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El oficio del Párroco 
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El Párroco es el pastor 
propio de la parroquia que 
se le confía, y ejerce la 
cura pastoral de la 
comunidad.  

Se trata de un ritual 
en el que loscreyentes 
nos reconocemos 
necesitadosde la 
misericordia de Dios.
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Queridos Amigos de “Navegando” 
reciban un cordial saludo

Las lluvias de estos días han 
embellecido nuevamente nuestros 

campos y abierto la puerta a la esperanza 
con sus colores llenos de belleza y color. 
Muchas familias han tenido la oportunidad 
de compartir algunos días de descanso y 
convivencia, disfrutando de la alegría de 
sus seres queridos y fortaleciendo los 
lazos del cariño y el amor familiar.

Sin embargo, nuevamente se 
han prendido las alarmas de los 
contagios del COVID-19 aumentando 
preocupantemente el número de 
enfermos, es verdad, estamos cansados 
de las restricciones y de los sacrificios 
que esta pandemia nos ha impuesto, pero 
es necesario y muy importante seguir 
cuidándonos. A quiénes hemos vivido 
estas experiencias de enfermedad y la 
muerte de nuestros seres queridos, nos 
hace testigos de momentos que a nadie 
deseamos y que nos hace mandar un 
mensaje de alerta a todas las familias.

Invito a reflexionar juntos los temas de 
esta edición de nuestro boletín diocesano 
“Navegando”, que con toda seguridad 
nos ayudarán a seguir conociendo mejor 
nuestra fe para vivirla con mayor fidelidad 
y generosidad. 

Unidos en oración agradeciendo a Dios 
esta nueva luz en el horizonte de nuestra 
vida social.

Revista Navegando Revista Navegando 
Diócesis De TampicoDiócesis De Tampico

Visitanos en 
https://www.revistanavegando.com

https://www.facebook.com/RevistaNavegandoTampico
https://www.revistanavegando.com/


Vidas
Salva

En marzo del año 2020, el mundo 
por completo se detuvo, se vivió el 

inicio de una pandemia que hoy en día 
aún continúa, con esto, vino el cierre 
de centros comerciales, restaurantes, 
cines y escuelas, de un día para otro las 
estrategias de enseñanza debían cambiar 
para afrontar la nueva manera de continuar 
con las clases.

Desde el año pasado se ha puesto en tela 
de juicio el desempeño de los maestros, 
el aprovechamiento de los alumnos, 
incluso, el compromiso de los padres 
con la educación de sus hijos; dejando 
en el olvido que mantener la educación 
a distancia ha sido un reto para todas las 
partes involucradas.

Algunas recomendaciones para poder 
sobrevivir a esta pandemia en este nuevo 
inicio de clases son:

1. Establecer horarios de trabajo, 
estudio y ocio. Algo que se tenía antes 
eran los horarios para cada actividad bien 
establecidos, hoy en día es importante 
poner restricción de tiempo para realizar 
las tareas diarias. Por ejemplo, los niños 

Dificultades escolares y 
aprendizaje ante

 la pandemia
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MTRA. Guadalupe Ortíz González
Colaboradora   | Navegando avanzan más con horarios y rutinas 

establecidas, para ello se puede hacer 
un horario con colores para cada una de 
las diferentes actividades y para los más 
pequeños se puede hacer la versión del 
reloj con diferentes colores para indicar 
las diferentes tareas o quehaceres del 
día.

2. Determinar un espacio para el 
trabajo y la escuela. Hace un año se 
podían distinguir los distintos roles que 
se tenían, ya que para realizarlos muchas 
veces se cambiaba de lugar para realizar 
cada uno de ellos; hoy al tenerlo todo 
en el mismo espacio, es importante 
darle un lugar específico para el estudio 
o el trabajo. Por ejemplo, para los más 
pequeños de la casa se puede hacer el 
“rincón del estudio” y decorar el espacio 
para la actividad que se realizará siendo 
llamativo para ellos.

3. Fortalecer la empatía.  Esta es 
importante tanto con los hijos, como 
con los maestros y papás de otros niños, 
esto se puede lograr disminuyendo 
las expectativas y comprendiendo que 
se está viviendo en situaciones muy 
diferentes, por lo que habrá cosas que 
antes se podían lograr, y hoy serán de 
una forma diferente; se recomienda 
mantener un pensamiento flexible, 
buscar e implementar  soluciones que de 

manera personal hayan funcionado antes. 
La mejor rutina es la que se acomoda a las 
necesidades de cada persona.

4. Hacer una actividad física.  Tener 
momentos para ejercitarse ayuda 
al manejo del estrés, además de 
contribuir a mantener un estado físico 
saludable.

5. Utilizar técnicas de respiración.  Si 
se hace antes de iniciar alguna actividad 
contribuye a mejorar la concentración y 
bajar niveles de estrés.

6. Hacer equipo con los profesores e 
involucrarse en las actividades académicas 
de los hijos. Una idea para esto, es ayudar 
en la realización de las tareas, por ejemplo 
algunos experimentos de la temática vista 
en clase, o hacer juegos de mesa, como,  
loterías con el tema del día. 

7. Propiciar un espacio en el cual los 
hijos puedan expresarse. No se debe  
minimizar el estrés que los pequeños de 
la casa, también están viviendo.

Es fundamental no olvidar que todos 
los papás están haciendo lo mejor que 
se puede, desde el amor.  Conviene vivir 
estos momentos extraordinarios con un 
poco de tranquilidad y buen humor, lo 
bello de esto que nos ha tocado vivir, es 
poder fortalecer las relaciones familiares, 
logrando que el recuerdo que los hijos 
tengan de esta etapa, sea unos papás 
presentes que dedicaron atención,  amor  
y tiempo. 
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Jornada Diocesana
de la Juventud 

La Jornada Diocesana de la Juventud 
se origina a raíz de que el Papa San 

Juan Pablo II, convocó a los jóvenes a 
vivir una jornada mundial de la juventud, 
con el fin de escucharlos y compartir el 
mensaje de Dios, la jornada mundial se 
sigue realizando cada año en domingo de 
ramos, sin embargo, los jóvenes de todo 
el mundo se reúnen cada 2 o 3 años. La 
última Jornada Mundial de la juventud 
tuvo sede en Panamá 2019. Para el año 
2023 la Jornada Mundial de la Juventud 
será en Lisboa, Portugal bajo el lema 
“María se levantó y partió sin demora” (Lc 
1, 39) .

 Para esto, año con año en su homilía 
del domingo de ramos el Papa Francisco 
da un lema para prepararnos en este 
caminar este año el lema es: “Levántate, 
te hago testigo de las cosas que has visto” 
(Hch 26,16). 

Por tal motivo los jóvenes de la 
diócesis de Tampico convocados por el 
Sr. Obispo José Armando Álvarez Caño, 
se reúnen en la Jornada Diocesana de la 
Juventud teniendo como objetivo vivir la 
experiencia de ser iglesia en torno a Jesús, 
buscando así reafirmar su fe, fraternizar 
y asumir la misión de bautizados para 
acercar a otros jóvenes a Dios por medio 
de su alegría y entusiasmo.

Flota de Altamar • Navegando 

Año con año el Equipo Diocesano de 
Pastoral Juvenil asesorado por el Pbro. 
José Antonio Álvarez Pérez organizan 
la JORNADA DIOCESANA DE LA 
JUVENTUD, en la cual se viven momentos 
de reflexión, adoración al Santísimo, 
animación, intercambio de signo con 
los demás jóvenes y una peregrinación 
juvenil.; para llevar a cabo la invitación del 
papa a que los jóvenes vivan una jornada 
mundial en sus Diócesis, conviviendo con 
sus obispos y compartiendo cada uno sus 
realidades. 

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.

 

sabiendo que van a rendir frutos, 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. 

El evento se llevará 
a cabo el sábado 28 
de  Agosto de mane-
ra híbrida, en el cual se 
vivirán momentos de 
reflexión, adoración al 
Santísimo, animación y 
algunas otras sorpresas. 
El acceso a esta activi-
dad no genera ningún 
costo, están invita-
dos todos los jóvenes 
de nuestra dióce-
sis. 

Es por eso que te in-
vitamos a seguirnos en 
nuestras redes sociales, 
buscanos en Facebook 
como Pastoral Juvenil 
Tampico y en Instagram 
como @Pj_Tampico. 

Escanea el codigo QR
para más contenido
extra 



Uno de los mayores compromisos 
que tienen los papás para con Dios 

es llevar a sus hijos sobre el camino de 
Jesucristo y sus mandamientos. 

Y desgraciadamente “es una de las 
cosas que más descuidan en los hijos” , 
muchas veces los papás se preocupan 
mucho por ellos solamnete por su salud, 
estudios,  bienestar, ropa, juguete, higiene, 
alimentación y su  diversión. (Y NO está 
mal) Pero lo Malo es que descuidan uno 
de los aspectos más importantes que es 
la Fe . 

PBRO. Jesús M. Pérez Torres
Colaborador   | Navegando 

Tripulación de Amor • Navegando 

La importancia de la 
oración de los papás por
sus hijos

Santa Mónica, ejemplo de 
Oración por los hijos.

AmorTripulación del

Tenemos el ejemplo de Santa Mónica, 
mamá de San Agustin. Ella vivió mucho 
en oración, penitencia y ayuno para la 
conversión de su hijo Agustín. 

San Agustin  vivió en desacuerdo con 
la doctrina cristiana y fue un adversario 
en contra de la fe católica y gracias a la 
predicación de San Anselmo pero sobre 
todo a la oración constante que su mamá 
Santa Mónica hacía para su conversión, el 
mismo San Agustín dice que él sintió un 

llamado muy fuerte de Dios gracias a que 
su mamá  santa Monica  nunca dejó de 
orar por él.  

Los papás tienen que tener a sus hijos en  
su oración constante (desgraciadamente 
es algo que muchas veces también 
descuidan) , pedir mucho por ellos en 
cuanto a su conversión. 

 
 Quizá en las oraciones que hacemos 

por los hijos se pidan mucho por su salud, 
por su bienestar económico, por su amor 
y por sus estudios o trabajo, pero hay que 
reconocer que quizá pocas veces se pide 
en las oraciones por su conversión, poca 
veces o quizá nunca , hemos pedidos que 
el espíritu Santo lleve en santidad a sus 
hijos. 

Hoy los Papás tienen que ser ejemplo 
de Oración y Fe en sus hijos , ejemplo de 
vida en Comunión con la Iglesia , participar 
en la Iglesia , para que sus hijos sigan ese 
camino de Fe. 

Sabemos que los hijos hoy viven con 
un bombardeó de noticias e información 
con muchos anti valores  y tenemos 
que dale formación cristiana  para que 
tenga una conciencia definida en lo que 
Dios quiere de uno mismo . Tengamos 
un ejemplo en Santa Mónica, donde nos 
enseñar que lo primero que tenemos que 
cuidar de los hijos es la salvación de sus 
almas.
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FeFaro de la
¿POR QUÉ 
CONFESARSE?

Uno de los rituales más 
característicos de   la   religión   

católica    es el sacramento de la 
Confesión. Se trata de un ritual en el 
que los creyentes nos reconocemos 
necesitados de la misericordia de Dios, 
queremos sanar las heridas en el alma 
que han provocado nuestros pecados 
y queremos reconciliarnos con Dios, 
con nosotros mismos y con los demás. 
Cuando arrepentidos sinceramente 
confesamos nuestros pecados, recibimos 
del sacerdote la absolución, el perdón y la 
paz en nombre de Jesús.

¿De dónde sacamos eso los católicos? 
¿Por qué confesarse? ¿Por qué con un 
sacerdote, hombre y pecador como 
nosotros?

Empecemos diciendo que Jesús, en 
su paso por el mundo perdonó a los 
pecadores y después dio a sus discípulos 
la autoridad y el mandato de seguir 

haciéndolo en su nombre: “Reciban el 
Espíritu Santo: a quienes perdonen los 
pecados le quedarán perdonados y a 
quienes no se los perdonen quedarán sin 
perdonar” (Jn 20,23). Hoy los sacerdotes, 
en nombre de Jesús son quienes cumplen 

Además, hay varias razones por 
la que a los creyentes nos conviene 
confesarnos:

 Al confesarnos reconocemos nuestra 
fragilidad humana. Todos cometemos 
errores, traicionamos en algún momento 
nuestros principios o valores, hemos 
actuado en contra de la voluntad de Dios... 
en pocas palabras: todos hemos pecado. 
Reconocer esa fragilidad y debilidad 

es un signo de realismo y el comienzo 
para poder crecer y madurar. El que se 
cree libre de pecado no ha sido capaz 
de reconocer su realidad y por lo mismo 
está lejos de superarse. El sacerdote -que 
también es pecador- está en condiciones 
de entendernos y animarnos. 

Al confesarnos experimentamos el amor 
misericordioso de Dios. Al confesarnos 
experimentamos el amor misericordioso 
de Dios. Reconocernos frágiles y 
vulnerables nos permite reconocer la 
desproporción entre el amor inmenso que 
nos tiene Dios y nuestra pobre respuesta. 
Eso nos debe conducir al agradecimiento 
y a la alegría de sabernos comprendidos, 
amados y perdonados por Dios, así como 
llamados a hacer nuestro mejor esfuerzo 
por corresponder a Su amor de una mejor 
manera.

Al confesarnos obtenemos la certeza 
del perdón de Dios. Cuando queremos 
reconciliarnos con alguien es muy 
comprensible que queramos que el otro 
nos diga o nos demuestre que nos ha 
perdonado. Solo así podemos sentir paz y 
tranquilidad. Dios nos da en la confesión 
una garantía de su perdón: las palabras 
del sacerdote “Yo te absuelvo de tus 
pecados en el nombre del Padre y del 
Hijo...” nos dan la certeza de que Dios nos 
ha perdonado. Esta certeza no se obtiene 
cuando pretendemos tener “línea directa 
con Dios” y decimos que nos confesamos 
directamente con Él.

Al confesarnos recibimos de Dios la 
fuerza para no volver a caer . Además 
de su perdón, el Señor nos da en este 
sacramento la gracia y la fuerza para 
poder resistir la tentación y avanzar en 
una vida cada día más grata a sus ojos. 
Recaer en el mismo pecado no significa 
retroceso, sino un desafío a hacer un 
mayor esfuerzo. Además, el sacerdote 
con su consejo u orientación nos da pistas 
para crecer y superar nuestra situación, 

así como también puede ayudarnos a 
desenmascarar falsos sentimientos de 
culpa.

El habernos caído y levantado nos 
ayuda a progresar en nuestro crecimiento 
como personas y como hijos de Dios. 
Reconocemos que con Dios podemos 
lograr cosas que serían inimaginables o 
imposibles sin su ayuda.

Así pues, el sacramento de la confesión 
es un verdadero tesoro que Dios pone a 
nuestro alcance para que reconociendo 
nuestra fragilidad experimentemos 
la misericordia de Dios, y teniendo la 
certeza de su perdón recibamos la fuerza 
y nos renovemos en nuestro camino de 
crecimiento y maduración.

¿Hace cúanto que no 
te confiesas? Te invito a 
hacerlo pronto.

  



El tintero del
Marinero

EL OFICIO DE EL OFICIO DE 
PÁRROCOPÁRROCO

El Tintero del Marinero  • Navegando 

PBRO. Jesús A. Padrón Cano
Colaborador   | Navegando 

Me han pedido que escriba sobre 
lo que es un Párroco o un 

Pastor de almas en una comunidad 
determinada. 

Siempre es bueno mirar lo que la 
iglesia establece al respecto, de qué 
manera las leyes nos enmarcan en lo 
referente a la responsabilidad de aquel 
al que se le encomienda pastorear una 
comunidad. 

El Canon 515, nos dice que la parroquia 
es una determinada comunidad de fieles, 
constituida de modo estable en la iglesia 
particular, cuya cura pastoral bajo la 
autoridad del Obispo Diocesano, se 
encomienda a un Párroco como su pastor 
propio. 

El Canon 519 nos dice que el Párroco 
es el pastor propio de la parroquia que 
se le confía, y ejerce la cura pastoral de 
la comunidad que le está encomendada 
bajo la autoridad del Obispo. 

En el ejercicio de su ministerio como 
Párroco, el Presbítero cumple las 
funciones de enseñar, santificar y regir. 
Los Cánones 520-521 nos presentan 
los requisitos que debe reunir el 
Párroco:

∙ Ha de ser persona física (can 
520.)

∙   Debe destacar por su sana doctrina y 
probidad moral, estar dotado de celo por 
las almas y otras virtudes (c.520.2)

Lo anterior expuesto, es lo que las 
leyes de nuestra iglesia nos piden para 
constituir a un Párroco. 

 
En mi experiencia sacerdotal y sobre 

todo como Párroco, he aprendido que al 
ejercer ésta encomienda, uno se asemeja 
al mismo Cristo nuestro Señor, que fue 
enviado por el Padre para conducir a 
todos a la salvación. 

Así en la misión que nos da a nosotros 
el Obispo, los Presbíteros como Párrocos 
acompañamos y conducimos a los fieles al 
encuentro con el Señor, en cierta manera 
somos como un papá que cuida a sus 
hijos, los acompaña y los fortalece con su 
presencia cercana.

Y es en el ejercicio de este ministerio 
donde se entiende el por qué la comunidad 
nos llama Padre.

Como Párroco les puedo compartir que 
hay muchísimas satisfacciones, también 
algunos sin sabores, pero lo importante 
siempre será el servicio que como 
sacerdote brindo a la comunidad. 

En los casi 24 años de Sacerdote he 
servido como Párroco en 3 parroquias, 
y esta de la Sagrada Familia, donde voy 
llegando, sería mi 4ª comunidad. 

Los exhorto para que oren mucho por 
sus Párrocos, para que sean esos santos 
pastores que necesitan ustedes que son 
el pueblo de Dios. 

A todos un saludo muy fraterno.
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PBRO. Francisco J. Maldonado Villegas
Colaborador | Navegando 

¡No sé por qué piden tantas cosas para 
casarse por la Iglesia, por eso ya nadie se 
quiere casar!…

En ciertos casos, cuando alguna persona 
o pareja acude a alguna Parroquia con 
la intención de informarse sobre lo que 
se requiere para contraer matrimonio y 
al enterarse de lo que tienen que hacer 
previo a la celebración de la boda, su 
primera reacción es de  asombro o 
desagrado. Como si el sacramento del 
matrimonio fuera algo que se debiera 
adquirir de manera exprés, como sí se 
estuviera contratando cualquier servicio 
o comprando alguna cosa común en 
algún comercio.

El Embarcadero • Navegando 

¡Sí quiero! Pero…
Todo proyecto de vida implica una 

preparación idónea y el matrimonio 
no es la excepción; esta debe ser una 
tarea tomada con seriedad ya que no se 
está cumpliendo solamente una serie 
de requisitos para un simple trámite 
burocrático, sino que se está adquiriendo 
una formación previa para ser consciente 
de algo que se vivirá para siempre.

La realidad actual del matrimonio es 
difícil, algunos problemas que se pueden 
identificar sin adentrar mucho en detalles 
son: el bajo índice de nupcialidad, aumento 
de divorcios, separaciones tempranas, 
la elección de permanecer en situación 
irregular o contraria al matrimonio, por 
ejemplo: los matrimonios “a prueba”, las 
uniones libres, los católicos casados sólo 
por civil, los separados y divorciados 
unidos nuevamente pero no casados 
de nuevo. Pareciera que nos hemos ido 
acostumbrando a estas ideas que han 

llegado a ser consideradas como algo 
“normal” en una nueva forma de concebir 
el matrimonio.

No está de más insistir que la preparación 
para la celebración del matrimonio 
sacramental y de la vida familiar futura es 
una de las tareas primordiales de la Iglesia 
y que en la actualidad se debe acentuar 
con más fuerza por motivos que son 
evidentes a nuestros ojos. Poner mayor 
atención a la preparación del sacramento 
del matrimonio debe servir de igual forma 
como medida de prevención ya que hoy 
más que una pastoral que acompañe a las 
parejas en los fracasos, es más importante 
el esfuerzo por consolidar los matrimonios 
y así prevenir las rupturas, tal como lo 
expresa el Papa Francisco en Amoris 
Laetitia n. 307.

No existirían tantos fracasos 
matrimoniales si se tuviera más cuidado 
desde el momento de la admisión a las 
nupcias, si se transmitiera una mayor 
conciencia de las obligaciones del 
matrimonio, si los futuros esposos le 
dieran al pacto esponsal un mayor valor 
cristiano.

En este contexto no se pone en duda 
que el derecho al matrimonio es algo 
inalienable de cada persona, pero es claro 

que el matrimonio por su misma naturaleza 
y su dignidad sacramental requiere una 
adecuada atención y preparación, ya 
que sobre este compromiso se funda 
sólidamente un consorcio para toda la 
vida. Por lo tanto, es necesario que la 
preparación al matrimonio se viva como 
un encuentro lleno de riqueza, con el 
deseo de comprender toda la belleza, la 
grandeza del amor y dignidad que Cristo 
le ha dado a este.



Cordenadas de Navegación • Navegando 

Transcurrido un año y cinco meses 
desde que inició la emergencia 
de salud por la pandemia en 

nuestro país, los catequistas, con la 
alegría y compromiso en su vocación que 
les caracteriza, se han fortalecido tanto 
espiritualmente como en el manejo de la 
tecnología para continuar educando en la 
fe a los adultos, jóvenes, adolescentes y 
niños de nuestra diócesis de manera virtual 
y algunos otros de manera presencial; 
en este ciclo que inicia en el mes de 
septiembre 2021, no será la excepción; 
están listos para escuchar, acompañar y 
transmitirles la buena noticia del amor de 
Dios. 

Conscientes que Dios está en todas 
partes y que siempre ofrece los medios 
para su encuentro; podrán seguir 
buscándolo presencial y virtualmente en 
Facebook, YouTube, Instagram y demás 
redes sociales que cada parroquia y 
decanato pone a su disposición. Aunque 

Comisión Diocesana 
de Catequesis  
Navegando 

FOTOS: PRICILIANO JIMÉNEZ 

NUEVO CICLO DE NUEVO CICLO DE 
CATEQUESIS EN CATEQUESIS EN 
MODALIDAD HÍBRIDAMODALIDAD HÍBRIDA

Dios está en 
Dios está en todas partes
todas partes

los párrocos no pueden escuchar las 
oraciones y el Amén de sus feligreses, sí 
pueden leer y ver sus like que dejan en 
cada transmisión o publicación. 

Al inicio de la pandemia, para algunos 
no fue una buena experiencia vivir la 
misa o recibir la catequesis de manera 
virtual; pero para otros, ha sido una 
excelente modalidad para armonizar con 
sus diversas actividades y acercarse a sus 
parroquias. 

Con fe y esperanza, podrán constatar 
que el nuevo ciclo que inicia podrán 
vivirlo diferente; pues ya con más de un 
año de experiencia, los catequistas están 
más equipados para acompañar a sus 
interlocutores y facilitar su encuentro 
con Jesús. Es innegable que la pandemia 
ha despertado la creatividad de la Iglesia 
para buscar y encontrar nuevas formas 
de llevar el Evangelio a cada rincón de la 
diócesis y así ¡juntos construir el Reino de 
Dios!

Accede a  contenido exclusivo,  
solo escanea este código con tu 

Smartphone y ¡Listo!



Con frecuencia encontraremos en 
redes sociales el debate que generan 

los puntos de vista sobre la confesión de 
los pecados.

Como Cristianos católicos, creemos 
en la acción que Cristo hace por medio 
del sacerdote: “A quienes perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados”(Jn. 
20, 23)”. No es la acción del ser humano 
que representa a Cristo en la figura 
del sacerdote, es el mismo Cristo que 
se hace presente y te espera con los 
brazos abiertos en el Sacramento de la 
reconciliación.

CON LOS CON LOS 
BRAZOS ABIERTOSBRAZOS ABIERTOS

Vox Populi • Navegando 

Quien ha experimentado el sacramento 
de la reconciliación ha vivido la 
misericordia de Dios, ha disfrutado el 
Amor de Dios mismo. Es un sacramento 
de amor y de perdón. Es un Sacramento en 
donde pedimos a Dios que nos perdone, 
pero es importante experimentar el 
perdonarnos a nosotros mismos.

La acción de Dios nos espera siempre. 
En mi experiencia personal, después de 
experimentar el sacramento, siento que 
he dejado mi vida en Cristo, hay una 
alegría que provoca la Gracia, hay una 
alegría de reencuentro y comunión.

Es importante prepararse para Estar con 
Cristo, este es el sentido del Sacramento, 
es una opción fundamental de orientar 
ahora toda nuestra vida al Bien, y 
esforzarse siempre de vivir en Él.

LF. Luis Mayorga Colaborador  | Navegando 

El sentido de sacramento también se 
encuentra en el Ser mejor persona en 
cada momento, identificar y corregir lo 
que debemos y buscar ser testimonio de 
vida para los demás.

Una de las finalidades del sacramento 
es poder participar de la Eucaristía y estar 
siempre con Cristo, pues… “Nadie sabe el 
día ni la hora”(Mt, 24-36).

Termino este artículo mencionando 
una manera tan hermosa con la que el 
Pbro. Raul Sierra Saavedra (+) te recibía 
cuando llegabas a recibir el sacramento 
de la reconciliación:  Cristo te estaba 
esperando con los brazos abiertos para 
reconciliarte con él Padre.



PBRO. Artemio Garza García  Colaborador   | Navegando 

OTRO REGRESO A OTRO REGRESO A 
CLASES EN LÍNEACLASES EN LÍNEA
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Aunque oficialmente, el regreso 
a clases se programó de manera 

presencial, en los últimos días de Julio y 
primeros de Agosto, el aumento en los 
contagios por covid-19, es considerable 
en Tamaulipas, en México y en el 
mundo.

Por lo que, una recomendación   es, 
la de posponer el regreso o al menos  
escalonar la asistencia fisica de alumnos 
y maestros.

Por otra parte, a casi 17 meses de 
Pandemia, las clases en línea, siguen 
siendo un gran reto para alumnos, 
maestros y padres de familia, en el ámbito 
tecnológico, psicológico y sobre todo 
pedagógico. 

Que esta experiencia de tantos 
meses de desgaste, ofrezca luces a las 
autoridades escolares y a los Padres de 
Familia, para llegar a un buen (y hay que 
enfatizarlo) saludable acuerdo.




	Botón 1: 
	Botón 3: 
	Botón 2: 
	Botón 5: 
	Botón 4: 
	Botón 6: 
	Botón 21: 
	Botón 9: 
	Botón 8: 
	Botón 11: 
	Botón 10: 
	Botón 12: 
	Botón 13: 
	Botón 15: 
	Botón 14: 
	Botón 16: 
	Botón 17: 
	Botón 22: 
	Botón 23: 
	Botón 19: 
	Botón 18: 
	Botón 24: 
	Botón 20: 


