera, sin duda, a dar credibilidad 
a la Iglesia y relevancia a la voz de 
sus Pastores.

No tengan reparo en destacar 
el inestimable aporte de la fe a 
“la ciudad de los hombres para 
contribuir a su vida común” (Carta 
enc. Lumen fidei, 54). En este 
contexto, la tarea de los fieles 
laicos es insustituible. Su apreciada 
colaboración intraeclesial no 
debería implicar merma alguna en 

el cumplimiento de su vocación 
específica: transformar el mundo 
según Cristo. La misión de la Iglesia 
no puede prescindir de laicos, que, 
sacando fuerzas de la Palabra de 
Dios, de los sacramentos y de la 
oración, vivan la fe en el corazón 
de la familia, de la escuela, de la 
empresa, del movimiento popular, 
del sindicato, del partido y aun del 
gobierno, dando testimonio de la 
alegría del Evangelio. Los invito a 
que promuevan su responsabilidad 

secular y les ofrezcan una adecuada 
capacitación para hacer visible la 
dimensión pública de la fe. Para 
eso, la Doctrina social de la Iglesia 
es un valioso instrumento que 
puede ayudar a los cristianos en su 
diario afán por edificar un mundo 
más justo y solidario.

De esta forma también se superarán 
las dificultades que surgen en la 
transmisión generacional de la fe 
cristiana. Los jóvenes verán con sus 

Acción Pastoral
SECCIÓN

Discurso del Papa Francisco 
a los Obispos de México

Por: Smta. Jesús Alejandro Mendívil Escalante

Celebración Eucaristica en la tumba de los santos apostoles Pedro y Pablo



9

el cumplimiento de su vocación 
específica: transformar el mundo 
según Cristo. La misión de la Iglesia 
no puede prescindir de laicos, que, 
sacando fuerzas de la Palabra de 
Dios, de los sacramentos y de la 
oración, vivan la fe en el corazón 
de la familia, de la escuela, de la 
empresa, del movimiento popular, 
del sindicato, del partido y aun del 
gobierno, dando testimonio de la 
alegría del Evangelio. Los invito a 
que promuevan su responsabilidad 

secular y les ofrezcan una adecuada 
capacitación para hacer visible la 
dimensión pública de la fe. Para 
eso, la Doctrina social de la Iglesia 
es un valioso instrumento que 
puede ayudar a los cristianos en su 
diario afán por edificar un mundo 
más justo y solidario.

De esta forma también se superarán 
las dificultades que surgen en la 
transmisión generacional de la fe 
cristiana. Los jóvenes verán con sus 

propios ojos testigos vivos de la fe, 
que encarnan realmente en su vida 
lo que profesan sus labios (cf. Carta 
enc. Lumen fidei, 38). Y, además, se 
irán generando espontáneamente 
nuevos procesos de evangelización 
de la cultura, que, a la vez que 
contribuyen a regenerar la vida 
social, hacen que la fe sea más 
resistente a los embates del 
secularismo (Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 68, 122).

En este sentido, el potencial de la 
piedad popular, que es “el modo 
en que la fe recibida se encarnó en 
la cultura y se sigue transmitiendo” 
(íbid., 123), constituye “un 
imprescindible punto de partida 
para conseguir que la fe del pueblo 
madure y se haga más profunda” 
(Congregación para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramentos, 
Directorio sobre la piedad popular y 
la liturgia,n. 64).

La familia, célula básica de la 
sociedad y “primer centro de 
evangelización” (III Conferencia 
General del Episcopado 
Latinoamericano, Documento 
de Puebla, n. 617), es un medio 
privilegiado para que el tesoro de 
la fe pase de padres a hijos. Los 
momentos de diálogo frecuentes 
en el seno de las familias y la 
oración en común permiten a los 
niños experimentar la fe como 
parte integrante de la vida diaria. 
Los animo, pues, a intensificar la 
pastoral de la familia –seguramente, 
el valor más querido en nuestros 
pueblos–para que, frente a la cultura 
deshumanizadora de la muerte, se 
convierta en promotora de la cultura 
del respeto a la vida en todas sus 
fases, desde su concepción hasta 
su ocaso natural.

En la hora presente, en la que las 
mediaciones de la fe son cada 
vez más escasas, la pastoral de 
la iniciación cristiana adquiere 
un relieve especial para facilitar 
la experiencia de Dios. Para ello 
es necesario que cuenten con 
catequistas apasionados por 
Cristo, que, habiéndose encontrado 
personalmente con Él, sean 
capaces de cultivar una fe sincera, 
libre y gozosa en los niños y en los 
jóvenes.

No quiero dejar de destacar la 
importancia que tiene la parroquia 
para vivir la fe con coherencia y sin 
complejos en la sociedad actual. 
Ella es “la misma Iglesia que vive 
entre las casas de sus hijos y de 
sus hijas” (Juan Pablo II, Exhort. 
ap. Postsinodal Christifideles laici, 
438), el ámbito eclesial que asegura 
el anuncio del Evangelio, la caridad 
generosa y la celebración litúrgica. 
En esta tarea, los sacerdotes son 
sus primeros y más preciosos 
colaboradores para llevar a Dios a 
los hombres y los hombres a Dios. 
Además de promover espacios 
de formación y capacitación 
permanente, no olviden el 
encuentro personal con cada uno 
de ellos, para interesarse por su 
situación, alentar sus trabajos 
pastorales y proponerles una y otra 
vez como modelo, de palabra y con 
el ejemplo, a Jesucristo Sacerdote, 
que nos invita a despojarnos de 
los oropeles de la mundanidad, del 
dinero y del poder.

No se cansen de sostener y 
acompañar en su camino a los 
consagrados y consagradas. Ellos, 
con la riqueza de su espiritualidad 
específica y desde la común 
tensión a la perfecta caridad, 
pertenecen “indiscutiblemente a 
la vida y santidad” de la Iglesia 
(Lumen Gentium, 44). Por tanto, su 
integración en la pastoral diocesana 
es también incuestionable, como 
‘centinelas’ que mantienen vivo 
en el mundo el deseo de Dios y lo 
despiertan en el corazón de tantas 
personas con sed de infinito.

Finalmente, pienso con esperanza 
en los jóvenes que sienten el llamado 
de Cristo. Cuiden especialmente la 
promoción, selección y formación 
de las vocaciones al sacerdocio y 

la vida consagrada. Son expresión 
de la fecundidad de la Iglesia y de 
su capacidad de generar discípulos 
y misioneros que siembren en el 
mundo entero la buena simiente del 
Reino de Dios.

Queridos hermanos, me alegra 
ver que, en sus planes pastorales, 
han asumido las indicaciones de 
Aparecida, de la que en estos 
días se cumple el 7º aniversario, 
destacando la importancia de la 
Misión continental permanente, que 
pone toda la pastoral de la Iglesia en 
clave misionera y nos pide a cada 
uno de nosotros crecer en parresía. 
Así podremos dar testimonio 
de Cristo con la vida también 
entre los más alejados, y salir de 
nosotros mismos a trabajar con 

entusiasmo en la labor que nos ha 
sido confiada, manteniendo a la vez 
los brazos levantados en oración, 
ya que la fuerza del Evangelio no 
es algo meramente humano, sino 
prolongación de la iniciativa del 
Padre que ha enviado a su Hijo para 
la salvación del mundo.

Antes de despedirme, les ruego que 
lleven mi saludo al pueblo mexicano. 
Pidan a sus fieles que recen por mí, 
pues lo necesito. Y también les pido 
que le lleven un saludo mío, saludo 
de hijo, a la Madre de Guadalupe. 
Que Ella, Estrella de la nueva 
evangelización, los cuide y los guíe 
a todos hacia su divino Hijo. Con el 
deseo de que la alegría de Cristo 
Resucitado ilumine sus corazones, 
les imparto la Bendición Apostólica.

No se cansen 
de sostener y 
acompañar en 

su camino a los 
consagrados y 
consagradas
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Historia de la parroquia

Los inicios se remontan al año de 1995, hasta el 
año 2002 el templo de Santa Cecilia, perteneció 
a la Parroquia  de Santa María de Guadalupe de 
la Comisaría de Cócorit, Sonora. En ese tiempo 
Decanato de San Agustín hoy Decanato de 
Santa María de Guadalupe.

Desde el 2002 se erige como Parroquia de la 
Santa Cruz, siendo la Patrona Santa Cecilia, al 
mismo tiempo pasa a formar parte del decanato 
de San Jerónimo.

El decreto se llevó a cabo el 7 de octubre del 
2002 por el Excmo. Sr. Obispo Don Vicente 
García Bernal. Nombrando como primer párroco 
al Presbítero Lic. René Esquer Verdugo, quien 
permaneció como tal hasta el 1 de enero de 
2006.

En ese período se terminó el pequeño templo 
que hasta hoy tenemos.

El 1 de enero de 2006 se nombra como segundo 
párroco a Mons. Pbro. Luis Del Real Raigosa 
quien permanece a la fecha. 

El 14 de noviembre de 2006 se nombra vicario 
al P. Reynaldo Duarte. Permaneció un año antes 
de ser nombrado párroco en la comunidad del 
Quiriego, Son.  

El 1 de febrero de 2008 nombran al Pbro. Jorge 
Alberto Torres Molina como sacerdote Adscrito, 
su período termina al ser nombrado párroco de 
La Sagrada Familia en la colonia Hidalgo de Cd. 
Obregón.   

En el periodo de 2012- 2013, se nombra como 
sacerdote adscrito al P. Luis Alfonso, el cual 
termina al ser enviado a la ciudad de Guaymas, 
Sonora.

Grupo que impulsó la donación del 
terreno para el templo

En el año de 1995 un grupo de personas 
movidas por el Espíritu Santo se unieron y 
organizaron para buscar la donación del terreno 
para construir la casa de Dios. El primer paso 
se dirigió a catedral y posteriormente al Palacio 
Municipal, al departamento de Desarrollo Rural, 
muy pronto se dio repuesta para el año 1996 el 
terreno ya era un hecho. El grupo impulsor lo 
formaron:

Martha Alicia Castelo, Dionisio Mardueño, Ma. 
Del Socorro Tánori, Martha Cota, Norma Chávez 
y Carolina Encinas.

Patronatos:

1996 -2003

Lupita García (Presidente), Aída Ramírez 
(tesorera), Ricardoa Abril (+) (secretario), 
Dionisio Mardueño, Martha Alicia Castelo y 
Mayra Camacho.

2003 – 2009

Francisco Martínez (presidente), Ana María 
Galaviz (tesorera), Lupita García (secretaria), 
Ignacio Reyes, Elia E. Almanza, Adriana Morga, 
Rosa C. Ruiz y José Luis Ortega.

2009 – a la fecha

Nuestra Parróquia
SECCIÓN

Parroquia de 
la Santa Cruz
Col. Villa Bonita, Esperanza ,Son.

Por: Comunidad de la Santa Cruz

Fachada Principal de la Parroquia
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Patronatos:

1996 -2003

Lupita García (Presidente), Aída Ramírez 
(tesorera), Ricardoa Abril (+) (secretario), 
Dionisio Mardueño, Martha Alicia Castelo y 
Mayra Camacho.

2003 – 2009

Francisco Martínez (presidente), Ana María 
Galaviz (tesorera), Lupita García (secretaria), 
Ignacio Reyes, Elia E. Almanza, Adriana Morga, 
Rosa C. Ruiz y José Luis Ortega.

2009 – a la fecha

Parroquia de 
la Santa Cruz

Ariel A. Maldonado (presidente), David Liogon 
(tesorero), Luis Fernando Horigome, Ana Erika 
Flores, Jesús Landavazo, Vitorino Guzmán y 
Coordinadores de cada grupo parroquial.

Grupos parroquiales

Catequesis infantil:

Ciclo 1995 – 1996 

El primer grupo parroquial es el de Catequesis 
Infantil, inicia dando el catecismo en los  patios 
de las casas, los primeros niños preparados para 
su primera comunión fueron llevados a la P. de 
Santa María de Guadalupe en Cócorit a recibir 
el sacramento.

Las catequistas iniciadoras del servicio fueron:

Gloria de Rascón (iniciación), Carolina Encinas 
Encinas (primera comunión) y Martha Alicia 
Castelo (Perseverancia).

Ciclo 1996-1997

Hubo mucho fruto en cuanto a colaboración, El 
señor llama más trabajadores a su viña. Para 
entonces ya se cuenta con un terreno que ha sido 
donado para la construcción del templo, entonces 
se aprovecha el lugar para dar el catecismo a 
los niños, de esta forma la  comunidad también 
empieza a ubicar el futuro templo.

El grupo de catequistas renovado y más grande 
lo forman:

Carolina Encinas Encinas (única de las 
iniciadoras y aun trabajando arduamente), Ma. 
Lourdes Haro, Mayra Camacho, Lupita García, 
Lety Ochoa, Martha Trevizo, Rebeca Calderón 
(e hijas), Benita Enríquez, Ma. De Jesús Morales 
(qpd), la mayoría vivían en los alrededores del 
terreno del templo.

La comunidad ha ido creciendo, así también el 
Señor ha ido llamando cada vez a más servidores

Para el ciclo 2003-2004 ya como parroquia 
había alrededor de 20 catequistas. también se 
fueron agregando jovencitos a participar como 
auxiliares de catequista y poco a poco se fueron 
haciendo cargo de grupo. Los siguientes ciclos 
el promedio de catequistas no ha bajado de 30. 
A la fecha, mayo de 2014 participan cerca de 40. 
El promedio de niños que reciben el sacramento 
de comunión es de 220, y de confirmación un 
promedio de 120. 

Coordinadora de catequistas:

Ma. De Lourdes Haro                   1996-1997
Mayra Camacho                           1997-2002
Ma. Dolores Alcántar                     2002-2004
Adriana Morga López                    2004-2007
Ma. De los Ángeles Ochoa M.       2007-2010

Mercedes de Jesús Martínez A.    2010-1013
Rosa C. Ruiz  (actual)                   2013-

Ministerios de música:

Coordinadores

1996 – 2003 Maru y Gilda Pablos
2003 –2005  Servando Álvarez Ontiveros
2005 – 2011 Nolberto Ayala Escobar
2088 -  hasta hoy Matilde Valenzuela

Acólitos

Pioneros: Kike, Dalia Monzón, Adriana 
Trías, Jesús E. Martínez, Omar (Trevizo), Ariel 
Maldonado.

Muchos de ellos ya crecieron y están en otros 
apostolados, pero el Señor sigue llamando más 

y más niños al servicio del altar, solo por nombrar 
algunos:  Emmanuel Trías, Manuel de J. Torres, 
flor Margarita Higuera, Daniela Horigome, 
Gabriela Horigome, José Manuel Ríos, Miguel 
Ulises, Xitlali, Simón, Carlos Maldonado, 
Michel, Dayana, Diego, Armando, Jesús Daniel, 
Isela, Verónica, Antonio, Lourdes. La mayoría 
se mantienen sirviendo en la comunidad 
(catequistas, grupo de jóvenes, coro )

Grupo del Rosario

Alrededor de 1999 se empezaron a reunir un 
grupo de seguidores de La Virgen María para el 
rezo del Santo Rosario, haciéndolo en diferentes 
casas,  entre ellos estaban: Delia Rosario Ibarra 
(+), Miguel ángel Larios, Mary de Moreno, Ma. 
Del Socorro Tánori, Norma Chávez, Ofelia, 
Lupita, Tea, etc.

Reflexión Bíblica

En el mes de  abril de 2002 inicia un grupo de 
Reflexión Bíblica, coordinado por un joven 
muy preparado, René Rodríguez Encinas. La 
enseñanza se daba en el templo. En enero de 
2003 ya no pudo prestar el servicio en este 
templo, pero este grupo dio frutos dejando 
varios de los integrantes como apóstoles de esta 
parroquia.

Al mismo tiempo  inicia otro grupo de reflexión 
Bíblica en un área de la calle Coahuila, coordinada 
también por este joven, de ahí también surgieron 
algunos apóstoles. El grupo permaneció activo 
hasta enero de 2003.

Presacramentales 

En el año de 2003 se integraron a la comunidad 
un grupo pequeño de 4 matrimonios provenientes 
del MFC para impartir las pláticas de pre 
sacramentales. Permanecen a la fecha solo 
dos, Luis Fernando y Ma. De los Ángeles, David 
Liogon y Mayra

ANSPAC

En enero de 2003 inicia el grupo de ANSPAC 
(Asociación Nacional de Superación Personal 
A.C.) coordinado por la Señora Matilde 
Valenzuela (“Maty”) y con la colaboración de 
otras damas voluntarias. Este grupo consta de 
tres momentos: al inicio es reflexión Bíblica, 
un tema de superación personal  integral y la 
enseñanza de alguna actividad recreativa. Este 
grupo hasta hoy sigue dando frutos con varios 
apóstoles al servicio de la parroquia.

Vela Perpetua

El 2004 se integra el grupo “Vela  Perpetua” 
coordinado durante dos años por la señora 
Norma Chávez, a partir del 2007 la coordinación 
queda en manos de la Señora Carmelita López, 
quien a la par inicia con el caminar de Nuestra 
Santa Madre María Santísima que visita las casa 
de los habitantes con el rezo del rosario a lo largo 
y ancho de estas comunidades (Alameda y Villa 
Bonita). 

Virgen misionera

En el  2005 dentro del grupo de ANSPAC se 
promueve el caminar de la Virgen Misionera. 
Iniciando con cinco señoras en diferentes 
barrios, escogiendo 10 familias que la reciben 
por tres días cada mes y durante todo el año, 
se promueve el rezo del rosario en familia y 
la devoción Mariana. A la fecha María sigue 
visitando hogares en las manos de nuevas 
misioneras.

Talleres de Oración y Vida

En octubre del 2005 inicia el primer Taller de 
Oración y Vida del Padre Ignacio Larrañaga, 
a partir de entonces se siguen impartiendo al 
menos uno por año.

En el 2006 inicia el grupo de Kerigma coordinado 
por los señores Gonzalo y Martha, para el 2010 
la coordinación queda en manos de los señores 
Manuel y Gloria.

Col. Villa Bonita, Esperanza ,Son.
Por: Comunidad de la Santa Cruz

Altar del templo de la Santa Cruz

Fachada Principal de la Parroquia
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La devoción al sagrado corazón consiste en la 
veneración del mismo corazón de Dios.  Esta 

devoción ha existido desde los primeros tiempos 
de la Iglesia cuando se meditaba en el corazón 
traspasado de Jesús.

La devoción fue difundida por Santa Margarita 
María  de Alacoque quien el 16 de junio de 1675 
el Señor se le apareció y le mostró su corazón 
rodeado de llamas de amor, coronado de espinas 
con una herida abierta de la cual brotaba sangre 
y de cuyo interior salía una cruz. Jesús le dijo: 
“Quiero que tú me sirvas de instrumento para 
que los corazones vengan a mi amor”… “He aquí 

el corazón que tanto ha amado a los hombres, y 
en cambio, de la mayor parte de los hombres no 
recibe nada  más que ingratitud , irreverencia y 
desprecio en este sacramento de amor”. Por ello 
la devoción al sagrado corazón de Jesús está 
dirigida a su amor no correspondido y contiene 
dos actos esenciales; primero: expresarle 
nuestro amor por lo mucho que Él nos ama; y 
segundo: reparación por las muchas injurias que 
recibe, sobretodo, en la Sagrada Eucaristía,

El Papa León XIII consagró a  la humanidad 
al Sagrado Corazón de Jesús el 11 de junio 
de 1899. La Iglesia celebra la solemnidad del 
sagrado corazón de Jesús el viernes posterior al 
segundo domingo después de  pentecostés.

El papa san Juan Pablo II en una peregrinación 
que realizó a la tumba de santa Margarita María 
Alacoque en el año de 1986 expresó lo siguiente: 
“Es en el corazón de Cristo donde el corazón del 
hombre  conoce el sentido verdadero y único 
de su vida y de su destino. Es en el corazón de 
Cristo donde el corazón del hombre recibe la 
capacidad de amar” (1986)

El catecismo de la Iglesia Católica en el número 
1439 nos dice: “Sólo el corazón de Cristo, que 
conoce las profundidades del amor de su Padre, 
pudo revelarnos el abismo de su misericordia 
de una manera tan llena de simplicidad y de 
belleza”. Es hermoso pensar cómo el corazón de 
carne, limitado de Jesús de Nazaret puede estar 
lleno de un inmenso amor divino y sobrenatural; 
no sólo por ser hijo de Dios, sino por ser hombre 
y contar con  un  corazón humano, tiene  la 
capacidad de recibir gracia sobre gracia de parte 
de Dios y comunicarla a nosotros de manera 
más cercana.

Promesas del Sagrado Corazón de Jesús.

He aquí las promesas que hizo Jesús a Santa 
Margarita, y por medio de ella a todos los devotos 
de su Sagrado Corazón:

1. Les dará todas las gracias necesarias a su 
estado.

2. Pondré paz en sus familias.

3. Les consolaré en sus penas.

4. Seré su refugio seguro durante la vida, y, 
sobre todo, en la hora de la muerte.

El Sagrado Corazón 
de Jesús y 
nuestro corazón

Tema del Mes
SECCIÓN

Por: Pbro. Salvador Nieves Cárdenas

Santa Margarita Maria de Alacoque

Revelación de Jesús a Santa Margarita
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5. Derramaré abundantes 
bendiciones sobre todas sus 
empresas.

6. Bendeciré las casas en que 
la Imagen de corazón sea 
expuesta y venerada.

7. Los pecadores hallarán en mi 
Corazón la fuente, el Océano 
infinito de la misericordia.

8. Las lamas tibias se volverán 
fervorosas.

9. Las almas fervorosas se 
elevarán a gran perfección.

10. Daré a los sacerdotes el talento 
de mover los corazones más 
empedernidos.

11. Las personas que propaguen 
esta devoción tendrán su 
nombre escrito en mi Corazón, 
y jamás será borrado de El.

12. Les prometo en el exceso de 
mi misericordia, que mi amor 
todopoderoso concederá a 
todos aquellos que comulgaren 
por nueve primeros viernes 
consecutivos, la gracia de la 
perseverancia final; no morirán 
sin mi gracia, ni sin la recepción 
de los santos sacramentos. Mi 
corazón será su seguro refugio 
en aquel momento supremo.

 “Corazón”.

Al hablar del Corazón de Jesús   
en nuestros días es importante 
distinguir varios significados que 
tiene para nosotros la palabra 
“corazón”. Por ejemplo encontramos  
un significado biológico que 

tiene que ver  con a un órgano 
fundamental de la vida humana. Un 
corazón que palpita hace posible el 
sostenimiento de la vida humana. 
Así podemos experimentar que al 
oír nuestro corazón y darnos cuenta 
que “estoy vivo”, ¡Dios me da ese 

palpitar en cada momento de mi 
vida por su gran misericordia! ¡Él 
sostiene mi vida, mi persona!

Otro significado  que podemos 
descubrir en la palabra corazón  
tiene su relación con lo  emocional 

y la  vida moral en la persona. Por 
ejemplo se oye decir “esta persona 
es de buen corazón” ¿Qué significa 
esto? … es una persona que trata 
bien a los demás y hace un esfuerzo 
por llevar una vida de acuerdo 
con los valores y la fe en Dios 
(realidad moral); o 0 se dice: “me 
siento inmensamente feliz por esta 
experiencia”… tiene que ver con la 
realidad emocional. De hecho se 
suele experimentar, a veces, en 
la misma gente un dolor inmenso, 
dicen en el corazón, por ejemplo 
por la separación de un ser querido.

Hay un significado que viene 
desde la Revelación que  nos da la 
sagrada escritura. Aquí el corazón 
se entiende como el centro de 
la persona donde se conoce, se 
discierne y decide delante de 
Dios. El corazón en la persona ya 
que abarca a toda la misma tiene 
sintonía con Dios y su voluntad si 
deja guiar por el; “Crea en mí, oh 
Dios,  un corazón puro , un espíritu 
firme dentro de mi renueva (Sal 50, 
12).

En conclusión el Corazón de 
Jesús nos invita a descubrir su 
amor inmenso  en nosotros y 
corresponderle de acuerdo a 
nuestras posibilidades. Pidámosle 
la gracia de sentir su amor y 
dejarnos llenar por él  nuestro 
propio corazón para ser “liberados 
del pecado, de la tristeza, del vacío 
interior, del aislamiento” (EG 1). Y 
con Jesucristo recibir la alegría de 
creer en Él siendo  fiel discípulo de 
su Evangelio. ¡Sagrado Corazón de 
Jesús… Haz mi corazón semejante 
al Tuyo!

¡Sagrado Corazón de Jesús!, ¡En vos confío!

Revelación de Jesús a Santa Margarita
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No es bueno estar enfermo. Por eso 
Jesús se presenta como médico 

que viene a los enfermos (cfr. Mt 9,12). 
Él aparece en el Evangelio sanando 
las enfermedades corporales como un 
signo de una salud más importante, 
la salud de las consecuencias del 
pecado. Entre ellas, Jesús sana las 
enfermedades espirituales. Éstas son 
más importantes porque, en el caso de 
no sanar una enfermedad corporal, lo 
peor que te podría pasar es morir, pero 
si vives y mueres con Cristo, esto es 
un bien en cuanto resucitas 
para vivir eternamente y 
plenamente feliz en la Casa 
de los Hijos de Dios. En 
cambio, una enfermedad 
espiritual que se descuida, 
te lleva a la muerte eterna, 
a vivir sin Dios por siempre.

El primer problema que 
encontramos con este tipo 
de enfermedades es que 
el enfermo no se da cuenta 
de su enfermedad, por ser 
espiritual, y entonces, ni 
busca ni acepta al médico 
ni su curación. Por esto, 
trataremos de aclarar qué 
son las enfermedades 
espirituales y presentaremos 
los síntomas de una de ellas 
y las medicinas apropiadas. Si hay 
suficiente interés en los lectores, en 
un artículo posterior presentaremos 
alguna otra, con el favor de Dios.

En un sentido amplio, las enfermedades 
de la vida espiritual son cada uno de 
los vicios capitales cuando llegan a 
un grado tal, que el cristiano se siente 
derrotado por este vicio, se siente 
incapaz de superar esta tentación. 
Ahora, siguiendo a la espiritualidad 

clásica, presentamos una enfermedad 
de la vida espiritual que, causando 
daños muy graves en la vida del 
cristiano, pasa desapercibida para 
la mayoría de los que la padecen: la 
“tibieza espiritual”.

La tibieza espiritual, como enfermedad, 
no se refiere a la simple aridez, ni 
tampoco a las arideces pasivas de la 
noche del sentido y del espíritu. Esta 
tibieza es una aridez que no viene de 
Dios, para el crecimiento de la fe, sino 

que es consecuencia del descuido del 
cristiano. No es un don divino, es una 
aridez culpable. Tampoco se trata de 
la sequedad o falta de fervor de quien 
no ha avanzado todavía en los caminos 
del Espíritu. Esta enfermedad es propia 
de los que con mucho entusiasmo 
comenzaron a seguir a Jesús, que se 
dejaron guiar por el Espíritu Santo, que 
comenzaron a crecer en santidad, pero 
que luego dejaron de perseverar en su 
entrega.

La tibieza espiritual presenta un 
olor de “envejecimiento”, de algo 
que se marchita. Incluye un sentido 
de “relajación”, de necesidad de 
satisfacción interior, junto con 
pesadez y desgana por lo espiritual, 
principalmente por la oración, el 
silencio, la mortificación. Te lleva a un 
aburrimiento en el cumplimiento de tu 
servicio a Dios, invitándote a dejarte 
llevar por una visión práctica, utilitarista 
y activista de la vida. La oración se deja 
con cualquier pretexto, Dios pasa a un 

segundo lugar y se cumple 
con Él cuando no hay otra 
cosa que hacer. Cuando 
hay oración, ésta se hace 
de manera irreverente, 
aburrida y con distracciones 
voluntarias. Se vive en una 
continua disipación y con un 
constante rechazo a entrar 
dentro de sí mismo. En 
esta situación se descarta 
cualquier tipo de sacrificio 
por Dios. Se actúa sin 
reflexión, siempre según el 
propio gusto y dejándose 
llevar por la vanidad, la 
sensualidad y el amor 
propio.

Esta enfermedad se 
convierte en un estado 

crónico habitual que acepta 
frecuentemente el pecado venial 
deliberado. Se acepta dejar el fervor 
espiritual para pasar a una vida cómoda 
y libre, sin molestias, conformándose 
con una apariencia exterior y 
tranquilizándose con el argumento de 
que no se cometen pecados mayores 
o escandalosos como otros lo hacen. 
Viene entonces una paz superficial 
pues, el mal espíritu, para favorecer esta 
enfermedad, trata de no alarmar con 

tentaciones “mayores”. Su intención es 
que el enfermo se sienta satisfecho con 
vivir así, convencido de que no está mal 
y de que no necesita esforzarse pues 
él no se considera “malo”, como otros...

La tibieza espiritual se opone al fervor 
de la caridad cristiana. La verdadera 
caridad te empuja hacia lo mejor, a 
trabajar todas las virtudes, a oponerte a 
todo pecado y a todo lo que desagrada 
a Dios, a querer tomar tu cruz para 
seguir al Señor. La tibieza, en cambio, 
te quita toda ilusión por progresar, 
haciendo que te resignes a tu situación 
sin ningún entusiasmo por ningún tipo 
de generosidad para con Dios.

¿Qué podemos hacer ante esta 
enfermedad? En primer lugar debemos 
estar conscientes de que se trata de 
una enfermedad muy seria. Además, 
recordar que el médico es Jesús por 
lo que debemos invocar su ayuda 
con una continua y ferviente oración. 
Además, el enfermo debe decidirse, 
a pesar del desgano que produce la 
tibieza, a renacer a una vida nueva, con 
un propósito, diariamente renovado, 
de entregarse totalmente a Dios. 
Ayuda mucho en la recuperación la 
participación diaria en la Santa Misa, 
el tener un gran cuidado en ser fiel en 
su servicio a Dios, en ofrecer sacrificios 
y penitencias diariamente al Señor. Se 
debe acudir con mayor frecuencia al 
Sacramento de la Reconciliación y ser 
muy disciplinado con el tiempo que se 
le dedica a la oración y la reverencia 
con que ésta se hace. Lo más difícil de 
todo esto es que no se sienten ganas 
de hacer nada de esto... Pero hay que 
tener bien presente, lo que está en 
juego no es una simple enfermedad 
corporal, sino el destino eterno del 
cristiano.

Espiritualidad Cristiana
SECCIÓN

Enfermedades de la vida espiritual
Por: Pbro. Jorge Alberto Torres Molina

La verdadera caridad empuja hacia lo mejor
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La mayoría de las veces no nos damos cuenta 
de la gravedad de ceder ante las tentaciones 

que se nos presentan en nuestro caminar como 
cristianos. Pensamos que un “pecadito” no puede 
traer mayores consecuencias y nos ponemos ante 
peligros que pueden acabar con nuestra vida, no 
sólo temporal sino lo que es peor, podemos perder 
la vida eterna.

Hoy en día, los cristianos somos bombardeados 
por Satanás en un área de debilidad que nos mata 
la identidad de hijos de Dios y nos separa de la 
presencia del Espíritu Santo, esto es la tentación 
del placer sexual que nos hace impuros, es decir, 
nos imposibilita para tener a Dios en nosotros.

San Pablo en su primera carta a los corintios 
nos enseña que nuestros cuerpos son templos 
del Espíritu Santo: “¿No saben que su cuerpo es 
templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios 
y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí 
mismos” (1-Corintios-6, 19). Por lo tanto todo lo 
que atente contra nuestro cuerpo es un pecado 
que atenta contra el templo donde quiere habitar 
el mismo Dios.

Cuando la tentación de la impureza se nos 
presenta, primero se presenta de manera muy sutil, 
generalmente se sugiere una mirada. Y Jesús ya 
nos advertía del peligro de los ojos cuando decía 
que quien mire a una mujer con deseo ya cometió 

adulterio (cf. Mateo 5,28). De ahí que la pornografía 
esté relacionada con este tipo de pecado.

En la pornografía se exponen los cuerpos tanto 
de hombres como mujeres para provocar el 
deseo sexual, por lo que es un claro pecado 
que atenta contra el templo de Dios y su espíritu 
pues la exposición del cuerpo con tales fines son 
reservadas por Dios para el estado matrimonial y 
debe darse sólo en la intimidad de los esposos.

Además, la pornografía es una puerta abierta 
para caer en atentados mayores contra el 
cuerpo; provoca la masturbación, la infidelidad, el 
desenfreno sexual puesto que pervierte la mente 
de quienes la frecuentan. Si no se pone un freno a 
tiempo, este atentado puede llegar a pervertir tanto 
la mente humana que después el practicante no se 
satisface suficiente y llega a cometer todo tipo de 
actos contra el cuerpo como el homicidio.

Tal vez muchos crean que este mal no les ha 
alcanzado, pero cuidado, no te dejes sorprender. 
Cuida lo que vez en internet, en la tv, lo que 
escuchas, las pláticas con tus amigos, los correos 
electrónicos que abres, las redes sociales, etc.; y si 
eres padre o madre de familia cuida todo esto en 
tus hijos.

Sin embargo, lo importante es que tu sepas que 
Jesucristo en la cruz del calvario fue capaz de 
romper esta atadura del hombre y liberarlo con el 
poder de su Resurrección. “y eran nuestras faltas 
por las que era destruido nuestros pecados, por los 
que era aplastado. El soportó el castigo que nos 
trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados” 
(Is 53, 5)

Si tú has caído en esta trampa de Satanás, abre 
tus ojos y date cuenta que te está destruyendo, 
arrepiéntete, pídele perdón a Dios, créele de 

corazón que Él te sacara de este laberinto sin 
salida, profésale con tu boca que el resucitó y es 
Señor de tu vida y te salvara de este mal.

Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: 
libertad sexual, impurezas y desvergüenzas; En 
cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, 
comprensión de los demás, generosidad, bondad, 
fidelidad,  mansedumbre y dominio de sí mismo. 
Estas son cosas que no condena ninguna Ley.  Los 
que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la 
carne con sus impulsos y deseos; si ahora vivimos 
según el espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu 
(Gal 5, 19;22-25)

Píde al Espíritu Santo su auxilio y te mostrará el 
camino, la verdad y la vida en Jesús y recuerda 
nada es imposible para Dios y para el que le cree 
todo es posible.

Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo: «Para 
los hombres es imposible, pero para Dios todo es 
posible. (Mt 19,26)

¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es 
posible. (Mc 9:23)

Bendiciones para tu vida

Adolescentes y Jóvenes
SECCIÓN

Pornografía, ataque al templo del Espíritu
Por: Ing. Juan Francisco VázquezPor: Pbro. Jorge Alberto Torres Molina

Fijando en ellos su mirada, 
Jesús les dijo: «Para los hombres 

es imposible, pero para Dios 
todo es posible. 

Mt 19,26

La pornografía pervierte la mente de quienes la frecuetan
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La fe es un don, e independientemente del 
provecho que obtengamos de ella, siempre 

viene como consecuencia natural de elegir creer, no 
como causa. Sin embargo, no deja de ser motivante 
y alentador el hecho de que creer verdaderamente 
y hacer un compromiso de fidelidad con nuestro 
Creador, puede transformar enormemente  nuestra 
vida.

Las razones por las cuales las personas deciden 
creer son muchas y variadas, pero entre ellas, 
podrían existir motivos humanos y sobrenaturales. 
Existen beneficios, pero también sacrificios. Abrir 
el corazón a Jesús y dejarlo entrar para convertirlo 
es sanador y liberador, te brinda una paz y sentido 
plenificante.  Sin embargo,  también es un camino 
difícil;  pues el mundo y el enemigo, querrán que 
vuelvas la mirada hacia  el camino ancho.

Se cree en Dios porque la luz de Cristo ilumina la 
razón. En el fondo el hombre tiene una profunda 
hambre por el amor puro y eterno. Nuestra alma 
no se conforma sino con Dios porque para eso 
fue creada. Algunas personas piensan que la fe 
esclaviza, pero lo cierto es que libera.  Una vida 
egoísta, aunque por un tiempo produzca muchos 
placeres, deja un profundo vacío interior porque 
es contraria al verdadero amor para el que fuimos 
creados. Cristo nos libera y nos capacita para una 
vida nueva en la que somos capaces de conocerlo 
y cooperar para avanzar en su Reino de amor. 
Cuando se ama a Dios, aún el sufrimiento cobra 
propósito porque lo podemos ofrecer a Dios con 
amor.

En ese sentido, los beneficios de creer en Dios 
siempre superarán con creces las vicisitudes que 
la vida presenta, no sólo en el plano espiritual, 
sino también en el ámbito psicológico y social. 
Por ejemplo, se ha probado que la práctica de la 
religión reduce el estrés y los estados de ansiedad. 
Confiar en Dios puede ayudar a aliviar la angustia 

asociada con cometer errores. En otras palabras, 
los creyentes pueden acudir a su fe, para hacer 
frente a los contratiempos de la vida cotidiana.

Por otra parte, los matrimonios que asisten a 
misa y practican su fe, tienen un 35% menos de 
probabilidad de divorcio.  Los padres que asisten 
a los servicios cristianos están más involucrados 
en las vidas de sus hijos: en el 65% de los casos, 
tienden a ser más afectuosos.  De esta manera, se 
observa que no sólo se trata de la asistencia a los 
servicios litúrgicos, sino de hacer vida el Evangelio 
de Jesús. Atender su palabra,  vivir la eucaristía 
en unión con toda la Iglesia y salir como enviados 
a cumplir con amor la vocación que Dios puso 
en nuestro corazón, es lo que produce efectos 
benéficos en todas las dimensiones humanas. 

Un extra que puede darnos el hecho de creer en 
Dios, es mantener la capacidad de  asombro ante 
los dones y bendiciones que Dios nos regala 
constantemente. Sentirse infinitamente amado 
y agradecido por lo que Él hace. Maravillarse por 
la creación, desde el universo, los planetas, las 
estrellas y la naturaleza, hasta la complejidad 
y perfección del cuerpo humano. El dejarse 
sorprender por el diseño en cada uno de sus 
elementos, desde el más pequeño y microscópico, 
hasta el más exuberante y monumental.  Eso no 
puede ser casualidad.

Cuando todo se contempla con sentido de 
trascendencia, no puede derivar más que en el 
amor y respeto por la vida que Él ha creado. En ese 
sentido, sólo se puede actuar en consecuencia, 
amando y respetando a mis semejantes porque 
también son parte de su creación, incluyendo al ser 
más inocente de todos: el bebé no nacido.

De esta manera, creer con plena convicción, 
necesariamente se convierte en acción. Nada 
que esté ligado a Dios, puede sernos indiferente;  
todo cobra un sentido de trascendencia: cada 
acto, cada oración, cada omisión.  Jesús nos hace 
más humanos, más conscientes del sentido de 
hermandad, de unidad y de amor, porque a su vez, 
podemos ver más claramente nuestros defectos, 
nuestros vicios y pecados ¿quién puede ponerse 
frente a la Luz y no ser capaz de verse con total 
claridad? Aún cuando algunas veces nos cueste 
trabajo ir contracorriente, incluso contra nuestros 
propios deseos, seremos capaces con la gracia 
divina, porque ya no es para mí, es para Alguien, 
es para Él.

Creer en Dios, nos hace ver en el otro a otro Jesús; 
sobre todo al Jesús débil, olvidado, necesitado, 
juzgado y crucificado. Nos hace tener un encuentro 
verdadero con un tú, con un alguien, no con “algo”.  
Nos permite ver a las personas en su realidad, con 
compasión, sin un sentido utilitario, sin cosificarlos.

Abarcar todos los beneficios que nos permite el 
elegir creer en Dios, resulta bastante complejo.  
Cada persona tiene una experiencia distinta y 
paradójicamente común. Entre ellas, se encuentra 
la misma decisión de creerle, puesto que el camino 
en el que nos encontramos los que creemos, 
decidir así, aún cuando el mundo grite que no, 
es enormemente liberador.  Nadie dijo que fuera 
fácil, pero la recompensa es grande. Por eso, la 
elección no depende ya de los beneficios mismos 
como motivos para creer, sino del compromiso 
de fidelidad que hemos adquirido con Él, al 
encontrarlo, seguirlo y amarlo.

Por: MPS  Magdalena Iñiguez Palomares

Fe y Psicología
SECCIÓN

Beneficios de creer en Dios

Buscad primero el Reino 
de Dios y su justicia, y 
todas esas cosas se os 

darán por añadidura.
Mt 6:33

A Dios no lo ha visto nadie jamás, 
pero si nos amamos unos a otros, 

Dios está entre nosotros y su 
amor da todos sus frutos entre 

nosotros. 
1 Jn, 4:12

Inmaculado Corazón de María

Creer en Dios da felicidad y paz al corazón
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La fiesta del Inmaculado Corazón de María se 
celebra el sábado después de Corpus Christi. 

La Fiesta del Sagrado Corazón es el día anterior 
(viernes). La Iglesia celebra las dos fiestas en 
días consecutivos para manifestar que estos dos 
corazones son inseparables. 
Es importante darnos cuenta que María y Jesús 
son inseparables, la Madre y el Hijo siempre están 
juntos, por lo tanto sus corazones no pueden estar 
separados. La devoción al Inmaculado Corazón de 
María es un llamado a vivir en el amor y a permanecer 
unidos a Cristo para  dar fruto.

Historia de la devoción
La historia de la devoción del Inmaculado Corazón 
se inicia en el siglo XVII, como consecuencia del 
movimiento espiritual que procedía de San Juan 
Eudes.
En la tercera aparición de Fátima, Nuestra Madre le 
dijo a Lucía: “Nuestro Señor quiere que se establezca 
en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado. Si se 
hace lo que te digo se salvarán muchas almas y habrá 
paz; terminará la guerra. Quiero que se consagre el 
mundo a mi Corazón Inmaculado y que en reparación 
se comulgue el primer sábado de cada mes, si se 
cumplen mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá 
paz. Al final triunfará mi Corazón Inmaculado y la 
humanidad disfrutará de una era de paz.
En un diálogo entre Lucía y Jacinta, ella, de diez años, 
dijo a Lucía: “A mí me queda poco tiempo para ir al 
Cielo, pero tú te vas a quedar aquí abajo para dar 
a conocer al mundo que nuestro Señor desea que 
se establezca en el mundo la devoción al Corazón 
Inmaculado de María”.
“Diles a todos que pidan esta gracia por medio de 
ella y que el Corazón de Jesús desea ser venerado 
juntamente con el Corazón de su Madre. Insísteles en 
que pidan la paz por medio del Inmaculado Corazón 
de María, pues el Señor ha puesto en sus manos la 
paz del mundo.”
El Papa Pío XII, el 31 de Octubre de 1942, al 
clausurarse la solemne celebración en honor de 
las Apariciones de Fátima, conforme al mensaje de 
éstas, consagró el mundo al Inmaculado Corazón 
de María. Asimismo, el 4 de mayo de 1944 el Santo 
Padre instituyó la fiesta del Inmaculado Corazón de 
María, que comenzó a celebrarse el 22 de Agosto.
La fiesta del Inmaculado Corazón de María se celebra 
el sábado después de Corpus Christi. La Fiesta del 
Sagrado Corazón es el día anterior (viernes). La 
Iglesia celebra las dos fiestas en días consecutivos 
para manifestar que estos dos corazones son 
inseparables. 

Acto de consagración al Inmaculado 
Corazón de María
Es de suma importancia para nuestra salvación tener 
a María entre nosotros, y todavía más allá, María 
siempre esta con la Iglesia, siempre esta con los 
discípulos de su Hijo.
Nuestro mundo ocupa paz, nuestro mundo ocupa 
pureza, y quien mejor que María para enseñar a vivir 
en paz. Hagamos todo lo posible por consagrarnos, 
hagamos todo lo posible por acercarnos más a Jesús. 
Los invito a consagrarnos por medio de la siguiente 
oración:

Oh, Virgen mía, Oh, Madre mía, yo me ofrezco 
enteramente

 a tu Inmaculado Corazón
y te consagro mi cuerpo y mi alma, mis 

pensamientos y mis acciones.
Quiero ser como tú quieres que sea, hacer lo que tú 

quieres que haga.
No temo, pues siempre estás conmigo.

Ayúdame a amar a tu hijo Jesús, con todo mi 
corazón y sobre todas las cosas.

Pon mi mano en la tuya para que esté siempre 
contigo. Amén.

María y la pureza en nuestra vida
La pureza y rectitud del corazón, emergen en María 
inmediatamente que el Ángel le habla, en aquel 
momento de la Anunciación:

“María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, 
puesto que no conozco varón? Él ángel le 
respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti y el poder del Altísimo;  te cubrirá con su 
sombra; por eso el que ha de nacer será 
santo y será llamado Hijo de Dios.”  
 

Lc 1, 34-35
Este fragmento de la Palabra de Dios, es decisivo en 
la nuestra historia de salvación, podemos decir que 
María es consecuencia de un privilegio divino, ella ha 
sido concebida sin pecado original. María es pura, es 
elegida para traer a la pureza al mundo, y la pureza 
no son simples palabras o experiencias, la pureza es 
el Hijo de Dios: “Jesucristo”. En la pureza de María el 
hombre encuentra una fuente inagotable de luz, una 
fuente inagotable de paz y de tranquilidad, la cual es 
generada por la armonía de su propio corazón. 
Actualmente la pureza está tan atacada, incluso mal 
vista, podríamos decir incluso abandonada. Es una 
invitación que nos hace Dios por medio de María, es 
un llamado a vivir bien y felices, el mismo Jesús lo 
decía en las Bienaventuranzas: 

“Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios”. 

Mt 5,8
Es imposible alcanzar la pureza en cualquiera de 
sus manifestaciones en la vida humana sin cuidar y 
cultivar la pureza de corazón. María es la clave para 
vivir bien, para vivir limpios del corazón, y como Jesús 
lo describe: “Poder ver a Dios”.
Es verdad que los atractivos que tantas cosas de este 
mundo presentan en el orden de las comodidades 
y de los placeres, no hacen fácil vivir la pureza. 
Iniciemos la lucha contra el mundo, una lucha en paz 
y tranquilidad, volteemos a ver a María, hagamos 
nuestras aquellas palabras:

“Dijo María: He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mi según tu palabra”. 

Lc 1, 38.
Hay que andar en el mundo al estilo de María, y es así 
como viviremos la pureza. Sean felices.
Inmaculado Corazón de María, ser la salvación 
del alma mía.

Espacio Mariano
SECCIÓN

Inmaculado Corazón de María
Por: Pbro. Víctor Manuel Félix Alvarado

Creer en Dios da felicidad y paz al corazón

María Inmaculada
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Somos  Mujeres llamadas a hacer 
presente en el mundo el amor de 

Dios Padre.

Fuimos fundadas por el Siervo de Dios 
Moisés Lira Serafín, Misionero del 
Espíritu Santo,  el 29 de Marzo de 1934.

Estamos llamadas a trabajar para que 
toda  mujer y  hombre vivan con la 
dignidad de hij@s de Dios.

Somos mujeres  insertas  en la realidad 
que nos toca vivir en: En la Pastoral 
Misionera, Pastoral de la Salud, Pastoral 
Parroquial, pastoral de la Educación.

La rica y bella misión apostólica la 
realizamos en la educación, casas 
hogar para niñas y ancianitos, 
hospitales, clínicas, psiquiátrico, y 
misiones.

Estamos presentes en: E.U.  México, 
Guatemala, Chile, Perú, África y Roma. 
(Y en esta diócesis en Álamos Sonora)

Las Misioneras de la Caridad de María 
Inmaculada somos una Congregación 
Religiosa en la Iglesia y para la Iglesia, 
formamos parte de la gran Familia de 
la Cruz.

Vivimos a la manera de Jesús, ¡El Hijo 
de las Divinas Complacencias del 
Padre!

Nuestro lema es el mismo de 
Jesús:

«Hago siempre el agrado de mi 
Padre”. 

Ser Misionera de la Caridad de 
María Inmaculada es una forma 
sencilla y amable de vivir el 
Evangelio, con la peculiaridad de 
la Infancia Espiritual.     Llegar a 
la identificación con Cristo el «Hijo 

de las Divinas Complacencias» en el 
misterio de su «Infancia Espiritual» 

Nuestra felicidad: 

Anunciar al Dios de la vida, al Dios de 
Jesucristo, al Dios liberador, al Dios 
Misericordioso, Padre de tod@s. 

Nuestra fuerza:

La oración, donde al relacionarnos 
con Dios nuestro Padre, encontramos 
la fuente y la expresión de nuestra 
vocación; y la vida de comunidad, 

donde proyectamos nuestro ser de 
«hija», construyendo la fraternidad de 
donde emana fortaleza, entusiasmo y 
dinamismo para el apostolado.

Nuestro ideal:

La filiación para con el Padre y para con 
María y la fraternidad para  con todos  
los hombres y mujeres. 

Nuestro guía:

El Espíritu de Dios en la Iglesia. 

Nuestro  modelo:

Jesús Hijo del Padre e hijo de María. 

Para cualquier información comunicarse 
con las promotoras vocaciones 
generales que se encuentran en 
México D.F. 

Hna. Deyanira González  
theodeya@yahoo.com.mx 
su Tel. (444) 8 13 23 09

Hna. Ivett Mani López    
diosnosamahasap@hotmail.com

Hna. Claudia Coos y León  su blogs  
vocacionesmcmi.blogspot.com

Tengo miedo es lo primero que nos 
viene a la mente cuando sentimos 

que Dios nos llama a la vida consagrada 
ya sea como sacerdote o como religioso 
o religiosa. Es normal tener miedo, esto 
nos enseña que la obra no es nuestra 
sino del que nos llama, cuando vamos 
con nuestros planes muchas veces 
nos da la seguridad porque sabemos 
o tenemos lo que queremos. Una vez 
que hemos escuchado la llamada del 
Señor es normal que se presente el 
miedo pues son sus planes, su proyecto 
salvífico hacia nosotros. Te da miedo 
dejarlo todo, no entiendes por qué te ha 
elegido a ti, no sabes si serás capaz, te 
preguntas si serás feliz en esa vida, si 
puedes realmente ser para esta vida o, 
aportar algo a los demás, al mundo, ¿que 
dirán mi amigos mi familia?, yo también 
quiero tener una familia. Puede que 
la vida consagrada no estuviera entre 
tus planes, puede que ya tengas una 
vida hecha que no quieres abandonar, 
quizás desearas ser madre o padre. No 
es fácil en un mundo como en el que 
vivimos decir “Me consagraré al Señor” 
Es cierto a veces nuestros planes no 
son los de Dios  “Y, si en lo profundo 
de vuestro corazón sientes resonar la 

misma llamada al sacerdocio o a la vida 
consagrada, no tengas miedo de seguir 
a Cristo en el camino de la Cruz” Juan 
Pablo II en la JMJ 2002, Toronto

Pero piensa:

Dios te ha elegido porque te ama, 
porque ese es el plan que tiene para tí.

No has de pensar en tus limitaciones 
pues Él te dará fuerzas para superar 
cualquier dificultad. Pídeselo siempre 
y cuando lleguen momentos difíciles 
pídele que te de fuerzas y perseverancia.

No pienses sólo en lo que dejas sino 
que piensa también en lo que recibirás. 
La recompensa será mucho mayor que 
tu sacrificio.

La vocación a la vida consagrada no 
es renunciar a la maternidad o a la 
paternidad, sino que a través de ella, 
ésta llega a su plenitud: no tendrás varios 
hijos naturales sino una maternidad o 
paternidad espiritual que se extenderá a 
todos los hombres.

Es bueno que estés en contacto con 
personas consagradas, así verás la 

felicidad que supone dejar todo por 
seguir a Cristo. Además ellas podrán 
guiarte y ayudarte a vencer tus miedos.

Como testimonio a todos los jóvenes, y 
no tan jóvenes, que están leyendo este 
artículo y se encuentran ante la duda 
de si Dios los llama a ser sacerdotes, 
religiosos o religiosas, no tengan 
ningún miedo, den el paso que nuestra 
Madre la Virgen María dio el día de la 
Anunciación: Hágase en mí según tu 
palabra. Si verdaderamente Dios los 
llama, podrán experimentar aquello que 

yo en este tiempo he experimentado, 
Dios ha continuado fiel a la obra que 
Él comenzó en mí, y, lo que es aún 
más grande, que me siento amado sin 
haber dado nada a cambio. Cuando nos 
llama Dios tiene pleno conocimiento 
de cómo somos y cuáles son nuestras 
limitaciones, como la Sagrada Escritura 
refleja al relatar las vocaciones de 
los profetas: “Mira, Señor, que no sé 
expresarme, que soy un muchacho” (Jr. 
1, 6). A pesar de estas objeciones, Dios 
te sigue llamando. Y es grande tener, no 
sólo la posibilidad de experimentarlo, 
sino de poder dar a conocer lo que 
gratis hemos recibido. Esto es, además, 
a lo que somos llamados en la vocación: 
anunciar a Cristo y su amor a todos 
los hombres en cualquier lugar donde 
no lo hayan escuchado, o se les haya 
olvidado. Para finalizar, lo único que me 
queda es bendecir y dar gloria a Dios 
por su Hijo Jesucristo, el cual nos ha 
enviado su Espíritu y nos ha dado a su 
Madre que nos enseña a responder día 
a día “hágase en mi lo que has dicho”. 
Que Maria santísima los conforte en sus 
temores para que si han sido llamados 
a la vida sacerdotal o religiosa puedan 
responder generosamente al llamado.

Rincón Vocacional
SECCIÓN

Congregación de misioneras de la caridad de María Inmaculada

El Miedo a la vocación

Por: Pastoral Vocacional Diocesana 

Por: Pastoral Vocacional Diocesana
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Queridos hermanos veamos la cita Eclesiástico 
30,21

“No te entregues a la tristeza, ni te atormentes con tus 
pensamientos”

Este versículo mis hermanos, nos dice una gran 
verdad espiritual. Es una exhortación que debemos 
tomar en cuenta y obedecer NO TE ENTREGUES A 
LA TRISTEZA.

Aquellas personas que se entregan a la tristeza caen 
en la amargura, y la tristeza y la amargura nos llevan 
a la depresión.

Prov. 12,25. “La angustia deprime al hombre”.  La 
palabra buena lo alegra, y hoy mis hermanos, estamos 
proclamando la palabra  viva y eterna, la palabra 
buena de nuestro Dios, 
y por eso hermanos, la 
palabra nos dice: No te 
entregues a la tristeza 
ni te atormentes con tus 
pensamientos.

Quiero decirles mis 
hermanos, que en este 
día se van a romper 
cadenas psicológicas y 
que aquellos que crean 
realmente en Jesucristo y 
creen en su palabra y en 
sus promesas, van a ser 
liberados de obsesiones.

Si tienes alguna obsesión negativa que te ha estado 
martillando y flagelando tu corazón o tu mente, quiero 
decirles mis hermanos, que el día de hoy, el Señor te 
quiere liberar de esa obsesión, si tan solo tú le pides 
auxilio al Señor, Él extenderá su mano de poder, y te 
va a liberar de toda obsesión.

Prov. 30,22 “La alegría del corazón, es la vida del 
Hombre, la dicha le alegra los años”.

Mis hermanos, tenemos que aprender a reírnos, 
tenemos que aprender a gozarnos en el espíritu si 
queremos tener años de dicha y bendición.

V.23 “Cálmate, tranquiliza tu corazón y aleja de ti 
el enojo, pues los pleitos han causado la muerte a 
muchos y el enojo no trae ningún provecho”.

Esta nueva exhortación nos está haciendo ver causas 
que nos provocan depresión. El estar demasiado 
tranquilo, el estar estresado no puede llevar a la 
depresión. Por eso dice calma y tranquiliza tu corazón.

Aleja de ti el enojo.

Las personas que están siempre llenas de ira, de 
enojo, son personas que potencialmente serán 
depresivas.

V. 24 “La envidia y los pleitos acortan la vida, y las 
preocupaciones hacen viejo antes de tiempo”.

Yo sé mis hermanos que hoy en día y ahora no se 
quedan atrás los simpáticos caballeros.  Estamos 
todos preocupados por no vernos tan grandes y tan 
viejos. Si no queremos vernos tan grandes y tan viejos, 
tenemos que renunciar a las preocupaciones que 
quieren atrapar nuestros pensamientos, y nuestras 
emociones y alterar nuestro sistema nervioso.

V. 25 “Un corazón contento es como un banquete que 
trae buen provecho al que lo come”.

Mis hermanos, hoy 
tenemos el banquete que 
es la Palabra de Dios. Y 
como si hoy tuviera yo que 
decirles a Ustedes con 
fe en Jesucristo: BUEN 
PROVECHO, porque van a 
estar comiendo la palabra 
de Dios que les va alegrar 
el corazón.

Vamos pues mis hermanos 
a hacer un estudio sobre la 
DEPRESIÓN.

Pues es que necesitamos 
todos nosotros en 

diferentes áreas, ser sanados.

Hoy, si nosotros queremos, vamos a ser vencedores 
dela Depresión.

Empecemos por decir que es la DEPRESIÓN.

Depresión es un desajuste o desequilibrio de tipo 
mental, con represión emocional desagradable que 
lleva a la persona a un estado de inactividad anormal, 
llevándola también a poder contraer grandes 
enfermedades.

La Depresión no empieza ni en los pies ni en las manos, 
empieza en la mente, y el segundo campo de batalla 
es el corazón por eso, es desajuste o desequilibrio de 
tipo mental con repercusión emocional desagradable 
que le hace a uno sentirse mall, y que lleva a la 
persona a un estado anormal de inactividad.

Te sientes tan mal que te paralizas, que quieres 
estar solo acostado y con las cortinas cerradas y 
puede llevarnos también a contraer enfermedades 
diferentes.

¿Cuáles son los síntomas de la DEPRESIÓN?

Veamos cada uno si tenemos alguno de estos 
síntomas.

Primero: LA DESESPERACIÓN. ¿Estaré yo 
sintiéndome desesperado?

El PESIMISMO, todo lo miran mal, son personas muy 
negativas.

LA APATÍA o EL DESGANO, no tengo deseos de 
hacer nada.

El INSOMNIO, cuidado con el insomnio que puede 
ser un síntoma que te encuentres en DEPRESIÓN.

LA FATIGA, cualquier trabajo por pequeño que sea 
rápidamente te sientes fatigado y te sientes cansado.

LA FALTA DE APETITO, ya no tienes deseos de 
comer.

PERDIDA O AUMENTO DE PESO, en forma muy 
rápida, puede ser otro síntoma de la DEPRESIÓN.

INDIFERENCIA, caes en una indiferencia como un 
mecanismo de autodefensa, estoy sufriendo, me 
siento tan mal que quiero volverme indiferente ante 
todo lo que me rodea.

INACTIVIDAD, no tengo ni quiero ni puedo hacer 
nada.

LLANTO, empiezas a llorar sin ninguna explicación, 
sin ninguna razón lógica y varias enfermedades a la 
vez.

Cuando una persona se siente muy enferma, de 
muchas cosas simultáneamente, hemos mencionado 
que el problema no está en el cuerpo, sino está en la 
mente, y la mente necesita volverse a Jesucristo el 
Señor.

Hemos visto toda la sintomatología, todos los 
diferentes síntomas que pueden ser efectos.

Pero no nos quedemos solamente en los efectos. 
Vayamos un poco más allá, tratemos de ver cuáles 
son las causas, veamos las raíces que pueden 
ser  las que provocan que las personas caigan en 
DEPRESIÓN.

Vamos a ver 10 raíces, las dos últimas son las 
principales.

Ya ven que en un árbol, por ejemplo, podemos ver 
muchas raíces pero siempre hay una raíz que es la 
principal, como la raíz Madre.

Continuara...

Salud y Bienestar
SECCIÓN

Cómo vencer la depresión
Primera Parte Por: Pbro. José Alfredo García Palencia

No te entregues a la tristeza
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El obispo Felipe Padilla junto con 
los  sacerdotes de la diócesis de 

Ciudad Obregón estuvimos reunidos 
en Guaymas los días 5,6,7y 8 de 
mayo de este año. En una ambiente 
de fraternidad y comunión estuvimos 
los sacerdotes en semana de estudio. 
El hospedaje fue  en el Hotel Playa de 
Cortes y las pláticas se impartieron 
en el Colegio Americano. La temática 
giro entorno al derecho canónico 
y el matrimonio. El expositor fue el 
sacerdote Mario Medina Balam, de 

la universidad Pontificia de México. 
La temática estuvo muy interesante 
porque sirvió para aclarar muchas 
dudas que van surgiendo en la práctica 
pastoral 
Parte de la temática fue recordar los 
canones del derecho canónico como 
el canon 1063 que nos dice que:   Los 
pastores de almas están obligados 
a procurar que la propia comunidad 
eclesiástica preste a los fieles asistencia 
para que el estado matrimonial se 
mantenga en el espíritu cristiano y 
progrese hacia la perfección. Ante todo, 
se ha de prestar esta asistencia:
1 mediante la predicación, la catequesis 
acomodada a los menores, a los 
jóvenes y a los adultos, e incluso con 
los medios de comunicación social, 
de modo que los fieles adquieran 
formación sobre el significado del 
matrimonio cristiano y sobre la tarea de 
los cónyuges y padres cristianos;
2 por la preparación personal para 
contraer matrimonio, por la cual los 
novios se dispongan para la santidad 
y las obligaciones de su nuevo estado;
3 por una fructuosa celebración 

litúrgica del matrimonio, que ponga 
de manifiesto que los cónyuges se 
constituyen en signo del misterio de 
unidad y amor fecundo entre Cristo y la 
Iglesia y que participan de él;
4 por la ayuda prestada a los casados, 
para que, manteniendo y defendiendo 
fielmente la alianza conyugal, lleguen 
a una vida cada vez más santa y más 
plena en el ámbito de la propia familia.
1064 Corresponde al Ordinario del 
lugar cuidar de que se organice 

debidamente esa asistencia, oyendo 
también, si parece conveniente, a 
hombres y mujeres de experiencia y 
competencia probadas.
1065  § 1.    Los católicos aún 
no confirmados deben recibir el 
sacramento de la confirmación antes 
de ser admitidos al matrimonio, si ello 
es posible sin dificultad grave.
 § 2.    Para que reciban fructuosamente 
el sacramento del matrimonio, se 
recomienda encarecidamente que los 
contrayentes acudan a los sacramentos 
de la penitencia y de la santísima 
Eucaristía.
1066  Antes de que se celebre el 
matrimonio debe constar que nada se 
opone a su celebración válida y lícita.
El sacramento del matrimonio es 
algo muy importante en la vida de 
los presbíteros ya que es una de sus 
funciones del ministerio pastoral. No 
sólo el hecho de celebrar el sacramento, 
sino también el hecho de acompañar 
antes y después del matrimonio a los 
novios para llevarlos por un camino de 
santidad. 
En esta semana hubo también 

eventos que nos ayudaron a lograr 
una integración. El primer día hubo 
una cena de bienvenida que  fue en 
el parque infantil donde se vivió un 
ambiente de comunidad y la recepción 
estuvo a cargo de la vicaría de la 
medalla milagrosa. 
Otro evento fueron las eucaristías 
y las comidas. Las eucaristías 
fueron presididas por el Sr Obispo y 
concelebradas por los sacerdotes, 
se llevaron a cabo en el hotel. Las 
comidas fueron en el deportivo Miramar  
y corrieron a cargo del movimiento 
familiar cristiano y el movimiento de 
cursillos de cristiandad. Como cada 

año estos grupos nos dan su apoyo 
mostrando su amor por los sacerdotes.  
El lonche para la salida corrió a cargo 
de la parroquia de San Judas. La 
organización del evento la llevo a 
cabo la comisión del clero presidida 
por el Pbro. Felipe de Jesús González 
Iñiguez, agradecemos la colaboración 
y la disponibilidad de estas parroquias 
y movimientos. 
Fue una semana especial en la que  
hubo tiempo para el estudio, para la 
convivencia, para el descanso.  El 
contacto con el mar nos trajo nuevas 
fuerzas para continuar el trabajo 
pastoral en cada una de las parroquias.

Semana de estudio del Presbiterio de la 
Diócesis de Ciudad Obregón

Sacerdotal
SECCIÓN

Por: Pbro. Benjamín Arturo Salazar Astraín

Aniversarios Sacerdotales

02 Junio Pbro. Joaquin Moreno Provencio
10 Junio Excmo. Sr. Obispo Felipe Cardona

11 Junio Pbro. Joseph David Beaumont Pfeirfer, O.F.M.
13 Junio Pbro. Federico Espinoza Ramos
24 Junio Pbro. David Trinidad Ortega Ruiz
27 Junio Pbro. Jorge Núñez Pacheco
27 Junio Pbro. Héctor Jaime Valencuela Mandívil
  Pbro. Gabriel Valencia Hernández, O.F.M.
24 Junio Pbro. Homero Ramiro Amado Amado

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

El pasado mes de mayo celebraron tres de nuestros colaboradores su primer aniversario 
sacerdotal, deseándoles afectuosamente que la gracia de Cristo siga derramándose sobre 
ellos para que continúen con entusiasmo su servicio a la Iglesia diocesana.

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

22 de Mayo

Pbro. Guillermo Arnulfo 
Ávila Contreras

Pbro. Rubén Fernando 
Gutiérrez Díaz

Pbro. Víctor Manuel 
Félix Alvarado

Sacerdotes en la Semana de Estudio en Miramar
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“Les pido a quienes tienen 
responsabilidad política de no olvidar 
dos cosas: la dignidad humana y el 
bien común.”

01 de mayo

“La alegría pascual es la alegría de los 
discípulos en el encuentro con Cristo 
resucitado y esta alegría necesita 
ser interiorizada, dentro de un estilo 
evangelizador capaz de incidir en la 
vida.”

03 de mayo

“Siempre, la Palabra de Dios y la 
Eucaristía nos llenan de alegría. 
¡Recuérdenlo bien! ¡Cuando tú estas 
triste o algo así, toma la Palabra de 
Dios! ¡Cuando tú estás desanimado, 
toma la Palabra de Dios y ve a la Misa 
del domingo a hacer la Comunión, 
a participar del misterio de Jesús! 
Palabra de Dios, Eucaristía: nos llenan 
de alegría.”

04 de mayo

“Nosotros no somos una ‘religión’ 
de ideas, de pura teología, de cosas 
bellas, de mandamientos. No, 
nosotros somos un pueblo que sigue a 
Jesucristo y da testimonio.”

06 de mayo

“En particular, se recomienda al 
empresario cristiano conjugar siempre 
el Evangelio con la realidad en la que 
opera; y el Evangelio le pide poner en 
primer lugar a la persona humana y al 
bien común.” 

10 de mayo

“Están en el mundo pero no son del 
mundo, llevando dentro de ustedes 
lo esencial del mensaje cristiano: el 
amor del Padre que salva. Están en el 
corazón del mundo con el corazón de 
Dios.”

11 de mayo

“La misión de la escuela es desarrollar 
el sentido de lo verdadero, el sentido 
del bien y el sentido de lo bello. Y esto 
ocurre a través de un camino rico, 
hecho por tantos ‘ingredientes’. ¡Es 
por esto del por qué existen tantas 
disciplinas!.”

11 de mayo

“Jesús nos enseña a vivir el dolor 
aceptando la realidad de la vida con 
confianza y esperanza, colocando el 
amor de Dios y del prójimo también en 
el sufrimiento: el amor trasforma cada 
cosa.”

17 de mayo

“Cuando nosotros nos dejamos guiar 
por el Espíritu Santo, Él nos lleva a la 
armonía, a la unidad y al respeto de 
los diversos dones y talentos”.

18 de mayo

“Nos hará bien pensar que nosotros 
tenemos un hermoso don que nos 
ha dejado Jesús: este Espíritu de 
fortaleza, de consejo, que nos ayuda 
a ir hacia adelante, en medio de los 
acontecimientos de cada día. Hagamos 
este ejercicio hoy de preguntarnos 
cómo es nuestro corazón.”

19 de mayo

“La paz no se puede comprar: es 
un don que hemos de buscar con 
paciencia y construir ‘artesanalmente’ 
mediante pequeños y grandes gestos 
en nuestra vida cotidiana.”

24 de mayo

“Los Lugares Santos no son museos 
o monumentos para turistas, sino 
lugares donde las comunidades de 
creyentes viven su fe, su cultura, sus 
obras de caridad.”

26 de mayo

“Un verdadero sistema económico 
tiene que tener en el centro al hombre 
y a la mujer.” 

27 de mayo

Frases del Papa Francisco
Amigos lectores les presentamos solo algunas de las frases expresadas por el Papa Francisco durante el 
mes de Mayo dichas en diferentes discursos y homilías en que se dirige al pueblo de  Dios.

Semana de estudio del Presbiterio de la 
Diócesis de Ciudad Obregón

Aniversarios Sacerdotales

Vaticano y el Mundo
SECCIÓN
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A continuación presentamos un 
breve resumen del mensaje del 

Papa para la Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales que 
este 2014 llegó a su 48ª edición. El 
mensaje está centrado en el tema 
«La comunicación al servicio de una 
auténtica cultura del encuentro». Se 
trata, además, del primer mensaje del 
Papa Francisco para esta Jornada 
instituida por el Concilio Vaticano II.

En un primer acercamiento al mensaje 
se pueden descubrir una introducción, 
tres puntos y una conclusión. En la 
introducción el Papa contextualiza la 
cercanía que facilita la comunicación 
en el marco de las formas de exclusión. 
A continuación comenta el ideal al 
que deberían tender los medios de 
comunicación: ayudar a conocernos 
mejor, al encuentro y a la solidaridad. 
Pero ese ideal se ve ensombrecido con 
los aspectos problemáticos que los 
medios actuales también presentan: 
la velocidad de las informaciones que 
superan la capacidad de reflexión y 
juicio y el deseo de conexión digital que 
puede terminar por aislar del prójimo.

Llega así al primer punto que el Papa 
formula con una interrogante: “¿Qué 
es lo que nos ayuda a crecer en 
humanidad y en comprensión recíproca 
en el mundo digital?” Francisco 
propone recuperar un cierto sentido de 
lentitud y calma, un genuino deseo de 
escuchar al otro y apreciar los valores 
del cristianismo.

En un segundo punto, formulado 
también a modo de pregunta, el Santo 
Padre dice: “¿Cómo se puede poner 
la comunicación al servicio de una 
auténtica cultura del encuentro?” Para 
responder a esta interrogante pone 
una cuestión fundamental: ¿quién 
es mi prójimo? La respuesta la da 
apelando a la sabiduría del Evangelio, 

concretamente a la parábola del buen 
samaritano, subrayando el poder de 
la comunicación como “proximidad.” 
A continuación el Papa Francisco 
se detiene a recordar que “No basta 
pasar por las ‘calles’ digitales, es 
decir simplemente estar conectados: 
es necesario que la conexión vaya 
acompañada de un verdadero 
encuentro.” En esta dirección hace 
notar que las estrategias comunicativas 
no garantizan la belleza, la bondad y la 
verdad de la comunicación. Finalmente, 
en un tercer punto, el Papa formula una 
exhortación a abrir las puertas de la 
Iglesia: tanto para que la gente entre 

como para que el Evangelio cruce 
más allá del templo. Colocando esta 
invitación en el contexto digital, se 
subraya que las redes sociales “son 

hoy uno de los lugares donde vivir esta 
vocación.” Y para eso hay que tener en 
cuenta que “No se ofrece un testimonio 
cristiano bombardeando mensajes 
religiosos, sino con la voluntad de 
donarse a los demás.” En este sentido, 
el Papa propone el diálogo como modo 

concreto de acoger y “encontrar”.

El Mensaje para la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales 2014 
concluye con una invitación final: “No 

tengan miedo a hacerse ciudadanos 
del mundo digital.” Previamente ha 
pedido a los destinatarios del mensaje 
“Que nuestra comunicación sea aceite 
perfumado para el dolor y vino bueno 
para la alegría.”

Breve resumen del mensaje del 
Papa para la Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales 2014

Foro Abierto
SECCIÓN

www.aciprensa.com 

Te invitamos a sintonizar el Canal 2 Regional, 
para aprovechar las catequesis que 
semanalmente se están transmitiendo en el 
programa “Las Noticias” todos los Lunes a las 
7:30 am y 8:15am.

Impartidas por el Señor Obispo Felipe Padilla 
y Sacerdotes de la Diócesis.

Sintonízanos, aprovecha este espacio para acrecentar tu 
conocimiento en la Fe y el amor de Dios
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Breve resumen del mensaje del 
Papa para la Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales 2014 Hace casi dos mil años, la Verdad fue 

sometida a juicio y juzgada por la 
gente que era adicta a las mentiras. De 
hecho, la Verdad enfrentó seis juicios 
en menos de un día completo, tres 
de los cuales fueron religiosos y tres 
fueron legales. Al final, pocas personas 
implicadas en esos acontecimientos 
podían responder a la pregunta, “¿Qué 
es la verdad?”...

La Verdad es Jesucristo! 

Pilato tuvo la Verdad ante sus ojos, pero 
no la conoció. 

Muchos hay, como Pilato, que invierten 
una vida entera preguntándose por la 
verdad sin hallarla. ¿Será que Dios se 
esconde de ellos? ¿Es que a Dios no le 
interesa que el hombre lo conozca? Han 
hecho muchos esfuerzos...esfuerzos 
vanos. Han leído miles de libros, han 
conversado con muchos sabios, han 
meditado largas horas...por años, ¡pero 
no la han encontrado! ¿Por qué? 

Ellos la han buscado desde su “aparente 
inteligencia”, a sus ojos...pero no desde 
su fragilidad. 

Hallar la verdad no es un asunto de 
astutos o personas súper inteligentes...
sino del corazón.

A través de la historia han existido muchas 
personas que han dicho ser la verdad. Sin 
embargo, Jesucristo vino a enseñarnos 
con su vida, sus enseñanzas, su muerte 
y su resurrección, que Él es el verdadero 
camino, la verdad y la vida. 

No se puede someter a Dios a un 
procedimiento probatorio, aunque 
muchos no muy bien informados intentan 
hacerlo. Sin embargo, Dios mismo se 
somete a un procedimiento probatorio 
algo especial. Sabemos que Dios es 
la verdad por la absoluta credibilidad 
de Jesús. Él es “el Camino, la Verdad 
y la Vida”. Esto lo puede descubrir toda 
persona que se comprometa con Él. Si 
Dios no fuera “verdadero”, la fe y la razón 
no tendrían razón de ser. Pero éstas son 
reales y pueden entenderse, porque 
Jesús es verdad y es la Verdad divina. 

¡Debemos tener la verdad! Sin ella 
evangelizamos en vano, alabamos en 
vano, oramos en vano, bautizamos en 
vano, buscamos inútilmente una pureza 
que no se puede hallar. 

La Palabra de Dios es una fuente de la 
verdad y siendo la Iglesia apoyo de ésta, 

debe predicar esa Verdad. La Iglesia no 
tiene libertad por sí sola para crear la 
verdad, para suplementar la verdad ni 
para alterar la verdad. La Iglesia se basa y 
fundamente en Cristo y esto solo le basta. 

La verdad es uno de los principales 
valores positivos de nuestra sociedad. 
Un valor positivo es algo que debemos 
considerar que está bien o es bueno. 
Como la honestidad, sinceridad y buena 
fe. Es decir, decir la verdad, hablar con la 
verdad o actuar en base a la verdad.

Si no hay verdad entre las personas, 
genera entonces la falta de confianza 
entre ellas. Los seres humanos vivimos 
en una sociedad y necesitamos 
relacionarnos con los demás y en esa 
relación es necesario e importante creer 
en lo que el otro nos dice o hace para 
sentirnos seguros, confiados y hasta 
queridos. 

Lamentablemente vivimos en una 
sociedad de doble moral, que muchas 
veces premia la mentira y demás valores 
negativos. Es complejo fomentar la 
verdad en este contexto. Sólo podemos 
hacerlo siendo ejemplo y mediante el 
diálogo abierto y sincero con nuestro 
prójimo. 

Jesús, consciente de las limitaciones 
humanas, siendo la única Verdad, 
clarifica la mente humana y la libera de la 
ignorancia. 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida; 
nadie llega al Padre sino por mí”. Él es el 
único camino que conduce al Padre; es 
el hombre que nos ha abierto un camino 
único para ir a Dios.

Quien busca la Verdad con el sincero 
deseo de encontrarla, conocerá que 
Jesucristo, el Hijo de Dios, es la Verdad. 

Nosotros decimos: “¡Sí, Señor, Tú eres la 
Verdad!”. 

Quien lo halla a Él, nunca más buscará 
pequeñas verdades aisladas, 

sino que verá que Él es el centro de todas 
las verdades, y que todas ellas palidecen 
ante su majestuosidad. 

La palabra de Dios es única. Ella no es 
copia de otra ni se parece a otros libros, 
no existen varias especies de palabras. 
Es dada mediante el Espíritu de Dios. 
La verdad está escrita en la Palabra, 
no podemos agregarle ni quitarle, pues 
dejaría de ser verdad y de venir de Dios. 

La palabra de Dios nos invita a conocer 
la verdad, seguirla, permanecer y 
enamorarnos de la misma. Jesús 
nos dice: “Si se mantienen fieles a 
mis enseñanzas serán realmente mis 
discípulos; y conocerán la verdad, y la 
verdad los hará libres”. 

Tiene un precio vivir en la verdad y en la 
luz. Es dejar que la palabra de Dios y su 
espíritu nos examinen, nos descubran y 
muestre quienes somos. 

La verdad, es importante, no porque esta 
sea simplemente verdad. Es importante, 
porque la verdad es lo que define en 
quién y en qué creemos nosotros. 

La verdad es lo que Dios afirma que es 
verdad; no lo que nosotros pensamos 
que lo es. 

El Hijo de Dios, no necesitaba decir que 
era la Verdad. No necesitaba imponer 
ninguna verdad. ¡Él es la Verdad Absoluta!

Los católicos no somos “buscadores de 
la verdad” porque ya la encontramos: ¡es 
Cristo Jesús!.

Reflexiones
SECCIÓN

La verdad que te guía
Por:Any Cárdenas Rojas 

El Espiritu nos guia a la verdad




