
XV ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL 

Homilía de inicio

Zacatecas, Zac.


28 de enero, 2019


1.Saludo a los/las asambleístas …


2.La memoria litúrgica de santo Tomás de Aquino nos invita a 
mirar a la Iglesia de Jesucristo en el contexto donde peregrina 
para ser miembros activos, eficientes, audaces, alegres... 


•Él, hace ocho siglos; nosotros en el siglo veintiuno...


•Él, como santo reconocido y venerado por tantas 
generaciones de aspirantes a la santidad en el servicio 
docente; nosotros hoy como bautizados que buscan ser 
santos en medio de un cambio de época cargado de 
nuevos desafíos y, al mismo tiempo, de oportunidades...


•Él, con los medios que le ofrecía la Iglesia y el mundo en la 
Edad Media; nosotros en Asamblea Pastoral con los 
medios, la visión y las oportunidades que nos ofrece la 
posmodernidad. 


3.La Palabra que escuchamos este día ilumina nuestro hoy, nos 
abre al horizonte maravilloso de Dios y nos anima a cumplir las 
tareas de esta Iglesia en los tiempos movedizos que vivimos.




➡ “Jesucristo es el mediador de una alianza nueva”, dice la 
carta los Hebreos. Es alianza y es nueva. Alianza es más 
que un compromiso: es entrega hasta la muerte, fidelidad, 
misericordia, amor incondicional.. Nueva es la vida nueva 
que crea la fe en Jesucristo y las enormes posibilidades de 
transformación que trae consigo el perdón de los 
pecados... Jesucristo es el centro de la misión de la Iglesia, 
de esta Iglesia que busca renovarse para ser fiel a Dios. 
‘Recomenzar todo desde Jesucristo’ nos sigue diciendo el 
Papa Benedicto XVI... ‘Volver a Jesucristo’, es el grito que 
la Iglesia anhela hacer llegar a todos los bautizados... 


➡ El mal, el pecado, satanás... aparecen hoy en el Evangelio 
como fuerzas que pueden hacer fracasar el plan de 
salvación... “Un reino dividido... Una familia dividida” van a 
la ruina...    Son realidades presentes mientras se construye 
el Reino de Dios. Cristo ha vencido pero nosotros todavía 
tenemos que luchar en cada momento. Necesitamos 
permanecer en la fe en Él  y el amor al prójimo... 
Necesitamos aprender a discernir a fondo las diversas 
manifestaciones del mal que se van enquistando en las 
formas de pensar y de vivir en nosotros, en la Iglesia y en la 
sociedad. El discernimiento comunitario es fundamental 
para permanecer unidos... Si no lo hacemos, iremos a la 
ruina.


➡ Santo Tomás de Aquino es un fiel testimonio de que sí es 
posible vivir la fe en Jesucristo y vencer el mal. Su ideal 
dominico de contemplar el misterio de Dios y transmitir los 
frutos de la contemplación sigue siendo el reto para el 
bautizado de nuestro tiempo... Para responder a este y 
otros retos es indispensable recomenzar todo desde 



Jesucristo, volver a Jesucristo para ser una Iglesia en 
salida, audaz, creativa, renovada...  


➡ La Asamblea que iniciamos busca poner en el 
discernimiento personal y comunitario para  compartir y 
comunicar los frutos de renovación en las comunidades de 
donde venimos. 


4.Pidamos a Dios que esta Iglesia particular, reunida en 
asamblea santa, como pueblo sacerdotal, pueda contemplar el 
misterio de la salvación y transmitirlo con fidelidad y alegría a 
los peregrinos de nuestro tiempo. 


-Pidamos a Dios que nos dé el don de discernimiento para 
que avancemos decididamente en el camino de la 
renovación para que Jesucristo sea el centro de la nueva 
evangelización y la Iglesia sea su fiel y eficiente servidora. 

-Pongamos en manos de Dios las tareas y trabajos de esta 
XV Asamblea para que esta Viña camine en los propósitos 
de la ruta 2020.   

Sigifredo 
Obispo de/en Zacatecas



