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Con mi bendición
+ J. Armando Álvarez Cano

Obispo de Tampico

Estimados amigos, reciban un cordial 
saludo en esta nueva etapa de la REVISTA 
NAVEGANDO, estamos tomando 
nuevamente los remos y echando la barca 
al mar para seguir avanzando en medio 
de estas aguas turbulentas que de pronto 
parecen que nos hacen naufragar, pero 
con la confianza firme de que el Señor 
Jesús navega con nosotros y nos habla 
al igual que aquellos primeros discípulos 
que gritaban en la desesperación de la 
tormenta: ¿Por qué tienen miedo hombres 
de poca fe? (Mt 8, 26).

La vida y el ministerio de Jesús, al igual 
que una zona importante de nuestra 
diócesis, se desarrolló en medio de 
lagos y mares, varios de sus primeros 
discípulos se ganaban la vida en la fatiga 
diaria de la pesca y los evangelios nos 
conservan experiencias extraordinarias 
en este ambiente tan familiar para el 
profeta de Nazaret. Están presente en 
esta nueva etapa de nuestra revista 
diocesana las palabras tan llenas de 
sentido de Jesús a Pedro ¡Duc in altum!, 
navega mar adentro (Lc 5, 4), toda una 
invitación de Jesús para ir más allá de 
los límites que conocemos y a lo que 
estamos acostumbrados, especialmente 
ahora que esta pandemia nos ha abierto 
extraordinarias oportunidades en el 
campo de la comunicación.  

Estas palabras de Jesús nos lanzan a 
proclamar con entusiasmo la alegría del 
evangelio, no sólo el contenido gozoso 

de la palabra de Dios que todos estamos 
llamados a compartir, sino también la 
alegría que vive en nuestro corazón y que 
se transmite con el testimonio de la fe en 
medio de narrativas sencillas y frescas de 
la actuación de Dios en nuestras vidas.

Hoy quiero compartir con ustedes la 
alegría de volver a soltar amarras y empezar 
nuevamente a navegar, en este tiempo de 
urgencia, no sólo de información, que ya 
tenemos demasiada y muchas veces con 
falsedad, superficialidad y sin valores, sino 
de reflexión y profundización de lo que 
estamos viviendo. Nos urge encontrar el 
sentido de las cosas que están sucediendo 
y descubrir juntos los signos de salvación 
que Dios está manifestando en medio de 
esta situación particular que estamos hoy 
viviendo.

Saludo con mucho cariño a todos los 
lectores de la REVISTA NAVEGANDO y 
los invito a leer con interés su contenido, 
pero, además, a compartir la revista ahora 
que es tan fácil hacerlo, nosotros que con 
tanto gusto enviamos a otros las cosas 
buenas que nos llegan, que podamos 
compartir también el contenido de nuestra 
revista.
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Resiliencia 
VOlVeR a 

RecOnstRuiRse

Salva Vidas • Navegando FOTO: AGENCIAS



El ser humano ha experimentado 
crisis emocionales y mentales, 
cada persona las ha resuelto a su 

manera, en su tiempo y momento, con 
base, en su experiencia familiar, social o 
cultural.
 Las situaciones de la vida impactan y 
muchas de ellas dejan huellas imborrables 
y dolorosas; pero estas pruebas te pueden 
ayudar a crecer y ser mejor persona.

Hay historias que comienzan muy muy 
pero muy lejos y acaban muy cerca, son 
individuos que sufren desde su infancia 
y van creciendo con esas experiencias 
y aprendizajes, las personas que miran 
y viven de recuerdos negativos en su 
interior son las que sufren; las que miran 
hacia afuera y perciben la creación de 
Dios con optimismo son felices, son 
resilientes.

Ser resiliente es una palabra nueva en 
nuestro vocabulario en este siglo XXI, 
hay quienes conocen su significado, pero 
otras no, y no se interesan por saber que 
cada uno de nosotros tiene esa capacidad 
de ser mejores individuos cada día, de 
comprender, aceptar, comenzar y dar 
pasos para salir de las crisis existenciales 
que en ocasiones nos da la vida o en las que 
nosotros mismos provocamos.

 La resiliencia es la capacidad de resistir 
ante las contrariedades y rehacerse, 
adaptarse a las situaciones sin romperse, 
para mantenerse, y luego volver a la 
situación estable, óptima, tienen la 
posibilidad de sobreponerse a las crisis, 
y construirse positivamente sobre 
ellas.

Ser resiliente no es sencillo, el resiliente 
se pregunta ¿por qué? y no ¿para qué? 
La persona resiliente tiene que hacer 

LP. Diana Olivia Marín Ortiz
Colaboradora   | Navegando 

Es importante reconstruirse, perdonarse y volver 
a comenzar con optimismo, con confianza, con 

constancia, con fe en Dios y en uno mismo

cambios; soltar, aunque duela, porque 
es importante reconstruirse, perdonarse 
y volver a comenzar con optimismo, con 
confianza, con constancia, con fe en Dios 
y en uno mismo.

¿Quien es una persona resiliente? 
– son aquellas personas que tienen la 
capacidad de resistir las contrariedades, 
de rehacerse, de adaptarse a las 
situaciones que se le van presentando 
sin romperse, que se mantienen aún en 
contra de las circunstancias adversas y 
encuentran  la estabilidad emocional, 
mental, y social; piensan positivo, son 
optimistas y creativos, saben que son 
imperfectos, lo saben, lo aceptan pero 
sobreviven a las contrariedades, se ríen de 
lo que les ocurre y vuelven a comenzar; se 
perdonan y reconocen lo que les sucedió; 
se enfrentan con valentía.

Refuerza tus esfuerzos en compañía 
de gente positiva, seres creativos que te 
acompañen a salir adelante, permítete 
recibir de los demás su ayuda, escucha 
y aprende también de ellos, te ayudará a 
ser empoderado pero realista, listo para 
las siguientes batallas, de esta forma 
podrás tú también ayudar a otros a ser 
resilientes.

La resiliencia es una esperanza realista, 
es soñar con los pies en la tierra y afrontar 
con fe lo que venga en tu caminar, te 
invita a ser mejor y ver que pase lo que 
pase saldrás adelante, triunfante y en 
paz.



Alta Mar
Flota de

Pastoral Juvenil cuenta 
con nuevo asesor Diocesano

Pbro. José Antonio Álvarez Pérez
Colaborador | Navegando 

Es un gusto saludarles a través de 
este medio digital. Soy el padre 
Antonio Álvarez, vicario de la 

parroquia de la Santa Cruz. Hace poco el 
Sr. El Obispo José Armando Álvarez Cano 
me encomendó la Pastoral Juvenil en la 
Diócesis de Tampico. 

Ha sido para mi una gran noticia y 
me gustaría hacer todo lo posible para 
que los jóvenes de nuestra Diócesis 
tengan la oportunidad de encontrarse 
con Cristo Resucitado, tanto los que ya 
están participando en algún grupo, coro o 
movimiento juvenil, así como los que no 
se acercan a la iglesia.  

Se que no será fácil, pero tengo la 
confianza en los jóvenes que integran 
la Comisión Diocesana de Pastoral 
Juvenil, que aún en tiempos de Pandemia 
siguieron adelante con las actividades 
que ya estaban programadas a través 
de las plataformas y redes sociales, de 
una manera muy creativa, original y 
constante. 

Confío también en los jóvenes que ya 
han vivido una experiencia cristiana en su 
grupo, coro o movimiento juvenil quienes 
están deseosos de regresar nuevamente a 
la iglesia para continuar con su proceso de 
formación y estar cerca de Dios. 

Espero que los sacerdotes desde su 
parroquia  nos sigan apoyando en las  
diversas actividades juveniles. 

Así también, de manera especial, confío 
plenamente en Dios quién me ha elegido 
y me ha encomendado esta misión por 
medio de nuestro Sr. Obispo. 
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Flota de Altamar • Navegando 

Jóvenes unidos, 
con Cristo comprometidos

En el mes de mayo se realizaron 
actividades de forma híbrida para celebrar 
las fiestas de fuego nuevo.

Esto nos ayudará a continuar con 
el objetivo de la pastoral juvenil que 
es la acción organizada de la Iglesia 
para acompañar a los jóvenes a 
descubrir, seguir y comprometerse 
con Jesucristo y su mensaje para que, 
transformados en hombres nuevos, e 
integrando su fe y su vida, se conviertan 
en protagonistas de la construcción 
de la Civilización del Amor. 

     Y por otra parte, también espero que 
nos ayude a organizarnos de una forma 
más eficiente a nivel parroquia,   a nivel 
decanato y a nivel Diócesis. 

Hago un llamado muy especial a todos 
los jóvenes de nuestra Diócesis a seguir 
participando, ya sea de forma online desde 
sus casas o de manera presencial en las 
siguientes actividades que estaremos 
realizando:  Del 30 de mayo al 27 de 
junio, en el Decanato San José, se estará 
realizando una misión juvenil - vocacional, 
con el apoyo de sacerdotes, seminaristas, 
matrimonios y jóvenes de cada comunidad 
parroquial, quienes estarán organizando 

algunas actividades en la parroquia y en 
las zonas pastorales, para concluir con 
una actividad a nivel decanato.

 
El 9 de julio tendremos la reunión de 

movimientos juveniles con el Sr. Obispo. 
De esta manera nos estaremos preparando 
para celebrar la Jornada Diocesana de la 
Juventud que año con año se ha estado 
realizando en nuestra Diócesis. 

FOTO: XESÚS XÍMENEZ
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Desde marzo del 2020, la vida 
de la familia López dió un giro 
inesperado ante la pandemia, 

situación que dejó al  mundo importantes 
retos que nunca imaginamos tener a lo 
largo de nuestra vida.

Ante esta situación el señor Fernando 
y su esposa Carmen vieron con ojos de 
fe este terrible acontecimiento  que vivía 
el país,  que ha dejado un gran número 
de muertes y algunas familias destruidas 
pero otras fortalecidas  por la Fe en 
Dios.

La familia comentó que “ no sabemos 
cuándo llegará esto a su fin y agregó que 
“ ya se perciben los estragos económicos, 
políticos y sociales”    

En casa: Primero el miedo al contagio 
y después el temor a infectar a la 
familia.

Pbro. Alfonso Romero Chávez 
Colaborador   | Navegando 

Tripulación de Amor • Navegando 

Fernando y Carmen López 
narran su paso en este  

tiempo de pandemia.



AmorTripulación del

En Familia: Nuestras reuniones son 
menos frecuentes presencialmente,  y 
cuando se llevan a cabo, se siguen todas 
las medidas de precaución. En un principio 
se suspendieron todo tipo de reuniones, 
causando mucha ansiedad. Hoy ya se 
aceptan las reuniones, aunque se evitan 
los saludos de mano, abrazos, besos, entre 
otras cosas.

Muchas  familias utilizan las redes  
sociales para tener sus reuniones, aunque 
no es lo mismo, necesitamos vernos. De 
las cosas positivas que ha traído esta 
pandemia es la oración en familia, ya sea 
presencial o virtual, pero es algo que antes 
no se hacía. También hemos vuelto a los 
juegos de mesa y a las comidas familiares, 
incluso a reunirse a ver películas. Se 
han formado muchos grupos virtuales 
para rezar el Santo Rosario o para hacer 
operaciones de alabanza o de cualquier 
tipo.

Vida Social: Socialmente a todos ha 
afectado,  especialmente los niños, pues 
el encierro los alejó de sus compañeros 
y del deporte, ya no interactúan con 
los demás, el recibir las clases virtuales 
provoca muchos problemas, pues la gran 
mayoría de ellos las reciben por medio de 
celular y no es el instrumento adecuado,  
provocando problemas en la visita y 
distracción,  no se pueden concentrar, 
en algunos casos las mamás han entrado 
en su auxilio, pero no todas tienen la 
preparación o el tiempo. 

En lo económico: Muchas personas 
han perdido sus trabajos y ha encarecido 
mucho las cosas, pero esto ha provocado 
que muchas personas desarrollen sus 
cualidades artesanales o culinarias y así 
han salido adelante.

Segundo, el morir, perder seres queridos, 
miembros de la familia, incluso a la familia 
completa. Con el paso del tiempo, se ha 
aprendido a tener los cuidados necesarios 
y se ha ido perdiendo el miedo, aunque 
también se han relajado mucho los 
cuidados.

Se ha aprendido a ser más cuidadosos, 
también a identificar que la limpieza es 
esencial en nuestras vidas, nos hemos 
enseñado a cuidar nuestros hogares y 
nuestra persona misma.

Fernando y Carmen López 
narran su paso en este  

tiempo de pandemia.

Familia 
en Pandemia

FOTO: RAMÓN SÁNCHEZ



FeFaro de la

Nos encontramos en el mes de 
junio, un mes dedicado al Sagrado 
Corazón de Jesús, una festividad 

que mucha gente celebraba desde el año 
1675, gracias a Santa Margarita María 
Alacoque quien a través de visiones, 
nuestro Señor Jesucristo le habló y a su 
vez le concedió la gracia de ser elegida 
para dar a conocer su amor eterno a toda 
la humanidad redimida, consistiendo en 
consagrar un día para honrar a Jesús con la 
imagen de su corazón de carne, todo esto 
ocurrió durante una octava del Corpus 
Christi y a este hecho se le conoció como 
la “gran aparición”. Fue ahí en donde se 
definió el día de esta celebración del 
Sagrado Corazón quedando como fecha 
el viernes siguiente a la solemnidad del 
cuerpo y la sangre de Cristo.

Esta devoción se popularizó en Francia 
a raíz de la muerte de Santa Margarita en 
el año 1690, para el año 1670  el sacerdote 
francés Jean Eudes celebró la primera 
Eucaristía en honor a esta devoción y 
finalmente fue oficializada por la Iglesia 
en 1675. 

Al pasar de los años el Papa Pío IX le 
dio más formalidad en su aprobación el 
8 de mayo de 1873 y posteriormente el 
Papa Leon XIII recomendó celebrar la 
fiesta en todas las diócesis otorgando la 
Indulgencia plenaria a todos aquellos que 
con fe promueven esta devoción.

En nuestra Diócesis de Tampico tres 
Parroquias llevan por nombre a esta santa 
devoción y se ubican en los municipios 
de Tampico, Madero y el Mante; este 
año lo celebraremos el día 11 de Junio, 
hagámoslo con un corazón siempre 
abierto y dispuesto a experimentar el amor 
de Dios para que seamos fieles discípulos 
constructores del Reino de los cielos.

Lcc. Ramón Pérez Sánchez
Colaborador   | Navegando 
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Faro de la Fe • Navegando 

Según la página oficial de la Santa 
Sede, el pasado 10 de mayo de 
2021 SS. Francisco promulgó una 

Carta Apostólica en forma de Motu Proprio 
llamada  ANTIQUUM MINISTERIUM 
con la que se instituye el ministerio 
del Catequista, la cual menciona lo 
siguente: 

 Es importante identificar la presencia 
y el trabajo de los fieles bautizados en 

la vida de la Iglesia exclusivamente en el 
ministerio de transmitir la enseñanza de 
los apóstoles y evangelistas. El ejemplo 
de las primeras comunidades cristianas 
en los inicios de la vida de la Iglesia que 
se comprometieron en la difusión del 
mensaje del Evangelio.

 

El catequista está llamado, a ejemplo 
de las primeras comunidades cristianas y 
del Maestro, a seguir trabajando en esta 
labor trascendente de formar y enseñar al 
pueblo de Dios. 

ANTIQUUM MINISTERIUM
El pasado 10 de mayo de 2021 SS. Francisco promulgó una Carta 

Apostólica en forma de Motu Proprio ANTIQUUM MINISTERIUM con la 
que se instituye el ministerio del Catequista. 

L.F Luis Gerardo González Mayorga 
Colaborador  | Navegando 

Está llamado a dar el primer anuncio, 
la enseñanza del evangelio y la doctrina 
de la fe, la preparación para recibir 
los sacramentos hasta la formación 
permanente que ayude a cada cristiano 
“...a Dar razón de nuestra Esperanza” (1 
Pe, 3, 15). Al mismo tiempo está llamado 
a ser testigo de la fe, maestro y mistagogo, 
acompañante y pedagogo que enseña en 
nombre de la Iglesia.

Una identidad que sólo puede 
desarrollarse con coherencia y 
responsabilidad mediante la oración, el 
estudio y la participación directa en la vida 
de la comunidad cf. Pontificio Consejo para 
la Promoción de la Nueva Evangelización, 
Directorio para la Catequesis, 113.

 
Es conveniente que al ministerio 

instituido de Catequista sean llamados 
hombres y mujeres de profunda fe 
y madurez humana, que participen 
activamente en la vida de la comunidad 
cristiana, que puedan ser acogedores, 
generosos y vivan en comunión fraterna, 
que reciban la debida formación bíblica, 
teológica, pastoral y pedagógica para ser 
comunicadores atentos de la verdad de la 
fe. 

Se requiere que sean fieles colaboradores 
de los sacerdotes y los diáconos, dispuestos 
a ejercer el ministerio donde sea necesario, 
y animados por un verdadero entusiasmo 
apostólico.

FOTO:  AGENCIAS



Pbro . Jorge Bernardo Cruz Garza
Colaborador   | Navegando 

Vacunación contra 
covid-19 

¿vale la pena?

La pandemia provocada por el virus 
SARS-CoV-2 causante de la enfermedad 
covid-19, ha convulsionado al mundo 
entero.  Nuestro México lindo y 
querido no solo no ha sido la 
excepción a esta situación, 
sino que además ha 
sido más dramática 
al estar entre los 
países con mayor 
mortalidad a nivel 
mundial.  Aparte 
de las dolorosas 
pérdidas de 
seres queridos, 
también ha 
o c a s i o n a d o 
estragos de 
diversas índoles: 
sociales, familiares, 
e c o n ó m i c o s , 
laborales, en la salud y 
educación.

Para superar esta pandemia, 
es necesario unir esfuerzos entre los 
diferentes sectores de la sociedad, pensar 
y actuar conjuntamente, con inteligencia, 
solidaridad y responsabilidad.  Con este 

fin se ha hecho bastante hincapié por 
parte de las autoridades sanitarias, para 
guardar las medidas de prevención ya 
conocidas.  Desde la fe, no hemos dejado 
de orar por el cese de la pandemia, ¡y no 
hay que dejar de hacerlo!  Pero ha surgido 
algo que será de gran ayuda para superar 
esta pandemia: la vacuna.

Históricamente, la aplicación de las 
vacunas, ha repercutido favorablemente 

en el mundo de la salud.  Por 
mencionar solo algunos 

ejemplos, la poliomielitis, 
enfermedad muy temible 

todavía en la segunda 
mitad del siglo XX, 
ya tiene más de 30 
años que ha sido 
erradicada en 
México gracias a 
la vacuna.  Otras 
e n f e r m e d a d e s 
como el sarampión, 
rubeola, tos ferina, 

tétanos, difteria, que 
han representado 

serias amenazas 
para la salud, se han 

prevenido gracias a los 
esquemas de vacunación.  

Ahora, la vacuna para covid-19, 
suscita una gran esperanza.  Pero, 

¿vale la pena aplicarse la vacuna?, ¿sí o 
no?, ¿por qué?

   



Las vacunas para covid-19, de acuerdo 
a la marca del laboratorio, varían en el 
mecanismo de acción, es decir, en la 
forma de cómo actúan para proteger 
al organismo; algunas tienen mayor 
porcentaje de efectividad de protección 
con respecto a otras.  Sin embargo, hay 
algo que tienen en común: ayudan a 
prevenir el riesgo de enfermedad grave 
y de complicaciones, por lo que también 
disminuyen notablemente el riesgo de 
morir por covid-19.  

Cabe mencionar, que la aplicación de 
la vacuna no garantiza que no 
seamos transmisores, motivo por el 
cual, aun aplicándose la vacuna, 
hay que continuar guardando las 
medidas preventivas y a 
conocidas con sentido 
de responsabilidad social 
y solidaridad hacia los más 
vulnerables y hacia quienes 
aún no han sido vacunados; 
con más razón hay que 
seguir tomando las debidas 
medidas, si estamos en 
una zona de transmisión 
comunitaria masiva y 
continua.  

Algunos expertos han 
dicho, que debemos seguir las medidas 
preventivas, al menos hasta que tres 
cuartas partes de la población esté 
vacunada, lo cual aquí en México, aunque 
se han dado pasos importantes, todavía 
estamos muy lejos de conseguirlo.  Pero 
lo que sí es un hecho, es que la vacuna, 
sí ayuda mucho a nuestro organismo para 
que esté mejor preparado para enfrentar 
el virus en caso de que se adquiera y 
prevenir complicaciones derivadas de 
esta enfermedad.

Quizá el temor más frecuente para no 
querer aplicarse la vacuna, sea el llegar 

a tener efectos adversos.  Es verdad 
que puede haber tales efectos, como 
también pueden suceder con cualquier 
otro medicamento.    Afortunadamente, 
cuando tales efectos suceden, en la gran 
mayoría de los casos solo se presentan 
como efectos leves como pueden ser 
dolor de cabeza o de cuerpo, fiebre, fatiga; 
son transitorios y pueden ser tratados con 
paracetamol.  

Mucho menos común es que se 
presente alguna reacción más grave que 
pueda comprometer la vida, pero aun 
cuando se presente, es reversible y se 

p u e d e tratar. Si alguien tiene 
antecedente de reacciones 

alérgicas, conviene que 
consulte a su médico antes 
d e la aplicación de la 

vacuna.  Considerando 
lo anterior, podemos 
decir que, en 
términos generales, 

l a s vacunas son seguras.

Algunas vacunas 
para covid-19, han 

sido cuestionadas en el sentido 
moral, debido a que en su proceso 
de investigación y producción 

han utilizado líneas celulares de tejidos 
obtenidos de abortos ocurridos en el siglo 
pasado.  ¿Qué decir sobre este tipo de 
vacunas que están siendo aplicadas? De 
acuerdo a la “Nota de La Congregación 
para la Doctrina de la Fe sobre la moralidad 
del uso de algunas vacunas contra el 
covid-19”, emitida el 21 de diciembre de 
2020, es moralmente aceptable el uso de 
estas vacunas.  

 Cito parte del número 2 del 
mencionado documento: “Cuando no estén 
disponibles vacunas Covid-19 éticamente 
irreprochables, es moralmente aceptable 
utilizar las vacunas contra la Covid-19 

Viento y Marea • Navegando 



que han utilizado líneas celulares de fetos 
abortados en su proceso de investigación y 
producción”

Y el número 3, el cual cito de forma 
completa, afirma: “La razón fundamental 
para considerar moralmente lícito el uso de 
estas vacunas es que el tipo de cooperación 
al mal (cooperación material pasiva) del 
aborto provocado del que proceden estas 
mismas líneas celulares, por parte quienes 
utilizan las vacunas resultantes, es remota. 

El deber moral de evitar esa cooperación 
material pasiva no es vinculante si 
existe un peligro grave, como la 
propagación, por lo demás 
incontenible, de un agente 
patógeno grave: en este 
caso, la propagación 
pandémica del virus 
SARS-CoV-2 que 
causa la Covid-19. 

Por consiguiente, 
debe considerarse 
que, en este caso, 
pueden utilizarse 
todas las vacunas 
reconocidas como 
clínicamente seguras y 
eficaces con conciencia cierta 
que el recurso a tales vacunas no 
significa una cooperación formal con el 
aborto del que se obtuvieron las células con 
las que las vacunas han sido producidas. 

Sin embargo, se debe subrayar que el uso 
moralmente lícito de este tipo de vacunas, 
debido a las condiciones especiales que lo 
posibilitan, no puede constituir en sí mismo 
una legitimación, ni siquiera indirecta, de la 
práctica del aborto, y presupone la oposición 
a esta práctica por parte de quienes recurren 
a estas vacunas”.

Por otra parte, en la sociedad se han 
infundido otro tipo de especulaciones, 

productos de falsas informaciones, que 
provocan temores infundados y rechazo a 
la vacuna.  

Afirmaciones del tipo como: “con las 
vacunas nos quieren matar”, “nos quieren 
tener controlados”, “nos van a poner un 
chip”, son absurdas, falsas y ridículas.  
Promover la “no vacunación”, basándose 
en este tipo de informaciones, no solo 
denota ignorancia, sino también un acto 
de irresponsabilidad y una falta al bien 
común.  Ante este tipo de declaraciones, 

hay que aplicar el dicho: “a palabras 
necias, oídos sordos”.

En conclusión, dado que 
en términos generales las 

vacunas que se están 
aplicando contribuyen 
notablemente para 
proteger al organismo 
contra la enfermedad 
de covid-19, además 
de ser seguras y 
moralmente lícitas, 
no solamente vale 

la pena aplicársela, 
sino que también es un 

acto de responsabilidad 
social y un paso importante 

para afrontar y superar esta 
pandemia.  Por eso opino que sí 

vale la pena y sí conviene vacunarse. En 
pro del bien común, hay que promover la 
vacunación, empezando por grupos más 
vulnerables y todo el personal sanitario 
que son los más expuestos, tanto del 
medio público como del privado, así como 
promover su agilidad para que llegue 
lo más pronto posible a los diferentes 
sectores de la población, mejorar la 
organización y logística en la aplicación.  
Con fe y esperanza, sumemos esfuerzos 
para seguir adelante en esta pandemia.

Dios te bendiga y que nuestra Santísima 
Madre te proteja.

Viento y Marea • Navegando 



Cumpleaños  

06   Pbro. León A. Hernández Pérez. 
12   Pbro. Juan Fco. Aguilar Rodríguez. 
14   Pbro. Joel Alanís Tinoco. 
21   Pbro. José Luis Ornelas, S. J. 
23   Pbro. Ricardo Ramos Pérez. 
28   Pbro. Pedro Cruz Santiago. 
 

Aniversarios
 de Ordenación 

03   Pbro. Anselmo Lucio Álvarez.    
03   Pbro. Benjamín Alviso Herrera.           
05   Pbro. Alfredo Aguas Cázares, MCM.   
09   Pbro. Leopoldo Espinosa Jaime.       
09   Pbro. José Gómez Ríos.          
09   Pbro. Julián Muñoz Heredia.             
09  Pbro. Pedro  A. Márquez Álvarez.   
13   Pbro. Joel Alanís Tinoco.                
13   Pbro. Gerardo Hernández Núñez. 
15   Pbro. Antonio González Gil.            
15   Pbro. Noé González Martínez.        
15   Pbro. Isaías Tavares Hernández.    
21   Pbro. Elías González Paredes.         
21   Pbro. Víctor Samuel Ruiz García.     
28   Pbro. Juan Antonio Ambriz Guerrero.        
29   Pbro. Carlos Ángeles Hernández.   
29   Pbro. Servando Nieto Guerrero, MCM.

Felicidades
Junio



Ing. Sandra Luz Hernández González 
Colaboradora   | Navegando 

La Adoración Nocturna nació en Roma 
en 1809 durante el Pontificado de Pio VII 
y fue fundada en México el 5 de febrero 
de 1900.

En el ritual de la Adoración Nocturna 
mexicana se le define como hacer guardia 
y oración durante las horas de la noche a 
Cristo en la Eucaristía; consolar su corazón 
ofreciendo los sufrimientos en expiación 
por sus propios pecados, los pecados 
nacionales y los del mundo entero.

Llegó a la Diócesis de Tampico en el año 
de 1917. En 1969 surge en la parroquia de 
Santiago Apóstol de Altamira, Tamps. un 
grupo de personas con el deseo de fundar 
la adoración nocturna en esta parroquia.

El sacerdote Javier Pareti, después 
de 2 años de realizarse las vigilias, el 2 
de octubre de 1971 funda la sección. El 
señor Isidro Tobón Olguín es parte de los 
23 adoradores nocturnos que iniciaron 
hace más 50 años. 

"50 años 
de

Oración   
                  

                   "                             

Cada sábado por la noche después de su 
labor en la siembra de piña, acostumbraba 
a ir con sus trabajadores al cine, pero antes 
iba a la parroquia y se persignaba. En una 
ocasión un sacerdote salió a su encuentro 
y lo invitó a pertenecer a la Adoración 
Nocturna a lo que él le respondió “padre, 
pues ya ve que para las cosas de Dios 
es uno muy flojo” y el sacerdote insistió 
en la invitación. Poco tiempo después 
comenzó a asistir a la hora de guardia ante 
el Santísimo mientras sus trabajadores 
estaban en el cine. 

Don Isidro lleva presente las palabras 
de un obispo que se refirió al adorador 
nocturno como una persona muy valiente 
porque no cualquiera deja la cama y 
sus comodidades. Para ser adorador 
nocturno se necesita tener mucho amor a 
la Eucaristía. 

FOTOS: LUZ HERNÁNDEZ



Adentro
Rema Mar

Con más de 50 años como adorador 
nocturno y con el apoyo fundamental 
de su esposa la Sra. Angelina García 
Hernández, don Isidro nos comentó que  
durante todo este tiempo no fue fácil ya 
que se presentaron muchas dificultades 
económicas, de salud, climáticas entre 
otras, pero esto no fue impedimento 
para que Don Tobón cumpliera con el 
compromiso de realizar sus vigilias y 
acompañar a Jesús Sacramentado.

A partir de que se retiró de trabajar, 
asistió a misa diaria durante 4 años, el 
Adorador Nocturno pasaba muchas horas 
en la capilla del Santísimo Sacramento, 
contemplando, adorando y orando por el 
Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y 
misioneros. 

Debido a la contingencia por la 
COVID-19 sigue asistiendo a la Santa 
Misa y exposición del Santísimo a través 
de María Visión, un canal de televisión 
católico. 

El Señor Isidro se mantiene en oración 
constante, todos los días reza el Santo 
Rosario, la coronilla de la misericordia, 
lecturas espirituales y le llevan la Comunión 
a su domicilio para seguirse alimentando 
espiritualmente y así estar en Gracia. 

El Embarcadero • Navegando 

La Pastoral Vocacional de nuestra 
Diócesis realizará el Preseminario este 
año de manera presencial y con todas 
las medidas de sanidad adecuadas para 
preservar la salud de todos los asistentes. 
El Padre Néstor Javier López Rodríguez 
quien es el coordinador diocesano invitó 
a todos los adolescentes y jóvenes a vivir 
esta experiencia de Dios, que, los ayudará 
a descubrir el camino que nuestro Señor 
tiene preparado. Dicho encuentro se 
llevará a cabo del 28 al 31 de Julio en el 
Seminario Menor en Cd. Mante dirigido 
a adolescentes menores de 15 años y del 
21 al 25 de Julio se hará en el Seminario 
Mayor dirigido a jóvenes de 15 años en 
adelante. 

Lcc. Ramón Pérez Sánchez
Colaborador   | Navegando 



Los fieles cristianos laicos somos, 
también, ciudadanos con los mismos 
derechos y obligaciones que los demás. Y 
como ciudadanos faltamos cívicamente si 
no asistimos a votar el día de los comicios 
electorales. En nuestra legislación no se 
prevén sanciones para quienes no asisten 
a votar, pero en otros países sí existen 
sanciones pues es una falta grave. 

Sin embargo, el cristiano encuentra en su 
fe y en su doctrina un impulso y motivación 
a realizar, con la mayor perfección posible, 
sus responsabilidades civiles, como lo es ir 
a votar y hacerlo en conciencia.

En la tradición católica existen pecados 
de distinta índole, uno de ellos es el 
pecado de omisión, que son aquellos actos 
por los que dejamos de hacer un bien que 
estábamos llamados a hacer. 

El laico y su 
participación 
político-electoral

Consejo Nacional de Laicos
Pues bien, votar con plena consciencia 

y habiendo realizado un discernimiento 
sobre las opciones, es un bien social 
que estamos llamados a hacer todos los 
ciudadanos con credencial de elector. Si 
para un no creyente es una falta no ir a 
votar o hacerlo mal, para un creyente es 
incluso un pecado de omisión.

El voto del creyente católico, para 
ser realizado correctamente, debe de 
considerar cuatro elementos al momento 
de discernir entre las opciones que 
se presentan. Primero, la vocación de 
servicio a la sociedad de los candidatos y 
para eso hay que conocer su trayectoria.

 Segundo, su honestidad y probidad 
moral, sobre todo que no mienta, que no 
sea amante del dinero y que no trabaje 
para sí y los suyos. Tercero, que sea 
competente para el cargo al que aspira, 
pues las decisiones que se toman no 
merecen un aprendiz o un incompetente 
por el daño grave y amplio que pueden 
hacer. Cuarto, sus propuestas concretas 
en pro del bien común para la localidad, 
con realismo y con visión, por tanto, no 
caben ocurrencias o falsas expectativas.

El próximo 6 de junio todos tenemos 
una cita en los comicios electorales.   
Debemos actuar con responsabilidad 
y altura. México nos necesita a todos 
y unos pocos no pueden y no deben 
decidir el futuro de la mayoría o de todos. 
Participemos con entusiasmo y oremos 
por nuestra Nación.

FOTO: AGENCIAS



Comunicado  de  
exhortación a la grey 
Católica de Tamaulipas

INVITAN OBISPOS DE TAMAULIPAS A 
PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES

Con motivo de esta próxima jornada 
electoral que se realizará el día 6 
de Junio, los Obispos del estado de 
Tamaulipas emitieron un mensaje en 
donde exhortan al pueblo de Dios que 
peregrina en las distintas diócesis, a que 
participen de esta actividad significativa 
para todos, votando de una manera 
responsable y razonada, recordando que 
el voto es libre y secreto.

Los pastores de las Diócesis de: Cd. 
Victoria, administrador Apostólico Mons. 
Rogelio Cabrera López; Matamoros, 
Mons. Eugenio Lira Rugarcía; Tampico, 
Mons. José Armando Álvarez Cano y 
la Diócesis de Nuevo Laredo, Mons. 
Enrique Sánchez Martínez, manifestaron 
la importancia de no dejarse influir 
por situaciones ajenas a este proceso 
electoral “no dejemos que nos manipulen 
con dádivas, amenazas o presiones de 
ningún tipo” señalaron en el comunicado. 

Comentaron que la democracia va más 
allá del voto, el cual debe propiciar un 
clima de paz, en donde se acepten con 
madurez los resultados “colaboremos con 
aquellos a los que haya favorecido el voto, 
demos seguimiento al cumplimiento de las 
promesas de campaña, asumiendo la parte 
que nos toca en la construcción de una 
sociedad más justa, fraternal, solidaria y 
unida”.

Finalizaron su mensaje pidiendo la 
intercesión de la Virgen de Guadalupe 
y pidiendo a los fieles del estado 
tamaulipeco a que se unan en oración 
rogando a Dios por nuestra patria.

Vox Populi • Navegando 
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