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EL PROCESO PASTORAL CONTINÚA
os procesos pastorales se desarrollan
en el tiempo de las personas y de las
instituciones. No tienen vacaciones
aunque haya momentos precisos de
descanso de quienes hacen cabeza en
el liderazgo y la operación. El mes de
julio es el tiempo en que estudiantes,
maestros, catequistas y muchos más salen
de vacaciones. Pero los procesos siguen su
curso aunque el ritmo baje de intensidad.
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Del mes de marzo a la fecha hemos visitado
las Parroquias de los Decanatos de Fresnillo
(8), Ojo Caliente (8) y Calera (6). En julio
visitaremos, Dios mediante, el Decanato de
Villa de Cos. Salir al encuentro de nuestra
gente siempre es un encanto. Mirar cerca
y de frente el rostro del cristiano de aquí
y ahora es un privilegio para su Obispo.
Escuchar -en la medida de lo posible- sus
preocupaciones hechas petición de oración
nos traslada a tiempos de Jesús y, al mismo
tiempo, acerca el poder sanador de su
Evangelio a las necesidades del presente.
¡Qué maravillosa experiencia de encuentro
nos posibilita la fe en Jesucristo! Muchas
gracias, Iglesias locales con sus sacerdotes
y fieles cristianos.

EN PORTADA:

Estar cerca, escuchar y evaluar el caminar
parroquial en la necesaria renovación de
la Iglesia es el objetivo de la Visita Pastoral.
Nuestra Parroquia en la ruta 2020 es la frase
que concentra intenciones, preparativos,
realizaciones y proyectos. No podemos
dejar a un lado las expresiones festivas que
tan bien caracterizan a nuestra gente. La
alegría del Evangelio se hace palpable en
las variadas expresiones que distinguen el
alma de cada comunidad. Las dificultades
y los momentos dolorosos que viven las
comunidades tienen otra manera de verse
y vivirse cuando el Evangelio de Jesús se
hace presente.
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EL PERIÓDICO SEMBRANDO AGRADECE LA COLABORACIÓN DE LA SRA CONCHITA
SERRANO, PARA QUE EL MENSAJE DE CRISTO SIGA LLEGANDO HASTA SUS HOGARES.
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Miramos, en general, que las
parroquias han ido entrando
en el proceso de renovación
pastoral. Tener siempre presente
la misión de la Iglesia y la visión
de lo que queremos lograr en
el tiempo facilita el trabajar
por planes, no ya por eventos
aislados y desarticulados. El
Consejo Parroquial de Pastoral
es indispensable para discernir y
provocar procesos, acompañarlos
y mirar mucho más lejos en
el anuncio, la celebración y el
testimonio del Evangelio. Hay
nuevos escenarios que piden
atención,
acompañamiento,
caridad pastoral y agentes
renovados. Nuevos ministerios
laicales son necesarios para
responder eficientemente a los
nuevos desafíos que plantean las
nuevas culturas.
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Para cuando tengas Sembrando
en tus manos tendrás nuevos
gobernantes. Recuerda que el
voto también te compromete
después de las elecciones. Deseo
unas vacaciones reparadoras a
quienes tienen la oportunidad de
descansar o cambiar de ritmo en
el trabajo.
Invito a las comunidades
parroquiales a sacar adelante las
Asambleas correspondientes. Sin
agentes renovados la Iglesia no
irá muy lejos y corre el riesgo de
ser una pieza más en los museos
del mundo.
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¿Para qué queremos nuevos
Agentes y Ministerios?
ucho
nos hemos
preguntado para qué
son necesarios nuevos
agentes y
nuevos
ministerios en nuestra iglesia
diocesana. Una pregunta que si no
le damos las respuestas correctas
podríamos quedar en el desencanto
y no llegar al objetivo. Primeramente
tendríamos que decir que una Iglesia
viva está regida por el principio de
comunión y con un rostro ministerial,
cuando una Diócesis se cierra a la
ministerialiad eclesial laical, cae
en el clericalismo y los procesos de
evangelización día con día se van
volviendo más escasos y menos
visibles.
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Por ello a esta pregunta le podríamos
dar tres respuestas escalonadas que
nos van a ayudar a discernir mejor los
verdaderos retos que enfrentamos
como Iglesia Particular en materia
de agentes y ministerios, y así poder
comenzar a saldar la enorme deuda
que tenemos con los laicos en el
reconocimiento de su misión eclesial
y de su riqueza sacerdotal por el
Bautismo.
¿Por qué son necesarios nuevos
agentes y ministerios?

Son necesarios para poderevangelizar,
es decir que para poder llevar a
cabo buenos y eficaces procesos de
evangelización integral es necesario
que se involucre a muchos hombres
y mujeres de fe que a lo largo de su
vida, viviendo el ser de Cristianos se
esfuercen dar un firme testimonio de
una vida auténticamente cristiana,
ningún proceso evangelizador parte
solamente del Sacerdote, sino que
requiere de la presencia de distintos
agentes activos, comprometidos con
su fe que lleven a cabo esos procesos
y den testimonio de la fe dentro y
fuera de los templos.
Son necesarios para evangelizar bien:
es decir para lograr que el Evangelio
de Cristo incida en la vida de todos
los bautizados, que se vuelva a poner
a Cristo en el centro de la vida y desde
Él poder darle sentido a todo.

Sólo con verdaderos agentes
conscientes de su misión eclesial es
como se puede lograr queel Evangelio
llegue a todos los ambientes y a todas
las personas, y que se anuncie fuera
y dentro del templo llevándose a la
vida de todos.
Finalmente se requieren también
crear procesos verdaderos de
evangelización,
superando
la
pastoral de conservación y ritual
insta, pasando a una pastoral creativa
y llena de vida que presente de
modo atractivo la persona de Cristo
y su Evangelio a todos los hombres.
Logrando que desde la fe se trace
un proyecto de vida, basados en el
encuentro con Cristo vivo, en el Amor
de Dios y en amor al prójimo.
Éstas son las razones por las que
somos invitados a promover a nuevos
agentes y ministerios laicales, pero
sobre todo urge una fuerte renovación
espiritual y pastoral de todos los
agentes que ya estamos prestando un
servicio en nuestra iglesia Diocesana,
de tal forma que no sólo se busquen
nuevos agentes sino que los agentes
seamos nuevos día con día, y así se
dé testimonio del Señor Resucitado a
todos los hombres y mujeres.
Por: Irene López Hernández
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Diócesis d e Z a c a te c a s
Por muchos años en la diócesis de Zacatecas, hemos tenido el sueño de construir una Casa
para sacerdotes enfermos y de edad en plenitud, para que ahí se pueda vivir de una manera
digna dicha etapa. Y aunque a lo largo de la historia se han realizado acciones encaminadas
a este fin, quizá no ha sido suficientes o no nos habíamos logrado organizar. Los criterios que
guían nuestro proyecto son los siguientes:
1 Obra de Dios y de la Iglesia:
el Salmo 126 nos enseña,
que el esfuerzo humano es
inútil sin Dios: "Si el Señor
no construye la casa en vano
se cansan los albañiles,
si el Señor no guarda la
ciudad en vano vigilan los
centinelas". El proyecto que
pretendemos no sólo es
obra de los hombres, sino
obra de Dios y de la Iglesia,
para que no resulte en vano,
sino que sea para continuar
edificando el Reino de Dios
en la Iglesia y proveer al bien
de los hermanos sacerdotes,
especialmente de aquellos
que han sembrado a lo largo
de su vida y han cosechado
mucho en la viña del Señor.

Diocesaneidad y fraternidad
sacerdotal: el centro de la
espiritualidad de la vida del
presbítero diocesano es la
diocesaneidad... es una experiencia
de pertenencia. Un cuerpo que
tiene que ir adelante siempre con
el compromiso de la transparencia
cristiana. Es también ser pastores
cercanos al pueblo de Dios. "En
virtud de la catolicidad, cada una de
las partes colabora con sus dones
propios con las restantes partes y
con toda la Iglesia (LG. 13)". La casa
del sacerdote que pretendemos
construir es una clara expresión
de la comunión y de la fraternidad
sacerdotal que tienen su origen en
la Ordenación, por la cual hemos
sido incardinados en esta Diócesis y
en esta familia presbiteral.

Solidaridad y subsidiaridad
sacerdotal: la solidaridad y la
subsidiaridad son una forma
visible de la fraternidad sacerdotal.
Actualmente existen 251 sacerdotes
en la Diócesis de Zacatecas. Somos
hermanos sacerdotes y todos
tenemos que ver por todos. Todos
somos corresponsables y cada quien
ha puesto su todo lo que está de
su parte, no podemos aceptar que
nadie pase necesidad si podemos
ayudarlo. Actualmente es una
preocupación unánime y emergente
de nuestro presbiterio, construir
una casa de descanso que acoja
con amor, comprensión y gratitud a
sacerdotes mayores y enfermos.
Comité Pro - Construcción
Por: Pbro. Manuel Zapata S.
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"El Pueblo de Dios sabe cuándo el pastor
es pastor, cuándo el pastor es cercano,
cuando el pastor sabe hacer guardia y
dar la vida por ellos. "

Sin pobreza
“No hay fecundidad en
la vida consagrada. Y
ese ‘muro’, te defiende.
Te protege del espíritu
de la mundanidad, por
supuesto. Sabem os que
el diablo entra por los
bolsillos. Todos lo
sabemos. Y las
pequeñas tentaciones
contra la pobreza son
heridas a la pertenencia
al cuerpo de la vida
c o n sa g ra d a ”.

.t ?

“ El am or es capaz
de
hacer
vivir
enamorados
toda
una vida: en la
alegría y en el dolor,
con el problem a de
los
hijos
y
sus
problemas, pero ir
siempre
hacia
delante. En la salud
y en la enferm edad,
pero siempre hacia
delante. Esta es la
belleza
del
m atrim onio” .

Sin pobreza “no hay fecundidad en la vida
consagrada. Y ese ‘muro’, te defiende. Te protege
del espíritu de la mundanidad, por supuesto.
Sabemos que el diablo entra por los bolsillos. Todos
lo sabemos. Y las pequeñas tentaciones contra la
pobreza son heridas a la pertenencia al cuerpo de
la vida consagrada”.

“ La llamada a la santidad, que es la
llamada normal, es la llamada a vivir como
cristiano, y vivir como cristiano es lo mismo
que decir ‘vivir como santo’. Muchas veces
pensamos en la santidad como una cosa
extraordinaria, como si consistiera en tener
visiones o rezar oraciones elevadísimas.

“Cambiar el modo de pensar, cambiar el modo
de sentir. Tu corazón que era mundano, pagano,
se convierte ahora en cristiano con la fuerza de
Cristo: cambiar, esta es la conversión. Y cambiar
en el modo de actuar: tus obras deben cambiar”.

E
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la primera parte del Sanctus sobresale el asombro y el
sobrecogimiento ante la majestad divina, evoca la imagen del Dios
trascendente sentado en su trono y la incesante liturgia que le rodea.
"Sólo Él es el Santo" y al mismo tiempo, es la única "fuente de toda
santidad". El tres veces santo repetido, nos recuerda las tres personas
divinas de la Santa Trinidad.
Esta aclamación es la expresión de nuestros buenos deseos y nuestra
debilidad, y como no estamos en condiciones a causa de nuestra
pequeñez, de agradecer al Padre tanta bondad, nos unimos a los
ángeles que cantan en su presencia: "Santo, santo, santo es el Señor,
Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna
en el cielo".

2 En la segunda parte del Sanctus, se destaca la humildad de Jesús,
el Dios hecho hombre. Esta parte tiene su origen en la entrada triunfal
de Jesús en Jerusalén. El relato describe la sorprendente imagen de
un Dios humilde llegando a la Ciudad Santa montado en un asno, en
medio de las aclamaciones del pueblo que se alegraba por la llegada
de la salvación en un solo clamor, diciendo: "Bendito el que viene en el
nombre del Señor. Hosanna en el cielo".
Cristo no rechazó las aclamaciones con que fue recibido en Jerusalén,
aclamémoslo también, ya que dentro de pocos instantes, va a venir a
hacerse presente entre nosotros en el momento de la consagración.
Por lo descrito anteriormente, podemos decir que el Sanctus, es un canto
de hombres y ángeles, que nos unimos para alabar a Dios, y por ello es
uno de los componentes de la misa que más pide ser siempre cantada.
"Los ángeles participan de nuestra alegría y con ellos, ciertamente, la
misa es una verdadera fiesta. Si pudiéramos verlos con nuestros ojos,
como algunos santos, quedaríamos maravillados. Por todo ello, hay que
asistir a la misa con mucho respeto, bien vestidos y con mucha atención
y devoción, porque estamos en la presencia del cielo entero."
Por: Luz Ma. Mayorga Delgado.
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l Sanctus es un himno que
forma parte de la alabanza
y acción de gracias. Tiene
lugar inmediatamente después
del diálogo que marca el
prefacio de la Santa Misa.
Esta pieza sobrepasa a todas
las demás del Ordinario en
dignidad e importancia. Su
texto bíblico hace que sea un
himno particularmente sagrado
y, junto con los salmos, que
también son un texto bíblico,
es el más antiguo de nuestros
cantos de la Misa.
Con el Sanctus, además de
agradecer, se alaba a Dios
por todas las maravillas que
hace con los hombres: por
la creación, la redención y la
santificación; y da término al
prefacio, invitando a cantar en
unión con todos los ángeles, los
santos y todas las criaturas.
Su texto está compuesto de dos
secciones, ambas inspiradas en
la Escritura. Las dos concluyen
con la frase: Hosanna en el
cielo.
La yuxtaposición de ambas
partes subraya dos aspectos
muy diferentes de Dios.
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«ALEGRENSE Y REGOCÍJENSE»
11. GRUPOS QUE EMPEZARON BIEN... Y SE
FOSILIZARON ! "Muchas veces, en contra del Espíritu, la

16. LA IGLESIA COMO MEDIO
PARA ALCANZAR LA SANTIDAD:

vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo o en
una posesión de pocos. Estoocurrecuandoalgunosgrupos
cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de
determinadas normas propias, costumbres o estilos. De
esta manera se suele reducir encarcelar el Evangelio... Esto
afecta a grupos, movimientos y comunidades, y es lo que
explica por qué tantas veces comienzan con una intensa
vida en el Espíritu, pero luego terminan fosilizados... o
corruptos" (58).

No aceptaremos la existencia del diablo
si nos empeñamos en mirar la vida sólo
con criterios empíricos y sin sentido
sobrenatural. Precisamente, la convicción de
que este poder maligno está entre nosotros,
es lo que nos permite entender por qué a
veces el mal tiene tanta fuerza destructiva
(160). Entonces, no pensemos que es un
mito, una representación, un símbolo, una
figura o una ¡dea. Ese engaño nos lleva a
bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar
más expuestos. Él no necesita poseernos.
Nos envenena con el odio, con la tristeza,
con la envidia, con los vicios. Y así, mientras
nosotros bajamos la guardia, él aprovecha
para destruir nuestra vida, nuestras familias
y nuestras comunidades, porque «como
león rugiente, ronda buscando a quién
devorar» (161).

12. LA MISERICORDIA ES MÁS GRANDE QUE
EL CULTO QUE DEMOS: Los santos de la Sagrada
Escritura nos ayudan como modelo, nos estimulan a seguir
caminando hada la meta.Yentre ellos puede estar nuestra
propia madre, una abuela u otras personas cercanas.

13. LOS RIESGOS DE HOY CONTRA LA
CRISTIANA No existe identidad plena sin pertenencia a
un pueblo. Por eso nadie se salva sólo, como un individuo
aislado.

14. ALEGRÍA Y SENTIDO DEL HUMOR
Hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede
destruir la alegría sobrenatural, que «se adapta y se
transforma,ysiemprepermaneceal menoscomoun brote
de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente
amado, más allá de todo». Es una seguridad interior,
una serenidad esperanzada que brinda una satisfacción
espiritual incomprensible para los parámetros mundanos.
(125).

15.

El demonio no es un mitoíodos estamos llamados
a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio
testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada
uno se encuentra.

ORACIÓN DEL BUEN HUMOR
Santo Tomás Moro
Concédeme, Señor, una buena digestión, y también
algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo,
con el buen humor necesario para mantenerla.
Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo
que es bueno y puro, para que no se asuste ante el
pecado, sino que encuentre el modo de poner las
cosas de nuevo en orden.
Concédeme un alma que no conozca el
aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los
lamentos y no permitas que sufra excesivamente
p oresesertan dominante quese llama: Yo.
Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme
la gracia de comprender las bromas, para que
conozca en la vida un poco de alegría y pueda
comunicársela a los demás.
Así sea.
Por: Pbro. Manuel Zapata S.
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PROYECTO HECHO REALIDAD
ada proyecto que surge dentro
de una sociedad siempre es
pensado para causar un bien a
la misma. En este apartado que
ha sido concedido a la Pastoral
Social, se ha venido hablando
de diversos temas, ahora es
necesario nuevamente hablar
del proyecto que tiene como fin
brindar un espacio para aquellas
personas que llegan a nosotros
para solicitar algún alimento,
ropa, un espacio para descansar
y para andar dignamente
presentados ante los otros. Me
refiero a la Casa del Migrante
Sembrando Esperanza.
Este proyecto surge cuando
nuestra Diócesis celebró sus 150
años de fundación. Se decidió
no dejar una estatua o placa
conmemorativa recordando dicha
fecha, sino una escuela de caridad
permanente, necesaria y que
respondiera a las necesidades
de nuestros tiempos y fue
encomendado a la Comisión de
Pastoral Social de la Diócesis que
coordina el Pbro. Héctor Daniel
Ayala Talamantes.
Se han caminado cuatro años. En
el primero se visitaron todos los
decanatos, con la finalidad de dar
formación a los agentes sobre
el ser y quehacer de la Pastoral
Social, sus dimensiones y sus
vertientes, y en qué consistían
cada una de ellas, y a su vez
conformar en cada decanato el
equipo de la pastoral social. El
segundo año, se trabajó en las
gestiones necesarias para la
construcción de la primera
etapa de la Casa del
Migrante, junto con ello

C

la estructuración y formación del Equipo Diocesano de Pastoral Social.
El tercer año se realizaron la construcción de la primera y segunda etapa
que corresponden al comedor y la cocina. Y, finalmente, este cuarto
año se hizo la tercera etapa de construcción (recién terminada), es lo
correspondiente a los dormitorios para hombres, mujeres, familias y
voluntarios, y un pequeño espacio para las oficinas.
Asu vez,a lo largo de este año, desde el 3 de junio de 2017, comenzamos
una bonita etapa de sensibilización a la población, especialmente en
los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Calera, invitando a personas
que quisieran colaborar, llevando comida a personas en situaciones
vulnerables, explicándoles la forma de apoyar, la cual consiste
en dar alimento por lo menos una vez al día a los familiares de los
pacientes que se encuentran en el Hospital General en Zacatecas y en
el Hospital de la Mujer en Guadalupe. El alimento que se pidió fue
para 500 personas sumando los dos hospitales, al principio sólo se
les brindaba un lonche, agua y fruta, mismo lonche se pidió que no se
llevara ningún plástico para evitar contaminación; al paso del tiempo
se fueron ¡mplementando varias estrategias y fortaleciendo cada vez
más las redes de voluntarios. Al día de hoy sólo se pueden recoger una
serie de satisfacciones. Ya se puede hablar de personas concretas que
han apoyado este proyecto y un sinfín de rostros agradecidos. A un año
de iniciarya son cerca de 4,000 voluntarios y de 164,000 beneficiarios.

El lonche es un medio, el fin es el ser humano.
Por otra parte, terminada la construcción de la tercera etapa de la Casa
del Migrante, se brindará el hospedaje a todo aquel que lo necesite;
recordemos todos en algún momento hemos sido migrantes y alguien
nos ha brindado el apoyo que se ha necesitado, pero si no fuera así,
tú estimado lector, no cierres la puerta a aquel que llama a ella. Con
lo que se puede concluir que Dios en su infinita misericordia y su
constante manifestación providente se ve que es Él mismo el que está
llevando a cabo esta obra.
Sólo me resta invitar a cada uno de ustedes, que se ven mes con
mes interesados en leer el Sembrando, a que se sumen al proyecto
de la Diócesis que sólo tiene como finalidad servir a Dios en nuestros
prójimos y darle gloria. Si quieres colaborar con la Casa del Migrante
puedes comunicarte al teléfono 492-922-02-32 ext. 111 o al correo
electrónico sembrandoesperanzazacatecas@gmail.com
Por: Hna: María Irene Jiménez Díaz
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¿QÜÉ HACEMOS AHORA?

DIA MUNDIAL DE LAS

HABiLiBABES BE LA JUVENTUB
esde hace mucho tiempo los jóvenes se han
visto en una situación muy preocupante
por el hecho de que existe cada vez
menos empleo y los que hay se están volviendo
más inaccesibles porque los empleadores
argumentan "falta de experiencia".
Por este tipo de situaciones la ONU ha hecho
esfuerzos en todo el mundo para poder ayudar
a los jóvenes a obtener un empleo para poder
vivir dignamente; una de las cosas que esta
organización instauró fue el Día Mundial de las
Habilidades de la Juventud, que se celebra el 15
de julio desde el 2014. Se estimó incluso que
para 2015 a nivel mundial, existían 75 millones
de jóvenes sin empleo y según la Organización
internacional del Trabajo (OIT) había 125
millones de jóvenes trabajando pero con una
paga menor a un dólar.
En México también existen millones de jóvenes
sin trabajo formal por eso el Instituto de la
Juventud (INJUVE) desde el 2015 ha impulsado

D

varios programas para apoyar a los jóvenes con
becas para que puedan estudiar y prepararse mejor;
con programas para emprendedores juveniles para
comenzar o fortalecer una empresa y el fortalecimiento
al trabajo juvenil para preparar un currículum vitae
adecuado y poderlos capacitar.
Hoy en día la situación no ha cambiado mucho desde
que se creó este día internacional, en el mundo la
cantidad de empleos que existen es relativamente poca
en comparación con la cantidad de personas que hay.
En México, el Estado ha fomentado la inversión para
que los empresarios generen más empleos aunque
mal pagados; pero sigue siendo más atractivo la idea
de buscar hasta en otro país una mejor vida; así que se
sigue dando el fenómeno llamado "fuga de cerebros"
Los jóvenes tenemos muchas habilidades, aunque se
piense que nos falta experiencia, podemos aprender
con mayor velocidad que los adultos, los empleadores
deberían de reconsiderar el comenzar a contratar más
jóvenes en las empresas ya que esto ayudaría en muchos
ámbitos para que tengamos una mejor sociedad.
Por: Alejandro Reynoso Valenzuela
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ara cuando tengamos en nuestras manos este
periódico, finamente ya tendremos noticias de
quién será la persona que fungirá como nuestro
Presidente de la República en el siguiente sexenio. Por
lo que pudiéramos hacer algunos cuestionamientos:
¿Acaso ganó el candidato por quien voté? ¿Es la persona
que yo quería que ganara?, pero también les puedo
preguntar: ¿importa eso ahora? La verdad es que no.
Independientemente de quien haya ganado, eso ya no
interesa.
La democracia de un pueblo no sólo se manifiesta en la
emisión de un voto; la verdadera democracia es cuando
los ciudadanos participamos con responsabilidad
en las grandes decisiones que adopta el Estado,
presentando iniciativas de ley, exigiendo que
las acciones que realicen los funcionarios
públicos o representantes de elección
popular sean transparentes, que exista
la rendición de cuentas, la seguridad,
la paz en nuestra sociedad, el
acceso a un trabajo digno, a
recibir un salario justo, en sí, al
logro del bienestar social.
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Pero para lograr lo anterior, requerimos,
primero que nada, quitarnos la camiseta del
partido político en el que militamos o nos
simpatiza y ponernos la camiseta de México,
de este país que cada vez está más manchado
de sangre, de pobreza, de violencia.
¿Queremos que se acabe la corrupción?
Evitemos entonces ser nosotros los que
ofrezcamos la "mordida" a un funcionario para
lograr un favor; ¿queremos que ya no exista
tanta delincuencia? Fortalezcamos los valores
a nuestros hijos, ofreciéndoles un ambiente
familiar sano, sin violencia y brindándoles
atención. Dejemos de lado las redes sociales
que cada vez nos enajenan más y nos
contaminan en muchas de las ocasiones con
información falsa.
Los mexicanos debemos estar unidos y mostrar
que sin violencia y sin afectar derechos de otros
ciudadanos, podemos trabajar conjuntamente
con quien nos dirige haciendo lo que nos toca,
trabajando juntos por un fin común y velar
porque nuestro nuevo presidente conozca que
esa es su única labor: buscar el bien común. Ya
dejemos de señalar al gobierno como el único
responsable de todos nuestros problemas,
aceptémoslo o no, somos corresponsables y la
única forma de salir adelante es haciendo lo
que nos toca desde el seno de nuestra familia.
Cuando la sociedad abandona en la periferia
a una parte de sí misma, no habrá programas
políticos ni recursos policiales o de inteligencia
que puedan asegurar indefinidamente la
tranquilidad.
PAPA FRANCISCO
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EDUCACION VIAL
[Jeremías ó. 15].

Desde los tiempos de los patriarcas,
los pastores eran considerados en
Israel como los grandes dirigentes y
caudillos. Además de mostrar el camino
al rebaño y conducirlo a los lugares de
pasto, su misión consistía en proteger
también al clan contra los distintos
peligros que salían al paso. Debían
cuidar con amor a hombres y animales,
y velar por su buen estado de salud. El
pastor tiene que ser vidente: La fe hace
ver. Sólo desde Dios se ve bien. Pues
solo desde él se puede comenzar a ver
el conjunto y distinguir lo esencial de
lo no esencial.
La fe es la profunda convicción de que
Dios está realmente presente y actúa
en la Iglesia a través de Cristo en el
Espíritu Santo. La fe es decidirse a estar
con el Señor para vivir con él. Y este
«estar con él» nos lleva a comprender
las razones por las que se cree. Lo que
hoy paraliza a la Iglesia es aquella
tibieza de corazón que piensa tener
que disculpar la fe en Dios afirmando
que, en realidad y principalmente,
también nosotros trabajamos para
mejorar el mundo. Entonces la palabra
Dios se transforma rápidamente en una
expresión hueca. La tibieza de corazón
lleva a caer en la destructiva agitación
del tener que hacerlo todo uno mismo.

La fe da el coraje de la serenidad, y solo la serenidad construye.
Sólo si sabemos que la Iglesia y el mundo están en manos
de Dios podemos abandonar, sin miedo y con esperanza, lo
imposible, y hacer desde Dios lo que es posible.
La prudencia es la capacidad de ver las cosas como son, de
orientarse por la verdad del ser y por la verdad del hombre.
Implica la capacidad de percepción, realismo y objetividad.
Así la prudencia exige coraje. Justamente de eso se trata hoy
en día. Esta objetividad está estrechamente relacionada con
la fe: solo Dios es absoluto. Solo la serenidad de la fe en Dios
da el coraje y la visión proporcionada para ver correctamente
las cosas. Esta es la prudencia del obispo, de aquel que ve,
de aquel que, desde Dios, obtiene una visión panorámica del
conjunto. El obispo no debe arrogarse el ser un especialista
en todo. Prudencia significa reconocer los propios límites y no
pensar que un sistema universal le pone a uno en las manos la
llave de todas las cosas. El obispo no puede ser especialista en
todo, pero tiene que tener la visión proporcionada para ver el
conjunto.
Tiene que tener humildad de hacer valer la visión proporcionada
contra la seducción de la desmesura. La verdadera humildad
no tiene que ver con la con la debilidad de aquel que quisiera
evitar todo enfrentamiento; a la inversa, la ira del profeta no
tiene nada que ver con un temperamento descontrolado y
egoísta. La humildad resulta convincente si no es debilidad, sino
bondad proveniente de la fuerza de la fe; la fortaleza resultará
convincente si no es dureza o tozudez, sino el sufrido coraje de
la verdad. La verdadera bondad es luchadora porque quiere el
bien del otro, ese bien al que el otro mismo tan a menudo se
opone. En esta actitud luchadora se demuestra su verdad y su
serenidad. El obispo tiene que tener el coraje de contradecir
opiniones mayoritarias, de actuar en contra de los clichés de la
opinión pública justamente cuando los adorna como morales;
de romper el cómodo convenio grupal en atención a la misión
que como obispo representa.
Por: Pbro. Manuel Zapata Sandate

SEGURIDADVIAL

La Educación Vial es el Conjunto de conocimientos y normas de conducta que me permiten utilizar
correctamente las vías públicas y los medios de transporte. Según el INEGI, en 2016 se registraron 360 mil
accidentes de tránsito en todo el país, en los que murieron 4 559 personas. Fomentar una Cultura Vial es
tarea de todos, a continuación presentamos 10 Factores que Intervienen en los Accidentes de Tránsito:

1. LAS PERSONAS:

5. EL CLIMA:

Es el factor que
más influye en forma cambiante
sobre los otros factores, haciendo
en ocasiones difícil y peligros
a la conducción, como cuando
hay niebla, nieve, lluvia, vientos
borrascosos, tormentas, etc.

peatón o pasajero. Es el factor
más determinante, al menos
como conductor, ya que es el
único que puede adaptarse
a los demás factores y tomar
decisiones. Importante la actitud
que puede tomar de acuerdo a 6. LA circulación : Los grandes
sus aspectos: Físico, Emocional y congestionamientos viales provocan
de Razonamiento.
en los conductores emociones de
2. el vehículo : Importante ira, frustración e impaciencia; lo cual
contar con los dispositivos en orden altera las habilidades para conducir
y buen estado: frenos, llantas, con seguridad.
luces, limpiaparabrisas, cinturones 7. LA VISIBILIDAD: Se considera
de seguridad, claxon, etc.
que todo lugar o momento en que la
3. EL c a m in o : Importante visibilidad del conductor se reduce u
que el usuario se adapte a las obstruye de tal forma que no pueda
condiciones del camino (calle, ver más allá de 120 mts es un punto
avenida, carretera, camino o momento crítico (curvas, túneles,
vecinal, etc.), respetando todas pendientes, niebla, lluvia). Para
las señales, marcas y sistemas evitar accidentes en estos puntos
de canalización y control de es necesario ajustar la velocidad de
tal forma que usted pueda frenar
tránsito.
4. LA iluminación : Es completamente y de forma segura.
incomparable la iluminación
natural del sol, con la
iluminación que pueden ofrecer
las luces del vehículo y las del
camino cualquiera que sea su
tipo; es por eso conveniente que
la conducción nocturna se haga
extremando precauciones.

9. LA DISTANCIA: Al

realizar
viajes largos, es recomendable
tomar descansos intermedios
para evitar que la fatiga o la
somnolencia se conviertan en
un fatal accidente.

10. EL TIEMPO:
darse siempre un margen de
tiempo de aproximadamente
15% más de lo que en forma
normal le toma llegar a su
destino, tomando en cuenta
todas las circunstancias.

LA PREVENCION ES LA
MEJOR FORMA DE CUIDAR
NUESTRA VIDA.
Por: Cmte. Guillermo Flores

8. LA CARGA: Es importante tener

en cuenta que hay cargas que por
naturaleza influyen en el movimiento
del vehículo (ganado, líquidos,
cajas, personas), es por eso la carga
debe asegurarse bien para evitar su
desplazamiento en el vehículo. Evite
llevar entre sus brazos y el volante a
niños, animales o cosas.
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’’ies daré pastores según mi
corazón que les den pasto de
conocimientoy de prudencia’’
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ASAMBLEA
PARROQUIAL
¿QUE ES? Es la reunión de los distintos agentes de pastoral,
ordenados y no ordenados para tratar de identificar cuáles son los
desafíos apremiantes para su realidad parroquial y para poder realizar
planes de pastoral organizados y que lleven a superar dichos desafíos.

¿QUIEN CONVOCA? El párroco como cabeza de la comunidad
parroquial, en el nombre del Señor Jesús quien convoca para junto
a la comunidad poder encontrar los caminos que lleven a lograr un
proceso de evangelización integral.

¿QUIENES pa rticipa n ?
•
•

El equipo de sacerdotes.
El Consejo de pastoral
parroquial.
• El Consejo de asuntos
económicos, donde lo hay.
• Los coordinadores de los
distintos movimientos y
grupos apostólicos que hay
en la comunidad parroquial.
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¿QUE SE HACE?
• Se ora. Sólo guiados por el
Espíritu Santo, podremos
trazar rutas que nos lleven
a lograr un proceso de
evangelización.
• Se ve nuestra realidad y
se descubren cuáles son
aquellos desafíos que son
prioritarios para nuestra
comunidad parroquial.

Algunos líderes sociales, que
con buena fe, ayudan en la
pastoral parroquial.
Aquellas personas que a juicio
del párroco y del Consejo
parroquial
consideren
convenientes.

Se descubren cuáles son las
líneas de acción, que darán
pie a los distintos programas
para ayudar a superar dichos
desafíos.
Se traza una ruta de acción
pastoral o un itinerario
para llevar a cabo dichos
programas de pastoral en la
comunidad parroquial.

DESPUES DE LA ASAMBLEA
¿QUE SIGUE?
•

Dar seguimiento a las líneas de acción
para podré generar programas de
pastoral que nos ayuden a ir avanzando
y a ir logrando que Cristo siga siendo
punto de referencia importante para la
vida de todos.
#
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VISITA PASTORAL
DECANATO DE CALERA
12 DE MAYO, 28 MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2018
hora tocó la visita pastoral a las seis
parroquias del decanato Calera, iniciando en
la parroquia de san Isidro Labrador, Enrique
Estrada, y concluyendo en la parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe en Vetagrande. La visita se
ha caracterizado por la cercanía y encuentro con
algunos grupos, tanto al interno de las Parroquias,
como diferentes instituciones y empresas. El
Obispo don Sigifredo dio un mensaje de aliento
y esperanza a familias que han sido víctimas de
la violencia, resaltando la importancia de formar
grupos de auto-ayuda, que también se deben
compartir con con la comunidad. Dentro de esta
dinámica de encuentro personal del pastor con
su rebaño, visitó el aeropuerto de Calera, donde
platicó con el personal y participó en algunas
prácticas de rutina para atención de emergencias
con el cuerpo de bomberos de esta entidad. Visitó
el Hospital de especialidades en salud mental,
en Calera, saludando tanto al personal que ahí
labora, como las personas que se encuentran en
rehabilitación. En el hospital, el obispo felicitó al
director el Dr. Roque Edmundo López G. por las
instalaciones y por su labor humana, invitándolo
a participar en conjunto, de la sociedad y la
Iglesia para apoyar a las personas que han sufrido
a consecuencia de la situación de violencia y de
inseguridad.
Con la finalidad de abarcar las diferentes
realidades sociales, el Obispo también fue
invitado a dar un mensaje al centro de atención
para Alcolicos Anónimos en Calera. Los internos,
así como los encargados de la casa, se sintieron
profundamente agradecidos por la visita, del
Obispo, ya que desde que fue construido el
centro, hace 25 años, nunca imaginaron que un
Obispo fuera a visitarlos. El Obispo Sigifredo los
invitó a no perder la fe, incluso en las situaciones
más adversas, "ustedes ya dieron el primer paso, el
más difícil, reconocer que tienen una enfermedad
y, eso les da humildad". La presencia del Obispo,
como pastor con sus ovejas, día jueves de "Corpus
Christi", fue muy significativa, al participar en la
procesión en el Santísimo Sacramento. A pesar
del mismo ritmo de la Visita Pastoral, el Obispo
camino con su pueblo para concluir con la
bendición a la comunidad.

En cada parroquia el Obispo Sigifredo se reunió
con los consejos parroquiales, donde les habló
sobre la importancia de este grupo de laicos y
su función para identificar los desafíos actuales
a los que se enfrenta la parroquia y, así prever
de manera oportuna la manera de afrontarlos,
creando estrategias y acciones puntuales para
cada realidad. El Obispo reitero que el consejo
parroquial debe desencadenar procesos, de
acuerdo con la proyecto diocesano 2020. En
estas reuniones, les recordó los pasos que en
la diócesis ha llevado desde el 2014, año en
que nos propusimos renovar los procesos en
el jubileo por los 150 años de la diócesis; en el
2015 trabajamos en la Iniciación Cristiana; para
el 2016 se trabajó en la familia y familias; en
el 2017 Generaciones Jóvenes, para que ellos
irradien con su vida a Jesucristo; en el 2018 la
diócesis mira el trabajo de los laicos y los invita
a formar Agentes Nuevos para las necesidades
reales de nuestro tiempo; en el 2019 nos
preguntamos ¿Cual es el protagonismo
del cristiano para el s. XXI?; y para el 2020,
nos hemos propuesto tener un sínodo para
determinar el rumbo que nuestra iglesia de
Zacatecas debe tomar.
La Visita pastoral terminó en la Parroquia de
Vetagrande, con un recorrido por varias de sus
comunidades. Con la ayuda de la tecnología y
las redes, algunas celebraciones, encuentros y
actividades realizadas durante la visita Pastoral,
se transmitieron en vivo, a través del Facebook
de la Diócesis, así como las fotografías y
actividades. En su visita, el Obispo Sigifredo se
mostró cercano y muy atento a cada persona
que quiso saludarlo y tomarse una "selfie" para
guardan en la memoria esta visita.
Las parroquias que componen este decanato
son:
1. Enrique Estrada (San Isidro Labrador)
2. Morelos (San Antonio de Padua)
3. Calera (Sr. del Consuelo)
4. Calera (Sagrado Corazón)
5. Toribio (inmaculada Consepción)
6. Vetagrande (Sra. Guadalupe)

INFORMATIVO
ace en la hacienda de
Tacoaleche,
Guadalupe,
Zac. El 10 de octubre de
1921. Sus padres: D. Antonio de la
O Pacheco y Gila Collazo Guzmán.
Es el segundo de 5 hermanos.
Su vocación nace con la invitación
que le hace el Canónigo Rafael
Domínguez. Ingresa con varios
jóvenes de Tacoaleche y Trancoso
a un año de instrucción previa
al Seminario. Es hasta el 17 de
octubre de 1938 cuando ingresó
al Seminario de Zacatecas a los
estudios de humanidades y
filosofía, juntamente con J. Cruz
Rodríguez, Jesús Jasso, J. Cruz
García,Antonio Escalante,Teodoro
Escalante y Enrique Escalante.
Los estudios de teología los
realizaron en Montezuma, Nuevo
México, E.U. Al término de su
formación es ordenado sacerdote
en Catedral de Zacatecas el 29
de junio de 1949, juntamente
con J. Cruz Rodríguez, Enrique y
Teodoro Escalente.
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Su Cantamisa fue en el Templo
parroquial de nuestra Señora
de El Refugio en Tacoaleche el
3 de julio de 1949 a las 13:00
horas, desde entonces, nunca
dejó de recordar, agradecer y
celebrar en esta misma fecha,
"en el mismo lugary a la misma
hora el día de su cantamisa",
en compañía de sus familiares,
amigos e invitados especiales.
Lugares que ejerció su
ministerio
sacerdotal:
Ojocaliente, Zac; familiar
del Sr. Obispo Don Ignacio
Plasecencia y Moreira que vio
morir en sus brazos; lllescas,
S.L.P.; Tayahua, Villanueva,
Zac.; Cañitas, Zac.; La Blanca,
Zac.; Parroquia de Jesús
en
Zacatecas;
Malpaso,
Villanueva, Zac.; Miembro
del Cabildo catedralicio; y
Tacoaleche desde el 1o de julio
de 2002 hasta el 15 de junio
de 2018 cuando fue llamado a
la casa del Padre.

Deral Automotriz Zacatecas

Deral Automotriz Fresnillo

Héroes de Chapultepec No. 1602-D
Salida o Fresnillo, Tels. (492) 768 6410 (492) 768 1880

Poseo del Mineral No. 762 Sur
Salida a Zacatecas, Tels. (493) 983 7647 (493) 983 7648

Siempre fue de carácter fuerte, y
de buen humor con algunos, al
igual cortante en sus comentarios y
opiniones, amigo de gobernadores,
presidentes, diputados y todo
servidor público, simpatizante de
los obispos y amigo de muchos
sacerdotes. De un gran cariño a su
tierra que lo vio nacer y donde quiso
morir. Providencialmente muere en
el mismo día cuando será ordenado
un nuevo sacerdote de Tacoaleche,
el Padre Juan David Villalpando
Pacheco.
A pesar de sus muchos años y nunca
se dio por vencido, siempre quiso
servir hasta el último momento.
Se empeñó por restaurar la Capilla
de la hacienda donde recibió
los Sacramentos de la Iniciación
cristiana y renovar el culto público
dedicándolo al Señor de la
Misericordia.
Descanse en paz
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ME HAS SEDUCIDO SEÑOR y
zA c

ME DEJÉ SEDUCIR, FUISTE

nuevos oficios
sacerdotales

MÁS FUERTE QUE YO
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1. Pbro. Guadalupe Limones Hernández
2. Pbro. Edgar Torres de Luna
3. Pbro. Pedro Alcalá Meza
4. Pbro. Jesús Luján Flores
5. Pbro. Ángel Ramírez Álvarez
6. Pbro. Oscar Domínguez Nieto
7. Pbro. Obegario Madera Montelongo
8. Pbro. Rodrigo de la Rosa Cortez
9. Pbro. José del Rosario Lamas
10. Pbro. Enrique Jiménez González
11. Pbro. Santiago Hernández Hernández
12. Pbro. Jorge Vázquez de Luna
13. Pbro. Jorge Roberto Araiza
14. Pbro. Miguel Ángel Huizar
15. Pbro. Carlos Eduardo Bañuelos
16. Pbro. Christian Fabián Hernández
17. José Roberto Flores

c

Párroco de la Ermita de Guadalupe
Párroco de la Ermita de los Correa
Párroco de San José de Lourdes
Párroco de Villa González Ortega
Párroco de Pino Suarez
Vicario de Huejuquilla
Vicario de San José (Fresnillo)
Vicario de Villa de Cos
Vicario de Jesús (Zacatecas)
Auxiliar del Santuario de Plateros
Vicario de Villanueva
Vicario de la Divina Providencia (Zac.)
Vicario de Santo Domingo
Coordinador de la Pastoral Juvenil
Licenciatura en Matrimonio y Familia, Valencia, España
Vicario de Nuestra Señora del Refugio (Fresnillo)
Vicario de Nuestra Señora de Loreto (Gpe.)

CECIMAC
Centro de cirugía mínima invasiva

CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD
EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Radiofrecuencia y lasser
Holmio, yag (omnipluse) max

articular y de columna

Dr. Roberto Acosta
Certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y
Traumatología.
Miebro de la Sociedad Mexicana de Ortopedia y de la
Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva, Articular y
Artroscópica.
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO S.S
HOSPITAL ASEPEYO, Madrid, España
Asociación Mexicana de cirujanos de columna

■Cirugía Corta Estancia
■Cirugía de columna vertebral mínimamente invasiva
* Rápida integración a sus actividades
■Fracturas, luxaciones y próteis articular
■Microincisiones
■Hernia de disco (nudeotomía percutánea)
■Endoscopia de columna

ARGENTICA ESPECIALIDADES MEDICAS
"EDIFICIO CRISTAL"
Calle de la Luz # 102, Esq. Juan de Tolosa
2do Piso Int. 1, Fresnillo, Zac.
k Tel. 01 (492) 923 8095

ISEA 5130123101A

TEL. 01 (492) 899 49 00 al 07
Cel. 044-492.892-0922
L.D 045-492-892-0922

Blvd. Francisco García Salinas # 19
Guadalupe, Zac. Consultorio # 331
Email: drrobertoacosta@hotmail.com
WWW.CECIMAC.COM.MX

www.cecimac.com.mx
drrobertoacosta@hotmail.com

DEN ACIÚN

Soy Juan David
Villalpando
Pacheco, originario de
la Parroquia de Nuestra Señora de El
Refugio, Tacoaleche, mis padres son
Martín Villalpando y Leticia Pacheco,
soy el segundo de cuatro hermanos:
Cástulo Noé, María Adriana y
Guadalupe Citlali.
Dios ha puesto su mirada en mí, me ha
llamado a seguirlo, a servirle en mis
hermanos, a transmitir su amor a toda
la humanidad.Ha sido un proceso muy
bello, pues desde pequeño sentíla
inquietud por ser sacerdote y me ha
preparado, pues nací y he crecido
en un ambiente cristiano favorable,
mis padres siempre se preocuparon
de mi preparación católica y me han
apoyado en cada decisión que he
tomado en la vida, especialmente en
la decisión de ser sacerdote, nunca
me dejaron solo, siempre he tenido
el apoyo incondicional de mi familia y
de muchas personas que han puesto
su granito de arena en mi preparación
y lo que era un sueño ya se ha hecho
realidad.

SACERDOTAL

Con la Gracia de Dios he sido ordenado Presbítero el 15 de junio,
por imposición de manos de nuestro Señor Obispo Don Sigifredo
Noriega Barceló, en mi parroquia de origen, donde compartí
esta alegría con mi familia, amigos, hermanos sacerdotes, con
las diferentes comunidades de esta bella parroquia y donde he
prestado mi servicio desde la salida del seminario, y con muchas
otras personas que me acompañaron.
Es en realidad un bello regalo de parte de Dios, pues sin
merecerlo, me ha consagrado sacerdote para siempre, servidor
del altar, compañero y amigo de los hombres, un reconciliador
entre el señor y la humanidad, por este bello don puedo ungir
y consolar a los enfermos, acercarme a los que sufren, a los que
lloran y llevar una palabra y un gesto de consuelo a todos ellos,
testigo del inicio de una nueva familia, veo nacer los hijos de Dios
en las aguas bautismales, soy testigo del amor que nos tiene sin
medida.
Le doy gracias infinitas porque que me ha dicho "ven y sígueme",
pues puso su confianza en mí y me ha encomendado una gran
misión (la predicación de su Evangelio y la Salvación de mis
hermanos), de la cual soy consciente de que no puedo solo, sé
que siempre contaré con su compañía, pues de la mano del Señor
y de nuestra Madre María todo lo podré, y como día con día le
digo "aquí estoy Señor para hacer tu voluntad" (Sal 39).
La oración del pueblo por sus pastores es esencial en la vida de
la Iglesia, por eso los invito a que oren mucho por todos nosotros
para que logremos ser santos, sabios, serviciales y fieles al llamado
que Nuestro Señor nos ha hecho, también la oración del pastor
por su comunidad es necesaria, pues no sólo hay que hablar a los
hombres de Dios, sino que también es urgente hablar con Dios
de los hombres.
Por: Juan David Villalpando Pacheco
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01 800 837 34 35
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-Gastos de hospitalización
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santísimo. Desde entonces decidió no
servir a los reyes de la tierra sino al Rey del
cielo. Tomó en serio el propósito de hacer
penitencia por sus pecados, y cambió
sus vestiduras ostentosas por vestiduras
más modestas, se consagró a la virgen
santísima e hizo una confesión general de
toda su vida.

San Ignacio de Loyola se retiró a un pueblecito
llamado Manresa donde en una cueva hacía
penitencia, oración y meditación e incluso
pasaba por la desolación espiritual. Ahí
mismo tuvo la inspiración de los ejercicios
espirituales, que mucho tiempo después
harían tanto bien a muchas almas.
Todas sus experiencias las escribió de tal
modo que adquirió la habilidad para dirigir
espiritualmente a los que se convertían,
enseñándoles así el camino a la santidad.
La bondad y la paciencia fueron las virtudes
que más le costó adquirir, pues tuvo que
luchar mucho para ello. San Ignacio vestía
austeramente y vivía de limosnas. Se reunía
con niños y con gente sencilla para tratar
temas de espiritualidad y convertir pecadores.
En 1622 el Papa lo declaró Santo, y después
Pío XI lo declaró Patrono de los Ejercicios
Espirituales en todo el mundo. Su comunidad
de Jesuitas es considerada la más numerosa
dentro de la Iglesia Católica, y su festividad se
conmemora el 31 de julio.
Por: Rosauro Flores
(Diácono)

Es una pregunta importante y seria para los jóvenes que con
inteligencia y responsabilidad asumen la alegría de vivir. Y
al ser protagonistas de la construcción de la Historia, hoy
que vivimos el mes de Julio, 2018, veamos cómo el deporte
nos estimula para discernir el llamado que Dios nos hace a
una vida bella en el amor y en el servicio, para ser agentes
nuevos en una Iglesia que se renueva.

Pbro. Arturo de Jesús Haro Campos

El 14 de Junio, se ha iniciado el Mundial de Futbol y la
Santa Sede, el día primero del mismo mes, nos ofreció un
Documento sobre la perspectiva cristiana del deporte y la
persona, titulado: "Dar lo mejor de uno mismo". Y es que la
Iglesia tiene en estima al deporte porque ésta valora todo
cuanto contribuye constructivamente al desarrollo armónico
e integral del hombre, alma y cuerpo. En consecuencia,
la Iglesia, alienta cuanto tiende a adiestrar, desarrollar
y fortificar el cuerpo humano con objeto de que éste se
preste mejor a alcanzar la madurez personal, que incluye
desde luego la realización de la propia vocación. Además la
vocación como el deporte tiene una dimensión lúdica, es
decir se abre a la belleza y el disfrute de la vida.
Es Julio y comienzan las vacaciones, haz deporte, intégrate
a un curso de Verano. Pero también, te invitamos para que
realices una experiencia vocacional. Joven pide informes
con el Sacerdote de tu Parroquia. Si eres mujer, te indicarán
la dirección de la Casa Religiosa a la que debes acudir. Y
si eres varón, te esperamos en el PRESEMINARIO, que se
llevará a cabo del 21 al 29 de Julio. Recuerda: "La Vocación
es Hoy"

SADECV.

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE ZACATECAS

Diseño do interiores
Remodelaciones
^ C Construcciones
(

r Además contamos '
con otros servicios como:
o Impermeabilizacion
o Instalaciones eléctricas
o Instalaciones hidráulicas
NOS ADAPTAMOS A TU PRESUPUESTO

Tel. 768 78 51
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año de 1491 en el castillo de Loyola Azpeita en el seno de una de
las familias nobles en el país Vasco de España, y fue el menor de
ocho hijos. Ignacio de Loyola, como se le conoce, quedó huérfano
y fue educado en la corte de la nobleza española.
Fue fundador de la compañía de Jesús (Jesuitas). Siguiendo
la tradición familiar, se dedicó a las armas, pero en uno de los
combates de defensa en Pamplona contra los franceses (1521),
fue herido y tuvo que pasar por una dolorosa recuperación. Su
vida dio un gran giro: Al estar en su cama en recuperación, leía
novelas y narraciones inventadas que no le llenaban del todo. En
cambio, al leer la vida de Cristo y de los santos era distinto, ya
que sentía una gran alegría, por lo que fue experimentando una
profunda conversión.
Esto provocaba que en su interior se hiciera varias preguntas
relacionadas tanto con la vida Jesús como de los santos: «¿Y por
qué no tratar de imitarlos? Si ellos pudieron llegar a ese grado de
espiritualidad, ¿por qué no lo voy a lograr yo? ¿Por qué no tratar
de ser como San Francisco, Santo Domingo, etc.? Estos hombres
estaban hechos del mismo barro que yo. ¿Por qué no esforzarme
por llegar al grado que ellos alcanzaron?». Después se iba a
cumplir en él aquello que decía Jesús: «Dichosos los que tienen
un gran deseo de ser santos, porque su deseo se cumplirá».

¿Dónde puedo encontrar
motivos para discernir mi
vocación?

co

En su proceso de conversión, una noche

“O

Íñigo López de Loyola Nació el 23 de octubre del

Ahora hacemos nuestras las palabras
que el papa Francisco pronunció en el
año 2014 al Centro Deportivo Italiano en
2014: "Puesto que son deportistas, los
invito no sólo a jugar, como ya lo hacen,
sino también a algo más: a ponerse en
juego tanto en la vida como en el deporte.
Ponerse en juego en busca del bien, en
la Iglesia y en la sociedad, sin miedo, con
valentía y entusiasmo. Ponerse en juego
con los demás y con Dios; no contentarse
con un «empate» mediocre, dar lo mejor
de sí mismos, gastando la vida por lo que
de verdad vale y dura para siempre".

HISTORIA
a hacienda de San José de
LouWes, en la municipalidad de
Fresnillo, Zac., según nos dice
el historiador Prof. Cuauhtémoc
Esparza Sánchez, formó parte de la
antigua hacienda de Santa Cruz y es
una de las tres fracciones en que se
dividió dicha hacienda.
Los antecedentes más remotos de
la propiedad y sus dueños son:
Diego de Ibarra antes de 1585, de
ahí pasó a sus herederos quienes
vendieron la propiedad a don Juan
Dozal Madriz; de ahí pasó a manos
de don Gaspar de Larrañaga; luego
al Marqués de Altamira don Pedro
Sánchez de Tagle, en el siglo XVIII;
posteriormente a don Antonio
Sánchez Dovalina; después a Don
Ignacio Antonio de Urrutia, y su
esposa doña María del Rosario
González Calderón, familiar de don
Miguel González Calderón, dueño
de la hacienda de Rancho Grande
y Plateros. En 1831 la compró don
Joaquín Llaguno, pasando después
a manos de sus herederos la familia
Llaguno del Hoyo.
Cuando se dividió la heredad en tres

partes, don Francisco Llaguno
y Ruiz de Villegas, fue dueño y
fundador de la hacienda de San
José de Lourdes, nació en 1855,
se casó en 1881 con Elena
Maldonado.
La hacienda de San Nicolás
de Santa Cruz, se componía
de 27 sitios de ganado mayor,
cada sitio 1755 hectáreas, don
Joaquín compró la hacienda
en 200,000 pesos y sus anexos
eran: Hacienda del Torreón,
Huerta de Santa Cruz, Baño de
Atotonilco, Rio Chico, Juana
González y la labor de la
Natividad.
La fracción que le tocó a don
Francisco Llaguno, se llamaba
San José, y cuando se hizo
hacienda, a la estancia de
San José le construyó capilla,
la nueva hacienda se llamó
San José de Lourdes, ya que
se dedicó la capilla a Nuestra
Señora con el mismo nombre,
aparecida
a
Bernardette
Soubirous, en Lourdes Francia,
en el año de 1858.

La Parroquia
inició su
construcción el 31 de enero de
1966, y se concluyó el 31 de
diciembre de 1967, siendo su
primer párroco el Sr. Cura don
Rafael Ramos Martínez. Por lo
que el 31 de diciembre del año
pasado de 2017, cumplió sus
Bodas de Oro, o sea 50 años
de erigida como parroquia. Su
actual Párroco es el Pbro. Don
Ángel Ramírez, que celebró
dicha festividad, quien me
invito a impartir la conferencia
sobre la historia de la hacienda,
durante el novenario que se
celebra el 11 de febrero.
Las ruinas de la antigua capilla
sirvieron para hacer la notaría
parroquial y casa del párroco,
y sólo se conservan algunos
muros y una cruz de cantera en
la parte superior. La comunidad
ha crecido bastante, no así la
antigua hacienda de Santa
Cruz, que ahora se encuentra en
deplorables ruinas.
Por

Bernardo

Calzada.
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REYNOSO

VALENZUELA
¡MUESTRA DE DEDICACIÓN Y ESFUERZO!
¿Por qué elegiste estudiar la carrera de
Licenciatura en Derecho?

Se me facilitaba aprender más la teoría que
la práctica y por eso decidí estudiar esta
carrera. En mi familia hay quienes tienen esa
profesión, pero al final la decisión fue mía. Lo
que más me convenciófue la oportunidad de
convertirme en investigador, porque es una
de lasáreasen lasquese puede desempeñar
un Licenciado en Derecho.
¿Desde

cuándo

te

dedicas

a

la

investigación y cuáles han sido los
trabajos de
realizado?

investigación

que

has

¿En qué momento decides casarte y cómo fue el
com paginar tus estudios con las obligaciones de
esposo?

Decidí casarme cuando estaba en noveno semestre de la
carrera y fue una decisión que estuvo muy cuestionada por
amigos, compañeros, mi familia; pero a final de cuentas
esa fue mi decisión, pero mi desempeño escolar no bajo.
No ha sido fácil, me tuve que disciplinar, tuve que trabajar
porque lo necesitaba.

En sexto semestre de la carrera inicié Tu titulación será automática por haber obtenido
trabajando con mi madre en la Secretaría un promedio general de 9.6 y eso es un gran logro
Académica de la Unidad Académica de ¿cómo ha impactado en tu vida el concluir tus
Derecho y comenzamos a investigar en estudios universitarios?
conjunto; hasta el momento, soy coautor Pues la verdad nunca me fue difícil mantener el promedio,
de capítulos en tres libros electrónicos, las materiasse me hacíansencillas.Yo lo hedichoysostengo;
he participado en congresos nacionales e para mí, el graduarme de licenciatura, no impacta en mi
internacionales; ofrecimos una conferencia vida, no me quiero quedar aquí. Ahora estoy inscrito en la
en Guadalajara, tengo una publicación en maestría y quiero acabar un doctorado. Mi meta es más
una revista de circulación nacional; tenemos alta, quiero ser docente-investigador, esa es mi vocación.
un libro y pensamos hacer otro, etc., ha Quiero aprovechar este momento para agradecerle a tres
sido muy agradable y he obtenido mucha personas: mi mejor amiga: Rocío Alejandra Infante Díaz de
satisfacción en ese punto
León; mi madre quien me ha ayudado y fue mi maestra en
la carrera y, sobre todo, a mi esposa que al final de cuentas
es la que me ayuda a seguir en estos momentos; ella me
ayuda a levantarme, es el motivo para ir a trabajar, para
poder sacar mis estudios y no quedarme a medias, es mi
razón para ser feliz cada día.
Yo aconsejaría a los jóvenes que están en situaciones
parecidas a las mías, que cumplan sus obligaciones pero
que intenten hacerlo con gusto, porque cumplir por cumplir
no les va a servir de nada, no importa que se equivoquen,
pero mediten bien en dónde quieren estary las metas que
quieren lograr.
r \ j
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es un i m p e d i m e n t o
para conseguir
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Tiene 29 años de edad, está casado y tiene una hija hermosa;
estudió Ingeniería Mecánica, después cursó la Maestría en
Mecatrónica y Sistemas Mecánicos y está por terminar el
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería.
Como muchos jóvenes, Toño ha
enfrentado el problema de no conseguir
un empleo de acuerdo a su formación
profesional. Nos comenta que una de
las causas es que en Zacatecas existen
pocas empresas en donde pueden tener
cabida quienes tienen esta profesión.
Desde que salió de la carrera acudió a
una de esas pocas empresas pero no
obtuvo el empleo. Comenzó a realizar
un proyecto en conjunto con algunos
de sus compañeros pero se le presentó
la oportunidad de estudiar la Maestría y
sólo trabajaba de manera informal.
Quienes estaban en generaciones
anteriores y en la que él se encontraba
eran canalizados a empresas para
trabajar pero eran muy pocos los
lugares. Señala que "en doctorado se
comienzan a cerrar más las puertas,
sólo hay oportunidad de ser docente en
Universidades pero es difícil ingresar,
es un poco más fácil conseguir empleo
con licenciatura que con posgrado
porque para los empleadores implica
pagar más; pero también porque en
Zacatecas no hay desarrollo, sólo se
administra y se gestiona para calificar o
certificar algo de calidad"

CNI
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Ahora que está cursando el doctorado, CONACYT le otorgó una
beca que le ha permitido solventar sus gastos, pero ya que
está por terminar "lo inmediato es conseguir trabajo y poner
un negocio relacionado con mi formación profesional, si fuera
necesario buscaría trabajo en otro estado." "Aveces me arrepiento
por haber estudiado tanto, pero por otro lado, me gusta mucho
lo que hago y lo disfruto, me gusta mucho la investigación."
Si tuviera la oportunidad de hablar con los empleadores de las
empresas les diría "sabemos que en sus empresas hay problemas
y necesidades muy específicas que alguien con licenciatura no
puede resolver porque les falta mayor preparación con la que sí
contamos los que tenemos posgrado, y que deberían brindarnos
la oportunidad para poder ayudarnos mutuamente: nosotros
a los empresarios y ellos contratándonos con empleos mejor
pagados y evitar la 'fuga de cerebros'"
"Ysi pudiera dar un consejo a quienes egresan de la licenciatura
en alguna Ingeniería,
les recomiendo que
comiencen a buscar
UNA PROPUESTA PARA DISCERNIR
la PARTICIPACIÓNCRÍTICA
trabajo desde ahorita
EN TIEMPOS DE COYUNTURA ELECTORAL.
y si van a continuar
sus estudios lo hagan
en
semiescolarizado,
pero
ya
teniendo
trabajo; porque estar
sobrecalificado es un
obstáculo para tener un
empleo relacionado con
tu profesión"
.V .

POR: LETICIA
VALENZUELA RIOS
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Soy el Padre Miguel
Ángel Huízar García,
originario de HuejuquMIa el Alto, Jalisco, de la Parroquia de San
Diego de Alcalá, tengo seis años en esta hermosa experiencia de
la vida sacerdotal; cosas marcadasy hermosas: Mi Ordenación fue
un 15 de junio día del Sagrado Corazón a Él le he encomendado
mi Ministerio Sacerdotal.Todo es signo de la presencia del Señor
que me motiva ante los retos que se presentan, y en víspera de
esta Solemnidad el Señor Obispo me pide este nuevo oficio de
continuar con la Coordinación de Pastoral Juvenil, misma que
tiene muchos retos; pero que al mismo tiempo nos mueve el
amor de acompañar a nuestros jóvenes que tanta necesidad
tienen de la presencia de Dios en ellos, pedimos su gracia y
María Santísima que nos bendiga.
¿Cuálfuesu primera impresión alser nombrado
Coordinador de Pastoral Juvenil? Encontrarme con
un reto muy grande para nuestra Iglesia que son los jóvenes
(el porcentaje mayor de la población), hay que llegar a ellos,
encontrar la forma de escucharles, acompañarles, sin lugar a
dudas conlleva a estar. Un reto tener un equipo que de veras
pueda acompañar, e inspirado por el Espíritu Santo llevara cabo
los diferentes objetivos dados en la Diócesis.

Libros - Catecismos - Biblias
Rosarios - Medallas - Velas

Librería

del

S eminario
ZACATECAS
E N C U É N T R A N O S EN L A S S I G U IE N T E S D IR E C C IO N E S :

S A N T O S P E D R O Y PABLO

NTRA. SRA. DE G U A D A LU P E

Loma Valencia No. 418
Col. Sector Popular
Fresnillo, Zac.

Esquina Central y Guadalupe
Col. Guadalupe
Jerez, Zac.
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González Ortega No. 9
Centro
Guadalupe, Zac.

Miguel Auza S/N
Centro
Zacatecas, Zac.

¿A este corto tiempo qué meta cree que debe
seguir? Continuar con la Ruta trazada en la Diócesis, en los
Planes Diocesanos, y en lo señalado por la DEMPAJ. Una meta
es consolidar el equipo para responder a los retos, otra meta
acompañar en parroquias a tener equipos de pastoral juvenil
parroquial que va a surgir de los grupos juveniles. Platicar con el
Padre Edgar Torres de Luna y su equipo, ver lo más prioritario y
continuar. A partir de ahí estar en sintonía con lo realizado.
¿Qué irá marcando su camino en esta ruta de
trabajo?
Los planes de trabajo en la Diócesis.
Viendo las metas que se ha propuesto el equipo diocesano de
pastoral juvenil actual.
Una meta prioritaria puede ser que los adolescentes que
terminan esa etapa se incorporen a los grupos juveniles y sean
fermento donde estén; ya que estamos concluyendo esta etapa
en la Coordinación de la Adolescencia especialmente con el
Encuentro Nacional de Arco Iris.
Que la Pastoral Juvenil esté en sintonía en la Ruta que nos
hemos marcado como Diócesis, para esto necesitamos la ayuda
de la Vicaría de Pastoral para que nos vaya guiando.
Por: Magdalena Flores Ramírez.
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hay algo que te ofrece dirección,
paz y satisfacción es saber para qué estás
transitando la vida. Por eso, descubrir el
llamado de Dios constituye uno de los
principales desafíos para aquellos que
somos sus hijos.
El problema que hoy tienen muchos
jóvenes es que están esperando oír una voz
que venga desde el más allá o experimentar
algún otro hecho sobrenatural para sentirse
"oficialmente" llamados, en lugar de
dedicarse a considerar lo que Dios viene
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Frac. Bosque
de las Cumbres
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Porque sabemos que

Circuito cerrado
Barda perlmetral
Asadores
Acceso controlado
Caseta de vigilancia
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Colinas del Vergel a un Costado de Colinas del Padre, Zacatecas
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Grupo Santa Rita

haciendo en sus vidas desde
que nacieron.
Sería bueno que recuerdes
que tú eres un modelo
absolutamente único y que
Dios no realiza diseños al
azar. Él no reparte dones
y capacidades de acuerdo
a pedidos especiales, ni
tampoco ha permitido
ciertos sucesos en tu vida
simplemente por descuido.
Él sólo se guía por sus
soberanos planes eternos.
Tu viday loquequiere lograr
con ella han sido producto
de una genial ¡dea suya
concebida exclusivamente
para ti.
Puede ser que hayas
escuchado una voz y es
posible que no haya sido
así. Eso no te hace menos
elegido para una tarea
especial.

Cuando José llegó al
palacio de Egipto no tuvo
dudas de que Dios lo había
preparado toda la vida para
eso, a pesar de que nunca
recibió un llamado celestial
concreto, salvo algunos
indicios.
No te compares con
nadie de la antigüedad
ni de nuestros tiempos.
Revisa tu propia historia y
emociónate descubriendo
por qué has vivido lo que
viviste, por qué sabes hacer
lo que haces y por qué te
gusta lo que te gusta.
Pídele a Dios que te
confirme que eso es lo
que tuvo en mente para ti
desde que te imaginó. La
certeza sobre tu llamado
te permitirá disfrutar tu
servicio y tu vida.
Por: CODIPACS

Desde que el día comienza hacemos uso
de las redes sociales, como si al despertar
el teléfono ya estuviese adherido a
nuestra mano, com o pieza esencial de
nuestro día.
Comenzamos a compartir con los demás
desde el desayuno, continuando con
nuestras actividades diarias, mostrando
una imagen casi perfecta para obtener
la reacción positiva de los demás, lo que
hoy en día se conoce como likes. Entre
más perfecto se vea el desayuno, más
reacciones buenas tendrá y eso nos hace
sentir bien.
Sin embargo gran parte de la sociedad
muestra una gran dependencia al estatus
que se tiene dentro de las redes sociales,
el nivel de aprobación que recibimos
comienza a definir quiénes somos.
De tal manera que poco a poco nos
involucramos cada vez más en ese círculo
social, que finalmente no son más que
apariencias, lo que termina alejándonos
de las personas que nos rodean, con
las que sí se puede tener un contacto

físico, como nuestra familia o amigos
cercanos.
Es por eso que surge la duda, ¿Q u é
tiene más importancia para ti, un like o
un abrazo? Es importante reflexionar el
impacto que tienen las redes sociales
en nuestra vida, la manera en que nos
acercan o nos alejan de manera positiva
o negativa de nuestros seres queridos.
En ocasiones estamos tan pendientes
al chat, que nos olvidamos que estamos
en una comida familiar, donde podemos
tener conversaciones mucho más
profundas e interesantes.
Esto no quiere decir que todo en las
redes sociales sea negativo, también
tienen un lado positivo que nos
hace estar informados de sucesos
importantes de nuestro país o incluso
a nivel internacional, es por eso que te
invito a analizar el uso que haces de las
mismas y a aprovechar la compañía de
las personas que te rodean.
Por: Brenda Raygoza Gutiérrez.
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Te presento a la familia Rodríguez Rodríguez
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Ivan y Angélica acompañados de sus hijos
Emiliano y Hannah van a ir Misa este Domingo,
como siempre o harán todos juntos.
Ayúdalos para que puedan llegar a tiempo
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Si estás muy preocupada pensando en qué vasa hacer en el periodo vacacional, con tus hijos estando todo el día en casa, y si empiezas a
decir adiós a las horas de escuela que te permitían tener un poco de calma y tra nquilidad, no te preocupes.
Respira profundo y, como todo en la vida, encuéntrale lo positivo.
SI como adultos nos gusta salir de la rutina, a los niños mucho más: les encanta hacer cosas distintas, y si bien al principio anhelan las
vacaciones, a mitad de la primera semana de las mismas, ya están añorando la escuela. Sin embargo con estos consejos evitarás el
aburrimiento y aumentarás la diversión.

ideas para disfrutar las vacaciones
sin sa lir de casa completa la palabra
casa
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