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Queridos hermanos que alegría 
saludarlos en esta nueva edición de 

nuestra Revista  Navegando, deseando la 
alegría y la paz de Dios en su corazón.

El mes de septiembre es sin duda 
muy especial en nuestro calendario 
por muchas razones: primero se está 
haciendo un esfuerzo por regresar a las 
clases de manera presencial con todo lo 
que esto significa para las familias, los 
maestros y los centros escolares en medio 
de esta pandemia. También celebramos 
la fiesta de la Independencia de México 
que nos hace recordar, no sólo a todas las 
personas que ofrendaron sus vidas por 
darnos libertad, sino lo que nos falta aún 
para que nuestra patria sea ese espacio 
de dignidad, igualdad y fraternidad para 
todos sus habitantes.

En nuestras comunidades cristianas 
se inician ya los procesos de catequesis 
y los grupos apostólicos empiezan sus 
ciclos de trabajo. También celebramos el 
mes de la Biblia que nos invita a valorar 
la importancia de la Palabra de Dios en la 
vida de los creyentes y que culmina con 
la fiesta de San Jerónimo, este gran santo 
que tanto amó la Sagrada Escritura y se 
dejó moldear por ella.

Seguimos pidiendo a Dios por todos los 
enfermos y los que han muerto en esta 
etapa de prueba para la humanidad, por 
sus familias y todas nuestras comunidades 
cristianas para que permanezcan llenas 
de esperanza y confianza en Dios.

Revista Navegando Revista Navegando 
Diócesis De TampicoDiócesis De Tampico

Visítanos en 
https://www.revistanavegando.com
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MTRA. Icela L. Mata Luna
Colaboradora   | Navegando 

“La empatía es una forma especial 
de llegar a conocer a otros y a nosotros 
mismos”. Carl R. Rogers. 

Por mucho tiempo hemos escuchado 
que la empatía es “ponerse en los 

zapatos del otro”, sin embargo, el término 
va más allá de estas palabras. 

El efecto Psicológico 
de la Empatía 

La empatía se relaciona totalmente 
con la comprensión de las situaciones 
que experimentan los demás, lo que nos 
lleva a actuar de determinada manera 
frente a las situaciones de quienes nos 
rodean. 

Para la psicología, la empatía es un 
estado en el que se comprenden las 
emociones de alguien más, sin dejar de ser 
uno mismo, es decir, nos imaginamos lo 
que otra persona siente, sin experimentar 
esto de manera directa.  

El efecto psicológico de la empatía en 
quienes la ejercemos, gira en torno a la 
habilidad de escuchar con todos nuestros 
sentidos, con atenta disposición al 
lenguaje no verbal, pues los seres humanos 
decimos más con nuestras expresiones, 
que con las palabras. Esto nos permite 
una vinculación emocional con los demás, 
donde se deja de mirar con la propia 
experiencia, para identificar la realidad 
de un ser diferente a nosotros.

Al desarrollar la empatía, nos conecta 
con la justicia y el respeto, lo que nos 
guía a observar a los demás de forma 
más objetiva, estimulando  nuestro 
aprendizaje de la visión ajena provocando 
nuestro crecimiento personal, logrando 
adecuada respuesta emocional.

El resultado de mostrarnos empáticos, 
es que las personas con quienes nos 
relacionamos se sienten comprendidas 
porque mostramos un gesto de 
generosidad. 
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Mientras nos esforzábamos por vivir 
la Iglesia como una gran familia, 

la pandemia nos ha movido a hacer de la 
familia una Iglesia doméstica, y a hacer 
de la casa un templo en donde resuene 
la Palabra de Dios. En septiembre, mes 
de la Biblia, El Señor sigue diciendo a 
la Iglesia: “Mira que estoy a la puerta y 
llamo; si alguno oye mi voz y me abre la 
puerta, entraré en su casa y cenaré con él 
y él conmigo” (Ap 3, 20). 

Tripulación de Amor • Navegando 

AmorTripulación del

Pbro. Bernardo Horacio 
Arredondo Segura 
Colaborador   | Navegando 

Mes de la Biblia 
en familia

Para que tu familia abra la puerta al 
Señor que llama y escuche su voz, es 
necesario desplegar, como dice San Juan 
Pablo II, "una cierta forma de actividad 
misionera en el interior de la familia".  
La Iglesia doméstica está llamada a ser 
un signo luminoso de la presencia de 
Cristo, está llamada «con su ejemplo y 
testimonio» a iluminar «a los que buscan 
la verdad». (Cfr. FC 54) En casa se ha 
preparar y prolongar el culto celebrado 
en la iglesia, la lectura y meditación de 
la Palabra de Dios, que tanto tiene qué 
decirle a la familia, es esencial.

Tenemos pendiente la tarea que el 
Papa Benedicto XVI nos dejó: los esposos 
son los primeros anunciadores de la 
Palabra de Dios ante sus propios hijos. 
La comunidad eclesial ha de sostenerles 
y ayudarles a fomentar la oración en 
familia, la escucha de la Palabra y el 
conocimiento de la Biblia. Que cada casa 
tenga su Biblia y la custodie de modo 
decoroso, de manera que se la pueda leer 
y utilizar para la oración. que se cultive 
la oración y la meditación en común de 
pasajes adecuados de la Escritura. Los 
esposos han de recordar, además, que 
«la Palabra de Dios es una ayuda valiosa 
también en las dificultades de la vida 
conyugal y familiar». (Cfr. VD 85) 

También la invitación del Papa Francisco 
a hacer de la Palabra de Dios fuente de 
vida y espiritualidad para la familia. (Cfr. AL 
227)  Escuchar al Señor, como hacía María, 
era la cuestión verdaderamente esencial, 
la «parte mejor» del tiempo. 

La oración brota de la escucha de 
Jesús, de la lectura del Evangelio. No 
os olvidéis de leer todos los días un 
pasaje del Evangelio. La oración brota 
de la familiaridad con la Palabra de Dios. 
¿Contamos con esta práctica en nuestra 
familia? ¿Tenemos el Evangelio en casa? 
¿Lo abrimos alguna vez para leerlo juntos? 
¿Lo meditamos rezando el Rosario? El 
Evangelio leído y meditado en familia es 
como un pan bueno que nutre el corazón 
de todos. (AUDIENCIA GENERAL, 26 de 
agosto de 2015)
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Pbro. Néstor J. López Rodríguez
Colaborador   | Navegando 

Adentro
Rema Mar Todos somos 

Animadores 
Vocacionales 

Saludos amables lectores, en el Centro 
Vocacional estamos iniciando un 

nuevo ciclo, agradecemos a Dios por su 
gracia y por los nuevos Seminaristas que 
nos regala a nuestra Iglesia de Tampico. El 
motivo de las siguientes líneas, inspiradas 
de nuestro Plan Nacional buscan ser 
una motivación para hacer que nuestra 
diócesis tenga una cultura, donde todos, 
sin excepción, seamos animadores 
vocacionales. 

La vocación es como el proyecto, el 
sueño que Dios tiene de nosotros, de 
lo que espera que seamos. Es un sueño 
que se hace realidad con cada sí sincero, 
con cada opción hecha en libertad y 
compañía. En efecto, cada animación 
vocacional auténtica no brota del miedo, 
sino de la certeza del proyecto de Dios 
y de su amor. Está determinada por la 
esperanza cristiana, que está al origen 
de una inteligente y atenta animación 
vocacional. 

El animador vocacional que cree en el 
proyecto de Dios, hace una propuesta 
que es inmediatamente iluminada por la 
certeza divina; en su palabra resplandece 
la fuerza de la Palabra de Dios, es un 
animador místico, que cree que toda 
persona es objeto del sueño y del 
proyecto de Dios. Por ende, su propuesta 
será fuerte, clara, e iluminadora.

¡No tengan miedo! (Mt 28, 5). Valentía 
significa superar la apatía y el desánimo, 
enfrentar la indiferencia, vencer la 
pasividad y empeñarse, pues lo que nos 
impulsa es el amor de Jesucristo. 

Con la Iglesia y en la Iglesia, y en el 
servicio de la animación vocacional, se 
quiere asumir cada vez más el desafío 
de promover   y formar discípulos y 
misioneros que respondan a la vocación 
recibida. El mejor servicio que la 
animación vocacional puede proporcionar 
como acción evangelizadora y actividad 
pastoral, es, que Jesucristo sea la raíz y la 
razón de cada bautizado.

En el trabajo a favor de las vocaciones, 
lo que nos define no son las circunstancias 
dramáticas de la vida, ni los desafíos de 
la sociedad, ni las tareas que debemos 
emprender, sino ante todo el amor 
recibido del Padre gracias a Jesucristo 
por la unción del Espíritu Santo. 

Aquí está el reto fundamental que la 
Pastoral Vocacional de nuestra diócesis 
afronta: mostrar la capacidad de la Iglesia 
para promover y formar discípulos y 
misioneros que respondan a la vocación 
recibida y comuniquen por doquier, por 
desborde de gratitud y alegría, el don del 
encuentro con Jesucristo. No tenemos 
otro tesoro que éste.

LA PRESENCIA DE LAS MADRES LA PRESENCIA DE LAS MADRES 
DE LA CARIDAD EN TAMPICODE LA CARIDAD EN TAMPICO

LCC. Ramón Sánchez
Colaborador   | Navegando 

En el mes de septiembre, celebramos 
y recordamos la memoria de Santa 

Teresa de Calcuta, aquella misionera 
que contagiaba la presencia de Cristo a 
través de su hum  de vida con su mensaje 
“dar hasta que duela”. Entre sus labores 
de ayuda, fundó la congregación de las 
Misioneras de la caridad en 1950.

 Gracias a sus buenas obras y siendo 

Madre Santa Teresa de Calcuta, la capilla de 
Guadalupe en la colonia Morelos

Santa Teresa de Calcuta, en la casa y asilo
Paz y Alegría en la Col Morelos
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una promotora de los valores cristianos 
y humanos, obtuvo el premio Nobel de 
la Paz en 1979. 

Al paso del tiempo su presencia se 
distribuyó en 139 países del mundo, 
incluido México. Visitó Tampico en el año 
de 1982 durante el pastoreo de Mons. 
Arturo Antonio Szymanski Ramírez y 
con ello, estableció en esta ciudad una 
comunidad de religiosas ubicadas en 
la Colonia Morelos, quienes a la fecha, 
continúan ejerciendo la caridad en favor 
de los más pobres; una segunda visita 
se dió seis años después el 15 de julio 
1988. 

Seis madres provenientes de la India y 
Argentina atienden la casa y asilo “Paz 
y Alegría” ubicada en dicha colonia, 
conformado por amplios salones, 
comedores, dormitorios, lugares de 
esparcimiento y una capilla que se 
mantienen a través de la oración y ayuda 
generosa de muchas personas. 

Madre Santa Teresa de Calcuta, Misa en la Cateral de 
Tampico, Tamaulipas 1982 Construccion de casa asilo

Su casa está indexada en el territorio de 
la Parroquia San Felipe de Jesús y cada año 
ellas celebran a su santa patrona con toda 
la comunidad. En esta ocasión, al igual que 
el año pasado no será posible celebrar la 
fiesta en presencia de fieles. 

En entrevista para ´El Navegando´, la 
madre superiora Angelita MC, pidió a las 
personas que habitan en la Diócesis de 
Tampico y a todos aquellos que leen esta 
revista, a que oren por la congregación, 
para que haya más vocaciones y poder 
realizar el trabajo que Dios a través de la 
madre Teresa ha fundado. 

Actualmente las madres misioneras de 
la caridad atienden a 34 personas de la 
tercera edad y 22 niñas, todos ellos en 
estado de abandono. La madre Teresa 
de Calcuta murió en 1997, beatificada el 
2003 por S.S. Juan Pablo II y trece años 
después, en el 2016, fue canonizada por 
S.S. Francisco.

El Embarcadero • Navegando El Embarcadero • Navegando 
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El tintero del
Marinero

PBRO. Francisco J. Maldonado 
Villegas
Colaborador | Navegando 

El Tintero del Marinero  • Navegando 
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Comisión Diocesana 
de Catequesis  
Navegando 

FOTOS: PRICILIANO JIMÉNEZ 

La Catequesis y la La Catequesis y la 
Biblia, un mensaje de Biblia, un mensaje de 

esperanzaesperanza

A Cristo se conoce mediante la 
Sagrada Escritura, que ha sido 

revelada al hombre para que conozca 
a Dios e inicie una relación. Dios y 
hombre, se relacionan ante la máxima 
revelación que se da en Jesucristo: 
“El que me ve a mí ve al Padre” (Jn 
14, 9) La Sagrada Escritura contiene 
y es Palabra de Dios, de acuerdo con 
la constitución Dogmatica afirmación 
de Dei Verbum, por consiguiente, la 
conexión entre catequesis y Sagrada 
Escritura es normal y connatural al ser 
y a la finalidad de la catequesis.

El objetivo de la catequesis es 
comunicar la experiencia de Cristo y su 
enseñanza. Se enseña a Cristo el Verbo 
Encarnado, El Hijo de Dios y todo lo 
demás en referencia a Él mismo, como 
nos lo aclara la Catechesi Tradendae (n. 
6) de San Juan Pablo II. 

Esta enseñanza de Cristo se lleva a 
cabo a través del Evangelio que indica lo 
que Jesús hizo y enseñó. Efectivamente, 
los Evangelios lo señalan claramente, 
este es el testimonio que Jesús da de 
sí mismo: “Todos los días me sentaba 
en el templo a enseñar”  Mt 26,55; ¡ 
Y  se asombraban de sus enseñanzas! 
pues lo hacía como quien tiene 
autoridad. 

El objetivo de introducir la Escritura 
en la Catequesis es que se cumpla este 
deseo de Jesús. El catequista tiene la 
misión de acercar a los niños, jóvenes 
y adultos a Jesús para que Él los pueda 
abrazar, puedan saborear el amor de 
Jesús por ellos. 

Cordenadas de Navegación • Navegando 

El uso frecuente de la Biblia en 
catequesis es por lo tanto absolutamente 
necesario. Pero, ¿cuál es el camino o 
método que debe seguir el catequista 
y el catequizado para ver la Sagrada 
Escritura con fruto y seguridad? 
Podemos responder: la Sagrada 
Escritura tiene que ser el fundamento 
de la vida espiritual del cristiano y 
eso significa que antes que recurso 
catequético, la Sagrada Escritura es, 
manantial, fuente y alimento de la vida 
espiritual del catequista.

El  Catequista ha de ser consciente que 
el mensaje que comunica, no es suyo y 
que para transmitirlo con fidelidad, hay 
que comprenderlo en profundidad, de 
ahí su referencia constante a la Sagrada 
Escritura.

En conclusión, la catequesis arraigada 
en una interpretación fundamentada 
en la Biblia y en la tradición viva de la 
Iglesia, le ayudará al catequista y su 
interlocutor, durante toda su vida. De 
este modo, la relación biblia-catequesis 
es imprescindible, necesaria, dinámica y 
enriquecedora. En efecto, la catequesis 
nace de la Sagrada Escritura como 
expresión del Evangelio de Jesucristo 
y a la vez, enriquece la lectura de la 
Sagrada Escritura actualizándose a 
la luz de la tradición viva de la Iglesia 
en la enseñanza de la experiencia 
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La lectura de la Biblia en mi vida 
personal ha sido de gran utilidad 

de diversas maneras y entre las más 
importantes son: Conocer mejor a 
Jesucristo, mi amigo, modelo y guía; ya 
que a través de los Evangelios puedo 
recordar como fue su paso por este 
mundo y el sacrificio de amor en la cruz.

Meditar en el nuevo testamento a 
través de cartas y hechos, lo que en las 
comunidades de ese tiempo estaban 
aconteciendo y los consejos para llevar 
una vida mucho mejor, y que incluso en la 
actualidad esos mismos consejos siguen 
siendo vigentes.

¿Para qué me ha servido ¿Para qué me ha servido 
la lectura de la Biblia en la lectura de la Biblia en 
mi vida personal?mi vida personal?

María G. Pérez Cervantes 
Colaborador  | Navegando Entender lo que estamos viviendo, sin 

temor o miedo, sino más bien que todo es 
parte del plan divino.

Recordar el camino que nuestros 
padres en la Fe tuvieron que recorrer y 
la importancia de confiar en la voluntad 
del Padre y escuchar su voz a través del 
silencio y soledad, en oración, viviendo 
los desiertos que necesito tener en mi 
vida para poder llenarme de su paz.

Encontrar dirección en mi vida, a través 
de los libros sapienciales: Job, Salmos, 
Proverbios, Eclesiastés, Cantares, 
Sabiduría y Eclesiástico, que reúnen el 
tesoro más grande para la verdadera 
paz y felicidad. Y también, a través de 
los salmos, puedo rezarlos y llegar a 
momentos de intima oración con mi Dios 
y mi todo.

Si tú quieres, hijo mío, llegarás a 
ser instruido, si te aplicas se abrirá tu 
espíritu. Si quieres escuchar, aprenderás; 
si pones atención, serás sabio. Medita 
los preceptos del Señor, preocupate 
continuamente de sus mandamientos; él 
te afirmará el corazón y tú recibirás esa 
sabiduría tan deseada. Eclesiástico  6,32-
33.37
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PBRO. Artemio Garza García  Colaborador   | Navegando 

El papel de la Iglesia Católica en la El papel de la Iglesia Católica en la 
independencia de México independencia de México 

Hablar de México, es hablar de 
una larga historia de seres humanos 
en busca de su origen, identidad y 
sentido. 

Desde 1492, con la llegada de 
Cristóbal Colón al Continente, en 
1521, con la caída de Tenochtitlán 
y 10 años después, en  1531, con las 
apariciones de la Virgen de Guadalupe 
en el Tepeyac, la Iglesia, no será  sólo 
una institución que acompaña y regula, 
además de promover la vida eterna, 
con sus diversas estructuras aquí en 
la tierra; sino que es una comunidad 
de vida, de fe y de esperanza, que 
contribuye a configurar la identidad 
del complejo  mestizaje cultural del 
que formamos parte. 

En 1810, con el inicio de la guerra 
por la Independencia y en 1821 
con la Consumación, tiene un papel 
fundamental, tanto de lado insurgente, 
como del lado realista, lo que ya habla 
de su pluralidad. 

Hablar de la Iglesia Católica en 
México,  es recordar mas de 500 años, en 
que, con la cruz y la educación,  (a veces  
también con la espada), acompaña a 
cada uno de sus miembros; (en una 
sociedad multicultural), consciente de 
su compromiso  de ser fermento en 
una humanidad sedienta de sentido y 
también de trascendencia.
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