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Nació en Italia 
Se formó en Alemania

España lo llevó a la misión
Y México a su realización

Por Teresa solano

“H ace casi tres siglos que 
uno de los personajes 
más trascendentes para 
la historia y el desarrollo 

regional de Sonora dejó la Pimería Alta 
para no volver jamás, nos referimos al je-
suita Eusebio Francisco Kino…
“Hoy, los que habitamos la Pimería Alta del 
siglo XXI, tenemos un compromiso de 300 
años: Conocer y valorar el legado del Padre 
Kino para entender mejor nuestro presen-
te; hace tres siglos, un jesuita europeo reco-
rría Sonora fundando misiones, ahora la 
misión está entre nosotros, para conocer 
las diversas facetas de su legado”.

Comité Kino 300

“Kino es de todos”
DifunDir la viDa y obra Del 
PaDre Kino y mantener 
viva su Presencia en la 
región es el objetivo De este 
comité, conformaDo Por 
instituciones y Profesionales 
De sonora y arizona.

Con estas palabras, el Comité Kino 300 
hace su presentación oficial en su sitio Web, 
resumiendo en unas cuantas líneas la titá-
nica labor a la que se abocaron con motivo 
del aniversario número 300 de la muerte 
del Padre Eusebio Francisco Kino.
Al acercarse una fecha tan relevante, los 
miembros del consejo directivo de la 
Universidad Kino sintieron la responsabili-
dad de arrancar no sólo con los eventos 
conmemorativos, sino todo un proceso de 
apropiación del misionero, relató el Padre 
Jorge Alberto Cota Encinas.
“También pensamos: ‘Kino no es nuestro; 
en realidad, es de la sociedad, tantas insti-
tuciones, comercios y colegios que tienen su 
nombre”, comentó el rector de la universi-
dad, “por eso invitamos a las demás institu-
ciones a participar en esto, puesto que Kino 
es de todos”.
Actualmente, el Comité Kino 300 está com-
puesto por más de 30 instituciones y miem-
bros de la sociedad civil, quienes práctica-
mente de inmediato se sumaron con gran 
entusiasmo a los festejos.

El misionero de la gente
El directivo de la Universidad Kino y presi-
dente del comité señaló que esta celebra-
ción es un momento para recordar que el 
jesuita no estaba solo: Varios grandes mi-
sioneros recorrieron estas tierras, pero es 
Kino quien resume sus esfuerzos con una 
personalidad corporativa.
“Kino está presente en la conciencia de la 
gente: No se conocerán muchos detalles de 

él, pero se le reconoce como civilizador, in-
cluso como agricultor y ganadero; buscó la 
promoción humana, fue un gran humanis-
ta y sacerdote”, aseguró.
La fiesta no se terminó en marzo, afirmó el 
entrevistado: Todo el año 2011 fue denomi-
nado “Año de Kino”, y los festejos conti-
núan no sólo en Sonora, sino también en 
Baja California y en Arizona.
Adelantó que a partir de todas las confe-
rencias, foros, exposiciones, simposios y 
demás eventos, el comité en su conjunto se 
encuentra en proceso de elaborar una im-
presionante recopilación de material e in-
formación, con un valor incalculable para la 
sociedad.
Con respecto al proceso de canonización 
del Padre Kino, Cota Encinas mencionó que 
la Diócesis de Hermosillo presentó la rese-
ña histórica del misionero ante el Vaticano; 
dicha documentación fue recibida y está en 
proceso de revisión, lo que puede tardar un 
tiempo indefinido.
“Los invito a que visiten la página del co-
mité y que hagan sus aportaciones: Todo 
esto nos daría más idea de cuál es el inte-
rés de la gente. Lo que nosotros queremos 
es darlo a conocer, que se conozcan su per-
sona y su obra… Den sus aportaciones, o 
hagan sus preguntas, creo que ese es el ca-
mino”, concluyó.

Más inforMación: www.kino300.org

sus integrantes
‘ Universidad kino

‘ asociación de cronistas sonorenses 
(ACRoS)

‘ asociación de guías y anfitriones 
Turísticos de sonora (AGAtS)

‘ arquidiócesis de Hermosillo

‘ asociación Mexicana de Hoteles y 
Moteles en sonora

‘ cámara nacional de la industria 
de restaurantes y alimentos 
condimentados (CAniRAC)

‘ centro estatal de Desarrollo Municipal 
(CEDEmUn)

‘ centro de estudios superiores del 
estado de sonora (CESUES)

‘ colegio de Bachilleres del estado de 
sonora (CoBACH)

‘ comisión de fomento al Turismo del 
estado de sonora (CoFEtUR)

‘ colegio de sonora (CoLSon)

‘ comisión sonora-arizona

‘ consejo ciudadano de Bahía de kino

‘ correos del estado de sonora

‘ exa kino

‘ instituto nacional de antropología e 
Historia (inAH)

‘ info México

‘ instituto Municipal de cultura y arte 
(imCAtUR)

‘ instituto sonorense de cultura (iSC)

‘ lutisuc asociación cultural

‘ oficina de convenciones y Visitantes 
de Hermosillo

‘ sociedad internacional de Poetas, 
escritores y artistas de sonora 
(SiPEAS)

‘ sociedad civil

‘ sociedad sonorense de Historia, a.c.

‘ Universidad de sonora (UniSon)

‘ Juan carlos Zúñiga, gerente de 
noticias de Telemax

‘ H. ayuntamiento de caborca

‘ H. ayuntamiento de Ímuris

‘ H. ayuntamiento de Magdalena de 
kino

‘ Parroquia de san Diego, en Pitiquito

‘ H. ayuntamiento de sonoyta

‘ Parroquia de fátima, en san luis río 
colorado

‘ Presbítero Vicente lópez, en Tucson, 
arizona

Una delegación especial 
proveniente de Italia se integró a 
los festejos de aniversario, tanto 

en Sonora como en Arizona.

Misionero jesuita 
Eusebio F rancisco Kino

Padre Jorge alberto Cota enCinas
reCtor de Universidad Kino 

Presidente del Comité Kino 300
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bajo el común DenominaDor 
De la religión, estos 
tres ilustres Personajes 
mantuvieron una amistaD 
en la que comPartieron sus 
conocimientos De literatura, 
cartografía y ciencia

L a vida y obra del Padre Kino, Sor 
Juana Inés de la Cruz y Carlos 
de Sigüenza y Góngora son muy 
populares, pero raramente se 

menciona que fueron amigos.
Todo inició cuando la inquietud de 
Eusebio Kino lo llevó a realizar viajes al 
centro del País, lugar donde conoció a Sor 
Juana Inés de la Cruz.
Con el tiempo, la religiosa y el jesuita lle-
garon a tener una amistad, en la que dis-
currían, principalmente, sobre literatura.
Por su parte, Sor Juana presentó al mi-
sionero italiano con el erudito mexicano 
Carlos de Sigüenza y Góngora; quienes 
pasaban el tiempo discutiendo sobre 
ciencia.
De esta manera, tres ilustres personajes, 
involucrados en la historia de México, 
marcaron la pauta para definir el rumbo 
del país. 

el PaDre Kino Dejó un legaDo 
tan imPortante en el estaDo De 
sonora que es Prácticamente 
imPosible no encontrar 
alguna localiDaD en la que 
su nombre esté Presente.

Por aleJanDra álVareZ

E l legado de Francisco Eusebio 
Kino no se limita a su herencia 
cultural y religiosa, sino también 
a las nuevas manifestaciones que 

surgen, a través de los años, para extender 
la relevancia de su obra. 
Este tipo de expresiones, conforman un 
sinfín de homenajes al misionero jesuita, 
los cuales van desde murales y monumen-
tos, hasta obras de infraestructura como 
plazas y museos.
La relevancia de esto es que, además de for-
mar parte de un merecido reconocimiento, 
se trata de expresiones que siguen surgien-
do aún después de que han pasado 300 
años de su fallecimiento.
Esta característica simboliza la importancia 
de cada una de las misiones que realizó el 
Padre Kino, tanto en el Norte de Sonora 
como en el Sur de Arizona.
De esta forma, se agradece y se extiende el 
conocimiento del misionero jesuita, mismo 
que marcó el camino por el cual transita-
rían las futuras generaciones.
Aún así, estos homenajes no sólo se encuen-
tran en los lugares que abarcan las inmedia-
ciones de la Ruta de las Misiones, sino que se 
extiende también a lugares lejanos.

Por eso, países como Italia, Estados Unidos 
y, por supuesto, México, son un testimonio 
claro del agradecimiento hacia este valiente 
personaje, por lo que, hasta la fecha nuevas 
obras son inauguradas en su honor.

Un sinfín de homenajes
Muchos y de diferentes tipos, así es como 
son cada uno de los lugares u obras dedica-
das a la memoria del misionero jesuita.
Como parte de su agradecimiento, las auto-
ridades sonorenses, a lo largo de los años, 
han gestionado numerosos acuerdos para 
plasmar su admiración.
En lo que se refiere a territorios físicos, 
Magdalena de Kino es el claro ejemplo de 
esto, pues fue nombrada así por ser el lugar 
en el que el “Padre a caballo” vivió y falleció 
hace 300 años. 
En ese mismo lugar se encuentra el 
Mausoleo del Padre Kino, mismo en donde 
reposa la osamenta del jesuita que falleció 
en 1711 a la edad de 66 años. 
En su interior resaltan los murales artísti-
cos del pintor Nereo de la Peña, en el cual 
se exhiben las enseñanzas que dejó en los 
nativos indígenas.
La capital del Estado cuenta con distintas 
manifestaciones, como el bulevar Francisco 
Eusebio Kino y un monumento ubicado a 
un costado de la Catedral de la Asunción, el 
cual es una representación del misionero 
montado a caballo.
Además, Hermosillo cuenta con el recono-
cido Instituto Kino, dedicado a ayudar en 
educación y hogar a los menores en educa-
ción básica; sumado a esto también la ciu-
dad presume de la Universidad Kino, un 
lugar enfocado a formar jóvenes de manera 
integral.
En cuanto a las obras en el extranjero, la 
Asociación Cultural Eusebio Francisco Kino 
de Trento, explica cómo un grupo de ciuda-

danos de Tucson creo el proyecto “Tres es-
tatuas para tres centenarios”, en conmemo-
ración a los 300 años de la llegada del jesui-
ta a la zona de la Pimería Alta. 
Estos monumentos fueron destinados a 
Tucson, Magdalena y Segno, para que de 
esta forma Estados Unidos, México y su 
natal Italia festejaran la obra del ilustre re-
ligioso. 

Un infinito 
agradecimiento
A continuación algunos otros lugares, 
establecimientos y obras artísticas 
que buscan agradecer el legado del 
misionero jesuita. 

italia

‘ el Museo de segno

‘ los Murales en el Museo de segno

‘ el Mosaico de Mariano fracalossi

Ímuris

‘ Plaza kino

‘ Mural a la vida y obra del misionero

‘ colonia eusebio francisco kino

Hermosillo

‘ Mural conmemorativo en Universidad 
kino

SoR JUAnA, CARLoS DE SiGüEnzA y EL PADRE Kino

Históricas amistades

Aunque es clara del cielo la luz pura, 
clara la luna y claras las estrellas,

y claras las efímeras centellas
que el aire eleva y el incendio apura;

aunque es el rayo claro, cuya dura 
producción cuesta al viento mil querellas,
y el relámpago que hizo de sus huellas 

medrosa luz en la tiniebla obscura;

todo el conocimiento torpe humano
se estuvo obscuro sin que las mortales
plumas pudiesen ser, con vuelo ufano,

Ícaros de discursos racionales,
hasta que el tuyo, Eusebio soberano,

les dio luz a las luces celestiales.

Sor Juana InéS de la Cruz aplaude la CIenCIa aStronómICa 
del padre euSebIo FranCISCo KIno, de la Compañía de JeSúS, 

que eSCrIbIó del Cometa que el año de oChenta 
apareCIó, abSolvIéndole de omInoSo.*

*coMenTario soBre esTe PoeMa realiZaDo en “segUnDo VolUMen De las oBras De sor JUana inés De la crUZ” (1962).

Frente a la Catedral 
Metropolitana se realizó 
una Guardia de Honor.

La UniKino preside el Comité 
Kino 300, conformado por 
diversas instituciones públicas.

Al misionero se le conoce 
como “El padre a caballo”.

En las instalaciones de la Universidad 
Kino se develó un impresionante 
mural alusivo al aniversario.

Carlos de 
Singüenza y 

Góngora, pensador 
mexicano, fue gran 

amigo del Padre 
Kino.
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ruta de las misiones
A continuación, la lista de las localidades de las visitas 
guiadas, que los turistas tendrán la oportunidad de 
conocer:

tURiSmo, CULtURA y EntREtEnimiEnto

para todos

Durante toDo el año, 
sonorenses y extranjeros 

tenDrán la oPortuniDaD De 
aPreciar el legaDo Del PaDre 

Kino; toDo como Parte De 
la conmemoración Del 300 

aniversario De su fallecimiento. 

Por aleJanDra álVareZ

E ntretenimiento 
y educación se 
unen para feste-
jar la obra de 

Francisco Eusebio Kino, 
pues la Comisión de 
Fomento al Turismo en 
Sonora (Cofetur) presenta 
un excelente programa 
para conocer su legado.
Desde actividades religio-
sas, deportivas y artísticas, 
hasta visitas guiadas a las 
misiones del “Padre a 
Caballo”; todo se combina 
para ofrecer al público un 
amplio plan que ofrece en-
tretenimiento y educación 
al mismo tiempo.
Las celebraciones iniciaron 
a partir de los primeros 
días de marzo, con eventos 
como la cabalgata por la 
Ruta de Kino, conferencias 
y exposiciones, pero debido 
a la relevancia de su obra 
las actividades continua-
rán a lo largo del año.
Al respecto, el titular de la 
Cofetur, Javier Tapia 
Camou, detalló sobre el 
plan de trabajo, enfocado a 
conmemorar el 300 aniver-
sario del fallecimiento del 
misionero jesuita.
“Todo su legado hace de 
Sonora un destino de tu-
rismo religioso al 100%; 
por eso se dedican todos 
los esfuerzos posibles en 

promoción e infraestructu-
ra”, expresó.
Ese dinamismo se dirige, 
especialmente, a que so-
norenses y extranjeros 
conozcan más la riqueza 
que genera el Padre Kino, 
aun después de que su 
paso por estas tierras fue 
hace siglos.
Para cumplir con dicha 
meta, la Cofetur promueve 
un proyecto turístico con 
facilidades para que, quien 
así lo desee, se adentre en 
la ruta de las misiones y, 
con ello, en cada una de las 
maravillas que abarcan. 

Mucho más 
que una frontera
Gracias al trabajo que reali-
za la Cofetur, el legado del 
Padre Kino está al alcance 
de tus manos. Si te interesa 
su obra, esta dependencia 
pone a tu disposición el 
programa “Turismo Para 
Todos”, el cual te ofrece 
transporte, hospedaje y ali-
mentación a un módico 
costo. 
Todo esto fue planeado 
para que te dediques a dis-
frutar y a conocer sobre la 
vida del misionero jesuita. 
“Se trabaja en nuevos as-
pectos de Turismo Para 
Todos, para que las perso-
nas puedan viajar hacia las 
rutas de las misiones no 

sólo durante la fecha de 
aniversario, sino también 
durante todo el año”, co-
mentó el dirigente.
Este proyecto también está 
disponible para los prove-
nientes del extranjero, por 
lo que los habitantes de 
Arizona, Estados Unidos, 
podrán disfrutar de sus be-
neficios.
De esta manera, todos los 
interesados gozarán de las 
visitas guiadas a las misio-
nes, mismas que se en-
cuentran en Caborca, 
Tubutama, Átil, Pitiquito, 
San Ignacio, Magdalena de 
Kino e Ímuris.
Pero, por si fuera poco, la 
Cofetur también pone su 
empeño en realizar obras 
de infraestructura para 
exaltar la figura de este le-
gendario personaje. 
“El Gobierno del Estado 
autorizó apoyo, a través de 
Cofetur, para edificar la 
Capilla de San Francisco, 
en Magdalena, contigua a 
los restos del Padre Kino”, 
agregó.
Es así, que, aunque la fecha 
del aniversario luctuoso 
del Padre Kino se conme-
mora el 15 de marzo, las 
actividades para celebrar 
su obra comenzaron desde 
antes y se extenderán du-
rante todo el 2011.
Esto, para rendirle home-
naje a una de las personas 
que fundó las bases para el 
desarrollo cultural, econó-
mico y social de Sonora y 
parte de Estados Unidos.

‘ caborca

‘ Tubutama

‘ átil

‘ Pitiquito

‘ san ignacio

‘ Magdalena 
de kino

‘ Ímuris

“ViDA y oBRA”

religioso y educador
DesDe misionero, hasta 
agrónomo, cartógrafo 
y cosmógrafo; el 
trabajo Del PaDre Kino 
es Parte De una obra 
integral que ayuDó 
al Desarrollo De toDa 
la Pimería alta.

Por aleJanDra álVareZ

P oco era lo que se sabía 
de las tierras desérticas 
del Norte de México, 
hasta la llegada del 

Padre Francisco Eusebio Kino a 
ellas. 
Su paso, por lo que hoy es Sonora 
y Arizona, no sólo representó la 
extensión de la fe cristiana, sino 
también el desarrollo en distintas 
ramas del conocimiento, que ayu-
daron a fomentar el progreso de 
dichas zonas.
Debido a la enorme riqueza de su 
legado, Kino Heritage Society, una 
asociación dedicada a difundir la 
vida y obra de este ilustre perso-
naje, detalla algunos de sus logros 
más conocidos. 
Según señala esta agrupación, 
cada uno de los aspectos de la 
vida del misionero jesuita destaca 
por la valentía y dedicación de sus 
actos, los cuales lo convirtieron en 
un hombre sumamente producti-
vo que dedicó su vida al servicio 
de los demás. 
A decir de los historiadores, es po-
sible conocer gran parte de su tra-
bajo debido a las bitácoras que 

solía escribir, así como al material 
cartográfico que elaboró y que 
permanece como herencia para 
las futuras generaciones. 
Es importante mencionar que 
pretender clasificar todos sus lo-
gros resultaría una tarea incierta, 
pues su variedad logra rebasar 
este objetivo. 
Aún así, podría decirse que Kino 
fue un hombre destacado en mu-
chos campos; era un agrónomo, 
cosmógrafo, explorador, arquitec-
to y, por supuesto, misionero je-
suita. 

Figura ilustre
Como un hombre de grandeza, 
pero a la vez sencillo, que marcó el 
rumbo de México y Estados 

Unidos, así es como Kino Heritage 
Society define al “Padre a caballo”. 
Esto debido a que su legado abrió 
camino a la civilización, para dar 
paso al conocimiento y cultura de 
una nueva etapa en la historia. 
Su catolicismo fue el motor que lo 
impulsó a realizar un sinfín de 
obras en distintas materias, las 
cuales van desde mapas, hasta 
obras arquitectónicas y el desarro-
llo de la agricultura y ganadería.
Como misionero buscó el desarro-
llo de los pueblos indígenas que 
habitaban en la Pimería Alta, por 
lo que se dedicó a evangelizarlos y 
a instruirlos en distintas materias 
para mejorar su calidad de vida. 
En cuanto a su obra religiosa, ini-
ció su proyecto misional en 1689 
y pocos años después comenzó 
con la edificación de iglesias en 
Pitiquito, Oquitoa, Altar, 
Tubutama, Magdalena y Caborca.
Pero su obra no sólo se limitó a la 
construcción, sino que su filosofía 
de hermandad lo llevó a gestionar 
la abolición de la esclavitud indí-
gena en el Norte del país; lo cual 
logró al viajar, a caballo, hasta la 
ciudad de México en repetidas 
ocasiones. 
En otras materias, a Kino se le re-
conoce como el primer cartógrafo 
en detallar con precisión la 
Pimería Alta, que abarca al Sur de 
Arizona y el Norte de Sonora.
Además, como parte de su trabajo 
de exploración, al recorrer la zona 
del Pinacate, descubrió que Baja 
California es una península y no 
una isla, como se creía. 

Sumado a esto, el Padre Kino 
también introdujo cultivos, como 
el trigo, y enseñó técnicas de ga-
nadería.
Así es como el misionero se define 

como defensor inquebrantable de 
los nativos, religioso, educador y 
explorador incansable, que llegó a 
cambiar para siempre el rumbo de 
la historia. 

su herencia
Gracias a las enseñanzas de 
Francisco Eusebio Kino, los 
indios nativos comenzaron 
a desarrollar las siguientes 
actividades:

‘ Hablar y escribir español.

‘ confección de mantas de 
algodón y de lana.

‘ fabricación de utensilios 
para la agricultura. 

‘ elaboración de espuelas, 
sillas para montar, bandejas 
y otros.

‘ introducción del trigo a la 
agricultura.

El viaje del misionero jesuita es fuente de 
inspiración de diversas manifestaciones artísticas.
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Por Teresa solano

L a conmemoración del ani-
versario 300 de la muerte 
del Padre Kino se celebró a 
lo grande, tanto en Sonora 

como en Arizona, con una serie de 
eventos que generaron un rico acer-
vo histórico, de valor incalculable 
para las próximas generaciones.
En Sonora, los esfuerzos se concen-
traron en el recién constituido 
Comité Kino 300, formado por va-
rias instituciones públicas y priva-
das, y presidido por Jorge Alberto 
Cota, rector de la Universidad Kino.
Durante todo el mes de marzo, la 
actividad fue intensa: Magnas con-
ferencias, foros de discusión entre 
investigadores de la materia y una 
emotiva ceremonia en la explanada 
de la Catedral Metropolitana.
Destaca la visita de un nutrido 
grupo de personalidades de la pro-
vincia de Trento, Italia, que incluyó 
desde funcionarios públicos hasta 
miembros de la iglesia y de la pro-
pia familia del Padre Kino, oriundo 
de esas tierras. 
La Universidad Kino se lució como 
anfitriona de lujo, sorprendiendo a 
los presentes con la develación de 
un sorprendente mural de Eusebio 
Francisco Kino, elaborado por 
Diana Sosa; el proceso total le 
tomó a la artista alrededor de tres 
semanas.
Por parte del comité, las activida-
des continuarán durante todo el 
año: Para el mes de abril, la agenda 
incluye una entrega de reconoci-
mientos a los cronistas del Estado, 
por su trabajo y trayectoria, así 
como diversas exposiciones de 
artes plásticas.
Para el mes de mayo, se tiene pro-
gramada la presentación del libro 
“Por los caminos de Kino”, escrito 
por Jesús Enrique y José Luis 
Salgado, reconocidos estudiosos de 
la vida y obra del misionero.

También en Arizona
El vecino Estado del Norte también 
reconoce y valora el rico legado del 
Padre Kino: En el área de Tucson, 
los eventos abarcaron la restaura-
ción y develación del monumento a 
Kino, en el Museo Histórico de 
Arizona.
Todo tuvo su momento y lugar: 
Hubo desfiles, peregrinaciones y 
una serie de emotivos conciertos 
que contaron con magníficos esce-
narios, como la Catedral de San 
Agustín y Catalina Foothills High 
School.

La Sociedad de la Herencia de Kino 
tuvo un mes de marzo muy produc-
tivo, organizando diversas confe-
rencias y charlas sobre la vida y 
obra de este “vaquero santo”, así 
como misas masivas y conciertos 
de música sinfónica.
La efigie de Kino quedó inmortali-
zada a través de la fabricación de 
un sello postal y otros productos 
conmemorativos, a cargo de la 
Postal History Foundation.

El cariño al misionero también 
queda manifiesto a través del arte: 
Los Archivos de la Diócesis de 
Tucson albergan “Nuestro padre a 
caballo”, una impresionante exposi-
ción totalmente gratuita.
Por su parte, DeGrazia Gallery in 
the Sun presenta “Ted DeGrazia re-
trata la vida del Padre Kino”, una 
exhibición permanente compuesta 
por alrededor de 20 pinturas origi-
nales al óleo.

Por aleJanDra álVareZ

E n Ímuris, pasado y 
presente se unieron 
para rendir homenaje 
al “Padre a Caballo”, 

pues durante los eventos con-
memorativos al tricentenario 
de su fallecimiento, las coinci-
dencias no se hicieron esperar. 
Y es que las fechas de su reali-
zación fueron similares a las de 
siglos atrás, en las que 
Francisco Eusebio Kino recorría 
aquellas zonas casi desérticas.
“Un 19 de marzo de 1687, Kino 
entró a esta comunidad por pri-
mera vez y la nombró como San 
José de los Ímuris”, comentó 
Gerardo Valenzuela Gutiérrez.
El director de la Casa de la 
Cultura, de dicho municipio, co-
mentó que en la actualidad, 
324 años después, ese mismo 
día coincidió con la llegada de la 
cabalgata por la Ruta Kino.
El evento, que fue encabezado 
por el Gobernador de Sonora, 
Guillermo Padrés, por su espo-
sa Iveth Dagnino, así como por 
el presidente municipal de 
Ímuris, Juan Gómez, despertó 
emociones al tratarse de una 
fecha importante para todos los 
seguidores del padre jesuita.
“La cabalgata pasó por San 
Ignacio, Terrenate, La Mesa y 
Estación Crucero, promoviendo 
así la relevancia de esta impor-
tante figura en la historia sono-
rense”, detalló.
Debido al importante legado 
que el Padre Kino dejó en 
Ímuris, cientos de turistas pro-
venientes de Alemania, España, 
Austria, Italia y distintas partes 
de México, se dieron cita en el 
lugar para maravillarse con su 
obra.
“Aquí tenemos la Iglesia de 
Cocóspera, que él construyó y 
que es la única que sigue en pie, 
tal cual. Además, hace poco el 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
descubrió los pisos de arcilla 
que el mismo Kino colocó”, 
agregó el entrevistado. 
Estas maravillas, acompañadas 
de todo el legado cultural y reli-
gioso que el misionero dejó en 
esta zona, fueron celebradas del 
15 al 19 de marzo, con una 
enorme variedad de actividades 
que incluyeron desde conferen-
cias y eventos artísticos, hasta 
la inauguración de la Plaza 
Kino en dicha localidad. 

Orgullo sonorense
Devoción e historia se unen en 
Magdalena de Kino, pues en 

cada rincón un fragmento del 
pasado da constancia de la fe y 
esfuerzo de sus primeros pobla-
dores. 
Esta cualidad se deja ver, prin-
cipalmente, en la Cripta del 
Padre Kino; honorable recinto 
que resguarda los restos morta-
les de quien convirtió a Sonora 
en un lugar próspero.
Además de este emotivo monu-
mento, los visitantes pueden 
admirar el Templo de Santa 
María Magdalena, donde se ve-
nera la imagen de San 
Francisco Xavier; una devoción 
impulsada por el misionero je-
suita. 
Para conocer más acerca de este 
ilustre personaje y conmemorar 
los 300 años de su fallecimien-
to, se organizó, a partir del 14 
de marzo una serie de activida-
des para promover su legado. 
Este programa incluye desde 
conferencias y visitas guiadas, 
hasta exposiciones, misas y 
eventos recreativos; todo orga-
nizado por la Comisión 
Municipal para la 
Conmemoración del 
Tricentenario del Fallecimiento 
del Padre Kino, encabezada por 
Teresita Lanz Woolfolk. 
Tal como indicó el Secretario 
del Ayuntamiento, Raúl Millán, 
la celebración dio origen a acti-
vidades como la marcha del si-
lencio, el desfile de la banda 
musical Nuestros Ángeles de 
Sonora y la presentación de la 
Orquesta Filarmónica del 
Gobierno del Estado. 
Sin duda alguna, cada una de 
las actividades se realizaron 
con orgullo, para así celebrar a 
una de las figuras más ilustres 
que contribuyó en el desarrollo 
de Sonora. 

EVEntoS ConmEmoRAtiVoS

FEStEJoS En ímURiS y nAVoJoA

Viaje de 
reconocimiento

en el año DeDicaDo al 
PaDre Kino, la celebración 
trascenDió los muros 
De las instituciones y 
el Público la hizo suya, 
asistienDo a los eventos 
e involucránDose 
en las Diversas 
activiDaDes alusivas.

La gente

Por qué celebrar
‘ el Padre kino fue un sobresaliente estudioso del Viejo continente.

‘ Pasó más de 27 años como misionero en el nuevo Mundo.

‘ construyó misiones en sonora, arizona y Baja california.

‘ evangelizó a los pobladores de toda la región.

‘ fue un misionero explorador, amigo de la gente nativa.

‘ fue el primer ganadero en arizona.

‘ actualmente es candidato a ser beatificado.

las autoriDaDes sonorenses reconocieron 
la obra De francisco eusebio Kino tal y 
como lo hubiera hecho el misionero jesuita 
hace ya más De tres siglos: a caballo. 

los  favoritos
todas las actividades or-
ganizadas por las autorida-
des de ímuris y magdalena 
despertaron la admiración 
por el “Padre a Caballo”, a 
continuación, algunas de 
las más populares:

‘ cabalgata por la ruta de 
kino

‘ Misas en su honor

‘ eventos artísticos y 
deportivos

‘ recorrido por la ruta de 
las Misiones

La figura del Padre Kino es venerada 
dentro y fuera del Estado.

La labor 
de los 

misioneros 
en Sonora 

marcó el 
rumbo de 
la historia 

de la 
región.

Los festejos de aniversario en el 
municipio de Navojoa fueron intensos.
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También en arizona
San Xavier del Bac: la construc-
ción de su iglesia empezó en 1783 y fue 
completada en 1797; es la estructura eu-
ropea más antigua en arizona que aún se 
conserva intacta, cuyo interior está lleno 
de esculturas y murales originales.

Tumacacori: Misión franciscana cons-
truida en 1795, que fue regularmente 
asediada por los indios apaches; las rui-
nas que se aprecian actualmente inclu-
yen una capilla y un cementerio. el sitio 
está convertido en un Parque nacional 
Histórico.

loS SanToS ÁngeleS de guevavi: 
este asentamiento de los indios o’odham 
fue visitado por primera vez en 1691 por 
los padres jesuitas kino y salvatierra; el 
sitio fue abandonado en 1775, y adherido 
al Parque nacional Histórico de 
Tumacacori en 1990.

RUtA DE LAS miSionES

de unhumanista
revive el imPresionante recorriDo que siguió 
el PaDre eusebio francisco Kino Por la 
región De sonora y arizona, visitanDo las 
misiones que más De trescientos años DesPués 
siguen maravillanDo al esPectaDor.

caBorca: el templo de la llamada “Perla 
del Desierto” data de 1694, cuando el 
jesuita francisco Xavier saeta se estableció 
como Padre de la comunidad en una de las 
misiones que emprendió eusebio kino.

PiTiquiTo: la misión de san Diego de 
Pitiquito fue construida en el siglo XVii por 
el Padre francisco eusebio kino, y 
reconstruida por la orden de los 
franciscanos en el siglo XViii.

oquiToa: la iglesia, una hermosa 
construcción de estilo colonial, con blancas 
paredes y un cementerio contiguo, fue un 
templo misional construido por los 
franciscanos a fines del siglo XVii.

ÁTil: esta pintoresca comunidad se fundó 
en 1751 por el misionero jesuita Jacobo 
sedelmayer.

TuBuTama: el templo de la misión de san 
Pedro y san Pablo se construyó a finales del 
siglo XVii; su belleza recae en la 
arquitectura alusiva al cielo y al infierno, así 
como las impresionantes figuras talladas en 
su interior.

ÍmuriS: este pueblo forma parte del 
recorrido que realizó eusebio kino; fue 
fundada en 1650 por el misionero Pedro 
Pantoja.

Más inforMación: www.sonoraTUrisMo.goB.MX

cucurPe: la antigua misión de los santos 
reyes, fundada por eusebio kino, se 
encuentra actualmente en ruinas, pero 
conserva su estructura original.

magdalena: Puedes visitar el Mausoleo 
del Padre kino y la Misión de san ignacio; el 
Templo de santa María Magdalena, donde 
se venera la imagen de san francisco 
Javier, y la cripta del Padre kino, recinto que 
guarda sus restos mortales.
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Por Teresa solano

E l pasado sába-
do 12 de 
marzo, 
Tucson se vis-

tió de manteles largos 
para recibir a unos visi-
tantes muy especiales: 
Un nutrido grupo de 
funcionarios, sacerdo-
tes y miembros de la fa-
milia Chini, de quienes 
formaba parte el misio-
nero más querido en la 
región.
“El propósito de su visita 
fue el de honrar al Padre 
Eusebio Francisco Kino, 
con motivo del ani-
versario 300 de su 

muerte”, informó a EL 
IMPARCIAL Gloria 
Alvillar, miembro del 
Consejo de 
Administración de 
“Amigos del Lugar de 
Nacimiento de Tucson”.
Destacó la labor del ho-
menajeado, no sólo 
como misionero, sino 
como astrónomo, geó-
grafo y embajador; uno 
de los hombres más im-
portantes que han naci-
do en el área de 

Trentino, en Italia.
En el marco de los feste-
jos por el tricentenario 
de su muerte, la delega-
ción italiana recibió la 
invitación a integrarse a 
innumerables eventos 
en Sonora y Arizona, así 
como de visitar la 
Basílica de Guadalupe, 
en la Ciudad de México, 
agregó Gloria Alvillar.
Su recorrido en Arizona 
fue maratónico e incluyó 
Tucson, Tubac y las mi-
siones de Tumacácori y 
San Xavier del Bac, oca-
sión que fue aprovecha-

da por los familiares del 
Padre Kino para reen-
contrarse como familia 
y estrechar los lazos 
entre Arizona y Segno, 
Italia. 

El misionero 
a caballo
A lo largo de su camino 
por Sonora y Arizona, la 
delegación italiana no 
dejó de sorprenderse por 
el fervor y veneración que 
se tiene de la figura y obra 
de Kino en cada una de 
sus comunidades.
“Fue evidente en la re-
unión con las cuatro or-
ganizaciones involucra-
das en honrar al Padre 
Kino, que él tiene mu-
chos significados para 
mucha gente”, expresó 
la entrevistada: “Que 

fue un excepcional 
hombre de Dios, 

es entendido por todos”.
Añadió que fue igual-
mente respetado como 
matemático, astrónomo, 
cartógrafo, y un hombre 
que se interesó profun-
damente, no sólo por el 
bienestar espiritual de la 
gente en ambos Estados, 
sino también por sus ne-
cesidades físicas de ali-
mentación, abrigo y 
salud.
“Continuamente, fui 
sorprendida de la dispo-
sición de todas las per-
sonas para dar la bien-
venida a los italianos en 
Tucson: Gente dispues-
ta a cambiar su agenda 
y ayudar como fuera 
posible para hacer de su 
visita una experiencia 
placentera.
“Quienquiera que descu-
bría quiénes eran, deja-
ban todo para ayudarles 
a cargar su equipaje, 
darles un asiento o un 
vaso de agua. Quedaron 
sinceramente impresio-
nados por la hospitali-
dad de Arizona. Fue ma-
ravilloso ver a los viejos 
amigos y conocer nue-
vos”, finalizó.

DELEGACión itALiAnA En tUCSon

Dan fe del legado de Kino
Provenientes Del viejo continente, 
un gruPo De DistinguiDos visitantes 
se traslaDó hasta el Desierto 
De sonora Para ser PartíciPes 
De la celebración y testigos De 
la herencia De Kino en ambos 
laDos De la frontera.

Distinguidos 
visitantes
‘ graziano Bacca, de mezzocorona

‘ stefano cova, alcalde del Condado de taio

‘ fabiola Barbacovi, esposa del alcalde 

de taio

‘ lorenzo Bergamo, de taio

‘ Daniela casagrande, de taio

‘ sergio chilovi, de taio

‘ carmen lorandini, de taio

‘ giulio lorandini, de taio

‘ Maria candida Tuveri, de taio

‘ franco Panizza, regidor a cargo de la 

Cultura, Provincia de trento 

‘ alessandro cagol, periodista de trento

‘ antonio gravili, periodista de trento

‘ raffaella calliari, de trento

‘ Teresa Demalde, de trento

‘ Padre Domenico calarco, vicepostulado 

por la beatificatión del Padre Kino

‘ carla calliari, de torino

‘ guido calliari, de torino

‘ alberto chini, presidente de la Asociación 

Cultural Padre Eusebio F. Chini, de Segno

‘ silvio chini, vicepresidente de la Asociación 

Cultural Padre Eusebio F. Chini, de Segno

‘ gilberto Magnani, secretario de la 

Asociación Cultural Padre Eusebio F. Chini, 

de taio

‘ ezio chini, de la Asociación Cultural Padre 

Eusebio F. Chini, de Segno

‘ giacinto chini, de la Asociación Cultural 

Padre Eusebio F. Chini, de Segno

‘ erminio chini, de Segno

‘ Maria iachelini, agente de viajes

‘ raffaello Dalmengo

‘ Don fortunato Turrini, sacerdote, 

profesor e historiador

‘ aldo Zanoni, de Campodenoo

Los visitantes 
italianos quedaron 
maravillados por el 

aprecio que se le tiene 
al misionero originario 

de Trento, Italia.
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