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voz del obispo

HACER
MEMORIA
DEL FUTURO

D

e una crisis no se sale
igual, han afirmado
varios líderes de opinión.
Preparar el futuro no sólo
es un deseo plasmado en una frase
bonita, sino que es un llamado
urgente a la acción inteligente y
conjunta. La crisis sanitaria, las
que le acompañan y las que irán
saliendo en el camino, son un
libro abierto que hay que leer
con seriedad y compromiso. La
reflexión, el discernimiento, la toma
de decisiones bien fundamentadas
deben ser el modo justo para
preparar el futuro deseable, posible
y factible.
A medida que pasan los meses,
tenemos otra visión de lo que está
pasando a causa de la pandemia.
Nos preocupan sus estragos en
todos los campos del vivir y del
convivir. El presente con sus
contingencias y complejidades
es una tarea que no debe admitir
dilaciones. “Primero comer que
ser cristiano”, confiesa y grita la
sabiduría popular. Pero también
debemos admitir que el comer
es una acción que tiene aroma y
sabor de futuro. Hacer memoria
del futuro se vuelve tan importante
como hurgar en el pasado y
escudriñar el presente.

Ésta es la visión de la Iglesia
Católica ante el presente y el futuro
de la humanidad, ante el hoy y el
después de la pandemia. Si antes
nos ha acompañado en la reflexión,
ahora nos invita a la acción
conjunta. Construir una nueva
solidaridad donde se restaure la
armonía entre el ser humano y la
creación, es tarea de todos.

Construir el bien común de la salud
es obra de amor, de un amor que
se concreta en obras concretas. La
crisis que estamos viviendo a causa
de la pandemia nos ha golpeado a
todos. El Papa Francisco nos advierte
que “podemos salir mejores si
buscamos todos juntos el bien
común…” (Catequesis, 9 de
septiembre, 2020).

La espiritualidad no puede ser
otra que la dimensión social
del Evangelio. El Papa Francisco
ha encomendado al Dicasterio
(Secretaría)
del
Desarrollo
Humano Integral la animación y la
coordinación en toda la Iglesia. La
catequesis del Papa cada miércoles
busca contribuir en la formación
de una conciencia personal y social
basada en los principios y valores
de la Doctrina Social de la Iglesia.

Agradezco profundamente su
oración confiada y permanente por
este servidor que ha padecido los
efectos del virus más conocido en
los últimos meses. Han sido tantas
personas y gestos solidarios que me
comprometen a ser mejor pastor y
a servir con renovado entusiasmo
en la puesta en práctica de la nueva
solidaridad.

Nuestra Iglesia Diocesana continúa
la consulta a través de los foros.
En ellos buscamos ser una Iglesia
atenta a los desafíos del presente
para preparar un futuro sano
y saludable. Contribuir en su
construcción es una invitación que
Dios hace a cada persona en la
comunidad donde se encuentra.

+Sigifredo

Con mi aprecio agradecido.

Obispo de/en Zacatecas
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editorial

Pbro. Paulino Lariz de la Torre

Iglesia Renovada con
nuevos retos

E

stamos viviendo tiempos
totalmente
inéditos,
en los que hemos ido
aprendiendo a convivir
de una manera distinta, donde la
proximidad muchas veces se ha
hecho virtual y donde la persona
ha dejado de hacer cosas que eran
parte de su forma habitual de vida
para ir adquiriendo nuevos hábitos
y nuevas formas de relacionarse y
convivir.
Hablar de nuestro Tercer Sínodo
Diocesano, es hablar de un proceso
de pastoral que ha venido realizando
nuestra Iglesia Diocesana para
renovarse, desde lo más profundo,
en que hemos seguido caminando
buscando ese nuevo modo de ser
Iglesia, una Iglesia de escucha, de
diálogo, que trabaja en comunión
para llevar el Evangelio a todos.
Pero este caminar, nos ha ido
llevando a descubrir cuáles son
los nuevos retos que como iglesia
tenemos que ir enfrentando día
con día para poder lograr una
evangelización integral y lograr
así que todos podamos vivir la
espiritualidad de comunión y
caminar juntos dando testimonio
de Cristo vivo.
Es por ello que hablar de esos retos
es ir descubriendo que no solo
durante la reflexión de la ruta de
pastoral descubrimos que tenemos
retos fundamentales como lo son
la Identidad de muchos bautizados
que no se sienten pertenecientes a
la iglesia y que, aunque recibieron
el bautismo, viven como si no lo
hubieran recibido.
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Otro gran reto es la formación
integral de los bautizados,
ofreciendo verdaderos procesos
evangelizadores que partan del
Kerigma como fuerte expresión de
un encuentro profundo con Cristo
vivo y, que a través de un proceso
de evangelización y catequesis
lleguen a la maduración de la fe en
la propia vida y al testimonio de la
caridad.
Otro de los retos hace referencia a
la indiferencia que tienen y viven
muchos bautizados, a los que aun
sintiéndose pertenecientes a la
comunidad eclesial, no les interesa
formarse ni participar en la vida
activa y evangelizadora de la Iglesia,
poniendo siempre pretextos para
no recibir formación, buscando
la celebración de los sacramentos
solo por costumbres o por lo que
significa el acto social.
Un gran reto que esta situación
actual nos está pidiendo es el lograr
potenciar la Iglesia doméstica,

como un lugar importante donde la
Evangelización se hace testimonio y
vida. Y que es clave en todo proceso
evangelizador, pues si no se parte
de la enseñanza y del testimonio de
la fe en la misma familia, lo demás
dará muy pocos frutos.
Finalmente hemos descubierto
que como Iglesia Diocesana es el
de articular una pastoral desde las
Comisiones para la pastoral y sus
respectivas dimensiones, pues son
órganos fundamentales para poder
dinamizar la pastoral Diocesana
en sus distintos niveles (Parroquia,
Decanato, Zona de Pastoral y
Diócesis), así mismo como órganos
subsidiarios su misión es el ir
marcando las pautas para poder
desatar procesos de evangelización
integral y que éstos sean eficaces,
logrando que todos los bautizados
alcancen la madurez de la fe y el
testimonio de la caridad.

parroquias
formativo en modo sinodal

esperanza

Parroquia que camina
en la

E

l 23 de noviembre de 2014, nuestro Señor Obispo nos hizo llegar una carta pastoral que lleva por título
“Vayan a mi viña a irradiar la alegría del Evangelio”, donde nos hacía ver la necesidad de emprender
un camino de renovación pastoral a través de un Tercer Sínodo. La intención era hacernos reflexionar sobre
los desafíos pastorales en el presente de nuestra Iglesia e indicar la ruta a seguir.

Nuestra Parroquia de los Santos
Cosme y Damián, en Villa de Cos,
aceptó con alegría y esperanza esta
invitación a emprender un camino
sinodal. Si recordamos, sínodo
expresa el caminar siempre juntos,
por tanto, camino tiene que ser una
palabra fundamental para entender
la Iglesia.
Empezamos a recorrer este camino
y todo parecía que marchaba
sobre ruedas, pero de una manera
inesperada, como nos dijo el
Papa Francisco, densas tinieblas
cubrieron nuestras calles y se fueron
adueñando de nuestras vidas de
una manera tan repentina, que de
pronto nos encontramos llenos de
miedo y perdidos, nos sorprendió
una tormenta inesperada y nos
dimos cuenta de nuestra fragilidad.
Esta ha sido la experiencia de los
fieles de esta Parroquia: miedo ante
esta situación y gran desconcierto.
Pero a la vez confianza en Dios que
no abandona en ningún momento
a sus hijos.

El pasado mes de marzo, ante la
situación crítica de la pandemia,
tuvimos que suspender el trabajo
que veníamos realizando sobre el
documento de consulta, esto nos
obligó a replantearnos las formas
de cómo llevar adelante los trabajos
de preparación para el Sínodo.
El ya no poder reunirnos para
realizar los trabajos desconcertó
a muchos fieles y les llevó a un
cierto desánimo, pero al pasar los
días comprendimos que tenemos
que seguir caminando juntos como
Iglesia, confiando en que Dios
va siempre con nosotros en este
camino.

Se reiniciaron los trabajos de
esta manera inusual, a la cual no
estábamos acostumbrados: los
medios digitales de comunicación.
Encontramos algunas dificultades
para muchas personas que
ordinariamente no hacen uso de
estas herramientas y por otra parte,
nos sentimos lejanos los unos de
los otros, pues la única forma de
vernos era a través de una pantalla.
Sin duda una experiencia difícil,
pero también enriquecedora que
nos ha llevado a incrementar
nuestra oración, nuestra confianza
y de esta manera darnos cuenta que
con Dios todo es posible.
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portal del papa
“La desigualdad
social y el degrado
ambiental van de
la mano y tienen la
misma raíz: la del
pecado de querer
poseer y dominar
a los hermanos
y las hermanas,
la naturaleza y al
mismo Dios”.
El Papa Francisco pidió que las obras de solidaridad de la Iglesia “no
desvíen del contacto con el Señor Jesús”. Al mismo tiempo, recordó que
“la caridad cristiana no es simple filantropía, sino por un lado, es mirar
al otro con los mismos ojos que Jesús, y por el otro, es ver a Jesús en el
rostro del pobre”.
“Qué triste sería si la vacuna para la COVID-19 fuese una prioridad para
los más ricos. Sería triste si esta vacuna se convirtiese en una prioridad de
tal o cual nación, y no fuese universal y para todos”.
La pandemia de coronavirus, y las medidas de confinamiento decretadas
en muchos países para paliar sus efectos, ha tenido según el Papa
Francisco, un efecto inesperado: el redescubrimiento por parte de
muchos de la capacidad de asombrarse.
“La crisis sanitaria que atraviesa actualmente la humanidad nos recuerda
nuestra fragilidad”, y nos permite entender “hasta qué punto estamos
vinculados entre nosotros, colocados en un mundo cuya evolución
compartimos, y que maltratarlo solo puede tener graves consecuencias,
no solo ambientales, sino también sociales y humanas”.

OCTUBRE
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“La Cruz

es signo
santo del
amor de
Dios y del
sacrificio
de Jesús, y
no debe ser
reducida
a objeto
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liturgia

CASA O TEMPLO DE DIOS

L

uego de recorrer los
distintos momentos de la
Santa Misa, nos referimos
al lugar donde, de manera
ordinaria, se efectúa su celebración:
la Casa o Templo de Dios. En la
ceremonia de la dedicación de un
Templo a Dios, el Obispo dice la
siguiente oración:
"Que tus fieles, reunidos junto a
este altar, celebren el memorial
de la pascua y se fortalezcan con
la Palabra y el Cuerpo de Cristo.
Que resuene aquí la alabanza
jubilosa que armoniza las voces
de los ángeles y de los hombres,
y que suba hasta Tí la plegaria
por la salvación del mundo.
Que los pobres encuentren aquí
misericordia, los oprimidos
alcancen la verdadera libertad,
y todos los hombres sientan la
dignidad de ser hijos tuyos,
hasta que lleguen, gozosos, a la
Jerusalén celestial".

Luz Ma. Mayorga Delgado

En estas palabras se refleja el
principal fin de cada Templo: ser un
recinto de salvación para el Pueblo
de Dios, durante su peregrinación
en la tierra. Los sacramentos se
administran en el Templo; así, por
medio del sacramento del Bautismo
nos hacemos hijos de Dios, además
también ahí es donde somos
purificados de nuestros pecados por
el Sacramento de la Reconciliación y
sobre todo iluminados e instruidos
en las verdades de la salvación
durante la celebración de la Santa
Misa, por la Palabra de Dios y por
último, alimentados con el Cuerpo
de Nuestro Señor fortalecidos
en la Santísima Eucaristía; en
una palabra, es ahí donde somos
colmados de Gracias y bendiciones.
“El Templo es el cielo en la
tierra; en este espacio celeste,
Dios habita y se pasea”. Esta bella
alegoría de la unión del hombre con
Dios, del encuentro de la tierra con
el cielo, nos señala el gran valor de
un Templo Católico. El edificio es
la expresión estática de la oración,
mientras que la liturgia representa
la vertiente dinámica de la alabanza
a Dios. Es pues, un lugar sagrado,
reservado para el culto a Dios.

Además, El Sagrario mantiene la
presencia permanente y cotidiana
de Cristo en el templo, convertido
también, en “lugar teológico” y de
teofanía (manifestación de Dios),
ya que su presencia reservada en
El Sagrario, no es un recuerdo
de Cristo, sino de una verdadera
presencia personal que convierte
el templo en algo continuamente
vivo. Es por eso que, aunque no
se esté celebrando la Santa Misa,
el ambiente en el Templo debe
conducir a la oración y respeto
a Dios, siempre con profunda
reverencia.
No podemos decir que esta
reverencia depende de la hermosura
o riqueza material de cada Templo,
no es así, porque a Dios también
le gusta lo sencillo, lo pequeño, lo
sobrio y austero, ya que conoce que
desde nuestro corazón, damos lo
mejor de sí a quien todo lo merece.
El desarrollo del espacio litúrgico
en el interior de la iglesia, la
distribución de los lugares para los
actores del culto y la organización
de los elementos del culto serán
explicados, Dios mediante, en la
siguiente entrega.

OCTUBRE
OCTUBRE 2020
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magisterio

A la derecha
del Padre
Los símbolos de fe de la Sagrada Escritura ponen después de la
resurrección de Cristo, su Ascensión. "Fue elevado en presencia de
ellos, y una nube le ocultó a sus ojos" (Hch 1, 9). El verbo "elevar"
tiene su origen en el AT y se refiere a la toma de posesión de la realeza.

Pbro. Manuel Zapata S.

L

a Ascensión de Cristo
significa la toma de posesión
del Hijo del hombre de
la realeza de Dios sobre
el mundo. No es un viaje hacia lo
alto, sino una acción del poder de
Dios, que introduce a Jesús en el
espacio de la proximidad divina. La
presencia de la nube inserta el relato
de la Ascensión en la historia de Dios
con Israel, desde la nube del Sinaí
y sobre la tienda de la Alianza en
el desierto, hasta la nube luminosa
sobre el monte de la Transfiguración.
En Cristo elevado al cielo, el ser
humano entra de modo inaudito y
nuevo en la intimidad de Dios; el
hombre encuentra, para siempre,
espacio en Dios. El cielo no indica
un lugar sobre las estrellas, sino
algo más grande y sublime: Cristo
mismo, la Persona divina que acoge
plenamente a la humanidad.
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Aquel en quien Dios y el hombre
están inseparablemente unidos
para siempre. Y nosotros nos
acercamos (o entramos) al cielo si
nos acercamos a Jesús y entramos
en comunión con él. La Ascensión
nos invita a una comunión profunda
con Jesucristo.
El gozo de los discípulos, radica en
que no era separación ni ausencia
permanente del Señor; tenían
la certeza de que el CrucificadoResucitado estaba vivo y en él se
habían abierto para siempre a la
humanidad las puertas de la vida
eterna.
Su Ascensión no implica la ausencia
temporal del mundo, sino que
inaugura la forma nueva, definitiva
y perenne de su presencia, en virtud
de su participación en el poder de
Dios.

La Ascensión debe colmarnos de
serenidad y entusiasmo. Aceptando
la invitación de los "dos hombres
vestidos de blanco" no debemos
quedarnos mirando al cielo, bajo la
guía del Espíritu Santo, debemos ir
por doquier y proclamar la muerte
y resurrección de Cristo.
La actitud de los discípulos no debe
ser conjeturar sobre la historia ni
tener fija la mirada en el futuro
desconocido. El cristianismo
es presencia: don y tarea; estar
contentos por la cercanía interior de
DIOS y contribuir a dar testimonio
en favor de Jesucristo. Recordemos
que San Juan nos dice que el lugar
de la elevación de Cristo es su cruz y
que nuestra ascensión ha de ser un
caminar junto con el Crucificado.
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obras son amores

APÓSTOL
DE LA
PALABRA
Ma. del Refugio Belmonte
y Luis Eduardo Luevano

De los tantos mensajes que llegan al celular encontramos éste: “No es lo que llevas en los bolsillos lo que te
hace valioso, sino lo que dejas en el corazón de los demás”. Autor anónimo.

E

sta
frase
encaja
perfectamente con la
experiencia de vida que nos
compartió Gerardo Adame
Rivera. Es originario del Pardillo
Tercero, Fresnillo, Zacatecas, y
reside actualmente en la Estación
San José del mismo municipio,
donde se desempeña como
Evangelizador de Tiempo Completo.
Relata que desde 1994 fue
monaguillo en su lugar de origen.

Asistió en 1998 a una prejornada
vocacional
en
el
Seminario
Diocesano en Guadalupe, Zacatecas.
Posteriormente en el año 2000
participó en el preseminario, actividad
que sirve para mostrar a los jóvenes
el funcionamiento de la institución
y discernir su vocación hacia la vida
sacerdotal. Se dio cuenta de que su
labor era seguir la vida seglar para servir
en la Capilla del propio Pardillo, donde
ayudó al sacristán en el año 2003.

El día 11 de junio de 2012 se integra
a la Notaría Parroquial por las
mañanas. En ese momento estaba el
Sr. Cura el Pbro. J. Cruz Muñoz Ortiz,
quien por circunstancias de fuerza
mayor estuvo incapacitado sin
poder atender a las comunidades,
que por cierto suman 26. Es cuando
Gerardo, nuestro entrevistado, se
ofrece a realizar la Celebración de la
Palabra en ausencia del presbítero.
El apostolado que realiza en
las comunidades que son
eminentemente rurales, es atender
a catequistas, monaguillos, Arco
Iris, así como integrantes de la
Vela Perpetua. Una actividad que
también se realiza ya con la asesoría

del Padre Noé Benítez, cerca del
mes de noviembre, es reunir
objetos para el uso personal de los
seminaristas, se trasladan el primero
o segundo jueves de noviembre
hasta el Seminario Diocesano y se
ofrece una comida-convivencia para
entregar los obsequios.
Entre sus tantas actividades también
examina a los niños que se preparan
para recibir algún sacramento,
atendiendo una escuelita de
formación cristiana. Participa
cada 23 días en el programa
radiofónico reflexión dominical.
Una experiencia extraordinaria,
dice, es estudiar en la ruta 2020
los cuadernillos del Sínodo

Un año después sufre un
accidente de graves proporciones,
del que salió bien librado, motivo
por el cual se acercó más a la
capilla. Siendo cura de la Estación
San José el Pbro. Felipe de Jesús
Rivera, quien que lo invita a
participar en el Movimiento de
Arco Iris, para niños y adolescentes
e inicia su labor apostólica en las
comunidades con la celebración
de la Palabra.

Diocesano, pues para contestar
los cuestionarios, las personas se
sienten tomadas en cuenta porque
su participación es escuchada.
La pandemia ha modificado la
forma de trabajo, se usa WhatsApp
para mandar información y recibir
aportaciones. Se difunde de
esta manera nuestro periódico
Sembrando. La coordinación en la
parroquia del Sr. San José, Estación
San José, Fresnillo, Zacatecas,
es notable ahora con el Pbro.
Fernando Torres Martell y Gilberto
Navarro Hernández, señor Cura y
Vicario parroquial respectivamente.
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formativo

Verdadera devoción
a la Virgen María
Pbro. Octavio Medrano

M

aría Santísima es
ejemplo de discipulado
de
Cristo.
La
humildad, la sencillez,
para reconocer la grandeza de Dios
es el distintivo de los cristianos.
La Esclava y Virgen accede a que
en ella se cumpla cuanto Dios
ha previsto para la humanidad,
pronuncia el “Sí” más esperado de
la Historia de la Salvación. El fiat de
la Encarnación y de cada instante de
la vida de María no es un arrebato
ingenuo, sino convencimiento total
que le viene al justo de su fe (Sal
1,6).
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El Sí de María es una lección
para convertir la obediencia a la
voluntad del Padre en camino
de santificación. La reverencia
filial a María debe ser motivo de
crecimiento en la amistad divina.
No se puede honrar a la Llena de
Gracia, sin procurar vivir en gracia,
que es comunión con Dios.
La misión de la Santísima María
en la Iglesia continúa siendo la
de intercesora maternal, camino
seguro a Cristo y ejemplo de
santidad; con las virtudes de la
Madre se pueden adornar los hijos
que la contemplan con propósito
de reproducir el modelo del Hijo.
La piedad hacia María es un
elemento esencial del culto
cristiano. Tiene su razón última en
el designio insondable y libre de
Dios, el cual la amó y obró en ella
maravillas; la amó por sí mismo,
la amó por nosotros; se la dio a sí
mismo y la dio a nosotros.
La veneración a la Virgen,
subordinada a la adoración hecha
al Salvador renueva la vida cristiana.

Al honrarla como obediente a la
Palabra, la Iglesia la presenta como
modelo seguro que podemos imitar
para llegar a la bienaventuranza. S.S
Pablo VI dice: «la finalidad última
del culto a la bienaventurada
Virgen María es glorificar a
Dios, y empeñar a los cristianos
en una vida absolutamente
conforme a su voluntad».
Lo que la Iglesia enseña sobre María
se funda en lo que ella misma cree
acerca de Cristo y lo que enseña
sobre ella ilumina a su vez la fe en
Jesucristo (CEC, 487).
San Luis María Grignión de Montfort
enseña cinco características de la
verdadera devoción mariana:
• Interior. brota del corazón que
ama a la Santísima Virgen;
• Tierna, confiada como un niño
en brazos de su madre;
• Santa, ayuda a evitar el pecado
y crecer en santidad;
• Constante, consolida el alma
en el bien, no abandona
fácilmente la vida de virtud;
• Desinteresada, busca el servicio
a la Reina del cielo y de la
Tierra.
La intención es formar un verdadero
devoto de María y un verdadero
discípulo de Cristo.
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San Francisco de Asís,

PATRONO DE LA ECOLOGÍA

Seminarista Gabriel García

E

l 4 de octubre
celebramos al santo
patrono de la ecología,
san Francisco de Asís,
quien nos ha mostrado cómo
debe ser nuestra relación con
la naturaleza y que, a pesar de
haber vivido entre los siglos XII
y XIII, sigue haciendo resonar
su voz. El tema de la ecología
ha tomado más importancia en
los últimos siglos, debido a que
la ambición del hombre y el
uso desmedido de los recursos
naturales, ha provocado
grandes estragos en el planeta.
Por esta razón es urgente que
cambiemos nuestra forma
de vivir, y la Iglesia no es
indiferente al tema, pues el
mismo Papa Francisco ya en el
año 2015 publicó la encíclica
Laudato Si´ que habla sobre el
cuidado de «la casa común».
Somos
una
sociedad
consumista, cada día queremos
tener más y mejor, lo cual
han sabido aprovechar las
empresas
ofreciéndonos
nuevos productos todos
los días, cosas que siempre
queremos, pero muchas veces
no necesitamos, desechando
así lo viejo y produciendo miles
de toneladas de basura.

El Fondo Mundial para la Naturaleza
( WWF por sus siglas en inglés),
dice que «vivimos en un planeta
finito como si no lo fuera», pues en
un año consumimos más recursos
de los que producimos. Este año,
el 22 de agosto fue el día de la
Sobrecapacidad de la Tierra, es
decir, que en poco más de 7 meses
nos acabamos los recursos que
debían durar hasta fin de año.
Los países ricos acaparan los
recursos no sólo de su país,
sino de los vecinos y culpan
del desequilibrio ecológico a la
sobrepoblación, y es cierto que
influye, pero hay casi mil millones
de personas que viven desnutridas,
mientras otros agotan los recursos.
Según el WWF, si todos viviéramos
como
los
estadounidenses,
necesitaríamos 5 planetas para
satisfacernos, mientras que, si
viviéramos como los indios, sólo
necesitaríamos una séptima parte
del planeta.
Muchos
movimientos
han
surgido dando propuestas para
contribuir con el medio ambiente,
pero es necesario discernir sus
ideas. Podemos encontrar a los
ambientalistas que solo terminan
dando valor económico a los costos
ambientales, pero que casi nunca
son invertidos en su recuperación;
o a aquellos movimientos que

llegan a humanizar a los animales,
otorgándoles derechos y dignidad
que nos les corresponde; por
otro lado los que promueven, por
ejemplo, el veganismo para evitar la
muerte o maltrato de animales.
El Catecismo de la Iglesia Católica
en el número 2415 dice que «los
animales, como las plantas y los seres
inanimados, están naturalmente
destinados al bien común de la
humanidad pasada, presente y
futura. El dominio concedido por
el Creador al hombre sobre los
seres inanimados y los seres vivos
no es absoluto; está regulado por
el cuidado de la calidad de vida
del prójimo, incluyendo la de las
generaciones venideras; exige un
respeto religioso de la integridad
de la creación».
Es imposible que pasemos por
el mundo sin dejar huella, pero,
puesto que nos damos cuenta del
daño que estamos provocando, ¿no
sería bueno dejar la menor huella
posible o incluso borrar un poco
de la huella que hemos dejado? Es
necesario cambiar nuestros hábitos,
pues un granito de arena ya no es
suficiente. Reduzcamos el consumo
innecesario y ayudemos a quienes
más lo necesitan. Que la huella que
dejemos sea de amor en el corazón
de nuestros hermanos.
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La Comisión de Liturgia en el camino sinodal
“LEX CREDENDI, LEX ORANDI, LEX VIVENDI”

¿Es posible una nueva forma de ser Iglesia?

E

sta pregunta está en el
origen de la aspiración
de nuestro Tercer Sínodo,
pregunta que nos ha guiado
en la reflexión y que a la luz del
Evangelio va definiendo aspectos
fundamentales de la Iglesia. En esta
ocasión, en el título recordamos
una terminología muy usada en
la Liturgia. Nuestra finalidad es
llevar la reflexión de la celebración
del misterio, que ha confesado, a
una Iglesia encarnada en una vida
pastoral diocesana.
Partiremos de la misma Eucaristía,
donde tiene gran sentido este
principio: “Que la norma de la
oración establezca la norma de
la fe” (lex credendi, lex orandi).
Así podemos decir: la liturgia es la
fe orada y celebrada para ser vivida
en la existencia cotidiana. Hay una
relación esencial entre la oración
litúrgica de la Iglesia, su expresión
de la fe y su forma de vida. Cuando
utilizamos este principio estamos
hablando de una sola realidad. Se
trata exclusivamente de la única
fe, en acto de oración y súplica; en
su confesión creyente y expresión
dogmática; en su despliegue en la
realidad vital y existencia personal.
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La Eucaristía, por ejemplo, es una
acción que remite a la persona
de Cristo. Antes que ser un rito
cultual es una acción litúrgicosacramental que nos conduce a una
historia, a unos gestos, a una vida,
a una libertad, a una conciencia, a
una persona concreta que nunca
podemos sobrepasar. Aquí ponemos
una nota insuperable: la Eucaristía
no es la celebración genérica de
la vida, la expresión festiva de
la comunión intersubjetiva o de
cualquier otra realidad esencial de
la vida humana. Ella es la acción
de Cristo ofrecida al Padre en la
fuerza del Espíritu por la salvación
del mundo. Desde esta perspectiva
podemos entender el Misterio
Pascual celebrado.
Así, la Liturgia actualiza el Misterio
Pascual, convirtiéndose en fuente
y fin de nuestra vida apostólica y
eclesial, pasando de la celebración
a la forma concreta de la existencia
cristiana y por el Espíritu Santo,
quien es el dinamismo interno que
alienta nuestra vida hacia dentro,
hasta lo más íntimo de nosotros
y de la Iglesia, y hacia fuera, hasta
lo más externo de nosotros y del
mundo.

Pbro. Oliverio Juárez López

Concluyendo:
La celebración litúrgica posee
una riqueza extraordinaria. No
se agota en la sola celebración,
por eso es muy necesaria una
pastoral fresca y nueva, ambiciosa
y renovada. Que no se limite a la
organización de horarios y fiestas,
sino que favorezca el encuentro
de los cristianos, la experiencia de
fraternidad, vivir juntos la alegría
de la Resurrección y proyectarse
en el quehacer de la vida cotidiana.
Si la Liturgia fecunda la vida,
hace gustarla, así brotará de la
celebración una eclesiología que
nos lleve a ser corresponsables,
bondadosos, serviciales, etc.

sínodo

LA PALABRA DE DIOS ES

EL ALMA DEL SÍNODO
Pbro. Paulino Lariz de la Torre

E

l alma de la pastoral y de
la evangelización es la
Sagrada Escritura, cuyo
centro y motor es la Palabra
de Dios. La Diócesis de Zacatecas
debe acoger la Palabra, meditarla
y darla a conocer de forma clara y
convincente a todo el pueblo de
Dios. La Sagrada Escritura debe ser
el alma de la pastoral, su corazón,
su fuente, la que le da vida.
El Equipo de la Animación Bíblica
coopera junto a las otras pastorales
para nutrirse con la Palabra de
Dios como fuente y alma teológica,
espiritual y evangelizadora. La
animación bíblica es más que
leer la Biblia o citarla de manera
fundamentalista. Hasta en tiempos
de Jesús, varios grupos religiosos
emplearon las Sagradas Escrituras
para discriminar y excluir personas,
legitimar la violencia, difamación,
persecución y muerte de Jesús, como
encontramos en las narraciones de
los cuatro Evangelios y en nuestro
tiempo actual, en diversos mensajes
viralizados por las redes sociales.

Es necesario que las Sagradas
Escrituras sean interpretadas desde
la persona y práctica de Jesús
de Nazaret, quien vino para que
todos “tengan Vida y la tengan
en abundancia” ( Jn 10,10),
que puso la persona humana por
encima de todas las leyes, normas
y ritos religiosos o culturales (Mc
2,27-28) y que empleó las Escrituras
(A.T) desde su experiencia de Dios
como Padre misericordioso.
De la Palabra de Dios se nutre
la Iglesia para alimentar la fe de
sus hijos e hijas, en su quehacer
pastoral, el cual se manifiesta en sus
diversas acciones evangelizadoras
como la liturgia, la
catequesis y la caridad; en
la oración personal, en la
vida de las familias y de las
comunidades cristianas,
como ámbitos o áreas
pastorales.

La animación bíblica de la pastoral
da relación a la vida de la Iglesia y
se hace específica por su referencia
a la Sagrada Escritura. Es una
pastoral alimentada y sostenida por
la Biblia. No pensamos aquí en un
movimiento, una organización de las
tantas que ya tenemos en la Iglesia,
pues la estaríamos considerando
como cosa exclusiva y patrimonio
de unos pocos, en contra de lo
que enseña el Concilio Vaticano
II. El documento de Aparecida
trata de “la importancia de una
pastoral bíblica, entendida
como animación bíblica de la
pastoral, que sea escuela de
interpretación o conocimiento
de la Palabra, de comunión
con Jesús u oración con la
Palabra, y de evangelización
inculturada o de proclamación
de la Palabra” (DA 248).
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La dimensión presbiteral
y el III Sínodo

Pbro. Ascención Martínez Escobar

P

ensando seriamente en los acontecimientos
recientes respecto a la muerte de siete
hermanos Sacerdotes, surgen varios
cuestionamientos que debemos intentar
resolver. Los Sacerdotes fallecidos son: PP.
Manuel Ávalos, J. Refugio Arrollo, Juan
Ignacio Casas, Luis Miguel Valdivia, Francisco
Vargas, Ezequiel Moya y Juan Padilla, ya sean
relativamente jóvenes o mayores de edad, calan en
el corazón sacerdotal de la Diócesis.
El primer interrogante es precisamente ese ¿porque
tanto en tan poco tiempo? Desde luego son los
designios divinos que aceptamos con gusto, pero,
como menciono anteriormente, sí calan y hacen
pensar en lo caduco que es nuestra vida, se nos va
en un instante.

Otro interrogante de capital importancia, lo planteo
de este modo: dentro de la preparación y celebración
del III Sínodo Diocesano, se ha insistido bastante en
algunos pilares fundamentales de la pastoral, como la
Iniciación Cristiana, la Familia, las Generaciones Jóvenes,
los Agentes, los Migrantes, la Pastoral Social. No hay una
sección que trata de manera directa la situación de los
Sacerdotes, se nos ha dicho que está dentro del tema V de
los temas nucleares que trata sobre la renovación de los
agentes, sin embargo, a mi parecer, creo que falta dedicar
una sección que atañe directamente a los Sacerdotes, no
por que quiera tratarlos como príncipes o por querer que
se conserve un lugar especial para los Sacerdotes, sino
porque de verdad preocupa la situación actual.
Existe una dimensión que trata el tema, se denomina
“Pastoral Presbiteral” y ha tratado de atender esta
sección de Agentes, de la mejor manera, ofreciendo cursos
de formación, encuentros de espiritualidad, reuniones
de trabajo. Con todo y esto, me atrevo a reflexionar que
falta algo muy importante y eso depende de nosotros los
Sacerdotes.

Muere el P. Cuco, nos damos cuenta de su deceso, del
lugar y la hora de la celebración, sin embargo, es muy
poco el número de Sacerdotes que participan, sabiendo
que fue un miembro distinguido de la familia sacerdotal.
Muere el P. Luis Miguel, en realidad poco se sabía sobre
su enfermedad, al menos por la mayoría, murió y no
hubo gran reflexión al respecto.
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Muere el P. Ezequiel, enfermedad
que adquirió y en poco tiempo
lo llevó a la muerte. Ciertamente
se estuvo comunicando sobre su
estado de salud, pero al final, poca
afluencia de Sacerdotes.
No intento expresar un sentimiento
fatalista de la situación, intento tan
solo de llamar la atención sobre
la indiferencia de nosotros hacia
nosotros. Repito, no quiero un
puesto privilegiado dentro de los
Agentes, ya se nos dijo que nada
de eso que somos como todos
y nada más, eso queda claro,
pero, y ¿la falta de atención a los
enfermos?, y ¿la falta de interés por
los alejados?, y ¿la falta de cercanía
por los hermanos mayores? Mucho
hemos hablado de una Casa para
que podamos vivir en comunidad,

pero en realidad no se hace, ni se ve que
se haga pronto, pero ¿mientras? Seguirán
buscando quién los reciba, así como
pidiendo limosna para vivir en una casa
de alguna Parroquia y que les permitan
celebrar.
Y esos hermanos que están en situaciones
especiales por alguna inconsistencia o
alguna enfermedad ¿Qué pasará con ellos?
O, primero, ¿Quiénes serán? Yo creo que
urge, como parte de la celebración del III
Sínodo diocesano, tomar en cuenta esta
dimensión y tomarla muy en serio.
Bueno, ojalá reflexionemos un poco más
y nos demos a la tarea de reestructurar
la pastoral presbiteral para revitalizar el
Presbiterio.

Gracias por seguirnos en estas
páginas y sigamos celebrando
nuestro II Sínodo Diocesano.
En este mes tendremos los
siguientes Foros:
Cultura
Digital: 9 de octubre;
Educación: 17 de octubre,
Cultura: 24 de octubre
y Dimensión Social del
Evangelio: 21de noviembre.
Concluiremos así esta Fase de
Consulta que se realiza en tres
momentos: Consulta sobre
los temas nucleares, consulta
sobre los temas emergentes y
consulta a través de los foros.
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Un Sínodo en marcha con alegría

S

eguimos avanzando en la celebración del III Sínodo Diocesano. En la reflexión de los temas emergentes,
del momento que estamos viviendo: una pandemia que amenaza; una situación económica que día con
día se va derrumbando más y más; un rebrote de violencia e inseguridad que amenaza a cualquiera.

Pbro. Paulino Lariz de la Torre
En estos temas se está jugando el
futuro de una sociedad. En ellos
radica la forma de llevar a cabo
nuevos procesos de evangelización
integral que vaya en búsqueda de
la persona y que logren articular
una verdadera evangelización y
promoción de su dignidad.
Este trabajo se está realizando de una
manera totalmente novedosa: no
sólo es el trabajo en las parroquias,
como estructura pastoral básica y
fundamental de todo el proceso
evangelizador diocesano. Ahora
estamos involucrando a expertos
en la materia, que pueden darnos
muchas luces para poder llevar
a cabo este proceso de consulta
sinodal y que los resultados sirvan
también para vislumbrar los modos
en los que se ha de llevar una
planeación de acciones pastorales
concretas, que contribuyan a que
el Evangelio siga siendo referente
importante para la vida de muchos.
Esta forma de trabajo la estamos
realizando a través de foros
especializados de escucha y opinión.
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Ya hemos podido realizar dos: el foro
sobre cultura de la vida nos llevó a
descubrir líneas básicas para una
pastoral de la salud y de la defensa
de la vida desde la concepción hasta
la muerte natural, pasando por
sus distintas etapas de desarrollo
y crecimiento, alcanzando la
plenitud y el desarrollo pleno. Y de
cómo la Iglesia particular ha de ir
implementando dichas estrategias
pastorales para poder acompañar el
proceso de crecimiento natural y de
maduración con la enseñanza de la
doctrina cristiana y el testimonio de
la fe, logrando que Cristo vuelva a
ser centro de la vida de la persona y
que la fe de cada uno pueda llegar a
una sana madurez.

eclesial de donde son originarios y
sobre las formas de llevar a cabo estos
procesos. También preguntamos el
cómo se sienten tomados en cuenta
por sus comunidades eclesiales, si
a su retorno se sienten acogidos
con cariño y gratitud o si sólo se
sienten partícipes de proyectos de
construcción.

En el foro sobre migración y
migrantes, pudimos escuchar
a los dirigentes de los distintos
clubs y federaciones de migrantes
zacatecanos, presentes en el vecino
país del norte. Les preguntamos
su opinión cuanto a los medios de
evangelización de la comunidad

Están pendientes por realizarse
los foros sobre los medios de
comunicación y el uso de las nuevas
tecnologías para la evangelización;
el foro sobre la emergencia
educativa ante el reto de esta nueva
normalidad y el cómo la Iglesia ha
de incidir en el proceso educativo
para transmitir valores humanos
y cristianos; finalmente el foro
sobre el mundo de la cultura,
en el sentido de poder escuchar
a los artistas y personal de los
distintos espacios artísticos, para
poder vislumbrar cómo el arte
puede seguir aportando mucho
a estos procesos evangelizadores
que nuestra Diócesis quiere llevar
a cabo para lograr que la Nueva
Evangelización pase de ser un mero
slogan a convertirse en una realidad
latente y operante en nuestro
entorno eclesial.

Finalmente pudimos preguntar
sobre las sugerencias para que
esta Iglesia particular de Zacatecas
pudiera renovarse, logrando
así una visión general de lo que
nuestros hermanos migrantes
quisieran que se les pudiera ofrecer
para seguir madurando en su fe y
respondiéndole al Señor.
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Un zacatecano
en Palacio Nacional

I

nvierno del 94, hacía bastante frío, como todos los inviernos zacatecanos.
Mis padres, como protocolo navideño acostumbraban llevar a sus 4 hijos
a dar gracias a misa de Noche Buena en Catedral, de ahí una vuelta por
las calles céntricas de la ciudad en un Tsuru de mi padre, viejito y un poco
destartalado, debido a las largos días de trabajo, ya que servía para trasladar
una puerca muy robusta con la que intentaba tener un criadero de puerquitos
o para cargar material de trabajo y seguir construyendo nuestra pequeña casa.
Mis padres tenían muy buenas estrategias para sembrarnos curiosidad
sobre qué nos llevaría el niño Dios. Una vez en casa, misma que debido
a la situación económica apenas la habían podido empezar a pagar en lo
que ahora conocemos como “abonos chiquitos”, yo sólo pensaba en acabar
de cenar para poder abrir los regalos que nos había traído el niño Dios.
Recibí dos bolsas de soldaditos. Fui un niño muy feliz ese día y todas las
navidades previas y futuras. Tuvimos algunas carencias, pero nunca falto el
amor incondicional de mis padres y hermanos.

Platico esto para que entiendan
mi historia: tuve la suerte de nacer
en una familia muy humilde, mi
padre originario de Santa Mónica,
en Guadalupe. Traído a estudiar
desde muy pequeño por mi abuela
a un internado, sin recursos,
obligado pero ilusionado con no
tener que vivir una vida de carencias
como sus antepasados. Mi madre,
tuvo que trabajar desde la infancia,
para poder apoyar a su padre
de profesión peluquero y poder
mantener 12 hermanos menores.
Así es como sucede todo en mi
casa desde que tengo memoria.
Sobra amor, lealtad, y no existe
miedo al trabajo duro. Ya que, más

que regalos costosos, recibimos
la educación con el ejemplo, se
nos inculcó el respeto por todas
las personas, defender nuestros
ideales, ser congruentes con
nuestras palabras y a nunca dejar
nuestros sueños por lejanos e
imposibles que estos parezcan.
En mi vida personal y académica he
tenido días buenos y malos, en estos
se me subestimó y se me instaba a
renunciar a mis aspiraciones. Pero,
nunca supieron mi historia familiar,
detrás de mi pasión por seguir
intentando y trabajando todos los
días. Simplemente no podía ni
puedo renunciar, por respeto a mis
padres, a mi familia, a mi prometida

Roberto Ibarra Infante

y a toda la gente que hasta el día de
hoy me ha hecho lo que soy. Como
bien dijera un artista y deportista
famoso a quien admiro, “el que
diga que se hizo a sí mismo está
diciendo una gran mentira”, los
hombres somos el resultado de
las pequeñas acciones de toda la
gente que nos ha ayudado en algún
momento de nuestra vida.
Ahora, estoy aquí recibiendo
la mayor presea que puede
otorgar el estado mexicano a un
conciudadano. Me preguntan qué
siento, sólo puedo sentir gratitud
hacia los que me han acompañado
a lo largo de mi vida. Y pensar que
en estos momentos tan difíciles un
organismo invisible y microscópico
nos ha enseñado humildad a base
de dolor y pérdidas incuantificables
a una de las generaciones más
“avanzadas” tecnológicamente de
la historia. Sólo tenemos claro que,
lo que siempre nos sacará adelante
en las horas obscuras, al menos en el
ámbito médico es la ética, el trabajo
duro y la fe en tus compañeros.
Este no es un premio personal, es
de todos los que estuvieron, están
y estarán junto a mí en este camino
de subidas y bajadas llamado vida y
profesión médica.
Un eterno agradecimiento al equipo
COVID del HGZ # 1 IMSS, por su
gran apoyo y confianza.
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+Pbro.
Luis
Miguel
Valdivia
Mata

Pbro. Sergio Arellano H.

D

omingo 2 de Septiembre
de 1990, 5:00 p.m.
Seminario Mayor de la
Purísima
Concepción,
íbamos pasando de uno en uno
con densas mochilas, tú estabas
recargado en la pared observando
cómo llegábamos y ahí iniciábamos
6 desconocidos la tarea de
descubrir si Dios nos llamaba a
esta aventura llamada Sacerdocio.
Pronto se bajaron 2, continuamos 4,
al final por caminos diferentes nos
ordenamos 5, nos acercamos a los
21 años (8 de Diciembre de 1999).
Tú nos adelantabas en conocimiento
del ambiente eclesial, amigo de
Obispos y sacerdotes, Catedral
fue tu escuela, tu familia lo más
valioso, tu grande casa, espacio
para convivir, tuvimos 8 años en el
Seminario para compartir y convivir.
Pronto nos llegó la oportunidad
de salir para los que nos habíamos
preparado: el trabajo y el ambiente
de una parroquia. Te fuiste a
Mazapil y después Concha del
Oro, nos encontramos en la ciudad
ya ordenados: Tú en la Divina
Providencia (Col. Minera), yo en
el Espíritu Santo (Col. Lázaro
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Cárdenas), nuestro primer reto
solos. Primeros Párrocos, los dos
capellanes del Colegio del Centro
y la Casa de las Religiosas, (qué
coincidencias), una semana tú,
otra yo. Después nos tocó ser
vecinos: la Catedral del sureste
(como tú le decías) Villa González
Ortega, Zac., (otra vez primer
párroco), yo en La Blanca, de ahí
emprendimos caminos diferentes,
nos encontrábamos con gusto en
cada oportunidad, nos hablábamos
de una manera peculiar, por esa
confianza que había.
Eras un alma libre, fue un placer
por viajar, descubrir y conocer
nuevos lugares; muy querido en los
pueblos y parroquias donde Dios te

permitió dejar parte de tu vida y
de tu corazón, te encariñaste con
tus fieles, demostrabas y decías del
amor por cada lugar, lo disfrutaste
como debe ser.
Que tristeza saber que te fuiste
pronto, dejas mucha gente llorando,
muchas preguntas sin respuestas.
Hasta en la muerte te adelantaste, al
rato te seguimos. Que Dios Bueno
te reciba con los brazos abiertos,
deseo que te re-encuentres con tus
papás y ya goces del cielo. Bendice
y cuida a tus hermanos, sobrinos y a
todos los que nos haces falta.

¡Te
Extrañaremos
Valdivia!
Descansa en paz

P.
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UN “SOLDADO”
DE DIOS
Pbro. Víctor Manuel Herrera Nieves

P

Vicario parroquial en San Luis Obispo, Colotlán, Jal.

ara quienes tenemos fe, sabemos que, como dice San Pablo, todo
sucede para bien de los que aman a Dios (Rm. 8, 28). Sin embargo,
existen eventos en nuestra vida, episodios que nos recuerdan que
aceptar esta verdad no siempre es fácil.

Uno de ellos ha sido, sin duda
alguna, el retorno a la Casa del Padre
Eterno del Padre Juan Ignacio Casas
González, a quien cariñosamente
entre los sacerdotes llamábamos el
“soldadito”. Su vida fue siempre una
afirmación de entrega leal, noble y
desinteresada de servicio y amor a
Dios, a su prójimo, y sobre todo, de
fraternidad verdadera y auténtica
con sus hermanos sacerdotes.
Su sencillez y alegría, que siempre lo
caracterizaron, le abrían las puertas
de fieles y sacerdotes que convivían
a diario con él, pues a través de su
picardía y ocurrencias hacía pasar
un rato ameno y agradable a todos
a su alrededor.

Mediante pequeños detalles hacía
notar la grandeza de su alma
y su gran sentido de amistad y
fraternidad para con los demás.
¿Cómo olvidar esa postal de
cumpleaños que año tras año
mandaba sin falta a todos y
cada uno de los miembros del
presbiterio? ¿Cómo olvidar sus
tantas anécdotas que siempre
arrancaban una sonrisa de
nuestro rostro? Y sobre todo,
¿cómo olvidar su preocupación
por sus hermanos sacerdotes,
sus atenciones y ayuda en el
ministerio?
No cabe duda que sus casi 36
años de vida sacerdotal son
ejemplo y testimonio vivo de que,
desde la sencillez, el silencio,
el anonimato y la obediencia es
posible construir una verdadera
fraternidad sacerdotal, de apoyo y
preocupación mutua, que redunde
siempre en una mejor atención y
provecho de los fieles que se nos
han encomendado.

No hay palabras para expresar la
consternación por el fallecimiento
de nuestro querido padre Nachito.
Es increíble pensar que ya no lo
volveremos a ver, y a tener entre
nosotros, pero Dios no se equivoca.
Le tiene una mejor misión allá
con Él, pues lo necesitaba junto
a Él. Nos hubiera gustado seguir
compartiendo su alegría, pero no
ha podido ser así.
Por lo tanto, no nos queda más
que agradecer a Dios el regalo
de su persona, su ministerio y
su presencia en nuestra Diócesis
y en nuestras vidas, confiando
en que le conceda el descanso
eterno y la corona de gloria
prometida.
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Beato Carlo Acutis

Pbro. Rogelio Aguayo Gaytán

N

ació el 3 de
mayo de 1991
en Londres, fue
bautizado el 18
de mayo, y en septiembre
su familia se trasladó a
Milán. Su familia no era
practicante, pero desde
pequeño Carlo comenzó
a mostrar interés por las
cosas de Dios, generando
que sus padres vuelvan
poco a poco a la fe.
Le gustaba jugar en la
naturaleza y los animales.
Disfrutaba también del
fútbol con amigos y jugar
PlayStation.
Era un apasionado de la
informática... pero su gran
amor era a Jesús, presente
en la Eucaristía. Carlo
asistía a misa todos los
días y realizaba Adoración
Eucarística antes o después
de cada misa a la que asistía.
“La Eucaristía es mi
autopista
hacia
el
Cielo”, decía. “Somos
más afortunados que los
Apóstoles que vivieron con
Jesús hace 2000 años, para
encontrarnos con él basta
con que entremos en la
iglesia, Jerusalén está al
lado de nuestras casas”.
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Se confesaba con frecuencia, y
afirmaba: “igual que para viajar
en globo hay que descargar peso,
también el alma para elevarse al
cielo necesita quitarse de encima
esos pequeños pesos que son los
pecados veniales”.
También rezaba diariamente el
Rosario, y decía: “María es la única
mujer de mi vida”.
En un cuaderno escribió: “La
tristeza es dirigir la mirada hacia
uno mismo, la felicidad es dirigir la
mirada hacia Dios. La conversión
no es otra cosa que desviar la
mirada desde lo bajo hacia lo alto:
basta un simple movimiento de los
ojos”.

A pesar de pertenecer a una familia
acomodada, vivía de una manera
muy austera. Con sus primeros
ahorros compró una bolsa de
dormir para un mendigo que veía
siempre en su camino a misa. Por la
noche solía llevar comida a quienes
vivían en la calle, a veces parte de su
propia cena.
Decidió utilizar sus conocimientos
en informática para evangelizar,
realizando una exposición sobre
los milagros eucarísticos, tarea que
le llevó tres años, luego de viajar
mucho y recopilar información.

“Todos nacen como originales, pero muchos mueren
como fotocopias”, esto lo decía alentando a cada uno a hacer brotar

los dones personales que Dios le dio.
“Criticar a la Iglesia es criticarnos
a nosotros mismos”, solía decir.
En octubre de 2006 fue
diagnosticado
con
Leucemia
fulminante, del tipo M3. “Ofrezco al
Señor los sufrimientos que tendré
que padecer por el Papa y por la
Iglesia para no tener que estar en
el purgatorio y poder ir directo al
cielo”, dijo a sus padres. Falleció a
los pocos días de ser diagnosticado,
el 12 de octubre de 2006, a la edad
de 15 años. Dos días antes había
pedido recibir la Unción de los
Enfermos y la Eucaristía.
El día de su funeral, la Iglesia y el
cementerio rebosaban de gente.
Muchos de los que asistieron fueron
personas sin hogar, a los que Carlo
había ayudado sin que su familia
supiese.

Su lugar favorito en el mundo era
Asís, y había manifestado su deseo
de ser enterrado allí, por lo que su
familia accedió a su pedido.
Su fama de santidad comenzó a
expandirse con rapidez por todo el
mundo y el 12 de octubre de 2012
comenzó su causa de beatificación y
canonización. El papa Francisco lo
declaró venerable el 5 de julio de
2018, y lo nombró como ejemplo
para los jóvenes, en su exhortación
Apostólica Christus vivit.
Será beatificado el 10 de octubre de
este año.
“Estar siempre unido a Jesús: ese es
mi proyecto de vida”. Carlo Acutis.
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VOCACIONES

Álvaro Salas Escobar
Centro de Pastoral Vocacional.

La vocación según Francisco
«La vocación, más que elección nuestra, es respuesta al llamado del Señor. Llegaremos a descubrirla y
abrazarla cuando nuestro corazón se abra a la gratitud y sepa acoger el paso de Dios en nuestra vida»
Amistad con Dios
El Papa enseña que el llamado de
Dios es por amor. Jesús nos pide
amistad, y ésta nace y se fortalece
a través del seguimiento y diálogo
continuo con Él, es una amistad
que tiene como fundamento un
amor sincero, fiel y gratuito.
«A pesar de nuestras fragilidades
y carencias, la fe nos permite
caminar al encuentro del
Señor resucitado y vencer las
tempestades. Él nos tiende la mano
cuando el cansancio o el miedo
amenazan con hundirnos, y nos
impulsa a vivir nuestra vocación
con alegría y entusiasmo»

Servicio a los demás
«Somos llamados a participar en la
obra creadora, prestando nuestro
aporte al bien común a partir de
las capacidades que recibimos»
dice el Papa.
La vocación no es sólo ‘mía’, es un
sueño del nosotros, siempre para y
con los otros. «El Señor nunca llama
sólo como individuos, sino dentro
de una comunidad a compartir
su proyecto de amor, que es plural
desde el principio porque Él mismo
es Trinidad misericordiosa. Ofrece
una mirada misionera compartida
y renueva la conciencia de que en
la Iglesia nada se logra por sí solo;
estamos en una larga historia
orientada hacia un futuro que es
la participación de todos».

«Toda vocación nace de la mirada
amorosa con la que el Señor
vino a nuestro encuentro, quizá
justo cuando nuestra vida estaba
siendo sacudida en medio de la
tempestad»
En Christus vivit leemos: «Jesús
camina entre nosotros como lo
hacía en Galilea. Pasa por nuestras
calles, se detiene y nos mira a
los ojos, sin prisa. Su llamado es
atractivo, fascinante. Pero hoy la
ansiedad y la velocidad de tantos
estímulos que nos bombardean
hacen que no quede lugar para ese
silencio interior donde se percibe
la mirada de Jesús y se escucha su
llamado».
Te llegarán muchas propuestas
maquilladas, que parecen bellas
e intensas, aunque con el tiempo
solamente te dejarán vacío, cansado
y solo. No dejes que eso te ocurra,
porque el torbellino de este mundo
te lleva a una carrera sin sentido,
sin orientación, sin objetivos claros
y así se malograrán muchos de
tus esfuerzos. Busca espacios de
calma y silencio que te permitan
reflexionar, orar, mirar mejor el
mundo que te rodea y entonces,
con Jesús, podrás reconocer cuál es
tu vocación en esta tierra”.
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Reforma y Contrarreforma

Pbro. Humberto Salinas Castañeda

L

a Reforma Protestante surgió en Alemania en el siglo XVI, por Martín Lutero. Inició un proceso de ruptura
que sacudió al catolicismo de Europa y permitió la aparición de ramas del cristianismo. Sus principales
movimientos: la reforma luterana (en Alemania), la calvinista ( Juan Calvino en Francia) y la anglicana
(Enrique VIII, Inglaterra).

Ante el avance del luteranismo,
la Iglesia convocó un Concilio en
Trento, que fue conocido como
Contrarreforma. En él, se marcaron
algunos dogmas y la autoridad
papal:
• La Escritura y la Tradición
fueron definidas como fuentes
de la Revelación.
• Con la fe, son necesarias buenas
obras para la salvación.
• El pecado original existe y es
borrado por el bautismo.
• Los sacramentos son necesarios
para la salvación.
• Los católicos rinden culto de
veneración (no adoración)
a la Virgen y los santos. Las
imágenes son referencias para
tributar el culto a quienes
vivieron una relación notable
con Dios aquí en la tierra e
interceden por nosotros en el
cielo.
• Obedecer al Papa como
representante de Dios al frente
de la Iglesia.
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La Reforma incluyó muchos puntos,
pero el centro era la doctrina de
la Justificación. La pregunta era:
¿cómo los beneficios de Cristo se
aplican al creyente?
Los reformadores creían que somos
justificados por la fe solamente.
Decían que recibimos todos los
beneficios de la obra de Jesús al
poner nuestra confianza en Él
solamente.
La Iglesia enseña que la fe es
condición necesaria para la
salvación. En Trento, los padres
conciliares declararon que la fe es
comienzo, fundamento y raíz de la
justificación. Pero mantenían que
son necesarias las obras. La fe sin
obras es muerta.
Trento dice que la justificación se
lleva a través de sacramentos. En
el bautismo se recibe gracia que
justifica. El pecado mortal mata la
gracia de la justificación. El pecador
debe ser justificado una segunda
vez. La penitencia, es la «segunda
tabla» para quienes habían
hundido sus almas.

Toda reforma es buena si es con
buen fin. La Iglesia ha emprendido
un aggiornamento en el Concilio
Vaticano II. San Juan XXIII
esperaba la renovación de la vida
cristiana: vida de oración (liturgia),
enseñanza, familia, testimonio
o apostolado. La eclesiología
redescubre constantemente sus
implicaciones antropológicas.
Y porque la Iglesia es histórica,
es fiel a su principio (el alfa del
dato normativo) y la respuesta a
las exigencias de su tiempo, busca
crecer hacia el término de la plenitud
al cual está llamada, (hacia el punto
omega de la estatura perfecta de
Cristo: Ef. 4,13), los dos motores
de una reforma permanente de la
Iglesia.
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ONU

E

l 24 de octubre se cumplen
75 años de la apertura
de la Asamblea de las
Naciones Unidas (ONU),
un organismo internacional cuyo
papel ha sido crucial en la historia
moderna de los pueblos del
mundo. Sin duda, una iniciativa que
en su momento se erigió como faro
de esperanza para construir la paz,
luego de la terrible experiencia de
una guerra mundial.
Desde 1964 la Santa Sede
fue reconocida como Estado
observador y desde entonces su
voz ha resonado en este recinto
para anunciar la dignidad del ser
humano y denunciar sus abusos
y atropellos. Con motivo de este
aniversario el Cardenal Piero
Parolin, Secretario de Estado
Vaticano, envió un videomensaje
al pleno de la Asamblea en el que
recuerda cuál debe ser el espíritu
y la vocación de este importante
organismo internacional.
A continuación una síntesis de
dicho mensaje:
Las Naciones Unidas siguen siendo
una organización necesaria para
responder a las esperanzas de
los pueblos, su tarea principal es
mantener su compromiso con los
derechos, la justicia y la paz.

Pbro. Aurelio Ponce Esparza
Con fracasos y reveses, tiene la
enorme tarea de seguir trabajando
por el derecho, la protección y el
desarrollo del mundo. Los pueblos
de la tierra siguen esperando de
esta Asamblea un respeto cada vez
mayor de la dignidad humana.
Las Naciones Unidas están llamadas
a ser un centro moral en donde
cada país se sienta en casa, donde la
familia de las naciones se reúna para
buscar, en fraternidad y solidaridad,
las soluciones más adecuadas a los
múltiples desafíos actuales.

Las Naciones Unidas no son
perfectas y no siempre han estado
a la altura de su nombre e ideales,
sobre todo cuando los “intereses
especiales” han estado por encima
de la búsqueda del bien común.
Hoy más que nunca es necesario
revitalizar el espíritu original
de la Institución y renovar el
compromiso con la búsqueda del
bien común mediante el diálogo y
la construcción de concesos.
Sin duda un mensaje claro y conciso
en un tiempo donde, no con poca
frecuencia, intereses particulares
buscan secuestrar esta Institución
para ponerla al servicio de
ideologías de moda, traicionando el
espíritu con el que fue fundada. La
ONU sigue siendo útil y necesaria,
siempre y cuando sea capaz de
volver continuamente al origen de
sus ideales y propósitos.
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Mi
experiencia
ante la
pandemia
por
Covid-19
Dr. Eduardo Emmanuel Flores H.

L

a humanidad se enfrenta
a una grave crisis por la
rápida propagación del
nuevo coronavirus (COVID19-SARS-2), que ha ocasionado la
muerte en Mexico de más de 60
mil personas, con 550 mil casos
positivos, así mismo, México se
encuentra dentro de los 10 países
con más contagios por COVID-19.
El número de contagios y muertes
por la pandemia de COVID-19
sigue en aumento considerable por
la presencia de nuevos rebrotes
a nivel mundial, hasta la fecha se
contabilizan mas de 23 millones de
casos confirmados desde el inicio de
la pandemia, a finales del año 2019.
Además de contagios y muertes
se han venido impredecibles
consecuencias económicas y
sociales.
La pandemia la he vivido desde su
inicio con miedo. Miedo al poco
conocimiento que se tiene de este
virus, como a las consecuencias que
deja en los pacientes que lograron
sobrevivir después de padecerlo.
Me preocupa el confinamiento y
distanciamiento social, los cuales
son claves para evitar la propagación
del coronavirus; además el gran
distanciamiento que tengo con mi
familia y seres queridos, esto por el
riesgo que tengo de estar en contacto
con pacientes, preocupado por la
suspensión de actividad laboral y
educativa, la cual esperemos se vaya
reanudando paulatinamente.
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Me encuentro incluso aún más
preocupado y sorprendido por la
inconciencia e irresponsabilidad de
algunas personas que no acatan las
medidas preventivas, como son la
sana distancia, uso de cubrebocas,
uso de alcohol en gel y sobre todo
el lavado frecuente de manos con
agua y jabón.
Así mismo existe gente incrédula
ante la pandemia COVID-19, esto
lo veo y lo escucho de personas
conocidas y de pacientes día
con día; a pesar de todas las
advertencias de la cuarentena, del
distanciamiento social y de todo
lo que hemos pasado con esta
pandemia, sigue existiendo gente
que piensa que es sólo un invento,
dicen que no existe, por esa razón
han aumentado los casos positivos
y las defunciones.
Para mí ha sido muy difícil la
situación que se está viviendo en
mi área de trabajo, por el contacto
directo que tengo con los pacientes
cuando solicitan atención médica,
por el alto riesgo de contagio, pero
continúo con gran deseo de seguir
colaborando con la atención a la
población que así lo requiera.
Quiero reconocer el gran trabajo
que están realizando todos y cada
uno del personal del área de la
salud, todos me refiero personal
de enfermería, médicos, camilleros,
personal de limpieza, trabajo
social, químicos, administrativos,
paramédicos y personal de

seguridad; que están en primera
línea de batalla con la enfermedad,
así mismo a todo el personal
relacionado con área de la salud
que perdieron la batalla en esta
ardua lucha.
Se habla de la elaboración de una
vacuna para coronavirus COVID-19,
de la cual diferentes países están en
busca de encontrarla y con ello tener
la cura lo antes posible, hay grandes
avances referente a ello, pero aún
nada comprobado que ayude a la
recuperación de los contagiados,
esperemos que pronto, muy pronto
desarrollen la vacuna para frenar
esta pandemia.
Por este medio invito a la sociedad
a no bajar la guardia, las diferentes
instituciones de salud necesitan
de la ayuda de la población en
general para erradicar el contagio
de COVID-19, llevando a cabo
las recomendaciones que dan las
autoridades de salud de nuestro
estado. Finalizo recordándoles
nuevamente las medidas que
debemos realizar para prevenir
el contagio por coronavirus: sana
distancia, frecuente y correcto
lavado de manos con agua y
jabón, uso de gel antibacterial a
base de alcohol, uso correcto de
cubrebocas, no tocar ojos nariz ni
boca, toser o estornudar en la parte
interna de tu codo.
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conociendo a tu párroco

"El Señor es mi pastor,
nada me falta"
(Salmo 22/23)

Recopilado por Magdalena Flores

P

az y gozo de parte de Dios Padre y de Nuestro Señor
Jesucristo. Soy Vicente Ramírez Díaz, nacido en Laguna Seca,
Pánuco, Zacatecas. El décimo de 11 hermanos (los cuales
aún vivimos todos). Nuestros padres Amalia Díaz Ortiz y
J. Jesús Ramírez Ochoa (a quien Dios ya llamó a su casa celestial),
en su convicción de fe nos procuraron siempre los sacramentos a
edad oportuna, enseñándonos el culto a Dios y a la Virgen María, así
como los principios cristianos, humanos y civiles.

Siempre con complejo de miedo
en mi niñez, cuando ayudaba a la
familia a pastorear el ganado menor,
hacía las oraciones aprendidas
en casa para que el coyote no
me quitara el ganado. En esa
tranquilidad del campo, creo que
Dios me hizo los primeros llamados
a la vocación sacerdotal, de la cual
no era consciente, pues tenía entre
8 y 9 años.
En la adolescencia se escondió
esa chispa, sin embargo a los 16
años, tuve contacto casual con
un pariente que era seminarista
(ahora sacerdote), y a partir de la
conversación que tuve con él volvió
a surgir la intención de participar
en un preseminario, el cual se llevó
a cabo en julio de 1995.

Fue una experiencia única hasta ese
momento de mi vida: un encuentro
con Dios y con nuevos compañeros,
estudiando,
trabajando,
divirtiéndonos y orando juntos.
Al término de esos días, decidí
decirle al Señor que sí aceptaba
su invitación a participar del
ministerio sacerdotal de Cristo. La
mañana del 5 de septiembre de
1995 ingresé al Seminario, junto
con otros 49 jóvenes. Al terminar
la preparatoria en el Seminario
Menor, hice una pausa de 2 años
para luego reintegrarme. Después
de 8 años en junio del 2008 terminé
todos mis estudios.

Recibí el diaconado de manos de
nuestro actual Obispo emérito Don
Fernando Chávez Ruvalcaba el 8 de
diciembre de 2008. El 29 de junio
de 2009 nueve hermanos diáconos
y yo fuimos ordenados sacerdotes
de manos del Señor Obispo Don
Carlos Cabrero Romero.
He servido en la Parroquia de San
José de la Montaña, Zacatecas
aún como seminarista (acólito);
en la Parroquia de la Inmaculada
Concepción, La Concepción,
Loreto, como diácono. De sacerdote
como Vicario parroquial en la
Parroquia de Nuestra Señora del
Refugio, en Tacoaleche, Guadalupe;
en la comunidad de la Señora Santa
Ana, en Pánfilo Natera (La Blanca)
y en Los Sagrados Corazones en
Guadalupe. Ejercí mi ministerio
como párroco por primera vez en el
Santísimo Salvador, en el Salvador
y actualmente estoy en Nuestra
Señora de Loreto en Guadalupe.
Ha sido una hermosa aventura
seguir a Cristo en esta vocación,
con sus altas y sus bajas como en
toda actividad humana. Una frase de
San Pablo que me gusta mucho es:
“somos pues, los ayudantes de
Dios… unas veces nos honran
otras nos insultan” (2 Cor. 6, 1.9).
Esta frase me ayuda mucho, pues
soy de temperamento susceptible
a las críticas negativas y cuando
vienen de fuera no me doblan para
nada.
Sin embargo, cuando vienen de
la familia cristiana: agentes de
pastoral o hermanos del ministerio,
siempre me han dolido y me han
doblado, pero con la fuerza de
Dios me levanto. Él me ayuda
a no ser causa de tropiezo para
mis hermanos. Diariamente hago
oración por el pueblo de bautizados
y por mis hermanos sacerdotes
para que juntos seamos buenos
administradores de la gracia de
Dios. El Señor Jesús, nuestro Buen
Pastor, está con nosotros.
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Pbro. Jorge Araiza
Una verdad que no es novedad y una novedad de 20 siglos:
Decir: «el amor es la esencia de la vida» o «el secreto de la felicidad
es amar», son expresiones que muchos firmaríamos. Gran parte de la
población del mundo, no sólo de ahora, sino de todos los tiempos, ha
llegado a esa conclusión y lo ha afirmado de muchas maneras: a través
de la especulación de un discurso filosófico, con la combinación de bellas
palabras en la poesía o con la incorporación de sonidos en la música. Tal
como lo hiciera John Lennon y el famoso cuarteto de Liverpool en la década
de los 60’s con su canción All u need is love.
Esa afirmación no es ninguna
novedad. Lo realmente novedoso,
que no hemos comprendido
ni asumido del todo, es la
comprensión del término amor.
Mucho se ha dicho que se trata de
un sentimiento maravilloso que
tiene como fuente el corazón y de
esto también han dejado testimonio
la filosofía, la poesía, la música y la
historia de muchas parejas…
Pero, ¿cómo podemos siquiera
imaginar que algo tan pequeño
como el corazón humano pueda
producir algo tan grande como
el amor? Hace casi 2 mil años, un
joven de Nazaret nos enseñaba, no
sólo con sus palabras, sino con su
vida, que la ecuación era al revés:

todo lo que conocemos como
verdadero, bueno, bello… tiene su
fuente en el Amor, y no a la inversa.
Es preciso, entonces, no cometer el
error del pez desesperado que, aun
dentro del océano, buscaba el agua.
Vale la pena reconocer el amor
superior y trascendente, que nos
sostiene y nos impulsa a ser cada
vez mejores.
El Amor, fuera de nosotros,
irremediablemente nos atrae, de
ahí que experimentemos esa gran
necesidad y esa alegría especial
cuando descubrimos signos de
su presencia que, parecido a
como funcionan las adicciones,
tiene la capacidad de producir en
nosotros un hambre mayor, una sed
insaciable.

Sabiéndonos amados, vale la pena asumir el compromiso de
dinamizar ese amor: como correspondencia hacia su fuente, como una
forma de justicia; pero también como embajadores, llevando la bandera
de los que transforman la realidad, de los que combaten a los haters, con
armas distintas, con elementos diferentes.
El secreto de la vida es el amor. Eso no es ninguna novedad. La esencia del
amor reside en saberse amados y orientar nuestro amor hacia su fuente
y hacia aquellos que están a mi lado, frente a mí, alrededor. Esa es una
novedad eterna, una perenne buena noticia… es Evangelio.
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Ocho años
Ocho años ha contado muchas veces la iglesia
que nos ha precedido, fieles, cristianos y pastores,
pastores y fieles cristianos… y/en sus circunstancias.
Ocho años también cuentan en el siglo presente. Son
pocos, pero para Dios no hay nada insignificante…
y/en tiempos emergentes.
Ocho años seguirán contando ¿seguirán contando?
El espíritu Santo nunca ha dejado de trabajar en
todo tiempo… y/en tiempos desafiantes.
Muchas gracias a todo el pueblo de Dios que peregrina
en esta Iglesia particular… aunque haya tormentas.
Sigamos caminando juntos, escuchando al Espíritu
Santo y escuchándonos… Ocho años en tiempo de
Sínodo, en modo sinodal, con estilo sinodal.
Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros
Santos Ángeles Custodios, acompáñenos.
Su Obispo Sigifredo.

OCTUBRE 2020

CALENDARIO 2020
octubre
01 - 15
17
24

Ambiente digital en la pastoral
Foro de Educación
Foro de la Cultura

2021
enero - febrero

marzo

Elaboración del documento de trabajo

16 - 17 Jornada Diocesana de la
		Juventud

abril
21 - 25

Estudio del documento de trabajo

Asamblea Sinodal

Desca
rga
la app

o
d
o
n
si 20
20

Búscanos en Facebook como Sinodo2020
www. sinodo2020.com
sinododiocesano2020@gmail.com

