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PRESENTACIÓN

D

El pueblo de Israel veía en el número 7 un signo de plenitud y
de perfección. Aplicando este simbolismo al tiempo, después de 7
semanas de años, cada 49 años en total, celebraban su año jubilar.
”El año cincuenta será declarado año sagrado, y ustedes anunciarán
la libertad a los habitantes del país. Será para ustedes un año de
jubileo…” (Lv. 25, 10). La Iglesia también, cada 50 años, celebra un
año jubilar, como un gran aniversario de nuestra salvación, es decir,
del acontecimiento de la muerte y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo. Esta celebración del año jubilar también es vivida en la
historia de cada iglesia particular, y en la historia de cada vocación
cristiana: “las bodas de oro” de un matrimonio, de un sacerdote o de
un consagrado o una consagrada.

PRESENTACIÓN

ecir que la historia es “magistra vitae” (maestra de la vida),
es una sentencia de la sabiduría humana, que busca motivar
a todos a aprender de lo acontecido, pues, quien se deja
enseñar por la historia, puede evitar caer en los errores que
otros han cometido. Bien entendido, no debe ser un mero aprendizaje
teórico, sino sabiduría de la vida. La fe nos lleva a dar un paso más allá
de la sabiduría humana, pues, para los creyentes, la historia no es sólo
una sucesión de acontecimientos de los que podemos aprender, sino
un espacio sagrado de la revelación, porque creemos que Dios nos
habla a través de estos acontecimientos, y afirmamos que Él camina
junto a nosotros a cada paso y en cada circunstancia.

Esperar 50 años para celebrar un año jubilar, es algo imposible
para muchas personas que no viven por muchos años. Por eso la
Iglesia, expresando la gran misericordia de Dios, ha acostumbrado
partir en dos el tiempo de un año jubilar para celebrar cada 25 años.
Igualmente las Iglesias particulares, los matrimonios, los sacerdotes y
los consagrados y consagradas acostumbramos celebrar a los 25 años
lo que llamamos “bodas de plata”.
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Este pequeño libro tiene el valor de resumir los primeros 25 años
de la historia de salvación que Dios nuestro Padre ha venido realizando,
por medio de su Hijo, en el Espíritu Santo, en este territorio norestense,
que abarca cuatro municipios de Tamaulipas y siete municipios y una
congregación de Nuevo León, territorio que lleva el nombre de su
ciudad sede, es decir, el nombre de Diócesis de Nuevo Laredo.
Leyendo este texto conoceremos una parte de los motivos para
rendir gracias muy cumplidas al Pastor de los pastores por haber venido
a pastorear sus ovejas en este territorio. Muchos otros motivos de
gratitud quedan encerrados en el corazón de los obispos, sacerdotes,
religiosos, religiosas y laicos, coprotagonistas de esta historia. Sin
duda que el recuento de nuestra historia nos hará tomar conciencia de
nuestros errores, limitaciones y pecados. Pero ante todo, esta historia
nos ayudará a saber de dónde venimos y a hacia dónde queremos
caminar.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ven con nosotros
a caminar.
Iglesia de Nuevo Laredo: ¡ad multos annos vivas!

+ G U S TAV O R O D R Í G U E Z V E G A
OBISPO DE NUEVO LAREDO
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Parroquia de la Inmaculada
Concepción, fundada en Ciudad Mier
durante el siglo XVIII.
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DETALLE DEL RETABLO BARROCO EN
EL TEMPLO DE SAN JOSÉ EN SABINAS
HIDALGO.

I

ANTECEDENTES
HISTÓRICOS
11

La pérdida del
territorio en 1848
fue el parteaguas
en la historia del
noreste, pues a
partir de entonces
las poblaciones
norteñas se
convirtieron
en fronterizas.
El papa Pío IX
creó el Vicariato
Apostólico de
Tamaulipas el 13
de agosto de 1861.
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E

l trazo geográfico que regionalizó lo que conocemos como
noreste mexicano, tiene una herencia que se remonta a
la época virreinal, cuando las autoridades de la Nueva
España delinearon los límites de esta parte del territorio.
Así encontramos al Nuevo Reino de León, Coahuila, Texas y el
Nuevo Santander. Esta región posee rasgos históricos, geográficos y
culturales distintivos que la dotan de cierta homogeneidad. Ello podría
representar una ventaja en términos de evangelización, sin embargo
las labores de la Iglesia Católica en el siglo XVI no fueron fáciles. La
distancia mediada entre el centro y el norte, así como la escasa y dispersa
población avecindada en el lugar, son algunas de las vicisitudes que los
evangelizadores tuvieron que sortear para cumplir con su cometido.
En ese entonces, el territorio del Nuevo Santander formaba parte
de la circunscripción del Arzobispado de México. A finales del siglo
XVIII se creó la Diócesis de Linares, que justamente comprendía las
también llamadas Provincias Internas de Oriente, que eran los actuales
cuatro estados mencionados anteriormente. Entrado el siglo XIX las
circunstancias de la región cambiaron. La pérdida del territorio en 1848
fue el parteaguas en la historia del noreste, pues a partir de entonces
las poblaciones norteñas se convirtieron en fronterizas, y con ello el
peligro de ser cooptadas por ideas, cultura y religión diferentes. Como
respuesta a este escenario, el papa Pío IX creó mediante la bula Ad

Detalle barroco en la fachada de la
parroquia de la Inmaculada Concepción
en Ciudad Mier.

A este propósito es necesario recordar a
los templos que ha tenido Nuevo Laredo como
parroquias principales y originales. El primero
estuvo dedicado a san Agustín de Hipona y duró
como parroquia de la villa de Laredo hasta la
división del territorio en 1848. Los habitantes de
la margen derecha del río que fundaron Nuevo
Ignacio Montes de Oca y Obregón,
Laredo también determinaron en enero de 1851 primer obispo de Tamaulipas.
un terreno para que les sirviera de templo el cual
lo dedicaron a la advocación del Santo Niño de Atocha y a quien
nombraron patrón de la nueva villa tal como lo consigna el primer
historiador neolaredense Juan E. Richer.
La Diócesis de Tamaulipas abarcaba además de las parroquias
tamaulipecas, algunas del estado de Veracruz e Hidalgo, hasta
entonces pertenecientes al Arzobispado de México y Puebla. En 1871
el mismo Papa preconizó primer obispo a Mons. Ignacio Montes de
Oca y Obregón. Lo sucedieron Mons. Eduardo Sánchez Camacho,
consagrado en 1880 y Mons. Filemón Fierro y Terán preconizado en
1897; posteriormente asumiría el obispado el Mons. José de Jesús
Guzmán. Ésta fue una época particularmente complicada para la
Iglesia Católica Mexicana que vio trastocados sus esquemas a partir
de la promulgación de las Leyes de Reforma. Asimismo el movimiento
revolucionario de 1910 que alteró la vida pública de México, hizo lo
propio con la Iglesia Católica.
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Futuram Rei Memoriam, el Vicariato Apostólico de
Tamaulipas el 13 de agosto de 1861, segregándolo
de la Diócesis de Linares, radicada en Monterrey.
Nombró como Vicario a Fray Francisco Ramírez y
González O.F.M. El Vicariato de Tamaulipas pasó a
categoría de diócesis en 1870 cuando el papa Pío
IX emitió la bula Apostolicam in universas, dando
así origen a la Diócesis de Tamaulipas, con sede
episcopal en Ciudad Victoria.

En 1923 Mons. Serafín María Armora y González asumió el cargo
de obispo de la Diócesis de Tamaulipas, -que desde 1922 cambió su
sede episcopal de la ciudad capital a Tampico-, y hasta su fallecimien13

Croquis de la plaza
principal de la Villa de
Monterrey o Nuevo
Laredo.
Esta villa comienza a
formarse y solo tiene
trazada con cercadas y
algunas casas aisladas
de adobe y de madera.
Su plaza principal, en
la cual está una barraca
“I” que sirve de iglesia
provisional (en 1853).
(Fuente: Archivo General
del Municipio Juan E.
Richer).

to en 1955. A este obispo
le correspondió lidiar con
las dificultades que el gobierno callista impuso a la
Iglesia durante la época del
conflicto religioso. Al fallecimiento del obispo Armora y González, el papa Pío
XII nombró como Obispo
de la Diócesis a quien hasta
entonces fuera el obispo auxiliar, el Mons. Ernesto Corripio Ahumada.
Para 1958 las circunstancias de Tamaulipas habían cambiado
significativamente, ya que siendo estado fronterizo con Estados Unidos
le correspondió beneficiarse del llamado fenómeno de sustitución de
importaciones que trajo bonanza para la región, y con ello oleadas
importantes de migrantes. Como respuesta a las nuevas demandas
del entorno, la Iglesia Católica a través del papa Pío XII redistribuyó
el territorio de la antigua Diócesis de Tamaulipas. Fue así como por
medio de la bula Haud Inani se ordenó la erección de la Diócesis de
Matamoros, misma que estaría bajo la jurisdicción de la Arquidiócesis
de Monterrey. Esta diócesis aglutinaría a los poblados del norte del
estado, desde San Fernando hasta Nuevo Laredo. La nueva diócesis
tuvo como primer obispo a Mons. Estanislao Alcaraz y Figueroa, por
nombramiento de Juan XXIII en 1959.
Una de las principales obras del obispo Alcaraz fue la de instituir
el Seminario Diocesano en Matamoros, que abrió sus puertas el
mismo año con 51 alumnos. Hasta entonces la formación sacerdotal
de Tamaulipas se ofrecía en el Seminario de Tampico. La sucesión
en la Diócesis de Matamoros ocurrió en el año de 1968, cuando el
papa Paulo VI nombró obispo a Mons. Sabas Magaña, quien hasta
entonces ocupaba el cargo de rector del Seminario. Tomó posesión en
marzo de 1969, y a partir de entonces llevó a cabo importante trabajo
pastoral en la región, que se vio reflejado en el respeto y estima que el
presbiterio y los feligreses le demostraban.
Luego de casi dos décadas de la instauración de la Diócesis de
Matamoros, las poblaciones adscritas a ella se transformaron y con ello
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Para fines de la década de los ochenta el gobierno federal
inauguró una nueva etapa en cuanto a política exterior restableciendo
las relaciones diplomáticas con el Vaticano, se replanteó así la relación
Iglesia-Estado. Ello hizo posible que la Iglesia Católica y el clero
político se hiciera más visible en la vida pública mexicana, acelerando
su proceso de crecimiento.
Tal vez los factores económicos hayan sido los más determinantes
de la nueva circunstancia de la región. Desde fines de la década de los
ochenta se planeaba la firma de un tratado de libre comercio entre
México, Estados Unidos y Canadá. Las poblaciones fronterizas del
noreste resultarían directamente privilegiadas por la intensificación de
las actividades terciarias que aquello significaría. Asimismo se preveía
que la región fuera polo de atracción de migrantes.
Este escenario regional fue claramente percibido por las
autoridades eclesiásticas y anticipando las demandas que habría que
cumplir la Iglesia Católica, manifestaron la necesidad de crear una
nueva diócesis que congregara a las poblaciones del noreste de Nuevo
León y noroeste de Tamaulipas, pues por su pasado y proximidad
territorial, compartían un contexto similar. Nuevo Laredo sería la sede
episcopal por su importancia económica y por ser ésta la población
que aglutina a las poblaciones de la región.
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otras fueron sus necesidades y demandas. Factores de índole política,
económica y social proyectaron una nueva realidad para el noreste.

Tal vez los factores
económicos
hayan sido los más
determinantes
de la nueva
circunstancia
de la región.
Las autoridades
eclesiásticas
manifestaron la
necesidad de
crear una nueva
diócesis. Nuevo
Laredo sería la
sede episcopal.

El obispo Sabás Magaña García escribió una oración para que
fuera rezada en todas las iglesias de Nuevo Laredo pidiendo a Dios
por la inminente nueva diócesis:
Oh Señor, tú que por el bautismo nos llamaste a la fe
cristiana y a la salvación formando parte de tu Iglesia en esta
región fronteriza del noreste de México, que es la Diócesis de
Matamoros; ahora que se nos dice que, para la mejor atención
espiritual de tus hijos, se tiene el proyecto de una nueva Diócesis
con sede en la ciudad de Nuevo Laredo; te pedimos que, por la
acción del espíritu de tu hijo Jesucristo, todo ello sirva para la
gloria y para la mayor extensión de tu reino en la tierra; envíale
un pastor santo que gobierne en sabiduría y amor; aumenta
15
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en ella el número de vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada,
para que, habiendo más sacerdotes y
otros agentes de pastoral, el pueblo
de Dios a ellos encomendado, reciba
con abundancia la palabra de Dios y
los sacramentos, para su crecimiento
en la fe, en la gracia y en la práctica
del amor fraterno. Te lo pedimos por
la intercesión de la Virgen María en su
advocación de refugio de pecadores
y por los méritos de tu hijo Jesucristo
que contigo vive y reina en la unidad
del Espíritu Santo y es Dios, por los
siglos de los siglos, Amén.
El 6 de noviembre de 1989 el papa
Juan Pablo II tuvo a bien decretar la
instauración de la Diócesis de Nuevo
Laredo a través de la bula Quo Facilius.
La circunscripción de la nueva diócesis abarcaría los municipios
tamaulipecos de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier y Miguel Alemán, que
anteriormente pertenecieron a la Diócesis de Matamoros, así como
Anáhuac, Parás, Vallecillo, Sabinas Hidalgo, Villaldama, Bustamante
y Lampazos en Nuevo León, originalmente bajo la adscripción de la
Arquidiócesis de Monterrey. (Ver Anexo)

Señor de Tlaxcala en el
interior de la parroquia
de san Miguel Arcángel.

En Bustamante, Nuevo León se encuentra la iglesia de san Miguel
Arcángel, la cual alberga la imagen del Señor de Tlaxcala desde 1715.
Este Cristo es símbolo de la evangelización y colonización de esta parte
del norte mexicano. Al cumplir el tercer centenario de su llegada, la
devoción al Señor de Tlaxcala sigue presente en la religiosidad de los
pobladores de la región.
La erección de la Diócesis de Nuevo Laredo y la circunscripción
asignada a ella se suma a los elementos que históricamente han unido
a las poblaciones y habitantes de la región. ■

Parroquia de san Miguel Arcángel
en Bustamente.
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DETALLE DE LA FACHADA DEL TEMPLO
DEL SANTO NIÑO DE ATOCHA EN
NUEVO LAREDO.

II

LOS ORÍGENES
DE LA
DIÓCESIS
19

El 6 de noviembre
de 1989 el papa
Juan Pablo II
decretó la Diócesis
de Nuevo Laredo
por medio de la
Bula Quo Facilius.

UNA DECISIÓN HISTÓRICA

D

urante la década de 1980 fueron cada vez más fuertes
los rumores acerca de la creación de una nueva diócesis
que abarcara Nuevo Laredo y las parroquias de algunos
municipios colindantes o cercanos dentro de los estados de
Tamaulipas y Nuevo León en el noreste de México, con la finalidad de
que la Iglesia Católica tuviese mayor cercanía con los habitantes de
la región. Un grupo de sacerdotes se dio a la tarea de promover ante
las autoridades del Vaticano lo que en ese entonces se veía como un
sueño algo lejano.
En aquel entonces el catolicismo de Nuevo Laredo dependía
de la Diócesis de Matamoros, cuyo obispo era Mons. Sabás Magaña
García, de feliz memoria para los habitantes de la frontera tamaulipeca.
Crear una nueva diócesis es decisión del Papa, pero tanto el
delegado apostólico como el Episcopado Mexicano pueden tener

Prensa local que
documenta la erección
de la Diócesis de Nuevo
Laredo en enero de
1990.
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Para ello se tienen que hacer estudios minuciosos en los
que entran aspectos relacionados con el número de población,
sociedad, territorio y economía, entre otros. Nuevo Laredo se había
convertido desde un siglo atrás en polo de desarrollo regional, y la
ciudad de Matamoros, aunque cercana en nuestro corazón, quedaba
prácticamente alejada de nuestro radio de influencia y acción.
Fue así como el 6 de noviembre de 1989 el papa Juan Pablo
II decretó la Diócesis de Nuevo Laredo por medio de la Bula Quo
Facilius, que abarcaría los municipios de Nuevo Laredo, Nueva
Ciudad Guerrero, Ciudad Mier y Ciudad Miguel Alemán en el
Estado Tamaulipas y que pertenecieron anteriormente a la Diócesis
de Matamoros, así como Ciudad Anáhuac, Parás, Vallecillo, Sabinas
Hidalgo, Villaldama, Bustamante y Lampazos en el vecino Estado de
Nuevo León, originalmente bajo la Arquidiócesis de Monterrey.
La nueva diócesis se ubicaría en la región noreste de México,
teniendo en ese entonces como límites al norte y el oriente el estado
de Texas (Estados Unidos de América) y la Diócesis de Matamoros, al
poniente la Diócesis Saltillo y al sur la Arquidiócesis de Monterrey. Es
una extensión territorial de 19,378.22 kilómetros cuadrados y había un
promedio de 810,000 habitantes, con un total de 11 municipios, 26
parroquias, 37 sacerdotes, tres diáconos y nueve congregaciones de
religiosas.

LOS ORÍGENES DE LA DIÓCESIS

alguna injerencia. Aún así la decisión no se da a conocer hasta que
exista una respuesta desde Roma.

Fue nombrado
como su primer
pastor el obispo
don Ricardo Watty
Urquidi M.Sp.S,
quien bajo el
lema “Hágase
tu voluntad” y
acogiéndose a
la protección de
María Santísima,
tomó posesión
el 10 de enero de
1990.

La noticia se dio a conocer el 16 de noviembre del mismo año
y en días posteriores acaparó la atención de los medios masivos de
comunicación en la localidad y la región. También fue motivo de júbilo
entre los católicos de esta región del noreste mexicano, unida por
fuertes lazos consanguíneos, culturales e históricos.
Fue nombrado como su primer pastor el obispo Don Ricardo
Watty Urquidi M.Sp.S, quien bajo el lema “Hágase tu voluntad” y
acogiéndose a la protección de María Santísima, tomó posesión el 10
de enero de 1990, en una ceremonia que resultó de gran trascendencia
para la historia de Nuevo Laredo y la región.
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Fue recibido con
gran júbilo en
Nuevo Laredo
aquella mañana.
Simbólicamente
acudió a la
parroquia del santo
Niño de Atocha,
el templo católico
más antiguo de la
ciudad, donde hizo
oración y conversó
con la comunidad
de fieles que
ahí le dieron la
bienvenida.

C E L E B R A C I Ó N I N O LV I D A B L E

S

egún las crónicas y notas periodísticas de la época, se
reunieron para esa ceremonia todos los obispos del noreste
de México, más de 300 sacerdotes, un centenar de religiosas,
150 seminaristas y varios miles de católicos de Nuevo Laredo y
procedentes de los municipios que integrarían la nueva diócesis.
Aunque era un día de invierno el clima fue benigno y soleado, lo
que permitió que la ceremonia se realizara en el exterior de la ahora
Catedral del Espíritu Santo, justo frente a su fachada, donde se instaló
un templete que se podía observar desde la Plaza Ignacio Zaragoza.
Mons. Ricardo Watty Urquidi, misionero del Espíritu Santo y quien
hasta hacía pocos meses se había desempeñado como obispo auxiliar
de la Ciudad de México, fue recibido con gran júbilo en Nuevo Laredo
aquella mañana. Simbólicamente acudió a la parroquia del Santo
Niño, el templo católico más antiguo de la ciudad, donde hizo oración
y conversó con la comunidad de fieles que ahí le dieron la bienvenida.
En un automóvil descapotado recorrió la Avenida Guerrero y saludó a
los católicos que a su paso lo aplaudían.
Al arribar a la Catedral del Espíritu Santo, una multitud ya lo
esperaba muy entusiasmada. Durante la ceremonia estuvo presente
Girolamo Prigione, delegado apostólico del Vaticano en México;
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Mons. Ricardo Watty Urquidi a su
llegada a Nuevo Laredo, junto al obispo
de Matamoros Sabás Magaña.

Ernesto Corripio Ahumada, cardenal primado de México, y Adolfo
Suárez Rivera, Arzobispo de Monterrey.

Para los cantos se aceptó la sugerencia del presbiterio: “cánticos
populares entonados por toda la asamblea”. El coro “La Plegaria”,
dirigido por Raymundo Acosta, dio la pauta para que los acordes del
órgano y todas las voces entusiastas del pueblo entonaran con fervor
los cánticos ya preparados.
Con estas y otras ideas se había empezado a formar un folleto,
sin embargo, la Arquidiócesis de Monterrey tomó cartas en el asunto y
editaron uno que también sirvió de recuerdo a los obispos, sacerdotes
y fieles que lo tuvieron en sus manos.
Como monitor fungió Jesús Franco García, conocido locutor de
la radio local, quien mantuvo en constante participación al pueblo con
sus pastores. Los Padres Javier Flores y Carrizales, como maestros de
ceremonia, estuvieron muy atentos a que todo fuera desarrollándose
con fluidez y marcada devoción, siempre asistidos por los seminaristas.
De este modo, la participación de los fieles no sólo se notó en los
cánticos, sino en el interés con que seguían todos los pasos de la
eucaristía.

LOS ORÍGENES DE LA DIÓCESIS

A las 12:00 horas, tal y como se había anunciado, inició la
ceremonia con una procesión integrada por los sacerdotes, obispos
y arzobispos invitados, para culminar con Watty Urquidi escoltado
por los Caballeros de Colón. Con anterioridad las Madres Adoratrices
habían preparado 150 estolas para obispos y sacerdotes celebrantes.
También confeccionaron cuatro ornamentos, uno para el delegado
apostólico, otro para el arzobispo de Monterrey, uno más para el
obispo de Matamoros y el del primer obispo de Nuevo Laredo. El
cardenal primado de México trajo sus propios ornamentos.

En el momento oportuno se dispersaron entre el público 50
sacerdotes para dar la comunión. Los jóvenes y señoritas edecanes del
grupo “Cristo y Yo” estuvieron listos para acompañar a los sacerdotes
y auxiliarlos. Cabe destacar que las televisoras de ambos Laredos y los
reporteros de los periódicos locales y de Monterrey hicieron un trabajo
documental muy valioso para la historia de la diócesis.
23

El Papa Juan Pablo II
recibe al obispo de
Nuevo Laredo Ricardo
Watty Urquidi.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando los familiares
del nuevo obispo pasaron a felicitarlo, principalmente su madre María
Dolores Urquidi, que entonces contaba con 78 años.
La celebración de la misa inaugural duró aproximadamente
tres horas, y durante el protocolo se leyeron en latín y castellano las
Lecturas Apostólicas donde el Papa Juan Pablo II erigió la Diócesis de
Nuevo Laredo y nombró a su primer obispo.
Al concluir la ceremonia, el coro entonó varios himnos para
despedir la procesión de sacerdotes que se retiraba en el mismo orden
en que llegaron. Los fieles católicos de la región aplaudían y agitaban
banderitas de papel blancas y amarillas; algunos también decían
“adiós” al entonces obispo de Matamoros Sabás Magaña García, o
gritaban porras al su nuevo obispo, quien constantemente se detenía
a saludarlos. “¡Viva el obispo!”, le gritaron un grupo de fieles a su
paso… “¡Vivan ustedes!”, les contestó él…
Aquel día de invierno fue de fiesta para muchos, un paso muy
significativo en la historia religiosa y social de Nuevo Laredo y la
región. ■
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BULA QUO FACILIUS

J

uan Pablo II Obispo,
Siervo de los siervos de

Dios, para perpetua memoria
A fin de que la verdad del Evangelio se difundía más fácilmente y
con provecho en las regiones de la República
Mexicana,

denominadas

en el idioma patrio Nuevo
León y Tamaulipas, Adolfo Suárez Rivera, Arzobispo de Monterrey y Sabás
Magaña García, Obispo de
Matamoros, después de haber consultado a la Conferencia Episcopal Mexicana, pidieron a la Sede Apostólica que se separan amplios
territorios de sus respectivas circunscripciones eclesiásticas y que se
erigiera una nueva Diócesis.
Nos pues, para proveer al bien de las almas, habiendo

Imagen del documento
histórico del decreto
de la diócesis por Juan
Pablo II en 1989.

escuchado la opinión del venerable hermano Jerónimo Prigione,
Arzobispo titular de Lauriaco y Delegado Apostólico en la nación
mexicana y, después de haber consultado a nuestros venerables
hermanos los Señores Cardenales de la Santa Romana Iglesia y a los
venerables hermanos Arzobispos encargados de los asuntos para la
Congregación de los Obispos, asentimos a las súplicas.
Por consiguiente, supliendo al consenso de los que tenían
interés o consideraban tener interés DECRETAMOS lo que sigue:
De la Arquidiócesis de Monterrey separamos los territorios
de los territorios municipios civiles denominados Anáhuac, N.L.,
Bustamante, N.L., Lampazos, N.L., Parás, N.L., Sabinas Hidalgo, N.L.,
Vallecillo, N.L. y Villa Aldama, N.L., de la Diócesis de Matamoros
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separamos los territorios de los municipios civiles denominados
Nuevo Laredo, Tam., Miguel Alemán, Tam., Mier, Tam., Guerrero, Tam.
Y con los territorios así separados ERIGIMOS una nueva Diócesis que
se llamará NUEVO LAREDO, circunscrita por los mismos confines
que delimitan el presente los sobredichos municipios tomados
en conjunto Establecemos la SEDE de esta Diócesis en la ciudad
llamada Nuevo Laredo, cuyo templo parroquial dedicado al Espíritu
Santo elevarnos al grado y a la dignidad de IGLESIA CATEDRAL
igualándola en todo a las otras Iglesias Catedrales y poniendo su
Obispo Ordinario pro tempore en turno al mismo nivel de los demás
Obispos residenciales. Constituimos la nueva Diócesis sufragánea
de la Iglesia Metropolitana de Monterrey y sometemos su Obispo
al derecho metropolitano del Arzobispo de Monterrey pro tempore
en turno. Determinamos que se erija el Colegio de Consultores que
ayude al Obispo, y además que se provea al digno y conveniente
sustento del mismo Obispo con los emolumentos de la Curia, con las
donaciones de los fieles y con la porción que le tocara de la división de
los bienes según el canon 122 de Código de Derecho Canónico que
hasta ahora pertenecieron a las mesas episcopales llamadas, según
el uso, “Mitras”, de Monterrey y de Matamoros. En lo que concierne a
la erección del Seminario diocesano y a la formación de los sagrados
alumnos, además de las Normas emanadas por la Congregación
para la educación católica, cúmplanse las disposiciones del Derecho
Común, finalmente, envíense al Pontificio Colegio Mexicano en
Roma algunos seminaristas y sacerdotes, los unos para formarse en
las disciplinas filosóficas y teológicas, los otros para profundizar las
disciplinas sagradas.
Con respecto a las otras disposiciones de los sagrados cánones
acerca de las Diócesis obsérvense enteramente los mismos cánones.
Una vez llevada a cabo la erección de la Diócesis de Nuevo Laredo,
los sacerdotes coincidentes, adscritos a aquellas Diócesis en cuyo
territorio tienen un oficio eclesiástico, los demás sacerdotes y
seminaristas quedaran incardinados o serán incardinados en aquella
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Diócesis en cuyo territorio tiene su domicilio legítimo. Además las
Curias de Monterrey y de Matamoros transmitan a la Diócesis de
Nuevo Laredo los documentos y actas de la misma. Encomendamos
al venerable hermano Jerónimo Prigione la ejecución de todo esto,
a quien otorgamos las necesarias y oportunas facultades también de
subdelegar a cualquier varón constituido en la dignidad eclesiástica,
con la obligación de enviar a la Congregación de los Obispos un
ejemplar auténtico del acta de la ejecución realizada. Lo que hemos
ordenado por estas letras queremos que sea firme ahora y para
siempre.
Dado en Roma junto a San Pedro el día seis del mes de
Noviembre en el año del Señor de mil novecientos ochenta y nueve,
duodécimo de nuestro pontificado.

+ JUAN PABLO II
Agustín Cardenal Casaroli
Secretario de Estado
Bernardin Cardenal Gantin
Prefecto de la Congregación de los Obispos
Marcello Rossetti
Protonotario Apostólico
Ángel Lanzoni
Protonotario Apostólico
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NOMBRAMIENTO DEL
PRIMER OBISPO DE
NUEVO LAREDO

J

uan Pablo II Obispo, Siervo de los Siervos de Dios, al Venerable
Hermano Ricardo Watty Urquidi, hasta ahora auxiliar de la

Arquidiócesis de México y Obispo Titular de Macomades trasladado
a la Nueva Iglesia de Nuevo Laredo, saludos y bendición apostólica.
Si por cierto prestamos
nuestros solícitos servicios
en favor de toda la Iglesia
puesto que este ministerio
nos ha sido confiado por el
mismo Señor, sin duda acostumbramos dedicar mayores atenciones a las nuevas
comunidades, pues, ya que
por nuestras letras intituladas
QUO FACILIUS erigimos una
nueva Diócesis que se llamara Nuevo Laredo, a la misma,
con la misma deliberación
queremos destinar un Pastor
conveniente que sepa con
prudencia y sabiduría reunir y ordenar esta Nueva Comunidad; tú

Documento original
del nombramiento
del primer obispo de
Nuevo Laredo.

mismo venerable hermano por el trabajo laudable y provechosamente desarrollado en favor de la Arquidiócesis de México, nos has
parecido en todo idóneo para desempeñar este oficio. Por consiguiente rectificando plenamente el parecer de nuestros Venerables
Hermanos los Señores Cardenales de la Santa Iglesia Romana y de
los Arzobispos encargados de los asuntos de la Congregación para
los Obispos, y haciendo de nuestra potestad Apostólica, después de
haberte desligado de los anteriores vínculos, sea de la Arquidiócesis
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de México, sea de la Iglesia Titular de Macomades, TE NOMBRAMOS PRIMER OBISPO DE
NUEVO LAREDO y , al mismo tiempo, añadimos todos los derechos y deberes que convienen a este ministerio y a tu condición de Obispo, según la normas de los Sagrados Cánones
asimismo, te dispensamos de la obligación de
repetir la profesión de fe, pero es preciso que
tú repitas el juramento de fidelidad hacia nos y
nuestros Sucesores, según la fórmula establecida, la cual cuidarás de enviar lo más pronto
posible, debidamente firmada y sellada, a la
Congregación para los Obispos. Será preciso
informar oportunamente de tu elección al Clero y a los fieles a los que, en conjunto, exhortamos ardientemente a fin de que empiecen
junto a ti a edificar con valor y vigor de ánimo
la Nueva Comunidad.
Como

en

otro

tiempo,

Venerable

Hermano, cuando fuiste designado Auxiliar
de México, te hemos demostrado nuestra
benevolencia y nuestra confianza, las mismas
también ahora, aún mayores, te las reiteramos,
poniendo prácticamente en tus manos esta
Nueva Iglesia mientras comienzas el camino
de verdadero Pastor sostenido por los dones
divinos.
Dado en Roma junto a San Pedro el día
6 de Noviembre en el Año del Señor de 1989,
duodécimo de Nuestro pontificado.
+ JUAN PABLO II

MONS. RICARDO
WATTY URQUIDI

M.Sp.S.

I OBISPO DE
NUEVO LAREDO
PERIÓDO AL FRENTE
DE LA DIÓCESIS
(1990 - 2008)

DETALLE DEL RETABLO DE
PENTECOSTÉS EN LA CATEDRAL
DEL ESPÍRITU SANTO.

III

25 AÑOS
DE LABOR
PASTORAL
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El obispo Ricardo
durante la celebración
de sus 25 años
sacerdotales con una
misa en la Basílica de
Guadalupe.

E L N U E V O O B I S PA D O

H

acer un recuento de lo que ha sucedido y los logros que
se han alcanzado en 25 años de historia en la Diócesis de
Nuevo Laredo no es tarea fácil, pues seguramente habrán
muchos recuerdos, testimonios y sentimientos que nos traen
a la memoria a personas muy valiosas que ya no están con nosotros,
pero sin duda también nos hace reflexionar acerca del esfuerzo y
entusiasmo que esta comunidad ha puesto junto a sus pastores en la
tarea de llevar la palabra de Dios y su amor a cada rincón de la diócesis.
“Busquemos vivir y trabajar según la voluntad de Dios, hagamos
y conservemos la unidad, colaboremos en la evangelización y en la
salvación del hombre en estos lugares…”, fue el deseo, el sueño y el
proyecto de nuestro primer obispo hace 25 años.
La sabiduría popular nos enseña que “recordar es vivir”, y la
experiencia nos muestra que es verdad. Recordemos pues los primeros
nombramientos de nuestra diócesis:
1.- Pro vicario general: P. Jesús Herrera
2.- Secretario canciller: P. Alberto Monjarás
3.- Vicario diocesano de pastoral: P. Héctor Viejo Míreles
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Las hermanas religiosas de diferentes
congregaciones han cumplido una
importante labor durante estos 25 años
de la Diócesis de Nuevo Laredo.

4.- Miembros del Consejo de Consulta
Provisional: P. Jesús Salazar, P. Carlos Berumen,
P. Luis Penna, P. Simón Ríos, P. Alberto Monjarás, P. Héctor Viejo Mireles, P. Eduardo Ayala,
Mons. Refugio Santoyo y P. Jesús Herrera.
5.- Vicario de religiosas: RP Baltasar Vilchis CMF

7.- P. Eduardo Ayala, oficial de matrimonios y asistente al tribunal eclesiástico en
Monterrey, quién hasta el 10 de enero de 2001,
fecha en que se constituye el tribunal eclesiástico de nuestra diócesis, brindó todo su apoyo en este campo tan importante de nuestra
pastoral diocesana.
El 13 de septiembre de 1990, en una de las reuniones del
presbiterio en Ciudad Miguel Alemán, fue donde se planteó la
formación de los cinco decanatos, los cuales fueron erigidos el 25
de noviembre de ese año en la solemnidad de Cristo Rey. Fueron
notificados al presbiterio al día siguiente y se sometieron a votación
el nombramiento de los decanos. Los decanatos en que se dividió la
diócesis en ese momento fueron de la siguiente manera:
• Decanato 1 (hoy Poniente San Pedro) P. David Rangel Quezada

25 AÑOS DE LABOR PASTORAL

6.- Pro Ecónomo diocesano: P. Simón
Ríos Vera

• Decanato 2 (hoy Decanato Santo Niño) P. José Antonio
Rodríguez
• Decanato 3 (hoy Decanato Guadalupe) P. Luis Penna
• Decanato 4 (hoy Decanato Espíritu Santo) P. Alberto Monjarás
• Decanato 5 (hoy Decanato Santa Cruz) P. Anastasio Franco
Otra prioridad y preocupación de nuestro primer obispo fue
la creación de un Seminario Menor que ayudara a la preparación de
los jóvenes que se sintieran llamados a desarrollar su vocación por
el sacerdocio. Después de mucho esfuerzo y sacrificio, finalmente se
creó el Seminario Menor de Nuevo Laredo en la Casa de Cursillos
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Sin la participación
de los laicos sería
difícil el caminar
de nuestra iglesia
diocesana en
sus diferentes
áreas de pastoral,
y es así que
como queriendo
responder a las
necesidades de
nuestros hermanos
y deseos de
nuestro pastor se
dieron los primeros
pasos en las
diferentes áreas de
la pastoral.

de Cristiandad durante la fiesta de la Natividad de María, el 8 de
septiembre de 1990. Nuevamente la diócesis se puso en las manos de
nuestra Madre, quien nos ayuda a dar testimonio de fe y compromiso
apostólico. Quedaron como responsables los presbíteros Gerardo
Santos, como rector, y Armando Arizola, como prefecto y ecónomo. Al
mismo tiempo se nombró al padre Gaetano Francesi como responsable
de la formación de los seminaristas de la Diócesis de Nuevo Laredo
residentes en el Seminario Mayor de Monterrey.
Es importante recordar la importante participación de las
Hermanas Oblatas de Jesús Sacerdote, quienes consagradas al servicio
de la formación de los futuros presbíteros se fueron integrando con
jóvenes de diferentes partes de nuestra diócesis que generosamente
respondían al llamado de Dios.
El 2 de mayo de 1990 tuvieron su primera reunión todas las
hermanas religiosas de la nueva diócesis. Asistieron las Hermanas
Adoratrices, Hijas de san José, Mercedarias del Santísimo Sacramento,
Cordimarianas, Oblatas de Jesús Sacerdote, Misioneras Eucarísticas
Franciscanas y las Hijas de la Caridad de san Vicente de Paul. Con el
pasar de los años otras congregaciones religiosas han enriquecido con
sus diferentes carismas el quehacer pastoral de la Diócesis de Nuevo
Laredo.
Sin la participación de los laicos sería difícil el caminar de nuestra
iglesia diocesana en sus diferentes áreas de pastoral, y es así que
como queriendo responder a las necesidades de nuestros hermanos y
deseos de nuestro Pastor se dieron los primeros pasos en las diferentes
áreas de la pastoral.
En la catequesis se nombró a los presbíteros Anastasio Franco
y Juan Manuel Aguilar, quienes apoyados por un grupo de religiosas
y laicos, en 1991 promovieron la primera Jornada Diocesana de
Catequistas, creándose así el Equipo Diocesano de Evangelización y
Catequesis.
Más adelante y de la misma manera se pidió la colaboración a
los sacerdotes Lázaro Meza y Roberto Garza en Pastoral Juvenil.
Como promotores y animadores vocacionales fueron
nombrados los sacerdotes Alejandro Arredondo y Armando
Arizola. Se nombró también como responsable ante los medios
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Los jóvenes de la
diócesis siempre
entusiastas y cada vez
más numerosos.

de comunicación al padre
José Martínez.

Fieles a la misión se respondió a los desafíos que se presentaban,
dándose así los primeros pasos para la elaboración del Plan Diocesano
de Pastoral. Este proceso de renovación diocesana inició en 1994
con la activa participación y aprobación del presbiterio, religiosos,
religiosas y laicos. El Equipo Diocesano de Animación Pastoral (EDAP)
se conformó en 1995.
En el Año Jubilar del 2000 fue cuando como Iglesia local y unidos
a nuestro Obispo Ricardo se presentó el Plan Diocesano de Pastoral
bajo el lema de “Comunión y participación”, fruto de 11 asambleas
diocesanas y del esfuerzo y dedicación de sacerdotes, religiosas y
laicos, obteniendo como resultados de dicho plan la formación de 13
comisiones diocesanas.

25 AÑOS DE LABOR PASTORAL

Un tema importante
en el trabajo pastoral
de la diócesis ha sido la
promoción y participación
de los laicos en las diferentes
áreas de pastoral, es así
como inició la promoción
de las mismas a través de
los diferentes organismos que ya existían en las diferentes parroquias.

Otra prioridad y preocupación de nuestro primer pastor fue la
atención a los pobres y marginados de la sociedad. Para responder
a estas urgencias surgieron otras comisiones como la de migrantes,
confiada al padre Filiberto Luviano, quien apoyado por un grupo de
laicos prestó su servicio por un año, para sucederlo en el cargo el
padre Leonardo López, incorporándose tiempo después las Hermanas
de san José de Lyon. La preocupación por quienes sufren, también
extendió las actividades de atención hacia los presos y las mujeres en
situaciones difíciles o desprotegidas.
En el año 2000 se consolidó Cáritas Diocesana, con la finalidad
de llevar ayuda a los más necesitados. Posteriormente se constituyó un
patronato que trabajó en la construcción de la Casa del Migrante, un
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proyecto que se hizo realidad en febrero del 2003. Este proceso ha sido
fruto del trabajo, muchas veces silencioso y pocas veces reconocido,
de muchos hermanos católicos, quienes gracias a la oración, la
comunión y participación decidida han hecho posible nuestro caminar
como Iglesia local.
Otro motivo para estar alegres y dar gracias al Señor, son las
ordenaciones sacerdotales y profesiones religiosas en las que hemos
participado como un solo pueblo.

TIEMPOS DE
CAMBIO

E

Una Navidad en la Casa
del Migrante.

n estos años
aumentó el
número de
parroquias,
sacerdotes, diáconos y comunidades
religiosas, lo que se
traduce en un mayor
esfuerzo en la atención pastoral ante
las diferentes necesidades de nuestra
sociedad. En sus inicios, la Diócesis de
Nuevo Laredo contaba con 26 parroquias, 37 sacerdotes, tres diáconos y nueve comunidades religiosas. Actualmente ya existen 42 parroquias, dos cuasi parroquias, tres rectorías, 70 sacerdotes, dos diáconos
transitorios, 21 comunidades religiosas femeninas, ocho comunidades
religiosas masculinas, un monasterio, 19 comunidades de vida religiosa, seis institutos de vida religiosa masculina, una vida eremítica, dos
asociaciones públicas de fieles y dos sociedades de vida apostólica.
Para el 10 de enero del 2005, se celebró con gran júbilo el XV
Aniversario de la Diócesis de Nuevo Laredo. Para esa ocasión se tuvo la
presencia del Sr. nuncio apostólico Giuseppe Bertello y el cardenal de
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Lamentablemente, ese año fue también de malas noticias para los
fieles de la Diócesis de Nuevo Laredo, pues el 3 de marzo fue llamado
a la presencia de Dios el Pbro. Filiberto Luviano Mendoza. Para el 2 de
abril el mundo entero se conmovió al conocer el fallecimiento del papa
Juan Pablo II. Con este motivo, y en comunión con la Iglesia Universal,
la diócesis se unió en oración y petición por el eterno descanso del
Santo Padre, en la esperanza de que el Espíritu Santo iluminara el
caminar de la Iglesia en la elección del nuevo sucesor de Pedro.
El 20 de abril se recibió la noticia de que había sido electo
el nuevo pontífice de la Iglesia Católica en el Vaticano, es decir, el
cardenal Joseph Aloisius Ratzinguer, ahora nombrado S. S. Benedicto
XVI.
El 2 de junio del 2005 se publicó la carta de la región noreste a
favor de la paz y el día 19 de ese mes se celebró el XXV Aniversario
de Vida Episcopal del obispo Ricardo Watty Urquidi, donde se contó
con la honorable presencia del nuncio apostólico Giuseppe Bertello,
juntamente con los obispos de la región y otros obispos invitados del
resto de México y del sur de Texas.
El sábado 13 de agosto en la Santa Iglesia Catedral fue ordenado
sacerdote el diácono Pedro López Castro. Para el 21 de agosto del
2005 fueron aceptados como candidatos al diaconado permanente
17 laicos, quienes iniciaron su formación en miras a ser ordenados
diáconos.
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Monterrey don Francisco Robles Ortega. Es en esas mismas fechas se
dio a conocer que nuestra diócesis sería la anfitriona del XII Congreso
Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera (CONIAM).

Como un hecho
sin precedentes, el
29 de septiembre
del 2005 se realizó
un momento de
oración interreligiosa por la
paz, en el que
participaron
representantes
del Dalai Lama
y de diferentes
denominaciones
religiosas en
Nuevo Laredo.

Como un hecho sin precedentes, el 29 de septiembre del
2005 se realizó un momento de oración inter-religiosa por la paz, en
el que participaron representantes del Dalai Lama y de diferentes
denominaciones religiosas en Nuevo Laredo.
El 17 de septiembre el Sr. obispo Ricardo Watty Urquidi tuvo su
primer encuentro con el nuevo papa Benedicto XVI en su visita Ad
Limina Apostolorum, que en latín quiere decir ”Visita a la tumba de
los apóstoles”, en este caso san Pedro y san Pablo, y que cada cierto
tiempo los obispos diocesanos deben realizar para a su vez informar al
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Sumo Pontífice sobre el estado
en que se encuentra la diócesis
a su cargo.
El 4 de diciembre fue
erigida la parroquia de la Santa
Cruz de Sabinas Hidalgo, Nuevo
León, a cargo del Pbro. Héctor
Jiménez, y el 11 de diciembre
de ese 2005 también fue erigida
parroquia la ex capilla de María
Auxiliadora al poniente de
Nuevo Laredo, confiada al Pbro.
Felipe de Jesús Hernández.
El papa Benedicto XVI y
el obispo Ricardo Watty
Urquidi.

Aunque en el año anterior se había presentado una restructuración
de los decanatos, fue el 3 de enero del 2006 cuando se oficializó el
nombre de cada uno de ellos. Quedaron de la siguiente manera:
• Decanato bajo el patrocinio del Santo Niño
• Decanato Espíritu Santo
• Decanato Santa María de Guadalupe
• Decanato Santa Cruz (el poniente de la diócesis con Sabinas
Hidalgo)
• Decanato san Pedro Apóstol (área ribereña)
Otro episodio inolvidable se efectuó del 16 al 19 de febrero del
2006. En una sociedad contemporánea que clama por el reforzamiento
de los valores humanos y espirituales, nuestra diócesis ha sido testigo
de grandes acontecimientos, como lo fue la celebración del “XII
Congreso de la Infancia y Adolescencia Misionera”. Este evento contó
con la participación de 15,000 niños y adolescentes que vinieron a
Nuevo Laredo procedentes de toda la República Mexicana y del Valle
de Texas.
Para el 13 de mayo del 2007, el obispo Ricardo Watty Urquidi
fue enviado a participar de la “V Conferencia del Episcopado
Latinoamericano”, celebrada en Aparecida, Brasil, donde tuvo la
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vivencia muy cercana de los retos y compromisos que emanan de esta
conferencia episcopal.
Por esos días fue cuando, gracias a Dios y a la generosidad de la
Iglesia Diocesana, se tuvo la oportunidad de adquirir un edificio para la
sede del Obispado de Nuevo Laredo, un sueño acariciado por espacio
de 17 años. El 21 de junio del 2007 se llevó a cabo la inauguración y
bendición de las oficinas ubicadas en la esquina de avenida Reynosa y
Veracruz, en la colonia Madero, justo en la parte posterior noreste de
la Catedral del Espíritu Santo.
El año 2008 fue de cambios muy significativos para la Diócesis
de Nuevo Laredo, pues comenzó en enero con la celebración de su
XVIII aniversario, poco antes de que el obispo Ricardo Watty Urquidi
terminara su misión en estas tierras norestenses.
Para tal celebración asistió el Sr. nuncio apostólico Cristophe
Pierre, quien tuvo la oportunidad de conocer más a profundidad
el caminar de nuestra Iglesia local del 8 al 11 de enero a través del
encuentro con el presbiterio, vida consagrada y representantes de los
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En los archivos del
obispado durante
una visita del nuncio
apostólico Cristophe
Pierre.

Gráfica página 45. El
histórico templo del
Santo Niño recibió a
quien sería investido
como segundo obispo
de Nuevo Laredo el 19
de noviembre del 2008.
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diferentes movimientos y organismos diocesanos, de igual manera
con autoridades civiles y municipales.
El 28 de enero del 2008 se colocó la primera piedra del Centro
Juvenil san Juan Bosco y para el 21 de febrero se anunció formalmente
el cambio de obispo. EL día 15 de marzo don Ricardo Watty Urquidi
realizó sus últimas ordenaciones en la Catedral del Espíritu Santo,
como diáconos a los seminarista Héctor Real y Gustavo Zamora, y
como presbítero al diácono Eliseo Arenas Gutiérrez.
Sacerdotes, religiosas y fieles católicos de la diócesis despidieron
con cariño, respeto y gratitud a quien por espacio de 18 años había
fungido como el primer obispo de Nuevo Laredo. Para el 11 de abril
del 2008 él tomó posesión como obispo de la Diócesis de Tepic, en
el occidente de México. Allá falleció Mons. Ricardo Watty Urquidi el
primero de noviembre del 2011. Esa última noticia consternó a todos
los católicos de Nuevo Laredo y la región.
Al quedar Nuevo Laredo sin obispo, el 15 de abril del 2008, en
reunión del Colegio de Consultores, fue nombrado administrador
diocesano el Pbro. José de Jesús Herrera Astrain, y para el 19 de
abril se realizó en la Plaza de Toros Lauro Luis Longoria el Congreso
Eucarístico Diocesano, presidido por él, bajo el lema: “Jesucristo don
del Padre y vida para nuestras familias”.

A

sí transcurrieron los meses. Durante unos ejercicios
espirituales del presbiterio se dio la noticia de que ya
había un segundo obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo;
se trataba de don Gustavo Rodríguez Vega, quien tomó
posesión el 19 de noviembre del 2008.
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LLEGA UN SEGUNDO OBISPO

Momento inolvidable fue la recepción del segundo obispo de
Nuevo Laredo. Después de encontrarse con las comunidades de los
decanatos foráneos en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe,
en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, Mons. Gustavo Rodríguez Vega
se dirigió a Nuevo Laredo. Primero arribó al templo del Santo Niño,
el más antiguo de la ciudad, donde gran cantidad de personas lo
esperaban. Posteriormente lo acompañaron por toda la avenida
Guerrero hasta llegar a la Catedral del Espíritu Santo. Ahí, en punto de
las 6:00 de la tarde, dio inicio la solemne celebración de la Eucaristía
con la presencia de alrededor de 7,000 personas. Como invitados
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La ceremonia en
que Mons. Gustavo
Rodríguez Vega es
convertido en nuestro
obispo.

de honor asistieron cardenales, arzobispos, obispos y presbíteros,
destacando la persona del nuncio apostólico Christophe Pierre.
También estuvieron presentes autoridades estatales y municipales,
así como una entusiasmada comunidad en general que le otorgó la
bienvenida al nuevo pastor. La celebración concluyó con una verbena
popular en el exterior de la catedral y una cena con representantes del
presbiterio, vida consagrada y laicos.
Ya como nuevo obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, Mons.
Gustavo Rodríguez Vega anunció los primeros nombramientos:
• Vicario general: Pbro. Jesús Salazar Almaguer
• Vicario pastoral: Pbro. Alejandro Arredondo Martínez
• Rector del seminario: Pbro. Emigdio Paz Ríos
El 20 de noviembre ratificó los nombramientos de los decanos,
incluyendo los de cada uno de los sacerdotes de nuestra diócesis.
Como decanos:
• Decanato Espíritu Santo: Pbro. Raúl Ortega Ramírez
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• Decanato Nuestra Señora de Guadalupe: Pbro. Héctor Rodolfo
Varela Romero

• Decanato santo Niño: Pbro. Alberto Monjarás Macías
• Decanato san Pedro: Pbro. Francisco Mireles Tapia
• Decanato santa Cruz: Pbro. Jorge Alejandro Guerra Vichareli
El 2 de diciembre del 2008 tuvo su primer encuentro con el
presbiterio en la Catedral del Espíritu Santo, donde por decanatos se
nombraron las ternas para formar el Consejo Presbiteral constituido el
8 de diciembre por los siguientes presbíteros:
• Decanato santo Niño: José Gerardo Santos Díaz, Manuel Vilchis
Bernal CMF y Tomás Barajas Cuarenta

• Decanato Nuestra Señora de Guadalupe: Luis Penna Ciracò,
Gaetano Franzesi Sette, Raúl Martínez Galván y Raúl Ernesto Sariñaga
Romero
• Decanato santa Cruz: Héctor Jiménez Benavides y Ernesto
Bernal d.j.
• Decanato san Pedro Apóstol: Juan Carlos García Camacho y
Cándido Maldonado Orozco MNM.
• Vicario General: Jesús Salazar Almaguer
• Vicario Pastoral: Alejandro Arredondo Martínez
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• Decanato Espíritu Santo: José de Jesús Herrera Astrain y
Rogelio Lozano Alcorta

• Rector del Seminario: Emigdio Paz Ríos
Para el 16 de diciembre del 2008, el obispo Gustavo Rodríguez
Vega constituye el Colegio de Consultores integrado por los
presbíteros:
• Jesús Salazar Almaguer (Vicario General)
• Emigdio Paz Ríos ( Rector del Seminario)
• Alejandro Martínez (Vicario Episcopal de Pastoral y Párroco de
San Judas Tadeo)
• Luiggi Menna Ciracò (Ecónomo Diocesano y Párroco de la
Santísima Trinidad)
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El 19 de junio del
2009 se efectuó la
apertura del Año
Sacerdotal, donde
nuestro obispo,
en comunión con
su presbiterio y
la comunidad en
general se unió a
la gran celebración
del jubileo por el
150 aniversario
de la muerte del
santo cura de Ars,
san Juan María
Vianney, Santo
patrono de los
sacerdotes.

• Jesus Herrera Astrain (Párroco de la Sagrada Familia)
• Rogelio Lozano Alcorta (Párroco de la Catedral del Espíritu
Santo)
Con gran alegría se inició el año 2009, festejando a la vez el XIX
aniversario de la diócesis, ceremonia en la cual el Sr. obispo Gustavo
Rodríguez Vega ordenó como presbíteros a Héctor Real Medina y
a Gustavo Zamora Carreño. En esta misma celebración fue donde
anunció algunos cambios en la cancillería y en la economía diocesana.
Una vez que agradeció al Pbro. Aníbal Carballo Orozco el tiempo
que se desempeñó como secretario canciller, nombró al Pbro. Alberto
Monjarás Macías en ese cargo, y de igual manera agradeció al Pbro.
Luiggi Penna Ciracò su labor como ecónomo para ser sustituido por el
Pbro. Rogelio Lozano Alcorta.
Para el 25 de marzo de mismo año, el Obispo Gustavo Rodríguez
Vega ordenó como diácono al seminarista Filiberto Cervantes.
Así transcurrieron los primeros meses del nuevo obispo, visitando
todas las parroquias y encontrándose con la gente, el presbiterio, la
vida consagrada y con diferentes autoridades que forman parte de los
municipios de la diócesis.
Un acontecimiento que alarmó a toda la sociedad mexicana fue el
brote de influenza AH1N1 que se convirtió en epidemia en la primavera
del 2009. Para evitar su propagación, las autoridades sanitarias
solicitaron el 3 de mayo la suspensión de actividades multitudinarias,
entre ellas la celebración de misas o actividades de culto donde se
reúnen gran cantidad de personas. Por tal motivo, la Diócesis de Nuevo
Laredo transmitió vía televisión y radio la celebración de la eucaristía
dominical para que la comunidad católica pudiera participar desde sus
hogares sin exponerse a riesgo alguno. Afortunadamente al siguiente
domingo se pudieron reanudar las celebraciones como de costumbre.
El 19 de junio del 2009 se efectuó la apertura del Año Sacerdotal a
las 12:00 horas, donde nuestro obispo, en comunión con su presbiterio
y la comunidad en general se unió a la gran celebración del jubileo por
el 150 aniversario de la muerte del santo cura de Ars, san Juan María
Vianney, acontecimiento que marcó la vida de nuestros presbiterios
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El 15 de agosto, a las 11:00 de la mañana, en la Santa Iglesia
Catedral fueron ordenados diáconos los seminaristas José Luis Badillo
y Carlos García Moreno. Para septiembre se celebró la “XVI Asamblea
Diocesana”, y al finalizar el mes se reunió todo el presbiterio para vivir
una semana de ejercicios espirituales.
Para noviembre de 2009, Mons. Gustavo Rodríguez Vega fue
reelegido en la presidencia de la Comisión Episcopal de la Pastoral
Social Cáritas, durante la asamblea plenaria de la Conferencia del
Episcopado Mexicano.
El 19 de noviembre se anunció la primera visita pastoral a las
parroquias de la diócesis y en vísperas de Navidad se efectuó en las
instalaciones del Obispado de Nuevo Laredo una cordial reunión
con los pastores representantes de las comunidades de hermanos
separados.
El inicio del año 2010 coincidió con la celebración del XX
aniversario de la erección de la Diócesis de Nuevo Laredo. Para la
ocasión se ofreció una comida en el salón de la Asociación de Agentes
Aduanales a donde fueron convocadas autoridades religiosas y civiles,
así como la feligresía de la diócesis. En punto de las 7:00 de la tarde
de ese 11 de enero se celebró la Eucaristía en la Catedral del Espíritu
Santo en donde asistieron como invitados de honor el Sr. Nuncio
Apostólico Cristohpe Pierre, el Cardenal de la Arquidiócesis de
Monterrey Francisco Robles Ortega y varios obispos de la Provincia.
La misa fue concelebrada y participó también Mons. Ricardo Watty
Urquidi, quien en ese entonces ya era Obispo de Tepic.

25 AÑOS DE LABOR PASTORAL

al nombrarlo el Papa Benedicto XVI como el santo patrono de los
sacerdotes.

En vísperas de la
Navidad de 2009,
se efectuó en
las instalaciones
del Obispado de
Nuevo Laredo una
cordial reunión
con los pastores
representantes de
las comunidades
de hermanos
separados.

Ese año también ocurrió la ordenación sacerdotal del diácono
Filiberto Cervantes Esquivel, quien el 9 de enero recibió la ordenación
del Sr. Obispo Gustavo Rodríguez Vega.
A partir del 14 de enero de 2010 y hasta el 6 de noviembre
de 2011, el Sr. Obispo inició su primera Visita Pastoral a todas las
parroquias de la diócesis, lo cual permitió un acercamiento con los
fieles, conocer y apreciar las necesidades más urgentes y ver el trabajo
de los sacerdotes. Esta Visita fue el punto de partida para tomar
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En julio de 2013
se iniciaron tres
proyectos a favor
de la paz: el
Observatorio Social
“Nuevo Laredo
Vive”; el “Club de
Amigos de Nuevo
Laredo”; y la
“Reconstrucción
del Tejido
Social”. Dichos
proyectos fueron
el resultado de una
investigación sobre
la realidad local.

decisiones importantes como la creación de parroquias y decanatos.
Se erigieron 4 nuevas parroquias en Nuevo Laredo: Dios Padre
Providente (4 de julio de 2010), San Rita de Cassia (28 de agosto de
2011), Nuestra Señora de la Luz (11 de febrero de 2012), y san Juan
Bosco (27 de enero de 2013). Se establecieron 2 Cuasi Parroquias:
santo Toribio Romo (19 de marzo de 2010) y san Juan Diego (9 de
diciembre de 2012). Tres Rectorías: san Pablo (27 de agosto de 2011),
Nuestra Señora de Fátima (12 de diciembre de 2012) y Corpus Christi
(24 de febrero de 2013). También se instauraron los Decanatos de san
José Obrero y de Santa Cruz.
Dentro de la Visita Pastoral el Sr. Obispo también incluyó la
asistencia a Centros Penitenciarios, de Salud, a la Casa del Migrante, a
los colegios dirigidos por religiosos, a Cáritas Diocesana y a la oficina
del gobierno municipal.
Para el 2010 las condiciones de seguridad en la región que
abarca la diócesis cambiaron dramáticamente ante el recrudecimiento
de la violencia generada por el crimen organizado. Ante ello la Iglesia
Católica asumió su compromiso con la feligresía y desde distintos
foros se difundió el mensaje de paz. Así mismo a partir de julio de
2013 se iniciaron tres proyectos a favor de la paz: el Observatorio
Social “Nuevo Laredo vive”; el Club de Amigos de Nuevo Laredo;
y la Reconstrucción del Tejido Social. Dichos proyectos fueron el
resultado de una investigación sobre la realidad local, realizada por
un especialista del Instituto Tecnológico y de Estudios de Occidente.
El Observatorio Social dará a toda la población información
objetiva, veraz y oportuna que ayudará a los gobernantes, empresarios
y a los ciudadanos a tomar decisiones y levantar su ánimo. Tendrá un
equipo profesional de tiempo completo trabajando con sede en la
Universidad Texas A&M en Laredo Texas.
El proyecto Club de Amigos de Nuevo Laredo tiene como
finalidad congregar a un grupo de ciudadanos que puedan ayudar
con recursos de diversa índole a las instituciones de beneficencia de
la ciudad.
El proyecto de Reconstrucción del Tejido Social supone un
trabajo a realizarse en cada parroquia, moviendo a la feligresía a
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cumplir con el Decálogo del Buen Vecino. Este proyecto fue pensado
desde la Iglesia Católica para que otras iglesias, asociaciones o clubes
de servicio se involucren en el trabajo y difusión del mismo.
Digno de mencionar es el
proyecto denominado “Escuelas
constructoras de paz y libres
de violencia”. Este proyecto se
implementó originalmente en las
escuelas católicas, sin embargo
en el año 2014 ya se está
replicando en las escuelas de
educación básica, y consiste en
generar un espacio de reflexión
en torno a la paz, donde alumnos,
maestros y padres de familia se
comprometen por la paz.
La violencia es una realidad
que viven muy de cerca los niños
y jóvenes de la región, por tal
motivo el Sr. obispo Gustavo
Rodríguez
Vega
determinó
abrir desde agosto de 2011, el
seminario para jóvenes en edad de secundaria. Así reciben formación
humana y en valores, ofreciéndoles la posibilidad de continuar con su
formación sacerdotal, pero sobre todo sembrando en ellos la idea de
que la realidad puede ser diferente.
Por iniciativa de la Diócesis de Nuevo Laredo, en el año de 2011
se llevó a cabo un momento de oración desde la Catedral del Espíritu
Santo donde participaron el Presidente de la Alianza de Pastores
cristianos, un budista y el Sr. Obispo, con la intención de pedir por la
paz.

Proyecto “Escuelas
constructoras de paz
y libres de violencia”,
donde bajo la
coordinación de la
Pastoral Educativa,
colaboran: colegios,
alumnos y padres de
familia.

Uno de los principales retos de la Diócesis de Nuevo Laredo es
el de las vocaciones, por ello el Sr. Obispo solicitó apoyo a la Diócesis
de San Juan de los Lagos, para que personal adscrito a dicha diócesis
coadyuvara con el trabajo de la Pastoral Vocacional. Así desde agosto
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de 2011 un sacerdote y un diácono están en Nuevo Laredo haciendo
un trabajo que ha resultado muy favorable.

Misa de clausura del
“Año de la Fe” en
noviembre 2013.
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La formación permanente del clero diocesano ha sido una de
las prioridades del Obispado de Nuevo Laredo. En ese sentido se han
implementado cursos de actualización, así como una semana al año
de ejercicios espirituales a las que son convocados los sacerdotes de
la diócesis. También hay
una semana de formación
en Doctrina Social de la
Iglesia. Asimismo se ha
impulsado la formación
de los sacerdotes, con
claros esfuerzos para que
acudan a estudiar una
licenciatura en Roma o en
la Universidad Pontificia
de México. También se
han abierto los espacios
para
que
algunos
sacerdotes acudan a
Tierra Santa a tomar ahí
algunos cursos que les
ayuden en su formación
personal; dos diáconos
han vivido la experiencia
de formación en el
Instituto Teológico para América Latina en Colombia.
Convocado por el papa Benedicto XVI, el 11 de octubre de 2012
dio inicio el Año de la Fe con una celebración eucarística a las 12 del
día en la Catedral del Espíritu Santo. Durante el año se puso especial
énfasis en fortalecer la fe no sólo de los cristianos, sino también para
que la recuperen quienes la hayan perdido, o para que se abran a ella
los que nunca la han tenido. Teniendo el catecismo como principal
instrumento para profundizar en cada uno de los contenidos de la fe,
todos los domingos se tomaron pasajes del catecismo para ilustrar
cada uno de dichos contenidos, teniendo la oportunidad de que

Mons. obispo Gustavo Rodríguez Vega ha dado especial
impulso a la Pastoral Juvenil. Así se nombró un sacerdote coordinador
quien es apoyado por un equipo de jóvenes y otro sacerdote. Se han
realizado diferentes actividades buscando acercar la Palabra de Dios
a más jóvenes. Una de las actividades diocesanas ha sido la marcha
juvenil que se realiza el Domingo de Ramos; Otra experiencia ha
sido la Velada Juvenil Misionera en torno al Domingo Mundial de las
Misiones. En dicha velada los jóvenes tienen un espacio de 13 horas
para la oración, alabanza, reflexión, formación y recreación. Esta
actividad se ha realizado en coordinación con la Pastoral de Misiones
y ha sido muy favorable la experiencia pues han asistido alrededor de
mil quinientos jóvenes con el anhelo de encontrarse con Jesús a través
de la oración, de su Palabra, de la eucaristía y el encuentro con los
mismos jóvenes. Del 14 al 18 de enero de 2013 Nuevo Laredo fue sede
de la XXIV Reunión Nacional de Pastoral Juvenil.
Esta Pastoral acompaña también a los movimientos juveniles
presentes en la diócesis: Proceso Juvenil Vocacional, Campamentos
Kairós, MFC Juvenil, Apostolado de la Cruz Juvenil, y en general a
los grupos juveniles parroquiales que existen en la mayoría de las
parroquias de la Diócesis.
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los fieles durante la semana profundicen meditando el pasaje del
catecismo correspondiente. Durante este año el Sr. obispo estableció
la parroquia de san Miguel Arcángel, de Bustamante, N.L. como
templo para ganar la Indulgencia Plenaria. El Año de la Fe concluyó el
24 de noviembre de 2013.

Desde hace
algunos años
los obispos de
la frontera norte
de México y los
de Texas, unidos
en el grupo que
denominan
“Obispos TexMex”, celebran dos
reuniones anuales
donde se abordan
temas comunes
de la pastoral
fronteriza.

Es de mencionar la organización del concierto “Cielo Abierto”
que se ha llevado a cabo en 2012, 2013 y 2014. Además de ser éste una
ocasión para el esparcimiento y convivencia entre jóvenes y familias,
también hay espacio para la Eucaristía.
Desde hace algunos años los obispos de la frontera norte de
México y los de Texas, unidos en el grupo que denominan “Obispos
Tex-Mex”, celebran dos reuniones anuales donde se abordan temas
comunes de la pastoral fronteriza. Con fecha de 28 de noviembre
del 2013 emitieron un documento llamado “Familia más allá de
las fronteras”, donde se aborda la problemática de las familias
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Cada determinado
tiempo el Santo
Padre invita a los
obispos a la Santa
Sede a realizar la
llamada Visita Ad
Limina Apostolorum,
que quiere decir:
visita a la tumba
de los apóstoles
de san Pedro y san
Pablo.

Visita Ad Limina Apostolorum donde el papa
Francisco recibe a los obispos de México.
Mons. Gustavo Rodríguez Vega
saluda al Santo Padre.

latinoamericanas separadas a causa de las deportaciones masivas que
se han venido realizando por parte del gobierno estadounidense. Así
en cada reunión se analizan las problemáticas propias de la región.
En septiembre de 2014 la Diócesis de Nuevo Laredo fue sede
de dicho encuentro, el cual concluyó con una celebración en el
Puente Internacional. Participaron los obispos de San Angelo, El Paso,
de Brownsville, el de Laredo y el Auxiliar de San Antonio; así como
los obispos mexicanos de Matamoros, Ciudad Juárez, Nuevo Casa
Gandes, Piedras Negras y Nuevo Laredo.

V I S I TA A D L I M I N A A P O S T O L O R U M

C

ada determinado tiempo el Santo Padre invita a los obispos
a la Santa Sede a realizar la llamada Visita Ad Limina
Apostolorum, que quiere decir: visita a la tumba de los
apóstoles de san Pedro y san Pablo.

Los obispos de México fueron organizados en tres grandes
grupos. Un grupo por semana (del lunes 12 al sábado 31 de mayo de
2014). Al Sr. obispo, don Gustavo Rodríguez Vega, le tocó participar en
la primera semana con la Provincia de Monterrey, la de México, la de
Guadalajara y la de Tlalnepantla. En total 30 diócesis representadas
por sus respectivos obispos.
Previamente, desde el mes de diciembre de 2013, se envió del
obispado a la Santa Sede un informe detallado del estado actual de
esta circunscripción eclesiástica. No sólo se presentaron cifras, sino
también, retos, desafíos, planes y proyectos pastorales.
De las cosas más importantes y significativas que ocurrieron en la
Visita Ad Limina, ha sido, sin duda, el encuentro con el papa Francisco.
Durante la semana, los obispos de las cuatro provincias
eclesiásticas concelebraron la Eucaristía en las cuatro basílicas mayores
de Roma: san Pedro, san Pablo extra muros, san Juan de Letrán y santa
María la Mayor.
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Cabe señalar que los obispos fueron acompañados por
sacerdotes de sus iglesias diocesanas que estaban estudiando en

Como parte de la estancia en Roma, los obispos visitaron un
buen número de Congregaciones o Secretarías de la Santa Sede.
Fueron a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la de los Obispos,
la del Culto divino y los Sacramentos, la de la Educación Católica, la de
la Vida Consagrada, la del Clero y los Seminarios, y otras más. En cada
una de estas Congregaciones, el Cardenal responsable, acompañado
de sus secretarios, les iba explicando su funcionamiento, invitándolos
a presentar dudas o inquietudes acerca de diversos asuntos o temas
relacionados con dichas Congregaciones, para luego, en un diálogo
fraterno y, a la vez, profundo, se pudieran aclarar situaciones y recibir
orientación para el desempeño de su ministerio episcopal.
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Roma; de la Diócesis de Nuevo Laredo acompañó al obispo el padre
Salvador Rojas Sáenz quien participó en algunos eventos de la Visita.

Hubo dos encuentros particulares con el papa Francisco. El
primero de ellos el jueves 15 de mayo por la mañana. Los recibió en las
oficinas del Vaticano y compartieron con él la realidad de sus diócesis.
Él iba escuchando a cada uno de los obispos e iba preguntando o
expresando algún pensamiento que pudiese servirles en sus iglesias
particulares. Estuvieron casi dos horas conversando, el tiempo se fue
rápido. Hubo fotografías, entrega de presentes, palabras, saludos,
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El papa Francisco y
obispos de México
en la Visita Ad Limina
Apostolorum.

bendiciones y despedida. El segundo de los encuentros con él fue el
lunes 19 de mayo en la Sala Clementina; Les compartió unas breves
palabras y entregó por escrito su mensaje a todo el episcopado
mexicano con motivo de la Visita ad Limina.
El papa Francisco en sus últimas palabras que les dirigió a los
obispos, les pidió dos cosas: “oren mucho por su pueblo” y “estén
muy cerca de la gente”.

U N A I G L E S I A F O R TA L E C I D A

A
Gráfica página 57.
El obispo Gustavo
Rodríguez presidiendo
la eucaristía en la
Visita Ad Limina
Apostolorum.
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25 años de la erección de la Diócesis de Nuevo Laredo,
muchos han sido los avances y distintos los retos que ha
enfrentado. La Iglesia Católica de Nuevo Laredo asume
que las circunstancias sociales, políticas y económicas
son dinámicas, por ello en el último año se ha replanteado el Plan
Diocesano de Pastoral proyectado por Mons. Ricardo Watty Urquidi.
Sobre las estructuras de dicho Plan se están trazando nuevas líneas
que ubiquen a la Iglesia a la altura de las demandas de la realidad
regional.
Hoy la Diócesis de Nuevo Laredo se percibe firme, preparada
y convencida de su fe, con un presbiterio integrado, numeroso y
renovado; con grupos de feligreses cada vez más y mejor instruidos,
comprometidos con su fe y con las causas de la Iglesia. ■
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NOMBRAMIENTO DEL
SEGUNDO OBISPO DE
NUEVO LAREDO

B

enedicto Obispo Siervo de los Siervos de Dios. Al Venerable
Hermano Gustavo Rodríguez Vega, hasta hoy Obispo titular

de Obba y Auxiliar de Monterrey, trasladado a la diócesis de Nuevo
Laredo, salud y Bendición Apostólica.
Por la responsabilidad suprema que Cristo el
Buen Pastor nos encomendó, para el provecho espiritual del rebaño del Señor,
siempre nos preocupamos
de que los fieles de Cristo
cuenten con la presencia
y el trabajo de los Pastores sagrados. Teniendo que
proveer la Iglesia Catedral
de Nuevo Laredo, vacante
después del traslado a otra
sede de su anterior Obispo, el Venerable Hermano Ricardo Watty Urquidi

Imagen del
nombramiento de
Mons. Gustavo
Rodríguez Vega
como Obispo de
Nuevo Laredo.

M.Sp.S., pensamos mandar
a otro Pastor que, guiado por una caridad ardiente, la gobierne con
un cuidado diligente y eficiente. Con este motivo, nuestro pensamiento se dirigió a ti, Venerable Hermano que, adornado con dotes de sobresaliente ánimo e ingenio y con abundante experiencia
en asuntos pastorales, juzgamos que tú eres el idóneo para gobernarla. Por tanto, tomando en cuenta el parecer de la Congregación
para los Obispos, liberado del vínculo de la sede titular de Obba y
del cargo de Auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey, por Nuestra
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Autoridad Apostólica te nombramos Obispo de
Nuevo Laredo, con todos los derechos y obligaciones que, conforme a derecho, competen
a este oficio. Además te pedimos que des a
conocer este nombramiento al clero y al pueblo de tu diócesis para que sepan que haz sido
nombrado legítimamente; Venerable Hermano,
exhortamos paternalmente a los queridos hijos
e hijas a que te reciban como Pastor con ánimo
alegre y se unan a ti con vínculos de caridad,
unidad y obediencia.
Finalmente, aunque no sea necesario que
seas enseñado sobre las responsabilidades del
Obispo, sin embargo es oportuno recordar las
palabras de Cristo orando al Padre: “que todos
sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que
ellos sean uno en nosotros” (Jn 17, 21).
Dado en Roma, junto a San Pedro, el día
octavo del mes de octubre del año del Señor
dos mil ocho, cuarto de Nuestro Pontificado.

MONS. GUSTAVO
RODRÍGUEZ VEGA

Benedicto PP XVI
II OBISPO DE
NUEVO LAREDO
Marcello Rossetti,
Protonotario Apostólico

PERIÓDO AL FRENTE
DE LA DIÓCESIS
(2008 - A LA FECHA)

DETALLE DE UN VITRAL EN EL
SANTUARIO DE GUADALUPE EN
NUEVO LAREDO.

IV

CULTIVANDO
VOCACIONES
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El obispo Ricardo
Watty Urquidi,
preocupado por la
necesidad de que
la nueva diócesis
tuviera sus propios
presbíteros, fundó
el Seminario de
Nuevo Laredo el 8
de septiembre de
1990.

A

l comenzar a festejar el año número 25 de nuestro seminario,
bien vale el esfuerzo retomar el camino andado, mirar hacia
atrás y dar gracias a Dios por todo cuanto nos ha permitido
vivir como Iglesia desde 1990. Después de establecida
nuestra diócesis el 10 de enero de aquel año por la Bula Quo Facilius
de su santidad Juan Pablo II, con fecha del 6 de noviembre de 1989,
su primer obispo Mons. Ricardo Watty Urquidi, de feliz memoria,
preocupado por la necesidad de que la nueva diócesis tuviera sus
propios presbíteros, fundó el Seminario de Nuevo Laredo el 8 de
septiembre de 1990, encomendándolo amorosamente a las manos de
María, Madre del Señor Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote.
El primer Rector fue el Pbro. José Gerardo Santos Díaz, quien
junto con el Pbro. Armando Arizola Garza y la primera comunidad de
Oblatas de Jesús Sacerdote, dieron el primer cimiento a esta casa
de formación, ubicándose temporalmente en las instalaciones de la
Casa de Cursillos de Cristiandad en la calle 5 de Mayo # 2201, colonia
Campestre, siendo de gran apoyo el Padre Simón Ríos Vera (+). Esta
casa albergó durante cinco años al seminario. La primera generación
de seminaristas a la etapa de preparatoria aquel año fue de 21. Los
seminaristas que eran originarios de esta diócesis y se encontraban
estudiando en Monterrey, tuvieron al P. Gaetano Franzesi como
formador y acompañante cercano.
En el año escolar 19911992, el equipo formador
y el mismo

En 1990
la prensa
informaba sobre
la necesidad
de crear el
seminario local.
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El Pbro. Juan Martin presentó un logo para identificar el
Seminario de Nuevo Laredo. El ideal querido por su obispo fundador,
Mons. Ricardo Watty era el de formar otros Cristo. Así se elige como
consigna aquel pasaje de San Pablo a los Gálatas: “Hasta que se forme
Cristo en ustedes”.
Durante el inicio del curso escolar 1992- 1993, el seminario
amplió su proceso formativo con el Curso de Integración y Nivelación
(CIN), teniendo como objetivo que el joven que ya haya finalizado
preparatoria, obtenga los elementos de formación suficientes para su
integración personal y comunitaria, logre una nivelación académica y
conozca a través del apostolado su diócesis, y adquiera sentido de
pertenencia a ella y la ame. Esta experiencia fue encomendada al Pbro.
Juan Martín Lugo Galván junto con las Religiosas Hijas del Espíritu
Santo; se nombró también al Pbro. Sergio Alberto González Carranza
como prefecto de la sección preparatoria y ecónomo del Seminario.
Durante este tiempo, y hasta 1997 se tuvo como apoyo en la dirección
espiritual a un sacerdote de la comunidad de Misioneros del Espíritu
Santo en Monterrey.
La nueva etapa inició en condiciones muy difíciles con la
participación de ocho jóvenes. Dicho curso se estableció en el
segundo piso de una pequeña casa ubicada en la calle Campeche #
3116 de la Colonia Jardín. En abril de 1993, se cambió a una casa más
amplia por la calle Veracruz, frente a la Parroquia de la Sagrada Familia.
Ambas casas fueron bendecidas por Mons. Ricardo Watty Urquidi. Fue
grande el apoyo que se recibió de muchas personas para esta etapa,
en especial de la comunidad parroquial de la Sagrada Familia y del
entonces párroco, el Pbro. Alberto Monjarás Macías.

CULTIVANDO VOCACIONES

seminario se enriquecieron al recibir a los diáconos Juan Martín Lugo
Galván y Sergio Alberto González Carranza, y a la comunidad de Hijas
del Espíritu Santo. El 23 de agosto de 1992 el P. Jesús Salazar Almaguer
fue nombrado nuevo rector.

El ideal querido
por su obispo
fundador, era el
de formar otros
Cristo. Así se elige
como consigna
aquel pasaje de
san Pablo a los
Gálatas: “Hasta que
se forme Cristo en
ustedes”.

Dada la necesidad de un espacio propio para nuestro seminario,
en el verano de 1995 se iniciaron los trabajos de adaptación del
antiguo Colegio Nuevo Laredo. En junio de ese año se dejó la Casa de
Cursillos y la casa de la calle Veracruz para trasladarse a una ubicada en
Oaxaca # 3508 en la Colonia Jardín, y finalmente en el mes de octubre
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Dada la necesidad
de un espacio
propio para
nuestro seminario,
en el verano de
1995 se iniciaron
los trabajos de
adaptación del
antiguo Colegio
Nuevo Laredo. En
el mes de octubre
sería la nueva casa
ubicada en Pino
Suárez # 1455 de la
colonia Victoria.

del mismo año de 1995 a la que, por la gracia de Dios, sería la nueva
casa ubicada en Pino Suárez # 1455 de la colonia Victoria.
Esta experiencia no fue fácil, pues implicó, incluso, que los
mismos seminaristas tuvieran que interrumpir sus estudios en muchas
ocasiones para atender las necesidades urgentes de la nueva sede,
como lijar, pintar y realizar una limpieza general del inmueble. Tanto
el rector como el equipo formador se unieron a esta tarea y con
enorme satisfacción, aunque paulatinamente, se fueron estableciendo
y haciendo de esta su casa, la casa del Seminario de Nuevo Laredo.
En ese mismo año el Pbro. Sergio González fue nombrado
vicario parroquial para Nuestra Señora de la Paz, quedando como
prefecto únicamente el Pbro. Juan Martín Lugo, y ambas experiencias,
preparatoria y CIN comienzan a vivir en la misma casa. Al final del
curso escolar 1995-1996, se terminó de adaptar uno de los salones
como capilla. El Pbro. Juan Martín realizó el proyecto y lo llevó a cabo
casi en su totalidad. Ahí valen la pena algunos trabajos artísticos como
la imagen del Jesús Vocacional (como se le conoce) y el Sagrario,
trabajado en madera, con forma de sol y decorado en dorado. La
imagen de la Inmaculada, que desde la primera capilla en la Casa de
Cursillos venía acompañando a los seminaristas, tuvo también su lugar
especial en esta capilla. Ese verano de 1996, el Pbro. Juan Martín fue
enviado como vicario a la Parroquia de la Santa Cruz. En agosto del
mismo año fueron enviados los primeros alumnos a la Universidad
Pontificia de México.
En el curso escolar 1996-1997, buscando responder a las nuevas
exigencias que presentaba la situación vocacional de la diócesis, se
inició la experiencia de “Seminaristas en Familia” o SEM-FAM, donde
el joven es seminarista en su ambiente familiar y escolar, brindándoles
elementos de formación humana y cristiana muy cercana por medio de
visitas del Equipo Formador a su familia y por medio de la asistencia
del joven al seminario, y así fuese clarificando su inquietud vocacional.
Estando con sus familias, se convivía con el resto de los seminaristas
de preparatoria y del CIN. Fueron bellas experiencias en dichas etapas
del Seminario Menor, pues el mismo cambio de casa había propiciado
un aliento nuevo, no sólo dentro del seminario, sino también en
nuestra diócesis.
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En mayo de 1997 fue sede del “XIII Encuentro Regional
de Seminarios Menores de la Región Noreste”, contando con la
disponibilidad del obispo Ricardo y las comunidades parroquiales.
Nuestro Seminario Menor tuvo una excelente participación y una muy
buena organización. El 31 de mayo de 1998, en ocasión de la primera
visita del nuncio apostólico D. Justo Mullor García a la Diócesis de
Nuevo Laredo, nuestro seminario lo recibió en sus instalaciones.
El trienio de preparación para el Año Jubilar del 2000 trajo para
el seminario diversos retos que lo llevaron a fortalecer su experiencia
de formación. Ante la falta de sacerdotes para la formación, el obispo
Ricardo Watty destinó al Seminario Menor el apoyo de seminaristas
teólogos que prestaban un año de su formación como auxiliares en
la formación. Esta experiencia también se realizó en el año escolar
de 1993-1994, uno de los años en que creció en un buen número los
alumnos del seminario.

Junto al nuncio
apostólico Cristophe
Pierre y el obispo
Ricardo Watty Urquidi.

CULTIVANDO VOCACIONES

En los
años escolares 19971998 y 19981999, nuestro
seminario
comenzó a
compartir su
caminar interno con el resto de las parroquias a través de un boletín informativo
titulado COMUNIÓN, y mensualmente buscó ser un medio de comunicación entre los alumnos que se encontraban en diferentes casas de
formación para que así pudieran compartir sus experiencias de formación por medio de artículos varios y de interés.

En el curso escolar 2001-2002 se nombró al Pbro. Emigdio Paz
como vicerrector del seminario y a dos sacerdotes misioneros de Jesús
y de María (Eudistas) como padres espirituales. Un año después, el
8 de septiembre de 2002, Mons. Ricardo Watty, abrió la experiencia
de los estudios teológicos con un grupo de cinco seminaristas. El P.
Emigdio Paz fue el coordinador del “Primero de Teología”. El seminario
adaptó la “Casa Claret”, prestada por la comunidad parroquial de Los
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“Hasta que se
forme Cristo
en ustedes”

La falta de jóvenes
en nuestro
Seminario Menor
fue orillando a
los formadores
a establecer
estrategias de
acompañamiento
que permitieran,
incluso a algunos
jóvenes que
continuaban en
su vida laboral y/o
académica, a vivir
la experiencia de
seminaristas en
familia.

Sagrados Corazones, para este fin. En el Seminario Menor el Pbro.
José Salvador Rojas Sáenz fue nombrado coordinador del Seminario
Menor. El P. Gaetano Franzesi, después de 14 años en el Seminario de
Monterrey, fue enviado por el obispo Ricardo Watty a la Parroquia de
san Pedro Apóstol en Nuevo Laredo y lo nombró profesor de nuestro
Seminario Mayor. También colaboraron como profesores de teología
los Padres Alejandro Arredondo, Manuel Raúl Ortega, Raúl Sariñana,
Baldemar González y Salvador Rojas, así como las Hermanas Rocío
Caracheo, MEST, y Asunción Soto MCI.
En el verano de 2003 la Congregación Hijas del Espíritu Santo
dejó la Diócesis de Nuevo Laredo y su trabajo en el seminario. En este
año se tuvo la visita por segunda ocasión del Nuncio Apostólico en
México, ahora en la persona de Mons. Giuseppe Bertello.
La falta de jóvenes en nuestro Seminario Menor fue orillando
a los formadores a establecer estrategias de acompañamiento que
permitieran, incluso a algunos jóvenes que continuaban en su vida
laboral y/o académica, a vivir la experiencia de seminaristas en familia.
No obstante la crisis vocacional que se vivía en esos años (2004-2006),
el seminario asumió la responsabilidad de la organización y animación
del “XXI Encuentro Regional de Seminarios Menores de la Región” en
mayo de 2005. La logística de aquel encuentro fue distinta, incluso,
adaptándose a la realidad de nuestro seminario que carecía de los
alumnos suficientes para poder participar en los eventos culturales y
deportivos y, a su vez, organizarlos. También los seminaristas de teología
y laicos de las comunidades parroquiales conjuntaron esfuerzos para
que fuese una oportunidad de promover nuestro seminario.
Ese mismo año, en el mes de septiembre, con el fin de promover
a nuestro seminario, el “V Encuentro Regional de Seminarios
Mayores” se realizó en nuestra diócesis. Con la misma disposición y
la creatividad de los seminaristas de la teología, del Seminario Menor
y los formadores, esta experiencia redondeó un año con muchas
satisfacciones, donde se celebraron también los 15 años de vida del
Seminario de Nuevo Laredo.
Al inicio del año escolar 2005-2006, Mons. Ricardo Watty vio conveniente confiar la Pastoral Vocacional a los formadores del seminario,
particularmente al Pbro. Salvador Rojas y a las Hermanas Oblatas de
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Ese mismo verano, se vio la necesidad de buscar un lugar más
adecuado para el Seminario Mayor. Ya con el nuevo grupo de teólogos
que comenzaban su formación, en septiembre de 2005 se bendijeron
las instalaciones recién remodeladas y adaptadas para el seminario
en lo que anteriormente era la Casa Hogar “Enrique Tomás Lozano”,
ubicada en Arteaga # 1756, a un costado de la parroquia de Nuestra
Señora de san Juan de los Lagos.
En diciembre del 2005, por petición del equipo formador,
y en ocasión de los 15 años de su fundación, Mons. Ricardo Watty
encomendó el Seminario Menor al patrocinio de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María, festejándose a partir del 8 de diciembre
de ese año.

Encuentro Provincial de
Seminarios Mayores.

CULTIVANDO VOCACIONES

Jesús Sacerdote, quienes colaboraban directamente en el seminario. Desde el seminario
se propuso un proyecto de promoción vocacional donde semanalmente se visitaban las
parroquias,
colegios
católicos y privados, así como espacios públicos donde se diera a conocer la finalidad del Seminario de Nuevo Laredo. La consigna era
una: “Todos somos promotores vocacionales”.

Al término del año escolar 2005-2006, el Pbro. Emigdio Paz
fue nombrado vicario parroquial en San Judas Tadeo, y continuó
colaborando en la formación de los seminaristas teólogos. Al finalizar
el año escolar 2006-2007, Mons. Ricardo Watty con el equipo formador
deciden suspender la experiencia de los estudios teológicos en Nuevo
Laredo. Los alumnos del Seminario Mayor continuaron su formación
en la Arquidiócesis de Monterrey y en Saltillo. Algunos otros en la
Universidad Pontificia de México.
En enero de 2008, con la visita del nuncio apostólico en México,
Mons. Christophe Pierre a nuestra diócesis, también el seminario lo
recibió en esa ocasión, encontrándose con formadores y alumnos de
diversas etapas de la formación.
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En el curso escolar
2011-2012, nuestro
obispo Gustavo
Rodríguez con el
equipo formador,
abrieron una nueva
experiencia en el
Seminario Menor:
la secundaria. La
respuesta en las
comunidades
parroquiales fue
favorable y con
este paso, el
seminario aumentó
el número de
alumnos.

El 21 de febrero de ese año, el santo padre Benedicto XVI elige
a Mons. Ricardo Watty como obispo de Tepic y el 11 de abril, con una
celebración eucarística en la Catedral del Espíritu Santo, se despidió
de nuestra diócesis.
Con la anuencia del administrador diocesano, el Pbro. José de
Jesús Herrera Astrain y el Rector del Seminario, Pbro. Jesús Salazar, el
equipo de formadores del Seminario Menor continuó con el trabajo
de promoción vocacional.
El 8 de octubre de ese año, habiendo ya iniciado el curso escolar
2008-2009, el papa Benedicto XVI nombró a Mons. Gustavo Rodríguez
Vega como obispo de Nuevo Laredo. El 19 de noviembre, el día
de su toma de posesión canónica en la Catedral del Espíritu Santo,
nombró al P. Emigdio Paz Ríos como Rector del Seminario. El Pbro.
José Salvador Rojas Sáenz fue enviado como vicario a la parroquia de
san Judas Tadeo. El Pbro. Jesús Salazar continuaría en el quipo como
director espiritual.
En el verano de 2009, las Hermanas Oblatas de Jesús Sacerdote
dejaron de colaborar con el Seminario de Nuevo Laredo después de 19
años. Mons. Gustavo Rodríguez Vega nombró al Pbro. Gustavo Zamora
Carreño formador del Seminario Menor y Ecónomo. Se continuó
trabajando con el Pbro. Salvador Rojas en la Pastoral Vocacional.
En el verano de 2010, el obispo Gustavo Rodríguez confió
la Pastoral Vocacional al Pbro. Juan Pablo Wario Amador junto con
un diácono, del clero de san Juan de los Lagos. Junto con ellos, el
seminario continuó un trabajo fuerte de promoción vocacional.
En el curso escolar 2011-2012, nuestro obispo Gustavo con el
equipo formador, abrieron una nueva experiencia en el Seminario
Menor: la secundaria. La respuesta en las comunidades parroquiales
fue favorable y con este paso, el seminario aumentó el número de
alumnos y también sus exigencias para su atención en las tres
etapas de formación del Seminario Menor. Se estableció una página
web ya estable con información general del seminario en www.
seminariodenuevolaredo.org
El curso escolar 2012-2013 trajo consigo cambios en el
seminario. Mons. Gustavo Rodríguez nombró al Pbro. Héctor Rodolfo
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En julio de 2013, por petición del rector del seminario, se
presentó formalmente el escudo del Seminario de Nuevo Laredo. Fue
realizado por el Pbro. Salvador Rojas.
El 17 de agosto de 2013 se colocó la primera piedra de lo que
será la nueva casa del Seminario de Nuevo Laredo en un terreno del
Fraccionamiento América en el kilómetro 18 de la Carretera Nacional.
El obispo Gustavo, con todos los alumnos del seminario, formadores,
religiosas y laicos de diversas comunidades elevaron sus oraciones
para que este proyecto pueda llegar a buen término en los próximos
años.

Alumnos de
preseminario junto
al obispo Gustavo
Rodríguez Vega.
CULTIVANDO VOCACIONES

Varela Romero como su
nuevo rector y al Pbro.
César Fernando López
Rentería como formador
y ecónomo. El diácono
Isidro Padilla fue enviado
por
Mons.
Gustavo
Rodríguez a colaborar
también con la etapa de
secundaria. El seminario
continuó trabajando en la promoción vocacional junto con la Comisión
Diocesana. Los desafíos crecieron pues el número de alumnos se
incrementó considerablemente. Al término de este año formativo, y
ante la demanda de espacios para los jóvenes que estaban por ingresar
el seminario, se decidió trasladar la experiencia de la preparatoria y
CIN a las instalaciones de lo que fue el Seminario Mayor, y la secundaria
permanecería en las instalaciones del Seminario Menor. Mons. Gustavo
Rodríguez fortaleció el equipo formador enviando al seminario a los
padres Juan Pablo Wario y Moisés Hernández, destinándolos uno con
los de preparatoria y CIN y el segundo a la secundaria.

A partir del año escolar 2013-2014, el CIN es llamado ahora Curso
Especial de Humanidades. Durante el mes de septiembre de 2013 el
seminario fue anfitrión una vez más del “Encuentro de Seminarios
Mayores de la Provincia de Monterrey”.
En su visita Ad Limina Apostolorum al Vaticano en mayo de
2014, Mons. Gustavo Rodríguez Vega compartió con el Santo Padre
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En su visita Ad
Limina Apostolorum
al Vaticano en
mayo de 2014,
Mons. Gustavo
Rodríguez Vega
compartió con
el santo padre
Francisco los retos
del Seminario de
Nuevo Laredo,
tanto el aumento
de las vocaciones
como el proyecto
de la construcción
de su nuevo
edificio.

Francisco los retos del Seminario de Nuevo Laredo, tanto el aumento
de las vocaciones como el proyecto de la construcción de su nuevo
edificio, recibiendo del obispo de Roma su bendición y ánimo para
toda la comunidad formativa.
Al término del año escolar 2013-2014, el Pbro. Juan Pablo Wario
regresó a su diócesis. El Pbro. Jesús Salazar, quien desde 1992 está
vinculado con el Seminario de Nuevo Laredo, primero como rector y
luego como director espiritual, celebró sus Bodas de Oro Sacerdotales.
La comunidad entera del Seminario de Nuevo Laredo ahora
se dispone a celebrar su año número 25. Un camino lleno de retos y
aventuras en la fe. Confiados en el Dueño de la Mies, en la fuerza del
Espíritu Santo que ha hecho fecundo el seno inmaculado de María para
darnos a Jesucristo el Señor, también nuestro seminario sea siempre
fecundando de sacerdotes para nuestra Iglesia de Nuevo Laredo. ■

Pbro. José Salvador Rojas Sáenz
Turín, Piemonte, Italia
26 de julio de 2014

Gráficas página 71.
El obispo Gustavo
Rodríguez bendiciendo
la primera piedra del
Seminario de Nuevo
Laredo.
Abajo; proyección de
las instalaciones en el
seminario.
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VITRAL MONUMENTAL QUE CUBRE EL
BAPTISTERIO EN LA CATEDRAL DEL
ESPÍRITU SANTO.

V

UNA CATEDRAL
PARA EL FUTURO
71

PROYECTO DE VISIONARIOS

S

in duda, la década de 1960 fue de grandes cambios para
la humanidad; fue una época en que se transformaron
radicalmente las costumbres, las formas de pensamiento
y las artes. El ser humano pisó por primera vez la Luna para
demostrar que la ciencia y la tecnología habían avanzado como
nunca antes en la historia, pero su fe en una fuerza universal creadora
logró mantenerse firme como la estructura de una construcción bien
cimentada.
Nuevo Laredo no quedó al margen de aquella acelerada
evolución que significó la segunda mitad del siglo XX, y grandes
visionarios locales quisieron convertir a este puerto fronterizo en una
ciudad contemporánea y pujante, quizá anclada a sus más altos valores
morales y espirituales, pero con la mirada puesta en un futuro que se
antojaba prometedor.
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La historia de la Catedral del Espíritu Santo, templo madre de
la Diócesis de Nuevo Laredo, está muy ligada a la familia Longoria
Theriot, pues ellos fueron quienes hicieron posible la construcción de
un templo que parecía un sueño para los neolaredenses, uno de los
recintos católicos más elegantes, cómodos y amplios que se levantaron
en México durante el siglo pasado.
Hablar del origen de este templo se remonta a doña Sara Theriot
de Longoria, madre de la dinastía Longoria Theriot, quien siempre
soñó con entregar a Nuevo Laredo un templo católico de mayores
dimensiones y belleza, según lo explicó el RP Baltasar Vilchis CMF
durante una entrevista para la prensa local antes de su fallecimiento.
Cuando se trazó la colonia Madero y varios integrantes de la
familia Longoria Theriot establecieron sus residencias en el lugar, se
pensó construir ahí una capilla para la comunidad, y de esa forma
cumplir también con el sueño de Doña Sarita.
Los proyectos de Octaviano Longoria Theriot siempre habían
demostrado su gran visión a futuro, como hoy lo podemos constatar
en el trazo de las amplias avenidas que surcan la colonia Madero, los
bellos jardines del Paseo Colón y la no menos agradable Plaza Ignacio
Zaragoza, misma que por muchos años también fue conocida como
Longoria, en reconocimiento a los fraccionadores de esa área de
Nuevo Laredo.

UNA CATEDRAL PARA EL FUTURO

Uno de esos neolaredenses visionarios fue Octaviano Longoria
Theriot, integrante de una familia de empresarios locales que llegaron
a ser reconocidos nacional e internacionalmente por su gran capacidad
para los negocios.

La historia de
la Catedral del
Espíritu Santo está
muy ligada a la
familia Longoria
Theriot, pues ellos
fueron quienes
hicieron posible la
construcción de un
templo que parecía
un sueño para los
neolaredenses.

Lo mismo sucedió con el templo en cuestión, que de ser
originalmente un proyecto para una capilla, se convirtió en un bosquejo
para construir un edificio que, según palabras del mismo Octaviano
Longoria Theriot, podría convertirse a futuro en catedral.
A inicios de los años 60, y después de haber construido el Colegio
México de los Hermanos Maristas, la familia Longoria Theriot pensó en
celebrar el 90 cumpleaños de doña Sarita con la materialización de su
sueño. Octaviano, en común acuerdo con sus hermanos, y deseando
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Detalle de los planos
hechos en la década de
1960 por el Arq. Héctor
Alonso Rebaque.

cumplir con el deseo de su madre, empezó a gestar el proyecto de
dicho templo, cuya dedicación sería al Inmaculado Corazón de María.
Según narran algunas crónicas, ellos estaban en el dilema de
dedicar el edificio a la Virgen María, al Espíritu Santo o bien a la
Sagrada Familia. Pero como es bien sabido, quien coordinaba todos
los grandes proyectos y empresas de la familia Longoria Theriot era
el Sr. Octaviano, fue él quien en coordinación con Jeanette Jaffe
decidieron dedicar el templo al Espíritu Santo.
El 23 de octubre de 1963, el Arq. Héctor Alonso Rebaque,
apoyado en un grupo de ingenieros como lo fue Sergio Betancur y el
dibujante Gerardo Labastida, hicieron llegar los planos a Octaviano
Longoria Theriot. Como gran conocedora de arte, Jeanette Jaffe se
convirtió en coordinadora del proyecto y dio seguimiento constante a
las obras de construcción.
Cabe destacar la participación en la gestación de este proyecto
y la asesoría incondicional del Padre Baltasar Vilchis C.M.F., quien
gozaba de una estrecha amistad con la familia, y quien logró que el 5
de septiembre de 1965 fuera bendecido el terreno donde se inició la
construcción del nuevo templo.
Las obras comenzaron el 11 de octubre de de 1965, mismas
que fueron interrumpidas para una mejor orientación de la obra
arquitectónica. La construcción del templo tuvo una duración de tres
años.
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E

l arquitecto a cargo del proyecto quiso conjugar varias épocas
y estilos en la majestuosidad de un edificio que estuviese
acorde con una era de profundos contrastes, sin olvidar el
misticismo del pasado. Según testigos de la época, el edificio
también tuvo mucho de la inspiración de Jeanette Jaffe, quien deseaba
combinar el arte contemporáneo con la espiritualidad de una Iglesia
Católica en evolución.
La amplia nave en sus laterales simula arquerías góticas sin
columnas, pues se truncan en el aire para dar cabida a lámparas que
bañan de luz la blancura de las doce estatuas de los apóstoles que
hacen guardia silenciosa sobre brillantes pedestales de mármol de
Carrara, tal y como si se tratara de simbolizar que ellos sostienen la
estructura de la iglesia cristiana.
Estas bellas esculturas fueron traídas de Italia y representan a los
proclamadores de Cristo, intermediarios de la palabra de Dios Padre.
Originalmente, sobre el muro testero del edificio no existía
retablo alguno, solamente había una superficie cubierta de piedra
blanca que servía de marco a una escultura creada por el reconocido
artista mexicano Manuel Felguérez, es decir, una enorme cruz de
metal de cuyo centro brota la imagen de una paloma para representar
al Espíritu Santo. Dicha escultura permaneció por muchos años
suspendida en el espacio por unas cadenas a la altura del presbiterio.
Actualmente existe el proyecto de colocar esa pieza escultórica de
gran valor sobre la parte central de la fachada del templo.

UNA CATEDRAL PARA EL FUTURO

VA R I O S E S T I L O S Y U N A F E

El proyecto quiso
conjugar varias
épocas y estilos en
la majestuosidad
de un edificio
que estuviese
acorde con una
era de profundos
contrastes,
sin olvidar el
misticismo del
pasado.

Adosado a la fachada principal está uno de los elementos
arquitectónicos y decorativos que mayor carácter confiere al edificio;
se trata del majestuoso vitral que en forma cilíndrica se eleva varios
metros y alberga un espacio que a la vez funge como baptisterio.
Las imágenes que aparecen en este vitral monumental
representan la trilogía celestial (Padre, Hijo y Espíritu Santo). Una
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vorágine de estrellas y planetas nos
recuerdan la universalidad de un Dios todo
poderoso que derrama la luz de su amor
por medio de palomas que bajan a la Tierra,
donde Cristo aparece como figura central, en
actitud de majestad ante los seres humanos.
Los vitrales laterales del templo fueron
hechos bajo un diseño más sencillo que repite
la señal de la cruz en color blanco sobre el
predominio de tonalidades azules y verdes como
fondo.
También en los muros laterales se simularon pequeñas
capillas, tal y como se estilaba antiguamente en los templos
católicos, pero en este caso impera la sobriedad, interrumpida
solamente por algunos elementos decorativos de estilo barroco
e imágenes talladas burdamente en madera por artesanos de
Michoacán. Estas esculturas de ojos rasgados nos recuerdan quizá
un trasunto arte bizantino, pero no son más que expresiones del
arte popular mexicano. Así podemos ver la imagen de la Virgen de
Guadalupe, Nuestra Señora de san Juan de los Lagos, san José con
el Niño Jesús, san Martín de Porres, la Virgen con Jesús Niño y una
conmovedora Virgen Dolorosa con su hijo que recién descienden
de la cruz.
Las bancas que aún conserva el templo son
una réplica de un modelo original del siglo XVII y
fueron elaboradas por la Casa Marti’s de Nuevo
Laredo, famosa en aquel entonces por sus finas
exhibiciones de arte mexicano.
El piso del interior fue cubierto con
losetas de cerámica color gris oscuro que
contrastan con la albura de los muros de
sencillas líneas contemporáneas.
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EL SUEÑO HECHO REALIDAD

E

n una carta fechada el 16 de abril de 1968, firmada por el señor
Octaviano Longoria Theriot y dirigida a Mons. José Refugio
Santoyo, éste le manifestó tres inquietudes al acercarse la
fecha de entregar el templo a la Iglesia Católica.

A continuación reproducimos los tres puntos:

1.- Que en un principio sea el Pbro. Baltasar Vilchis para que
reciba el templo en un inicio, ya que fue él quien acompañó en el
trabajo de la construcción del templo.
2.- Que de ser posible se convierta en catedral para que no se
presente el problema de que siendo tan pequeña la feligresía, no
tuviera la posibilidad de sostenerse por si misma.
3.- Que se permita el uso del sótano para actividades que tengan
el propósito en beneficio de la misma iglesia o para obras caritativas.
Es en esta misma carta Don Octaviano le anunció a Mons. José
Refugio Santoyo que los pendientes que quedan por arreglarse él los
solucionará en un plazo no mayor de 10 días, y a la vez, le manifiesta
el interés de que se le de una resolución a sus peticiones afirmativas
para poder así hacer entrega del edificio en el menor tiempo posible.
Inmediatamente, Santoyo le respondió, donde le pide de ser
posible entregar el edificio a la Iglesia y que en un futuro podía ser
catedral, ya que por estas tierras se carece de una sede episcopal.
Fue hasta el 10 de marzo de 1969 cuando en presencia de Mons.
Sabas Magaña, obispo de la Diócesis de Matamoros, recibió las llaves
del nuevo templo de manos del Octaviano Longoria Theriot y su
esposa, asistiendo también el Pbro. José de Jesús Castillo, párroco de
la parroquia de Nuestra Señora de san Juan de los Lagos.
En un documento fechado el 13 de abril de 1969, el Pbro. José
Refugio Santoyo dejó asentado lo siguiente:
Al filo del mediodía, reunido un gran concurso de fieles, y con la
asistencia de los Caballeros de Colon de 4º. Grado, el Excmo. Sr. obispo de
la Diócesis de Matamoros, Dr. don Sabás Magaña García, acompañado
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Vista interior de la Catedral del
Espíritu Santo.

del Rev. Monseñor George Gloekcner, Párroco de Blessed Sacrament
Church, de Laredo, Tex. y del Rev. William Grant. O. M. I, párroco de St.
Augustine’s Church, de Laredo, Tex. Procedió a la Solemne bendición
del templo del Espíritu Santo, donado a la Diócesis de Matamoros
por la Familia Longoria Theriot, gracias a la inspiración de la Señora
Sara Theriot de
Longoria.
Se
abrió así al culto
público y se puso
al servicio de toda
la Cristiandad de
Nuevo Laredo con
la celebración de
la primera misa
en este Sagrado
Lugar, por el mismo
Excmo. Sr. obispo.
Lo que se
deja debidamente
consignado, como
fiel testimonio de
reconocimiento y
constancia para la
posteridad.
La escultura en
sobrerelieve del
Pentecostés fue
colocada a manara
de retablo durante el
obispado de Mons.
Ricardo Watty Urquidi.

Para el 13 de mayo de 1973 fue erigido como parroquia el templo
del Espíritu Santo y fue nombrado como su primer párroco a Mons.
José Refugio Santoyo.
Dos décadas después de la apertura de este templo, el 6 de
noviembre de 1989, se cumplió la predicción de don Octaviano
Longoria Theriot, al ser erigida como Sede Episcopal la Ciudad de
Nuevo Laredo y designar como su catedral a la parroquia del Espíritu
Santo.
A mediodía del 10 de enero de 1990, ante importantes jerarcas
de la Iglesia Católica, tomó posesión como primer obispo de la
Diócesis de Nuevo Laredo Mons. Ricardo Watty Urquidi.
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El 8 mayo de 1992, Nuevo Laredo recibió la triste noticia de
la muerte del señor cura Mons. José Refugio Santoyo, cuyos restos
fueron sepultados el 10 de mayo.
Fue hasta el 11 de septiembre de 1992 cuando fue nombrado
como administrador parroquial el Pbro. Jesús Salazar Almaguer, cuyos
servicios pastorales los prestó hasta el 25 de junio de 1995. Entonces
fue designado como nuevo párroco el Pbro. Alberto Monjarás Macías.

UNA CATEDRAL PARA EL FUTURO

Para cumplir con las características de una parroquia que ha sido
elevada a la dignidad de catedral, se tuvieron que realizar algunas
adecuaciones al proyecto original del edificio.

En ese período se vio la necesidad de realizar algunas
adecuaciones al templo parroquial, iniciando con la construcción de
las criptas ubicadas en el sótano, obra que sirvió para continuar con las
obras de remodelación.
En enero del 2002 iniciaron los trabajos de remodelación en el
interior de la catedral de Nuevo Laredo, sobre todo en el área del
presbiterio que fue ampliado, incluyendo la sede episcopal o bien
la cátedra desde donde nuestro pastor se dirige a su diócesis. Así,
durante varios meses el altar se improvisó frente al vitral monumental
de la fachada y las bancas fueron dirigidas en sentido contrario del
original.
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En el muro testero del templo, que anteriormente carecía de
retablo o decoración, se colocó un conjunto escultórico en sobre
relieve que representa el Pentecostés, es decir, el momento en que
María y los discípulos de Jesús reciben la venida del Espíritu Santo, lo
que dio inicio a las actividades del cristianismo como Iglesia.
El 6 de septiembre del 2006, por disposición del obispo Ricardo
Watty Urquidi se nombró como nuevo párroco al Pbro. Rogelio Lozano Alcorta.
Para el 7 de octubre del 2008 el papa
Benedicto XVI designó
como segundo obispo de Nuevo Laredo a
Mons. Gustavo Rodríguez Vega, y otra vez
la Catedral del Espíritu
Santo se vistió de fiesta para recibir al nuevo
pastor el 19 de noviembre del 2008.

La catedral posee
una colección de arte
y objetos litúrgicos
coloniales que reunió la
señora Jeanette Jaffe.
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Posteriormente
fueron remodeladas las escalinatas ubicadas frente a la fachada
principal del templo, debido a que las originales presentaban
cuarteadoras provocadas por el lento asentamiento que ha tenido el
edificio desde su construcción. Cabe aclarar que las nuevas escalinatas
presentan un diseño diferente al original e incluyen rampas espaciales
para el traslado de personas con capacidades limitadas.
También se logró que el tramo de la calle Nayarit, ubicado frente
a la catedral, fuera cerrado al tráfico vehicular, donde se niveló el
terreno y se cubrió con una plancha de cemento estampado, creando
a sí una explanada que une armoniosamente el atrio con la Plaza
Ignacio Zaragoza.

UNA CATEDRAL PARA EL FUTURO

Cabe destacar que, a pesar de su reciente
construcción en comparación con otras catedrales
de México, la de la Diócesis de Nuevo Laredo cuenta
con una valiosa colección de arte colonial mexicano.
Dichas pinturas, esculturas y objetos litúrgicos
fueron adquiridos por la Sra. Jeanette Jaffe por
medio de un corredor de arte durante sus
constantes viajes por el centro y sur del País,
pero consciente del valor histórico y cultural
de estas piezas, ella quiso dejarlas para el
disfrute de todos en custodia del templo al
que entregó su talento y devoción. ■

Las imágenes religiosas de madera fueron
talladas por artesanos mexicanos.
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RETABLO NEOBARROCO DEL
SAGRARIO DE LA CATEDRAL DEL
ESPÍRITU SANTO.

VI

GRANDES RETOS
PARA LA IGLESIA
ACTUAL
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En la medida en
que los laicos
tomen mayor
conciencia sobre
su fe, todos
podremos mejorar
nuestra Iglesia,
pues ellos son
quienes impulsan
a los sacerdotes en
su tarea.

“

En la medida en que los laicos tomen mayor conciencia sobre
su fe, todos podremos mejorar nuestra Iglesia, pues ellos son
quienes impulsan a los sacerdotes en su tarea”, comentó Mons.
Gustavo Rodríguez Vega, obispo de Nuevo Laredo, durante
una entrevista en víspera de la celebración del XXV aniversario de la
creación de esta diócesis.
Para el obispo de Nuevo Laredo este aniversario es motivo de
celebración, pero también de memoria y reflexión para los católicos
que habitan los once municipios que comprende esta diócesis del
noreste de México.
Rodríguez Vega recordó que cuando el papa Benedicto XVI le
confió el Obispado de Nuevo Laredo en noviembre de 2008 él se sintió
profundamente bendecido y feliz, pues sabría que se sentiría como en
casa.
En aquel entonces él fungía como obispo Auxiliar de la
Arquidiócesis de Monterrey, y veía a Nuevo Laredo como un lugar
muy cercano, no sólo por la inmediatez física, sino porque contaba
con grandes amigos aquí, incluso algunos sacerdotes habían sido sus
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“También la región me era muy familiar, pues varias de las ciudades
de la Diócesis de Nuevo Laredo habían pertenecido anteriormente al
Arzobispado de Monterrey, de donde vengo, aparte de que existe una
coincidencia cultural muy grande”, rememoró con agrado.
Desde un principio el obispo Gustavo aseguró sentirse muy
bien recibido en Nuevo Laredo, a pesar del ambiente de violencia e
inseguridad que imperaba por aquellos días en la región.
Tiempo atrás, en el 2006, los obispos del noreste de México
se habían reunido para redactar un documento para presentar a los
medios masivos de comunicación, precisamente preocupados por lo
que sucedía en Nuevo Laredo y otros puntos de la frontera.
En esa ocasión estuvo presente en Monterrey el entonces obispo
de Nuevo Laredo, Mons. Ricardo Watty Urquidi, durante la presentación
de la postura de la Iglesia Católica ante dicha problemática.
“Al poco tiempo el problema se desató en toda la región
noreste del País y la Iglesia siempre sostuvo que la solución radica en
un cambio de mentalidad, en inculcar en las nuevas generaciones una
nueva cultura a favor de la paz y el respeto a la vida. Fue entonces que
llegué a Nuevo Laredo como su segundo obispo”, recordó.
Así comenzó a afrontar uno de sus primeros grandes retos en
estas tierras, donde no sólo había que acompañar espiritualmente a las
víctimas de la inseguridad, sino también idear un plan para contribuir
al surgimiento de una nueva mentalidad en la sociedad.

GRANDES RETOS PARA LA IGLESIA ACTUAL

compañeros durante la época de estudiantes en el Seminario Mayor
de Monterrey.

La Iglesia siempre
sostuvo que la
solución radica
en un cambio
de mentalidad,
en inculcar
en las nuevas
generaciones una
nueva cultura a
favor de la paz y el
respeto a la vida.

“Respetamos el hecho de que el gobierno tenga un ejército o
una policía que traten de velar por la integridad de los ciudadanos,
pero nosotros consideramos que la tarea por la paz es algo más
profundo que implica la participación de toda la comunidad. Quizá
sea una labor que implique mucho tiempo y veamos frutos en 20 o 30
años”, agregó.
Se trata de un Plan Piloto que ya ha sido implantado en algunas
escuelas particulares y que muy probablemente sea llevado a las
escuelas oficiales, ya que la Secretaría de Educación Pública en Nuevo
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Laredo lo ha visto
con buenos ojos,
según palabras del
obispo Gustavo.

La escuela y la familia
son fundamentales
en la labor de paz
emprendida por la
Iglesia.

Explicó que el
proyecto consta de
una serie de trabajos
que parten de un taller donde lo mismos
niños y adolescentes
hacen
propuestas
sobre signos de paz.
Dicha actividad se
tiene que protocolizar, donde firman
como responsables
los estudiantes y
también se involucra
a los padres de familia y a los maestros.
Obviamente es una
tarea que se evalúa y que debe ser repetida cada año, ya que su intención es influir positivamente al promover valores fundamentales como
el respeto, la tolerancia, la fraternidad y la honradez, entre otros.
“El gran problema de la violencia se genera durante la niñez, en
los hogares, cuando los padres de familia no ponen atención a la calidad
de la información que reciben sus hijos. Es muy lastimoso comprobar
actualmente que muchos niños no ven maldad en el crimen, pues en
su ambiente eso se ha convertido en algo ideal y empiezan a ver el
mundo de una manera muy equívoca”, comentó.
En ese sentido, el obispo Gustavo subrayó que la paz también es
un trabajo de la Iglesia.
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S

u segundo gran reto ha tenido que ver con el descenso de
vocaciones sacerdotales en la Diócesis de Nuevo Laredo, aún
cuando en otros tiempos la ciudad se distinguió por ser un
semillero de sacerdotes.

“Cuando llegué me encontré solamente con 18 alumnos entre
los Seminarios Mayor y Menor, y para el final del año ya solamente eran
12”, agregó.
Fue entonces que decidió solicitar ayuda a la Diócesis de san
Juan de los Lagos, de donde obtuvo respuesta inmediata con la
llegada de un sacerdote y un diácono que se avocaron a trabajar con
los seminaristas.
Aclaró que en nuestros días los adolescentes viven
constantemente acosados por el clima de inseguridad y violencia, lo
que muy probablemente influyó en la baja de vocaciones. Eso llevó
a la Diócesis de Nuevo Laredo a crear nuevas formas de llevar a la
práctica la formación de seminaristas, y así iniciaron con el seminario a
nivel secundaria.

Los jóvenes forman
parte importante en las
tareas de la diócesis.
GRANDES RETOS PARA LA IGLESIA ACTUAL

MÁS VOCACIONES

“De esa manera, los seminaristas más jóvenes, permanecen con
nosotros durante toda la semana; son llevados a un buen colegio y
los sábados a mediodía regresan a sus casas donde conviven con su
familia, para regresar el domingo por la tarde al seminario. Eso nos ha
llevado a tener actualmente 22 alumnos de nivel secundaria y diez en
la preparatoria”, manifestó el obispo Gustavo.
Pero actualmente el reto de formar nuevos sacerdotes también
incluye la construcción de un edificio diseñado especialmente para
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El obispo Gustavo
ha hecho énfasis
en el Proyecto Plan
de Pastoral que
espera enriquecer
cada año. Indicó
que a 25 años
de la creación
de la Diócesis de
Nuevo Laredo
es necesaria una
redefinición de
dicho proyecto.

Las personas de la
tercera edad también
tienen un lugar muy
importante en la Iglesia.
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el Seminario de Nuevo Laredo. Éste se ubicará próximamente a la
altura del kilómetro 18 de la Carretera Nacional, donde se contará con
áreas bien definidas para los estudiantes del Curso de Integración y
Nivelación (CIN), otra para los de bachillerato y una más para los de
nivel secundaria. También habrá área de comedor, capilla y casa de
religiosas.
No conformes con eso, también se adquirió un terreno frente
a la actual construcción, donde a futuro se ha visto la posibilidad de
levantar ahí un edificio para un Seminario Mayor, pues actualmente los
seminaristas de la Diócesis de Nuevo Laredo a ese nivel tienen que
trasladarse a los seminarios de Monterrey, Matamoros o Saltillo.

U

n punto clave para la Diócesis de Nuevo Laredo es
obviamente su labor evangelizadora, por lo que el obispo
Gustavo ha hecho énfasis en el Proyecto Plan de Pastoral
que espera enriquecer cada año.

Indicó que a 25 años de la creación de la Diócesis de Nuevo
Laredo es necesaria una redefinición de dicho proyecto, pues este
Plan es anterior al año 2000 y ya ha cambiado mucho la situación de
los tiempos.

GRANDES RETOS PARA LA IGLESIA ACTUAL

S E G U I R E VA N G E L I Z A N D O

“Sí continuamos con el mismo esquema, pero no hay que caer
en la inercia, hay que adaptarnos a los tiempos”, expresó.
Desafortunadamente existe en nuestros días una percepción de
un debilitamiento de la fe al presentarse menos registros de bautizos,
comuniones, confirmaciones o matrimonios, quizá como un signo del
materialismo o de ideologías supersticiosas que han alejado a muchos
de la Iglesia. Incluso el obispo Gustavo se atreve a pensar que hay un
porcentaje alto de católicos no practicantes, es decir, una población
que permanece indiferente.
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“Veo a futuro una Iglesia más sólida, más preparada
y convencida de su fe; también a un presbiterio más
integrado, renovado y numeroso. En suma veo a
una Iglesia más en contacto con la realidad social,
económica y política; con una fe más llevada a la
vida”.

+ Gustavo Rodríguez Vega
Obispo de Nuevo Laredo

90

En cuanto a los hermanos separados dijo no sentirse preocupado,
pues lo importante es que la gente se acerque a Dios.

Incluso muchas personas que han sido víctimas de la delincuencia
se han acercado a la Iglesia afirmando que en esas experiencias tan
tristes han sentido manifestaciones muy grandes del amor de Dios, lo
que les ha valido su crecimiento en la fe.
“Realmente veo a futuro una Iglesia más sólida, más preparada y
convencida de su fe; también a un presbiterio más integrado, renovado
y numeroso. En suma veo a una Iglesia más en contacto con la realidad
social, económica y política; con una fe más llevada a la vida”, aseguró
el obispo Gustavo.
Recordó las palabras del papa Francisco al asegurar que se trata
de un “Iglesia de salida”, es decir, más en contacto con la realidad del
mundo, pero también más preparada.
“Al obispo don Ricardo le tocó hace 25 años crear los cimientos
de una nueva diócesis y de un plan pastoral; a nosotros nos ha tocado
acompañar a la gente en momentos muy difíciles debido a la violencia,
pero también nos corresponde no frenarnos y emprender proyectos
ambiciosos, viendo la providencia y en beneficio de la comunidad”,
concluyó. ■

GRANDES RETOS PARA LA IGLESIA ACTUAL

Pero por otra parte, él ve con optimismo un número creciente de
laicos bien preparados en su fe, con una formación de muy buena calidad
y dispuestos a participar con la Iglesia en su labor evangelizadora.
También han notado que en las grandes celebraciones de la Iglesia
Católica los fieles asisten por multitudes, más que en años anteriores,
mientras que existe un marcado incremento en la participación de
jóvenes.
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PARROQUIA DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN, FUNDADA EN CIUDAD
MIER DURANTE EL SIGLO XVIII.

ANEXOS
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ESTRUCTURA DIOCESANA
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Superficie

19, 378.32 km2

Población total

489,678 habitantes

Número de fieles católicos

359,863

Número de sacerdotes diocesanos

50

Número de sacerdotes religiosos

22

Número de seminaristas mayores

19

Número de seminaristas menores

39

Número de religiosos no sacerdotes

6

Número de religiosas

98

Número de parroquias

42

Número de institutos católicos de educación

3 propiedad de religiosos.
18 incorporados a la
Pastoral Educativa.

Número de institutos católicos de beneficencia

0

E S TA D Í S T I C A
GENERAL DE LA
DIÓCESIS*
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N O TA
E S TA D Í S T I C A

Sacerdotes incardinados en la diócesis y que
ejercitan el ministerio en ella

SACERDOTES

Sacerdotes religiosos que ejercitan el ministerio
22
en la diócesis

P. Leonardo (Teología Pastoral),
P. Alejandro Arredondo (Teología
Pastoral), P. Roberto Garza
(Derecho Canónico), P. Héctor
Varela (Teología Espiritual) y P. Raúl
Ortega (Derecho Canónico), P.Luis
Penna y P. Gaetano (Teología
Dogmática).
2
P. César Fernando López Rentería
(Contador Público), Pbro. José
Martínez Ramírez (Psicología).
1

DIÁCONOS
PERMANENTES

O T R O S D AT O S
SACERDOTES

50

Sacerdotes incardinados en otras
circunscripciones eclesiásticas al servicio de la
diócesis

3

Sacerdotes antes religiosos acogidos en la
diócesis

3 religiosos
2 diocesanos

Sacerdotes diocesanos con encargos fuera de
la diócesis

7

Sacerdotes diocesanos con título de licenciado
o doctor en teología o derecho canónico

71

Sacerdotes diocesanos con título de licenciado
o doctor en otras ciencias

22

Edad media de los sacerdotes

Diocesanos 53.6 años
Religiosos 54.2 años
Extradiocesanos 40.5

Edad media de los sacerdotes jubilados

80.4

Número de fieles por cada sacerdote

4,998

Diáconos permanentes incardinados en la
diócesis

8

Diáconos permanentes, incardinados en otras
circunscripciones eclesiásticas que ejercitan el
ministerio en la diócesis

0

Proporción entre diáconos permanentes célibes, casados o viudos

6 casados
2 célibes

Edad media de los diáconos permanentes

56

Candidatos a diaconado permanente

17 casados

Sacerdotes diocesanos (seculares) ordenados

10

Sacerdotes diocesanos difuntos

4

Sacerdotes diocesanos jubilados

3

Sacerdotes diocesanos que han abandonado el
3
ministerio
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42

Promedio de fieles por parroquias

8,568

Parroquias individuales y parroquias agrupadas
encomendadas a un párroco (can. 526 § 1)

40

Parroquias regidas por el clero diocesano

33

Parroquias regidas por el clero religioso

9

Oficios eclesiásticos con “cura animarum”
además de las parroquias

4

Sacerdotes dedicados a tiempo completo en
oficios supraparroquiales sin “cura animarum”

5

Número de párrocos con nombramiento “ad
tempus indefinitum”

16

Número de párrocos con nombramiento a
tiempo determinado

22

Número de administradores parroquiales

4

PA R R O Q U I A S *

* Datos obtenidos del INEGI
(censo del año 2010). Datos al 31
de diciembre de 2013.

ANEXOS

Número total de parroquias
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MOVIMIENTOS
DIOCESANOS

Identificación y número
de miembros de las
asociaciones públicas de
laicos.

*Anualmente inician un grupo
de jóvenes el proceso juvenil
vocacional, algunos de ellos se
han integrado a la Pastoral Juvenil.
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Adoración Nocturna Mexicana

466

Apostolado de la Cruz

70

Caballeros de Colón

110

Camino Neocatecumenal

411 en 4 parroquias

Carmelitas Seglares

15

Dinámicas Matrimoniales

150

Encuentros Matrimoniales

26 matrimonios

Evangelización

460 en el movimiento
720 en comunidades
parroquiales

Hijas Católicas de las Américas

79 en 2 parroquias

Kairós

15 jóvenes

Cursillos de Cristiandad

173

Familiar Cristiano

120 parejas

Jornadas de Vida Cristiana

Actualmente
permanece inactivo

PROJUV

20 jovenes*

Reino de Cristo

70

Renovación Cristiana en el Espíritu Santo

130

SCHONSTATT

60

Talleres de Oración y Vida

19 en formación

2003

Hermanos Maristas

1943

Misioneros de la Natividad de María

1957

Misioneros de San Carlos – SCALABRINIANOS

2006

Misioneros hijos del Inmaculado Corazón de
María

1945

Orden de Frailes Menores

1993

Sociedad de San Francisco de Sales (Salesianos
2004
de Don Bosco)

Discípulas de Jesús

2003

Hermanas Catequistas Guadalupanas

2006

Hermanas de Caridad de la Inmaculada Concepción de lvrea

2010

Hermanas del Servicio Social

2000

Hermanas Franciscanas Hospitalarias de la Inmaculada Concepción

1999

Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento

1944

Hijas de San José

1941

Misioneras Catequistas de los Pobres

2009

Misioneras Cordimarianas

1978

Misioneras Eucarísticas de la Santísima
Trinidad

1991

Misioneras Hijas de la Madre Santísima de
la Luz

2012

Oblatas de Jesús Sacerdote

1990

Oblatas de Santa Marta

1991

INSTITUTOS
RELIGIOSOS
MASCULINOS EN
LA DIÓCESIS
Nombre del instituto
y año de llegada a la
diócesis

INSTITUTOS
RELIGIOSOS
FEMENINOS EN
LA DIÓCESIS
Nombre del instituto
y año de llegada a la
diócesis

ANEXOS

Discípulos de Jesús

Religiosas de Nuestra Señora de la Caridad 1990
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MONASTERIOS
DE VIDA
C O N T E M P L AT I V A

SOCIEDADES
DE VIDA
APOSTÓLICA

INSTITUTOS
SECULARES
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Orden de Adoratrices Perpetuas del Santísimo
Sacramento

1974

Sociedad de Ntra. Sra. de la Santísima Trinidad

2003

La Congregación de Jesús y María

2000

La Asociación Pública de fieles “Adoración
perpetua de Jesús Sacramentado”

1992

Retablo barroco de madera tallada y
dorada en el templo de san José en
Sabinas Hidalgo.
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PA R R O Q U I A S D E L A
DIÓCESIS DE
NUEVO LAREDO
EN NUEVO LAREDO:

Nuestra Señora de la Luz

Santo Niño

Cuasiparroquia de san Juan Diego

Sagrados Corazones

San Juan Bosco

Nuestra Señora de Guadalupe
San José Obrero

EN MIGUEL ALEMÁN:

Nuestra Señora de san Juan

San Pedro Apóstol

Catedral del Espíritu Santo

San Francisco de Asís

Nuestra Señora de la Paz
Nuestra Señora del Carmen

EN CIUDAD MIER:

San Martín de Porres

Inmaculada Concepción

Cristo Rey
Santísima Trinidad
Sagrada Familia
San Francisco de Asís
Santa Cruz
San José
San Antonio de Padua
San Isidro Labrador
San Pedro Apóstol
San Gerardo
Ntra. Señora de la Encarnación
San Antonio María Claret
San Judas Tadeo
Nuestra Señora de los Dolores
San Felipe de Jesús
Nuestra Señora del Refugio
María Auxiliadora
Cuasi Parroquia de santo Toribio Romo
Dios Padre Providente
Sagrado Corazón de Jesús
Santa Rita de Cassia
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E N N U E VA C I U D A D
GUERRERO:
Nuestra Señora del Refugio
EN SABINAS HIDALGO:
San José
Nuestra Señora de Guadalupe
Santa Cruz
EN VILLALDAMA:
San Pedro Apóstol
E N B U S TA M A N T E :
San Miguel Arcángel
E N L A M PA Z O S :
San Juan Bautista
EN CIUDAD ANÁHUAC:
Nuestra Señora de Guadalupe

SACERDOTES Y DIÁCONOS
DE LA DIÓCESIS DE NUEVO
LAREDO
SACERDOTES DIOCESANOS
EN MINISTERIO

Pbro. Lázaro Meza Galindo

Pbro. Juan Manuel Aguilar Miranda

Pbro. Pedro Molina Martínez

Pbro. Eliseo Arenas Gutiérrez

Pbro. Alberto Monjarás Macías

Pbro. Felipe Arias Méndez

Pbro. Ramiro Morales Guichard

Pbro. Armando Arizola Garza

Pbro. Elio Remberto Morejón Morejón

Pbro. Alejandro Arredondo Martínez

Pbro. Manuel Raúl Ortega Ramírez

Pbro. Eduardo Ayala Pérez

Pbro. Luis Penna Ciracó

Pbro. José Luis Badillo Rosales

Pbro. Roberto Peralta Ibáñez

Pbro. Tomás Barajas Cuarenta

Pbro. David Rangel Quezada

Pbro. Fernando Briseño González

Pbro. Héctor Real Medina

Pbro. Aníbal Carballo Orozco

Pbro. Arturo Rodríguez Castillo

Pbro. Filiberto Cervantes Esquivel

Pbro. Jesús Salazar Almaguer

Pbro. Juan Francisco Javier Dabdoub
Amado

Pbro. Juan Sánchez Hernández

Pbro. Gaetano Franzesi Sette
Pbro. Carlos García Moreno
Pbro. Roberto Garza Urdiales
Pbro. Alejandro Jaime Garza Sánchez
Pbro. Baldemar González Longoria
Pbro. Jorge Alejandro Guerra Vicharelli
Pbro. José de Jesús Herrera Astráin

Pbro. Francisco Mireles Tapia

Pbro. José Gerardo Santos Díaz
Pbro. Raúl Ernesto Sariñana Romero
Pbro. Jesús Alberto Tijerina Bernal
Pbro. Héctor Rodolfo Varela Romero
Pbro. Daniel Vidales Brizuela
Pbro. Gustavo Zamora Carreño

Pbro. Héctor Jiménez Benavides

SACERDOTES
EXTRADIOCESANOS

Pbro. Héctor Juárez Treviño

Pbro. Moisés Hernández Hernández

Pbro. Pedro López Castro

Pbro. Oscar Martínez Ramírez

Pbro. Leonardo López Guajardo

Pbro. Juan Manuel Sánchez Zepeda

Pbro. César Fernando López Rentería
Pbro. Rogelio Lozano Alcorta

SACERDOTES RELIGIOSOS

Pbro. Juan Martín Lugo Galván

R.P. Antonio Anderson, SOLT

Pbro. Raúl Martínez Galván

R.P. Carlos Alfonso Berúmen y Martín, MNM

Pbro. José Martínez Ramírez

R.P. José Cárdenas Cantú, OFM

Pbro. Ignacio Martínez Serrano

R.P. Apolonio Durón Padilla, MNM
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R.P. Gregorio Fernandez Torres, DJ

DIÁCONOS PERMANENTES

R.P. Jesús Garza Montemayor, OFM

Diác. José Rogelio Alba Dávalos

R.P. Joel González Heredia, MNM

Diác. Enrique Apac Torres

R.P. Pablo González Pérez, MNM

Diác. Juan Guzmán Castillo

R.P. J. Antonio Gutiérrez Pérez, SDB

Diác. Fidel Guzmán Ríos

R.P. Rey Hernández Ocha, MNM

Diác. Eliseo Navarrete Chimal

R.P. Antonio Hernández Ruiz, SDB

Diác. Santos Pedraza Gómez

R.P. Cecilio Armando Ibarra Carrillo, CMF

Diác. José Luis Puente Gallegos

R.P. Luiz Kendzierski, CS

Diác. Juan Ernesto Treviño Rodríguez

R.P. Francisco Macías Orozco, SDB
R.P. Ángel Ramos Ceballos, OFM

SACERDOTES FUERA DE LA
DIÓCESIS

R.P. Juan Candelario Ríos Barrios, MNM

Pbro. Robert Dingman Robitaille

R.P. José Rodríguez Guerrero, MNM

Pbro. Severo Andrade Esparza

R.P. Gabriel Terrones Marín, MNM

Pbro. Sergio Alberto González Carranza

R.P. José Vargas González, CMF

Pbro. Bernardo Ríos Vera

R.P. Jorge Vargas Santoyo, CMF

Pbro. José Salvador Rojas Sáenz

R.P. Antonio Morán De León, OFM

Pbro. Luis Antonio Romo Esparza
DIÁCONOS TRANSITORIOS
Diác. José Alfredo Cuéllar Cervantes
Diác. Job Noe Padilla Ruiz

Pbro. J. Jesús Infante Ibarra
SACERDOTES JUBILADOS
Pbro. Manuel García González
Pbro. Francisco Rubén Ordóñez Ramírez
Pbro. Jesús Vega Pérez
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Interior del templo de san Pedro Apóstol en
Villaldama, uno de los más antiguos de la Diócesis
de Nuevo Laredo.
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ORDENACIONES
S A C E R D O TA L E S E N L A
DIÓCESIS DE NUEVO LAREDO
19-may-90. Armando Garza Arizola.
Catedral del Espíritu Santo. Párroco.
29-nov-91. Pedro Molina Martínez.
Catedral del Espíritu Santo. Rector.
01-feb-92. Juan Martín Lugo Galván.
Catedral del Espíritu Santo. Párroco.
01-feb-92. Sergio Alberto González
Carranza.
Catedral del Espíritu Santo. Permiso de
ausencia.

Catedral del Espíritu Santo. Párroco.
19-nov-94. Raúl Ernesto Sariñana Romero.
Catedral del Espíritu Santo. Párroco.
22-abr-95. Francisco Rubén Ordoñez
Ramírez.
Catedral del Espíritu Santo. Jubilado.
28-nov-98. Héctor Rodolfo Varela Romero.
Catedral del Espíritu Santo. Seminario.

03-oct-92. Rogelio Lozano Alcorta.

28-nov-98. Héctor Jiménez Benavides.

P. Guadalupe, Sabinas Hgo., N.L. Párroco.

Catedral del Espíritu Santo. Párroco.

03-abr-94. Juan Sánchez Hernández.

28-nov-98. Francisco Javier Dabdoub
Amado.

Catedral del Espíritu Santo. Párroco.
03-abr-94. Ramiro Morales Guichard.
Catedral del Espíritu Santo. Rector.
03-abr-94. Felipe Arias Méndez.
Catedral del Espíritu Santo. Párroco.
19-nov-94. José de Jesús Infante Ibarra.
Catedral del Espíritu Santo. Permiso de
ausencia.
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19-nov-94. Jorge Alejandro Guerra
Vicharelli.

Catedral del Espíritu Santo. Vicario.
08-ene-00. Tomás Barajas Cuarenta.
Catedral del Espíritu Santo. Párroco.
08-ene-00. Manuel Raúl Ortega Ramírez.
Catedral del Espíritu Santo. Párroco.
08-ene-00. Emigdio Paz Ríos.
Catedral del Espíritu Santo. Abandonó el
ministerio.

24-mar-01. Héctor Juárez Treviño.

09-ene-10. Filiberto Cervantes Esquivel.

Catedral del Espíritu Santo. Párroco

Catedral del Espíritu Santo. Vicario.

05-ene-02. Edgar Guadalupe Hernández
Solís.

14-ago-10. Carlos García Moreno.

Catedral del Espíritu Santo. Abandonó el
ministerio.
07-sep-02. José Salvador Rojas Saénz.
Catedral del Espíritu Santo. Estudiante.
07-sep-02. Baldemar González Longoria.
Catedral del Espíritu Santo. Administrador.
11-ene-03. Luis Gerardo Mayela Álvarez
Villa.
Catedral del Espíritu Santo. Excardinación.
11-ene-03. Ignacio Martínez Serrano.
Catedral del Espíritu Santo. Párroco.
13-ago-05. Pedro López Castro.
Catedral del Espíritu Santo.Párroco.
06-ene-07. Elio Morejón Morejón.
Catedral del Espíritu Santo. Vicario.
15-mar-08. Eliseo Arenas Gutiérrez.
Catedral del Espíritu Santo. Párroco.

Catedral del Espíritu Santo. Párroco.
14-ago-10. José Luis Badillo Rosales.
Catedral del Espíritu Santo. Administrador.
21-mar-11. Alejandro Jaime Garza Sánchez.
Jurisdicción de la Parroquia de san Pedro
Apóstol. Vicario.
15-ago-11. César Fernando López Rentería.
Catedral del Espíritu Santo. Seminario.
15-ago-11. Lázaro Suárez Martínez.
Catedral del Espíritu Santo. Abandonó el
ministerio.
15-ago-11. Jesús Alberto Tijerina Bernal.
Catedral del Espíritu Santo. Vicario.
15-ago-12. Roberto Peralta Ibáñez.
Catedral del Espíritu Santo. Vicario.
08-sep-14. Daniel Vidales Brizuela.
Catedral del Espíritu Santo. Vicario.

10-ene-09. Héctor Real Medina.
Catedral del Espíritu Santo. Administrador.
10-ene-09. Gustavo Zamora Carreño.
Catedral del Espíritu Santo. Párroco.
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RELIGIOSOS QUE HAN
RECIBIDO SU ORDENACIÓN
S A C E R D O TA L E N N U E V O
LAREDO:
21-mar-92. RP Enrique Mascano López,
CMF
Presbiterado. Parroquia Sagrados
Corazones, Nuevo Laredo.
02-ago-92. Fray Angel María Charre.
Presbiterado. Catedral del Espíritu Santo.
31-ene-98. Fray José Martín López Caloca.
Presbiterado. Catedral del Espíritu Santo.
31-ene-98. Fray Ángel Eduardo Acosta
Martínez.
Presbiterado. Catedral del Espíritu Santo.

Vitral en la parroquia de Nuestra Señora
de la Paz en Nuevo Laredo.
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SACERDOTES, RELIGIOSOS Y
D I Á C O N O S FA L L E C I D O S E N L A
DIÓCESIS DE NUEVO LAREDO
SACERDOTES DIOCESANOS:

Pbro. MANUEL RUVALCABA LÓPEZ

Pbro. ARTURO BENITO ALBA ESTRADA

Nació: Hacienda de Caña Honda, Ags.,
noviembre 20, 1917

Nació: noviembre 25, 1936, H. Matamoros,
Tam.
Murió: agosto 06, 2011, Nuevo Laredo, Tam.

Murió: Aguascalientes, Ags., junio 11, 2001
Pbro. JOSÉ REFUGIO SANTOYO ALONSO

Pbro. JOSÉ TRINIDAD LÓPEZ RAMÍREZ

Nació: Aguascalientes, Ags., junio 16, 1913

Nació: San Felipe Charalillo, Gto., junio 14,
1940

Murió: Nuevo Laredo, Tam., mayo 08, 1992

Murió: Monterrey, N.L., marzo 11, 2000

SACERDOTES RELIGIOSOS:

Pbro. FILIBERTO LUVIANO MENDOZA

R.P. LEOBARDO BERNAL CAVIEDES, CMF.

Nació: La Piedad, Mich., junio 25, 1944,

Nació: febrero 22, 1941

Murió: Monterrey, N.L., marzo 3, 2005

Murió: febrero 05, 2013

Pbro. LIOBO MEZA ESTRADA

DIÁCONOS:

Nació: San Luis Potosí, S.L.P., septiembre
28, 1928

Diácono JORGE GODÍNEZ GALVÁN

Murió: Nuevo Laredo, Tam., febrero 21,
2009

Murió: Sabinas Hidalgo, N.L. enero 09, 1992

Pbro. PEDRO MORALES MONDRAGÓN
Nació: Tlalpujahua, Michoacán
Murió: Monterrey, N.L., diciembre 06, 1994

Nació: La Barca, Jal., 1935

Diácono ARTEMIO HERNÁNDEZ
ELIZONDO, MNM.
Nació: San Julián, Jal., octubre 12, 1921
Murió: Monterrey, N. L., octubre 18, 2002

Pbro. SIMÓN RÍOS VERA
Nació: Aporo, Mich., enero 22, 1930

RELIGIOSOS:

Murió: México, D.F., diciembre 5, 2006

Hno. GUILLERMO PÉREZ PÉREZ, CMF

Pbro. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ SORIA

Murió: Nuevo Laredo, Tam., agosto 29,
2009.

Nació: San Miguel de Allende, Gto.,
noviembre 13, 1928
Murió: Nuevo Laredo, Tam., septiembre 20,
de 1998
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La parroquia del santo Niño,
fundada en Nuevo Laredo durante
el siglo XIX.
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DIÓCESIS DE
NUEVO LAREDO
XXV ANIVERSARIO
Se terminó de imprimir en los talleres
de Asesoría Profesional en Diseño e
Impresión S.A. con un tiraje de 1000
ejemplares. Monterrey, Nuevo León,
diciembre de 2014.
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