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Editorial
“Y ustedes jóvenes, les digo: No tengan miedo de ir contracorriente”. Estas palabras 
fueron pronunciadas por el Papa Francisco en días pasados en su reflexión del domingo  23 
de junio del presente año en ocasión del rezo del Ángelus.  Tomó  un pasaje del Evangelio 
de Lucas que dice: “El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por 
mi causa, la salvará” (Lc 9,24).  El Papa indica que ese “Ir contra corriente”  es “cuando les 
quieran robar la esperanza, cuando les propongan esos valores dañados, que son como 
una comida descompuesta, y cuando una comida está descompuesta nos hace mal; estos 
valores nos hacen mal”. Sigue diciendo el Papa: “¡Debemos ir contracorriente! Y ustedes 
jóvenes sean los primeros: vayan contra corriente, tengan esa altura de ir contra corriente, 
¡Adelante, sean valientes y vayan contracorriente! ¡Siéntanse orgullosos de hacerlo!”

“Ir contra corriente”; es tomar un camino diferente, es aventurarse a algo nuevo, tener una 
visión nueva de la vida a diferencia de la mayoría de tantos jóvenes que van por la vida 
“sin complicarse nada”, sólo siguiendo una vida común, carente de sentido y sin grandes 
ideales”. Ir “contra corriente”; es creer que somos capaces de cambiar y transformar la 
cultura que estamos viviendo, que se nos impone como algo “verdadero”; sin conocer 
que en la práctica estamos obedeciendo a intereses ajenos a lo que verdaderamente 
queremos, no nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados por verdaderos 
ídolos como la mercadotecnia y modas que nos van seduciendo, no se diga la propuesta 
de una vida fácil, cayendo en negocios ilícitos y  en el mundo de los vicios, que poco a poco 
nos van atrapando y esclavizando.

Jóvenes tienen que tener la audacia de ir “perdiendo la vida” al modo de Jesús, de cuidar 
de no llenarse el corazón de ese egoísmo que destruye y quita la verdadera alegría de 
nuestro interior. Creamos en esa paradoja de Jesús; “perder la vida como Él lo hizo”, es 
cuando la ganamos verdaderamente. Descubrir el verdadero secreto de la vida es cuando 
la donamos al estilo de Jesús, apostándola en un verdadero servicio de amor y entrega 
permanente. Esta manera de concebir y vivir la vida será el antídoto para destruir la cultura 
de muerte que cada día va impregnándose en nuestros corazones y en donde se manifiesta 
de no muy pocas maneras.

Busquen ese silencio interior que muchas veces no se valora y en donde encontrarán la 
presencia amorosa de Dios, que les sigue invitando a hacer algo nuevo y diferente. No 
pueden resistirse ante esta mirada amorosa y personal de Jesús que pone en su vida el 
destino y la suerte de tantas personas. ¡Cuántos proyectos y esperanzas truncadas ante 
la negativa del joven rico del evangelio! ¡Cuánto esperaba el Señor! ¡Cuánto espera Jesús 
de Ti!

Jesús sabe que dentro de los corazones de tantos jóvenes se encuentran tesoros de 
generosidad, grandes capacidades y talentos que podrían forjar un mundo nuevo. Con su 
participación responsable ofrecer caminos de renovación pastoral a nuestras comunidades. 
Así como el surgimiento de vocaciones en una comunidad parroquial es expresión de 
madurez, también la presencia activa de los grupos juveniles será el rostro de una iglesia 
viva.

El Papa Francisco y la iglesia  creen en los jóvenes y tienen la esperanza de que ellos 
puedan suscitar para la misma iglesia caminos nuevos. Nuestro Obispo D. Felipe ve 
la urgencia de mirar a nuestros jóvenes y de facilitarles una pastoral adecuada a sus 
inquietudes y aspiraciones para que se conviertan en apóstoles entre ellos mismos. Los 
jóvenes son una prioridad pastoral en nuestra Diócesis, en nuestro Plan de Pastoral, su 
presencia y participación en esta Iglesia Diocesana son indispensables.

Por eso en este número del Periódico Diocesano El Peregrino lo dedicamos a los jóvenes, 
futuro de la Iglesia y de la humanidad. Por eso iniciamos exponiendo uno de los últimos 
mensajes del papa Francisco para los jóvenes. 

Dentro de algunos temas juveniles, en este número del Periódico, encontraremos: 
“Juventud futuro de nuestra Iglesia” (sección tema central); “Las vacaciones de verano” 
(sección pulso cultural); “El joven rico” (sección palabra de vida); “El papa y los jóvenes” 
(sección la voz del laico); “El rol del joven en la familia” (sección adolescentes y jóvenes); 
“María joven de su tiempo” (sección espacio mariano) entre otros.

Que la madre siempre joven, la hermosa María nos dé un corazón joven, y con esa frescura 
podamos servir  al señor.
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Continúa iluminación sobre nuestro marco teológico-
doctrinal.

2.1.1.- Dios Padre y su proyecto de salvación: 

1.- Dios Creador de nueva vida

Desde el inicio de la creación Dios ha querido que hombres 
y mujeres compartamos la misma dignidad,  con diferentes 
funciones, y por ello, nos ha regalado el universo, espacio 
maravilloso para realizar plenamente nuestra vocación: 
ser corresponsable uno del otro, compartir juntos las 
diferentes experiencias diarias, ayudarse mutuamente en 
el perfeccionamiento, en el embellecimiento de la creación 
y ser conscientes en la transmisión de la vida, en el seno de 
la familia que él creó: “Y dijo Dios, hagamos al ser humano 
a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en 
los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias 
y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes 
que serpean la tierra. Creó, pues, Dios al ser humano a 
imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra 
los creó. Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: sed fecundos y 
multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; mandad en los 
peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que 
serpea sobre la tierra” (Gen. 1, 26-28).

Por esta razón, todos los seres humanos podemos y 
debemos reconocer la mano de Dios en nuestra persona, y 
en la persona de nuestros semejantes; en el variado mundo 
de la creación, pues las obras son el reflejo de quien las 
creó. La fe en Dios creador, nos ofrece una manera de 
mirar el mundo interesantísima, para comprendernos y 
tratarnos siempre mejor, nosotros mismos y entre nosotros. 
Es cierto que, como “señor de la tierra”, el hombre puede 
servirse de ella y transformarla, pero puede tristemente 
también destruirla, como lo estamos experimentando 
en muchos casos. Realidad que no va de acuerdo ni a 
nuestra naturaleza, ni a la creación que nos rodea; porque 
faltándole al respeto y no tratándola como una de las más 
grandes riquezas que Dios nos ha dado, estamos dañando 
de una manera irreversible nuestra naturaleza humana y 
la de la creación. Sin embargo Dios ha confiado a todos 
los seres humanos la misión de ser compañeros fieles 
en la protección de la tierra y en la defensa de la vida en 
todas sus formas como se presenta: el ser humano desde 
su concepción, hasta su partida natural hacia la casa del 
Padre, la atmósfera, la vida animal, la vida vegetal, el agua 
y todo lo que con absoluta disponibilidad está a nuestro 
alrededor y a nuestro entorno, para darnos vida y sentido 
pleno a nuestra existencia peregrina en este mundo.

2.- Dios de la promesa y de la alianza

Dios ha hablado en la historia del pueblo de una manera 
progresiva. Entre todos los pueblos eligió y preparó al 
Pueblo de Israel para establecer con él una Promesa y 
una Alianza. A través de esta elección, todos los pueblos 

están incluidos en este gran proyecto que Dios tiene con 
todos los hombres y mujeres. Es a partir de Noé, cuando 
se establece un pacto de  Dios con el hombre tras el diluvio 
(Cfr. Gen. 8,9), por medio de este pacto, Dios promete a la 
humanidad y a todos los seres vivos ir construyendo esta 
alianza (Cfr. Gen. 9,9), de no volver a destruir al mundo 
y pone el Arcoíris como señal de esta promesa; esta 
alianza será mantenida eternamente; aunque el corazón 
del hombre se pervierte desde la juventud (Cfr. Gen. 8,21).

En el mismo libro del Génesis, Dios establece otras 
alianzas  con la humanidad (Cfr. Gen. 15, 17; 26, 3-5; 28, 
10-15) como la del Patriarca Abraham (Cfr. Gen. 17, 2-7) 
en donde por su fe, se le constituye padre de una gran 
descendencia, y le da la tierra de Canaán para que la 
habiten.

Tanto Noé como Abraham cortan una alianza gratuita 
que no exige otra cosa, sino tener fe y continuar siendo 
hombres de buena conducta. Esta Alianza será confirmada 
en tiempos de Moisés con estas palabras: “Si en verdad 
me obedecen y guardan mi alianza, serán mi propiedad 
personal entre todos los pueblos, porque mía  es la tierra” 
(Ex. 19, 5-6). Finalmente, a través de los profetas, Dios 
recuerda al pueblo su elección y sus exigencias; su amor y 
su fidelidad, como contenido de esta alianza.

Analicemos seriamente si en nuestra Diócesis estamos 
cumpliendo esta alianza de nuestros padres, respetando 
la naturaleza, la ecología, el agua y todo lo que nos 
comprometimos a respetar y a dignificar. Tomemos 
acuerdos concretos y acciones inmediatas a seguir. 

3.- Dios liberador

El Dios Creador y de la alianza, es también un Dios 
liberador. En la situación de esclavitud él no abandona, 
sino que quiere conducirnos a la libertad, esto es, a una 
realidad más próspera y digna: “dijo Yahveh: conozco los 
sufrimientos de mi pueblo. He bajado para librarte de la 
mano de los egipcios y para subirte de esta tierra a una 
tierra buena y espaciosa” (Ex. 3, 7-8).

En medio de los sufrimientos, el pueblo experimenta la 
acción liberadora de Dios y aumenta la fe en él: “aquel 
día salvó Yahveh a Israel del poder de los egipcios… y 
viendo Israel la mano fuerte que Yahveh había desplegado 
contra los egipcios, temió el pueblo a Yahveh y creyeron 
en Yahveh y en Moisés, su siervo”      (Ex. 14, 30-31).

¿En nuestra Diócesis necesitamos que Dios nuevamente 
nos libere de esclavitudes reales, como nuestra recurrencia 
y dependencia frecuente a las fuerzas del maligno, y las 
que están sufriendo nuestros campesinos y jornaleros 
del campo que vienen de otros estados, a trabajar en 
condiciones indignas de nuestro ser de cristianos, sin los 
servicios, las seguridades y prestaciones de ley? 

4.- Dios de la Misericordia y de la Fidelidad

Aunque, el pueblo tiende de manera constante a olvidar 
a Dios y hacer su vida al margen de él. El testimonio de 
la Palabra nos indica que Dios siempre permanece fiel a 
su promesa. De esto dan testimonio todos los profetas del 
Antiguo Testamento al recordar constantemente al pueblo 
el pacto de la alianza inicial.

Ellos nos señalan que, a pesar de esta infidelidad, Dios no 
retira su promesa, sino que por el contrario, se conmueve 
ante las faltas, porque “él tiene entrañas de misericordia” 
(Cfr. Os. 11, 8-9), y para él es más importante la misericordia 
que cualquier sacrificio realizado en ritos vacíos (Cfr. Is. 1, 
10-15). 

Este reconocimiento de la fidelidad y de la misericordia de 
Dios, se expresa de manera poética en la voz del salmista: 
“¡Alaben al Señor en todas las naciones, y festéjenlo todos 
los pueblos! Pues su misericordia hacia nosotros es muy 
grande, y la fidelidad del Señor es para siempre” (Salmo 
117(116)).

Cuestionémonos seriamente si con el testimonio de 
nuestra vida, continuamos y hacemos realidad esta 
misericordia y fidelidad entre nosotros y la expresamos 
con acciones concretas y permanentes a favor de nuestros 
hermanos, especialmente los alejados, los marginados y 
los realmente necesitados. Y por consiguiente, pongamos 
en acción obras, proyectos en este campo tan importante 
de nuestra vida  de discípulos y seguidores del Señor de la 
misericordia, siempre fiel.

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

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

reflejada  en nuestra comunión y misión permanente”.
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¿Qué es el MFC?

El Movimiento Familiar Cristiano es una agrupación  
católica que reúne a matrimonios que les interesa 
el buen funcionamiento de su relación conyugal, la 
superación integral de sus hijos y la mejoría de la 
sociedad donde viven y se desarrollan. 

Objetivo del MFC

Promover los valores humanos y cristianos de la 
familia en la comunidad, para que la familia sea 
formadora de personas, educadora en la fe y por 
tanto comprometida en el desarrollo integral a través 
de sus miembros.  

¿Como Funciona?

Se tienen reuniones periódicas rotándose en las 
casas de los miembros de los equipos de más 
o menos 5 o 6 matrimonios, coordinados por un 
matrimonio promotor, con experiencia en el MFC.

Las reuniones comprenden los meses de Septiembre 
a Junio ( según el ciclo escolar)

Hay 6 compromisos básicos  que  se promueven:
1.-Vida de Equipo, 

2.-Hospitalidad, 

3.-Estudio, 

4.-Oración, 

5.-Buen uso de los bienes temporales, 

6.-Servicio.

El MFC existe en todo México donde nuestra 

membresía es de aproximadamente 
50,000 matrimonios y 15,000 
jóvenes, también tenemos 
presencia en Estados Unidos, casi 
todo Latinoamérica y en muchas 
partes del mundo.

Contamos con la aprobación del 
Papa, la guía de nuestros obispos 
y la asistencia de sacerdotes y 
religiosas.
Una Familia que sabe compartir 
y dialogar es una Familia Feliz y 
en Paz, que unida podrá vencer 
cualquier obstáculo.

¿Qué ofrece?

El MFC nos ofrece un serio 
programa de formación humana y espiritual, que nos 
llevara a un crecimiento personal, conyugal y familiar.

Lo más valioso que se recibe al vivirlo es aprender 
a Dialogar.

Ofrece  algunos Servicios a la Comunidad:

Taller de formación para padres:

Objetivo: Fomentar la Toma de Conciencia del 
importante papel que tienen los padres en la 
formación de la personalidad equilibrada de los 
hijos.

Dirigido a todos los padres y madres de familia 
en general. Es un taller de 7 sesiones semanales.

Madres responsables

Es un curso dirigido a todas aquellas madres 
solteras, viudas ó divorciadas responsables de 
una familia.

El curso tiene 3 temas centrales:

1.-Desarrollo humano, 

2.-Fe Cristiana, 

3.-Maternidad Responsable.

Las reuniones son cada 15 dias con duración de 2 
horas.

Ven y date tiempo para ti, para crecer y compartir 
experiencias con otras mamás.

preparacion inmediata al matrimonio 
(Pláticas prematrimoniales)

Formacion en el amor 
(Taller  para  jóvenes)

MFC  Juvenil

¿Te gustaría tener amigos y amigas alegres que se 
reunan a convivir para tener una formación en el 
camino de Dios?

¿Qué crees que sucedería si te decides a convivir 
con otros jóvenes que están en la búsqueda de ser 
mejores, y viven situaciones similares a las tuyas?

Encontrarías grandes beneficios como conocerlos, 
aprender de ellos y formar una comunidad en Cristo 
Jesús.

El MFC Juvenil tiene como punto fundamental la 
convivencia dentro de un ambiente de unidad, 
fraternidad a través de la reflexión, la cultura y 
el deporte, como un medio para fortalecer a los 
adolescentes y jóvenes hacia una vida plena

Nuestro Objetivo es brindar a los adolescentes y 
jóvenes una evangelización integral a través del 
ciclo básico de formación que incluye una formación 
pedagógica, dinámica, progresiva y sistemática, 
viviendo y promoviendo los valores humanos y 
cristianos

Movimiento Familiar Cristiano
Por: Movimiento Familiar Cristiano Diocesano 

Mi Familia
SECCIÓN
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Edades:
Adolescentes ( 12 – 15 años)
Jóvenes  ( 16-25 años)

Anímate  a formar  parte de nosotros!!!

¿Qué necesitamos para pertenecer al MFC?

Que el matrimonio este casado por la iglesia o bien 
que no tenga algún  impedimento para que en un 
futuro se una sacramentalmente.

Que el matrimonio sienta verdaderos deseos de ser 
mejores personas, esposos y padres de familia  

Información

Si te interesa solicitar más información  
contáctanos en:

Ciudad Obregón

Javier – Irma Urias : 
Telefono: 
Casa: (644) 417 63 62 
Celular: 644 447 14 12

Sector San Jóse Cd. Obregón:

Damián y Virginia Renteria: 
Telefono: 
casa: (644) 412 47 92  
Celular: 644 127 09 09
Correo: sanjosearea1@hotmail.com

Sector San Juan Cd. Obregón  

Gilberto y Ana Maria Aldana Castro 
Telefono:
Casa: (644) 416 41 84  
Celular: 644 119 91 32

Sector Guaymas: 

Javier e Irma Saucedo Gámez  
Telefono:
Tel. (622) 224 06 30   
Cel. 622 111 59 12 

Sector Navojoa: 

Alberto y Elisa Palomares  
Tel. (642) 103 08 02

Sector Huatabampo:

Juan y Flora Moyado   
Tel. (647) 106 50 59

Sector Etchojoa 

José Manuel y Margarita Morales Gil  
Tel. (647) 105 13 54

El Taller de Formación para padres es un servicio 
que ofrece  MFC  a  los padres de familia del MFC y 
de la comunidad en general.

El Objetivo de este taller es: Fomentar la toma de 
conciencia del importante papel que tienen los padres 
en la formación de la personalidad equilibrada de 
sus hijos; para que adquieran pautas de educación 
claras que optimicen el ejercicio del rol parental que 
favorezcan la salud emocional, mental y espiritual 
de sus hijos; formándolos en los valores humanos y 
cristianos.

El Taller esta formado  por  7 sesiones semanales.

En el mes de junio se arrancó  el taller de formación 
para padres  a un numeroso grupo de matrimonios 
que se dieron cita  en  la parroquia Sta. Teresita 
del Niño Jesús,de la colonia Benito Juarez, en Cd. 
Obregón;  a continuación algunos detalles del mismo.

El Pbro. Rolando Caballero muy contento por la 
asistencia  de  su comunidad,  patrocinó el 50% del 
costo del libro  a  10 matrimonios

Y estos  matrimonios que aparecen en la foto son 
los felices afortunados !felicidades por darse  
esta  oportunidad  de  vivir el taller… Excelente  
Elección.!

El Taller  es impartido  por un matrimonio emefecista:  
Abel y Flora Márquez.

Aquí en la  primer sesion agradecieron la asistencia 
y motivaron a los matrimonios   a  continuar  y  
completar  las 7 sesiones  que  contempla el taller.

Movimiento Familiar Cristiano

Movimiento Familiar Cristiano
Taller de Formación para Padres 

Parroquia Santa Teresita del 
Niño Jesús.
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En este tiempo de vacaciones como 
joven cristiano no puedes pasar el 

tiempo sin dejar que la Palabra de Dios 
te ilumine, por eso creo que el siguiente 
consejo de San Pablo en la carta a los 
efesios, puede servir mucho: 

Creo que Dios te invita primeramente 
a prestar atención a la etapa que estas 
iniciando; no debe ser un momento 
en que pierdas el rumbo, aunque tus 
obligaciones hayan tomado un receso. 
Si no consideras seriamente este 
momento de tu vida, puedes tener el 
riesgo de tentaciones que te aparten 
de la presencia de Dios.

Debes aprovechar bien el tiempo 
de cada día con actividades que te 
nutran y te sigan haciendo crecer y 
desarrollarte como persona y como 
cristiano. Algunas actividades que se 
pueden llevar a cabo como persona, 
son: compartir más tiempo con la 
familia en actividades que fortalezcan 
tu relación con cada miembro, 

ayudar activa y diligentemente en 
los quehaceres del hogar, buscar un 
trabajo temporal, realizar actividades 
recreativas y deportivas con los 
amigos, entre otras.
Además, tienes que considerar que 
este es un tiempo propicio para 
aumentar tu relación con Dios; la 
oración más intensa, la frecuencia más 
asidua a los sacramentos, la lectura de 
la biblia, tu integración a actividades y 
grupos eclesiales y un apostolado, son 
actividades que como cristiano te van 
a hacer crecer.

Finalmente, lo más importante es 
descubrir qué es lo que Dios quiere 
para ti en estas vacaciones, y esto 
lo puedes lograr sin equivocarte 
intensificando tu vida de oración y 
practicando una lectura profunda y 
meditada de su Palabra que nos revela 
un sin fin de acciones que le agradan 
de parte nuestra y que las podemos 
poner en práctica.

Por último, te comparto unas frases 
del Papa Francisco que comparte 

en twitter (@Pontifex_es), te pueden 
iluminar para realizar otras actividades 
en vacaciones:

“El cristiano está siempre dispuesto 
a anunciar el Evangelio, porque no 
puede guardar para sí mismo el 
gozo de conocer a Cristo”

“Si Jesús es el sentido de nuestra 
vida, no podemos permanecer 
indiferentes ante quien sufre, ante 
quien está triste”

¡Felices vacaciones!
¡Y el Dios de todo amor te bendiga en 
Jesús por el poder del Espíritu Santo!

Aprovechando el 
tiempo de vacaciones

Por: Ing. Juan Francisco Vázquez

Pulso Cultural
SECCIÓN

Así pues, mirad 
atentamente 

cómo vivís; que 
no sea como 

imprudentes, sino 
como prudentes; 

aprovechando bien 
el tiempo presente, 
porque los días son 
malos. Por tanto, no 

seáis insensatos, 
sino comprender 

cuál es la voluntad 
del Señor.

¡El mundo es mío!
Por: Margarita Cota

Hoy, en un autobús, vi a una bella muchacha, la envidie, desee ser tan bonita como ella. De pronto, cuando se pudo se pie para irse, la vi 
cojear, tenía una sola pierna y usaba muletas; pero, ¡qué linda sonrisa!

¡Oh, Dios mío!, perdóname cuando me
lamento, tengo dos piernas, ¡el mundo es mío!

Luego me detuve a comprar unos dulces, 
el joven que los vendía era muy agradable, conversé con él, estaba tan contento. Y cuando me iba, me dijo: “le agradezco que me haya 

obsequiado unos momentos, ha sido grato conversar con usted, ¿sabe? soy ciego”.

¡Oh, Dios mío!, perdóname cuando me 
lamento, tengo dos ojos, ¡el mundo es mío!

Después, al ir caminando por la calle vi a un niño con ojos encantadores. Estaba de pie y observaba a otros niños que jugaban futbol frente 
a él, me detuve y le dije: “¿Por qué no juegas con ellos?” Siguió viendo hacia enfrente sin contestarme, entonces me di cuenta de que el 

pequeño no podía oír y tampoco podía contestarme.

¡Oh, Dios mío!, perdóname cuando me lamento, tengo dos oídos, ¡el mundo es mío!

Padre mío, tú me diste pies que me llevan a donde quiero ir, también me dotaste de ojos para ver los colores del atardecer y el cielo iluminado 
de estrellas y me concediste oídos para escuchar tu Palabra. 

¡Oh, Dios mío!, perdóname cuando me 
lamento. En realidad soy muy afortunada.

¡El mundo es mío!
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El joven por naturaleza es inquieto, ávido de 
conocer, de experimentar, con muchos anhelos 

y proyectos por realizar, siempre buscando algo 
nuevo por hacer.  Así podemos verlo en esta 
persona que se acerca a Jesús buscando obtener 
la vida eterna ¡Qué gran meta ambiciona alcanzar!  
A pesar de llevar una vida moral, de rectitud, a 

esta persona aún le falta algo por tener ¡Vida 
eterna!  Jesús ubica al hombre en su búsqueda de 
plenitud, primero haciéndole ver que el bueno de 
esta historia es Dios, que la salvación no se obtiene 
únicamente con el mérito humano, sino que es don 
de Dios, es gratuidad que exige una respuesta del 
hombre, respuesta de conversión y obediencia a 
Dios.  En segundo lugar, Jesús le hace ver que no 
es suficiente con ser bueno y llevar una vida moral: 
El llamado de Dios es a la perfección, es ir hasta el 
final y no quedarse en los límites de lo suficiente.  
Un llamado a la generosidad, al desprendimiento, 
no a dar mucho sino a darlo todo por Dios.  Pero 
es difícil comprender esto cuando en nuestra vida 
cristiana seguimos mirándonos a nosotros mismos 
y buscando nuestro propio interés.  A este hombre le 
falto descubrir su tesoro en Dios para poder seguirlo 
con libertad y no quedarse a la mitad del camino.  
Este hombre se fue triste porque sabiendo que algo 
le faltaba no fue capaz de decidir lo que Dios le 
pedía sino que se aferró a lo que él consideraba 
valioso, su prioridad, los bienes temporales.

Todo aquello que compite con Dios en nuestras 
vidas –actividades, bienes, personas, etc.- se 
convierte en nuestro tesoro.  Si esto es capaz de 
pasar a Dios a segundo término es un sustituto de 
Dios, una especie de idolatría, en el sentido que 
ídolo es todo aquello que ocupa el lugar central en 
nuestro corazón, lugar que es exclusivo de Dios.  
El hombre se marchó triste porque su riqueza no 
le puede dar la vida eterna ni le puede comprar  la 
plenitud que su corazón anhela.  Muchos jóvenes 
hoy en día se encuentran en esta triste realidad: 

divididos entre su opción por Cristo y su gusto por 
el tener, el poder y el placer, y esto en la práctica 
misma de la vida cristiana, donde estas tentaciones 
se presentan de una manera más sutil pero con 
los mismos resultados, dejando una onda huella 
de insatisfacción, de vacío, de frustración en el 
corazón del joven.  Ayer como hoy la respuesta es 
Cristo.  Decidamos ser valientes e ir hasta el final, 
buscando ser perfectos en nuestra respuesta a 
Dios.  Así el fruto será abundante: fruto de alegría, 

En aquel tiempo, se acercó uno a 
Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué 

tengo que hacer de bueno para 
obtener la vida eterna? Jesús le 

contestó: ¿Por qué me preguntas qué 
es bueno? Uno solo es Bueno. Mira, 
si quieres entrar en la vida, guarda 
los mandamientos. Él le preguntó: 
¿Cuáles? Jesús le contestó: “No 

matarás, no cometerás adulterio, no 
robarás, no darás falso testimonio, 

honra a tu padre y a tu madre, y 
ama al prójimo como a ti mismo”. 
El muchacho le dijo: Todo eso lo 

he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús 
le contestó: Si quieres llegar hasta 
el final, vende lo que tienes, da el 

dinero a los pobres -así tendrás un 
tesoro en el cielo- y luego ven y 

sígueme. Al oír esto, el joven se fue 
triste, porque era rico

Aprovechando el 
tiempo de vacaciones

Palabra de Vida
SECCIÓN

El joven rico
Por: Pbro. Rubén Fernando Gutiérrez Díaz

(Mt 19, 26-22) 
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En el marco jubilar de la encarnación, a inicio del siglo 
XXI, en la encíclica Novo Millennio Ineunte, del beato 

Juan Pablo II, en el número 9, dice que:

«Si a los jóvenes se les presenta a Cristo con su 
verdadero rostro, lo experimentan como una respuesta 
convincente y son capaces de acoger su mensaje, 
aunque sea exigente y esté marcado por la cruz. Por 
eso, vibrando con su entusiasmo, no dudé en pedirles 
una opción radical de fe y de vida, señalándoles una 
tarea estupenda: la de ser “centinelas de la mañana” 
(cf. Is 21,11-12) en esta aurora del nuevo milenio» 

En la sagrada escritura el apóstol san Pablo dirigiéndose 
al joven colaborador de él Timoteo le dice: “Que nadie 
menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los 
creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en 
la caridad, en la fe, en la pureza.” (1 Timoteo 4, 12); una 
animación que da esperanza a un lugar de participación 
activa dentro de la comunidad eclesial.

Por otra parte el documento más reciente del Episcopado 
Latinoamericano, reunidos en Aparecida Brasil, con el 
Papa Benedicto XVI, hablando de los jóvenes, en el 
numeral 443, menciona:

“Los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación 
a ser amigos y discípulos de Cristo. Están llamados 
a ser “centinelas del mañana”, comprometiéndose 
en la renovación del mundo a la luz del Plan de Dios. 
No temen el sacrificio ni la entrega de la propia vida, 
pero sí una vida sin sentido. Por su generosidad están 
llamados a servir a sus hermanos, especialmente a 
los más necesitados con todo su tiempo y vida. Tienen 
capacidad para oponerse a las falsas ilusiones de 
felicidad y a los paraísos engañosos de la droga, el 
placer, el alcohol y todas las formas de violencia. En 
su búsqueda del sentido de la vida, son capaces y 
sensibles para descubrir el llamado particular que el 
Señor Jesús les hace. Como discípulos misioneros, las 
nuevas generaciones están llamadas a transmitir a sus 
hermanos jóvenes sin distinción alguna, la corriente de 
vida que viene de Cristo, y a compartirla en comunidad 
construyendo la Iglesia y la sociedad.”

Nuestro Señor Dios requiere de una nueva generación de 
servidores jóvenes, que conscientes de su vocación a ser 
discípulos amados por Jesús, asuman a la luz de Dios y 
con la fuerza del Espíritu Santo a sentir la urgencia de ir 
a los necesitados del evangelio, los jóvenes son la iglesia 
de hoy que requieren de hacer la voluntad de Dios como 
misioneros, para que nuestros hermanos de la diócesis 
tengan en él Vida.

Grupos Juveniles

Es desde esta iluminación del magisterio de la iglesia y 
la palabra de Dios, que se debe de guiar los objetivos 
de proyectos, de los grupos juveniles parroquiales y de 
movimientos, tratando de dar respuesta a las realidades y 
necesidades, para que tenga un impacto positivo, en todos 
los niveles: parroquial, zonal y diocesano.

Deben pretender contribuir desde la realidad de que, Dios 
sigue actuando en los jóvenes, y quiere seguir llamándolos 
como instrumentos de su paz, de su evangelio, de su luz 
en medio de las sombras que siguen siendo noticia en los 
medios de comunicación.

Por lo tanto, ante esta necesidad de una formación integral 
de los jóvenes servidores en la Iglesia, y para que los 
mismos grupos organizados de Jóvenes, sean respuesta 
y solución; e iluminados por el documento de Aparecida en 
el capítulo 6.2.1, en el número 278, nos da los aspectos del 
proceso real a seguir:

Aspectos del proceso de Formación de 
discípulos misioneros

En el proceso de formación de discípulos misioneros 
destacamos cinco aspectos fundamentales que aparecen 
de diversa manera en cada etapa del camino, pero que se 
compenetran íntimamente y se alimentan entre sí:

a) El Encuentro con Jesucristo. Quienes serán sus 
discípulos ya lo buscan (cf. Jn 1, 38), pero es el Señor quien 
los llama: “Sígueme” (Mc 1, 14; Mt 9, 9). Se ha de descubrir 
el sentido más hondo de la búsqueda, y se ha de propiciar el 
encuentro con Cristo que da origen a la iniciación cristiana. 
Este encuentro debe renovarse constantemente por el 
testimonio personal, el anuncio del kerygma y la acción 
misionera de la comunidad. El kerygma no sólo es una 
etapa, sino el hilo conductor de un proceso que culmina 
en la madurez del discípulo de Jesucristo. Sin el kerygma, 
los demás aspectos de este proceso están condenados a 
la esterilidad, sin corazones verdaderamente convertidos 
al Señor. Sólo desde el kerygma se da la posibilidad de 
una iniciación cristiana verdadera. Por eso la Iglesia ha de 
tenerlo presente en todas sus acciones. 

b) La Conversión: Es la respuesta inicial de quien ha 
escuchado al Señor con admiración, cree en Él por la 
acción del Espíritu, se decide a ser su amigo e ir tras de 
Él, cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando 
la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado es 
alcanzar la vida. En el Bautismo y en el sacramento de la 
Reconciliación se actualiza para nosotros la redención de 
Cristo.

c) El Discipulado: La persona madura constantemente en 
el conocimiento, amor y seguimiento de Jesús maestro, 
profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo y de 
su doctrina. Para este paso es de fundamental importancia 
la catequesis permanente y la vida sacramental, que 
fortalecen la conversión inicial y permiten que los discípulos 
misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y en la 
misión en medio del mundo que los desafía.

d) La Comunión: No puede haber vida cristiana sino 
en comunidad: en las familias, las parroquias, las 
comunidades de vida consagrada, las comunidades de 
base, otras pequeñas comunidades y movimientos. Como 
los primeros cristianos, que se reunían en comunidad, el 
discípulo participa en la vida de la Iglesia y en el encuentro 
con los hermanos, viviendo el amor de Cristo en la vida 

fraterna solidaria. También es acompañado y estimulado 
por la comunidad y sus pastores para madurar en la vida 
del Espíritu.

e) La Misión: El discípulo, a medida que conoce y ama 
a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con 
otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar 
a Jesucristo, muerto y resucitado, a hacer realidad el 
amor y el servicio en la persona de los más necesitados, 
en una palabra, a construir el Reino de Dios. La misión 
es inseparable del discipulado, por lo cual no debe 
entenderse como una etapa posterior a la formación, 
aunque se la realice de diversas maneras de acuerdo a la 
propia vocación y al momento de la maduración humana y 
cristiana en que se encuentre la persona.

Conclusión

En el ambiente de la Jornada Mundial de la Juventud, 
donde el lema es “Id y haced discípulos a todos los 
pueblos” (cf. Mt 28, 19); ya no se dice, que los jóvenes son 
el futuro, sino el presente de la Iglesia, y como respuesta 
a ello, tenemos ahora a un nuevo Papa muy jovial, para 
sus años, que constantemente y con mucha sencillez, ha 
sabido llegar al corazón de muchos católicos que se habían 
enfriado en su fe, y muchos jóvenes están retornando a la 
búsqueda de Dios en la Iglesia. Es el momento justo, para 
que los grupos de jóvenes parroquiales, de movimientos 
laicales, de misiones, vean que sus reuniones sean 
verdaderos espacios de crecimiento, de madurez y de 
santidad, confrontando con los aspectos de la formación de 
discípulos misioneros que cité textualmente del documento 
de Aparecida. Si no están buscando vivir ese proceso 
auténtico de formación, no nos extrañará ver grupos 
poquiteros, mediocres y que sólo terminan enredándose 
en luchas de egos que sólo fue un momento “bonito” en su 
historia personal.

Que el discípulo de Jesús más joven (Juan Apóstol y 
Evangelista) y la Madre de Dios que en su adolescencia 
supo decir sí al plan de Dios de salvación, sean los 
intercesores de una nueva generación de Jóvenes 
entregados a Cristo, con el poder del Espíritu Santo, 
logrando una evangelización que impacte en las redes 
sociales, en la vida de escuela, en la familia y sobre todo 
en la vida parroquial, en el marco del nuevo plan diocesano 
de pastoral.

La Voz del Laico
SECCIÓN Los Jóvenes son el 

presente de la Iglesia
centinelas de la mañana

Por: MI Saúl Portillo Aranguré
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Hay muchas razones por las cuales es bueno 
tener y mejorar nuestras relaciones para así 

poder mejorar nuestra vida. Las relaciones son 
cuestiones complejas, pero es necesario tener 
buenas relaciones para poder tener una vida plena. 
Las relaciones saludables y fuertes son las que nos 
van a apoyar en los momentos difíciles y además 
nos van a hacer sentir una persona valiosa cuando 
seamos nosotros quienes tengamos que apoyarlos 
a ellos.

Más allá de que el vivir en grupo sea 
una ventaja evolutiva, el hombre como 
individuo necesita desde el principio 
de las relaciones interpersonales. La 
mayoría de las alegrías y de las penas 
de los humanos provienen de sus 
relaciones interpersonales. Aún desde 
un punto de vista negativo, en que las 
relaciones no sean más que fuente de 
malestar y sufrimiento, la necesidad 
de relacionarse se ha demostrado 
como una de las necesidades básicas 
del hombre y las relaciones una vía 
importante de recobrar el bienestar. Por 
lo tanto, vivir en grupo y relacionarse con 
los semejantes no es solo ventajoso, 
sino que es necesario.

La familia es el primer grupo en la vida 
de las personas y uno de los grupos 
hacia los que mayor pertenencia se 
desarrolla. Puesto que es el primer 
grupo de nuestra vida, tiene mucha influencia en 
nuestra forma de relacionarnos. Es en el seno de la 
misma donde adquirimos el primer rol que tenemos 
en la vida. El rol adquirido, el estilo de comunicación 
aprendido allí, el estilo de relación aprendido allí, en 
definitiva, las habilidades relacionales desarrolladas 
en nuestra familia, son repetidas en el seno de los 
nuevos grupos a los que nos incorporamos. ¿Por 
qué? Porque eso es lo primero que hemos aprendido 
y porque tendemos a hacer lo que sabemos.

La pertenencia al grupo es fundamental desde la 
infancia, puesto que nos da identidad (identidad 
social). Primero somos de nuestra familia, luego 
de un grupo de amigos y luego de varios grupos. 
El sentimiento de pertenencia al grupo es muy 
importante a lo largo de toda la vida. Ser miembro 
de un grupo nos da seguridad. Además, es fuente 
importante de apoyo. Se ha visto que las personas 
con más apoyo social viven mejor, son más felices, 
se enfrentan mejor a los retos, y evolucionan mejor 
cuando están enfermos. El no pertenecer a un grupo 
social, supone el aislamiento social.

Hay una serie de puntos que mejorarán las 
relaciones en tu vida:

1 – Ten paciencia con tus relaciones más cercanas: 
padres, pareja, hijos,… ya que esas personas 
son las que estarán contigo para siempre: en los 
momentos buenos y en los momentos malos. 
Trata de ser paciente con ellos, entenderlos, y haz 
todo lo que esté en tus manos y puedas por ellos.

2 – Mejora tus amistades existentes: además de 
hacer nuevos amigos, también debes tratar de 
mejorar tus amistades existentes. Acércate más a 
los que ya consideras buenos amigos, y encuentra 
la manera de mejorar más tu relación con ellos.

3 – Observa las relaciones exitosas que conozcas 
e imitalas: si tienes amigos que poseen buenas 
amistades con otras personas, obsérvalos y copia 
el enfoque que adoptan a la hora de entablar 
amistades. Al observar a otras personas que 
tienen buenas relaciones lo que estás tratando 
de entender son sus características principales 
y las creencias que ellos poseen respecto a las 
relaciones. Una vez que te hayas dado cuenta 
de esto, trata de adoptar esos rasgos clave a tu 
propio estilo.

4 – Trata de ser empático: en lugar de juzgar a 
una persona que no para de quejarse, tratar 
de entender cuáles son las razones y trata de 
empatizar con su situación.

5 – Mejora tu modo de pensar: ya que es una 
variable importante e influyente. No importa si se 
trata de relaciones personales o de negocios, la 
mejora de tu enfoque y tu forma de pensar sólo 

puede tener un efecto positivo.

6 – Haz cambios importantes en tu 
estilo de vida: además de mejorar 
tu forma de pensar, debes también 
considerar la posibilidad de cambiar 
de estilo de vida, por ejemplo, 
es posible que desees reducir el 
consumo excesivo de alcohol o si 
lo deseas, puedes dejar de fumar 
por completo. Un cambio de hábitos 
te acercará a otras personas que 
también habrán adoptado los mismos 
hábitos que tú.

7 – En caso de duda, escucha 
primero y comprueba si la otra 
persona te ha entendido haciéndole 
preguntas: a menudo, las relaciones 
van mal cuando las personas sienten 
que no están siendo escuchadas o 
entendidas y, a veces es importante 
solamente escuchar. Lo primero es 
saber qué es lo que quieren, no lo 

que tú crees que es bueno para ellos. Escuchar 
es lo que nos ayuda a encontrar esa conexión que 
nos une a otra persona. Esto también significa que 
debes decirle a los demás lo que genuinamente 
sientes, piensas y quieres.

8 – siempre muestra respeto: el respeto significa 
escuchar, aceptar un “no” cuando te lo dan, ser 
honesto en tu trato con los demás, y no criticar o 
reducir tu disposición. También es importante que 
no trates de controlar a los demás, y es importante 
mostrar respeto a uno mism@ y pedir que los 
demás te traten con el mismo respeto.

9 – distingue entre una relación sana y una 
perjudicial: el hecho de que te importe alguien 
no significa que la relación sea buena, sino que 
para que sea una relación buena, a esa persona 
también debes importarle tú. No de una forma 
obsesiva, ni que te controle o abuse de ti, sino que 
se sienta agusto y feliz contigo y tú con ella. No es 
posible tener una buena relación con alguien que 
no se preocupa por ti o que no le importes.

Salud y Bienestar
SECCIÓN

Los demás en nuestra vida
Por: Psic. Xóchitl Guadalupe Barco Escárrega

Carlos Mondragón

Dime cómo concibes al ser 
humano y te diré cómo te 

relacionas con él
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La parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen en San Ignacio Río Muerto, 

fue promovida hace poco más de 
medio siglo por el Pbro. Pablo Ramírez 
Noriega, quien durante los años 
cincuentas venía y atendía la Colonia 
Militar, desde la parroquia de San 
Pedro y San Pablo, de Pueblo Yaqui, 
de la que él era párroco.

El 17 de marzo de 1954 la primera 
piedra la Parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen fue bendecida y colocada 
por S. E. Mons. Juan Navarrete y 
Guerrero, en aquellos días Obispo de 
Sonora.

El 9 de febrero de 1963 S. E. Mons. José 
Soledad de Jesús Torres Castañeda, 
primer Obispo de la entonces 
recientemente creada Diócesis de 
Ciudad Obregón, expidió el decreto de 
creación de esta Parroquia, que entró 
en vigor el 12 de febrero siguiente. 
Su primer párroco fue el Pbro. Pablo 
Ramírez Noriega. Los siguientes 
9 años “el coloradito”, como se le 
conocía al padre por su tono de piel, 
realizó una actividad magnífica en todo 
el territorio parroquial e incluso más 
allá. Se le recuerda cómo iba en su 
camioneta por todas partes, e incluso 

cómo la lleva repleta de sandías y otros 
productos del valle para el Seminario 
diocesano.

El P. Pablo falleció el 1 de mayo de 1972 
siendo párroco de esta comunidad. 
Durante los siguientes tres años los 
fieles de esta Parroquia continuaron 
avanzando en su crecimiento espiritual 
gracias a la diligente atención que 
recibieron de las Misioneras Hijas 
de San Pío X. Su presencia en estas 
tierras es muy recordada y dejó, junto 
a la atención sacramental de Mons. 
Ismael Esparza Ávila, bases firmes de 
fe que aún perduran hoy.

En 1975 fue nombrado, como segundo 
párroco, el Pbro. Loreto Córdoba 
Loreto, a quien correspondió ser pastor 
de San Ignacio Río Muerto en los 
difíciles días de la tristemente célebre 
masacre de siete líderes agrarios, el 
23 de octubre de ese año.

El Pbro. Humberto Peñúñuri Soto fue 
el tercer párroco, sirviendo a los fieles 
de esta región valle del Yaqui desde el 
26 de septiembre 1976 hasta el 10 de 
noviembre de 1978.

Durante 1979 la Parroquia fue atendida 
por el Diácono Pedro Iriarte quien 
siempre se distinguió por su tesón y 

resistencia física que vencía cualquier 
distancia y clima con tal de servir a sus 
hermanos en la fe.

Desde el 20 de febrero de 1980 hasta 
el 5 de septiembre de 1990, el Pbro. 
Jesús Gilberto Manquera Castro 
fungió como cuarto párroco de esta 
comunidad. Su lamentable deceso, 
siendo pastor de esta Parroquia, hizo 

que quedaran con huella indeleble sus 
diez años y medio de atención pastoral, 
que se caracterizó, entre muchas 
otras acciones, por la promoción de la 
Escuela de la Cruz y los Encuentros 
de Promoción Juvenil, movimientos 
que atrajeron a muchos adultos y 
jóvenes que aún siguen sirviendo con 
entusiasmo en la Parroquia.

Nuestra Parroquia
SECCIÓN

Por: Pbro. Ricardo Rodríguez Castañeda

Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen
San Ignacio Río Muerto, Sonora.
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A partir del lamentable deceso del P. 
Gilberto, en septiembre de 1990, y 
durante los meses siguientes los fieles 
fueron atendidos sacramentalmente 
por el Pbro. Germán Olivarría Valle 
y por el entonces Decano, Pbro. 
Sergio Alonso, párroco de N. Sra. de 
Guadalupe de Cócorit.

El Pbro. Abelardo Olmedo Tapia fue 
nombrado quinto párroco de Nuestra 
Señora del Carmen el 25 de enero 
de 1991 y durante 15 años esta 
comunidad siguió consolidándose bajo 
su conducción pastoral, que incluyó la 
conclusión de la casa cural, iniciada 
por los párrocos anteriores.

El 6 de enero de 2006 llegó el Pbro. 
José Juan Solórzano Mendívil como 
sexto párroco. Su estancia de 6 años 
se caracterizó, entre otras cosas, 
por su temperamento alegre y por su 
amabilidad en el trato hacia los fieles 

y por el embellecimiento del templo 
parroquial.

Desde el 13 de febrero de 2012 a la 
fecha, el séptimo párroco de San 
Ignacio Río Muerto ha sido el Pbro. 
Ricardo Rodríguez Castañeda, quien 
con la consolidación de la vida litúrgica 
y una mayor atención a las capellanías 
más alejadas de la cabecera parroquial, 
ha llevado adelante el arduo trabajo 
que los pastores y fieles anteriores han 
realizado por cincuenta años de vida 
cristiana.

La cabecera parroquial es el templo 
de Nuestra Señora del Carmen en 
San Ignacio Río Muerto. El resto 
de la comunidad parroquial lo 
conforman las siguientes capillas: 
Nuestra Señora de Guadalupe en 
la Colonia Militar, Nuestra Señora 
de Guadalupe en Bahía de Lobos, 
San Isidro Labrador en El Polvorón, 

Nuestra Señora de Guadalupe en El 
Bateve, Nuestra Señora de Guadalupe 
en Bachomobampo, Nuestra Señora 
de Guadalupe en La Democracia, 
y el Sagrado Corazón de Jesús en 
Singapur.

A lo largo de cincuenta años son 
diversos los Grupos, Asociaciones 
y Movimientos que han dado vida y 
siguen dando vida a la Parroquia a 
través de las diferentes pastorales y 
prioridades evangelizadoras: Equipo 
de Catequesis infantil, Equipo de 
Catequesis a adultos, Equipo de 
Liturgia, Equipo de Celebradores de 
la Palabra, Coro de jóvenes, Coro 
de niños, Equipo de Monaguillos, 
Atención con despensas a personas 
necesitadas, Escuela de la Cruz, 
Encuentros de Promoción Juvenil, 
Hermandad de la Vela Perpetua, Legión 
de María, Apostolado de la Virgen 
peregrina, Escuela de Evangelización 
San Andrés, Movimiento Familiar 
Cristiano, Grupo juvenil bíblico-
misionero SHALOM, etc.

Súplica a la Virgen del Carmen 
para tiempos difíciles  

Tengo mil dificultades: ayúdame.
De los enemigos del alma: sálvame.

En mis desaciertos: ilumíname.
En mis dudas y penas: confórtame.
En mis enfermedades: fortaléceme.
Cuando me desprecien: anímame.
En las tentaciones: defiéndeme.
En horas difíciles: consuélame.

Con tu corazón maternal: ámame.
Con tu inmenso poder: protégeme.

Y en tus brazos al expirar: recíbeme.
Virgen del Carmen, ruega por nosotros. 

                                               
   Amén.
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Hermanos, con gran gusto los saludo, hoy 
reflexionamos sobre la importancia del 

joven en nuestra Iglesia, sin lugar a dudas, 
todos ocupamos un papel importante en esta 
familia de fe, el Cuerpo de Cristo, pero como 
bien sabemos siempre hay prioridades; los 
jóvenes son una de ellas y por lo tanto es deber 
de todos como católicos, fortalecer y favorecer 
el encuentro del joven con Jesucristo vivo, para 
que estando con Él, encuentre el camino de la 
Verdad y de la vida. 

Nuestros jóvenes viven cada día fuertes 
ataques a su fe, a su identidad, a su integridad 
como personas, afectados por los medios de 

comunicación, por la influencia de las modas, 
las tendencias, el permisivismo, el materialismo, 
el libertinaje y tantas ideologías; viven una fuerte 
crisis de pertenencia en la Iglesia e incluso de fe 
y de identidad cristiana. 

Los jóvenes y adolescentes, según el 
Documento de Aparecida, “constituyen la gran 
mayoría de la población de América Latina 
y del Caribe” (443) y “representan un enorme 
potencial para el presente y el futuro de la 
Iglesia y de nuestros pueblos” (443). Es la 
afirmación primordial con relación a la juventud, 
reconociendo su importancia demográfica y su 
potencial. En la oración final del Documento los 

obispos invitan a orar, también, por los jóvenes 
diciendo: “Quédate, Señor, con nuestros niños 
y con nuestros jóvenes, que son la esperanza y 
la riqueza de nuestro Continente, protégelos de 
tantas trampas que atentan contra su inocencia 
y contra sus legítimas esperanzas” (554).

Se destacan en el Documento, de modo especial, 
cuatro cualidades juveniles: 

1. La sensibilidad. Los jóvenes  “son sensibles 
para descubrir su vocación”. Recuerda que 
Juan Pablo II los ha llamado “centinelas de 
la mañana” (443). “Son capaces y sensibles 
para descubrir el llamado particular que el 
Señor Jesús les hace”.

2. La generosidad. Los jóvenes son generosos 
para servir, especialmente a los más necesitados 
(443).

3. La potencialidad. Los jóvenes “tienen la 
capacidad de oponerse a las falsas ilusiones 
de felicidad y a los paraísos engañosos de 
las drogas, del placer, del alcohol y de todas 
las formas de violencia” (443).

4. La misionariedad. “Las nuevas generaciones”, 
dice el Documento, “son llamadas a 
transmitir a sus hermanos y hermanas 
jóvenes la corriente de vida que procede 
de Cristo y a compartirla en la comunidad, 
construyendo la Iglesia y la sociedad” (443).

Ahora como Iglesia Diocesana ¿qué es lo que 
podemos hacer para trabajar con los jóvenes y 
lograr propiciar un encuentro con Cristo vivo?, 
sigamos las líneas de acción que nos propone 
el magisterio:

a) Renovar (en estrecha unión con la familia) la 
opción preferencial por los jóvenes, dando 
nuevo empuje a la Pastoral Juvenil en las 
comunidades ;

Juventud, futuro 
de nuestra Iglesia

Tema del Mes
SECCIÓN

Por: Pbro. Guillermo Arnulfo Ávila Contreras
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b) Estimular los Movimientos eclesiales, 
invitándolos a que pongan más 
generosamente sus riquezas carismáticas, 
educativas y misioneras al servicio de las 
Iglesias locales ;

c) Proponer a los jóvenes el encuentro con 
Jesucristo y su seguimiento en la Iglesia, que 
les garantice la realización de su dignidad, 
los estimule a formar su personalidad, 
les proponga una opción vocacional y 
los introduzca en la oración personal, 
en la Lectio Divina, en la frecuencia a los 
sacramentos, en la dirección espiritual y en 
el apostolado;

d) Privilegiar en la Pastoral de la Juventud 
procesos de educación y maduración en la 
fe como respuesta de sentido y orientación 
de la vida y garantía de compromiso 
misionero;

e) Implementar una catequesis atractiva 
para los jóvenes introduciéndolos en el 
conocimiento del misterio de Cristo y 
mostrándoles la belleza de la Eucaristía 
dominical;

f) Una verdadera Pastoral de la Juventud 
ayudará a los jóvenes a que se formen, 
de modo gradual, para la acción  social y 
política y para el cambio de estructuras, de 
acuerdo a la Doctrina Social de la Iglesia, 
haciendo propia la opción preferencial y 
evangélica por los pobres y necesitados:

g) Urgir la capacitación de los jóvenes para 
que tengan oportunidades en el mundo del  
trabajo y evitar que caigan en la droga y en 
la violencia;

h) Procurar una sintonía mayor entre el 
mundo adulto y el mundo juvenil en las  
metodologías pastorales ;

i) Asegurar la participación de los jóvenes 
en peregrinaciones, Jornadas nacionales 
y mundiales de la Juventud con la debida 
preparación espiritual y misionera y en la 
compañía de sus pastores.

Mis hermanos tenemos mucho por hacer, 
sigamos luchando por rescatar a nuestros 
jóvenes, cuidemos a todos los muchachos 
que ya están en nuestras comunidades, 
son un verdadero tesoro para la Iglesia, y 
motivémoslos, formémoslos, promovámoslos, 
para que bien cimentados en su fe, sean ellos, 
los que evangelicen y animen a los muchos que 
aún no conocen a Jesús. 

Oración por los jóvenes
                       

Autor: Lorenzo González Kipper
 

¡Padre Santo! te pedimos por los jóvenes,
que son la esperanza del mundo.

no te pedimos que los saques de la corrupción
sino que los preserves de ella.

¡Padre! No permitas que se dejen llevar
por ideologías mezquinas.

que descubran que lo más importante
no es ser más, tener más, poder más,

sino servir más a los demás.

¡ Padre! Enséñales la verdad que libera,
que rompe las cadenas de la injusticia,

que hace hombres y forja santos.

Por en cada uno de ellos, un corazón universal
que hable el mismo idioma,

que no vea el color de la piel,
sino el amor que hay dentro de cada uno.

Un corazón que a cada hombre le llame hermano,
Y que crea en la ciudad que no conoce las fronteras,
Porque su nombre es universo, amistad, amor, Dios.

¡ Padre Santo! Cuida a nuestros jóvenes.

Amén.
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Marta es hermana de María y 
de Lázaro y vivía en Betania, 

pequeña población distante unos 
cuatro kilómetros de Jerusalén, en las 
cercanías del Monte de los Olivos. El 
evangelio nos afirma que Jesús amaba 
a estos tres hermanos (Juan 11,5). Pero 
las hermanas son también nombradas 
en la tradición de Lucas (Lc. 10,38-42) 
y es quizá este texto el que más ha 
quedado grabado en el recuerdo de las 
comunidades cristianas.

Al leer el texto de Lucas y recordar el 
reclamo de Marta y la respuesta de 
Jesús: “Marta, Marta andas inquieta 
y nerviosa con tantas cosas: sólo una 
es necesaria. Sí, María ha escogido 
la parte mejor y ésa no se le quitará”                          

Lc. 10,41-42 se puede caer en la 
reducción de la figura de Marta en 
una activista sin profundidad en su 
seguimiento de Jesús.

Para no caer en el peligro de quedarnos 
sólo con la figura “negativa” de este 
pasaje de Lucas, tomaremos el 
evangelio de San Juan donde en el 
capítulo 11 nos encontramos con la 
muerte de Lázaro (v. 17-43) y con Marta 
como una discípula de fe muy fuerte.

El centro teológico de este pasaje es 
la proclamación que Marta le arranca a 
Jesús “Yo soy la resurrección y la vida”; 
Él es la resurrección y la vida quien crea 
en Él vive verdaderamente. Después de 
que Jesús hace esta afirmación viene 

una pregunta para Marta “¿Crees tú 
esto?” y da pie a la confesión de fe: “Sí, 
Señor, yo creo que tú eres el Mesías, 
el Hijo de Dios que tenía que venir al 
mundo” Juan 11, 27 Esta respuesta de 
Marta es modelo de respuesta de fe, 
sintetiza la fe cristiana. Así ella se hace 
portavoz de aquello que los cristianos 
proclamarán después de la resurrección 
de Jesús, como si se adelantara en su 
profesión de fe.

Marta expresa la actitud de discípula 
desde un ángulo distinto. Marta aparece 
como una perfecta discípula: escucha a 
Jesús, responde con una proclamación 
de fe y sirve a Jesús y a la comunidad. 
Todos estos elementos propios del 
discipulado.

Imitemos a Marta en su especial amor 
por Jesús, en su hospitalidad y servicio; 
y en el anuncio de la Buena Nueva de 
Jesucristo.

Seamos fermento del Reino en 
medio de las realidades temporales; 
reconozcamos el paso de Dios en 
nuestras vidas y en cada uno de 
nuestros hermanos, y dispongámonos 
para que del encuentro con Jesucristo 
en la intimidad de nuestra casa 
(corazón) nos lance a la solidaridad con 
todos.

Espiritualidad Cristiana
SECCIÓN

Santa Marta
Por: Hna. Maritza  Ibarra Noris, MCCM

Aniversarios Sacerdotales

01 Julio Pbro. Rogelio López Roman
03 Julio Pbro. Fray Clezio Menezes Do Santos, O.F.M.
24 Julio Pbro. Luis Francisco Ricaud Inclán
30 Julio Pbro. Fredy Geovanny Rodríguez Rincón
31 Julio Pbro. Jorge Alberto Torres Molina

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

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

Nombramientos

Sr. Pbro. Fabián Alfonso Aguirre Osuna
 Párroco de San Carlos Borromeo
 San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora, 24 de Mayo de 2013

Sr. Pbro. José Alfredo González Chávez
 Párroco de San Isidro Labrador
 Col. Marte. R Gómez, Sonora, 24 de Mayo de 2013

Erección de la Parroquia Santa María de Guadalupe 
(anteriormente Vicaría Fija)
 Ejido Melchor Ocampo, Sonora, 8 de Junio de 2013
Sr. Pbro. Fredy Geovanny Rodríguez Rincón, nombrado Párroco

Sr. Pbro. Jorge Alberto Torres Molina
 Asesor Eclesiástico de la Legión de María
 Cd. Obregón, Sonora, 17 de Junio de 2013

Sr. Pbro. Gonzalo Rascón Murakami
 Asesor Eclesiástico de Encuentros Matrimoniales
 Cd. Obregón, Sonora, 17 de Junio de 2013

Sr. Pbro. Fabián Alfonso Aguirre Osuna
 Asesor Eclesiástico del Movimiento Cursillos de Cristiandad
 Zona Mar, 20 de Junio de 2013

Nombramientos otorgados por el Excelentísimo Sr. Obispo Felipe Padilla Cardona a: 
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En la familia encontramos tradicionalmente  amor, 
paz, tranquilidad, protección, seguridad. El 

hogar es el lugar donde nos sentimos amados y 
protegidos, comprendidos aceptados, incluso donde 
nos cargamos de energía para luchar día con día. Es 
probable que munchos de los jóvenes en día de hoy 
no estén muy conformes con su familia, quisieran 
que en algunos aspectos su familia fuera diferente, 
y esto tiene una explicación simple y sencilla, porque 
nuestra familia esta conformada por personas por 
las cuales se tiene algo en común, la sangre el 
apellido, el parecido, pero debemos tener en cuenta 
que somos personas diferentes únicas e irrepetibles, 
con distinta manera de pensar, de sentir, de ser, con 
necesidades personales que satisfacer y que van 
cambiando con la edad y la realidad que vive cada 
quien, con derechos y obligaciones, con expectativas 
diferentes, y conviviendo juntos casi las 24 horas, 
vemos por qué esa relación que debería ser lo 
máximo pero a veces es tan difícil, qué diferente es 
aceptar a una amiga O amigo por una o dos horas, 
que a un hermano todo el día.

Lo que se pregunta el joven de hoy es:

¿La familia será necesaria? Si la familia es necesaria, 
¿valdrá la pena estar todos los días renegando, 
aguantando, deseando que todos sean diferentes, 
envidiando otras familias, buscando calor de hogar 
en otros lados. Es cierto que nosotros no escogimos 
la familia , ellos tampoco nos eligieron a nosotros, 
Dios la puso en nuestras vidas, porque esa es la 
familia que necesitamos, así como son con sus 
virtudes con sus errores, enojos, fastidios etc., es 
nuestra familia, y los jóvenes debemos respetarla y 
amarla por el solo hecho de que Dios nos la regaló.

Nuestra primera relación fue con nuestros padres, 
ellos nos cuidaron nos protegieron nos educaron, nos 
alimentaron estuvieron con nosotros desde el primer 
día de nuestro nacimiento, ellos nos enseñaron 
a comer a caminar a hablar, a reír a rezar, sin la 
ayuda de ellos no podríamos vivir, la vida misma la 
recibimos de ellos, me pregunto entonces ¿Por qué 
esta relación se va empobreciendo y se hace cada 
día más difícil?
 
El joven busca romper con el cordón umbilical que 
lo une a la familia, busca ser independiente valerse 

por sí mismo, le molesta que lo estén protegiendo, 
les molesta que los cuiden tanto, que no puedan 
obtener más permisos,  que  les den obligaciones y 
responsabilidades. El joven espera mucho de papá 
y mamá piensa que con el sólo hecho de traerlos al 
mundo ya les tienen que dar todo lo que pidan, se 
deja llevar por el mundo, amigos vicios tecnología, 
nuevas experiencias, y el hogar y la familia empiezan 
a ahogarlos día con día, todo esto es parte de la 
vida y hasta cierto punto natural, pero joven tienes 
dos opciones. 1.-vivir en guerra con tu familia sobre 
todo con  tus papas 2.- buscar la armonía la paz y la 
felicidad. 

Una cosa tenemos que tener bien clara,  si nuestra 
felicidad depende de que papá y mamá cambien y 
sean como nosotros queremos que sean, hemos 
decidido ser infelices, pues nosotros podemos 
cambiar nuestro mundo, pero no el mundo de los 
demás, si ellos no quieren. ¿Estaríamos dispuestos 
a cambiar a como cada miembro de la familia quiera? 
¿Podríamos darle gusto a todos? Claro que no cada 
miembro de la familia es diferente único con diferente 
forma de pensar y actuar pero con un mismo fin 
familiar buscar la paz y tranquilidad dentro de la 
familia.

Para que en una familia haya armonía se 
requiere:

Comprensión.- Nuestro reclamo favorito hacia 
nuestros padres es, No me comprenden, no me 
entienden, mis papás no entienden que no soy niño 
o una niña, no pueden seguirme cuidando, etc., etc.: 
pero nosotros no queremos entender a nuestros 

papás nos portamos egoístas, y no pensamos en 
papá o mamá, que luchan se esfuerzan y trabajan día 
con día para darnos lo mejor. (Con todo tu corazón 
honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. 
Ecl 7, 27)

Comunicación.- La comunicación es muy importante 
en toda relación y más en la familia, es el medio por 
el cual nos podemos comunicar con nuestros papas, 
la mejor manera de conocer a fondo a nuestra familia 
es platicando comprendiendo dialogando, tanto 
permisos reglas u obligaciones que en todo hogar 
debe haber. Escoger el momento oportuno para 
platicar con nuestros padres es una buena elección, 
escuchar su punto de vista y razonar con respeto 
y aceptas que es lo más conveniente para mí y mi 
familia.

Respeto.-  Nos dice el mandamiento de la ley de 
Dios honraras a tu padre y a tu madre, es un mandato 
divino ya que nuestros padres son sagrados para 
todos los jóvenes, no es honrarlos y respetarlos en su 
cumpleaños o en su día el respeto hacia esos seres 
que nos dieron la vida es siempre, aun después de 
muertos, respetar a nuestros padres es respetar 
desde su manera de ser, de pensar de sentir de 
actuar. Respetar su unicidad, ayudarlos en su tarea 
de padres hacer florecer en nosotros el amor que ellos 
han sembrado en nuestros corazones. Respetar es 
cuidar de ellos cuando envejezcan o estén enfermos, 
cuidarlos ayudarlos, amarlos y tenerles paciencia, 
ese es nuestro deber como hijos y como verdaderos 
cristianos.

Amor.- ¿Qué amar a nuestros padres? El quererlos 
el compartir con ellos nuestras vidas eso es amarlos, 
el amor es expresivo, a veces necesitamos decir que 
amamos, acariciar lo que amamos, ¿le decimos a 
nuestros papás que los amamos? ¿les demostramos 
que los amamos?, Joven nuestros padres y 
nuestra familia es un regalo de Dios cuidémosla, 
respetémosla, amémosla, seamos obedientes a sus 
mandatos, obedezcámoslos siempre y en todo.

Joven, venimos pertenecemos y somos de una 
familia, la familia que Dios puso en nuestro camino 
para amarla respetarla cuidarla esa es la voluntad de 
Dios, respetemos a nuestros hermanos, también ellos 
son un regalo divino, son con los que compartimos 
momentos familiares buenos y malos, con ellos 
vivimos las mismas penas y alegrías, triunfos y 
fracasos. Joven nuestra familia es nuestro mejor 
tesoro, cuidemos ese tesoro porque es un regalo de 
Dios encomendemos a todas nuestras familias a la 
protección y bendición de nuestro Padre Celestial, 
que Él las proteja las cuide y las guie para que 
formemos una familia basada en la fe y con valores 
cristianos.

Adolescentes y Jóvenes
SECCIÓN

El rol del joven en la familia
Por: Pbro. Juan Antonio Robles Barbuzón 

Por: Hna. Maritza  Ibarra Noris, MCCM

Aniversarios Sacerdotales

Nombramientos

Con todo tu corazón honra 
a tu padre y no olvides los 

dolores de tu madre. 
Ecl 7, 27
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Más que nunca los jóvenes de hoy se encuentran 
expuestos a una gran cantidad de variables que 

influyen en sus creencias. Por lo que es hasta cierto 
punto normal que a medida que los adolescentes 
empiezan a ver un mundo distinto al de su familia y 
la escuela, también comienzan a cuestionarse lo que 
otros hacen y a formarse una  perspectiva distinta a 
la de sus padres. Las cuestiones de fe y religiosidad 
no están exentas, e incluso aún cuando la familia del 
o la joven fuera creyente, pueden suscitarse muchas 
dudas, tentaciones y  presiones que influyen para que 
la fe construida en la infancia tambalee e incluso de un 
giro inesperado hacia el total escepticismo.

Algunos de los factores que 
pueden influir son:

Presión de grupo:
generalmente las normas 
sociales a las que están sujetas 
los jóvenes van en contra de 
las aparentes reglas tomadas 
como imposición de padres e 
instituciones. Exceso de bebidas 
alcohólicas, consumo de drogas 
de “moda”, comportamiento 
sexual desordenado, etc. 
Esa “rebeldía” encauzada 
inadecuadamente, pudiera 
hacer sentirte bien y 
emocionado al principio pero 
eventualmente sentirás vacío y 
se perderá el gozo y la paz que 
brinda el estar cerca del amor de Dios. Recuerda que el 
cristiano regularmente va contra la corriente del mundo, 
lo cual no resulta fácil. Pero cuando actúas conforme a 
tus principios, tus compañeros aprenderán a respetarte 
y sentirás paz. No siempre serás “popular”, pero ese es 
el tipo de rebeldía que se requiere para actuar conforme 
al verdadero amor y aceptación de ti mismo frente a 
Dios.

Malas experiencias: a veces los jóvenes me 
comentan acerca de sus malas experiencias con un 
grupo o congregación juvenil al que pertenecían. Sin 
embargo, generalmente esa mala experiencia es con 
una persona, también pudiera ser con varias, pero 
regularmente esos tipos de conflictos suelen ser porque 
no se tiene el objetivo puesto en Dios y nos sentimos 
heridos en nuestro ego. Nos fijamos demasiado en las 
fallas o errores que pudieran cometer los otros, pero 
perdemos de vista quien nos congrega ahí o el motivo 
por el cual nos reunimos. Siempre que trabajemos en 
grupo, es un hecho que encontraremos diferencias, 
pero la forma en la que tratemos esas diferencias, es lo 
que hará que maduremos emocional y espiritualmente. 
Evita generalizar y recuerda que la Iglesia la formamos 

todos, con virtudes y defectos, pero quien nos congrega 
es Dios. No dejes “el tesoro” porque una o dos personas 
se portaron mal contigo, libérate de resentimientos y 
recuerda que todos podemos tener malos ratos.

La familia: a pesar de que se cree que la familia no 
influye tanto en las decisiones del joven, ésta sigue 
teniendo un rol fundamental. El ejemplo de los padres es 
el mejor testimonio de vida para los hijos. Por tradición 
es la madre o los abuelos quienes enseñan la fe a sus 
hijos y nietos, pero actualmente hay investigaciones 
longitudinales que muestran la función trascendente 
del padre. Los resultados indican que si los padres son 

consistentes en su práctica 
congruente de la fe, como 
asistir a misa, orar en familia, 
ser amoroso pero firme 
con sus hijos en la niñez y 
adolescencia, ellos tenderán 
a conservar y acrecentar su 
fe y las prácticas de la misma 
durante su juventud. 

Nuevos conocimientos: 

también ocurre 
frecuentemente que 
cuando se ingresa a la 
Universidad e incluso antes, 
al verse enfrentado a nuevos 
conocimientos o paradigmas 
para explicar la vida, el 
comportamiento humano, 

las interacciones personales, los problemas sociales,  
etc., el joven puede sentir que su fe se tambalea. Muy 
seguido encontraremos que dentro de las lecturas de 
ciertos libros se encuentran argumentos lógicos, que 
cuestionan el pensamiento y resultan en un análisis 
crítico de la realidad. Sin embargo, no hay que asustarse 
porque el conocimiento científico lejos de destruir las 
bases del Evangelio se vuelve un instrumento para 
acercarse a la inteligencia de Dios. Si nos formamos 
profesionalmente, también nos podemos formar mejor 
en la fe. Ser católico no es producto de la ignorancia, 
sino de un proceso que involucra la fe y desde luego, la 
razón humana. Hay numerosos recursos apologéticos 
a los que puedes acudir para defender con argumentos 
racionales tu fe. San Agustín decía: “entiendo para 
creer y creo para entender”. No te preocupes, porque 
quien busca la verdad, consciente o inconscientemente 
busca a Dios.

El relativismo: algo al que también se ven enfrentados 
no sólo los jóvenes, sino los cristianos en general, es 
el relativismo, herencia de la sociedad posmoderna 
en la que vivimos. Eso te puede obstaculizar el tener 
un encuentro verdadero y comprometido con Jesús, 
puesto que todo dependerá de las circunstancias, de 

las personas, de los eventos y del momento histórico 
en el que nos encontramos. A eso, la Iglesia responde 
que el Evangelio fue, es y será el mismo siempre, lo que 
nos llama a comprometernos y ser congruentes con sus 
enseñanzas. La Iglesia es madre y maestra, inspirada 
por el Espíritu Santo; aún cuando está compuesta por 
hombres, tenemos a su guía principal que es Jesús. 

Escándalos y antitestimonios: Este problema puede 
mermar gravemente la fe. Ya sean sacerdotes, religiosos 
(as) o laicos, la gente generalmente tiende a resaltar lo 
negativo y dejar de lado todo lo bueno que se ha hecho. 
Es cierto que no se pueden permitir los abusos e incluso 
tenemos el deber de denunciarlos, sin embargo, también 
tenemos el deber de conocer todo lo que la mayor parte 
de las personas que integran nuestra Iglesia construyen 
para el bien de la sociedad. Hospitales, escuelas, centros 
de ayuda, asilos para ancianos, comedores, etc. y todas 
las personas que los integran e incluso realizan trabajo 
como voluntarios.  Eso jamás saldrá como noticia en 
los medios de comunicación. Es necesario conocer la 
labor titánica que muchos hombres y mujeres realizan 
casi anónimamente y no dejarse llevar acríticamente 
por los titulares de noticieros, periódicos y medios que 
circulan en la red. Es importante ponerse al tanto de 
todo lo bueno que se hace y no juzgar a la ligera. No 
puedes amar lo que no conoces.

Para finalizar, otra justificación que he escuchado con 
frecuencia por parte de los jóvenes es que tener fe o 
ser religioso te hacen ser aburrido…  ¡nada más fuera 
de la realidad! Por el contrario, seguir a Jesús hace que 
tengas verdadera alegría en el corazón, no la “felicidad” 
momentánea que brinda el mundo, sino un gozo y paz 
que permanecen aún en las adversidades, la alegría de 
saber que somos hijos muy amados, elegidos por su 
hermoso corazón. No rechaces el llamado amoroso que 
Jesús te hace cada día, déjate llevar de la mano del 
amor.

Queridos jóvenes, no 
entierren sus talentos, 

los dones que Dios les ha 
regalado. No tengan miedo 
de soñar cosas grandes… 

La iglesia espera mucho de 
ustedes y espera que sean 

generosos. Tengan la valentía 
de superarse.

Papa Francisco

Por: MPS  Magdalena Iñiguez Palomares

Fe y Psicología
SECCIÓN

Joven, ¿Qué te impide acercarte 
a Dios y a su Iglesia?
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Es muy significativo que cuando hablamos de la 
juventud de María pensamos en la alegría. Y 

es muy especial e importante que el salmo ciento 
diecinueve dice en una parte que “Tu palabra me da 
alegría, alegra mi corazón”. Pero también pensaba 
en que María es una mujer alegre, judía y su actitud 
ante las fiestas de su pueblo, ante las bodas de caná, 
donde ella declara a Jesús que hace falta el vino, que 
es una expresión de vida, de alegría.

Creo que un sentimiento que se comparte es que 
la alegría tiene que ver con lo espiritual en la biblia. 
Salmo cien: “Servid a Dios con alegría…” María es 
una mujer Justa, recta, está calma con su conciencia, 
llena de paz y estos elementos le permiten acercarse 
con un espíritu tranquilo a Dios, por eso experimenta 
la verdadera alegría.

Es verdad que “Dios ama al que da o se da con 
alegría” (Cf 2Cor 9, 7). Hay una sintonía entre la 
alegría y el Señor, entre María y Dios. Esta frase es 
como una síntesis de este pensamiento bíblico que 
aparece en las cartas de los apóstoles. Quizá María 
al encontrarse con la palabra de Dios llora de alegría, 
y es un quizá porque hay una frase tan linda que 
nos dice que la alegría del Señor es fortaleza (Neh 

8, 10). O sea, alegrarse en lo que Dios nos da nos 
hace fuertes, es fortaleza. La tristeza debilita y nos 
lleva a encerrarnos en lo nuestro, a un egocentrismo. 
Evidentemente la alegría se tiene que socializar 
mediante una cosa elemental; la fiesta. Sin la fiesta 
hay algo que está ”amputado”, hay algo que no 
termina bien.  Eso me lleva a la alegría de la Virgen de 
Guadalupe que viene bailando al cerrito del Tepeyac, 
María es tan alegre que transgrede los “cánones” 
del protocolo de una Reina a tal punto que deja su 
imagen plasmada en la tilma de Juan Diego. Esa 
alegría del encuentro con sus hijos, con su pueblo, 
que va bailando y cantando delante del indito Juan 
dieguito la lleva también a la fiesta porque después 
dice que le construyan una casita donde celebre el 
encuentro con sus hijos, para que vayan a festejar. 
María quiere que acudamos todos a la fiesta, ”no se 
excluye a nadie”. O sea, la alegría lleva a la fiesta.

Dice mucho de María el saber festejar bien sin 
“alienarse” en festejos que no están ligados a la 
alegría del Señor. De ahí que María, la servidora del 
Señor, es una mujer alegre y quiere un pueblo alegre 
y que sabe festejar bien. Creo que de la alegría de la 
Virgen parte la grandeza de la madre que tenemos. 
Parece acertado y conviene plantear un poquito 
lo referente a la verdadera y falsa alegría. O sea, 
hay una alegría “bullanguera”, “aturdidora” que de 
alguna manera es un distractor para no estar en la 
comunidad, en la mesa, con los parientes, con los 
amigos. Me saca, entonces me aturdo para no estar 
sentado, etc. Para no hablar, para no comunicar, 
para no escuchar. Esa alegría no es sana, no es la 
que nos invita María, es la del aturdimiento, es como 
una droga, una alegría de escape.

Lamentablemente, muchos de nuestros jóvenes 
heredan estas formas de alegría de “escape” y 
olvidan que la alegría es completa de cuerpo y alma 
en donde todo junto es una alabanza a Dios, cantos 
y danzas como algo normal de alegría y de gozo. No 
podemos separar la alegría del cuerpo con la alegría 
del alma, la que se goza en la presencia de Dios. Y 
la idea es que ésta alegría, nos enseña María, para 
que sea completa nos tenemos que preocupar de 
que todos los que se encuentran a nuestro alrededor 
sean susceptibles de esa alegría.

Dios ama al que da o se da 
con alegría

las personas, de los eventos y del momento histórico 
en el que nos encontramos. A eso, la Iglesia responde 
que el Evangelio fue, es y será el mismo siempre, lo que 
nos llama a comprometernos y ser congruentes con sus 
enseñanzas. La Iglesia es madre y maestra, inspirada 
por el Espíritu Santo; aún cuando está compuesta por 
hombres, tenemos a su guía principal que es Jesús. 

Escándalos y antitestimonios: Este problema puede 
mermar gravemente la fe. Ya sean sacerdotes, religiosos 
(as) o laicos, la gente generalmente tiende a resaltar lo 
negativo y dejar de lado todo lo bueno que se ha hecho. 
Es cierto que no se pueden permitir los abusos e incluso 
tenemos el deber de denunciarlos, sin embargo, también 
tenemos el deber de conocer todo lo que la mayor parte 
de las personas que integran nuestra Iglesia construyen 
para el bien de la sociedad. Hospitales, escuelas, centros 
de ayuda, asilos para ancianos, comedores, etc. y todas 
las personas que los integran e incluso realizan trabajo 
como voluntarios.  Eso jamás saldrá como noticia en 
los medios de comunicación. Es necesario conocer la 
labor titánica que muchos hombres y mujeres realizan 
casi anónimamente y no dejarse llevar acríticamente 
por los titulares de noticieros, periódicos y medios que 
circulan en la red. Es importante ponerse al tanto de 
todo lo bueno que se hace y no juzgar a la ligera. No 
puedes amar lo que no conoces.

Para finalizar, otra justificación que he escuchado con 
frecuencia por parte de los jóvenes es que tener fe o 
ser religioso te hacen ser aburrido…  ¡nada más fuera 
de la realidad! Por el contrario, seguir a Jesús hace que 
tengas verdadera alegría en el corazón, no la “felicidad” 
momentánea que brinda el mundo, sino un gozo y paz 
que permanecen aún en las adversidades, la alegría de 
saber que somos hijos muy amados, elegidos por su 
hermoso corazón. No rechaces el llamado amoroso que 
Jesús te hace cada día, déjate llevar de la mano del 
amor.

La juventud alegre de María
Por: Smta. Raul Antonio Angulo de la Cruz 

Espacio Mariano
SECCIÓN

(Cf 2Cor 9, 7)

(Salmo 119)

Tu palabra me da alegría, 
alegra mi corazón Oración por las vocaciones 

Oh, Jesús, Pastor eterno de las almas,
dígnate mirar con ojos de misericordia

a esta porción de tu grey amada.

Señor, necesitamos mayor número de
sacerdotes, multiplica las vocaciones

y santifica más y más a nuestros após-
toles.

Te lo pedimos por la inmaculada Virgen 
María

de Guadalupe, tu dulce y Santa Madre.

Oh, Jesús danos vocaciones según tu 
corazón.

Amén
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Estas palabras han resonado en nuestro corazón, 
durante este periodo de trabajo, hemos concluido  

un semestre de labor pastoral, con el corazón 
rebosante de alegría porque Jesús, el amigo que 
nunca falla ha caminado junto a nosotros y nos 
ha dejado ver que hay mucho por hacer, pero que 
cuenta con cada una de nuestras personas para 
construir el reino. 

Al realizar jornadas vocacionales en cada uno 
de nuestros decanatos, hemos visto que hay  
mucha tierra para trabajar, corazones qué 
conquistar, puertas qué tocar, horizontes por 
ver, etc. Sin lugar a duda son motivaciones 
para vivir con fe ese mandato divino de echar 
las redes, y de hacer nuestra labor de siervos 
con mucha alegría dejando ver en nuestro 

testimonio la presencia  de  Dios

Las vocaciones son el resultado 
de una comunidad en oración, 
siguiendo  esta premisa 
queremos pedirte  que  eleves  
una oración por l@s  jóvenes, 
que se sientes atraídos por 
la voz de Dios que los invita a 
seguirlo y a ser constructores  
de la civilización de amor, pero sobre 
todo a ser fuertes para decir “si” y ser 
muy generosos en su entrega; la Iglesia 
necesita de Matrimonios Santos, laicos 
compretidos, sacerdotes y religiosos 
santos.

Agradecemos los esfuerzos  de este Equipo 
Diocesano de pastoral Vocacional 

*Pbro. Mario Adán,*  Seminaristas,*Religiosas  y 
Religiosos,* Laicos comprometidos que  ha dado 
generosamente de su tiempo, Dios pague con creces 
en su vocación.

Somos una Comunidad Religiosa Naciente, en 
proceso de aprobación por la Diócesis de Cd. 

Oregón, Sonora. 

Fundadas desde el año 2004 por el Padre Ramón 
Esparza Monroy, en el Ej. Manuel Caudillo, Mpio. de 
Huatabampo.

Nuestro Carisma es la Adoración Perpetua al 
Santísimo Sacramento y la Evangelización en áreas 
rurales y marginadas.

El apostolado lo realizamos evangelizando y 
catequizando principalmente en los ejidos del sur de 
Sonora. 

Todas nuestras oraciones y apostolados los 
ofrecemos unidas a los Sagrados Corazones de 
Jesús y María en intercesión por todos los Sacerdotes 
del mundo y por la sanación y liberación de las almas.

Nuestras fuentes de Espiritualidad principales 
son la Adoración al 
Smo. Sacramento 
donde descubrimos 
el compromiso de 
desagravio e impulso 
irrefrenable a ser sus 
mensajeras donde más se 
necesita; y el refugio en el 
Inmaculado Corazón de 
María donde encontramos 
su protección, su 
enseñanza y fortaleza.

Si te interesa conocernos más puedes comunicarte 
al:
6421038452 y 6475966202,

a misioneraseucaristicas@hotmail.com

o visitándonos personalmente en:
el km 82 de la carretera internacional entre 
Navojoa Son. y Mochis, Sin.

Por: Pastoral Vocacional Diocesana

Por: Pastoral Vocacional Diocesana

“Y confiando en tu palabra echaré las redes”                                                        

Misioneras Eucarísticas de los Sagrados Corazones y del Espíritu Santo

Rincón Vocacional
SECCIÓN

Lc. 5,4

(MESCYES)
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Primera encíclica del Papa “Lumen Fidei” se presentará el 5 de 
julio
(01 Julio 2013)

** La Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció que la primera encíclica del 
Papa Francisco, que lleva por título “Lumen Fidei” (Luz de la Fe), se presentará 
el próximo viernes 5 de julio en el Vaticano.

La conciencia es el espacio donde escuchamos a Dios
(30 Junio 2013)

** En palabras previas al rezo del Ángelus, frente a los miles de fieles congregados 
en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco subrayó la importancia de aprender 
a escuchar a nuestra conciencia, pues es el espacio “de la escucha de Dios”. Pero 
¡atención! Esto no significa seguir el propio yo, hacer aquello que me interesa, 
que me conviene, que me gusta... ¡No es esto!”.

Jóvenes: El amor de Cristo y su amistad no son una ilusión
(30 Junio 2013)

** En mensaje dirigido en la VI Jornada de los jóvenes en Lituania, el Papa 
Francisco les señaló que “el amor de Cristo y su amistad no son una ilusión 
–Jesús en la cruz muestra cuán concretos son– ni están reservados sólo para 
algunos”.

El papa impuso el palio a los arzobispos y reafirmó la unidad 
de la Iglesia
(29 de junio de 2013)

** El papa Francisco impuso, en días pasados, el palio a los 34 arzobispos 
metropolitanos presentes en la basílica de san Pedro, diez de los cuales 
latinoamericanos, entre ellos tres mexicanos. Les recordó que “el palio es símbolo 
de comunión con el Sucesor de Pedro, principio y fundamento, perpetuo y visible, 
de la unidad de la fe y de la comunión y añadió que “el Vaticano II, refiriéndose 
a la estructura jerárquica de la Iglesia, afirma que el Señor con estos apóstoles 
constituyó una especie de Colegio o grupo estable, y eligiendo de entre ellos a 
Pedro lo puso al frente de él”.

No ser impacientes ni escépticos para esperar los milagros de 
Dios
(28 Junio 2013)

** En celebración de la Santa Misa en la Capilla de la Casa Santa Marta, el Papa 
Francisco subrayó la importancia de ser pacientes al esperar a Dios, pues “el 

Señor escoge siempre su modo de entrar en nuestra vida”. Muchas veces el 
Señor entra en nuestra vida “tan lentamente, que caemos un poco en el riesgo 
de perder la paciencia: ‘Pero Señor, ¿cuándo?’ Y rezamos, rezamos… Y no llega 
su intervención en nuestra vida”.

No caer en la tentación de ser cristianos sin Cristo
(27 Junio 2013)

** En su homilía de la Misa que presidió en la capilla de la Casa Santa Marta, el 
Papa Francisco exhortó a no caer en la tentación de ser cristianos sin Cristo, no 
ser cristianos “líquidos” que fundan su vida sobre la arena y no sobre la roca que 
es Jesús, ni ser cristianos demasiado rígidos que olvidan la alegría.

¿Somos piedras vivas o piedras cansadas, aburridas e 
indiferentes?
(26 Junio 2013)

** El Papa Francisco dedicó su catequesis, de la audiencia general a reflexionar 
sobre la Iglesia como el Espíritu Santo y cuestionó a todos: “¿somos piedras 
vivas o, por el contrario, somos, por así decirlo, piedras cansadas, aburridas, 
indiferentes?” Cuestionó luego “¿nos abrimos a la acción del Espíritu Santo 
para ser parte activa de nuestra comunidad o nos cerramos en nosotros mismos 
diciendo: “tengo tantas cosas que hacer, y no es mi obligación?”

El Papa recibe a más 300 niños sin familia en la Estación de 
Ferrocarril del Vaticano
(24 Junio 2013)

** En una iniciativa del Atrio de los Gentiles, una estructura querida por el Obispo 
Emérito de Roma, Benedicto XVI, para abrir el diálogo entre creyentes y no 
creyentes. El Papa Francisco acudió a la Estación de Ferrocarril del Vaticano 
para recibir a más de 300 niños sin familia, quienes le llevaron dibujos y una gran 
sonrisa. Estuvo con los pequeños huéspedes por al menos media hora.

Riquezas y preocupaciones sofocan la Palabra de Dios
(22 Junio 2013)

** Al celebrar la Misa en la Capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco 
advirtió que las riquezas y las preocupaciones del mundo “sofocan la Palabra de 
Dios”. Advirtió que “la riqueza es un ídolo. 

Vaticano y el Mundo
SECCIÓN
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Nombramientos de Vicarios de Pastoral 
para nuestra Diócesis

Zona Mayo:   
P. Sergio Hugo Trujillo Durazo.                                                                                                                                          

                                                                                      
Zona Yaqui:

P. Rolando Caballero Navarro.                                                                                                                                         
                                                                                                 

Zona Mar:
P. David Trinidad Ortega Ruíz.                                                                                                                                            

 
Zona Sierra:

P. Ernesto Valdez Rayas.

Como todos sabemos, el Sr. Obispo D. Felipe ha 
nombrado a cuatro Vicarios de Pastoral, uno 

para cada una de las zonas pastorales de la Diócesis; 
una instancia nueva para facilitar la participación 
y corresponsabilidad de la pastoral de conjunto en 
toda la Diócesis.

Trataré de especificar de una manera sencilla y clara 
la identidad y  funciones  del Vicario Episcopal de 
Pastoral para nuestra Diócesis, basándome en el 
documento que D. Felipe nos dio y explicó en la 
asamblea pasada de pastoral en el mes de mayo del 
2013. Lo haré en forma de preguntas y respuestas, 
hablando esencialmente su ser y quehacer; ya lo 
constatamos en el Código de derecho canónico 
número 476: “ayudar al Señor Obispo en la actividad 
pastoral; fomentar mejor la acción pastoral, animar, 
impulsar y acompañar a los agentes de pastoral” (En 
este caso en cada zona pastoral). El Señor Obispo 
ha impulsado una pastoral donde los laicos tengan 
una gran participación y formación profunda y sobre 
todo a los agentes de pastoral, que trabajan en 
las comunidades y en la realización del futuro plan 
diocesano de pastoral, muy cercano al decanato y a 
la parroquia.

1.- ¿Por qué nombrar cuatro Vicarios de 
Pastoral? 

La acción pastoral es una de las tareas primordiales 
encomendadas al cuidado del Obispo en cada 
Diócesis para impulsar permanentemente una nueva 
evangelización; nueva en su ardor, en su método 
y en su expresión. Una nueva evangelización 
que despliegue con más vigor, -como la de los 
orígenes- un potencial de santidad, un gran impulso 
misionero, una vasta creatividad catequética, una 
manifestación fecunda de colegialidad y comunión; 
un combate evangélico de dignificación del hombre 
(J. P. 11 en Misión de los Laicos). Nuestra Diócesis 

geográficamente es muy grande y configurada 
por cuatro zonas y cada una con sus realidades 
y características diversas. La razón de estos 
nombramientos es adecuar una mejor atención 
pastoral; más personalizada, cercana y por tanto 
dando una respuesta eficiente  a su propia realidad.

2.- ¿Cómo trabajarán los Vicarios de 
Pastoral? 

Cada Vicario de Pastoral es dependiente de su 
zona  e independiente en relación del resto de las 
demás zonas. Pero trabajarán en común acuerdo, en 
equipo y trabajando en comunión con su Obispo. En 
las diferentes reuniones de pastoral diocesanas se 
irán rotando en la coordinación de las mismas. La 
agenda de cada reunión se hará en sintonía y con la 
aprobación del Obispo. 

3.- ¿Cuál es su identidad como Vicario de 
pastoral? 

Es Sacerdote nombrado por el Sr. Obispo a quien 
se le encomienda percatarse de las necesidades 
pastorales de cada zona a El encomendada. 
Por lo tanto deberá reflexionar sobre las mismas 
necesidades pastorales, proponiendo un plan de 
acción pastoral y ayudar a coordinar la pastoral de 
conjunto de la diócesis de acuerdo al Plan Diocesano 
de pastoral.

4.- ¿Entonces, cómo  quedaría formada la 
Comisión Diocesana de Pastoral con estas 
nuevas figuras de Vicarios de Pastoral? 

Este organismo de pastoral estaría integrado por 
los nuevos Vicarios de Pastoral, los Asesores de 
las pastorales fundamentales, de las pastorales 

Por: Pbro. Rolando Caballero Navarro 

Acción Pastoral
SECCIÓN
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prioritarias de la Diócesis y del resto de las pastorales 
y laicos expertos en la materia (coordinadores 
Laicos de los consejos decanales) obviamente como 
coordinador Diocesano el Sr. Obispo. Estarán en 
coordinación con todos los organismos de su zona y 
de los diocesanos.

5.- ¿Cuáles serían por lo tanto sus principales 
funciones?   

A nivel zona: 
                                                                                                                                                                                                                                

A) Organizar un equipo de pastoral para estudiar y 
dar seguimiento a los programas de pastoral que 
se van implantado en los decanatos, parroquias, 
vicarías, rectorías, comunidades, grupos, 
movimientos e instancias pastorales. Este grupo 
estará conformado por los decanos, encargados 
pastorales de la zona, como coordinadores 
laicos de grupos, movimientos e instancias.

B) Reunirse cada dos meses con los 
encargados de las pastorales de su zona, 
que tienen un objetivo directamente 
pastoral.                                                                                                                                                                       

C) Visitar, acompañar e impulsar en sus tareas a 
los Decanos, decanatos, parroquias, vicarías, 
rectorías, comunidades, grupos, movimientos e 
instancias pastorales.                                                   

D) Fortalecerá las pastorales fundamentales 
y las prioridades diocesanas; 
jóvenes, familia, educación y 
comunión.                                                                                                                                                           

F) Realizará al menos dos reuniones generales al 
año de su zona, para fortalecer la conciencia 
diocesana, pastoral integral y orgánica, 
provocando el intercambio y mutuo apoyo, 
guiados por el Plan diocesano de pastoral 
y directrices del obispo. Tendrá su sede 
en la parroquia asignada para ejercer su 
ministerio y en ella la secretaría y archivo.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                 

A nivel Diócesis:
                                                                                                                                                      
       

A) Organizar y Reunirse con 
la Comisión de Pastoral 
Diocesana cada tres meses. 
Reunión con el  Consejo 
Presbiteral cuando convoque 
el Señor Obispo y con el 
Consejo Pastoral de Laicos. 
Reunión con el Vicario General 
cuando lo amerite. Tendrá 
reuniones frecuentes con los 
responsables del Equipo de 
medios de comunicación. 
Organizar las asambleas de 
pastoral diocesanas.

6.- ¿Cuál sería su razón de ser?

La razón de ser de los Vicarios de 
Pastoral es ayudar al Sr. Obispo 
en el gobierno pastoral de la Diócesis. (c. 476) “para 
fomentar mejor la acción pastoral” (c.473, 4); esto 
constituye su objetivo y su finalidad. Para lograr este 
fin tiene una variedad de tareas encomendadas.

7.- ¿Cuáles sería su relación y las tareas para con 
el Obispo?

El Vicario de Pastoral tendrá informado al Sr. 
Obispo sobre los asuntos más importantes y nunca 
actuará contra su voluntad e intenciones (c.480), le 
presentará la programación anual de su zona. Forma 
parte del Consejo Episcopal o Consejo de gobierno 
(c 473, 4).

8.- ¿Cuál sería la relación y tarea con los Sacerdotes 
de su zona? 

Procurará tener una relación cercana con los 
sacerdotes de su zona,  logrando un conocimiento 
objetivo de la vida y acción de cada uno; buscará 
alimentar el entusiasmo sacerdotal o ayudar a 
recuperarlo. Fomentará a través  de los decanos, 

todo lo que ayude a la 
vida espiritual; confesión, 
vida de oración. Cuidará 
también la formación 
permanente. Atento 
a la administración 
económica de los 
decanatos, parroquias, 
vicarías fijas y rectorías 
de su zona y de 
las contribuciones 
diocesanas.  Estimulará 
la fraternidad sacerdotal, 
especial atención hacia 
los sacerdotes jóvenes, 
enfermos y ancianos 
y a los que tienen una 
necesidad particular.

9.- ¿Cuál sería la tarea 
y relación con los 
Religiosos de su zona? 

Estimulará a través de los decanos, la participación 
de los sacerdotes religiosos responsables de las 
comunidades. Fomentará la inserción en la pastoral, 
respetando siempre sus carismas y campos 
específicos de acción, evitando toda acción pastoral 
paralela o contraria al plan de pastoral diocesana.

10.- ¿Cuál sería la relación con los Decanos de 
la zona? 

En los decanatos el Vicario de pastoral hará presente 
al Obispo en sus directrices y pensamiento pastoral; 
estimulará junto con el Decano la corresponsabilidad 
eclesial y el mutuo apoyo; revisará los programas del 
decanato en vistas a su aprobación; apoyará estos 
programas y el servicio de sus equipos. Visitará 
periódicamente a los decanatos pero sin suplantar 
al decano. Facilitará el conocimiento y la relación 
oportuna con las Comisiones Diocesanas. Estará 
pendiente de la adquisición de terrenos para templos 
para servicios pastorales. Agilizará los proyectos 
de las nuevas parroquias y los límites donde sea 
necesario.

11.- ¿cuál será la tarea  de los Vicarios con las 
parroquias de la zona? 

Impulsará las pastorales fundamentales y las 
prioritarias como: Familia, Juvenil y Vocacional; 
tendrá cuidado especial en la formación de los 
Laicos y Agentes de pastoral. Alentará el proceso 
de renovación de la parroquia como familia eclesial 
a la luz del magisterio universal y latinoamericano, 
siguiendo el plan diocesano de pastoral y directrices 
del Obispo. Estimulará la programación anual de 
la pastoral parroquial en comunión con la pastoral 
decanal y diocesana. Procurará que los Decanos 
tengan una presencia más cercana en las parroquias, 
que pongan al día todo tipo de administración tanto 
jurídico como económico. En los cambios de párrocos 
cuidará que, en su presencia y la del Decano, el 
Párroco saliente entregue clara la administración, se 
dejará una constancia escrita del acto. 

El Vicario de Pastoral será el hombre de la esperanza 
para todos los que trabajan en la Viña del Señor.
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Este rectorado de los jesuitas comprendía 
Arivechi con los pueblos de visita de: Pónida, 
Teópari y Bacanora. Sahuaripa. Movas, 
pueblo de visita Nuri. Ónavas, pueblos de 
visita: Tónichi y Soyopa. Onapa, con los 
pueblos de visita: Tarachi y Yécora. 

Algo que facilitaba la comunicación era la 
existencia de un lenguaje común -el pima. 
El tepecano y el tepehuán se diferencian 
muy poco del lenguaje de los pimas del 
sur de Sonora que los españoles llamaron 
nebomes. Es curiosa su prolongada y sinuosa 
distribución; desde las altas montañas del 
sur hasta los valles del desierto del río Gila 
el lenguaje pima era utilizado por miles de 
personas. Es probable que en 1600 los límites 
oeste y sur del territorio pima estuvieran 
siendo presionados por los ópatas. Debido a 
ello los ópatas de los valles del río Sonora y río 
San Miguel se enemistaron con los pimas del 
noroeste. Parecía ser que los ópatas también 
avanzaban sobre el río Yaqui empujando a 
los pimas de las rancherías de la región de 
Tónichi. Hay evidencias de que los pimas 
estaban presionando contra los yaquis y esto 
provocó la lucha entre ellos. A la llegada de 
Hurdaide a territorio mayo había constantes 
luchas entre pimas y yaquis al igual que entre 
yaquis y mayos. Existían otras causas para 
estos conflictos pero la tenacidad con que los 
yaquis protegían los límites de su territorio 
sugiere que se encontraban bajo presión y 
que venía de sus vecinos del norte -los pimas.

Misión de Sahuaripa

Méndez fue recibido de la manera en que los 
indígenas de Sonora reciben a los misioneros 
el día de hoy; de rodillas y con cruces en 
sus manos marcharon en procesión junto 
con el misionero pasando entre arcos de 
carrizo verde. Todos los ópatas de la región 
de Sahuaripa estaban listos para recibir 
el bautismo. En un lapso de seis meses se 
habían construido tres iglesias -en Sahuaripa, 
Arivechi y Bacanora- y permanecieron 
pacíficas durante este periodo del programa. 
El ahora septuagenario Méndez permaneció 
con ellos por espacio de nueve años y 
estableció los cimientos del trabajo misionero 
con la ayuda de Cruz Nesve, un líder de los 
eudeves. Con excepción de un atentado por 
parte de un ayudante a quien Méndez había 
despedido hubo fricciones. Para 1678 más de 
tres mil eudeves y ópatas habían aceptado 
la vida en seis misiones -Sahuaripa, Teopari, 

Onapa, Bacanora, Arivechi y Malzura. 
También había algunos jovas en el proceso 
de ser asimilados cultural y lingüísticamente 
por los ópatas.
 
Surge con Frai. Pedro de Méndez misionero 
jesuita el 5 de mayo de 1627 con el nombre 
“Misión de Ntra. Sra. de los Ángeles de 
Sahuaripa”. Este docto misionero es recibido 
con grandes muestras de cariño, atenciones 
y obediencia y logra formar el primer poblado 
con indígenas de los 14 ojos de agua 
(ranchería) y le llama Sahuaripa.
 
Sahuaripa tiene su primer templo pequeño 
de terrado (palos, barro y piedra) techo  de 
carrizo, vigas fuertes de mezquite, dos 
puertas y frente a ella una gran ramada para 
instrucción de los indígenas.

La misión introdujo cambios muy importantes 
y significativos en el comportamiento 
indigenista y a finales de 1633 se construye un 
nuevo templo más grande, de adobe, techo de 
pino labrado, puertas y ventanas de madera, 
con mantelería blanca, bellos cuadros con 
imágenes sagradas, bien decorada y alhajada 
por los españoles que llegaron a esta región.

La religión católica se extiende por todo el 
Ostimuri (toda la región hasta los límites 
de Chihuahua) y se forman los siguientes 
partidos:

De 1627 a 1629 la misión de nuestra Sra. de 
Guadalupe con 900 personas en Sahuaripa.

De 1627 a 1629 la misión de san Javier de 
Arivetzi.

En 1629 la misión de San Ignacio de 
Bacanora. El Padre Méndez muere el 1636, 
lejos de lo que fuera su misión, en la ciudad 
de México.

Los párroco de 1627 a 1768 llegan a estas 
tierras misioneros franciscanos y dominicos 
que se extienden en todo el Ostimuri.

El Padre Méndez fué un activo misionero 
que mantuvo contacto con los naturales 
que habitaban las provincias de Ostimuri 
en 1621. De él se dijo que anduvo en mula 
2000 leguas, atravesó tribus de 40 distintas 
lenguas, predicaba muy bien en 5, construyó 
20 iglesias y evangelizó en los cuatro ríos. 
Estableció misiones en Sahuaripa, Bacanora, 
Onava, Arivechi y otras. Fue en 1627 que 
se fundaron las misiones de Sahuaripa y 
Bacanora. Un año después, en 1628 se fundó 
la misión de Tónichi y desde 1629 se dieron 
las misiones de Rebeíco, pueblo de Álamos, 
Nácori, Mátape y Batuc. Estas comunidades 
adquirieron en años posteriores bastante 
importancia, especialmente la de Mátape 
que fue una de las principales del sistema 
misional de Sonora. En 1662 llegó a la misión 
de Sahuaripa, Bacanora y Arivechi el padre 
Pedro de Cuellar. Las misiones llegaron a 
tener tal auge que se fueron extendiendo 
como fue el caso de la misión de Santa María 
de los Ángeles de Sahuaripa que tenía como 
pueblos de visita San Mateo de Matsura y 
San José de Teópari. Fue el padre Domingo 
Miguel, sacerdote español oriundo de la 
región de Cataluña, donde nació en 1647 
en el puerto de Barcelona, quien asistió la 
misión de Sahuaripa desde 1681, después de 
entrenarse en el campo misional en la región 
yaqui de Bácum desde 1678. Su camino 
misional dio un giro y en 1692 tuvo que 
regresar a la región del yaqui en 1693, desde 
donde se dirigió a México y nunca regresó ya 
que murió en la ciudad de Veracruz el 10 de 
junio de 1699.

Para 1696, unos años antes de la muerte del 
padre Domingo Miguel, llegó desde la tierra 
potosina que le había visto nacer en 1660 el 
padre  Juan Ventura Ferrer a la edad de 36 
años, luego de pasar un buen tiempo en el 
noviciado que le vió crecer. En 1696 llegó al 
valle de Ónapa donde sirvió a lo largo de 12 
años conociendo la cultura y costumbres de 
los habitantes de la región. En 1708 llegó a 
Sahuaripa donde sirvió en la rectoría de San 
Francisco de Borja, por otros 12 años. Murió 
en Sahuaripa el 28 de noviembre de 1720.

Misión de Mátape

En otra parte del territorio había gente de 
cultura y lenguaje similar a la gente de 
Sisibotari pero que políticamente estaban 
totalmente separados. Algunas de estas 
personas fueron conocidas como albinos y 
estaban cercanamente asociados con los 
eudeves del valle de Matape. En 1622 los 
albinos se opusieron a los misioneros que 
trabajaban en la pimería baja. El problema 
fue tan serio que Hurdaide envió a dos 
mil soldados a la región y derrotaron a los 
indígenas en una sangrienta batalla. A 
esto siguió la entrada de dos jesuitas que 
bautizaron a cuatrocientos niños en Matape 
y Tepuca. Pero no hubo misionero residente 
hasta 1629 en que llegaron los padres 
Azpilcueta y Cárdenas. Los misioneros 

encontraron oposición recurrente. La 
demostración de fuerza de Hurdaide había 
estimulado la oposición a los españoles y 
siete años después de los primeros bautizos 
los chamanes habían hablado en contra de 
los misioneros y se habían opuesto a las 
visitas ocasionales de los que trabajaban en 
la pimería baja. En vez de dar la bienvenida 
a los dos nuevos misioneros con cruces y 
arcos la gente se mantuvo alejada de ellos 
y no hubo bautizos a gran escala. La gente 
de Batuc no aceptaba que vinieran los 
misioneros y esto era provocado por gente 
que había sido bautizada y se había vuelto en 
contra. Azpilcueta enfrentó esta resistencia 
con fuertes medidas en vez de llamar y de 
acuerdo a su propio reporte se negó a llamar 
a los soldados. Primero precipitó una crisis en 
la tumba de un líder -que había muerto por un 
rayo- donde la gente hacía ceremonias que 
los protegían de los rayos. Azpilcueta les lanzó 
un sermón refiriéndose a la ceremonia como 
superstición y les exigió que aceptaran al dios 
cristiano, luego procedió a la destrucción de 
la tumba y del esqueleto del líder. En vez 
de provocar una acción violenta se ganó su 
lealtad. En otra ocasión Azpilcueta y unos 
seguidores se enfrentaron a un grupo armado 
que lo amenazaba de muerte y de destruir 
su iglesia. Tomó un arcabuz y les disparó 
provocando su dispersión. De acuerdo al 
relato de Azpilcueta estas medidas cambiaron 
la actitud de la gente y trabajó por ocho años 
continuó sin incidentes. Le construyeron una 
iglesia en Batuc y puso los cimientos para 
trabajar en el río San Miguel al noroeste de 
donde los eudeves vivían. Para su muerte en 
1637 ya había preparado un vocabulario y 
una gramática de su lenguaje

Fue una de las misiones que tuvieron 
mayor movimiento pues para 1653 el padre 
Daniele Angelo Marras procedente de 
Cerdeña, Italia donde había nacido en 1629, 
asistía dicha misión de Mátape, recurriendo 
frecuentemente a las comunidades de Santa 
Cruz de Nácori, nuestra señora de los álamos 
y San Francisco Javier de Rebeico. Desde 
que estaba en el seminario de la compañía 
de Jesús en los años de 1646 a 1647, antes 
de llegar al nuevo mundo, ya se distinguía por 
su ferviente devoción a la vírgen, tal y como 
lo hacían los fieles cristianos en la legendaria 
isla italiana de Cerdeña, por eso dejó dicha 
devoción tan marcada en los pueblos de 
Mátape y Nácori. Fue en 1667 visitador de las 
Misiones de Sinaloa y Sonora. En 1679 fue 
nombrado “cura de los esclavos de Mátape”. 
En 1681 pasó a Puebla como Rector del 
Colegio del Espíritu Santo. Muerio en México 
el 12 de septiembre de 1689.

Otro gran misionero fue José Osorio quien 
llegó a Mátape en 1675 a la edad de 39 años, 
había nacido en la ciudad de México en 1636. 
También se le conoció como “el padre de los 
esclavos de Mátape. Para 1683 estuvo en 
Aconchi, en 1684 en Baviácora y de 1685 a 
1691 en Mátape, donde murió el 22 de junio 
de 1691 a la edad de 55 años. 

En 1638 había más de 4,600 eudeves 
viviendo en once misiones dentro del valle 
de Matape, sobre el río Moctezuma cerca de 
Batuc y en las misiones de Opodepe, Cucurpe 
y en el río San Miguel. Se fundó una escuela 
en Matape que se convirtió en un centro de 
alfabetización y educación cristiana para los 
indígenas del centro de Sonora. Para 1640 
la parte oeste y sur del territorio ópata había 
sido evangelizada.

Foro Abierto
SECCIÓN

Por: Pbro. David Ortega Ruiz

Rectorado de San Francisco de Borja

400 Años de 
evangelización en 
Sonora (1614-2014)
Sexta Parte
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Hoy día la juventud está enfrentando a 
un mundo de muchos cambios, desde 

sus hogares, tecnologías, costumbres, 
hasta sus propios cuerpos. El mundo 
actual representa uno de los más grandes 
enemigos.

Una de las razones por las cuales muchos 
jóvenes caen en pecado es que son 
inducidos por otros, es porque no saben 
poner un hasta aquí. Permiten que otros 
manejen sus vidas porque no saben poner 
límites o por temor al que dirán o pensarán 
los demás. Así que si te sientes agobiado 
por la  presión de los demás, ¡ha llegado 
el momento de “pintar la raya”! Hay que 
aprender a decir, ¡No! Ya que satanás ha 
puesto a muchos hombres  y a muchos 
medios con la intención de que engañen 
a los jóvenes cristianos de que el mundo 
no es tan malo como parece. Se trata de 
crear como una ilusión de que el mundo 
no es nuestro enemigo; que podemos 
parecernos a él y seguir siendo cristianos. 
De que se puede ser homosexual, de que 
se puede abortar, de que se puede fornicar, 
de que se puede drogar y emborracharse, 
que se puede despreciar las verdades 
bíblicas...y que no pasa nada, que no hay 
problema, que podemos seguir siendo 
buenos cristianos.

Satanás hará todo lo posible para que te 
alejes de Cristo y al final vayas a parar 
junto a él. Los jóvenes parecen no darse 
cuenta que en el  mundo actual, necesitan  
toda la ayuda que puedan tener

Una parte fundamental para que los 
jóvenes puedan alcanzar el propósito 
para su vida es que aprendan a tomar 
decisiones sabias. Una mala decisión 
puede hacer que se aparten y se alejen del 
verdadero propósito y de la felicidad. Todo 
en la vida requiere tomar decisiones. De las 
decisiones que tomen dependerán muchas 
cosas en su presente y en su futuro ya 
que toda decisión tiene una consecuencia 
positiva o negativa para la vida.

Joven: ten en cuenta que no todo lo correcto 
se siente bien. De hecho, usualmente es 
lo opuesto. Se siente muy bien ceder a 
las pasiones. Pero la autoridad de Cristo 
necesita preceder por sobre los antojos 
físicos. La sociedad te dice que te dejes 

llevar por el momento. Cristo te dice que 
seas obediente a Su palabra...y esta 
obediencia tiene que ver con seguirlo, 
obedecerlo y amarlo.

Los jóvenes deben tener muy en cuenta 
que obedecer a Dios, trae beneficios tanto 
para nuestra vida como para los demás. 
Si no obedecen puede suceder todo lo 
contrario y sufrirán las consecuencias de 
la desobediencia. Causarán mucho dolor a 
sus seres queridos y a todas las personas a 
su alrededor... aun a ellos mismos.

Los jóvenes a pesar de su edad, deben 
aprender a obedecer y poner en práctica 
las enseñanzas para recibir bendición de 
Dios en sus vidas.
Los jóvenes que aman a Dios evitan pecar, 
son  valientes, Dios los ayuda y tienen 
éxito. ¿Tú serás uno de esos jóvenes que 
aman a Dios? Entonces tu vida irá hacia 
arriba, hacia adelante y darás felicidad a 
tus seres queridos. Amar a Dios significa 
amarlo más que cualquier relación, ya sea 
de los mismos padres, amigos, más que un 
logro o una posesión. Es comprometerse 
totalmente con Él. Eso significa mezclarnos, 
enredarnos, implicarnos, obligarnos a 
nosotros mismos a tener compromiso 
con Él. En ocasiones no nos gusta hacer 
lo que Dios nos ordena y preferimos 
tener compromisos con los demás...pero 
esto tenemos que cambiarlo para así ser 
obedientes a su llamado y por esto, llegar a 
tener un final feliz.

Por otra parte algunos jóvenes piensan que 
obedecer a Dios es evitar las tentaciones, 
asistir a la iglesia, escuchar su palabra, 
leer la Biblia. Pero la obediencia es mucho 
más que eso. La verdadera obediencia a 
Dios es hacer lo que Él dice, escuchar lo 
que nos dice a través de su palabra.  Dios 
nos dice en el Cuarto Mandamiento. “Honra 
a tu padre y a tu madre, para que tu días 
se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios 
te da”. Sin embargo muchos jóvenes no 
obedecen este mandamiento. Y cuando no 
se obedece a los papás, no obedecemos 
a Dios y tanto Él como nuestros padres 
quieren lo mejor para sus hijos. Por esto 
mismo es una gran falta desobedecer a los 
padres, porque se desobedece al mismo 
Señor del Cielo y así no nos puede ir bien 
en la vida y al final pagaremos por ello.

Así que podríamos reescribir todos los 
Mandamientos de Dios, pero la idea es que 
se entienda que aquí lo importante en la 
vida cristiana es obedecer a Dios. Pueden 
hacer “sacrificios”, pueden hacer mil cosas 

para demostrar públicamente que son un 
ejemplo de joven cristiano, asistir a una 
iglesia, cantar, hacer buenas obras, pero si 
no se obedece al Señor Dios...en vano se 
hace todo lo demás.
Muchos necesitan ablandarse. Ser firmes 
en sus principios, fieles a Dios, a no ser de  
carácter duro y  faltos de  cordialidad.  Dios  
no quiere  que  incurran  en  el  desprecio  
de  los  demás, sino que quiere que sean 
firmes como la roca.

El gozo nunca se mide en la felicidad 
momentánea, qué tanto se divirtieron en 
una noche, o qué tan bien se la pasaron 
con los cuates. 

Algunos solamente piensan en lo que 
harán con su vida, en cuán exitosos serán, 
olvidándose del llamado que Jesús les hace 
cada día. Muchos se la pasan soñando, sin 
darse cuenta que Dios los necesita en este 
preciso instante. El joven, es libre de hacer 
lo que le pegue su regalada gana, pero si 
es hijo de Dios y lee su Biblia y platica con 

Él por medio de la oración, se dará cuenta 
de que hay cosas que a Dios no le gusta 
que hagan.

Muchos jóvenes piensan que entre más 
griten mejor serán oídos. No piden, sino 
exigen como si sus padres, maestros o 
demás personas estuvieran a su servicio. 
Hay un dicho que dice: “Lo cortés no  quita 
lo valiente” El tacto y la amabilidad pueden 
lograr muchas más cosas que el grito y la 
violencia. 

Hacen falta jóvenes que honren a Dios. 
Porque ya hay muchos líderes para lo 
malo, que hacen pecar a los demás. Se 
necesitan jóvenes que tengan iniciativa 
para apartarse del pecado y ayudar a otros 
a que también lo hagan.

Usa los medios que tienes a la mano, usa 
tus cualidades. Levántate y sirve a Dios, 
hay mucho por hacer.Los asientos de las 
Iglesias se están quedando vacíos de 
jóvenes y hoy éstos quieren ser famosos, 
poderosos, con dinero, con la mejor casa, 
el mejor carro y ser los más populares.

Sin embargo, aun hay almas sin Cristo. 
Sal a la calle, deja tu comodidad deja 
la televisión, deja el celular, deja la 
computadora, deja el ipad. Sal a la calle 
y grítale al mundo que sÍ se puede ser 
católico con convicciones. Grítales que 
Cristo Salva, que Cristo perdona, que 
Cristo restaura vidas, que Cristo libera de 
la esclavitud del pecado, de las drogas, del 
alcohol, del sexo ilícito. 

El infierno está más ardiente que nunca, 
rescata a un  joven más para el cielo. 
Agrada a Cristo...y sigue tratando de correr 
la carrera con todas tus fuerzas...

Los jóvenes que Dios ama
Por: Any Cárdenas Rojas

Reflexiones
SECCIÓN

Honra a tu padre y a tu 
madre, para que tus días 

se alarguen en la tierra que 
Yahvé tu Dios te da.

Ex 20, 12




