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Oremos por nuestros Seminaristas, para que el 
Señor fortalezca y custodie su vocación hacia la 

configuración de Cristo Buen Pastor. 
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Queridos amigos de Navegando los saludo cordialmente, deseando que estén 
disfrutando ya de estos días de calor y viviendo una cuaresma llena de gracia y 
bendición para ustedes. Como cristianos sabemos que la cuaresma es un tiempo 
de oración, penitencia y caridad, es una oportunidad para enderezar nuestra vida 
y “cuadrarla” nuevamente en las líneas del evangelio.

Debemos darnos cuenta que la cuaresma es sólo un camino que nos lleva a 
la gran celebración de la Pascua, este tiempo no es un fin en sí mismo, sino que 
es un medio y que la verdadera fiesta es la Pascua del Señor, su pasión, muerte 
y resurrección, que es el centro del misterio cristiano, para eso todo este tiempo 
de preparación y purificación de nuestra vida que nos dispone a celebrar estos 
misterios con un corazón renovado.

También después de un largo invierno, la naturaleza comienza a renacer con 
la llegada del sol y el aumento de las temperaturas. La gente se siente más alegre 
y con más energía, y es fácil contagiarse de la sensación de renovación y de la 
alegría que la primavera trae consigo. Este es es el verdadero sentido de la pascua, 
una especie de renovación personal, comunitario y eclesial, donde la vida nueva de 
Cristo debe contagiar toda nuestra vida.

Espero que todos nos reanimemos y se fortalezca el espíritu cristiano en cada 
uno de nosotros para contagiar de alegría y esperanza el mundo.

Mons. José Armando Álvares Cano
Obispo de Tampico 

https://www.revistanavegando.com/
https://www.revistanavegando.com/
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“Tener un lugar a donde ir, se llama hogar, tener 
personas a quien amar, se llama familia y tener 
ambas se llama bendición”.

Con estas palabras del Papa Francisco quisiera expresar la importancia de 
la Pastoral Familiar, como la misión evangelizadora para ayudar y acompañar 
a las familias a cumplir su misión en la Sociedad. Siempre apoyado por 
grupos de religiosos y laicos comprometidos con la Iglesia que iluminados 
por el Espíritu Santo promueven en las familias el amor de Dios.

En Familiaris Consortio la expresión ¡Familia, se lo que eres!, revela la 
urgencia de la evangelización a favor de la familia. Tarea no fácil en nuestros 
tiempos, pero llena de compromiso y amor.

Así también menciona que: “la acción pastoral de la Iglesia debe 
ser progresiva, incluso en el sentido de que debe seguir a la familia, 
acompañándola paso a paso en las diversas etapas de su formación y de su 
desarrollo”. (Familiaris Consortio N.65)

Esta acción se da en tres momentos: Preparación, Celebración y Pastoral 
Post- matrimonial. 

LA PREPARACION. Esta preparación de los jóvenes al matrimonio es 
primordial en nuestros días, es urgente promover y dar testimonio de los 
valores del matrimonio. Recuerdo a una alumna de la Universidad que me 
decía:” Yo no creo en el matrimonio, para terminar como mis papás, mejor no 
me caso.” Estas palabras revelan el sentir de muchos jóvenes que no creen 
en la riqueza del Sacramento del matrimonio. Es por eso necesario trabajar 
en una pastoral familiar que prepare a los jóvenes y favorezca la madurez en 
el amor.

AmorTripulación del

POR MTRA. LILIANA PACHECO GÓNGORA
Anáhuac
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Me gustaría terminar mencionando desde mi 
experiencia las tres A fundamentales de los 
objetivos de la pastoral Familiar.

ACOMPAÑAR a los matrimonios jóvenes en los primeros años de vida 
matrimonial y en los momentos de crisis. La prevención es muy importante. 
Es muy importante que laicos y religiosos unan esfuerzos para defender el 
amor de los esposos.

AYUDAR a los padres de familia en la educación de los hijos en los 
valores cristianos y en el crecimiento de la fe, y a los agentes de pastoral en 
la FORMACION en todas las áreas humanas y de la catequesis de la familia.

AMAR y defender la vida desde el momento de la concepción, es urgente 
el trabajo que todos tenemos que hacer. La familia siempre a favor de la vida 
y del amor.

Una familia sólida hace una sociedad sólida. La Pastoral familiar debe 
ser para las familias fuente de esperanza. La falta de confianza en el futuro, 
la incertidumbre y el miedo son los grandes enemigos en la actualidad. 
Sembremos todos la semilla del amor y la esperanza en nuestras familias y 
a ejemplo de la Santísima Virgen María y San José reflejar el amor de Dios.

Tripulacion de Amor • Navegando 

CELEBRACIÓN. El matrimonio cristiano exige por norma una celebración 
litúrgica, que exprese de manera social y comunitaria la naturaleza 
esencialmente eclesial y sacramental del pacto conyugal entre bautizados 
(F.C. N 67). La celebración del sacramento del matrimonio debe ser realizado 
con gran respeto y amor.

PASTORAL POSTMATRIMONIAL. Cuánto podemos hacer al acompañar 
a los matrimonios jóvenes en la gran labor de educar a sus hijos, para la 
edificación de la Iglesia y por supuesto de la Sociedad. Es necesaria la ayuda 
de todos los agentes de pastoral en esta hermosa acción.
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Ordenación diaconal 
de David Reynaldo Vázquez López 

El pasado 24 de febrero fue ordenado Diacono David Reynaldo Vázquez 
López en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Cd. Madero, Tamps. 
La ordenación diaconal fue presidida por el Obispo de la diócesis de Tampico 
Mons. José Armando Álvarez Cano.

Acompañaron en esta emotiva celebración los familiares, sacerdotes 
formadores, sacerdotes de la diócesis, hermanos seminaristas, la feligresía 
de la parroquia de Santa Bárbara de Ocampo Tamaulipas y de la Parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús donde como seminarista realizó su inserción 
pastoral. 

Después de ser presentado el candidato al diaconado el obispo Mons. 
José Armando dirigió el siguiente mensaje a David en la homilía: 

“La vocación no es solamente el impulso del corazón de una persona, 
no es solamente el deseo de servir a la comunidad y al pueblo de Dios, sino 
que el núcleo y el fundamento de la vocación es la llamada que Dios hace 
a una persona. Este es el corazón, no es la iniciativa personal, no es el deseo 
simplemente de servir, sino que es la respuesta a una primera acción de 
Dios en el corazón de las personas. Esta es la vocación, responderle a Dios 
desde nuestra vida.”

“El Evangelio nos narra lo que es el sentido profundo del diaconado, 
diacono significa servidor, no es un mérito, no es un nivel superior. El Señor 
mismo se lo aclara a sus discípulos << ¿Quién es más importante, el que está 
en la mesa o el que sirve? los discípulos dijeron “el que está en la mesa” pues 
yo estoy como el que sirve>> esto es lo que hoy celebramos, este paso tan 
importante que va a configurar su vocación, él está llamado a servir a sus 
hermanos siempre. Este es el llamado que Jesús nos hace a nosotros a servir 
no a sentirnos dueños, no adueñarnos de algo que no es propio sino a sentir 
siempre el llamado a servir especialmente a los necesitados.”

Adentro
Rema Mar
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David Reynaldo Vázquez López, nacido en Ocampo, Tamaulipas el día 
14 de noviembre de 1993, es el segundo hijo del matrimonio del Sr. Reynaldo 
Vázquez Juárez y la Sra. María Presentación López. 

2013 - Ingresó al curso introductorio en Castaños, Coahuila.

2018 - Licenciatura en Filosofía en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores 
de Tamaulipas. 

2022 – Licenciatura en Ciencias Teológicas en el Instituto de Ciencias y 
Estudios Superiores de Tamaulipas. 

El 3 de agosto de 2022 inició su etapa de inserción pastoral en la parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús de Cd. Madero.  

Rema Mar Adentro • Navegando 
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Alta Mar
Flota de

YO QUIERO SER MISIONERA

Si abres tu corazón a Dios y te dejas sorprender por su llamada, te darás 
cuenta que él tiene una misión muy especial para ti. Mi nombre es Alejandra 
Flores Galván y hoy quiero compartirte la alegría que Dios ha sembrado en 
mi corazón cuando Él me llamo. 

Soy originaria de Córdoba Veracruz, viví mi infancia al lado de mis 
padres, mis hermanas y mi familia. Fuimos muy unidos y la alegría reinaba 
en nuestro hogar. 

Llego un momento en mi vida durante la adolescencia que empecé 
a preguntarme por el sentido de la vida, sin embargo, en esta búsqueda 
constante buscaba con rebeldía, en algún momento deje de sentir el gusto 
por las cosas de Dios y me aferre al conocimiento científico de las cosas, 
buscando respuestas y encontrándolas tan absurdas incapaces de abrigar 
mi corazón. 

Pero Dios cambio mis planes y con eso cambió mi vida, desde ese 
momento me atrapo, me sedujo, y desde entonces no me ha soltado. 

Un domingo, al salir de misa, vi un cartel en los apartados de avisos, 
era una invitación para el CONIAM que se celebraría en Ladero, Tamaulipas. 
Era un encuentro de niños y adolescentes misioneros, para ese entonces yo 
no participaba en ningún grupo de la parroquia, por mi rebeldía me había 
alejado, por eso no le comenté nada a mi mamá. Pasados los días le dije que 
había visto una invitación y que iba a ser durante los días en que se celebraba 
mi cumpleaños, le pregunte que, si podía ir y sinceramente yo esperaba un 
NO de respuesta, pero Dios ya lo tenía en sus planes. Mi mamá sabía de ese 
encuentro y cuando supo pensó en mí, por eso cuando yo le comenté que 
quería ir me dio el permiso y lo necesario para asistir. 
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Era la primera vez que iba a viajar sola, sin mis papás, subí al autobús sin 
conocer a nadie, temerosa, insegura, pero contenta al encuentro que iba.

Cuando llegamos al lugar era un mundo de niños y adolescentes, había 
varias sedes, yo estaba impresionada, estaba impactada por ver tal cantidad 
de niños. Dieron temas, cantos, testimonios y ahí empezaba arder mi corazón 
con el testimonio de los misioneros. Cuando los escuche, mi corazón latía 
con gozo y fue la primera vez que exprese: Yo quiero ser Misionera.

No sabía todo lo que implicaba la misión, pero si sabía que en ese 
CONIAM, Nuevo Laredo 2006, Dios me llamaba y recuerdo que desde tiempo 
atrás mi única oración era: ¿Qué quieres de mí, Señor? y la respuesta la sentí 
en el momento de la hora Santa, ahí, en la presencia de Jesús Sacramentado 
escuche en mi corazón la tierna voz de Jesús que me decía: !Quiero que seas 
misionera, Consagra tu vida por la Infancia!. 

Ante esta llamada de amor, no pude más que responderle con amor y 
en ese momento tan sublime de su presencia consagre mi vida, no sabía 
que vendría después, pero sentía que Dios nunca me iba a dejar sola. 

Tenía tan solo 14 años y ahí estaba yo, con miles de niños y adolescentes, 
lejos de mi familia, lejos de mi hogar, gritando: CON LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA MISIONERA, PARA EL MUNDO NO HAY FRONTERAS, no 
tengo palabras para explicar el gozo que el Señor puso en mi corazón con la 
palabra misión, entonad y bailar ese himno mirando a miles de niños que 
estaban dispuestos a ser misioneros y yo quería ser uno de ellos.

Esta historia continuará... 

Flota de Alta Mar • Navegando 
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FeFaro de la

El Papa: “¡Que se detenga 
a los traficantes de seres 
humanos!”

Sebastián Sansón Ferrari 
Ciudad del Vaticano

Con rostro compungido, el Papa Francisco expresó su pesar por la 
tragedia ocurrida en las aguas de Cutro, cerca de Crotone, al sur de Italia, 
acaecida el pasado domingo 26 de febrero. Tras rezar el Ángelus este 5 de 
marzo, segundo domingo de Cuaresma, el Pontífice rezó por las numerosas 
víctimas del naufragio, por sus familias y por los supervivientes.

También manifestó su reconocimiento y gratitud a la población y a 
las instituciones locales por su solidaridad y acogida a estos hermanos y 
hermanas nuestros. 

Al mismo tiempo, el Santo Padre renovó su llamamiento a todos “para 
que no se repitan tragedias como esta”. Y con vehemencia, exclamó: “¡Que 
se detenga a los traficantes de seres humanos, que no sigan disponiendo de 
la vida de tantos inocentes!”.

“¡Que los viajes de la esperanza no se conviertan nunca más en viajes de 
la muerte! ¡Que las aguas claras del Mediterráneo no se ensangrenten más 
con incidentes tan dramáticos!”, clamó Francisco, pidiendo, por último, “que 
el Señor nos dé la fuerza para comprender y llorar”.
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La humanidad de la ciudad de Crotone. Como cuenta nuestro colega 
Salvatore Cernuzio, enviado de Vatican News a Crotone, son “palabras que 
vienen a cuento en unos días en los que sobre todo la gente corriente está 
dando muestras de gran humanidad, empatía y acogida”.

“Esto se puede ver en el constante ir y venir del Palamilone, -escribe- el 
pabellón deportivo donde el 1 de marzo se abrió la cámara ardiente para los 
66 féretros alineados allí, incluidos los blancos de niños, incluso bebés. Nadie 
pasa por delante de la verja verde del polideportivo, donde se han colocado 
durante días carteles, pancartas y peluches, sin antes persignarse. Algunos 
paran el coche para hacerlo y se detienen unos instantes en silencio. Hasta 
última hora de la tarde de ayer, no cesó el flujo de ciudadanos que acudían 
a llevar un ramo de flores o una pequeña lámpara roja en recuerdo de estas 
vidas rotas. ‘Ningún hombre será jamás un objeto’ rezaba un cartel blanco. 

Muchos escolares de Crotone acudieron con sus profesores y padres 
para ver con sus propios ojos esta tragedia que envolvió y conmocionó a su 
ciudad. ‘Es importante que lo sepan, que lo comprendan y así reflexionen 
para el futuro’, dice Antonella, una profesora”.

Faro de la Fe • Navegando 
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Marea
Viento y

San Jóse
patrono del
Seminario de 
Tampico 
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19 de Marzo: Solemnidad de 
San Jóse, Esposo de la virgen 
María y custodio de la Iglesia 
Católica.
ACCI Prensa  

La Iglesia Católica celebra la Solemnidad de San José esposo de la Virgen 
María’. José es un personaje central de nuestra fe católica por designio divino, 
ya que Dios le concedió el privilegio y la bendición incomparables de estar 
al lado de María, y de criar junto con ella a su propio Hijo. En el plan de amor 
infinito, Dios le encomendó el ‘trabajo’ más importante, la misión de ser 
cabeza de la Sagrada Familia.

Asimismo, San José es el patrono de la Iglesia Universal; y lo es también, 
en particular, de muchísimas comunidades religiosas, instituciones e incluso 
naciones; también es conocido como el ‘patrono de la buena muerte’, como 
se explicará más adelante.

La misión confiada a San José fue inmensa, capaz de desbordar cualquier 
cálculo humano. Frente a ella, José respondió con valor y sencillez; no hizo 
aspavientos ni buscó reconocimientos. Muy por el contrario, confió en Dios 
y se puso manos a la obra - ¡Le costó! ¡Hubo esfuerzo, sin duda! -. Al mismo 
tiempo, lo suyo no fue ocupar un lugar protagónico, su puesto recuerda a 
lo contemplativo, razón por la cual se le conoce como el “santo del silencio”. 

Con todo, siempre llamará la atención el contraste entre todo lo que 
le fue requerido y lo ‘poco’ que aparece en el relato bíblico; no se conoce 
palabra que haya salido de su boca.  Eso sí, quedan de manera prístina sus 
obras, su fe y su amor hacia Jesús.

Viento y Marea • Navegando 
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Vidas
Salva

¿Por qué es importante para 
los católicos una psicología 
integral?

ACCI Prensa 

La psicóloga católica Mercedes Vallenilla ha desarrollado una plataforma 
para la “atención integral con unidad de mente, cuerpo y alma”, y asegura 
que “los católicos estamos también llamados a sanar nuestras heridas 
emocionales para encontrarnos con Dios de forma más verdadera y plena”.

En declaraciones a ACI Prensa, Vallenilla destaca el trabajo que han 
realizado de forma “virtual” para atender a las personas durante más de 20 
años, mucho antes de que surgiera la pandemia de COVID-19.

“Comencé con el teléfono cuando no teníamos plataformas digitales. 
Luego pase al Skype, y posterior a ello diseñamos una plataforma que sirvió 
como un prototipo que utilicé con mis pacientes por dos años de pruebas, 
desde Psicología Católica Integral.



19

“El 19 de diciembre del 2019 sin saber que la pandemia nos alcanzaría a 
todos, tuve la primera reunión para iniciar la organización y así poder escalar 
todo a nivel masivo a través de una plataforma con la más alta tecnología 
en una organización que buscara la atención integral con unidad de mente, 
cuerpo y alma llamada Intercath Psychology”.

Vallenilla resalta además la importancia de que los católicos reciban la 
ayuda de psicólogos que comparten su fe.

“La ciencia hoy, desde la perspectiva de la Psicología de la Religión, 
donde se encuentra enclavada mi tesis doctoral, nos ayuda a comprender 
al hombre desde una perspectiva teocéntrica y ya no solo antropocéntrica”, 
explicó.

“Para ayudar a un cristiano, necesitamos los terapeutas compartir ese 
mismo sistema de creencias, para acompañarlo desde lo que más valor 
tiene para el creyente, iluminando todos esos hechos de dolor a la luz de la 
fe, y así trascender”, dijo.

Actualmente, a través de Intercath, 55 profesionales católicos de 11 países 
pueden ayudar a los católicos que necesiten ayuda psicológica.

https://intercath.org/

Salva Vodas • Navegando 
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Catequesis del Papa Francisco 
sobre “la evangelización 
como servicio”

ACCI Prensa 

En la Audiencia General de este miércoles 8 de marzo, el Papa Francisco 
continuó con su catequesis acerca de la evangelización y el celo apostólico. 

A continuación, la catequesis completa del Papa Francisco acerca de “El 
Concilio Vaticano II. La evangelización como servicio”:

En la última catequesis, vimos que el primer “concilio” de la historia de 
la Iglesia -un concilio, como el Vaticano II- se convocó en Jerusalén para un 
asunto relacionado con la evangelización, es decir, el anuncio de la Buena 
Nueva a los no judíos -se pensaba que sólo a los judíos debía llevarse el 
anuncio del Evangelio-. 

En el siglo XX, el Concilio Ecuménico Vaticano II presentó a la Iglesia 
como Pueblo de Dios peregrino en el tiempo y misionero por naturaleza 
(cf. Decr. Ad gentes, 2). ¿Qué significa esto? Hay como un puente entre el 
primer y el último Concilio, en el signo de la evangelización, un puente cuyo 
arquitecto es el Espíritu Santo.
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Hoy escuchamos al Concilio Vaticano II, para descubrir que evangelizar 
es siempre un servicio eclesial, nunca solitario, nunca aislado, nunca 
individualista. La evangelización se hace siempre in ecclesia, es decir, en 
comunidad y sin proselitismo, porque eso no es evangelización.

El evangelizador, en efecto, transmite siempre lo que ha recibido. 
San Pablo lo escribió primero: el Evangelio que él anunciaba y que las 
comunidades recibían y en el que permanecían firmes es el mismo que el 
Apóstol mismo había recibido (cf. 1 Cor 15,1-3). 

La fe se recibe y la fe se transmite. Este dinamismo eclesial de transmisión 
del Mensaje es vinculante y garantiza la autenticidad del anuncio cristiano. 
El mismo Pablo escribe a los Gálatas: “Si nosotros mismos, o un ángel del 
cielo, os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea 
anatema” (1,8). Esto es hermoso, y esto es bueno para tantas visiones que 
están de moda.

La dimensión eclesial de la evangelización constituye, pues, un criterio 
de verificación del celo apostólico. Una verificación necesaria, porque la 
tentación de proceder “en solitario” está siempre al acecho, sobre todo 
cuando el camino se hace intransitable y sentimos el peso del compromiso.

Igualmente peligrosa es la tentación de seguir caminos pseudo eclesiales 
más fáciles, de adoptar la lógica mundana de los números y las encuestas, 
de confiar en la fuerza de nuestras ideas, programas, estructuras, “relaciones 
que cuentan”. Esto no vale, esto debe ayudar un poco, pero lo fundamental 
es la fuerza que te da el Espíritu para anunciar la verdad de Jesucristo, para 
anunciar el Evangelio. Lo demás es secundario.  

Ahora, hermanos y hermanas, nos situamos más directamente en la 
escuela del Concilio Vaticano II, releyendo algunos números del Decreto Ad 
gentes (AG), el documento sobre la actividad misionera de la Iglesia. Estos 
textos del Vaticano II conservan plenamente su valor incluso en nuestro 
contexto complejo y plural. 

En primer lugar, este documento, AG, nos invita a considerar como fuente 
el amor de Dios Padre, que “con su inmensa y misericordiosa benevolencia 
liberadora nos crea y, además, por gracia nos llama a participar de su vida y 
de su gloria”. Esta es nuestra vocación. Por pura generosidad ha derramado 
y sigue derramando su divina bondad, para que, así como es creador de 
todo, sea también ‘todo en todos’ (1 Cor 15,28), procurando tanto su gloria 
como nuestra felicidad” (n. 2).

Coordenadas de Navegación • Navegando 
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Embarcadero

Iniciaron los encuentros 
de diálogo parroquial y de 
decanato, viviendo la etapa 
de discernimiento.
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Embarcadero • Navegando 
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Encuentro de monaguillos se llevó 
con gran éxito.

El pasado 11 de marzo, se llevó a cabo el encuentro de monaguillos del 
Decanato San José.

120 niños y niñas se dieron cita en el Colegio Mante, donde en compañía 
de los sacerdotes, religiosas y seminaristas, pudieron reflexionar sobre las 
distintas vocaciones en la Iglesia.

Se contó con la presencia del señor Obispo, D. José Armando Álvarez 
Cano, quien presidió la Eucaristía y animó a los monaguillos a buscar dar 
un fiel servicio en sus Parroquias y ser testimonio de comunión. Les animó a 
buscar a ¿qué los llama Dios en sus vidas?

Embarcadero • Navegando 

Asimismo , se agradecemos la colaboración de los equipos 
parroquiales, asícomo la Dimensión de Vida y Pastoral 
Familiar, quienes colaboraron en el desarrollo de este 

encuentro.
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Embarcadero • Navegando 
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MISIONES JUVENILES DE 
CUARESMA Y SEMANA SANTA
Objetivo: Que, con Espíritu Misionero, el joven Evangelice a otro joven y salga 
a su encuentro para que se acerquen a las actividades de Semana Santa 
realizadas en las parroquias.

¡Empezaron las 
misiones Juveniles!

En la primera semana dimos gracias al decanato de San Pedro y San 
Pablo por recibirnos y a los grupos/movimientos/coros que se hicieron 
presentes el 18 de febrero en la Capilla San Judas Tadeo, de la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Encarnación: Adoremus, Reconexión y Contracultura.

También a los que atendieron el llamado que se hizo a través de la Redes, 
como Genoveva de Sagrado Corazón de Jesús, Rodrigo de Catedral. 

En la segunda semana vivimos las misiones juveniles en el Decanato de 
Santa Cruz, donde el pasado 25 de febrero participaron activamente en la 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, las parroquias de: Nuestra Sra. del 
Refugio, Santa Cruz, Medalla Milagrosa, San Pedro Esqueda y Ntra. Sra. del 
Carmen.
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Después del visiteo realizamos dinámicas, 
se compartieron temas y finalmente 
tuvimos una Hora Santa Juvenil.

Nuestro Obispo, Monseñor José Armando Álvarez Cano, se unió al visiteo 
misionero en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen; saludó, escucho 
los testimonios de los grandes misioneros y compartió su experiencia de 
misión, finalizó con la Bendición para todos los presentes y les invitó a unirse 
a las próximas misiones que se llevarán a cabo en los distintos decanatos. 
Especialmente este próximo 4 de marzo en el Decanato de Santiago Apóstol, 
en la Parroquia de Nuestra Sra. de Gpe., Cuauhtémoc a las 8am.

El 11 de marzo en el decanato Cristo del Mar, 25 de marzo en el decanato 
de Nuestra Señora del Carmen, 18 de Marzo en el decanato San José y 1 de 
Abril en el decanato María Madre de la Iglesia.

Para más información, visita la página de la Pastoral Juvenil Tampico. 
También, puedes pedir informes al teléfono de los hermanos de la Pastoral 
Juvenil

Roger 8333227450
Elia 8332815254

Ojalá puedas sumarte y compartir su Palabra a donde El té envíe.
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