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Queridos amigos lectores de 
“Navegando”, les saludo 
cordialmente deseando de 

corazón que la luz y la fuerza del Espíritu 
Santo los anime y los sostenga en su fe. 
Vemos con gran esperanza la reanudación 
paulatina de muchas actividades de 
nuestras familias y de la sociedad en 
general donde poco a poco vamos 
despertando de esta pesadilla que nos ha 
traído esta pandemia. 

Mi corazón de pastor se va llenando 
de alegría al ver que gradualmente van 
regresando a nuestros templos los fieles 
y puedo descubrir en ellos la alegría y la 
paz que tanto extrañamos en tiempo de 
COVID-19. Ciertamente no tenemos que 
bajar la guardia ni confiarnos, porque 
ya hemos sabido del repunte de esta 
enfermedad en países que aparentemente 
ya la habían superado, debemos de poner 
en práctica todas las medidas de seguridad 
que hemos aprendido durante esta etapa 
del coronavirus.  

Algunos artículos de este número 
están encaminados a reflexionar sobre la 
vocación, elemento fundamental del ser 
humano, porque todos estamos llamados 
a la vida como el principal y más grande 
regalo que Dios nos da, pero también 
como cristianos estamos llamados a servir 
a los demás y a realizarnos como personas, 
y aquí es dónde se enlaza de manera 
concreta con el otro aspecto de nuestra 
vocación en lo que tradicionalmente 
hemos conocido: matrimonio, soltería y 
vida consagrada. 

El trabajo vocacional es una prioridad 
en nuestra diócesis, pero no estamos 
pensando solamente en un mayor número 
de sacerdotes y religiosas, lo cuál es muy 
urgente, sino también en la vocación 
matrimonial, porque necesitamos familias 
cristianas sólidas y comprometidas de 
donde surjan ciudadanos y cristianos 
testigos del evangelio.

Revista Navegando 
Diócesis De Tampico

Visitanos en 
https://www.revistanavegando.com

https://www.facebook.com/RevistaNavegandoTampico/?ref=pages_you_manage


Vidas
Salva

¿Qué papel debe desempeñar la iglesia 
en esta era de globalización? 

Definitivamente uno muy 
importante, ya que en esta era 
estamos asistiendo a un aumento 

de la desorientación, de la soledad... 
“Es importante, por eso, saber dialogar, 
entrando también, aunque no sin 
discernimiento, en los ambientes creados 
por las nuevas tecnologías, en las redes 
sociales, para hacer visible una presencia, 
una presencia que escucha, dialoga, 
anima”, Papa Francisco.

El Santo Padre, toma en serio la 
comunicación digital dejando en claro en 
varios de sus discursos, la importancia de 
estos espacios online. Y es que el Papa 
Francisco hace uso de esta tecnología para 
llevar al mundo el mensaje y la palabra de 
Dios. 

LCC. Cynthia Andrade Guzmán
Colaboradora   | Navegando 

Difusión del Evangelio
 en la era digital 

Sus nueve cuentas oficiales suman más 
de 44 millones de seguidores, con un 
promedio de 10,000 interacciones por 
mensaje.

Esto nos llama a saber que estos medios 
tecnológicos están ahí listos para usarse, 
y que cada uno de los que representan 
a nuestra Iglesia deben verlo como una 
oportunidad para extender y compartir 
con el mundo, ese mundo que necesita la 
palabra de Dios. 

¡Y vaya! Que la pandemia obligó a todos 
a tomar esta herramienta, y constatar con 
cada retiro, misa, oraciones online que 
la difusión del evangelio no se detiene, 
que siempre este amor y deseo de llevar 
a cada persona la palabra de Dios está 
presente. 

De nosotros depende que hagamos 
de estas plataformas un lugar rico de 
humanidad y seguro para todos, una 
red que no aprisiona, sino que ayuda a 
crecer.

Salva Vidas • Navegando 
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Para Su Santidad "comunicar significa, 
por tanto, tomar conciencia de que somos 
humanos, hijos de Dios. Me gusta definir 
este poder de la comunicación como 
proximidad”.

Gracias a todos aquellos que se 
han sumado a procurar cuidando esta 
“proximidad”, que han sabido reinventarse 
a lo que nuestra sociedad hoy demanda 
inmersos en una pandemia.

Y gracias a ti por leernos en estos medios 
digitales en cualquier parte del mundo que 
te encuentres, porque esa es otra bondad, 
uno no sabe hasta dónde puede llegar todo 
lo que publica en internet, ya que recuerda 
estos medios acortan distancias y acercan 
corazones. 

FOTO: PRICILIANO JIMÉNEZ



Alta Mar
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Lic. Selma Haydée Alfaro Andonie
Pastoral Juvenil  | Navegando 

¿ Qué es la 

Pastoral Juvenil ? 
La Pastoral Juvenil es la 

acción organizada de la 
iglesia que pretende servir 

a los jóvenes a través de procesos 
de formación, acompañamiento, 
articulación y espiritualidad, que 
propicia el encuentro personal de 
los jóvenes con Jesucristo, para 
que sean capaces de encontrar 
su vocación y de transformar 
su realidad con su testimonio 
de vida, siendo así verdaderos 
discípulos misioneros de 
Jesucristo. 

Puedo observar a muchos jóvenes gustosos 
de seguir y servir a Cristo, dando un buen 
testimonio, pero también veo a muchos 
jóvenes que todavía no se les anuncia la 
buena nueva, que tienen gran potencial, 
jóvenes entusiastas con herramientas que se 
necesitan para seguir llevando el mensaje de 
Cristo a muchos lugares. 

La iglesia quiere que salgamos al encuentro 
en cada uno de los ambientes y los invitemos 
a conocer el amor de Dios. El Papa Francisco 
nos dice, “la juventud corre rápido y si nos 
entrenamos como a los equipos de fútbol 
podremos ser más fuertes y cambiar el mundo 
entero, un mundo de esperanza hacia el 
amor, donde el amor de Cristo es todo lo que 
debemos de desear”. 

La pastoral juvenil me ha dejado diversas 
enseñanzas en mi vida personal y laboral; hay 
que decirlo en algunas ocasiones, caminar 
es difícil, te hace querer alejarse y tirar la 

toalla, pero las alegrías siempre son más 
y nos motivan a seguir adelante. El poder 
convivir con otros jóvenes, poder compartir 
tu fe y experiencias de vida dan sentido a 
lo que hacemos porque servir a Dios es un 
privilegio y es por eso que nos atrevemos a 
ir contracorriente y afrontar los nuevos retos 
que se nos presenten. 

Los invito a visitar la parroquia más cercana 
y unirse a algún grupo o movimiento juvenil, sin 
duda será una grandiosa experiencia, en la cual 
puedes compartir tu fe con otros jóvenes que 
tienen la inquietud de conocer y encontrarse 
con Cristo. Busca y forma parte de esta gran 
familia que es la Pastoral Juvenil.

Si quieres más 
contenido 
multimedia solo 
escanea este 
código con tu  
Smartphone.



Cambios radicales. Con la 
Pandemia, cambió radicalmente 
nuestro estilo de vida y relaciones 

intra y extra-familiares; entramos en un 
estado de shock colectivo, de sufrimiento 
emocional.   El fenómeno nos ha rebasado 
y afectado nuestra posibilidad de 
vincularnos afectivamente. 

Pbro. David Muñiz Fortuna.
Colaborador   | Navegando 

Tripulación de Amor • Navegando 

PANDEMIA, CRISIS 
CONYUGAL Y PERTENENCIA
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Estado de reclusión.   La respuesta 
de muchos ante los riesgos, ha sido de 
reclusión en nuestros reducidos espacios 
familiares o en las Redes sociales, por 
miedo al contagio.   

El individualismo imperante ha ganado 
terreno en nuestro estilo de vida, aunque 
ganamos espacios en nuestro ámbito 
familiar, pero no necesariamente calidad 
humana.   

AmorTripulación del

Pérdidas y duelos.   Hemos 
sufrido la pérdida de libertades, 
trabajos, capacidad económica; 
salud personal; parte de nuestra 
vida espiritual; la muerte nos ha       

arrebatado seres queridos.  

 El proceso de adaptación ha sido 
complejo y devastador, entramos en un 
estado de tensión emocional y ansiedad 
en nuestras relaciones sociales, sobre 
todo, las más cercanas y significativas; 
el matrimonio y la familia, anteriormente 
bastante dañadas, se han visto gravemente 
afectados.

Necesidad de pertenencia. Una de 
nuestras necesidades prioritarias es 
la <pertenencia>, requerimos vivir 
vinculados; con nuestros valores peculiares 
nos complementamos y creamos unidad; 
somos parte fundamental de un engranaje 
conyugal, familiar y eclesial; por eso 
necesitamos luchar contra-corriente 
del individualismo y la masificación 
colectiva

 Las Redes sociales no suplen nuestra 
carencia de amor, trabajemos arduamente 
por recuperar el matrimonio y la familia, 
seamos parte activa de una comunidad 
viva, en la que nos ocupamos unos de 
otros, el servicio desinteresado nos 
vincula.   

FOTO: ESPECIAL



Faro de la Fe • Navegando 

Pbro. Francisco J. Maldonado Villegas
Colaborador   | Navegando 
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FeFaro de la

PASCITE GREGEM DEI 
Apacentar la grey 
de Dios

Por medio de este título el 1 de junio 
se dio a conocer la Constitución 
Apostólica con la cual el Sucesor de 

Pedro el Papa Francisco reforma el libro 
sexto del Código de Derecho Canónico, el 
cual contiene todos los cánones con los 
que se regulan las sanciones en nuestra 
Iglesia.

El mismo documento indica que entrará 
en vigor a partir del 8 de diciembre de 
este año, por lo tanto se da un tiempo 
considerable conocido en el ámbito 
legislativo como “Vacatio legis”,  el cual 
tiene como  fin, que todo el Pueblo de 
Dios tenga tiempo para conocer esta 
nueva legislación antes de su entrada en 
vigor.

Este era un cambio ya esperado desde 
hace más de una década. Fue el Papa 
Benedicto XVI quien había sembrado 

la inquietud por reformar el contenido 
de este importante libro del Código 
de Derecho Canónico ya que desde 
el año 2009 había encargado a un 
grupo de especialistas revisar  este 
documento. 

63 canones fueron modificados con 
esta reforma, 9 fueron cambiados de 
lugar y 17 conservaron su lugar original, 
constando un total de 89 normas. 

Pero...   
¿Cuál  fue  la finalidad 

de estos cambios? 
 
� Que las leyes penales universales 

sean más adecuadas para la tutela del 
bien común y de cada individuo.

� Que la ley sea más congruente en 
orden de la justicia. y se haga cumplir 
de una manera más eficaz respondiendo 
a las exigencias del contexto en el que 
actualmente caminamos como Iglesia 
peregrina.

De entre todos los cambios realizados 
a este libro VI, uno de los que más resalta 
la atención por haberse convertido en 
una exigencia de la realidad actual, es la 
que se refiere a la tutela de los menores y 
personas vulnerables que han sufrido un 
atentado contra su vida, dignidad y libertad 
habiendo sido víctimas de algún tipo de 
abuso, por ejemplo; de tipo sexual o de 
autoridad. La novedad en este aspecto 
es que ahora en este tipo de delitos ya 
no solamente se sanciona a los clérigos, 
sino también a los religiosos no clérigos 
y a los laicos que ocupen  determinadas 
funciones en el ámbito eclesial.

Esta reforma al Código de Derecho 
Canónico, es una gran oportunidad para 
que todos los miembros de la Iglesia nos 
interesemos por conocer más sobre el 
tema de forma general y por esta parte en 
específico ya que nos ayudaría a conocer 
más nuestros derechos y obligaciones y 
saber que estamos también llamados a 
evitar el rompimiento de las leyes mediante 
la comisión de delitos en nuestra sociedad 
eclesial, está claro que la responsabilidad 
para que estas leyes sean conocidas recae 
sobre los pastores pero también es bueno 
reconocer que es una responsabilidad 
compartida, ya que todos los demás fieles 
deben sentirse llamados a conocerlas y 
cumplirlas.

Fuentes:

https://press.vatican.va/content/salastam-
pa/es/bollettino/pubblico/2021/06/01/
conf.html

https://press.vatican.va/content/salastam-
pa/es/bollettino/pubblico/2021/06/01/
conf.html

FOTO: ESPECIAL



Dr. Gustavo Hernández Martínez
Colaborador   | Navegando 

Lo que la Iglesia pide a un 
Gobernante

Viento y Marea • Navegando 

El Papa Juan XXIII afirma que  “Madre 
y Maestra de pueblos, la Iglesia católica 
fue fundada como tal por Jesucristo 
para que, en el transcurso de los siglos, 
encontraran su salvación, con la plenitud 
de una vida más excelente”.

Por eso, la enseñanza de la Iglesia, 
“Madre y Maestra”, no se refiere 
únicamente al ámbito espiritual, sino 
a todas las dimensiones de la vida 
humana. 

Al respecto y en un momento marcado 
por conflictos y convulsiones políticas 
resulta pertinente preguntarnos 
qué es lo que la Iglesia pide de un 
gobernante. 

Al respecto, el Papa Juan XXIII afirma 
que “Una sociedad bien ordenada 
y fecunda requiere gobernantes, 
investidos de legítima autoridad, que 
defiendan las instituciones y consagren, 
en la medida suficiente, su actividad y 
sus desvelos al provecho común del país” 
(PT 46).

Así mismo, la enseñanza de la Iglesia 
resalta aspectos importantes de la visión 
que debe tener un gobernante:

FOTO: ESPECIAL

1
Moral. En la Encíclica Pacem 

in Terris, el Papa Juan XIII afirma 
que  “la autoridad consiste en la 
facultad de mandar según la recta 
razón” por lo que la autoridad 
debe estar subordinada al orden 
moral.

2
Solidaridad. En el Discurso de 

San Juan Pablo II en el jubiléo de 
los Gobernantes, se puntualiza  
la Solidaridad y el servicio como 
formas de “vencer el egoísmo de las 
personas y las naciones, lo que debe 
crecer en el mundo es el espíritu de 
solidaridad”

3
Bien Común. El Catecismos de 

la Iglesia Católica (1903) precisa  
que “la autoridad sólo se ejerce 
legítimamente si busca el bien 
común” por lo que la persona 
humana está en el centro de toda 
acción política. 

FOTO: ESPECIAL

De acuerdo a lo anterior, un 
Gobernante debe tener principios 
morales probados, debe poner     especial 
atención en fomemtar la solidaridad y 
velar por el bien común y la dignidad de 
la persona.



Viento y Marea • Navegando 
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Ing. Sandra Luz Hernández González 
Colaboradora   | Navegando 

Las redes sociales han tenido 
relevancia en este tiempo de pandemia, 
se han convertido en los  canales de 
evangelización e información que más se 
utilizan en nuestra Diócesis.

El joven Enrique López Rojas de 17 
años se encuentra en formación en 
el seminario menor de Cd. Mante ha 
encontrado en las redes sociales la 
manera de dar a conocer la vocación 
sacerdotal para llegar a los jóvenes, 
debido a la necesidad de promover 

El Embarcadero • Navegando 
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Y dejando las Redes 
Sociales, lo siguió

el aumento de las vocaciones. En esta 
pandemia el seminarista ha enfocado las 
redes en dar a conocer a los jóvenes la 
formación integral de un candidato a la 
vida consagrada.

Enrique también  graba y edita vídeos 
junto al Padre formador León Alejandro 
Hernández Pérez. Hasta la fecha han 
realizado más de 10 videos para las páginas 
de FB y de Youtube del seminario menor 
de Tampico en Cd. Mante, Tamaulipas.

Este joven aspirante al sacerdocio, 
no tiene estudios profesionales en  
Producción Audiovisual y mucho 
menos en Animación Digital o diseño 
gráfico, pero, poco a poco ha nutrido su 
conocimientos en estas disciplinas por 
sí mismo. 

 Los seminaristas apoyan este 
proyecto de evangelización y siempre 
están dispuestos a colaborar, “Con 
estos videos que comparto tiene como 
objetivo el animar  a los jóvenes a vivir 
la experiencia del pre seminario”.

“Las redes sociales son una 
alternativa para dar a conocer la vida 
de un seminarista, son un plus para 
la evangelización” con su apostolado 
y oraciones Enrique confía que se 
despertará el interés y habrá una 
respuesta al llamado de Dios a la vida 
sacerdotal.  

Actualmente colabora en la edición 
del podcast “acá entre nos” donde varios 
sacerdotes formadores del seminario 
menor y mayor de Tampico cuentan 
sus experiencias durante su formación 
sacerdotal. 



El Embarcadero • Navegando El Embarcadero • Navegando 

Nuestra Diócesis de Tampico a 
través de la comunidad parroquial 
del Beato Fray Elias del Socorro 

Nieves, se preparan para la fiesta de 
Nuestra Sra. del Carmen este próximo 
16 de Julio; en entrevista para la revista 
navegando, el Pbro. Juan José Aguilar  
Fabián manifestó que a pesar de tener 
contacto con las autoridades municipales, 
no se tiene definido si se realizará esta 
celebración en el monumento dedicado 
a la advocación de Maria Santísima, 
ubicado en la colonia La Barra en Cd. 
Madero, Tamaulipas. Y agregó que ante 
la actual crisis sanitaria, los eventos 
masivos de esta categoría se adaptan o se 
suspenden.

El Pbro. Juan José quien es el párroco 
de esta comunidad señaló que esta fiesta 
estará sujeta a lo que las autoridades 
sanitarias digan “todo dependerá del 
comportamiento de la alta o baja de 
contagios derivados del COVID-19, pero 
aún así estamos preparados para cualquier 
situación que se presente” indicó.

16 de julio, Fiesta de la Virgen del 
Carmen: Reina de los mares

El monumento en nuestra Iglesia de 
Tampico, tiene 55 años de historia y se 
ubica a la orilla del río Pánuco en Cd. 
Madero y es ahí en donde todos aquellos 
que se dedican a la pesca se encomiendan 
a la protección de Ntra. Sra. del Carmen.

Esta festividad  es símbolo del encuentro 
entre la Antigua y la Nueva Alianza, porque 
fue precisamente en el monte Carmelo 
donde el profeta Elías defendió la fe del 
pueblo escogido contra los paganos.

Lcc. Ramon Pérez Sánchez 
Colaborador   | Navegando 

FOTOS: PRICILIANO JIMÉNEZ 

Virgen del Carmen, 
hermosa estrella 
del mar

El Dato:
�18 Metros de altura.
�Su Peso es de 50 toneladas. 
�14 Piezas de cantera
�Escultor Humberto Peraza 
�Año 1966 



 La Comisión Diocesana de Catequesis 
de nuestra Diócesis ha vivido una serie 
de encuentros virtuales denominados 
“talleres de sinodalidad” con la intención 
de obtener una preparación espiritual, se 
llevaron a cabo en distintas fechas y los 
temas de formación fueron impartidos 
por los miembros de la comisión, por los 
facilitadores de CEFOCAT (Centro de 
Formación Catequística) y por los equipos 
base de los siete decanatos; desde 
principios de este año se han tenido una 
serie de momentos de reflexión y oración 
en donde los catequistas se preparon para 
vivir el Congreso Nacional de Sinodalidad 
Catequística con sede en este año en la 
Diócesis de Querétaro. 

La catequista Minerva Pérez de la 
comunidad de la Parroquia Ntra. Sra. de 
Guadalupe en Cd. Madero, en entrevista 
para la revista navegando compartió su 
experiencia en este taller de sinodalidad. 
“El tema que más me llamó la atención 
fue la iglesia que Cristo espera del tercer 
milenio y como enseñanza me dejó que 
el medio de la sinodalidad es el mejor 
camino que Dios espera de la iglesia y que 
esto significa andar  juntos y agregró que 
otra enseñanza fue que nosotros como 
catequistas debemos tomar actitudes 
positivas para promover una catequesis 
articulada”.

La sinodalidad 
del Catequista

Vox Populi • Navegando 

En este mismo sentido, la catequista 
Joaquina Ortiz también compartió su 
vivencia, y expresó  que “es muy importante 
saber que el mejor ejemplo que la Iglesia 
tiene sobre la sinodalidad es Jesucristo, el 
aprendizaje que tuve es tener más claro 
este concepto y así poder aplicarlo en 
mi vida personal, con mis compañeros 
catequistas y grupos parroquiales, ya que 
la sinodalidad es caminar juntos”

La Comisión diocesana de catequesis 
impulsa este trabajo pastoral semana a 
semana con la finalidad de llevar a cabo 
una evangelización sinodal.

Lcc. Ramon Pérez Sánchez 
Colaboradora   | Navegando 
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