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"Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te  
desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quieras 
que vayas." (Josué 1, 9). Las personas que hemos tenido la gracia de 
estudiar la Sagrada Escritura o la Biblia como comúnmente la 
llamamos, hemos encontrado en ella la fortaleza espiritual para 
enfrentar tantas situaciones que día a día se nos van presentando y 
descubrir su luz divina para seguir los caminos correctos que el mismo 
Dios nos va revelando. Sé "fuerte y valiente", dos palabras que nos dan 
una gran seguridad y motivación existencial; de que Dios es más 
grande y alto que todo. Es el mismo Dios que nos da una confianza y 
fortaleza a nuestra fe para ir superando problemas y dificultades que 
nos presenta la cultura actual. Esa palabra divina que nos anima, que 
nos da la fuerza para no entrar en miedo y que nos encamina a ser 
valientes para vivir en la justicia y la verdad. Es Dios mismo que nunca 
nos dejará de su mano y siempre nos acompañará como un padre que 
lleva de la mano a su hijo. Acercarnos a la palabra de Dios, 
transformará totalmente nuestra vida y descubriremos una forma 
diferente de percibirla y vivirla. 

Leer la Sagrada Escritura es encontrarnos con un Dios personal que nos  
revela el secreto de la felicidad y que nos invita a seguir un estilo de 
vida en acorde a sus enseñanzas, que nos dará las indicaciones 
prácticas y sabias para vivirlas. La palabra divina nos sacará de la 

ignorancia y nos hará sensatos y prudentes. Con facilidad 
encontraremos un camino de paz y superaremos las angustias y el 
miedo. Jamás nos sentiremos solos porque descubriremos la compañía 
permanente de Dios que nunca nos deja. Vamos a experimentar el amor 
de Dios a cada momento y viviremos felices y dichosos. 
Aprovechemos los medios que nos acercan a un conocimiento 
profundo y vivencial, como los cursos que continuamente nos ofrece la 
diócesis y las parroquias. Mes de septiembre es el mes para iniciar o 
continuar estudiando la palabra de Dios. Decía el santo Cura de Ars: 
"El medio más sencillo de encender esta llama -el amor de nuestro 
Señor en el corazón de los fieles- es explicarles la palabra de Dios.”

Que María, que "guardaba todo en su corazón" nos enseñe a valorar 
cada palabra de Dios y de ponerla en práctica en nuestra vida personal, 
familiar y llevarla a todos los rincones de nuestra existencia.

Pbro. Rolando Caballero Navarro
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PULSO CULTURAL

La Amistad
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Por: Lic. José Antonio Jaime Ortega.

migas y amigos, existen desde que Atenemos uso de razón. Son parte de la 
vida, pues la vida necesita la existencia 

de la amistad. Aquella persona que pregona no 
necesitar de un amigo, es como si anunciara 
prescindir de la vida. Amigas y amigos, son 
términos comunes en su uso, y poco analizados 
en su concepto y dimensión. Amigo y amiga lo 
comprende, en nuestro español, simplemente el 
término amigo. Lo mismo en plural.  Así lo 
expresamos en esta reflexión. 

Aristóteles afirmaba que la amistad perfecta es la 
que existe entre personas buenas, iguales en 
virtud. La amistad, para que sea considerada 
verdadera, deberá ser como un árbol que poco a 
poco va creciendo, sufre vaivenes, vive 
momentos en los que parece que va perecer,  
necesita sustento, debe atenderse y cuidarse, 
debe sobrevivir a la adversidad. El árbol que 
madura y llega a la plenitud, es sólido y fuerte. 
Así es también la amistad. Y, para que de buenos 
frutos, debe cultivarse inteligentemente con 
palabras y hechos. 

En el sentido cristiano, la amistad se sustenta en 
el precepto de amar al prójimo. La amistad es el 
bello ideal de la fraternidad, es decir hermandad. 
También en esa altura de conceptos, la amistad 
conduce inexorablemente a una paz verdadera. 
La amistad que se forja y vive en armonía, 
respeto y lealtad, será sólidamente permanente. 

La amistad debe ser inherente a la sinceridad. La 
amistad cimentada propiamente en la naturaleza 
de la persona, debe ser auxiliadora de virtudes, 
los vicios la merman y terminan destruyéndola. 

La más eficaz forma de tener un amigo, es 
s i m p l e m e n t e  s e r l o .  L a  n a t u r a l i d a d , 
espontaneidad, apertura, confianza y sencillez, 
deben ser características básicas. La buena 
amistad dura, permanece, crece, se hereda. Una 
antigua definición de amigo dice que es aquel 
con quien se puede pensar en voz alta. Un amigo 
tiene derecho de picaporte para entrar a tu mente, 
y tú a la de él. Si alguien deja de ser amigo, es que 
nunca lo fue. Como humanos, entre amigos hay 
problemas y diferencias, pero son diluidas por el 
instinto de conservación que tiene la verdadera 
amistad. Esto, obviamente, apoyado por la 
prudencia y sensatez.  Así,  cuando sea 
estrictamente necesario censurar a un amigo, con 
miras positivas a corregirlo, deberá hacerse 
privadamente y con mesura; y cuando haya que 
felicitarlo o elogiarlo, hacerlo preferentemente,  
en público. Cuidarse de no cometer el error, 
desgraciadamente frecuente, de buscar a un 
amigo  s in  defectos ,  quien  es to  hace 
inevitablemente se queda sin amigos.

Al profundizar en estos conceptos, vemos cuánta 
razón tiene el libro del Eclesiastés, cuando afirma 
que quien ha encontrado un amigo, ha 
encontrado un tesoro.  Y un tesoro, vale, se cuida, 

enriquece. Quien lo encuentra lo festeja, lo 
pregona, lo cuida. 

En el aspecto negativo, a todas luces el reto a 
evitar, es la tergiversación del concepto amigo. 
Aquel que le llama amistad, a la conjura contra 
otra persona o institución, se confunde con 
delincuencia y delincuente. Tampoco confundir 
con la complicidad, el manipuleo, y el engaño. 
También, usurpando el nombre de amigo, se han 
cometido atrocidades y crímenes. La amistad que 
por interés se funda, por el mismo interés acaba, 
dice un poema de Fray Antonio de Guevara. 

El término amigo, debe traspasar los umbrales 
del ser humano. Así, en toda la amplitud de su 
significado, también hacerse amigo del planeta, 
tenerlo presente y cuidarse mutuamente. Ser 
amigo de  México, de tu Estado, de tu Ciudad, 
cuidar las libertades, democracia, derechos, 
obligaciones. Hazte amigo de la paz y del 
progreso. Lleva cercana amistad con el estudio, 
la sabiduría, la lectura, la superación.  Busca ser 
muy amigo de la salud y el equilibrio. Convierte 
en un gran amigo a tu profesión, trabajo y  
empresa. Brinda tu amor y amistad a tu 
conyugue, hijos y demás familia. Y, sobre todo, 
en forma subrayada, conviértete en el mejor 
amigo de Dios. Él te lo está proponiendo. Te 
aseguro que será una gran amistad, con la que 
trascenderás. 
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Cinco “tips” para evitar la sobreprotección en los hijos
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 “El amor es paciente y muestra comprensión. 
El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. 
No actúa con bajeza ni busca su propio interés, 
no se deja llevar por la ira y olvida lo malo” (1 
Cort. 13, 4-5)

El amor es paciente, servicial, todo lo perdona, 
todo lo olvida y siempre busca el bien del ser 
amado, pero a veces nos vamos al extremo y 
sentimos que la persona que amamos nos 
pertenece y queremos tenerla siempre a nuestro 
lado, que no sufra, que esté siempre bien, aún sin 
darnos cuenta que eso la puede llegar a asfixiar y 
dañar.

La sobreprotección es un problema muy común 
en las familias y no solemos percatarnos de lo 
que estamos viviendo.

Los padres de familia pueden llegar a sentir que 
sus hijos deben tener todo lo que nosotros no 
tuvimos, que deben vivir lo que nosotros no 
vivimos y queremos evitarles pasar por el dolor y 
sufrimiento que nosotros tuvimos; que deben 
vivir lo que nosotros no vivimos y queremos 
evitarles pasar por el dolor y sufrimiento que 
nosotros tuvimos en la infancia. Por este motivo 
les damos todo lo que nos piden y hasta lo que 
no, también se los otorgamos, sin darnos cuenta 
de que les estamos haciendo un mal.

Todos los excesos son nocivos y el cariño 
obsesivo por una persona se vuelve algo 
negativo. Por ello les presento cinco tips para 
evitar la sobreprotección de los hijos:

1.Los hijos son diferentes a nosotros.
Es muy importante que hagamos conciencia de 
que cada uno tiene sus necesidades y 
características propias, por lo que no podemos ni 
debemos tratar a los hijos como pensamos que 
deberían tratarnos a nosotros.

Es muy importante conocerlos para saber qué 
necesitan y lo que es mejor para una buena 
formación y un desarrollo integral de sus 
capacidades y emociones.

Se deben observar para conocerlos, sin estar 
vigilándolos todo el tiempo, sin embargo, es 
fundamental acompañarlos en los momentos 
más importantes de la vida, observar sus 
reacciones en la vida cotidiana, dedicarles por lo 

menos 10 o 15 minutos al día de tiempo 
completo, evitando que otros asuntos nos quiten 
la atención.

Debemos observarlos para responder a sus 
realidades y también para amarlos sin herirles.

Por lo tanto, cada niño o hijo en casa debe recibir 
una escuela diferente, incluyendo edad, 
temperamento, sentimientos, emociones y, sobre 
todo, género.

2. Los hijos, (niños y jóvenes), tienen 
diferentes necesidades que nosotros los 
adultos.
Al conocer a los hijos, nos podemos dar cuenta 
de que son únicos y que sus necesidades son 
específicas, por lo que no podemos tratar a todos 
por igual.

Hay quienes requieren más contacto físico o más 
cuidados, otros necesitan atención o un poco más 
de libertad, otros que seamos exigentes con ellos 
o que seamos tiernos, pero todos necesitan amor.

Si nos movemos por el amor y desde el amor, 
podremos tener un equilibrio y dar solo lo que los 
hijos necesitan, sin que nuestras carencias 
definan nuestras acciones.

3. Educarlos desde el amor. 
Claro que el amor debe ser el centro de la 

educación. Si amamos a los hijos, buscaremos 
siempre su bien, pero también seremos capaces 
de poner un límite a nuestro amor.

Los hijos en la familia y por consiguiente de sus 
padres, pueden notar cuando hacemos las cosas 
por amor y cuando las hacemos por obligación. 
Una mínima acción puede ser benéfica o dañina 
dependiendo de la intención con la que la 
realicemos y la motivación que la originó.

El amor implica preguntarnos: ¿Qué haría Jesús 
en esta situación?

4.Educarlos con un poco de pan y un 
poco de frio.
El hecho de que los hijos tengan todo los limita y 
los incapacita, pues les impedimos desarrollarse 
integralmente.
Un poco de hambre y un poco de frio no le hace 
daño a nadie, por el contrario, fomenta la 
capacidad que tiene o debe tener toda persona 
que supera circunstancias traumáticas como la 
muerte de un ser querido, el divorcio de sus 
padres, un accidente, etc., y sobre todo 
enseñarles a hacer sus cosas, como ayudar en los 
oficios hogareños de papá, de mamá y de los 
hermanos, evitando así ser inútiles e inservibles, 
logrando así de esa manera a que crezcan en sus 
dotes, talentos y virtudes.
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Y cuidado con hacer las cosas para competir con 
los otros y menos con los hermanos, esto les 
evitará tener la tendencia de estar al último grito 
de la moda, porque es en esta parte donde, sobre 
todo, los adolescentes adoptan patrones de 
artistas, futbolistas, etc., etc. 

Es mejor que capacitemos a los hijos para la vida 
y les enseñemos a enfrentar carencias, dolores, 
humillaciones, etc., para que de ellas aprendan y 
al unirlos a la cruz con Jesús, sean fecundos y 
beneficien a muchos incluyendo a ellos mismos.

5. Nuestro modelo debe ser siempre la Familia 
de Nazareth.
Debemos preguntarnos: ¿Cómo educaron María 
y José a Jesús? En ese tiempo no había 

terapeutas, psicólogos, etc., siendo que hoy, por 
ejemplo, el acoso escolar (bullying) que es el 
acoso psicológico a que someten de forma 
continuada a un alumno sus compañeros o 
alguien cercano al núcleo familiar. Es una 
enfermedad moderna que, so pretexto de que lo 
hieren, los protegen demasiado, cuando esto ni 
ocurriría si a los niños les pusiéramos oficios que 
los hagan desarrollar cualidades y no cohibirse y 
refugiarse en una falsa protección de los padres.

Ojalá que podamos hoy, padres de familia, 
maestros, tutores, psicólogos, etc., replicar este 
modelo de familia de Nazareth, para así 
emprender el rumbo de la educación, que no es 
solo tarea de los maestros, sino sobre todo de los 
padres. Por lo tanto, no más divorcios, no más 

violencia intrafamiliar, no más abandonos de 
hogar, y solo así, llevaremos a feliz término el 
mandamiento del Amor del Señor Jesús.
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nte los desafíos preocupantes que Apresentan actualmente los jóvenes , 
la Diócesis de Ciudad Obregón, 

representada por Nuestro Obispo Felipe 
Padilla Cardona,  hace un año responde con 
un gesto concreto a favor de  esta población 
juvenil  y se  propone  fundar un Centro de 
Valores   denominado  “ Bachillerato Talitá 
Qum”   con el objetivo de  brindar a los 
jóvenes , una educación de Valores  con 
ca l idad  y  ca l idez ,  que  les  permi ta 
incorporarse con éxito a los estudios 
s u p e r i o r e s ,  p a r a   a p r o v e c h a r  l a s 
oportunidades y enfrentar los retos del mundo 
actual, mediante la adquisición de una 
formación integral que les proporcione: Una 
amplia cultura, de aprecio por su entorno y la 
conservación y cuidado de los  VALORES . 
Una mentalidad analítica, dinámica y crítica 
que les permita ser conscientes de su realidad  
y capaz de  comprometerse e integrarse a la 
sociedad al terminar su preparatoria. Así 
como  la capacidad de obtener por sí mismos 
nuevos  conocimientos ,  des t rezas  y 
habilidades, que les posibilite enfrentar los 
retos de la vida de manera positiva y 
responsable; con la finalidad de que 
contribuyan, a través del ejemplo, para que 
o t r o s  j ó v e n e s   c o n t r a r r e s t e n 
s i gn i f i c a t i vamen te  l a s  ad i cc iones , 
alcoholismo, desempleo  y toda amenaza 
social, psicológica, espiritual a la que están 
expuestos por estar viviendo en una sociedad 
cambiante y arrollada por corrientes 
negativas de todo tipo.

¿Tiene validez oficial?

Sí, con el fin de garantizar la validez oficial a 
los estudios, se solicitó la incorporación del 
Bachillerato Talita Qum al Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON); Siendo 

aprobada la Incorporación  después de 
cumplir con la totalidad de los requisitos 
necesarios  establecidos en el reglamento  y 
políticas referentes  a la incorporación de 
estudios   de dicha Institución ; el día 26  de 
abril  de 2018 fue aprobada  por el Consejo 
Directivo de ITSON, entregando el día 4 de 
junio del 2018  la Clave de Incorporación.

¿Cuál es el proyecto educativo?

El Proyecto Educativo se enfoca a brindar 
paralelamente y enérgicamente  a  la 
formación académica de la Educación Media 
Superior, la adquisición  y desarrollo de 
VALORES en cada una de las etapas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, por medio 
del seguimiento   de un programa de valores, 
atención y acompañamiento  personalizado 
con calidad y calidez. Teniendo  en cuenta  el  
aprendizaje que cada joven  va recibiendo, así 
como  aquellos factores que por una u otra 
razón ponen en riesgo su permanencia en la 
escuela o bajo desempeño.

Por: Mtra. Gloria Imelda Mares Cardoza
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¿Dónde se encuentra?

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

Para el  proceso de inscripciones al  
Bachillerato de valores  un equipo de  
profesionistas recibire las solicitudes de 
interesados y hará la selección de aspirantes; 
los cuales son Jóvenes del Centro Juvenil y 
los candidatos que presentan los  sacerdotes 
de las parroquias de  Ciudad Obregón, para la 
cual se utilizan instrumentos de selección: 
como  test y entrevistas con cada uno de los  
candidatos y su familia. 

Algunos de los requisitos: (Aparte de los 
Documentos oficiales: certificado parcial o 
kardex del segundo semestre ,acta de 
nacimiento, 4 fotografías ,Curp)

• Querer estudiar 

• Edad: 15 y 21 años 

• Tener  Compromiso para ser parte del 
Centro de Valores Talita Qum.

• Compromiso de sus  familiares, haciéndose  
participes de su formación.

¿Quienes son los Maestros?

Planta docente está integrada por laicos 
comprometidos que son profesionistas  y 
cumplen con los perfiles que demanda el 
Instituto Tecnológico de Sonora para impartir 
materias del plan de estudio.

Alumnas Distinguidas

Café Literario

FECHA LÍMITE PARA 

INSCRIPCIONES 

EXTEMPORÁNEAS: 

13 DE SEPTIEMBRE

 INICIO DE SEMESTRE:

19 DE AGOSTO

NUEVOS TALLERES: 

PARA SEMESTRE 

AGOSTO - DICIEMBRE 2019

•T ALLER DE PRODUCCION 

DE ALIMENTOS

•S ALUD FISICA Y NUTRICION

•P INTURA Y MUSICA
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eptiembre, mes de la Biblia, debe ser para Snosotros un espacio para reflexionar 
profundamente en el lugar que ocupa la 

Palabra de Dios en nuestra vida y la de la Iglesia, 
para ello hagamos un viaje por el camino 
recorrido en las relaciones de Dios y su pueblo. 
Con Abraham Dios hizo una alianza y lo invitó a 
seguirlo con la promesa de una descendencia y 
una tierra que “manaba leche y miel”, es cierto 
que ni Abraham ni las personas cercanas a él 
escribieron nada, pero todas esas tradiciones que 
narraban el coloquio de Dios con Abraham y su 
viaje para cumplir su voluntad, se transmitieron 
de padres a hijos, convirtiéndose en un 
patrimonio que más que historias antiguas 
constituían el ser mismo de su identidad como 
pueblo. Moisés, los jueces, los profetas, los 
reyes y los sabios, sus aciertos y sus errores, se 
fueron grabando primero en el corazón de un 
pueblo que no olvidaba su historia, y que poco a 
poco era considerada más como una “historia de 
salvación” en donde los protagonistas eran el 
Dios que los había elegido y el pueblo que había 
aceptado a Dios como su salvador. 

El pueblo de Israel constantemente se alejaba de 
Dios tomando decisiones por las que tarde que 
temprano pagaba las consecuencias y, una y otra 
vez, Dios que es fiel a su alianza disponía los 
medios para que el pueblo volviera a su 
presencia. En el siglo VI a.C., Nabucodonosor 
rey de Babilonia asaltó Jerusalén, destruyó el 
Templo y se llevó cautivos al rey y a los 
principales del pueblo. Es allí, en Babilonia, 
lejos del Templo y de su tierra que los sabios de 
Israel voltearon al pasado y reunieron todas las 
tradiciones, principalmente orales o escritos 

parciales, y las pusieron por escrito, quedando 
en términos generales lo que para los judíos es la 
Toráh y para nosotros, el Pentateuco.

Los últimos tres siglos antes de Cristo fueron 
muy prolíficos en la reflexión de la relación de la 
vida con la Ley, surgió lo que conocemos como 
la literatura sapiencial. El prólogo del libro del 
Eclesiástico (Sirácida) del 132 a.C., nos 
transmite que ya para ese tiempo lo que 
conocemos como Biblia Hebrea (Antiguo 
Testamento), ya había adquirido su forma final 
con la división tripartita (Toráh-Profetas-
Escritos), "Muchas e importantes lecciones se 
nos han transmitido, por la Ley, los Profetas y los 
otros que les han seguido" (Prólogo del traductor 
vv. 1-2), y es también de resaltar que en esa 
época, en Alejandría, se realizó una importante 
traducción de la Biblia hebrea al griego, pues los 
judíos de la diáspora ya no hablaban ese idioma, 
llamada de los “LXX”.

Para los judíos del tiempo de Jesús, la Palabra de 
Dios no se circunscribía únicamente a los 
ambientes religiosos, muy por el contrario, su 
influencia permeaba la vida toda del pueblo: 
social, política, cultural y económica. Los 
maestros como Jesús, aunque no haya estudiado 
en una escuela oficial, no solo repetían textos 
para que fueran aprendidos por sus oyentes, la 
enseñanza era sobre todo vivencial, la Palabra 
iluminaba la vida real e invitaba a reflexionar y 
tomar una postura, ejemplo de ellos son las 
parábolas. La vida de Jesús giraba en torno a la 
Palabra y la búsqueda de la voluntad de Dios. El 
pueblo común no sabía leer ni escribir, solo los 
miembros altos de la jerarquía judía sabían leer 

el hebreo, idioma en que estaban escritos la Ley, 
los profetas y los otros escritos. Los sumos 
sacerdotes, escribas y doctores de la Ley tenían 
la misión de ser los intérpretes de la Palabra de 
Dios para el pueblo, tristemente no siempre 
fueron fieles custodios del mensaje de salvación. 
La “revolución” de Jesús consistía en tener una 
relación cercana y personal con su Dios y Padre, 
permitiéndole entrar en la vida personal para 
iluminar el mundo y las situaciones cotidianas 
con la luz de su Sabiduría. Custodiar la Palabra 
no era para Jesús un signo de estatus o de poder 
sino la humildad de ser su servidor ayudando a 
los más pobres y sencillos, con un especial 
llamado a lo que se conocía como “pecadores 
públicos”, a alcanzar la salvación.

Con la muerte y resurrección de Jesús sus 
seguidores empezaron a vivir la Buena Nueva 
que Él había predicado y vivido, aún no había 
nada escrito y la fuente de la luz de la Palabra 
siguieron siendo las Escrituras judías, 
especialmente la traducción de los “LXX”. La 
Buena Nueva de Jesús iluminó con una nueva 
luz la historia del pueblo de Dios, ahora la 
Iglesia. Muy pronto los pensadores cristianos 
empezaron a aportar su reflexión, en el año 51 
d.C. san Pablo dirigió su primera carta a los 
tesalonicenses y en el último tercio del siglo 
primero, quedaron fijadas por escrito las 
tradiciones que la comunidad cristiana atesoraba 
de Jesucristo y su predicación, vieron la luz los 
cuatro evangelios. El códice Muratoriano, del 
siglo VII, copia en latín de un original griego del 
siglo segundo que se ha perdido, nos transmite la 
lista de los libros que las comunidades cristianas 
del año 170 d.C. consideraban canónicos y son 
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prácticamente los mismo que hoy tenemos en el 
Nuevo Testamento en nuestras biblias. La 
Palabra siempre ha sido un tesoro para la Iglesia 
y su norma para descubrir la voluntad de Dios.

En el siglo XVI, los reformadores protestantes 
introdujeron la norma de la “sola Scriptura”, 
dejando de lado la Tradición de la Iglesia que 
hundía sus raíces en las memorias y el hacer que 
la comunidad cristiana tenía de su Maestro, 
Jesucristo. La interpretación personal de la 
Biblia llevó a excesos que aún hoy podemos 
contemplar, existen tantas confesiones 
cristianas como maneras de pensar y enfoques 
de sus fundadores. La Iglesia Católica nunca 
prohibió de una manera explícita la lectura de la 
Sagrada Escritura, sin embargo, el miedo al 
fundamentalismo hizo que la Biblia dejara de 
estar presente en la vida de los católicos, aunque 
nunca dejó de estar en las celebraciones 
litúrgicas como elemento esencial. 

El acontecimiento de Dios en el siglo XX, el 
Concilio Vaticano II, nos invitó a volver de 
nuevo nuestra mirada al tesoro del Pueblo de 
Dios, la Sagrada Escritura. Nos recordó, con la 
Constitución Dogmática Dei Verbum, el lugar 
que la Palabra tiene en la vida de la Iglesia y del 
cristiano. Para la Dei Verbum, la Sagrada 

Escritura es el signo por excelencia del amor que 
el Padre, en su Hijo Jesucristo, nos ha tenido 
desde el principio, "Dios invisible habla a los 
hombres como amigos, movido por su gran 
amor y mora con ellos, para invitarlos a la 
comunicación consigo y recibirlos en su 
compañía" (DV2), no es la consecuencia de los 
méritos que tengamos sino que tiene su origen 
en el querer de Dios, pues "Dispuso Dios en su 
sabiduría revelarse a Sí mismo y dar a conocer el 
misterio de su voluntad, mediante el cual los 
hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, 
tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se 
hacen consortes de la naturaleza divina" (DV2). 
La Palabra debe ser "apoyo y vigor de la Iglesia, 
y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del 
alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual" 
(DV21). Finalmente, acompañados por la guía 
del Magisterio de la Iglesia, intérprete auténtico 
de la Sagrada Escritura, "el Santo Concilio 
exhor ta  con  vehemencia  a  todos  los 
cristianos…a que aprendan "el sublime 
conocimiento de Jesucristo", con la lectura 
frecuente de las divinas Escrituras. 'porque el 
desconocimiento de las  Escri turas  es 
desconocimiento de Cristo'" (DV25), sin olvidar 
que se "debe acompañar la oración a la lectura de 
la Sagrada Escritura para que se entable diálogo 
entre Dios y el hombre; porque "a El hablamos 
cuando oramos, y a El oímos cuando leemos las 

palabras divinas" (DV25).

Tenemos el don, que debemos agradecer 
continuamente, de tener en nuestras manos la 
Sagrada Escritura; esto debe impulsarnos a 
prepararnos para que, acompañados por la 
Iglesia, alcancemos una mayor comprensión de 
su sentido para la vida. Hay grupos de reflexión 
bíblica en las parroquias, el Instituto Bíblico 
Diocesano, recursos en línea autorizados, en fin, 
los medios allí están, aprovechémoslos y 
dejemos de ver la Biblia como algo ajeno a 
nosotros, Dios quiere hablarnos y su Palabra nos 
espera en ese libro maravilloso en donde quiere 
expresarnos su amor infinito.

Oración para antes de Leer la Sagrada Escritura
Señor Jesús abre mis ojos y mis oídos a tu palabra

que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas,
despierta mi alma y mi inteligencia

para que tu palabra penetre en mi corazón
y pueda yo saborearla y comprenderla.

Dame una gran fe en ti
para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen

hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad.

Habla señor que yo te escucho y deseo
poner en práctica tu doctrina, por que tus palabras

son para mí, vida, gozo, paz y felicidad.

Háblame Señor tu eres mi Señor y mi maestro
y no escucharé a nadie sino a ti. Amén.



n estudio realizado por la Kaiser Family UFoundation el año pasado encontró que los 
niños en edad escolar pasan un promedio de 

7 horas y media al día delante del televisor, un 
ordenador, un teléfono inteligente u otro dispositivo 
digital. Esa es una hora y 17 minutos más de cuando 
se hizo el último estudio que se realizó hace cinco 
años. El hecho de que la mayoría de los dispositivos 
son móviles da acceso a los niños en lugares en los 
que antiguamente era impensable: en el autobús, en 
la sala de espera del médico o en casa de la abuela. 

El reto está en encontrar la forma de ayudar a los 
niños a que se beneficien de las herramientas de alta 
tecnología al mismo tiempo que juegan y aprenden 
sin que las tecnologías se apoderen de sus vidas.

Hay una explosión de información en los medios de 
comunicación que está dirigido a los bebés, aunque 
los padres son el filtro para llegar a ellos. Existen 
muchos programas de televisión, libros digitales, 
DVD y una gran variedad de plataformas para jugar 
de forma portátil. Pero a pesar de todo esto, los niños 
menores de 20 meses prefieren usar los dispositivos 
de sus padres. Son dispositivos con más recursos e 
interesantes.

Los expertos están preocupados ante estos datos ya 
que se relaciona el tiempo (en exceso) de pantalla a la 
obesidad, a problemas de atención, a tener una 
incapacidad para hacer amigos en la vida real, a tener 
una imaginación limitada, un bajo rendimiento 
académico e incluso, a que aumente la agresividad y 
disminuya la empatía. La tecnología digital roba a los 
niños la capacidad de desarrollar la creatividad, 
imprescindible para el desarrollo. Sin embargo, otros 
expertos y padres aseguran que la tecnología hace 
que el aprendizaje sea más divertido y que involucra 
a los niños en la exploración y la resolución de 
problemas. 

¿Cómo, entonces, incorporar las nuevas tecnologías 
de una manera beneficiosa para la familia? En lugar 
de poner restricciones basadas en el tiempo, los 
padres deberían ayudar al menor a decidir lo que 
quieren hacer, adoptando un rol creativo. “Debemos 
demostrar una actitud positiva. Eso significa usar 
juntos las pantallas para conectar con otros (como 
videoconferencias con familiares que están lejos, o 
para que la abuela pueda ver el partido de fútbol de su 
nieto), para crear, explorar nuevas ideas, divertirse o 
ver vídeos en Youtube para mejorar su técnica 
deportiva, por ejemplo. También significa equilibrar 
ese uso con el tiempo que se pasa cara a cara con 
alguien, al aire libre, en comidas familiares, 
leyendo… Hay un tiempo y un lugar para todo. No 
tiene que ser una cosa o la otra. 

Eso, claro, implica tener rutinas familiares bien 
establecidas, lo que conlleva disciplina tanto para los 
niños como para los adultos. Debería de haber unas 
horas en las que esté prohibido el uso de los 
dispositivos electrónicos: la hora de cenar, el tiempo 
para salir, hacer deporte, compartir un juego de mesa. 
Piensa en el papel que la tecnología juega hoy en tu 
familia. ¿Tienes que discutir para desconectar? 
Entonces igual habría que revisar las reglas de casa. 
¿Te traes trabajo de la oficina y mandas mensajes 
mientras cenas? Entonces quizás debieras de 
reorganizar tu horario laboral”.

Es importante que los padres interactúen con los 
niños cuando, por ejemplo, los llevan al parque en 
lugar de estar con el teléfono todo el rato. El adulto ha 
de compartir el aprendizaje y el juego.

El juego al aire libre, con otras personas (y a ser 
posible de diferentes edades) sigue siendo el más 

beneficioso para el niño porque fomenta todo lo que 
el cerebro necesita: la amistad, la empatía, la 
colaboración, el aprender a relacionarse… Las otras 
modalidades de ocio, desde hacer un puzle a jugar 
con un videojuego, son complementarias. 

Los juegos tienen un efecto positivo en el desarrollo 
cognitivo del niño, mejorando su tiempo de 
respuesta, la visión periférica y la elaboración de 
estrategias para la consecución de objetivos. “Hay 
juegos online en los que tienen que colaborar con 
otras personas, asignar un rol a cada uno… Aunque 
sea online, también aprenden a relacionarse, a 
desarrollar empatía, capacidad de liderazgo, 
coordinación, etc.”

Con todo, es fundamental no olvidar que el tiempo 
que los menores pasan frente a las pantallas ha de 
ajustarse a las rutinas diarias familiares y a la 
conveniencia de que llegada una cierta hora, como 
por ejemplo la de la cena, podamos desconectar de 
todos esos dispositivos, cambiar el ritmo, relajarnos, 
bajar la intensidad lumínica… Llega un momento en 
que te das cuenta de que no necesitas la tele, te vas a 
la cama antes, descansas, te levantas mejor y 
aprovechas más el día. Usar pantallas poco antes de 
dormir interfiere con el ciclo del sueño ya que retrasa 
la secreción de melatonina, una hormona que entre 
otras cosas nos ayuda a dormir

Los riesgos empiezan cuando el niño comienza a 
hacer un uso autónomo de internet, especialmente si 
los padres no son conscientes de los contenidos a los 
que pueden estar expuestos. “El riesgo más frecuente 
es el acceso a información falsa (aunque también les 
sucede a los adultos) o a contenidos inapropiados que 
pueden encontrar en la publicidad de las páginas que 
visitan. El impacto dependerá de la edad del niño o de 
su grado de madurez, entre otros factores. Y aunque 
existen filtros de control parental, “el problema es 
que a partir de los 10 o 12 años ellos aprenden a 
desactivar estos programas. Al final, lo que más 
importa es la educación previa que se haya hecho en 
casa con el niño (enseñarles a no compartir datos 
personales, a no hacerse fotos donde se vea 
información acerca de dónde viven)”. 

Por otro lado, no es igual el niño que usa mucho estos 
dispositivos dentro de una actividad normal que 
aquel que está aislado socialmente, que usa las 
nuevas tecnologías más de tres o cuatro horas diarias 
y que puede llegar a sufrir con su carencia un 
verdadero síndrome de abstinencia.

Por último, para evitar el riesgo de adicción a estas 
tecnologías, es importantísimo tener supervisión y 
control de los tiempos en los que los utilizan. 

SALUD Y BIENESTAR

El niño y la tecnología
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n el artículo anterior hable sobre la Eresponsabilidad del tener o de estar en el 
Reino de Dios. Debemos de entender 

que el que Dios nos haya hecho partícipes de 
estar en su creación no nos convierte en turistas 
o visitantes, nos convierte en moradores y 
seres que compartimos con él la creación 
divina.

En esta aseveración que Lucas el evangelista 
nos hace en el capítulo 13 versículo 24, es 
porque nos hace una observación bastante 
pertinente de cómo es que debemos de entrar y 
de participar en el reino de Dios.

1. La puerta es estrecha, eso indica que es 
pequeña, si la comparamos en dimensiones 
físicas humanas, se puede decir que es algo 
chico, reducido, pero cómo debemos de 
interpretarlo en el mundo espiritual?. Es algo 
sencillo, debemos de entrar apocados, es decir 
humildes a los ojos de Dios, sin cargas de este 
mundo, con los ojos puestos en el hermano y en 
los mandamientos. 

2. La Puerta, que podemos entender por este 
término. Una puerta es algo que divide un 
espacio, a diferencia de una ventana en la que 
nos permite ver el interior pero no está 
diseñada para dejarnos entrar. La Puerta 
significa el ingreso a un nuevo espacio, ya sea 
privado o público, pero es otro espacio 
diferente al que estamos, eso es un cambio de 
mentalidad o de vida, ya que el lugar al que 
ingresamos es diferente. También debemos de 
conocer los mecanismos para ingresar a través 
de una puerta, esto es mediante una chapa que 
podamos manipular para abrir, una contraseña 
para la seguridad de la chapa, pero al fin algo 
que nos permita pasar a ese otro lugar que está 
detrás de la puerta.

3. Estrecha, significa algo pequeño, reducido, 
tal vez incómodo al paso, pero a fin de la cuenta 
es un paso, es como los exploradores de 
cuevas, que se encuentran con pasos pequeños 
“reducidos”, para después encontrar la 
grandeza y la belleza de una gran caverna. Así 
es como debemos de entender esta estrechez. 
Cuando  estamos con sobrepeso, hasta el tener 
la ropa común resulta incómodo, ahora esto 
ponganlo en tratar de estar en un lugar 
reducido. Para otros esto puede significar el 
dejar los lujos y tener una vida austera y 
simple. 

4. La Lucha, sinónimo de guerra, de conquista, 
de posesión. eso no significa que siempre 
estemos en guerra, pero significa estar atentos. 
Atentos como la parábola de las novias que 
esperaban al novio con las lámparas 
encendidas, mientras que sus compañeras 
dejaron la atención y se durmieron y no se 
prepararon, o como la lucha interna que tenía 
el padre cuando salía a ver el camino todos los 
días a la espera de que su hijo regresara, o 
como la lucha mental y sentimental que tenía 
Jesús ante la noticia de que su amigo Lázaro 

había muerto. Estas luchas son constantes y no 
están en el plano mundano, sino en el plano 
espiritual, donde el dejar de orar en la opción 
primera que pasa por la mente, donde dejar de 
ayudar en la opción más próxima que nos 
manda el mundo, pero si así lo dejamos, el 
corazón se entume, se enfría y termina por esta 
dominado por la inmovilidad hacia el hermano 
y hacia Dios.

Es por eso que la lucha por la puerta estrecha 
debe de ser la más cruenta que debemos de 
tener todos los días, la oración, el dejarnos 
querer, el dejar se ser yo, para que sea la 
providencia de Dios la que guíe, el reconocer 
nuestra limitación de fuerzas, el reconocer 
nuestra limitación de conocimiento y estar 
abiertos a la catequesis de la vida espiritual. 
Dios nos provee de talentos y también nos pide 
cuentas por ello, cuando estoy en la misma 
sintonía del plan de Dios, ninguna puerta es 
estrecha, todas son del tamaño que deban de 
ser para entrar. 

Hermanos, que Dios 
nos dé su bendición

Que Jesús nos muestre 
el camino

Que el Espíritu Santo 
nos de fortaleza
y que la Virgen 
María interceda 

por nosotros.

INSTITUTO BIBLICO

“Luchad por entrar por la puerta angosta” Lc 13, 24
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A. ¿QUÉ ES LA BIBLIA?
1. ¿Qué es la Biblia? Se llama Biblia al conjunto de 
textos inspirados por Dios para conducir a los 
hombres al cielo. Los libros anteriores a Jesucristo 
forman el llamado antiguo testamento. Los demás 
textos son el nuevo testamento. La inspiración 
divina de la Biblia está avalada por las tradiciones 
judeo cristianas.

2. ¿Qué dicen los judíos respecto a la Biblia? Los 
judíos sólo aceptan como inspirados los libros del 
antiguo testamento. Suelen entenderlos bastante 
literalmente y con rigor en aplicaciones detalladas.

3. ¿Qué dicen los protestantes respecto a la Biblia? 
En la teoría protestante todavía imperan los lemas 
de "sola scriptura" y "libre examen", que rechazan la 
Tradición y Magisterio eclesiástico, para afirmar 
que cada uno interprete la Biblia a su manera. Por 
esto han surgido numerosas divisiones en el 
protestantismo. Sin embargo en la práctica, los 
protestantes interpretan la Biblia según la tradición 
de su rama religiosa, y según las explicaciones de 
sus dirigentes. Es lógico que sea así.

4. ¿Qué dicen los ortodoxos respecto a la Biblia? En 
general, los ortodoxos coinciden con los católicos 
en su visión de la Biblia.
5. ¿Qué dicen los católicos respecto a la Biblia? Los 
católicos aceptan también que la Biblia es inspirada 
por Dios. En cuanto a la interpretación bíblica, los 
católicos siguen la Tradición, y el Magisterio del 
Papa.
 
B. INTERPRETACIÓN DE LA BIBLIA
1. ¿La Biblia necesita interpretación? Cualquier 
persona al leer un libro lo comprende de una manera 
que puede ser diferente al modo de entenderlo de 
otro lector. Esto es correcto también al leer la Biblia. 
Sin embargo, puede suceder que alguna lectura 
obtenga conclusiones opuestas a lo que Dios quiere 
decirnos. Por esto, conviene que además de las 
opiniones personales, exista una interpretación 
auténtica que garantice la fidelidad al deseo divino. 
Entre los católicos, esta tarea la realiza el Magisterio 
de la Iglesia, de acuerdo con la Tradición.

2.  ¿Por qué los  catól icos gozan de esta 
interpretación auténtica? Porque Jesucristo lo 
prefirió así, como lo muestra la misma Biblia:
Jesucristo eligió a Pedro como cabeza y pastor de su 
Iglesia y le dijo: "todo lo que ates sobre la tierra 
quedará atado en los cielos, y todo lo que desates 
sobre la tierra quedará desatado en los cielos" (Mt 
16, 19). (Sin referencias a la Biblia).

Jesús confirma y mejora al antiguo testamento. Sin 
embargo, en sus indicaciones a los Apóstoles nunca 

habla de seguir la Biblia, sino de predicarle a Él, sus 
enseñanzas.

Jesucristo dijo a los Apóstoles: "Id, pues, y haced 
discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y 
enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado" 
(Mt 28, 19-20). (Cuanto os he mandado oralmente 
pues así enseñó Jesús).

Jesucristo no quiso dejar ningún texto escrito, sino 
que prefirió elegir a sus Apóstoles como 
transmisores de su doctrina con la ayuda del Espíritu 
Santo. Las enseñanzas de Cristo son igual o más 
importantes que las contenidas en el antiguo 
testamento. Y el Señor prefirió transmitirlas 
oralmente dando así una categoría decisiva a la 
Tradición y al Magisterio de la Iglesia. Jesús no 
quiso escribir, prefirió dejarnos a Pedro.

3. ¿No es raro que unos hombres interpreten la 
palabra de Dios? No es raro, si estos hombres han 
recibido el mandato divino de obrar así, enseñando a 
todas las gentes. Además, el Papa y los obispos 
mantienen -lógicamente- un exquisito respeto hacia 
los textos bíblicos, estudiando bien su contenido; y 
al dar una interpretación actúan bajo la guía del 
Espíritu Santo y del mismo Jesucristo que cuida de 
su Iglesia: "Sabed que yo estoy con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo" (Mt 28, 19-20).

4. ¿No es mejor que cada uno interprete la Biblia a 
su manera? Esto no es conveniente, pues con gran 
facilidad cada uno puede entender lo que le parezca 
tomando un texto aquí o allá, sin tener en cuenta 
otros textos bíblicos y otras enseñanzas de 
Jesucristo. Cada uno inventaría su propia religión en 
la que él sería quien dictara las normas. Y una 
religión inventada por uno mismo sin duda es falsa.

5. ¿Por qué Dios ha preferido actuar así? El Señor ha 
querido unir la Biblia a la Tradición y al Magisterio, 
buscando el bien del hombre:
La soberbia y autosuficiencia hacen mucho daño al 
hombre. Fue el pecado del diablo que quiso 
independizarse de Dios. Nosotros no somos dioses 
sino criaturas, y la autonomía respecto a Dios nos 
destroza. Por esto, el Señor previene el orgullo y 
prefiere que no sea cada uno quien se autodiseñe la 
Biblia.

Dios creó al hombre como ser social: "No es bueno 
que el hombre esté solo" (Gn 2, 18). Tampoco el 
hombre se autosalva, sino que conviene a la 
naturaleza humana avanzar hacia el Señor con la 
colaboración de otros hombres. Otros hombres le 
bautizan y confiesan. Otros hombres le ayudan a 
entender la Biblia.

6. ¿Algún ejemplo de interpretación bíblica? En el 
antiguo testamento se prescriben algunas normas 
limitadas a una época o situación concreta. En el 
nuevo testamento se corrigen algunas. Otras se han 
modificado posteriormente. Con esto no se actúa 
contra la Biblia, sino a favor de su interpretación 
adecuada, buscando realizar lo que Dios desea, 
distinguiendo lo que debe hacerse siempre, de lo 
que sólo eran normas circunstanciales y transitorias.

7. ¿Un ejemplo? En el antiguo testamento estaba 
ordenado: lapidar a las adúlteras, no comer carne de 
cerdo, sacrificar dos corderos cada día, realizar la 
circuncisión (esto era muy importante), etc. En el 
nuevo testamento, se lee como Dios insta a Pedro a 
modificar algunas cosas, sobre todo el cambio tan 
grande de suprimir la circuncisión. Reunidos los 
apóstoles con Pedro decretaron: "Hemos decidido el 
Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas 
que las necesarias: abstenerse de lo sacrificado a los 
ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y 
de la fornicación. Obraréis bien al guardaros de 
estas cosas" (Hch 15, 28-29). Este texto bíblico 
muestra como el Señor guía a los apóstoles. Aquí, el 
an t iguo  y  nuevo  t e s t amen to  se  oponen 
aparentemente, pero sigue siendo Dios quien guía a 
su pueblo, antes mediante Moisés, luego con Pedro, 
ahora mediante el Papa. Es el estilo divino de actuar.

8. ¿La Iglesia católica prohíbe reflexionar en la 
Biblia? No, no. La lectura y meditación de la Biblia 
está muy recomendada en la Iglesia católica, 
siempre que uno la lea con deseo de orar, aprender y 
acercarse a Dios. Sobre todo es muy aconsejable 
leer los evangelios.
 
C. INSPIRACIÓN DIVINA DE LA BIBLIA
1. ¿Qué significa que la Biblia es inspirada por 
Dios? La inspiración divina de la Biblia significa 
que Dios mismo es el autor principal de estos libros, 
aunque utilizó para escribirlos un instrumento 
humano. El autor humano escribe con su estilo, pero 
bajo la inspiración divina, de modo que lo escrito 
realmente es palabra de Dios.

2. ¿Cómo se sabe que la Biblia está inspirada por 
Dios? Esta inspiración se conoce por dos motivos 
principales:  El Señor al dirigirse a los hombres 
añade a sus palabras unos hechos portentosos -
milagros- que testifican esas frases como divinas. 
La Tradición y el Magisterio transmiten esos textos 
como auténticos, diferenciándolos de otros libros.

3. ¿Qué milagros ha habido? En el antiguo 
testamento se narran bastantes milagros, sobre todo 
en torno a Moisés. En el nuevo testamento son muy 
conocidos y abundantes los de Jesucristo. También 

¿Qué es la Biblia?

Septiembre / 2019121212

Fuente: Catholic.net



¡El Mejor 
Huevo de 
la región!

CalidadCalidadCalidad

GRANJAS AVICOLAS RANCHO GRANDE, S.P.R. DE R.L.
Matriz: Miguel Alemán 600 Nte.   Tel. (644) 414-4545

Sucl.: Mercado Unión   Tel. (644) 413-5554

www.ranchogrande.com.mx

TEMA DEL MES Septiembre / 2019 131313

se recogen hechos prodigiosos de los Apóstoles. 
Actualmente, sigue habiendo milagros de vez en 
cuando.

D. USO DE LA BIBLIA
1. ¿Cómo se usa la Biblia? Los teólogos emplean las 
sagradas escrituras para sus estudios. Los católicos 
usamos la Biblia para aprender y rezar, no para 
resolver cuestiones. Para solucionar dudas 
disponemos del catecismo.

2. ¿No para resolver cuestiones? Los protestantes y 
los judíos se preguntan ¿dónde dice la Biblia esto?, y 
como si todos fueran grandes teólogos se ponen a 
analizar las Escrituras, con resultados no siempre 
acertados pues no todos son expertos bíblicos. Los 
católicos a la hora de resolver dudas nos 
preguntamos más bien ¿qué dice el catecismo sobre 
esto? Y obtenemos grandes ventajas: el catecismo es 
más claro, reúne enseñanzas más desarrolladas, y es 
igual de seguro que la Biblia. Para resolver 
cuest iones,  la  Biblia  reclama estudios e 
interpretación que no están al alcance de cualquier 
aficionado. Para rezar es maravillosa.

3. ¿Errores? En torno a la Biblia, hay unos modos de 
razonar que conducen a equivocaciones. Suelen 
coincidir en la pretensión de usar la Biblia como 
sistema para resolver dudas; olvidando la Tradición 
y el Magisterio. Veamos unos argumentos erróneos:  
"Jesucristo nunca dijo esto".- Esta frase conduce a 
varios errores, porque en la Biblia no aparece todo lo 
que el Señor dijo, y hay cosas que debemos cumplir 
aunque Jesús no las mencionara. Por ejemplo, 
probablemente Jesucristo nunca habló del aborto, 
de las drogas, del terrorismo, de las armas de 
destrucción masiva, del uso de anticonceptivos, etc.

En cambio, el Señor habló varias veces del primado 
de Pedro y de la misión de los apóstoles. Jesús no 
quiso decirlo todo, sino que nos dejó al Papa como 
maestro y guía, que nos enseña y conduce hacia Él.

"Esto no está en la Biblia".- Otra frase que conduce a 
errores parecidos, porque no todo está en la Biblia. 
Los cristianos no seguimos a la Biblia sino a Cristo, 
guiados por el Papa.

"Mira lo que dice la Biblia".- Otro modo de pensar 
equivocado donde vuelve a usarse la Biblia para 
resolver cuestiones sin ser expertos. Si uno se atiene 
sólo a la Biblia, puede decidir que se debe lapidar a 
las adúlteras, que la poligamia está permitida, y que 
se debe circuncidar a los familiares, animales 
incluidos... Dejemos a los expertos que analicen las 
Escrituras y nosotros disfrutemos de su piadosa 
lectura. Para resolver cuestiones, usemos el 
catecismo -y lo veremos lleno de citas bíblicas bien 
escogidas-.



l artículo del mes pasado en esta misma Esección trato más que nada del proceso 
de la vocación y sus dificultades, 

además de cómo pueden ser estas superadas 
por medio de la oración, sacramentos y 
dirección espiritual. 

En esta segunda parte san Juan Pablo II nos 
menciona de la prontitud para decir que “Sí” 
ante la grandeza de la llamada, se trata de la 
alegría de ser generoso, pero también se tiene 
que ir trabajando en la perseverancia y 
fidelidad.
 
El santo recalca: ¡Ánimo, jóvenes! ¡Cristo los 
llama y el mundo los espera! Ya que hay que 
recordar que el Reino de Dios necesita una 
respuesta generosa y total entrega. No se 
puede ser como el joven rico, que invitado por 
Cristo, no supo decidirse y permaneció con 
sus bienes y con su tristeza, él, que había sido 
preguntado con una mirada de amor. Más 
bien, el ejemplo lo tenemos en lso que 
respondieron generosamente “Sed como 
aquellos pescadores que llamados por Jesús, 
dejaron todo inmediatamente y llegaron a ser 
pescadores de hombres”. 

Por eso les dice a los jóvenes, sientan  la 
grandeza de esta misión, déjense arrastrar del 

todo por el torbellino en cuyo centro actúa 
Dios mismo, tengan la plena conciencia de 
realizar una misión insustituible. No permitan 
que la insidia de la duda, del cansancio o de la 
desilusión empañe el frescor de la entrega.

Después de haber respondido a la llamada, 
incluso de haber ingresado al Seminario, se 
trata de que todos los días hay que decirle «sí» 
a Dios desde que se abren los ojos, hasta que 
se cierran. Por tanto hace referencia con estas 
palabras “Es fácil ser coherente por un día o 
algunos días. Difícil e importante es ser 
coherente toda la vida. Es fácil ser coherente a 
la hora de la exaltación, difícil sería a la hora 
de la tribulación. Y sólo puede llamarse 
fidelidad a una coherencia que dure toda la 
vida”. Su llamada es una declaración de amor. 
Y la respuesta de los jóvenes debe ser de 
entrega, amistad, amor manifestado en la 
donación de la propia vida, como seguimiento 
definitivo. “Ser fieles a Cristo es amarlo con 
toda el alma y con todo el corazón de forma 
que ese amor sea la norma y el motor de todas 
nuestras acciones”.
 
La fidelidad de Cristo alcanza en la Cruz su 
máxima y culminante expresión. De ahí que 
sea imprescindible la renuncia y la 
mortificación. Sin una ascética exigente y sin 

u n a  d i s p o n i b i l i d a d  p a r a  s e r v i r l e 
profundamente enraizada en el corazón, sin el 
hábito del olvido de sí, sería imposible amar 
de veras y ocuparse sólo de los intereses de 
Cristo. Por lo que hay que permitirle que entre 
en nuestra vida, abriéndole aún más el 
corazón. Y basta saber que la principal 
preocupación ha de ser la fidelidad, la lealtad 
a la propia vocación, como discípulo que 
quiere seguir al Señor con una entrega total y 
con una disponibilidad apostólica sin 
condicionamientos ni fronteras. Sólo a la luz 
de esta entrega se pueden afrontar los demás 
problemas. Y como se recalcó también en la 
edición pasada de esta misma sección, lo 
importante es no olvidarse de la oración, de 
practicar los sacramentos y de estar siempre 
platicando con el director espiritual. 

Sigamos permaneciendo en oración por los 
13 jóvenes preseminaristas que están a 
escasos días de entrar a nuestra casa de 
formación, el Seminario Diocesano de 
Ciudad Obregón; y que ya en la próxima 
edición se los estaremos presentando. Pero 
también no nos olvidemos de los seminaristas 
avanzados ya en el proceso, además de los 
mismos sacerdotes que se desgastan día a día 
procurando el bien de sus feligreses y 
conquistando almas para la gloria de Dios. 

RINCON VOCACIONAL

La vocación, explicada por San Juan Pablo II (Segunda Parte)
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ada 23 de septiembre celebramos la Cmemoria de San Pío de Pietrelcina. Éste es 
un santo relativamente nuevo. Él dejó este 

mundo apenas en 1968 y fue canonizado hace 
apenas 17 años. Sin embargo, a pesar de su 
novedad, San Pío es muy conocido por sus 
estigmas y sus dones extraordinarios. Pero, más 
allá de esto que llama la atención, ¿quién es este 
santo? ¿Por qué es santo? ¿Qué es lo principal que 
Dios nos dice a través de él?

El padre Francesco Forgione nació en Pietrelcina, 
provincia de Benevento, Italia, el 25 de mayo de 
1887. Creció dentro de una familia humilde pero 
en la que él dijo que nunca careció de nada. Fue un 
niño muy sensible y espiritual. Fue bautizado, 
recibió la Primera Comunión, y la Confirmación, 
en la Iglesia Santa María de los Ángeles. En esta 
Iglesia se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús 
cuando él sólo tenía cinco años de edad. Más 
adelante empieza a tener apariciones de la Virgen 
María que durarían por el resto de su vida.

Ingresó en la Orden de los Frailes Menores 
Capuchinos en Morcone, en enero de 1903. El día 
anterior de entrar al Seminario, Francesco tuvo 
una visión de Jesús con su Madre, la Virgen María. 
En esta visión Jesús puso su mano en el hombre de 
Francesco, dándole valor y fortaleza para seguir 
adelante. La Virgen María, por su parte, le habló de 
manera suave y maternal, penetrando en lo más 
profundo de su alma.

Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en 
la Catedral de Benevento, y en febrero de ese año 
se estableció en San Giovanni Rotondo, donde 
permaneció hasta su muerte, el 23 de septiembre 

de 1968, cuando yo tenía ya siete años de edad. 
Con respecto a su sacerdocio, alguna vez escribió: 
“Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas 
de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta”.

El 20 de septiembre de 1918 recibió los estigmas 
de Nuestro Señor Jesucristo en sus manos, pies y 
costado izquierdo. Tenía él entonces ocho años de 
sacerdote. En una carta que escribe a su director 
espiritual los describe así: “En medio de las manos 
apareció una mancha roja, del tamaño de un 
centavo, acompañada de un intenso dolor. 
También debajo de los pies siento dolor”. Los 
médicos que observaron sus estigmas no pudieron 
hacer cicatrizar sus llagas ni dar explicación de 
ellas. Calcularon que perdía una copa de sangre 
diaria, pero sus llagas nunca se infectaron. La 
sangre de sus estigmas tenía fragancia de flores. 
Este regalo de nuestro Señor Jesucristo lo haría 
famoso en el mundo católico.

Además, San Pío recibió el don de la bilocación 
(estar en dos lugares al mismo tiempo). También 
tenía el don de profecía y la curación milagrosa por 
el poder de la oración. Igualmente, tuvo la 
capacidad de leer los corazones y las conciencias. 

Otra gran obra suya fue el hospital llamado “Casa 
del alivio del sufrimiento”. Lo proyectó en 1940 y 
lo culminó en 1956 y es ahora el hospital más 
importante del sur de Italia.

El viernes 20 de septiembre de 1968 el Padre Pío 
cumplió 50 años de haber recibido los estigmas del 
Señor Jesús. Fue grande la celebración en San 
Giovanni. El Padre Pío celebró la Misa a la hora 
acostumbrada. Alrededor del altar había 50 

macetas con rosas rojas por sus 50 años de sangre. 
Y de la misma manera milagrosa como los 
estigmas habían aparecido en su cuerpo 50 años 
antes, ahora, 50 años más tarde, y unos días antes 
de su muerte, habían desaparecido sin dejar rastro 
alguno, con lo que el Señor Jesús confirmó su 
origen místico y sobrenatural. Tres días, 
murmurando por largas horas “Jesús, María”, 
muere santamente el Padre Pío.

El 18 de diciembre de 1997, Su Santidad San Juan 
Pablo II pronunció venerable al Padre Pío. El 2 de 
mayo de 1999 lo beatificó y el 16 de junio del 2002 
lo declaró San Pío de Pietrelcina.

ESPIRITUALIDAD CRISTIANA

San Pío de Pietrelcina
“Una sola cosa es necesaria, estar cerca de Jesús”

Septiembre / 2019

Por: Pbro. Jorge Alberto Torres Molina
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os católicos y todo cristiano en Lgeneral, discípulos de Jesucristo, 
somos ciudadanos de este mundo y del 

pueblo de Dios que es la Iglesia. Por lo tanto 
tenemos doble tarea: Construir el pueblo de 
Dios y colaborar en la construcción de la 
sociedad en que vivimos según los planes de 
Dios. En ocasiones no es fácil hacerlo en 
ninguno de los dos casos. Pero imposible no lo 
es.

El servicio a nuestra patria es un deber 
aceptado por Cristo...Él mismo puso ejemplo 
y cumplía con las reglas establecidas en aquel 
tiempo; siempre y cuando no afectara el 
bienestar del prójimo. 

Con tantas cosas adversas que suceden en este 
país o en otros tantos... pensamos que no 
necesitamos obedecer a las autoridades de 
este mundo, que a quien de verdad debemos 
hacer caso es a Dios y a Su Palabra, pero si de 
verdad conociéramos Su palabra  sabríamos 
que no estamos en lo cierto porque Dios nos 
dice a través de Su palabra que SÍ hay que 
obedecerlos. San Pablo lo dice: "Siervos 
obedezcan a sus amos terrenales con temor, 
con sencillez de su corazón, como a Cristo".
Hay gente "superior" a nosotros socialmente 
hablando, pero no ante los ojos de Dios. 
Decimos constantemente: "Yo no respeto ni 
obedezco a alguien que se crea más que yo".  
Pero Jesús nos dice: "Así que, todas las cosas 
que quieran que los hombres hagan con 
ustedes, así también hacerla con ellos".

Ciertamente no todos los buenos ciudadanos 
serán necesariamente cristianos, pero no se 
puede eludir que todos los buenos cristianos 
están llamados a ser buenos ciudadanos.  Las 
leyes humanas también son instrumentos del 
Señor para cumplir Su voluntad. Al respetar 
las leyes abrimos las puertas del cielo para que 
se cumpla el plan de Dios, así que debemos 
respetar y obedecer los mandatos del país 
donde vivimos. Jesús mismo fue ejemplo de 
santidad, pero también fue ejemplo de 
ciudadano responsable y respetuoso de la ley. 
Siendo Hijo de Dios se sujetó a las leyes 
terrenales. Sus actos siempre respaldaron Sus 

enseñanzas, por lo que debemos imitarlo 
respetando el compromiso que tenemos con la 
tierra donde nacimos.

Muchas veces los fariseos buscaban motivos 
para condenar a Jesús, pero Él siempre fue 
sabio y la verdad lo asistía porque nunca 
pretendió pasar de largo las leyes humanas. 
Por eso, al ser cuestionado sobre El Pago de 
los impuestos, respondió que debíamos dar al 
gobierno, en ese tiempo al Cesar, lo que le 
pertenecía y también debíamos darle a Dios lo 
que era Suyo. Nos  recordó que tenemos dos 
responsabilidades, la primera con Dios y la 
segunda con las leyes de nuestro país.

En otra ocasión, los cobradores de impuesto 
intentaron acorralar a Pedro para demostrar 
que Jesús no respetaba la ley, pero fracasaron 
porque Él le ordenó a Pedro que fuera a pescar 
y pagara los impuestos de ambos con el dinero 
que encontraría dentro de la boca del pez. De 
igual manera es en nuestra vida si respetamos 
las leyes y cumplimos con nuestros deberes 
ciudadanos. Dios está interesado en ver que 
Sus hijos son responsables y cumplen con sus 
obligaciones civiles aún en escasez. Y nos 
daremos cuenta que milagrosamente nos 
proveerá...¡no lo dudemos!. Tenemos un 

deber con nuestro país y debemos cumplirlo, 
nos guste o no, porque de esa forma 
demostramos que somos hijos de Dios y lo 
obedecemos.

Jesús fue modelo de cómo debe comportarse 
un hijo de Dios en la tierra donde nació, a la 
que le debe fidelidad, respeto y compromiso. 
Si amamos a Dios, amamos al país donde 
quiso que naciéramos. Paguemos nuestros 
impuestos, trabajemos duro y honradamente, 
respetemos cada rincón de nuestra patria 
porque es un regalo del cielo. Recordemos 
que todos daremos cuentas de lo que hicimos 
o dejamos de hacer.

Nuestra conciencia debe estar tranquila si 
pagamos los impuestos. Y aunque pensemos 
que las personas de la administración pública 
p o d r í a n  r o b a r s e  e l  d i n e r o  q u e 
apo r t amos . . . c ada  qu ien  a sumi rá  l a 
responsabilidad de sus actos delante de Dios y 
de la ley terrenal. Asegurémonos de no tener 
deudas ni en la tierra ni en el cielo.

No pueden ser buenos cristianos quienes no 
son buenos ciudadanos. El cristiano no puede 
estar contento si sólo cumple sus deberes 
familiares y religiosos. Debe estar presente, 
según sus posibilidades dentro del pueblo o de 
la ciudad.

Así que recordemos: ¡Mientras nadie nos  
mande hacer algo en contra Dios... hay que 
cumplir!.

FORO ABIERTO

Ciudadano del cielo y tierra
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Por: Any Cárdenas Rojas 
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radicionalmente ha habido una desconfianza Tmutua entre las ciencias psicológicas y el 
cristianismo. La psicología frecuentemente 

ha tendido a ver la fe como algo supersticioso, 
mientras que algunas personas de fe han visto a la 
Psicología como una ciencia innecesaria, ya que 
una fe sólida debería bastar para ocuparse de todos 
los problemas, cualesquiera que sean.
 
Hubo un experto que demostró que ninguna de estas 
posturas refleja la verdad. Agostino Gemelli nació 
en Milán en 1878, y se constituyó en una figura 
fundamental para la psicología italiana de inicios 
del siglo XX. Su conclusión era que una psicología 
enraizada en la comprensión católica de la persona 
humana no es sólo verdadera para la ciencia, sino 
verdadera respecto a Dios.  Las ciencias 
psicológicas tienen mucho que ofrecer a personas 
cuyo libre albedrío está afectado.

Este médico, psicólogo y también fraile franciscano 
decía que fe y ciencia no se oponen, y agregó que 
juntas ofrecen a la humanidad un hombre altamente 
sensible y compasivo frente al sufrimiento físico, 
psicológico y espiritual.
  
Frecuentemente  la  depresión,  las  cr is is 
existenciales u otras formas de trastorno mental 
constituyen un obstáculo al libre albedrío. Un 
tratamiento psicológico eficaz es muy útil, porque 
busca esencialmente liberar a la persona no sólo 
para que vea el “bien” de forma más realista, sino 
también para que sea capaz de elegir el “bien”.

Por otra parte, dentro de la Psicología existen 
diversas teorías que contienen determinados 
postulados relativos a la definición y destino de la 
persona humana. Hay teorías seculares por 
naturaleza y a veces abiertamente antirreligiosas. A 
veces niegan la existencia la libertad humana, las 
verdades morales, y por lo tanto la realidad del 
pecado.

Por eso es que como creyentes debemos estar muy 
atentos al recibir la asistencia psicológica o al 
permitir a las modas psicológicas influir en la propia 
vida. Un ejemplo de ello, sería la oferta de 

psicoterapia con técnicas alternativas opuestas  a la 
fe. Tal es el caso del new age. Por otro lado, con 
bastante frecuencia, algunos psicólogos tienden a 
ver la religión de forma más bien negativa, o como 
una cuestión ideológica. Situación que crea 
ulteriores dificultades a quienes si creen. Durante 
una psicoterapia es posible que el terapeuta influya 
en el paciente de maneras sutiles que lentamente 
socaven sus convicciones religiosas. 

Con un buen terapeuta católico, en cualquier caso, 
la fe y la práctica religiosa de los pacientes serían 
alentadas de forma equilibrada con otras áreas y 
hasta podrían hablar de cuestiones religiosas 
durante las sesiones. Tal terapeuta trabaja desde una 
comprensión auténtica de la persona humana 
basada en las enseñanzas de la Iglesia y reforzada 
por elementos psicológicos sanos.

Este tipo de aproximación es absolutamente 
esencial para cualquier católico que busque ayuda 
por cualquier crisis de vida o algún problema de 
salud mental. Tomemos por ejemplo el caso de una 
persona excesivamente escrupulosa. Tal persona 
podría de hecho padecer un trastorno obsesivo-
compulsivo. Este desorden psicológico puede llegar 
a  ser  tan  grave ,  que  de  no  ser  t ra tado 
adecuadamente, impide a una persona funcionar 
normalmente. Su vida se ve sumamente limitada en 
muchos aspectos.

Personas católicas, buenas y fieles, podrían de 
hecho dejar la confesión para no sentir que han 
hecho una confesión inválida por haber olvidado 
confesar “todos” los pecados. Podrían dejar de 
comulgar  por  miedo  a  es tar  recibiendo 
indignamente al Señor. Este desorden es fácilmente 
diagnosticado y tratado. 

La psicología puede estar al servicio de la Iglesia. 
Ayudando a esta persona a recuperar un 
funcionamiento normal, le libran de la neurosis. 
Pero la libertad no es sólo una libertad desde, es 
también una libertad para: una libertad para llegar a 
ser mejores personas y beneficiarse plenamente de 
una vida sacramental.

Planteada la cuestión en términos adecuados, no 
existe ningún conflicto entre una psicología fundada 
en una sana antropología y las enseñanzas de la 
Iglesia. El desafío es encontrar psicólogos 
adecuadamente formados en esta perspectiva, que 
respeten los valores religiosos de sus pacientes sin 
minarlos de ningún modo.

La Psicología se ve beneficiada de la fe, y la fe, a su 
vez, de una sana Psicología.

Dr. Leonel Gutiérrez Mendívil 
Cirujano Oftalmólogo 

Clínica de Ojos
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FE Y PSICOLOGIA

La Fe y la Psicología como realidades complementarias
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"El cristiano va adelante y esto quiere decir enviado. Es el Espíritu Santo 

el que me impulsa a ir adelante.”
                                                                                             02 de agosto

“El corazón no entrena con tener, sino con el dar. El tener engrosa el 

corazón, lo hace pesado, lo hace mundano. Dar lo hace ligero.”
                                                                                             03 de agosto

“Los bienes materiales son necesarios, ¡son bienes!, pero son un medio 

para vivir honestamente y compartir con los más necesitados.”
                                                                                             04 de agosto

"Sólo si somos capaces de contemplar y agradecer concretamente todos 

los gestos de amor, generosidad, solidaridad y confianza, así como de 

perdón, paciencia, aguante y compasión con los que fuimos tratados, 

dejaremos al Espíritu regalarnos ese aire fresco capaz de renovar (y no 

emparchar) nuestra vida y misión.”
                                                                                             04 de agosto

“En la Transfiguración Jesús nos muestra la gloria de la Resurrección: un 

vistazo al cielo en la tierra.”
                                                                                             06 de agosto

“Es la Iglesia 'hospital de campo', casa de las puertas abiertas, madre del 

corazón tierno.”
                                                                                             07 de agosto

“El Señor siempre camina con nosotros, y muchas veces nos acompaña 

de la mano para guiarnos para que no nos equivoquemos en este camino 

tan difícil.”
                                                                                             11 de agosto

“En la vida es importante buscar cosas grandes, de lo contrario, nos 

perdemos en tantas pequeñeces. María nos demuestra que si queremos 

que nuestra vida sea feliz, en el primer lugar se coloca a Dios, porque Él 

solo es grande. 
                                                                                             15 de agosto

 “No olvidarse de los pobres. Recordar a los pobres. No sólo los pobres 

materiales, sino también los pobres espirituales. La gente que tiene 

problemas tiene necesidad de nuestra cercanía. Un cristiano siempre 

parte de sí mismo, de su propio corazón y se acerca como Jesús se acercó 

a nosotros.”
                                                                                             21 de agosto

"Dios se acuerda de nosotros, sana nuestros recuerdos heridos 

ungiéndolos con esperanza, está cerca de nosotros para levantarnos 

desde dentro. Que Él nos ayude a ser constructores de bien, consoladores 

de corazones."
                                                                                            24 de agosto

"Para salvarse hace falta amar a Dios y al prójimo y esto no es cómodo. 

Es una 'puerta estrecha' requiere compromiso, es decir, esfuerzo, una 

voluntad decidida y perseverante de vivir según el Evangelio."
                                                                                            25 de agosto

Intención de oración del Papa Francisco
para este mes de Septiembre:
“Para que todos aquellos que 

administran la justicia operen con integridad 
y para que la injusticia que atraviesa 

el mundo no tenga la última palabra”.

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

VATICANO Y EL MUNDO

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

Aniversarios Sacerdotales 
de Septiembre
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01 DE SEPTIEMBRE       
Pbro. Fidel Ortega Martínez (1973)

04 DE SEPTIEMBRE   
Pbro. Ismael Figueroa Carrasco, M.A.P. (1989)

08 DE SEPTIEMBRE  
Pbro.  José Alfredo Gómez Torres (2014)

13 DE SEPTIEMBRE   
Pbro. Edgar Matuz Hernández (2004)

23 DE SEPTIEMBRE  
Pbro. Rafael Alfonso Cota Armenta (2014)

     Pbro. José Noé Gámez Carballo (2014)

24 DE SEPTIEMBRE   
Pbro. Carlos Villaseñor Real (1975)

29 DE SEPTIEMBRE  
Pbro. Francisco Becerra González (1968)



Hay cosas que no alcanzamos a entender en la 
actualidad, más en nuestras tierras, estamos 
rodeados de muchísimo dolor y sufrimiento. 
Para aquellos que le creemos a Dios, no 
somos exentos de todas estas vivencias, 
somos tocados por el dolor. No estoy 
justificando lo que vivimos, sino presentando 
esperanza y consuelo en un personaje muy 
importante desde nuestra fe.

Ante todo, esto, quisiera que meditáramos 
sobre una mujer que padeció un dolor 
inmenso e inmerecido, ella es María, la madre 
de Jesús, la madre del dolor. Se cumplen 
aquellas palabras del Evangelio, palabras 
dirigidas por el anciano Simeón:
¡Y a ti misma una espada te atravesará el 
alma! (Lc. 2,35).

De toda esta experiencia de dolor de María, 
pero con esperanza en la vida, nace una 
devoción, donde se adjudica el nombre de 
Nuestra Señora de los Dolores.

Generalidades e historia
La fiesta de nuestra Señora de los Dolores se 
celebra el 15 de septiembre y recordamos en 
ella los sufrimientos por los que pasó María a 
lo largo de su vida, por haber aceptado ser la 
Madre del Salvador.

Ahora bien, en el caso de los mexicanos, estos 
asocian a la virgen de los dolores o la dolorosa 
con el Día de la Independencia de México. 
Esto se debe a que el grito o llamado de 

Independencia, también conocido como el 
grito de los dolores, sucedió el quince de 
septiembre de mil ochocientos diez, en la 
localidad de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, 
mientras se celebraba la misa en honor a esta 
virgen.

María en su experiencia de dolor, el dolor de 
una madre que ve a su amado Hijo 
incomprendido, acusado, flagelado por los 
soldados romanos, coronado con espinas, 
escupido, abofeteado, caminando descalzo 
debajo de un madero astilloso y muy pesado 
hacia el monte Calvario, y ahí fue donde 
experimente la agonía de su muerte en una 
cruz, clavado de pies y manos.

Es Ella quien, con su compañía, su fortaleza y 
su fe, nos da fuerza en los momentos de dolor, 
en los sufrimientos diarios.

Aprendizaje de la devoción
La imagen de la Virgen Dolorosa nos enseña a 
tener fortaleza ante los sufrimientos de la 
vida. Encontremos en Ella una compañía y 
una fuerza para dar sentido a los propios 
sufrimientos.

Muchos puedan pensar, expresar y sentir, 
Dios no es bueno porque permite el dolor y el 
sufrimiento. En el ser humano el sufrimiento, 
podríamos decir que es parte de él, no lo 
podemos evitar, Jesús lo vivió, Él nos enseña 
que podemos tomar el sentido de la salvación. 
Esto no quiere decir que Dios no manda dolor, 
hay que tenerlo muy en cuenta.

Ella nos enseña a ser fuertes ante el dolor y 
ofrecerlo a Dios por la salvación de las almas.

Oración
Te rogamos, Señor nuestro Jesucristo, que 

i n t e r c e d a  a n t e  t u  c l e m e n c i a  l a 

bienaventurada Virgen María tu Madre, cuya 

alma atravesó la espada de dolor en la hora 

de tu Pasión. Lo pedimos por ti, oh Jesucristo, 

Salvador del mundo, que vives y reinas con el 

Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los 

siglos. Amén.

ESPACIO MARIANO

Nuestra Señora de los Dolores

Septiembre / 2019

Por: Pbro. Víctor Manuel Félix Alvarado

191919
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l mes pasado se llevó a cabo el curso de Everano de FILOSOFIA-TEOLOGIA 
BASICO; donde se graduaron 49 

alumnos, que iniciaron hace tres años, un 
curso donde se adquieren conocimientos y 
herramientas para vivir y compartir la fe. 

Este curso está  disponible para todos los 
agentes de pastoral interesados en su 
formación cristiana.

Tenemos como objetivo ofrecer una sólida 
formación inicial, filosófica y teológica, para 
quienes desean profundizar en algún área de 
la teología a fin de vivir como auténticos 
discípulos de Cristo. 

Se impartieron las siguientes materias, con 
personal docente de la Diócesis, especialistas 
en la materia, y maestros de la Universidad 
Pontificia de México.

Primer Verano
1. Introducción a la Teología
2. Introducción a la Sagrada Escritura
3. Introducción la Filosofía
4. Moral fundamental

Segundo Verano
1. Visión de conjunto del Antiguo Testamento
2. Antropología cristiana
3. Cristología 
4. Doctrina Social de la Iglesia
 

Tercer verano
1. Visión de conjunto del Nuevo Testamento
2. Iglesia y Sacramentos
3. Bioética
4. Panorama filosófico contemporáneo

Equipo docente de este último año fueron: 

S.E. Mons. Felipe Padilla Cardona 
Lic. en Sagrada Escritura por El Instituto 
Biblico de Roma 
Dr. en Sagrada Escritura por La Pontificia 
Universidad Gregoriana. 
Pbro. Lic. Javier Anibal Lauterio Valdez
Lic. en Teología Dogmatica  por la Pontificia 
Universidad Gregoriana.
Pbro. Lic. José Alfredo García Palencia
Lic. en Filosofía/Maestro en Ciencias de la 
Familia
Lic. Luis Alberto Castillo
Licenciado en Filosofía por el Instituto 
Salesiano de Estudios Superiores
Pbro. Gabriel Santini Guevara
Lic. en Filosofia  por la Universidad 
Pontificia de Mexico.
Pbro. José Alfredo González Chávez
Lic. en Moral  por la Universidad Regina 
Apostolorum

Universidad Pontificia de México, extensión Ciudad Obregón
Por: MHSX Yesenia Ortiz
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l pasado 2, 3 y 4 de Agosto se llevó a Ecabo el Encuentro Nacional de la 
A .C .A .N .  (Acc ión  Ca tó l i ca  de 

Adolescentes y Niños), en el Centro de retiros y 
campamentos Santa María Teotepec en la sierra 
de Arteaga, Coahuila. Se contó con la 
participación de 150 participantes de las 
diócesis de Cd. Juárez, Cd. Obregón, Cd. 
Victoria, Durango, Gómez Palacio, México, 
Monterrey, Saltillo, Tlaxcala, Toluca y Tuxpan. 
Todos reunidos en comunión para reflexionar y 
compartir los retos de nuestra organización en 
cuanto a la evangelización de los niños, 
adolescentes y jóvenes de nuestro país. El lema 
del encuentro fue “Vive Cristo, Esperanza 
Nuestra” título de la nueva Exhortación 
Apostólica post-sinodal del Papa Francisco 
Christus Vivit.

En el programa se desarrollaron momentos de 
formación y espiritualidad; temas, oración, 
dinámicas, momentos de compartir por parte de 
las diócesis sobre su perspectiva y realidad de 
la exhortación, un rally de conocimientos de 
formación integral y la noche del sábado fue de 
convivencia para celebrar la entrega de 
Christus Vivit por parte del Papa que viene a 
renovar e impulsar nuestro trabajo apostólico. 

Fueron dos los temas centrales y fundamentales 
de nuestro Encuentro, el primero de ellos es 
homónimo a toda nuestra iglesia universal, 
recordamos que nuestro grupo es de Acción 
Católica que fue fundada por el Papa Pío XI por 
lo que para nosotros es elemental y primordial 
escuchar “La voz del Vicario” a través del 
magisterio de la iglesia de la cual es parte la 
“Exhortación Apostólica Christus Vivit”, por lo 
que se llevó a cabo el desarrollo de cada uno de 
los nueve capítulos de ésta, en los que pudimos 
ver un panorama general del contenido y 
sentido de cada uno de ellos, la manera en cómo 
trabajarlos e implementarlos en los grupos de 
las diferentes diócesis, pero sobre todo en cómo 
vivirlos ya que la gran mayoría de los 
participantes presentes fueron adolescentes y 
jóvenes que viven como tal pero también 
colaboran con la evangelización. 

El segundo de los temas centrales del 
Encuentro es de gran importancia para la 
iglesia en México: el Plan Global de Pastoral 
2031-2033 titulado “Hacia el encuentro de 
Jesucristo redentor, bajo la mirada amorosa de 
santa María de Guadalupe” para celebrar los 
500 años de las apariciones de la virgen de 
Guadalupe y los 2000 años de la redención. 

Éste es un documento dado por la conferencia 
del Episcopado Mexicano que surgió del 
llamado del Papa Francisco a los Obispos de 
México es la visita que realizó a nuestro país en 
febrero del 2016. Una de las notas eclesiales 
dadas por el Concilio Vaticano II a la Acción 
Católica es la Jerarquicidad que nos recuerda 
nuestro gran apego a la jerarquía de la iglesia 
que recae a nivel local en la persona de los 
Obispos, por lo que seguir sus líneas, planes, 
llamados y propuestas son esenciales para vivir 
nuestro carisma y espiritualidad. Se dieron a 
conocer las tres partes que conforman este 
documento y las opciones de la iglesia 
propuestas, con especial atención a los 
compromisos pastorales de la opción por los 
adolescentes y jóvenes.

Hubo una nutrida participación de 35 
adolescentes y jóvenes de nuestra diócesis de 
los grupos de la A.C.A.N. de las parroquias de 
santa Teresita del Niño Jesús, nuestra señora 
del Carmen, Sagrada Familia, Cristo Rey, del 
Templo de la Medalla Milagrosa y del Templo 
del Espíritu Santo de Navojoa, Sonora. 
Acompañados por el Padre Alfredo García 
Palencia Asesor Nacional del Movimiento y el 
Seminarista Gerardo Valenzuela. 

Como parte de la Pastoral Juvenil confiamos en 
que todo lo aprendido en esta experiencia de 
encuentro nos servirá para impulsar e 
incrementar los nuestros trabajos por la 
evangelización de los adolescentes y jóvenes 
de nuestra diócesis.

Vive Cristo, esperanza nuestra
Por: Enrique Acosta González



l Papa Francisco, en este capítulo IV Ehace referencia a un gran anuncio, que 
no puede ser silenciado y que engloba 

tres verdades, las cuales se resumen a 
continuación: La primera de ellas se refiere a 
que tenemos un DIOS DE AMOR, así es. Ésta 
es la primera verdad y nunca esta demás 
recordar que Dios te ama. No se puede dudar, 
más allá de todo lo que suceda en la vida, 
somos infinitamente amados por Dios, siempre 
en su Palabra ha manifestado un sinfín de 
expresiones de amor, por ejemplo a veces se 
presenta como esos padres afectuosos que 
juegan con sus niños: "Con cuerdas humanas 
los atraía, con lazos de amor, y era para ellos 
como los que alzan a un niño contra su mejilla" 
(Os 11,4). Solo por mencionar un ejemplo, ya 
que para Dios, toda  persona es valiosa, no es 
insignificante, por tanto, tú mismo eres una 
obra de sus propias manos. Y el amor que Dios 
te muestra, es un amor "que no aplasta, es un 
amor que no margina, que no se calla, un amor 
que no humilla ni avasalla. Es el amor del 
Señor, un amor de todos los días, discreto y 
respetuoso, amor de libertad y para la libertad, 
amor que cura y que levanta". 

Cuando te pide algo o cuando sencillamente 
permite esos desafíos que te presenta la vida, 
adelante, para promoverte, para madurarte. No 
l e  m o l e s t a  q u e  l e  e x p r e s e s  t u s 
cuestionamientos, lo que le preocupa es que no 
le hables, que no te abras con sinceridad al 
diálogo con Él. Su amor es tan real, tan 
verdadero, tan concreto, que nos ofrece una 
relación llena de diálogo sincero y fecundo. 
¡Finalmente, busca el abrazo de tu Padre del 
cielo en el rostro amoroso de sus valientes 
testigos en la tierra! 

La segunda verdad es que CRISTO TE SALVA 
y lo hace solo por amor, pues se entregó hasta el 
final para salvarte. Sus brazos abiertos en la 
Cruz son el signo más precioso de un amigo 
capaz de llegar hasta el extremo: "Él, que amó a 

los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el fin"» (Jn 13,1). Ese Cristo que nos 
salvó en la Cruz de nuestros pecados, con ese 
mismo poder de su entrega total sigue 
salvándonos y rescatándonos hoy. Mira su 
Cruz, aférrate a Él, déjate salvar, porque 
"quienes se dejan salvar por Él son liberados 
del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento".65 Y si pecas y te alejas, Él vuelve 
a levantarte con el poder de su Cruz. 

Nosotros somos salvados por Jesús, porque 
nos ama y no puede con su genio. Podemos 
hacerle las mil y una, pero nos ama, y nos salva. 
Porque sólo lo que se ama puede ser salvado. 
Solamente lo que se abraza puede ser 
transformado. El amor del Señor es más grande 
que todas nuestras contradicciones, que todas 
nuestras fragilidades y que todas nuestras 
pequeñeces. Así que, si alcanzas a valorar con 
el corazón la belleza de este anuncio y te dejas 
encontrar por el Señor; si te dejas amar y salvar 
por Él; si entras en amistad con Él y empiezas a 
conversar con Cristo vivo sobre las cosas 
concretas de tu vida, esa será la gran 
experiencia, esa será la experiencia fundamen-
tal que sostendrá tu vida cristiana. Esa es 
también la experiencia que podrás comunicar a 
otros jóvenes. 

La tercera verdad dice que EL ESPÍRITU DA 
VIDA. Por tanto, Dios te ama, Cristo es tu 
salvador, Él vive y aparece el Padre Dios y 
aparece Jesús. Donde están el Padre y 
Jesucristo, también está el Espíritu Santo. Es Él 
quien está detrás, es Él quien prepara y abre los 
corazones para que reciban ese anuncio, es Él 
quien mantiene viva esa experiencia de 
salvación, es Él quien te ayudará a crecer en esa 
alegría si lo dejas actuar. El Espíritu Santo 
llena el corazón de Cristo resucitado y desde 
allí se derrama en tu vida como un manantial. Y 
cuando lo recibes, el Espíritu Santo te hace 
entrar cada vez más en el corazón de Cristo 
para que te llenes siempre más de su amor, de 
su luz y de su fuerza. 
 
Se trata de invocar cada día al Espíritu Santo, 
para que renueve constantemente en ti la 
experiencia del gran anuncio. ¿Por qué no? No 
te pierdes nada y Él puede cambiar tu vida, 
puede iluminarla y darle un rumbo mejor. No te 
mutila, no te quita nada, sino que te ayuda a 
encontrar lo que necesitas de la mejor manera. 
¿Necesitas amor? No lo encontrarás en el 
desenfreno, usando a los demás, poseyendo a 
otros o dominándolos. Lo hallarás de una 
manera que verdaderamente te hará feliz 
¿Buscas intensidad? No la vivirás acumulando 
obje tos ,  gas tando  d inero ,  cor r iendo 
desesperado detrás de cosas de este mundo. 
Llegará de una forma mucho más bella y 
satisfactoria si te dejas impulsar por el Espíritu 
Santo. 

El que confía en el Señor "es como un árbol 
plantado al borde de las aguas, que echa sus 
raíces en la corriente. No temerá cuando llegue 
el calor y su follaje estará frondoso" (Jr 17,8). 
Mientras "los jóvenes se cansan y se fatigan" 
(Is 40,30), a los que esperan confiados en el 
Señor "Él les renovará las fuerzas, subirán con 
alas de águila, correrán sin fatigarse y andarán 
sin cansarse" (Is 40,31).

ADOLESCENTES Y JOVENES

El gran anuncio para todos los jóvenes
(Christus Vivit, capítulo IV) 

Septiembre / 2019

Por: Smta. Fernando Solorio 
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a fuente última de los derechos humanos no se Lencuentra en la mera voluntad de los seres 
humanos, en la realidad del Estado o en los 

poderes públicos, sino en el hombre mismo y en Dios 
su Creador. Estos derechos son universales e 
inviolables y no pueden renunciarse por ningún 
concepto. 

·Universales, porque están presentes en todos los 
seres humanos, sin excepción alguna de tiempo, de 
lugar o de sujeto. 

·Inviolables, en cuanto inherentes a la persona 
humana y a su dignidad y porque sería vano 
proclamar los derechos, si al mismo tiempo no se 
realizase todo esfuerzo para que sea debidamente 
asegurado su respeto por parte de todos, en todas 
partes y con referencia a quien sea. 

·Inalienables,  porque nadie puede privar 
legítimamente de estos derechos a uno sólo de sus 
semejantes, sea quien sea, porque sería ir contra su 
propia naturaleza.

El movimiento hacia la identificación y la 
proclamación de los derechos del hombre es uno de 
los esfuerzos más relevantes para responder 
eficazmente a las exigencias imprescindibles de la 
dignidad humana. El Magisterio de la Iglesia no ha 
dejado de evaluar positivamente la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre, proclamada 
por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, 
que Juan Pablo II ha definido « una piedra miliar en el 
camino del progreso moral de la humanidad ».

La raíz de los derechos del hombre se debe buscar en 
la dignidad que pertenece a todo ser humano. Esta 
dignidad, connatural a la vida humana e igual en toda 
persona, se descubre y se comprende, ante todo, con 
la razón.

Los derechos del hombre exigen ser tutelados no sólo 
singularmente, sino en su conjunto: una protección 
parcial de ellos equivaldría a una especie de falta de 
reconocimiento. Estos derechos corresponden a las 
exigencias de la dignidad humana y comportan, en 
primer lugar, la satisfacción de las necesidades 
esenciales —materiales y espirituales— de la 
persona: « Tales derechos se refieren a todas las fases 
de la vida y en cualquier contexto político, social, 
económico o cultural. Son un conjunto unitario, 
orientado decididamente a la promoción de cada uno 
de los aspectos del bien de la persona y de la 
sociedad... La promoción integral de todas las 
categorías de los derechos humanos es la verdadera 
garantía del pleno respeto por cada uno de los 
derechos ».

Universalidad e indivisibilidad son las líneas 

distintivas de los derechos humanos: « Son dos 
principios guía que exigen siempre la necesidad de 
arraigar los derechos humanos en las diversas 
culturas, así como de profundizar en su dimensión 
jurídica con el fin de asegurar su pleno respeto ».

Sin duda alguna la Palabra de Dios, confirma estas 
palabras clave de los derechos de todos los seres 
humanos desde la concepción hasta su muerte 
natural, por eso ahora termino con textos bíblicos que 
iluminan el valor de nuestra vida desde la luz de su 
revelación, para descubrir que la vida es un Don de 
Dios, una gracia que hay que vivirla en gozo, alegría 
y paz: ·Salmo 139, 1-6.13-15 “Señor, tú me sondeas 
y me conoces, tú sabes si me siento o me levanto; de 
lejos percibes lo que pienso, te das cuenta si camino o 
si descanso, y todos mis pasos te son familiares. 
Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la 
conoces plenamente; me rodeas por detrás y por 
delante y tienes puesta tu mano sobre mí; una ciencia 
tan admirable me sobrepasa: es tan alta que no puedo 
alcanzarla…Tú creaste mis entrañas, me plasmaste 
en el seno de mi madre: te doy gracias porque fui 
formado de manera tan admirable. ¡Qué maravillosas 
son tus obras! Tú conocías hasta el fondo de mi alma 
y nada de mi ser se te ocultaba, cuando yo era 
formado en lo secreto, cuando era tejido en lo 
profundo de la tierra.”

·Jeremías 1, 5 “Antes de formarte en el vientre 
materno, yo te conocía; antes de que salieras del 
seno, yo te había consagrado, te había constituido 
profeta para las naciones”.

·Isaías 43, 1.4 “No temas, porque yo te he redimido, 
te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. 
Porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres 
valioso, y yo te amo.”

·Isaías 49,14-16 “…decía: “El Señor me abandonó, 
mi Señor se ha olvidado de mí”. ¿Se olvida una 
madre de su criatura, no se compadece del hijo de sus 
entrañas? ¡Pero aunque ella se olvide, yo no te 

olvidaré! Yo te llevo grabada en las palmas de mis 
manos...”

El verdadero gozo, afirma el Papa Francisco, 
proviene del encuentro con Jesús, de creer que nos 
amó hasta el punto de dar su vida por nosotros. La 
alegría es saber que somos amados por Dios, que es 
Padre. La verdadera alegría no es el fruto de nuestros 
esfuerzos, sino del Espíritu Santo que nos pide que 
abramos nuestros corazones para llenarlos de 
felicidad. "Si permitimos que el Señor nos haga salir 
de nuestro caparazón y cambiemos nuestras vidas, 
entonces podremos darnos cuenta de lo que San 
Pablo pedía:" Estén siempre alegres en el Señor, 
repito: alegrémonos " (Gaudete et exsultate, 122)". 
Por lo tanto, la alegría es escuchar a Dios que nos 
dice: "Tú eres importante para mí, te amo, cuento 
contigo". De esto viene la alegría, desde el momento 
en que Jesús me miró: "Sentirse amados por Dios, 
sentir que por Él no somos números, sino personas; y 
sentir que es Él quien nos llama" (Discurso a los 
seminaristas, 6 de julio de 2013). Los santos, no son 
superhombres, sino aquellos "que descubrieron el 
secreto de la felicidad auténtica, que vive en el fondo 
del alma y tienen su origen en el amor de Dios" (Misa 
en Malmö, 1 de noviembre de 2016). "La felicidad no 
se trata de tener algo o de convertirse en alguien, no, 
la verdadera felicidad es estar con el Señor y vivir por 
amor" (Angelus, 1 de noviembre de 2017), porque 
"nacimos para no morir nunca más, nacimos para 
disfrutar". ¡La felicidad de Dios!" (Angelus, 1 de 
noviembre de 2018).

Deberíamos tener claro, que en medio de las pruebas, 
dificultades, enfermedades, si vivimos todo esto con 
fe, descubriríamos que vivir y morir en paz, es un 
derecho humano, el derecho a ser feliz en medio de la 
prueba, anhelando el cielo, donde si habrá ausencia 
de todo mal, que este simple valle de lágrimas es 
temporal, aprendamos a sonreír no por lo que nos 
pasa, sino porque en medio de todo, estas de la mano 
con quien te ama y te creó por amor y para el amor. 
Bendiciones.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

El valor de los derechos humanos
COMPENDIO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA (152-154)

Septiembre / 2019

Por Saúl Portillo Aranguré
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