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UN AÑO, AÑO DOS, DALAI,

HACIA LOS 150

ge una vida nueva y un estilo
de vida basado y expresado
en el amor a Dios y el amor
al prójimo que es convertido
en hermano. Ésta es nues
tra fe. Es lo que anunciamos,
celebramos e intentamos vi
vir en la caridad. Es la fe de
la Iglesia, de nuestra Iglesia.

quedo con Cris
to”, comentó una señora joven.
No bien había terminado, otra
señora dijo lo mismo, con segu
ridad manifiesta. Nos queda
mos con Cristo dijimos muchas
personas que asistimos a la
conferencia El arte de la feli
cidad compartida por el D alai
L am a en el Centro de Conven
ciones de Zacatecas, el recién
pasado 16 de octubre. Efecti
vamente, el budismo es una
filosofía, no una religión; una
tradición espiritual antiquísima
y muy influyente en Oriente y en
algunas personas de Occidente.
Una filosofía que da una visión
de la vida y sus implicaciones
en el diario existir; que privile
gia la mente como instrumento
de búsqueda de la felicidad y
fundamento de los valores que
dan sentido a la vida. Llega has
ta ahí, se queda en el presente,
en este espacio; no va más allá
del tiempo, no anticipa ningún
futuro trascendente. Es una fi
losofía muy respetada en Orien
te. Pero una filosofía no salva,
ni da fortaleza y consuelo, sólo
invita al espíritu a pasearse en
la existencia con ciertos valo
res -la compasión, el afecto,
el silencio- y un camino que
recorrer, el camino de la felici
dad y hacia la felicidad... Pode
mos aprender mucho de esta
visión y estilo de vida, p e ro .
Me quedo con Cristo,
con mi fe en Él, camino, verdad
El mes de octubre ha
y vida. Es la fe-encuentro con
su persona y el llamado a se sido muy rico en eventos, ce
guirlo incondicionalmente. Su lebraciones, memorias y pre
promesa es la plenitud de la paraciones. Hemos cumplido
vida y la Vida Eterna. Hay pasa u n a ñ o de caminar juntos,
do, presente y futuro. El futuro pastor y fieles, pasado y pre
de Dios, que nadie oyó, ni vio, sente, con grandes desafíos
ni puede imaginar con su limi hacia el futuro. Hemos inicia
tada mente, ni conseguir con do el año d os, el año 149
sus débiles fuerzas. Esta fe se -150 de la historia de nuestra
convierte en esperanza que exi- Iglesia Diocesana. Es la histoÓRGANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CATÓLICA

ria de nuestra fe transmitida,
sembrada, cultivada, vivida con altibajos, a veces negada y
renegada-, compartida y misio
nada en muchos lugares y peri
ferias existenciales. El mes de
octubre nos ha recordado, de
muchas maneras, que nuestra
fe no es para guardarse deba
jo de la cama, mucho menos
como una pieza que se tira
a la basura. El D o m in g o
M u n d ia l d e la s M is io 
n e s (DOMUND) es una cele

bración que nos compromete
a ponernos en acción en todos
los escenarios del mundo mo
derno. He sugerido añadir un
sexto Continente en el rosario
misionero: el Continente digi
tal que aglutina todos los co
lores de las cuentas del rosa
rio y los colores humanos que
están emergiendo. Es el Con
tinente que hay que evangeli
zar, con nuevo ardor, nuevos

métodos, mucha inteligencia
creativa y muchísimo amor. El
Domund se llama hoy NUE
VA EVANGELIZACIÓN.
Empieza el mes de no
viembre, el mes undécimo
del año 2013. Un mes más y
abriremos solemnemente las
puertas de nuestro J u b ile o
D io c e s a n o (domingo 1
de diciembre de 2013). Los
preparativos de dos años es
tán pasando su estafeta a la
celebración. Casi todo está
listo. Sólo falta que
los comensales invi
tados confirmen su
participación. En el
mes de noviembre
continuamos nues
tro proceso para
elaborar, desde las
parroquias, el plan
pastoral 2013-2018.
Estamos en la segun
da etapa de nuestra
ruta: la formación y
capacitación de los
agentes que harán
presencia en las Vi
carias, Decanatos y
Parroquias
(enerofebrero 2014) para
formar y capacitar
a los agentes parro
quiales. Además, del
18 al 22 de noviem
bre, seremos buenos
y alegres anfitriones
de cientos de sacer
dotes que vienen de
todo México a parti
cipar en el Retiro Na
cional de Sacerdotes
que organiza y pa
trocina el Movimien
to de Renovación
Católica en el Espíritu Santo.
Estamos en camino.
Unámonos. Querámonos.
Apoyémonos.
Con mi afecto agradecido y
mi bendición.
+ Sigifredo Noriega Barceló
Su obispo
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GRACIAS POR EL DON DE LA FE

O

EDITORIAL

“El corazón indica que el primer acto con que se llega a la fe es don de Dios y acción de la gracia que actúa
y transforma a la persona hasta en lo más íntimo”(Benedicto XVI, Porta Fidei 10).
SE CONCLUYE EL “ANO
D E LA F E ” .
Debemos
terminarlo
con un himno generoso de ac
ción de gracias por ese don,
esa luz de Dios que “ilumina
nuestro camino hacia el futuro
y da alas a nuestra esperanza
“(Papa Francisco, la luz de la
fe, 7). Por esta fe que se nos
ha transmitido “Hemos creído
en el amor” (1 Jn 4, 16). En el
amor de un Dios Padre que nos
adopta como hijos y nos da de
recho a invocarlos a tener par
te en su herencia; en el amor
del Hijo , que nos ha sustraído
a la muerte; en el amor del Es
píritu, que nos colma de la vida
y la alegría del mismo Dios.
Nuestra fe es la misma fe en
el amor: somos amados con el
amor más fuerte: “¿Quién nos
separará del amor de Cristo?
¿La tribulación?, ¿la angustia?,
¿la persecución?, ¿el hambre?,
la desnudez?, ¿la espada?...
estoy seguro de que ni la muer
te ni la vida ni los ángeles ni los
principados ni lo presente ni lo
futuro...ni otra criatura alguna
podrá separarnos del amor de
Dios manifestado en Cristo Je
sús Señor nuestro” (Rm 8, 15).

ción de los primeros misione
ros que llegaron a esta tierra.
Qué equivocados están esos
falsos misioneros que ahora
llegan a nuestras puertas di
ciendo que son ellos los que
vienen a traer la verdad y la fe.
Nuestra fe es el futuro de una
siembra que penetró muy pro
fundamente en la cultura de
nuestros pueblos y que se hizo
vida. Hemos caminado, lucha
do, con la fe en Jesucristo, na
cido de María, único fundador

de nuestra Iglesia, maestro de
los apóstoles, a quienes confió
su Evangelio y sus sacramen
tos. Somos la Iglesia verdade
ra de Cristo, cimentada sobre
la roca de Pedro, una santa
y católica y apostólica, Ma
dre y Maestra de nuestra fe.
V IV IR LA FE,
DAR GRACIAS P O R LA FE.
Si este año ha servido
para avivar nuestra fe, indivi

dual y colectivamente; si he
mos robustecido nuestra fe con
la escucha de la palabra, con la
catequesis, con los sacramen
tos, habremos aprovechado la
gracia de Dios que deja de lla
marnos y quiere que le respon
damos como hijos. Esa es la
fe, la respuesta del hombre al
llamado amoroso de Dios. Por
eso la fe debe manifestarse
con el amor: “¿De qué le sirve
a uno decir que tiene fe, si no
tiene obras? (Sant 2, 14).” “La
fe si la caridad no da fruto, y
la caridad sin fe sería un sen
timiento a merced de la duda.
La fe y el amor se necesitan
mutuamente” (Porta Fidei 14).
UNA

Y M IL GRACIAS.
Porque aquí, en Zaca
tecas, se sembró la fe con
profundidad, porque empapó
nuestro modo de ser y se hizo
cultura. Gracias por ese don
del amor de Dios, ahora nos
toca celebrar, transmitir y vi
vir esa fe en el mismo amor.
Agradece a Dios porque eres
su hijo, porque eres hermano
de Jesús y templo del Espíritu.
Todo es gracia y amor de Dios.

S í deseas recibir el Sem brando
mensualmente, suscribete
com unicándote a las

ESA ES NUESTRA FE , ESA
ES LA FE DE LA IG LESIA .

siguientes direcciones:

Facebook:
diocesis.zacatecas

Una fe que se nos ha trans
mitido desde hace más de 450
años, que se sembró desde en
tonces con la primera predica-

comunicacionesdiocesiszac@gmail.com

www.diocesisdezacatecas.com
o a los telefonos:
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DIA DE MUERTOS
EN ZACATECAS

ADIOS SIXTO
De Policía Federal de Cam inos a Sacerdote.
B flo suyo lo suyo, no eran
las patrullas, las sirenas, las ca
rreteras. Lo suyo, lo de él, era
estar en comunión con sus seme
jantes.
Durante 62 años recorrió
diferentes senderos, más de tres
décadas dedicadas a transmitir la
palabra de Dios, que digo trans
mitir, es mejor recordar que puso
en práctica -lo que no hacen mu
chos- la palabra de Dios a la que
consagró su vida.

Nació en tierra lagunera,
fue el único hombre de la familia
y lo acompañaron seis hermanas
y sus Padres Sixto Mazzoco y Ma
ría de Jesús Jiménez. Su Padre,
Federal de Caminos quería que
su hijo siguiera sus pasos, pero
su hijo siguió otro sendero.
Sixto o mejor conocido
como el Padre Mazzoco, desde
sus primeros años de infancia fue
acolito, radico en una ciudad y en
otra por el trabajo de su Padre,
hasta que llegaron a Zacatecas y
cursó su primaria y secundaria en
el Colegio Margil, lugar donde re
afirmo su vocación de unirse a la
orden de los dominicos, no sin an
tes darle gusto a su padre y estu
diar una temporada para Federal
de Caminos, esa carrera que mu
chos de niños soñamos alcanzar
De excelente y amplia cul
tura general, dominador de seis o

siete idiomas, humilde, sencillo, de carácter fuerte cuando se reque
ría más siempre bondadoso con el prójimo. El Padre Mazzoco impri
mó su propio estilo con disciplina, con energía, con excelente sentido
del humor pero sobre todo con el conocimiento de causa que te da el
constante aprender.
Interrumpía la misa mientras no se callaban los que estaban
platicando y se los decía en su cara. Le quitaba el saco al novio para
ponérselo a la novia con la leyenda, de que “Aquí están en la Casa de
Dios, no en la alberca para que vengan medio encuerados”, conso
laba al necesitado pero le decía sus verdades a propios y extraños,
regañaba con sabiduría y siempre tuvo el consejo preciso en el mo
mento ideal.
Su voz ya no se escuchará en los sermones, ya no los domin
gos a las diez en Sonido Estrella, tampoco lo veremos cómo cape
llán de la Monumental Zacatecas o como taurino en
los tendidos...por cierto, llegaste a ese puesto que
tanto te gustaba, supliendo la figura del Padre Ni
colás Sánchez y mira lo que es la vida, terminaron
haciendo lo que les gustaba, terminando regalando
su última faena a la vida....Ya tampoco te veremos
haciendo reír a las madres clarisas
Sixto Mazzoco peleaba a diario con la hipocre
sía. Hablaba de la perdida de fe por el Nintendo, del
alejamiento de Dios por la televisión, de la pérdida
de los valores por el trabajo de los padres y la esca
sa educación.
La música con géneros como el Rock, sus pini
nos tecnológicos, la influencia de San Agustín, los
libros antiguos, la gastronomía y como hobby ser
cura, eran parte de la personalidad de Sixto Mazzoco que ayer murió y que a partir de hoy recordare
mos como un hombre diferente en la Iglesia.
Sixto se divertía, Sixto supo gozar sus tristezas y
alegrías...supo vivir.
Gracias Sixto por tus enseñanzas, por compartir
las horas de lectura, de música, de chascarrillos, albures, palabra de
Dios, y de vez en cuando regaños.
Gracias por sonreír, por guiarnos y principalmente por tu amis
tad, por esa amistad con la que compartimos durante bastantes años.
Viviste y te adelantaste a tu tiempo....tanto que moriste antes
de tiempo.
Un abrazo luctuoso donde quiera que te encuentres.
Por: Lic. Francisco Esparza Acevedo

Consta en un inventario del templo
de Chepinque, del año de 1821, que
tenía una imagen de bulto del Señor
de la Buena Muerte, que tenía coro
na, tres clavos y potencias, además
tenía unas andas nuevas para sacar
lo en procesión. El barrio de indios
del Chepinque, se encontraba en la
Alameda de Zacatecas, y desapare
ció con motivo de la Guerra de In
dependencia. La capilla de Nuestra
Señora de la Soledad de Chepinque,
donde estaba la imagen del Señor
de la Buena Muerte, desapareció con
motivo de las Leyes de Reforma, así
como todas las imágenes, salvo, la
de La Soledad, que está en el Tem
plo Expiatorio del Sagrado Corazón
de Jesús.
Existió a fines del siglo XIX una con
gregación de la Buena Muerte en
Zacatecas, dedicada a procurar que
las personas antes de morir tuvieran
el Auxilio Espiritual y la Extrema Un
ción. Así como la Sagrada Comunión.
El día de Muertos en Zacatecas así
como en toda la cristiandad, se ce
lebraba con una misa en el Templo
para pedir por los difuntos y después,
iban al cementerio a llevarle flores a
los sepulcros.
Era costumbre llevar a un orador al
panteón para declamar poesías a los
muertos, o dar un discurso, etc., tam
bién se realizaban piras, túmulos o
catafalcos en algunos lugares públi
cos a los difuntos.
En los templos era costumbre cuan
do, moría una persona, o al año de
muerto, realizar misas de aniversa
rio con una pira funeraria, túmulo o
catafalco.
En lo cultural, consta aquí en Zacate
cas, también era costumbre realizar
Calaveras, como la publicada con el
nombre de “Calaveras de la Provin
cia”, editas por la editorial Periodís
tica Zacatecana. La mejor Revista
Regional de la Republica. Zacate
cas Ilustrado, le enseñara a usted lo
más valioso en Cultura Arte y Letras.
Impresa totalmente en sepia. 2 de
Noviembre de 1937. Y como eran los
tiempos del General Pánfilo Natera,
no podía faltar una poesía de ré
quiem para él y su hijo, y a todas las
personas conocidas de la sociedad
zacatecana.
Hoy en día también se realizan con
curso de calaveras, se acude a los
panteones y sobre todo se va a tem
plo a oír Misa y a parirle a Dios por
nuestros difuntos.
Guadalupe, Zac. 10 de octubre de 2013.

Por Bernardo del Hoyo Calzada.
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Jesús, Peregrino de nuestro tiempo.
-El nuevo Año Litúrgico-

La Pascua de Jesús.
Es precisamente el Mis
terio de la Pascua de Jesús que
lo vivimos desde distintos aspec
tos, enmarcados por los diversos
tiempos que integran el Año Litúr
gico como son el Adviento, la Na
vidad, la Cuaresma y la Pascua,
destacándose la espera de Aquel

E
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lss noviembre y con él
llega el culmen de nuestro Año Li
túrgico enmarcado por la solem
nidad de Cristo Rey del Universo.
Y es justo en el tiempo y en el es
pacio las dimensiones en las que
la salvación, traída por Jesús, el
Señor de la historia, no cesan de
estar presentes con toda su efica
cia y dinamismo, pues Él se ha he
cho peregrino de nuestra historia
caminando nuestra vida al hacer
se nuestro compañero de camino.
Es justo en el transcurrir
del tiempo que en cada lugar,
donde se hace presente una co
munidad de creyentes en Cristo,
que somos guiados y conducidos
de la mano, como una madre a su
hijo, por nuestra Madre la Iglesia
en la vivencia del Misterio Pas
cual del Señor, por medio del Año
Litúrgico. Es el acontecimiento de
la Pascua de Jesús que nuestra
historia adquiere su pleno senti
do. Es por ello, que con justa ra
zón, los católicos nos reunimos
semanalmente en el Día Domingo
para celebrar la Eucaristía, Fiesta que habrá de nacer (Adviento-Na
de las fiestas; y en ella se realiza vidad), para que, una vez llegada
el Memorial del acontecimiento su hora, pase de este mundo al
que es el corazón de todo el Año Padre y nosotros, juntamente con
Litúrgico y el origen de nuestra fe: él después de haber purificado

nuestro corazón (Cuaresma-Pas
cua). Y será con el tiempo Ordi
nario que se nos enseña a vivir en
la cotidianeidad del día a día el
Misterio de Jesús.
Hay que esforzarnos por
ser dóciles al Espíritu Santo y a la
pedagogía de la Iglesia que nos
guían en la vivencia del Miste-

rio de Jesús. Dejemos que cada
tiempo con sus características
particulares nos lleven a descu
brir el rostro siempre nuevo de
Jesús en la historia de nuestros

días. Por ello, es vital sepamos
alimentar nuestra fe del Manan
tial de Vida que brota del costado
abierto del Señor de la Vida pre
sente en toda Eucaristía, sobre
todo el Domingo, Día del Señor.

Pbro. Guillermo Cabrera Bautista
Comisión Diocesana para la Pas
toral Litúrgia.

¿POR QUÉ NO RECOMENDAR LA PELÍCULA “NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES”?

E

s fácil que los senti

mientos nublen la visión impi
diendo a la inteligencia valuar
con objetividad las realidades
cuestionables

presentadas en

esta película y se transgiverse el
concepto “amor” y lo quieran ha
cer ver como solo recibir placer,
otro punto importante abundar
es sobre las mentiras ¿puede
evitarse el dolor con mentiras?,
la mentira en el mejor de los ca

Podríamos también ha
cer alusión al ausentismo es
colar, la bisexualidad, la lucha
egoísta por la custodia de la
hija, etc., pero no se puede ca
lificar de “buena” una película
que se concentra en compla
cencias ciegas que justifican
actitudes que atentan silencio
sa y gradualmente en contra de
los valores, la familia, y la mo
ral del seno de una sociedad.

sos pospondrá el daño, pero ge
neralmente lo incrementará.

Por: Erick Daniel González Neri
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MAGISTERIO
DE LA IGLESIA
Estimados lectores, como siem pre, nuestra Iglesia
nos ilumina, por medio del Catecismo, sobre los temas
de actualidad y preocupaciones que nos aquejan en
nuestra vida diaria. En este número de nuestro “Sem 
brando” hemos decidido ayudarte en tu formación so
bre el tema del m es de noviembre: “día de todos los
santos y de los fieles difuntos”. Es por esto que te pre
sentamos la doctrina de la Iglesia al sobre estos temas:

205. ¿Qué sucede con la
muerte a nuestro cuerpo
r
y a nuestra alm a?

ono ~ ,
.
208. ¿Qué es el
. . .
.. . 0
juicio particular?

Con la muerte, que es
separación del alma y del
cuerpo, éste cae en la corrup
ción, mientras el alma, que es
inmortal, va al encuentro del
juicio de Dios y espera volver
se a unir al cuerpo, cuando
éste resurja transformado en
la segunda venida del Señor.
Comprender cómo tendrá lu
gar la resurrección sobrepa
sa la posibilidad de nuestra
imaginación y entendimiento.

Se entiende el estado
de felicidad suprema y definiti
va. Todos aquellos que mueren
en gracia de Dios y no tienen
necesidad de posterior purifi
cación, son reunidos en torno
a Jesús, a María, a los ánge
les y a los santos, formando
así la Iglesia del cielo, donde
ven a Dios «cara a cara» (1 Co
13, 12), viven en comunión de
amor con la Santísima Trini
dad e interceden por nosotros.
«La vida subsistente y ver
dadera es el Padre que, por
el Hijo y en el Espíritu Santo,
derrama sobre todos sin ex
cepción los dones celestiales.
Gracias a su misericordia,
nosotros también, hombres,
hemos recibido la promesa
indefectible de la vida eter
na» (San Cirilo de Jerusalén).

“ 194. ¿Qué significa la expresión
«comunión de los santos»?
Indica, ante todo, la común par
ticipación de todos los miembros de
la Iglesia en las cosas santas: la fe, los
sacramentos, en particular en la Euca
ristía, los carismas y otros dones espiri
tuales. En la raíz de la comunión está
la caridad que «no busca su propio inte
rés» (1 Co 13, 5), sino que impulsa a los
fieles a «poner todo en común» (Hch 4,
32), incluso los propios bienes materia
les, para el servicio de los más pobres.
Indica también la comunión entre las
personas santas, es decir, entre quie
nes por la gracia están unidos a Cristo
muerto y resucitado. Unos viven aún pe
regrinos en este mundo; otros, ya difun
tos, se purifican, ayudados también por
nuestras plegarias; otros, finalmente,
gozan ya de la gloria de Dios e interce
den por nosotros. Todos juntos forman
en Cristo una sola familia, la Iglesia,
para alabanza y gloria de la Trinidad.”

“204. ¿Qué relación existe
entre la resurrección
de Cristo y la nuestra?
Así como Cristo ha resucitado ver
daderamente de entre los muertos y vive
para siempre, así también Él resucitará a
todos en el último día, con un cuerpo inco
rruptible: «los que hayan hecho el bien re
sucitarán para la vida, y los que hayan he
cho el mal, para la condenación» (Jn 5,29).

“209. ¿Qué se entiende
por cielo?

211. ¿Cómo podemos ayudar en la
purificación de las alm as del purgatorio?
En virtud de la comunión de los santos,
los fieles que peregrinan aún en la tierra pue
den ayudar a las almas del purgatorio ofrecien
do por ellas oraciones de sufragio, en particu
lar el sacrificio de la Eucaristía, pero también
limosnas, indulgencias y obras de penitencia.”

“207. ¿Qué es la vida eterna?
La vida eterna es la que comienza inme
diatamente después de la muerte. Esta vida no
tendrá fin; será precedida para cada uno por un
juicio particular por parte de Cristo, juez de vi
vos y muertos, y será ratificada en el juicio final.
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Se entiende el estado
de felicidad suprema y definiti
va. Todos aquellos que mueren
en gracia de Dios y no tienen
necesidad de posterior purifi
cación, son reunidos en torno
a Jesús, a María, a los ánge
les y a los santos, formando
así la Iglesia del cielo, donde
ven a Dios «cara a cara» (1 Co
13, 12), viven en comunión de
amor con la Santísima Trini
dad e interceden por nosotros.
«La vida subsistente y ver
dadera es el Padre que, por
el Hijo y en el Espíritu Santo,
derrama sobre todos sin ex
cepción los dones celestiales.
Gracias a su misericordia,
nosotros también, hombres,
hemos recibido la promesa
indefectible de la vida eter
na» (San Cirilo de Jerusalén).
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“RESTAURACION DE LA UNIDAD”
^declaración del Vaticano II fue,
promover la unidad de los creyentes como un apremio del Señor
Jesús en la víspera de su muerte.
“La caridad de Dios hacia nosotros se manifestó en que el Hijo
Unigénito de Dios fue enviado al
mundo por el Padre, para que, hecho hombre, regenerara a todo el
género humano con la redención
y lo redujera a la unidad. Cristo,
antes de ofrecerse a sí mismo en
el ara de la cruz, como víctima
inmaculada, oró al Padre por los

O

creyentes, diciendo: “Que todos
sean uno, como Tú, Padre, estás
en mi y yo en tí, para que también
ellos sean en nosotros, y el mundo crea que Tú me has enviado”,
Quien reconoce en todo hombre
de buena voluntad los esfuerzos
por la paz, por la defensa de la
vida, de la dignidad de la familia y la integridad de la persona
humana, se sienta a la mesa co
mún de cuantos compartimos
anhelos y esfuerzos por construir juntos “ la ciudad temporal”

PORTAL DEL PAPA FRANCISCO
EL PAPA SUFRE
El Papa “sufre” cuando ve a las mu
jeres “reducidas a la servidumbre”
en la Iglesia, al tiempo que ha de
fendido su vocación recordando que
“Dios confía de modo especial el ser

SINODO DE OBISPOS
PARA DOS M IL CATORCE
El año que todavía falta
para la asamblea, 5 al 19
de octubre de 2014, será
aprovechado para reorgani
zar su estructura y conver
tirlo así en una suerte de
«parlamento» de la Iglesia
católica. El tema del sínodo

LA COM UNIÓN DE LOS
DIVORCIADOS
La mejor prueba de las es
peranzas que hay puestas
en Francisco respecto a los
católicos casados en se
gundas nupcias la dio ayer
la archidiócesis de Friburgo,
una de las más importan
tes de Alemania. Un docu
mento de esta archidióce
sis invita a sus sacerdotes
a que den la comunión y
permitan que formen par
te de los consejos pasto

humano a la mujer”. La maternidad
no se reduce a “un simple hecho bio
lógico”, sino que comporta una gran
cantidad de implicaciones tanto
para la propia mujer, por su forma de
ser, como en su relación respecto a
la vida humana y la vida en general.

también promete cambios.
El título oficial es: «Los desa
fíos pastorales de la familia
en el contexto de la evangelización». Bajo este lema, uno
de los asuntos a tratar será
la cuestión de los divorcia
dos vueltos a casar, así como
las nulidades matrimoniales.

rales a los católicos vueltos
a casar, siempre que cum
plan algunas condiciones.

FRA N CISCO : «ESCÁNDA
LO QUE AÚN HAYA
HAM BRE EN EL MUNDO»
El Papa Francisco calificó
de “escándalo” que exista el
hambre y la malnutrición en
el mundo y criticó “el consumismo, el desperdicio y el
despilfarro de alimento” en
un mensaje enviado al direc
tor de la FAO, “El hambre y
la desnutrición nunca pueden
ser consideradas un hecho
normal al que hay que acos
tumbrarse, como si formara

parte del sistema. Algo tie
ne que cambiar en nosotros
mismos, en nuestra mentali
dad, en nuestras sociedades”
w w w .d io c e s is á e z a c a te c a s .c o m
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TATA SIGIFREDO FESTEJADO EN SU
1ER. ANIVERSARIO EN ZAC. Y CUMPLEAÑOS POR
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¿QUÉ Y CÓMO SERÁ NUESTRO “GRAN JUBILEO”?

O

¡CELEBREMOS CON JUBILEO EL 150 ANIVERSARIO DE LA ERECCION
DE NUESTRA DIOCESIS DE ZACATECAS (1864 - 2014)!
debe haber entre padres e hi
l próximo Primer Domingo jos.
de Adviento 1 de Diciembre
En este Año Jubilar Dio
del 2013 será la apertura de cesano, cada Familia, cada Co
Nuestro Año Jubilar Diocesano, munidad Religiosa, cada Mo
en Catedral a las 12 del día con vimiento, cada Colegio, cada
una Solemne Concelebración, Parroquia habrá de buscar el
previamente a las 11 de la modo de vivir con verdadero
mañana se realizará una cere sentido Eclesial y Misionero
monia de Apertura-Pregón y al este Acontecimiento de Gra
final de la Eucaristía, que será cia.
presidida por Nuestro Obispo
¿Cómo celebrar hoy
Don Sigifredo, se realizará un
Nuestro Año Jubilar?
evento popular en los patios El Jubileo es una oportunidad
del Obispado.
para contemplar Nuestra His
Se ha llegado la hora de toria y extraer las enseñanzas
celebrar 150 Años de Caminar para seguir avanzando en el
en la Fe como Diócesis.
presente y hacia el futuro.
El Espíritu que sembró ayer la
semilla de la Fe, suscite hoy en Pero sobre todo los elementos
nosotros, especialmente en las que deben estar presentes en
familias de la Diócesis, la ac la Celebración de Nuestro Jubi
ción de gracias por que la be leo deben ser:
nevolencia divina se ha hecho, >> La Ruptura con la
y sigue haciéndose, protección,
vida cotidiana (rutina)
apoyo y fuerza.
>> La Gratuidad, la Ale
En estos 150 Años de
Caminar en la Fe hemos expe gría
rimentado que el Señor ha sido >> La Comunión de va
nuestro BIEN. Nos sentimos fe lores en los que se cree y
lices por tener a Dios como el apoya la comunidad.
tesoro de nuestras vidas.
Queremos hacer fiesta, pues a
En concreto, este 150 Ani
través de la fiesta se llega a la
comunión; se rompen las ba versario habrá de ser para
rreras, se olvidan las querellas, nosotros ocasión propicia
se suman los esfuerzos para para:
disfrutar y se dan cita todas las >> El Reconocimien
to del Don de Dios y el
cosas bellas.
La celebración de la Agradecimiento por sus
fiesta de nuestro Jubileo Dio bendiciones.
cesano se debe celebrar no >> Para pedir perdón e
sólo en nuestra Ciudad Episco implorar m isericordia.
pal de Zacatecas, sino en toda
>> Para la revisión y re
la Diócesis, en los Decanatos,
generación de la propia
Parroquias y cada una de las
Familias ya que es la Iglesia identidad.
Domestica donde se debe ce >> Para increm entar la
lebrar esta fiesta de Comunión, Solidaridad.
pues es en la familia en donde >> Y relanzar el Com
de debe vivir este Año Jubilar promiso Evangelizador.
la alegría, que debe brotar del
perdón, de la benevolencia que

E

Los aspectos más característicos el Año Jubilar
serán:
La Peregrinación:
La Puerta Santa Jubilar:

La Indulgencia:
La Conversión:
La Caridad:
Los Mártires:

Signo de Camino hacia el
Padre
Signo de entrada al Gozo de
la Redención, el paso del
pecado a la gracia.
Signo del Amor Misericordioso
Signo de Purificación de la Vida
Signo de la Misericordia
Testimonio de Fe y Vida

Finalmente cada una de Nuestra Familias de Nuestra Dió
cesis debe preguntarse:
>> ¿C om o lle g a r a a l Ju b ile o d el 150 A n iv ersario
de la E re c c ió n de N uestra D ió c e s is ?
P re p a ra d a , so rp re n d id a , d e sp re v e n id a , e n tu sia s
m ad a, d esp ista d a , d isp o n ib le, in fo rm ad a.
>> ¿C ó m o q u iere c e le b r a r e s te Ju b ile o d el 150
A n iv ersario de N uestra D ió c e s is ?
Nuestro Año Jubilar esta a la puerta
DISPONTE A CELEBRARLO, INFORMATE, PREPARATE Y
PARTICIPA.

w w w .d io c e s is d e z a c a te c a s .c o m
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REUNION DEL SEÑOR OBISPO CON SACERDOTES
DE 40 A 59 AÑOS DE EDAD
El pasado 14 y 15 de oc
tubre el Señor Obispo nos
convocó a una reunión por
generación de 40 a 59 años
de edad, nos reunimos en el
Seminario en punto de las
4:00 pm del día 14.

La reunión se desarro
lló en varias etapas: primero
tuvimos una reflexión sobre
la historia de nuestra Dióce
sis a partir de nuestra orde
nación hasta la actualidad,
el padre Miguel Alvarado y
el padre Pascual Correa se
encargaron de realizar este
trabajo. Al día siguiente el
Señor Obispo Sigifredo en
un diálogo muy fraterno nos
exhortó a trabajar con en
tusiasmo, nos dijo que esta
edad era la adolescencia de
la edad adulta donde surgen
muchos proyectos, sueños y
esperanzas.
ÓRGANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CATÓLICA

Fue una experiencia muy enriquecedora ya que pudimos
reunirnos con sacerdotes
hermanos de nuestra gene
ración, resultó muy intere
sante porque nos traslada
mos 20 años atrás cuando
compartíamos el salón cícli
co de Teología.
Al final del encuentro
nos comprometimos a tener
una más estrecha comuni
cación aprovechando los dis
tintos medios que la tecnolo
gía nos ofrece. Propusimos
enriquecer el espacio que
tenemos dedicado a los sa
cerdotes en el Facebook.

Agradecemos a los sacer
dotes encargados de la Di
mensión de Formación Per
manente del Presbiterio,
deseamos que sigan impul
sando estas iniciativas y es
peramos que sean más fre
cuentes y que respondamos
a este llamado que nos hace
el Obispo.
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Dios pone sus medios para llevarnos a Él
¡G racias S eñ or p o r fija rte e n m i!

Soy José Ángel Herrera Macías, nací el 20 de julio de 1974,
hijo de los señores Mateo Herre
ra (+) y Catalina Macías (+); her
mano mayor de Omar y Bernar
do. Fui bautizado a los 8 años y
recibí por vez primera a Cristo
en la Eucaristía a los 10 años,
justo dos meses después de la
muerte de mi madre. Ingresé
al Seminario Diocesano de To
rreón, de donde soy originario,
en 1993 y sólo duré 3 años.
Luego emigré a los Esta
dos Unidos y Canadá para tra
bajar. Duré 10 años fuera del
Seminario pero siempre hubo
en mí el deseo de ser Sacerdo
te, sin embargo, fui descubrien-

do que aún no era el momento
para regresar, hasta que expe
rimenté la gran necesidad de
los sacramentos y, sobre todo,
de un guía espiritual de habla
hispana que me pudiera ayu
dar a despejar todas las dudas
que sentía. Conocí a un sacer
dote en los Estados Unidos
que me orientó y, gracias a su
testimonio de vida sacerdotal,
me animé a regresar al Semi
nario pero esta vez lo hice en
los Estados Unidos con el fin
de trabajar con los migrantes.

Por mi situación migratoria
tuve que regresar a México y
estudiar mientras trabajaban
en mi proceso migratorio, al
no ser posible, decidí quedar
me en México y trabajar en mi
propio país. Intenté buscar la
oportunidad en esta diócesis
porque Zacatecas es la tierra
de mi padre y mis abuelos
paternos de quienes recibí la
fe. Desde marzo de 2012 es
toy compartiendo mi fe en la
parroquia de la Santa Cruz.
El 8 de diciembre de 2012 re
cibí el diaconado y el 8 de octu
bre fui ordenado sacerdote. Mi
experiencia ahora como sacer

dote es muy linda, en verdad
no me pesa haber esperado
20 años y 3 meses desde que
ingresé al seminario por pri
mera vez, ya que descubro que
Dios decide cuando llamar
nos. Me he atrevido a comen
tar mi experiencia vocacional
porque me descubro como un
signo claro de amor de Dios
que viene a romper todo es
quema y paradigma humano.

w w w .d io c e s is d e z a c a te c a s .c o m
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LOS BIENES MATERIALES DENTRO DE LA
M ISIÓN DE LA IGLESIA
'entro de la Iglesia, los bie
nes materiales son conside
rados como medios que Dios
ha proporcionado al hombre
para su realización personal
y comunitaria en orden a la
salvación. Entendidos de esta
manera, estos bienes no se
pueden utilizar o almacenar
egoístamente pues, de hacerlo
así, Dios nos diría: “Insensato,
esta misma noche vas a mo
rir, ¿Y para quién será lo que
has amontonado?”(Lc. 12,20).
Es por eso que la Iglesia con
sidera a los bienes materia
les como los talentos (Mt.
25,14-30) que Dios ha pues
to en sus manos para el ser
vicio de todos los hombres y
que deben ser convertidos en
medios de salvación: utilizan
do lo terreno para alcanzar
lo celestial y lo pasajero para
obtener frutos de eternidad.
De esta manera, y teniendo
en cuenta que “quien dice que
ama a Dios, a quien no ve, y no
ama a sus hermanos, a quie
nes ve, ese es un mentiroso”(1
Jn. 4,20), la Iglesia ha buscado,
de distintas formas y desde sus
inicios, que a nadie falte lo ne
cesario para vivir dignamente.
Una de las organizaciones con
las que la Iglesia cuenta para
alcanzar tal fin es “CARITAS”,
mediante la cual se realiza la
comunión de bienes y cada uno
de los fieles es invitado a com
partir con los más necesitados
de los dones que ha recibido
de Dios, pues no podemos olvi-

dar
que “si alguno que po
see bienes de la tierra, ve a su hermano padecer necesidad
y le cierra su corazón, ¿Cómo puede permanecer en él el amor
de Dios?”(1Jn. 3,17).
“CARITAS DIOCESANA” lleva a cabo su misión mediante acti
vidades ordinarias tales como la recepción de donativos y su
distribución entre los más necesitados y con actividades ex

€

traordinarias para
socorrer a las per
sonas afectadas
por
desastres
naturales como
los que recien
temente
han
acontecido en
varios estados
del país. A este
respecto,
es
importante des
tacar la respues
ta generosa, por
parte de los fieles
de nuestra Dió
cesis, a la campa
ña que se puso en
marcha para reunir
recursos que propor
cionen ayuda y espe
ranza a tantas per
sonas
necesitadas.
Sin duda que, a
quienes han aportado
y a quienes utilizan los
bienes materiales en or
den a la salvación Dios
les paga el ciento por
uno y, además, en el día
del juicio escucharán las
palabras del Hijo del hom
bre: “Vengan, benditos de
mi Padre, a recibir la heren
cia del Reino preparado para
ustedes desde la creación del
mundo. Porque tuve hambre
y me diste de comer... cuando
lo hiciste con uno de mis her
manos más pequeños, a mí
me lo hiciste”(Mt. 25,31-46).

SEMBRANDO DA LAS GRACIAS
AL PADRE JOSÉ MANUEL FÉLIX
POR SU TIEMPO, ESFUERZO Y
DEDICACIÓN A ESTE MEDIO
Y SE HONRA EN DAR
LA BIENVENIDA AL PADRE
JAIRO MÁRQUEZ GALVÁN,
ESPERANDO QUE
UNIENDO ESFUERZOS SE LOGRE
EVANGELIZAR EFICAZMENTE .
w w w .d io c e s is d e z a c a te c a s .c o m
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FIESTA PATRONAL EN HONOR A
SAN FRANCISCO DE ASÍS
EN LUIS MOYA, ZAC.

^ N u e s tra tradición en honor
a San Francisco data desde
nuestro primer párroco el Sr.
Cura Juan M. Acevedo. La ima
gen de nuestro santo venerado
tiene aproximadamente 130
años. Fue donada por los ha
cendado de apellido Adame,
por eso, anteriormente, Luis
Moya se llamaba “San Francis
co de los Adame”.
Fray Antonio Margil de
Jesús fundó varios conventos
evangelizadores en diferentes
lugares. Los frailes fueron los
evangelizadores de toda esta
región y fue así como se incul
có el amor a San Francisco.
Aquí, en Luis Moya hay
un templo que fue el primero,
en el cual siempre se ha vene
rado a San Francisco (actual
mente su estructura corre pe
ligro por lo cual está cerrado).
Anteriormente, la imagen, al
empezar el novenario, era lle
vada por el sacristán en forma
solitaria.
Fue a partir
del Sr. Cura Rosalío Ramírez
se hizo un triduo (15, 16 y 17
de septiembre, ya que el 17 se
dice que se le pasaron los es
tigmas de Jesús a San Francis
co)
En 1972 vienen de Gua
dalupe, Zac. el consejo de la
orden franciscana y fundaron
la “OFS” (Orden Franciscana
Seglar).
Con el Sr. Cura Gabriel

Pérez fue cuando se organizó
por primera vez el traslado de
San Francisco, iniciando así el
docenario en su honor. Se rea
liza de la siguiente manera: se
celebra la Santa Misa, al finali
zar, se parte en peregrinación,
recorriendo las principales
calles del pueblo cargando la
imagen. Nos acompañan la
danza, la música, cohetes has
ta llegar al templo parroquial.
Con el Sr. Cura Juan Ma
nuel Molinar se inicia a invitar
a los sacerdotes franciscanos
durante el docenario, de esta
manera dan a conocer las di
ferentes virtudes de nuestro
padre San Francisco.
Durante el docenario
se celebran actos especiales
como son: confirmaciones (en
esta año 2013 la recibieron
más de 200 niños, presidien
do la Misa el Vicario Episco
pal), unción de enfermos, ma
trimonios colectivos.
El día 3 de octubre
se realiza la celebración del
“tránsito”. Se lleva la imagen
en una precesión de silencio
por las diferentes calles del
pueblo.
Nuestras fiestas a San
Francisco culminan con la ro
mería, la celebración de la
Santa Misa, danza y la quema
de pólvora.
Por: Fam. Ortiz Román.

ORGANO DE INFORMACION Y FORMACION CATOLICA

PRIMERA
REUNIÓN
MASIVA MJVC,
DEJA
MUCHOS FRUTOS

Se realizó la primera Re
unión Masiva de Auxiliares del
Movimiento de Jornadas de
Vida Cristiana (MJVC), durante
los días 28 y 29 de septiembre
del presente año, en las insta
laciones de la preparatoria de
la Universidad Autónoma de
Zacatecas, plantel 1.
Aproximadamente 160
personas, provenientes de las
diócesis de Zacatecas y San
Luis Potosí, se dieron cita a la
reunión masiva, con el único
fin de trabajar en sus escuelas
de auxiliares unidos con toda la
provincia San Luis.
Durante el desarrollo de
la reunión los asistentes conta
ron con la presencia de Rubén
Francisco Rodríguez Salas,
quien es el diseñador del logo
nacional del MJVC, además
de trabajar en equipos con las
diferentes escuelas de las 2
diócesis presentes, esto con el
objetivo de fomentar la frater
nidad a través de la provincia.
El sábado 28 de sep
tiembre se realizó una marcha
en la que los jóvenes transmi
tían mensajes de esperanza
en Dios hacia los ciudadanos a
través de pancartas con frases
y palabras de aliento, además
de dar testimonio de la juven
tud católica, en las principales
calles del centro histórico, y
el domingo 29 de septiembre
con una celebración eucarística, presidida por el asesor de
la Pastoral Juvenil, Pbro. Edgar
De Luna se dio clausura a di
cha reunión que rindió muchos
frutos dentro del MJVC.

ASAMBLEA
DIOCESANA DE
PASTORAL JUVENIL
FRESNILLO 2013

En la Iglesia joven que camina en la
Diócesis de Zacatecas nos prepara
mos para vivir la Asamblea Dioce
sana de Pastoral Juvenil 2013, un
encuentro que reúne a la instancia
más amplia y representativa de las
experiencias de pastoral juvenil:
grupos, movimientos, animadores,
delegados, jóvenes en general que
comparten la alegría del encuentro
vivo con Cristo y que quieren colabo
rar enormemente el desarrollo del
mundo y del Reino de Dios.
Te esperamos en nuestra próxima
Asamblea Diocesana de Pastoral
Juvenil 2013.
Sábado 9 y domingo
10 de noviembre, en punto de las
10:00 a.m. la cita es en el Palacio
de Convenciones de Fresnillo, Zac.
Más información:
facebook PJ Zacatecas
Twiter. @PJuvenilZac
Correo:
pastoraljuvenildiocesiszac@gmail.
com
¿Eres asesor de algún grupo
juvenil?
¿Acompañas a algún movimiento
o grupo de jóvenes?
¿Se acabo tu tiempo activo
dentro de un movimiento o grupo
juvenil como auxiliar o como
coordinador?
Esto es para ti, Tu puedes ser un
verdadero asesor
El equipo de Pastoral Juvenil te
invita a ser parte Espacio de Ase
sores, en el cual se te da la opor
tunidad de formarte como un
Asesor o acompañante de grupos
juveniles reconocidos y certifica
dos como tales por las Diócesis.
Estas reuniones se tiene todos los
sábados ultimo de cada mes en
el salón de la Parroquia del Per
petuo Socorro, Zacatecas, Zac., a
las 10:00 a.m.
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EL GRAN TESORO DE LAS INDULGENCIAS
istamos por iniciar el Año Ju
bilar por el 150 aniversario de
la fundación de nuestra Dióce
sis. Un signo característico de
este año es la indulgencia, ele
mento constitutivo del Jubileo.
Dios extiende en el mundo su
misericordia mediante aquel
precioso don que, con nombre
antiguo, se llama indulgencia,
es decir, misericordia. Las in
dulgencias son la misericordia
de Dios, que se prodiga me
diante nuestra Madre la Iglesia.
El caer de manera consciente
y libre en pecado grave sepa
ra al creyente de la vida de la
gracia. Ciertamente el sacra
mento de la Reconciliación
ofrece al pecador la posibili
dad de convertirse y recuperar
la gracia perdida, sin embargo,
la reconciliación con Dios no
excluye la permanencia de al
gunas consecuencias del peca
do, de las cuales es necesario
purificarse. Es precisamente
en este ámbito donde adquie
re relieve la indulgencia, con la
que se expresa el don total de
la misericordia de Dios, pues
con ella se perdona al peca
dor arrepentido la pena tem
poral por los pecados ya per
donados en cuanto a la culpa.
Hay dos tipos de indulgencias:
las plenarias y las parciales.
Las primeras son aquellas
que liberan temporalmente
de la pena temporal debida
por los pecados, mientras que
las segundas son las que li
beran sólo en parte de dicha
pena. Las parciales ya no se
determinan por días o años,
como anteriormente se hacía.
Todas las indulgencias, plenarias o parciales, se pue
den obtener para sí mismos
o aplicarlas por los difuntos,
no pueden, en cambio, apli
carlas por otra persona viva.
¿Cómo obtener la gracia de la
indulgencia?

Se requieren por lo menos
4 condiciones:
1)

Confesión
sacramental:
Es conveniente recibir fre
cuentemente la gracia del
sacramento para ahondar
en la conversión y en la pu
reza de corazón. Se puede
recibir o aplicar la indulgen
cia, incluso cotidianamen
te, sin tener que repetir la
confesión.
2)
Sagrada comunión:
La participación plena en
la Santa Misa se da cuando
recibimos el Pan Eucarístico. Dicha participación es
necesaria para obtener la
indulgencia.

3)
Profesar el Credo y
Orar por las intenciones del
'

s*

-

'

*■

r

Papa.

4)
Peregrinar a los luga
res que el Obispo diocesa
no indique como santuarios
de la gracia.
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¡QUE LES INCULCAMOS A NUESTROS HIJOS
HALLOWEEN O DÍA DE MUERTOS!
Un dato relevante es
que según una encuesta en
la Ciudad de México, el 34%
de los hijos ayuda a poner la
Ofrenda de Muertos, mientras
que el 45% de ellos, se disfra
zará de bruja. De igual forma
el 69% ira con sus papás al
panteón en estas fechas y 39%
irán a una fiesta de Halloween.
Esta encuesta reveló que los
disfraces más populares en
tre las niñas es el de bruja y
en los niños es el de drácula.
Los invitamos a recordar
a nuestros difuntos de acuerdo
a la tradición mexicana del Día
de Muertos.
Por el m atrim onio Rafael ¥ Adela

Fel 31 de Octubre al 2 de
Noviembre se conmemoran en
nuestro país dos fiestas arrai
gadas en la cultura popular, la
primera, Halloween, basada en
el ocultismo, la idolatría y la adi
vinación por lo que las mamás
disfrazan a sus hijos e hijas de
momias, brujas o vampiros y
la segunda el día de muertos
que recuerda a nuestros fieles
difuntos, donde los disfraces
de los niños es de calaveras.
Es importante que des
de los Padres de familia reco
nozcamos que el Halloween no
es una fiesta mexicana, ni lati
noamericana, es anglosajona,
en cambio el Día de Muertos
que se celebra el 2 de Noviem-

bre, es una tradición digna de
ser preservada, por tratarse
de una manifestación de nues
tra cultura y muestra de nues
tros orígenes ancestrales. En
cambio el Halloween se basa
en símbolos paganos, calaba
zas, velas y disfraces satánicos.
Actualmente se pretende
confundir a la tradición de cele
brar a los Fieles Difuntos con el
Halloween, al grado de que pa
rece “normal" que ambas con
vivan y se traslapan las calave
ras con los adornos de brujas
y murciélagos, por toda la ciu
dad, incluyendo a las escuelas,
por tal motivo corresponde a los
Padres de familia explicar a sus
hijos que lo que celebramos en
el Día de los Fieles Difuntos.
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3 0 ANIVERSARIO DEL P. TOMÁS ARMAS GÓMEZ

H

te prestado mi servicio en Mezquitic
Jalisco, Estación San José, Estación Camacho, Nuevo Mercurio, El Barril y ahora
estoy en la Concepción, Loreto, Zacatecas.
Yo le doy gracias a Dios por el don
del sacerdocio, don inmerecido pues es
una dicha muy grande de ser sacerdote.
La satisfacción que me ha dado
mi vocación es el servicio, también el ca
tequizar, evangelizar a las personas es la
parte más difícil para encontrar el camino,
la forma; pero es lo que me ha dado satis
facción.
En mi familia somos 5 hermanos,
soy el penúltimo, la más chica es mi her
mana María y el mayor Ofelio, Pedro e
Ismael.
P o r P. T o m á s A rm a s

U s e año estaba aquí de maestros Miguel Alvarado y Salvador Sánchez ahora sacerdotes, pienso
que ellos le motivaron la vocación a mi hijo.
Cuando terminó la primaria el pidió irse al semi
nario y lo llevamos pero lo regresaron porque tenía
que estudiar fuera la secundaria y como no había
secundaria aquí cerca lo tuvimos que llevar a Jalpa,
terminó la secundaria y ahora si se fue al seminario.
Me siento orgullosa de tener un hijo sacer
dote, y le doy gracias a Dios porque sin merecer yo
esto él me lo dio.
Cuando él ya estaba en el seminario ya había
muerto mi marido y un día decidió salirse del semi
nario porque pues quien le daba lo que él quería o
necesitaba, entonces le dije: “Si es su vocación ahí
estese yo veré como le hago”.
M a m á d e l P b ro . T o m á s A r m a s G óm ez.
S e ñ o ra : M a r ía d e J e s ú s G om es E s tr a d a .

FIESTA DE CRISTO REY

25 AÑOS DE SERVICIO EN EL COLEGIO JOSÉ
MARIA MORELOS DE LUIS MOYA
A l o que ahora es Luis Moya,
antiguamente era una hacienda
con el nombre de San Francisco
de los Adame debido a que lo ha
bitaba la familia Adame.
La Escuela Católica Parroquial
Miguel M. de la Mora, como ori
ginalmente se llamaba, se fundó
1932, fue idea del primer señor
cura Pbro. Juan Manuel Acevedo
contando con la colaboración de
varias señoritas con el objetivo
de apoyar la vida cristiana de los
niños.
Al inicio, la escuela se trasladó

a varias casas puesto que no te
nía un lugar específico, dónde se
impartieran las materias básicas
y se les diera educación católica
a los niños. No contaba con apro
bación pero tenía la participación
de muchos niños.
Hasta 1964 se logró la incor
poración gracias a las interven
ciones del entonces Presidente
Municipal Profr. Manuel Martí
nez Serrano con ayuda del señor
cura antes mencionado, afiliado
con el nombre de Colegio José
María Morelos. El lugar donde se
encuentra hoy el Colegio era una

caballeriza de una hacienda, do
nado el terreno para la construc
ción del Colegio.
En 1987 estuvo a punto de
cerrarse. En 1988 se pidió el apo
yo a la Comunidad de Oblatas de
San José para el servicio docente.
Llegó el equipo conformado por
las MM: María Auxilio Moreno (di
rectora), Enriqueta Mendoza Car
dona, Mauricia Becerra Ledezma
y Otilia Azrati.
Hoy celebramos esos 25 años
de servicio y convivencia con los
miembros de esta comunidad
que generosamente nos han

abierto las puertas de su cole
gio, de sus casas y de su cora
zón.
El Señor tenga a bien nues
tro esfuerzo y dedicación por la
extensión de su Reino en esta
tierra peregrina.

Equipo actual en el Colegio
w w w .d io c e s is d e z a c a te c a s .c o m
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DÍA DE TODOS LOS SANTOS, DÍA DE MUERTOS, O ¿QUÉ?

Las tradiciones nuestras, las
l

de nuestra región, son poco co
nocidas. La tradición original
de esta región era diferente,
pero “no pegó”. Más delan
te, nuestras costumbres del
“Día de todos los Santos” era
un día festivo y teníamos Ce
lebración Eucarística como de
precepto. El “Día de Muertos”,
la gente grande rezaría a los
fieles difuntos. Por la noche,
los niños pedíamos “Muertito” tocando puertas. En cier
ta forma nos divertíamos.
Por otro lado, la cos
tumbre de “Las Calaveras”,
que es una especie de mofa
o broma entre amigos o per
sonajes conocidos en la que
se expresa por escrito en ver
so todo lo que se desea hacer
resaltar de esa persona. Tam
bién se trata de una diversión.
Poco a poco se fue intro
duciendo una diferente tradi
ción a nuestra región. Se tomó
una tradición del sureste de
nuestra república, y la de más
auge que fue la de Michoacán.

Ésta consiste en honrar a un di
funto colocándole un altar, con
tres niveles, cuyo significado es
recordar las etapas de su vida
y por último su obra. En esos
lugares, las ofrendas ofrecidas
como la comida, se basa en
la creen ci a d e qu e el d ifu nto
regresa con sus deudos y pue
de comer su platillo favorito.
(Así
también,
esta
mos comercializando con flo
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res al costo más elevado en
todo el año, el 2 de noviem
bre en los panteones, que
para muchos es suficiente
eso. Para otros las plegarias
y el respeto a las tumbas.)
Casi a la par de esta
tradición, fue llegando con
fuerza otra tradición, la an
glosajona. El llamado “Haloween”. Últimamente ya se
hace una mezcla de festivi
dad por el “Día de Muertos”.
La transición de la muer
te debería de respetarse cada
vez más por parte de la socie
dad. La cultura de la muerte se
está manejando de diferente
manera. Hay quienes hablan
de terminar con ella llamán
dole “muerte digna” o sea Eu
tanasia, hay quienes legalizan
el homicidio o asesinato de
un ser inocente, llamándole
“producto”, cuando es un ser
humano al que le dan muerte.
En algunas ocasiones,
no se les ha dado “muerte
digna” a sus seres queridos
por el hecho de que tienen
muerte cerebral, y han logra
do volver a la vida después
de 20 años. Sabemos de mu
chos casos en todo el mundo.
Por: Ma. Guadalupe Delena Avila

HALLOWEEN
^ la llo w e e n (contracción de
All Hallows’ Eve, ‘Víspera de
Todos los Santos’), también
conocido como Noche de
Brujas o Noche de Difuntos,
es una fiesta de origen celta
que se celebra internacional
mente en la noche del 31 de
octubre, sobre todo en países
anglosajones como Canadá,
Estados Unidos, Irlanda o Rei
no Unido, y, en menor medida,
en Argentina, Chile, Colombia,
España, México, Perú o el con
junto de Centroamérica. Sus
raíces están vinculadas con la
conmemoración celta del Samhain y la festividad cristiana
del Día de Todos los Santos,
celebrada por los católicos el
1 de noviembre. Se trata en
gran parte de un festejo se
cular, aunque algunos consi
deran que posee un trasfondo religioso. Los inmigrantes
irlandeses transmitieron ver
siones de la tradición a Amé
rica del Norte durante la Gran
hambruna irlandesa.
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a Revolución mexicana
impac
tó profundamente en la realidad de
nuestro país, los cambios originados
en este acontecimiento histórico si
guen haciendo eco. Para nosotros
los católicos es importante conocer
estos hechos ya que ellos singuen
afectando e influyendo a la realidad
así como la manera en que se con
cibe la educación, la religiosidad de
nuestro pueblo, la participación so
cial, etc. El pensamiento y el siste
ma político de la Revolución están
plasmados en la constitución que
se originó a partir de este conflicto
entre los connacionales de México.
El siglo pasado se vio enmarcado por
un sinfín de acontecimientos bélicos
de los cuales resultaron una cantidad
sorprendente de pérdidas humanas
de manera violenta, calculadas en al
rededor de 100 millones de víctimas
humanas. México no fue la excepción,
ya que la Revolución propició la muerte
de cientos de miles de mexicanos que
lucharon y sufrieron en este periodo.
La situación política y social de nues
tro país se caracterizaba por una des
igualdad social grandísima, lo anterior
y las repetidas ocasiones que el Gral.
Porfirio Díaz ocupó la presidencia, así
como los intereses de algunos grupos
detonaron el conflicto armado. Perso
najes que hoy se exaltan tales como
Venustiano Carranza, Alvaro Obregón,
Plutarco Elias Calles, Pancho Villa,
Emiliano Zapata fueron los princi
pales protagonistas de este episodio
del cual resultó la constitución actual
que guía el actuar de nuestro México.
Dicha constitución promulgada un 5

de febrero, intentando desplazar la fiesta de San Felipe
de Jesús, primer santo mexicano, incluyó algunos artí
culos que francamente iban contra la religión católica
tales como el artículo 3 referente a la educación el cual,
prohibía a toda institución religiosa impartir educación,
imponiendo la educación laica, la cual llegó a ser so
cialista; a su vez el artículo 24 confinaba a la actividad
religiosa de los mexicanos a los domicilios particulares
o templos y siempre vigilado por la autoridad; por otro
lado la propiedad de la Iglesia era limitada totalmen
te por el artículo 27 constitucional, pero es el artículo
130 constitucional quien de una manera encolerizada
limita a la Iglesia al negarle toda personalidad, al im
poner sobre ella exageradas regulaciones como es el
caso de limitar el número de ministros de culto y pro
hibiciones de derechos a sacerdotes entre otras cosas.
Y aunque gracias a agrupaciones de la sociedad civil
como la Acción Católica, la Liga Nacional para la De
fensa de la Libertad Religiosa, La Unión de Católicos
Mexicanos y muchos otros, esta situación antirreligiosa
ha ido transformándose, todavía es necesario seguir
insistiendo en la importancia de promover la libertad
religiosa que permita tener una vida como católicos
de una sola pieza, congruentes en su actuar frente a
las realidades temporales guiandonos siempre por
principios morales que ensaña nuestra Iglesia para
el desarrollo pleno de la persona y su santificación.
Por: Francisco Javier Solís Gamboa

LA IGLESIA DE ZACATECAS SIEMPRE UNIDA EN LA ORACION

La Catedral, siendo el corazón de la Diócesis, está siempre unida en oración con todos sus fieles cristianos. El Cabildo
Catedralicio se reúne todas las mañanas para elevar sus plegarias al Señor pidiendo por todos nosotros, teniendo en
cuenta, de manera especial, a todos y cada uno de los decanatos durante una semana. Sintonice su mente y su corazón
cada día, desde las 8:20 hasta las 10:00 am.
Para este mes de noviembre se tendrán en cuenta las intenciones de los siguientes decanatos:
Huejucar - Monte Escobedo
del 3 al 9 de noviembre.
Jalpa
del 10 al 16.
Jerez
el 17 al 23.
Norte
del 24 al 30.
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