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Lunes 26 de agosto de 2013.
El Sr. Pbro. Jorge Reyes de la Riva, acompañado por el Lic. Abel Ayala Berber asistió del 26 al 29 de agosto 
de 2013 a la XI Jornada de Estudio, realizada en la Diócesis de la Paz, Baja California. El recibimiento estuvo 
a cargo de su Excelencia, Mons. Miguel Ángel Alba Díaz, Obispo Responsable de la Dimensión Fuerzas Ar-
madas, de la Conferencia del Episcopado Mexicano y el Secretario Ejecutivo de la Dimensión, el Pbro. José 

Fernando Tirado Becerril.

Mons. Miguel Ángel Alba Díaz nos pidió saludar a su Eminencia, el Sr. Cardenal Norberto Rivera y a su Ex-
celencia Mons. Carlos Briseño, agradeciendo que la Arquidiócesis de México estuviera presente en esta XI 

Jornada de Pastoral Militar.

Martes 27 de agosto de 2013.
Comenzamos la Jornada con palabras de Inauguración de Su Excelencia Mons. Miguel Alba Díaz. Nos habló 
de su experiencia episcopal sobre la Pastoral Castrense. Él es un Pastor que busca aprender, lo mismo que los 

sacerdotes encargados de la pastoral castrense, a trabajar en este servicio, con el fin de ser solidarios, de 
comenzar el trabajo con voluntad y con la intención de servir a los hermanos nuestros que se encuentran en 

experiencias ocasionadas por la iglesia y por la milicia y el estado... Los primeros cristianos estaban en condi-
ciones más complejas que nosotros, pero ya encontramos soldados conversos y venerados como santos. No 
traicionemos y no abandonemos a los militares, que son parte del pueblo, del pueblo de Dios, que por sus traicionemos y no abandonemos a los militares, que son parte del pueblo, del pueblo de Dios, que por sus 

necesidades son itinerantes y necesitados. Hagámosle sentir iglesia. En esta jornada buscaremos aprender de 
las personas que compartirán su reflexión con nosotros.

El Pbro. Fernando Tirado, Secretario de la Dimensión Fuerzas Armadas, se presentó y nos expuso cómo se de-
sarrollaría el trabajo de esta Jornada de trabajo sobre la Pastoral Castrense. Él mismo dirigió la dinámica de 

presentación de los participantes de la XI Jornada Nal. de Estudio Pastoral Militar.

Los temas de este día fueron expuestos por laicos que realizan su acción ministerial en la Capellanía militar de 
la Paz, y dos ellas son militares: la Tte. Coronel Edith del Carmen Fernández expuso la organización y com-
posición del ejército mexicano. Su tema: Panorama general de la estructura militar; la Coronel M. en C. Irma 
del Carmen García Figueras, cuya especialidad es en relación al ambiente militar, particularmente al desarrollo 

integral de los miembros del ejército y sus familias, expuso el tema: El militar, su camino y entorno.

La Psicóloga Lupita Pineda López habló ampliamente sobre La crisis por violencia familiar, y el problema del 
abandono recurrente del hogar. 

Este día, presentó el Pbro. Jorge Reyes de la Riva, por parte de la Pastoral Castrense de la Arquidiócesis de 
México, el video Institucional de nuestra Pastoral y se realizó una invitación formal a los Padres encargados 
de las diferentes diócesis a participar en la Jornada “Hombres y mujeres de fe al servicio de la patria” el próxi-
mo 26 de septiembre en la Universidad Anáhuac México Norte. Más adelante, ya reunidos por sectores, se 

compartió con el sector centro, la experiencia de nuestro caminar arquidiocesano, señalando la realización de 
un plan pastoral y mostrando fotografías de las diferentes actividades que hemos realizado. 
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Miércoles 28 de agosto de 2013.
Por la mañana y antes de comenzar el trabajo común, presentó el Pbro. JoPor la mañana y antes de comenzar el trabajo común, presentó el Pbro. Jorge Reyes y el Lic. Abel 
Ayala, el video institucional y el plan pastoral de nuestra arquidiócesis, al Excmo. Sr. Obispo 

Miguel Ángel Alba Díaz, mismo que revisó con atención y felicitó. Al mismo tiempo se le invitó a 
la Jornada de estudio “Hombres y mujeres de fe al servicio de la patria”. El Sr. Obispo se disculpó 
porque no podría asistir a la Jornada, sin embargo nos dijo que enviaría a un representante de la Di-

mensión Fuerzas Armadas de la CEM.

Al inicio del trabajo, El Pbro. Fabián A. Aguirre expuso el Tema de "Las Fuerzas Armadas en la 
Sagrada Escritura".

"La formación del Capellán Militar", fue expuesta por el Pbro. Alfonso García Álvarez, C.C.C. 
Compartió su experiencia de encuentro como representante de México en la Reunión de Capellanes 

Castrenses del CELAM en Colombia, en este año.

El Pbro. Noé Gutiérrez de la Paz expuso "La Misión Pastoral en la Iglesia". En esta línea, el Pbro. El Pbro. Noé Gutiérrez de la Paz expuso "La Misión Pastoral en la Iglesia". En esta línea, el Pbro. 
José Fernando Tirado Becerril, nos habló sobre la labor militar en nuestra patria y su importancia, y 

en este sentido, de la labor espiritual entre los miembros de las Fuerzas Armadas.

El Excmo. SEl Excmo. Sr. Miguel Ángel Alba Díaz concluyó el trabajo de la Jornada con una importante moti-
vación: La respuesta pastoral específica. Nos sentimos gozosos de haber compartido experiencias, 
de reconocer que no estamos iniciando de cero, pues existen experiencias pastorales muy impor-
tantes, en Morelia, en Monterrey, en México, con la Corporación de Clérigos Castrenses; llevamos 
un importante camino andado. Será importante hacer llegar esta experiencia a los obispos, a nues-
tras comunidades, a los hermanos militares. Lo más importante de nuestra labor es que seamos cer-
canos y sensibles a la realidad de la familia militar, que seamos pastores, que hagamos sensibles a 

los hermanos sacerdotes de su ser pastores y de su compromiso con la Pastoral Castrense.

Don Miguel Ángel nos exhortó a utilizar los medios (como Pablo utilizó las cartas) para hacernos 
presentes entre los militares es una responsabilidad en adelante, procurando que los militares sepan 

de nosotros y se acerquen.

En la homilía de la Misa de Clausura, que se llevó a cabo en la Capellanía Militar Santa María 
Goretti en la Paz, Baja California Sur, el Sr. Obispo Don Miguel nos exhortó a ser misioneros, a no 
perder nuestra identidad como sacerdotes encargados de esta Pastoral Castrense. Nos sugirió perse-
verar en el trabajo y compartir nuestras experiencias. La fecha de la próxima Jornada será en el mes 

de Agosto de 2014, cuyo sitio se definirá posteriormente.

Pbro. Lic. Jorge Reyes de la Riva
La Paz, Baja California Sur, 26-29 de agosto de 2013.


