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madre de los
tacoalechenses

morismas de

bracho

...La imagen año tras año visita los
templos de Zacatecas recibiendo
en ellos fervoroso culto. Esta
tradición inició en 1737....

... En estas fechas hay nostalgia y
tristeza en el pueblo zacatecano
debido al anuncio por parte de
las autoridades sanitarias y de la
mesa directiva de la cofradía de
San Juan Bautista...
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Pbro.
rogelio

... he pensado que el Señor ya
había puesto su mirada en mí y
sólo esperaba mi respuesta, quizá
si nunca hubiera salido de mi
rancho...
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voz del obispo

ABRAZANDO A

nuestro Pueblo

E

stamos viviendo un
mes de agosto que
no imaginamos, ni
esperábamos vivir al
comenzar el año 2020. Seguimos
viviendo una realidad compleja
que trae consigo muchas
preguntas y pocas respuestas,
profundos cambios e infaltables
nostalgias, sufrimientos dispares
y esperanzas cultivadas por la
fe y en el amor. Algo nos va
quedando claro: no podemos
quedarnos con los brazos
cruzados esperando que otros
solucionen nuestros problemas,
den cauce a nuestras inquietudes
y respondan a preguntas
insistentes y provocativas.

¿Qué hace y qué hará la Iglesia
ante las crisis presentes y por
venir? La pregunta viene de
distintos lados y con variopintas
intenciones. Nuestros obispos
nos responden con un mensaje
humildemente concreto que
reconoce la limitación de
nuestro alcance, lo decisivo
de la corresponsabilidad de
autoridades y ciudadanos
y, lo más importante, la
confianza total en Dios Amor.
“No tenemos ni oro, ni plata
para resolver lo que está
pasando… Lo que sí tenemos
para compartir es el amor
que nos viene de Jesucristo…
Lo expresamos a través de un
abrazo, que significa buscar
la paz y la concordia entre
todos nosotros”, expresó don
Rogelio Cabrera, Arzobispo de
Monterrey, Presidente de la
CEM, en entrevista radiofónica.

Abrazar a alguien manifiesta cercanía,
afecto, protección, solidaridad... El
abrazo está dirigido “a todos los
fieles y personas de buena voluntad
que vivimos en México”. El contexto:
el sufrimiento ocasionado por la
pandemia y sus efectos en la salud, la
economía, la violencia, la democracia y
la educación. El gesto: abrazar al pueblo
en su dolor y alentarlo en la esperanza.
La invitación: a estar unidos y hacernos
cargo los unos de los otros. El fin:
superar los actuales desafíos globales y
nacionales. El espíritu: buscar cumplir
la voluntad de Dios “que quiere que
todos sus hijos vivamos en comunión
y a la altura de nuestra dignidad”.
La Iglesia, en sus pastores y fieles,
abraza a cada persona en su situación
y pone de manifiesto que la esperanza
es nuestra certeza y nuestro camino.
Nos recuerda que a lo largo de la
historia nuestro pueblo ha sabido
sobreponerse a momentos difíciles de
donde ha salido fortalecido.
Nuestro Iglesia Diocesana trata de
vivir esta desconcertante experiencia
en modo sinodal. Profundizar en el
misterio y la misión de la Iglesia en
el tiempo que vivimos será una gran
oportunidad para hacer propuestas
inteligentes que se expresen en
criterios para discernir y líneas de
acción para trabajar de forma ordenada
y articulada.
Orar juntos, discernir juntos, decidir
juntos y caminar juntos es la tarea para
que el abrazo de Dios y de la Iglesia
alcance a todos.

Los abrazo con mi bendición.

Con mi afecto y bendición.

+Sigifredo
Obispo de/en Zacatecas
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editorial

En donde estámos parados

A

nte
la
contingencia
sanitaria, que aún estamos
viviendo, nos hemos dado
cuenta que la sociedad no
nos ofrece muchas cosas sólidas para
poder cimentar la vida, pues todo
lo que daba seguridad a muchos
(Empleo, riquezas, fuerza física,
buena figura corporal) se han ido
desvaneciendo una a una, dejando al
descubierto lo vulnerable que somos
y lo efímero de las cosas, llevándonos
hacia la pregunta ¿qué es lo que
puede darle un cimiento sólido a
nuestra vida?
Ante esta pregunta nuestra respuesta
es que hay que volver los pasos al
Señor, pues Él es el único que puede
ayudarnos a darle sentido a cada
circunstancia que nos va tocando vivir,
sobre todo en este momento preciso
de nuestro caminar eclesial en la
celebración de nuestro Tercer Sínodo
diocesano, pues sólo volviendo los
ojos a Dios es como podremos seguir
avanzando en esta tarea eclesial que
hemos emprendido.
Hoy no sólo la sociedad en general,
sino también, los cristianos
necesitamos algo que le dé certeza
a nuestro caminar, que nos oriente y
nos lleve a descubrir que, a pesar de
las dificultades de la vida cotidiana,
Dios siempre sigue caminando a
nuestro lado, nos sigue llevando de
la mano y nunca nos ha retirado su
amor y su misericordia.
Por ello es muy importante tener
en cuenta que en estos momentos
de incertidumbre para muchos, de
angustia para otros, de dolor para
aquellos que de manera especial se
vieron tocados directamente por
la pandemia, el Señor nos invita a
reconocerlo en este caminar, así como
a los discípulos de Emaús, Él hoy nos
habla a través de las circunstancias
actuales y nos pide que sigamos
caminando juntos hacia adelante.
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Escrito por Pbro. Paulino Lariz de la Torre

A la par estamos invitados a descubrir
en la comunidad eclesial ese apoyo
y referencia de la presencia de Dios
entre nosotros, pues sólo siendo una
comunidad eclesial sinodal es como
podremos darle sentido a la vida y
como podremos seguir avanzando hacia
adelante. Ya que el mismo Señor nos
lo ha dicho, ahí donde 2 o 3 se reúnen
en su nombre ahí está Él presente, por
ello ante tanta incertidumbre volvamos
juntos al encuentro del Señor de la
vida y caminemos juntos desde la fe y
la esperanza en este proceso eclesial
sinodal, dando frutos de salvación y
contribuyendo a constituir una mejor
sociedad y dejar un mejor testimonio de
la fe y de la esperanza para los demás.

También es muy importante
que hoy nos preguntemos,
sobre todo a partir de lo
vivido los últimos meses ¿qué
iglesia se requiere hoy para
poder responderle al Señor
con esperanza de salvación
al mundo actual?
Esto necesariamente nos está
llevando a replantearnos la
eclesiología que está de fondo
y a la que tendremos que
dedicarle una seria reflexión,
ya que es lo que está de fondo
en nuestro caminar diocesano
y es lo que ha de guiar, nuestro
proceso sinodal en sus
distintas fases.

liturgia

El deber y el honor de dar gracias

DESPUÉS DE LA SANTA MISA
Escrito por Luz Ma. Mayorga
Delgado

A

sí como después
de un homenaje
colectivo a una
determinada persona,
cada uno de los que en él ha
participado, busca la ocasión
de expresar particularmente
su simpatía, admiración o
gratitud al homenajeado,
también nosotros, después
de haber tomado parte en la
acción eucarística comunitaria,
queremos
encontrar
personalmente a la Santísima
Trinidad, sobre todo si hemos
recibido la Comunión.
¿No les parecería muy
extraño que dedicáramos
bastante tiempo a preparar
la llegada y la fiesta de
alguien importante (como
hacemos desde el comienzo
de la Misa hasta la
Comunión) y luego, una vez
que lo viéramos, saliésemos
disparados a ocuparnos de
asuntos de mucha menor
importancia? Pues es preciso
decir que muchas veces eso
hacemos al terminar la Santa
Misa.

Sabemos que el mismísimo Dios,
se nos da en este Banquete,
como el alimento más suculento
y exquisito que jamás podamos
imaginar, nutriéndonos con el
Pan de Su Palabra y el “Pan de
Vida”, e instalándose en lo más
profundo de nuestro corazón. Si
reflexionamos en este maravilloso
encuentro, seremos conscientes
del Huésped tan importante que
se nos regala en la Eucaristía y que
sin merecerlo acabamos de recibir.
También nos daremos cuenta de la
importancia de su presencia en el
progreso de nuestra santidad, ya
que nos anima a superar el pecado
y a cultivar la amistad con Él.
Entonces, creo que debemos
considerar de forma inmediata, el
darle abundantes gracias por los
dones más sublimes que acabamos
de recibir. De ahí que uno de los
actos de piedad y devoción más
destacados que podemos
realizar en nuestra vida
diaria, una vez terminada
la Misa, es quedarnos en
nuestro lugar, preferentemente de
rodillas, dándole gracias por todo
lo recibido.

El contenido de esta acción de gracias
debe ser la prolongación, en el silencio
del corazón, de los sentimientos y
afectos que han llenado nuestra alma,
durante la Santa Misa. Nos debemos de
dirigir a Dios con una oración sincera
y conversar con Él en una devota
meditación, dejando todo lo demás de
lado para atenderlo, para que Él, nos
inspire al corazón tantas cosas buenas
que serán de gran provecho y consuelo
espiritual para nuestra alma.
Este tiempo de oración es una
oportunidad privilegiada: Él, nuestro
Creador, que nos dio el ser, a quien
hemos ofendido con nuestros pecados
y que puede condenarnos o salvarnos,
es el mismo que ha venido a ser nuestro
Huésped, por su inmensa bondad.
Él está personalmente presente en
nuestro interior con el único fin de
que le pidamos perdón por nuestras
ofensas e imploraremos su gracia para
una verdadera conversión y que de ésta
forma Él pueda salvarnos.
No perdamos, pues, este momento,
ni dejemos que pase la ocasión.
Pensemos que no podemos tener la
absoluta seguridad de que volveremos
a recibirlo en el futuro. Tratemos de
que Él permanezca en nosotros y
digámosle, como los dos discípulos de
Emaús, ¡Quédate con nosotros, Señor!
Así estaremos seguros de que Él no
se irá de nuestro lado a menos que
nosotros mismos lo rechacemos.
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portal del papa

”

He admirado el espíritu apostólico de tantos
sacerdotes que iban con el teléfono, llamando
a las puertas, llamando a las casas: ‘¿Necesita
algo? Le hago la compra...’. Mil cosas. La
cercanía, la creatividad, sin vergüenza. Estos
sacerdotes... que se han quedado junto a su
pueblo compartiendo cuidados y atenciones
cotidianas: han sido un signo de la presencia
consoladora de Dios. Han sido padres, no
adolescentes

E

l Papa Francisco
animó
a
las
autoridades de todo
el mundo a aplicar
“efectivamente”
el
“cese
al fuego” para permitir la
“asistencia humanitaria tan
urgentemente
necesaria”
ocasionada por el COVID-19.

”

El Papa Francisco animó a quienes sufren por sus pecados y
heridas interiores a acercarse a Cristo, porque “tiene un corazón
misericordioso” que siempre perdona.
El Papa Francisco afirmó que la unidad de la Iglesia se sustenta
en la oración: “De la oración vino una unidad más fuerte que
cualquier amenaza”

Que la Virgen María, modelo
perfecto de tierra buena y fértil,
nos ayude, con su oración, a
convertirnos en terreno disponible
sin espinas ni piedras, para que
podamos llevar buenos frutos para
nosotros y para nuestros hermanos

AGOSTO 2020

obras son amores

COMEDOR

E

San Juan Pablo II

l Papa Francisco el
día 9 de febrero de
2020 expresó: “La
Iglesia se gasta así
misma con generosidad y
ternura para los pequeños
y los pobres, esto es su luz,

la sal, aquí se escucha el grito
de los últimos y los excluidos”.
Estas palabras que son de
siempre, las hizo suyas el Padre
Luis Salazar Santoyo, al ver la
imperiosa necesidad de un sector
de la población de tener con
quien compartir, literalmente,
el pan y la sal. Todo surge en el
año 2000 cuando lo destinan
como ceremoniero en Catedral y
Secretario Canciller del Sr. Obispo
Don Fernando Mario Chávez
Ruvalcaba.
El Padre Luis relata que las personas
llegaban a Catedral en busca de
ayuda. “Le pedí a mi hermana
cambiara un billete de 200
pesos por monedas de 20 pesos,
(en aquel tiempo valían más).
Fue insuficiente, pero también
me di cuenta que los gastaban
en cerveza. Me dije <<aquí se
necesita algo más, darles de comer
y no dinero>>”.
Surge la idea de abrir un comedor
comunitario que se instala en la calle
Elías Amador, frente a la Escuela
Normal, “un local que me rentó
Don Jesús López, pero al ver el
servicio, me lo prestó. En primer
término se llamó Comedor de
la Divina Providencia”. Dijo el
Padre Luis: “yo mismo preparaba
los alimentos y comía con
las personas”. Al aumentar la
demanda hubo necesidad de pedir
ayuda y se cuenta desde entonces
con la colaboración de la Sra.
Paulina Herrera y su hija Ivet Ibarra,
a quienes se les paga semanalmente
y tienen seguridad social.

Escrito por Luis Eduardo
Luévano y Ma. del Refugio
Belmonte
Es necesario decir que los vecinos
se quejaban de los usuarios: vagos,
malolientes, de mal aspecto; llegaron
hasta la Presidencia Municipal, a
donde fue llamado el Padre varias
veces. Por el fallecimiento de Don
Jesús López la familia determinó
vender la finca, motivo por el
cual, se trasladaron a la bodega 15
Sección 6ª. del Mercado de Abastos y
comparten espacio con la tortillería
del Banco de Alimentos. Se dio
servicio de comida a los cargadores,
estibadores, pepenadores, etc.,
además se atendían entre 100 y
150 personas. Lamentablemente
por la pandemia se cerró y está en
remodelación.
Para acercar el servicio al centro
de la ciudad se compró un local
en la Av. Quebradilla No. 614, Col.
Caminera de esta ciudad capital,
donde funcionaba la Boutique
del Pan, lugar que había estado
abandonado mucho tiempo. Se
abrió el año 2014 cuando fue
canonizado San Juan Pablo II, por
tal razón se determinó llevara su
nombre.

Dadas las condiciones sanitarias
de este momento, se elaboran
entre 70 y 100 tortas diarias y se
entregan en la puerta junto con
una botellita de agua. El grueso de
la producción se lleva al Hospital
General y al Hospital de la Mujer
para las personas que tienen
sus enfermos. Los voluntarios,
a quienes se les apoya para la
gasolina, son quienes se encargan
del traslado y distribución, Para
el mejor funcionamiento de esta
obra de caridad se estructuró
la organización Ayudando A.C.
quienes reciben la ayuda monetaria
o en especie. Se tiene el invaluable
apoyo del Banco de Alimentos de
Zacatecas que dirige atinadamente
Don Luis Antonio Martínez.
Preguntamos ¿qué requisitos
se necesitan para recibir el
beneficio? Contesta el Padre Luis:
“tener hambre”.
Dada la situación difícil en que nos
encontramos denominada la nueva
realidad, se requiere el apoyo de
todos para dar de comer al que no
tiene.
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magisterio

“SILENCIO, PORQUE EL GRAN REY
ESTÁ DURMIENDO”

(Fue sepultado)

E

n
el
Símbolo
Apostólico
al
Sábado Santo le
corresponde la frase
“descendió a los infiernos”,
que es una afirmación rica
de misterio y de significado.
En el Credo de los Apóstoles
con la palabra sheol
(infierno) se denomina
al reino de los muertos,
representado como una
especie de existencia en el
estado de sombra. Así, en
realidad, el término indica
simplemente que Jesús
ha muerto. Estar muerto
comporta ante todo la
pérdida de la comunicación,
una soledad en la que el
amor ya no puede avanzar.
En este sentido, Cristo fue “a
los infiernos”, cuya esencia
es justamente la privación
del amor, la separación
de Dios y de los hombres.
Pero allí donde llega Él, el
“infierno” deja ser infierno,
puesto que él mismo es
la vida y el amor, él es el
puente que une al hombre
y a Dios y, por eso mismo,
también a los hombres entre
ellos.
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La afirmación de la bajada a los
infiernos y de la resurrección de
Jesucristo es una confesión de la
radicalidad y de la universalidad
de la redención, la cual desde el
sacrificio de la cruz se extiende
a todos los abismos, a las alturas
del cosmos y de la historia que los
transforma. El descanso del sábado
santo, en efecto, es en primer lugar
una indicación de que el Redentor
como hombre penetró realmente
en la muerte, de que, como todos
los hombres, aceptó el signo de
la muerte en toda su realidad y
tragedia, de que con ello llegó a la
última etapa de su anonadamiento,
equiparándose hasta lo más hondo
con el destino de todos los difuntos.

Por eso, en el reposo del Sábado
Santo se expresa el misterio de la
solidaridad, de la vinculación del
Redentor con los hombres que
antes de él habían sucumbido a
la muerte física y que abre ahora
definitivamente a la humanidad el
acceso a Dios.
Este artículo del Credo nos
recuerda que en la Revelación
cristiana no sólo forma parte la
toma de la palabra por parte de
Dios, sino también su silencio. Sólo
si experimentamos a Dios como
silencio, podemos percibir también
la Palabra que habla en el silencio.
Respeto ante la grandeza de Dios,
porque nuestras palabras son
demasiado pequeñas.

parroquias
formativo en modo sinodal

Purificación

PARROQUIA NTRA. SRA.

DE LA

Escrito por Hna. María Guadalupe Alonso Martínez

E

“El camino de la Sinodalidad, es el camino que Dios espera
de la Iglesia del Tercer Milenio” (SVMI, 2)

l proceso sinodal iniciado en
nuestra Diócesis de Zacatecas ha
sido para nuestra Parroquia una
fuerte motivación a dar respuestas
concretas y sumarnos en este caminar
Diocesano. Ya desde la ruta 2020, se
inició la preparación a través de hilos
conductores que poco a poco y sin darnos
cuenta nos fueron llevando a la temática
del III Sínodo Diocesano.
Sin lugar a dudas, el trabajo de equipo de
los Sacerdotes de nuestra Parroquia creó
un ambiente motivador y la expectativa
de lo que nos iba sugiriendo la Diócesis.
La respuesta de los Agentes de Pastoral, la
capacidad receptiva y el corazón unido en la
misma búsqueda: crear una espiritualidad
sinodal en nuestra Parroquia.
Desde el momento en que se nombró
a algunos representantes del Consejo
Parroquial para participar en la Asamblea de
Agosto del 2019, empezó a escucharse en
nuestras reuniones de Consejo y en algunos
grupos parroquiales la importancia de
“caminar juntos” y de “abrir el corazón
a la gracia del Espíritu Santo”. Con
el lema “Cada uno escuchando a los
otros y todos escuchando al Espíritu
Santo” los Agentes de Pastoral nos fuimos
sensibilizando en la preparación del III
Sínodo Diocesano.
En la participación de la reunión de Zona
de Pastoral para la fase de sensibilización
con la presencia del Señor Obispo, lo que
más motivó a los asistentes fue el sentido
de la espiritualidad de comunión y en base
a este material se impartieron los temas
de la Semana Misionera en los diferentes
Sectores de la Parroquia. Gracias a esta
motivación sinodal todos los Agentes de
Pastoral nos animamos a dar el paso y
lanzarnos como misioneros en nuestra
propia Parroquia, yendo “de dos en dos”
a los diferentes sectores, familias y grupos.
Fue muy bonito ver cómo todos de una
u otra manera nos fuimos apropiando
de los nuevos conceptos de este material
de sensibilización: “Caminar juntos”,
“buscar lo que nos une”, “reflexionar
sobre nuestra propia conversión” y
“crecer en espíritu de comunión”.

En este mismo camino llega otro momento
importante que es el curso de formación
sobre el sínodo, un trabajo en comunión
con el Decanato Fresnillo. En este cursotaller “A la escucha del Espíritu. Hacia
una Iglesia renovada” asiste un número
mayor de Agentes de Pastoral lo que hace
que cada vez sea más conocida la temática
y objetivos que presentan los integrantes
de la Comisión. En la Apertura del Sínodo
el 25 de enero 2020, participaron quienes
estarían en la celebración y ellos mismos
compartieron su experiencia al Consejo
Parroquial. Siempre fue bien recibida la
experiencia y el compartir de quienes están
participando en todo el proceso sinodal.
Al llegar a la II fase, se iniciaron los foros
de consulta. En nuestra Parroquia optamos
por realizar una Asamblea con todos los
Agentes de Pastoral involucrando a los que
en otros momentos no participan. En un
trabajo de equipo, Sacerdotes, Religiosas y
Laicos integrantes del Consejo Parroquial
se logró entrar en la misma sintonía. Fue
muy fructífera esta experiencia puesto
que se buscó contextualizar a todos en el
camino que veníamos recorriendo desde
el estudio de los ejes temáticos hasta este
momento. Y en un trabajo organizado
por equipos afines se reflexionó y se
propusieron aportes en cada uno de
los temas del Sínodo. Así nuestra fase
de consulta se realizó de una manera
participativa. Fue muy buena la repuesta
de la Parroquia tanto en la asistencia como
en el compromiso adquirido.
Para ampliar esta fase de consulta se
propuso trabajar por temas, actividad que
se planificó desde los grupos buscando
llegar a más personas, incluso que no
estuvieran integrados a ningún grupo
parroquial. No ha sido posible darle
continuidad, sin embargo, está en cada uno
de nosotros que integramos esta parroquia
el deseo de darle continuidad. Seguimos
pidiendo a Dios la gracia de llegar a ser
en nuestra Parroquia y en nuestra Diócesis
una Iglesia renovada, convertida, solidaria,
evangelizada y evangelizadora.
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formativo

PARA NUEVOS RETOS,
NUEVAS ESTRATEGIAS
Escrito por Prof. Pablo Escobedo Garay

A

partir de la noticia de que la pandemia derivada del Covid-19 tocó las puertas de nuestro amado México
nada ha sido igual, por el momento, ya tenemos la noticia de que el ciclo 20-21 comenzará con la
modalidad “Escuela en Casa”. La diferencia es que ahora ya no vamos a ser tomados por sorpresa y con
las limitaciones técnicas ante las que nos enfrentamos en un inicio.

Sin embargo, el reto para todos los
que somos maestros y padres de
familia no es fácil. En un principio
únicamente queríamos salir del
problema pensando que con el
paso de los días terminaría la
contingencia y con fe queríamos,
y aun queremos, regresar a las
aulas. ¿Cuándo sucederá esto?
No lo sé y posiblemente falta aun
un semestre para saberlo. Lo que
sí puedo afirmar, es que todos
nosotros tenemos que migrar y
evolucionar nuestra manera de
ser docentes: actualizarnos en los
temas, profundizar en la verdad,
buscar todas las herramientas que
sean atractivas a los chicos y con
las cuales podamos explotar su
creatividad, ser más empáticos,
mucho más conscientes de esta
realidad y cómo afecta a nuestros
estudiantes.
En lo particular no me preocupan
tanto los contenidos y aprendizajes
esperados, no es que los minimice,
para nada, son importantes y es
necesario que salgan lo mejor
preparados posibles. Lo que
realmente me tiene con el “Jesús
en la boca”, como se dice en el
argot popular, es el resultado de
este enclaustramiento en la vida
social, emocional y psíquica de los
estudiantes.
AGOSTO 2020

¿Cuántos
podrán
adaptarse
nuevamente al aula? ¿Cuántos de
ellos viven ya un enclaustramiento
dentro de la misma casa y núcleo
familiar? ¿Cuántos han logrado
establecer relaciones sociales firmes
únicamente por los medios digitales,
pero las interpersonales cada día se
ven minimizadas o mermadas? ¿Las
escuelas, maestros y padres de familia
estamos preparados para recibirlos
con todos los problemas emocionales
que se han derivado de la cuarentena?
Estas, entre muchas otras preguntas que
podemos formularnos.
Hoy por hoy y bajo esta circunstancia,
los padres de familia deben ser los
primeros en la línea, deben ayudar a los
hijos a organizarse, educarlos en cuanto
al cumplimiento de sus actividades,
asignarles tiempos de descanso y
recreación. Es imperante que se
inmiscuyan, que busquen la comunicación
efectiva con las escuelas y maestros, los
cuales siempre nos encontraremos en
la mejor disposición de cooperar con
ustedes, pues es lo que más necesitamos
y queremos. Nosotros, maestros,
cumpliremos con nuestro deber frente
a la nueva aula digital, preparándonos
y buscando nuevas estrategias, pero no
podemos hacerlo solos, siempre hemos
necesitado de ustedes padres de familia,
que son el pilar de la verdadera educación
de sus hijos.
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Escrito por Ma. del Refugio Belmonte

Estrés por confinamiento

E

stamos viviendo un
momento en nuestra
historia social, familiar
y personal que nos
sorprendió con su llegada.
Aparece en el planeta tierra
un virus llamado coronavirus
(COVID 19), mismo que ha
tenido la fuerza de cambiar el
estilo de vida que hasta antes
se practicaba.
Ha cimbrado a las familias y a
cada persona tanto en lo físico,
mental y emocional que se
refleja en conductas externas.
Lo mismo que nos está
permitiendo ver la división
social de una manera clara.
Solicitamos a varias personas
nos expresaran sus vivencias
en estas circunstancias, nunca
imaginamos que fueran tan
diversas. Aunque notamos
que prevaleció el encuentro
con Dios.
Quienes poseen una casa
grande con espacios para
relajación y además cuentan
con una familia estable
expresaron que les ha servido
bastante para encontrarse
consigo mismo y con los
demás; hubo quien expresó
que hacía 20 años que estaba
demasiado mal con su esposo
y ahora que ninguno sale
limaron asperezas y llegaron
al acuerdo de aprovechar el
tiempo en convivencia.

Pero no olvidemos el otro extremo, veamos
las casitas de INFONAVIT en donde cuentan
con un espacio reducido y son muchos
quienes habitan en él. Lo mismo que a las
personas que viven en soledad. Sufren un
stress y ansiedad tan fuerte; por un lado
el no poder salir y por otro el miedo a la
enfermedad de la que tantas expresiones
existen.
Estas personas y los niños quienes son
otras víctimas de la situación, dado que
los padres no estaban preparados para
pensar en ellos y hacerles lo menos pesado
este confinamiento. Experiencia que va a
durarles en su yo para siempre, si no se les
atiende pronto. El estrés que se vive como
se mencionó antes, afecta física, mental
y emocionalmente. El comportamiento
cambia, hay quien se pone a llorar, algunos
que rechazan el alimento y otros que
abusan compulsivamente de él.
El personal de Mayo Clinic nos presenta
un resumen de los problemas que se
llegan a vivir: En el cuerpo se puede sufrir
de dolor de cabeza, tensión muscular,
dolor de pecho, fatiga, cambios en la vida
sexual, malestar estomacal y problemas
de sueño. El estado de ánimo puede
verse afectado por: ansiedad, inquietud,
falta de motivación, sentirse abrumado,
irritabilidad o enojo, tristeza o depresión.
Para superar lo anterior se recomienda:
Hacer actividad física con regularidad,
Practicar técnicas de relajación, tales como
respiración profunda, o masajes, Mantener
el sentido del humor, Pasar tiempo con
la familia y los amigos aprovechando de
manera benéfica la tecnología, reservar
tiempo para pasatiempos, como leer un
libro o escuchar música

Es importante buscar maneras
activas de controlar el stress.
Las formas pasivas de hacerlo,
como ver la televisión, navegar
por Internet o jugar videojuegos,
pueden parecer relajantes, pero
pueden aumentar el estrés a
largo plazo.
No dudemos de ocasiones en
que se presenta el síndrome de la
cabaña como expresión del gran
temor de salir de casa, ante ello
se recomienda en primer lugar:
• Ser consciente de que existe
este temor, de manera que al
aceptarlo puede volver más
accesible el problema.
• Es importante no quedarse
pensando en ello, sino
conversarlo con la persona
que considere cercana para
tenerle confianza y expresar
qué le está sucediendo.
• Será de bastante ayuda
iniciar a salir poco a poco,
empezando por ir fuera de la
puerta de casa durante unos
minutos, luego atreverse a
cruzar la calle, alejarse poco
a poco hasta convencerse
que no le pasará nada.
Siempre atendiendo los
cuidados recomendados.
• En casos extremos solicitar
ayuda especializada que le
apoye en estos momentos
que vive.
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La sinodalidad en
una Iglesia de
“

comunión orgánica”
Escrito por la Dimensión
diocesana para la Nueva
Evangelización y la Catequesis

E

l presente artículo, en
sintonía con el anterior,
pretende resaltar otro
elemento importante dentro
del basto tema de la “sinodalidad
de la Iglesia”, a la par que en
nuestra diócesis nos preparamos
para la asamblea sinodal de nuestro
III Sínodo Diocesano.
Como sabemos, el significado
etimológico de la palabra
“sínodo” es: caminar juntos; la
“sinodalidad”, como afirma el
documento La sinodalidad en la
vida y la misión, de la Comisión
Teológica Internacional, “indica
la específica forma de vivir y
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obrar de la Iglesia Pueblo de Dios” (n.
6). Es decir, la sinodalidad le da rostro y
expresión a la Iglesia de comunión, que
se manifiesta a través del vivir y caminar
juntos.
Si la comunión de la Iglesia es orgánica,
porque en ella encontramos diversas
vocaciones, carismas y ministerios,
la sinodalidad, que “se refiere a
la corresponsabilidad y
a la
participación de todo el Pueblo de Dios
en la vida y misión de la Iglesia” (n.
7 del documento anteriormente citado),
también ha de reflejar la constitución
orgánica de la Iglesia.
Caminamos juntos, realizamos juntos
la edificación y misión de la Iglesia,
pero teniendo en cuenta esta
diversidad
de
vocaciones,
carismas y ministerios. Considero
que, una Iglesia sinodal nos
permite superar 3 desafíos
pastorales.
Primero, cambiar la fisonomía
pastoral de la Iglesia, que aún
adolece del ya conocido y
denunciado, pero poco afrontado
fenómeno del “clericalismo”, que
cosiste en que el protagonista
principal y a veces único en la
pastoral, es el clérigo; expresado
de otra manera, la carga
pastoral de la comunidad cae
principalmente en los hombros
del sacerdote y si acaso en
algunos cuantos colaboradores.
Ser Iglesia Sinodal implica ser una
Iglesia donde todos participamos
y somos corresponsables.

Segundo, una concepción
reducida de pastoral, el campo
de la acción pastoral es amplio en
cuanto a sus necesidades, pero
estrecho en la respuesta de la
iglesia. De ordinario su actividad
pastoral gira en torno al campo
litúrgico, sin olvidar que la
liturgia es fuente y culmen de la
vida cristiana, pero también hay
otros campos de acción pastoral;
el ámbito de la pastoral profética,
es un campo también atendido
de modo considerable. Aunque
no dejan de existir aspectos con
los que estamos en deuda, como
por ejemplo el ámbito del Primer
Anuncio; la pastoral social, sigue
siendo una pastoral mal atendida,
más de barniz que a profundidad
y no se diga otros muchos
ámbitos
poco
explorados:
pastoral familiar, pastoral juvenil,
pastoral urbana, etc. Ser Iglesia
Sinodal implica ampliar nuestro
campo de acción.
Tercero, un protagonismo
incipiente de los laicos en el
ámbito propio, en donde les
corresponde ser Iglesia vida.
Durante mucho tiempo, los
laicos han tenido una presencia
activa, cosa que hay que
agradecer y seguir promoviendo,
en el ámbito intraeclesial, pero
reducida ha sido su presencia y
protagonismo en el campo que
les es más propio y específico:
“las realidades temporales”.
Dice el concilio Vaticano II: “A los
laicos pertenece por propia
vocación buscar el reino de
Dios tratando y ordenando,
según Dios, los asuntos
temporales” (LG 31), en el
basto campo de la vida social:
economía, política, educación,
familia, etc. Ser Iglesia Sinodal
implica una presencia activa de
los laicos no sólo dentro de la
Iglesia, sino sobre todo en el
mundo.
Preguntémonos: ¿Soy
corresponsable y participo
de manera activa en la vida y
misión de la Iglesia, desde lo
específico de mi vocación y
estado de vida?
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Escrito por Pbro. Paulino Lariz de la Torre

¿Qué Iglesia, qué pastoral,
qué pastorales?

A

nte la crisis sanitaria,
económica, social y en
cierto modo política,
desde el equipo que
estamos al frente de la celebración
de nuestro Tercer Sínodo
Diocesano, nos hemos hecho una
pregunta que, por su importancia,
está a la base de todo el trabajo
de reflexión y de aterrizaje de las
conclusiones de nuestro Sínodo.
Por ello trataremos de responder a
estas tres preguntas
¿Qué Iglesia estamos llamados a ser
hoy, para anunciar el Evangelio y
dar testimonio?
Entre las notas características que ha
de tener la Iglesia de hoy se destacan
las siguientes: ha de ser una Iglesia
sinodal, es decir donde se vive la
corresponsabilidad eclesial en el
anuncio del Evangelio, donde los
procesos de pastoral integral son
los que van marcando el caminar
comunitario y no las ocurrencias de
uno o la emergencia. Una Iglesia que
es samaritana, compasiva con el dolor
de los demás sobre todo que se hace
pobre con los pobres y que anuncia
la alegría del Reino desde la entrega
generosa y la confianza plena en la
acción providente de Dios. Una Iglesia
que está bien ubicada en la realidad,
que realiza su acción evangelizadora
con los pies bien puestos en la tierra,
no suponiendo que hoy en día todos
creen en Cristo y confían en Él,
sino más bien llevando a todos a su
encuentro para que se llenen de su
amor.

De ahí la siguiente pregunta ¿Qué pastoral se requiere hoy para lograr
esta misión evangelizadora integral?
A esta pregunta la única respuesta trabajando en comunión. Una
es que la pastoral, que es la acción pastoral que mira a la construcción
evangelizadora de la Iglesia, ha del Reino anunciando con un
de ser planeada, que parte de la lenguaje actual el Evangelio,
comunidad eclesial, sobre todo viviendo la fe y yendo en búsqueda
de la labor tan importante que del hermano que se ha alejado.
desempeñan los consejos de Una pastoral que responde a una
pastoral parroquiales, sobre todo sociedad que pareciera haber
si ésta es incluyente, es decir que expulsado a Dios de sus entrañas,
cada bautizado, según su propia que vaya más al anuncio y al
condición y respuesta vocacional testimonio que a los fastuoso de
(Laico, Religioso, Sacerdote) la vida, a los superfluo que ya no
ejerza su ministerio, pero siempre responde a la situación actual.
¿Qué pastorales se han de potenciar para lograr esos procesos de
evangelización integral?
Sin menospreciar todas y cada una dirigida a los matrimonios, sino a
de las actividades que se realizan, la unidad y evangelización de todos
se han de destacar en primer lugar los integrantes de la familia, esto
aquellas acciones que miran más para humanizarla y volver a hacer de
al anuncio del Evangelio, es decir la familia un lugar de amor y escuela
la catequesis integral, no sólo evangelizadora en los valores.
dedicada a preparar la recepción de En segundo lugar, la pastoral social
los sacramentos, sino encaminada y litúrgica, es decir las expresiones
a la vivencia diaria del Evangelio, de fe que se hacen celebración y que
la pastoral de las prioridades o en la vida sacramental logran unir al
aquellas que van a los sectores hombre con su creador. Y aquellas
específicos de la población como: expresiones se transforman en el
la pastoral infantil, la pastoral testimonio de la vida, en la caridad
de adolescentes y jóvenes, para y la preocupación por los demás.
mostrarles la grandeza del amor Ayudando a dignificar al hermano,
de Dios y que el Señor tiene un levantándolo y proporcionándole
plan de desarrollo y salvación para las herramientas necesarias para
cada persona. La pastoral familiar que pueda desarrollar su vida
integral, es decir que no sólo va cotidiana.

Finalmente, aquellas pastorales complementarias, que miran al crecimiento de la comunidad
y a que ésta, desde la formación, pueda ser fermento de una nueva sociedad en la vida
cotidiana. Es por ello, que estas preguntas son muy importantes en este momento. Para seguir
viviendo este proceso sinodal es muy importante dar una buena base eclesiológica que mire a
la profundización del ser y quehacer de la Iglesia en la actualidad.

AGOSTO 2020
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“Cada uno
escuchando a los otros;
y todos escuchando
al Espíritu Santo”

M

aestro, confiando en
tu Palabra, echaré
las redes, le dice San
Pedro a Jesús, junto al
lago de Genesaret. Esta actitud de
confianza que San Pedro manifiesta,
después de haber trabajado toda
la noche sin haber pescado nada,
es un verdadero ejemplo para
nosotros. Tenemos ya casi un año
que iniciamos con la Preparación
y celebración de los trabajos
sinodales, se editaron ya los folletos
que nos van dirigiendo en la
consulta, desde los temas eje, como
los temas emergentes y el trabajo
que se ha estado realizando con
los jóvenes. Aparentemente hemos
tenido un largo receso debido al
encerramiento en nuestras casas, al
cierre de los templos parroquiales y
a la indicación de evitar reuniones
masivas que pudieran ser centro de
contagio.
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Una nueva orientación nos
ha ido revelando nuestro
Dios con el correr de los
días, un nuevo horizonte
sinodal se vislumbra desde
la Palabra de Dios y los
gritos que brotan de la crisis
pandémica. Ya no es la misma
familia antes y ahora y no lo
será después del COVID 19;
como no será lo mismo la
vivencia y celebración de la
fe; estamos aprendiendo a
leernos e interpretarnos con
un nuevo parámetro que nos
obliga a desinstalarnos de
esquemas rígidos y estables y
moviéndonos hacia terrenos
menos seguros, menos
confiables, caminos que no
habíamos recorrido pero que
ahora es necesario hacerlo.

¿Es castigo de Dios?
¿Es el destino? ¿Es

la oportunidad que se nos
presenta para delinear una
manera diferente de ser Iglesia?

Cierto es que muchas cosas ya no son igual
que antes y es este escenario en el que
tenemos que anunciar, que vivir y que celebrar
el Evangelio. Abrir las puertas de los templos
y seguir igual sería una actitud deshonesta.
Seguir el mismo parámetro en la pastoral no
sería lo correcto. Entonces ¿Qué?
El corazón del III Sínodo es aprender a
ESCUCHAR, al Espíritu Santo que nos
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habla en la oración, pero también en las personas y en los
acontecimientos que están transformando la sociedad; para
escuchar, hay que aprender a guardar silencio, a callar, de esa
manera sabremos que dicen los otros; aprender a discernir las
situaciones que vivimos y no dar soluciones fabricadas. Para
aprender a callarnos, es necesario, urgente, trabajar mucho
para adquirir la virtud de la humildad y aceptar que el Espíritu
que está en mí, también está en los demás y también me pide
escucharlo, no solo transmitirlo.
En fin, este tiempo es un tiempo de gracia, los trabajos
sinodales siguen avanzando con esta nueva óptica y entramos
a este momento que lamamos la consulta de los temas
emergentes, para ello tenemos el mes de agosto, busquemos
los medios que tenemos a nuestro alcance y hagamos llegar
la consulta a las personas indicadas. También seguiremos con
los foros, que son más abiertos pero que los destinatarios e
interesados tienen una palabra que decirnos. Trabajemos,
echemos las redes mar adentro, tengamos la misma confianza
que manifestó San Pedro y no nos desanimemos, Dios está
con nosotros y nosotros todos juntos haciendo equipo, estaos
con Él.
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LA COMISIÓN DE LITURGIA
EN EL CAMINO SINODAL

¿Qué Iglesia queremos?

Todos somos Iglesia
Escrito por Pbro. Oliverio Juárez López

D

efinir qué es la
Iglesia
resulta
complejo.
Algunos estudios
apuntan a que es Templo
del Espíritu, Cuerpo Místico
de Cristo, organismo de
caridad, Pueblo de Dios,
Pueblo de salvación,
realidad divina, Una-SantaCatólica-Apostólica, Madre
de misericordia, etc. Todos
estos significados son
apropiados pero, pienso,
que no son completos.
Quisiera recordar, tan
solo, que la Iglesia somos
todos, gracias al bautismo
somos incorporados a
una comunidad cada cual
con su misión, actuación y
función correspondiente.
No me refiero a una Iglesia
de movimientos o grupos,
ya que esta visión de Iglesia
está muy lejos del ser
eclesial. Una comunidad
eclesial amplía su mirada
como
misterio
de
comunión con todos desde
la diversidad de carismas.
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Así afirmamos: todos amamos a Dios
y somos amados por Él; todos somos
hijos del Padre; todos potenciamos
la fe de los nuevos cristianos; todos
tenemos la obligación de seguir el
Evangelio y anunciarlo; todos nacemos
de un mismo útero: la pila bautismal;
todos somos comunidad (una Iglesia
de comunión); todos tenemos acceso a
la vida eterna; todos nos alimentamos
con la misma Palabra; todos tenemos
una misma madre: la Iglesia.
Sin embargo, cada uno ocupa su lugar
dentro de esta realidad eclesial.
Es importante releer, volver a explicar
y asumir lo que decía el Concilio sobre
la Iglesia, en la Lumen Gentium, en
cuanto al episcopado y al laicado. El
rol de los ministros ordenados quizá
esté más claro, pero no tanto el papel
que desempeñan los laicos. A estos
les corresponde cambiar la vida desde
la vida misma (caridad política),
mientras que los presbíteros se dedican
a la evangelización, santificación,
unificación en un solo pueblo
(caridad pastoral) y la vida religiosa
se consagra a Dios con la observancia
de los consejos evangélicos y renuncia
al mundo (caridad perfecta).

Un ejemplo de estas funciones
lo tenemos en las celebraciones
litúrgicas, cada cual, ministro o fiel,
al desempeñar su oficio, hace todo
y solo aquello que le corresponde
según la naturaleza de la acción y
las normas litúrgicas (SC 28; CEC
1144). Pero no hay que olvidar
que es toda la comunidad quien
celebra; la asamblea celebrante
es la comunidad de bautizados
que
congregados
ofrecen
sacrificios espirituales y ejerce un
«sacerdocio común», el de Cristo,
único Sacerdote participando en
todos sus miembros (LG 10; 34; PO
2; CEC 1140-1141).
Los
bautizados-confirmados
gozan de un deber (munus)
y de un derecho (ius); se les
confiere un carácter propio que es
conformación a Cristo y apertura
a la vida sacramental y eclesial. Así
pues, por el carácter propio de la
confirmación, el fiel queda sellado,
rubricado o completado en su
sacerdocio común. En el fondo,
está la visión de Iglesia: el sentido
de pertenencia a ella, el respeto
de la diversidad en la comunión,
edificarla siempre en su condición
de sacramento ministerial del
Reino.
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Escrito por Lic. Diego Jonahtan Pérez R.

#MadreDeLosTacoalechenses

E

l pasado 4 de julio, la
comunidad de Tacoaleche,
honró y veneró a Nuestra
Señora del Refugio de
Pecadores con una romería,
recorriendo algunas de las calles
principales mientras los fieles la
esperaban a su paso con altares,
flores, adornos, cantos y porras,
pero, sobre todo, con mucha fe,
donde además se podía observar a
través de sus rostros el gran amor
que le tienen a nuestra Cuquita.
Durante esta contingencia sanitaria,
el docenario que se realiza año con
año se vio un tanto reorganizado,
se tuvieron las celebraciones
eucarísticas con el 30 % de la
capacidad del templo parroquial,
pero eso sí, cumpliendo con las
medidas sanitarias recomendadas.
Este pueblo ha venido venerando
a Nuestra Señora del Refugio
durante 144 años y no se dudó en
que este año pasara desapercibido,
por lo cual, la romería comenzó
en punto de las 19:00 hrs saliendo
del templo parroquial. Fue gracias
a la organización que se tuvo
con los sacerdotes, autoridades
civiles, algunos movimientos de
nuestra parroquia y las familias
que apoyaron con el adorno de la
calandria, donde se llevó a nuestra
Madre.

Con el hashtag #MadreDeLosTacoalechenses, se invitó a todos los fieles
de la parroquia y personas que viven dentro y fuera de nuestro país, a
inundar sus redes sociales, poniendo como encabezado este hashtag
y acompañando una fotografía donde estuvieran con nuestra Madre.
Imploramos la protección y auxilio de Nuestra Señora del Refugio por
todos los pueblos, para que encontremos paz y salud.

Invitamos a seguir la página en Facebook de la parroquia,
con el nombre de: Parroquia de Tacoaleche, Gpe.

AGOSTO 2020
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Nuestra mayor alegría ha
sido encontrar a Cristo
Seminaristas concluyen la Etapa Configuradora en el Seminario

H

ace nueve años 27
jóvenes comenzábamos
una gran aventura en
el Seminario, en el
Curso Introductorio; algunos
provenientes del Seminario
Menor, otros que habían hecho
su prepa afuera o incluso ya con
estudios de universidad, pero
todos inquietos por la vocación al
sacerdocio y decididos por seguir
más de cerca los pasos del Señor.
Para aquel entonces contemplar
este momento que vivimos ahora
se veía muy lejano, pero la opción
por Cristo nos daba impulso y
esperanza.
Con el paso del tiempo muchos
compañeros fueron tomando
otros caminos y nuestro grupo
se hacía más pequeño; pero en
algunas ocasiones se agregaban
nuevos compañeros, de la misma
diócesis, o de diócesis hermanas,
compartiendo el camino de
la formación sacerdotal y
estrechando lazos de fraternidad
y amistad. Hoy, nueve jóvenes
estamos concluyendo el itinerario
de la formación inicial, el cuarto

AGOSTO 2020

año de Teología y el quinto de la
Etapa Configuradora.
El contexto que nos ha tocado
vivir ha hecho de este cierre
algo muy diferente a lo normal,
pero a la vez muy especial. En
el calendario del Seminario
se había establecido el 29 de
junio como la fecha de nuestra
ordenación diaconal, pero por la
contingencia, a partir del mes de
abril, los planes cambiaron para
todos. Al final de cuentas, todo
sigue respondiendo al sabio plan
de Dios y hemos visto este tiempo
también como una oportunidad
para revisar nuestro recorrido,
para afianzar nuestra fe, para
seguir discerniendo; sin duda un
tiempo también de gracia.
Nos comunicaron que no
volveríamos al Seminario todos
juntos, que concluiríamos el
semestre con trabajos desde
nuestras casas y solamente
cada grupo iría una semana
presencialmente a hacer las
evaluaciones correspondientes a
todo este año.

La semana del 19 al 25 de julio
estuvimos sólo los compañeros
de tercero de filosofía, inserción
pastoral y cuarto de teología,
presentando exámenes y entrevistas,
acomodando nuestras habitaciones y
arreglando la casa.
Este final ha sido diferente,
encontramos un Seminario casi vacío,
muy cuidadoso con las medidas
de precaución para cuidarnos del
virus, no vimos a todos nuestros
compañeros, no vimos a todos
nuestros formadores ni maestros,
pero aún en medio de la situación
compleja que vive todo el mundo,
no dejamos de sentir la presencia de
Dios entre nosotros, su bendición, su
providencia divina. Encontramos de
vuelta la sonrisa del compañero de
camino, del formador, del trabajador
del Seminario que en tantos años
acogimos como familia y con quienes
estamos muy agradecidos.
Aún no terminamos por completo
nuestra formación, nos falta hacer
nuestro Examen De Universa
Theologia y seguiremos en el
Seminario unos meses más,
primeramente Dios. Estamos ya
emocionados y muy agradecidos
por todo lo que hemos recibido y
aprendido, por lo que hemos crecido
y descubierto, por cuanto hemos
vivido. Damos gracias públicamente
al Seminario y a quienes conforman
esta gran familia, seminaristas,
formadores y trabajadores, como
también sus amigos y bienhechores,
tantas personas que han contribuido
a nuestra formación. Gracias, ante
todo, a Dios nuestro Señor, y a la
Virgen Inmaculada, porque lo que
nos sostiene es su amor y su gracia.
Al final de cuentas, nuestra alegría
no es tanto haber concluido el
Seminario o esperar el momento
de las órdenes sagradas, sino que
hemos encontrado a Cristo y estamos
con él.

informativo

Crecer ahora, una gran oportunidad
#PostCovid19PapaFrancisco

C

on la esperanza de responder a los tiempos presentes y la alegría en las juventudes deseosas por servir a
la Iglesia, a través del modelo híbrido y con todas las medidas sanitarias en la nueva normalidad, el pasado
sábado 25 de julio del 2020 en nuestra Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en el municipio de Fresnillo,
Zacatecas; un grupo de jóvenes estudiantes aceptaron el reto de poner sus dones y talentos al servicio de Dios,
impulsados también por atender al llamado del Papa Francisco que nos dice que “el mundo Post-Covid19 ha de ser
moldeado por todos”, así comenzamos la COMUNIDAD DE JUVENTUDES TRANSFORMADORAS, conformada por un
grupo de jóvenes, asesores, sacerdotes y religiosas HSCMG, quienes queremos recordar a la humanidad que debemos
ser un mundo más humano en “la vida después de la pandemia” ya que el Papa Francisco nos recuerda también que
un virus más fuerte que puede suscitarse en el mundo es que después de esta pandemia seamos los mismos, por eso
tenemos una responsabilidad social más grande de contribuir, crear y transformar una humanidad más generosa.

La comunidad cuenta con cinco dimensiones en las cuales queremos desarrollar los talentos de las
juventudes en bien de la Iglesia y la sociedad para transformar nuestro propio entorno personal y nuestra
sociedad en el mundo post-covid19:
1. ESCUCHA Y DESARROLLO
¿QUIÉNES SOMOS CJT?: Somos
VALORES CJT: Amor - Justicia - Creatividad
HUMANO
una Comunidad de Juventudes - Servicio - Diálogo - Corresponsabilidad.
2. EVANGELIZACIÓN DIGITAL Transformadoras
animada
por
3. LABOR SOCIAL Y SALUD
el amor que busca suscitar una OBJETIVOS CJT:
4. CULTURA Y DEPORTE
transformación misionera en el servicio • Transformar desde el servicio de
5. IGLESIA – ESTADO
a través de espacios y departamentos,
las juventudes nuestra sociedad
partiendo del llamado del Santo
En la reunión a través de la App respondiendo a la nueva exigencia de
Padre el Papa Francisco dirigido a
Zoom, la Hna. Angelina Carrillo nuestro mundo que ha de ser moldeado
la humanidad ante la contingencia
Vázquez, Religiosa HSCMG, por todos dentro de la Iglesia desde
sanitaria el mundo Post-COVID-19.
desde la Cd. de Culiacán, nuestros talentos en la evangelización.
• Crear un mundo moldeado por
Sinaloa, animó el inicio de esta
todos para reconstruir uno mejor,
comunidad y compartió con MISIÓN CJT: Suscitar en nuestra
sensibilizando a los jóvenes para un
los jóvenes el mensaje del Papa Iglesia y sociedad ¡vida de joven a
servicio a la iglesia y a la sociedad para
Francisco en el mes de febrero joven! haciendo realidad una sociedad
transformar la humanidad a través de
del 2016 en el estadio Morelos, distinta (después de la contingencia
la pastoral social, cultural y deportiva
en donde recordó que uno de sanitaria Post-Covid19) a través de la
con la escucha y acompañamiento
los mayores tesoros de esta tierra Evangelización Digital, potencializando
personal de manera integral a través
mexicana tiene rostro joven, que el amor hecho servicio a través del
de un espacio de comunicación y
la riqueza de México son sus desarrollo de los talentos de las
vida espiritual de los jóvenes en sus
jóvenes y ellos son la riqueza juventudes en el anuncio del Reino,
comunidades parroquiales.
de esta tierra. Así mismo hizo transmitiendo a la sociedad valores
la referencia tan acertada del humanos-cristianos y trascendentes • Insertarnos en la nueva modalidad
haciendo vida la misión de la
Papa Francisco a los jóvenes de que respondan a los signos de los
evangelización digital.
este municipio, ya que una gran tiempos.
Invitamos a todas las juventudes,
fuente de trabajo es la minería,
la montaña tiene minerales VISIÓN CJT: Ser una CJT que sacerdotes y comunidades parroquiales
ricos que van a servir para el descubre que crecer ahora es una gran que se encuentran deseosas de servir
progreso de la humanidad, pero oportunidad personal y social capaz y transformar a través de sus dones y
hay que transformar ese mineral de aportar, transformar con la escucha talentos a unirse a esta gran Red de
que sacan los mineros con su el servicio en la Iglesia y la sociedad Juventudes Transformadoras en las redes
esperanza, sus ganas de servir a atendiendo a los signos de los tiempos. sociales ya que desde donde quiera
que te encuentres puedes formar parte
Dios y a la Iglesia.
de esta comunidad, participar, aportar
y trabajar por una mejor humanidad.
Hna. Blanca Estela Gámez Ríos, HSCMG
¡Anímate!,
¡Atrévete!,
¡Decídete!,
Asesora de CJT
¡Crea!,
¡Transforma!...
Suscríbete
COMUNIDAD RELIGIOSA HIJAS DEL SAGRADO CORAZÓN
envíanos un WhatsApp 492 289 25 06;
DE JESÚS Y DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE
síguenos en nuestra página a través de
#CrecerAhoraUnaGranOportunidad
Facebook: Comunidad de Juventudes
#PostCovid19PapaFrancisco
Transformadoras
#ComunidadDeJuventudesTransformadoras
AGOSTO 2020
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Teresa Benedicta
de la Cruz
Escrito por Rogelio Aguayo G.
“La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro
de tu debilidad con la fuerza de la gracia”. (Gaudete et Exsultate #34)

E

dith Stein, era su nombre.
Pero, ¿quién fue esta
mujer? Alguien que la
conoció contestó a esta
pregunta así: “Para mí, ella es, en
un mundo de negación de Dios,
una testigo de la presencia de
Dios”.
Edith era judía, una mujer
estudiosa y que siempre buscó la
verdad. En su juventud al estudiar
la universidad se hace discípula del
filósofo Edmund Husserl por ser
la alumna más brillante que nunca
había tenido él. Le interesaron
siempre los problemas de la mujer,
tanto que llegó a formar parte de
la “Asociación Prusiana para el
Derecho Femenino al Voto”; más
tarde Edith escribiría de sí misma:
“fui una feminista radical, perdí
después el interés por ese asunto,
ahora voy en busca de soluciones
puramente objetivas”.
Fue una estudiante brillante, pero
cuando quiso hacer examen de
acreditación para enseñar en la
universidad fue rechazada primero
por ser mujer, después por ser
judía. Su conversión al catolicismo
comienza cuando un día ve
entrar a una mujer en la catedral
de Frankfurt con la cesta de sus
compras, quedándose un rato
para rezar. “Esto fue para mí algo
completamente nuevo, -dice Edithen las sinagogas y en las iglesias
protestantes que he frecuentado los
creyentes acuden a las funciones.
Aquí, sin embrago, una persona
entró en la Iglesia desierta como si
fuera a conversar en la intimidad”.
Años más tarde, recibe el bautismo
en enero de 1922. Y lo primero
que hizo fue volver con su madre
a decirle: “Mamá, soy católica”.
Después de esta su conversión
y entrada a la iglesia católica
encuentra en la biblioteca de sus
AGOSTO 2020

amigos católicos la biografía de
santa Teresa de Ávila, la leyó toda
la noche y al final, al cerrar el libro
exclamó: “esta es la verdad”.
Finalmente en 1933 entra al
convento de las Carmelitas de
Colonia, Alemania, desde sus
votos perpetuos tomó el nombre
de Teresa Benedicta de la Cruz.
Y allí se dedicó a la oración y al
estudio, pues se le permitió seguir
investigado en las ciencias.
En 1938, la persecución nazi
arrecia en contra de los judíos
y después de ser trasladada al
convento Carmelita en Holanda, es
finalmente llevada, el 2 de agosto de
1942, junto con otros más al campo
de concentración de Westerbork y
el 7 de agosto sale una expedición
con 987 judíos a Auschwitz y el 9 de
agosto muere en las cámaras de gas
de Auschwitz.
San Juan Pablo II dijo de ella:
“una hija de Israel, que durante
la persecución de los nazis ha
permanecido, como católica,
unida con fe y amor, al Señor
Crucificado, Jesucristo, y, como
judía, a su pueblo”. Ella siempre
buscó a Dios, hasta que en el
camino de la santidad lo encontró.

santoral

VOCACIONES

DE LA ESCUCHA A LA MISIÓN
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E

scucho el llamado de Dios y ahora ¿qué sigue? Uno de los grandes retos que cada uno debe enfrentar es el
de encontrar su lugar en la sociedad y en la Iglesia: descubrir la propia vocación. Para esto, no sólo debes
estar interesado en descubrir tu propia vocación, debes estar comprometido. Cuando estás interesado en
algo sólo lo haces cuando es conveniente; cuando estás comprometido con algo, no aceptas excusas, sólo
resultados. A continuación presentamos 7 pasos para llegar a una respuesta vocacional.
ORACIÓN

DECISIÓN

La vocación no es sólo lo que tú quieres ser y hacer, es
sobretodo lo que Dios quiere que tú seas y hagas; no es algo
que tú inventas, es algo que encuentras. Por eso, para descubrir
tu vocación, lo primero que debes hacer es dialogar con Dios:
orar. En la oración, el Espíritu Santo afina tu oído para que
puedas escuchar la voz de Dios.

Ahora sólo te queda dar el paso, decir “Sí”, decidirte a seguir
a Jesús. Tomar tal decisión es difícil. Ante la opción sentirás
miedos, incertidumbres y limitaciones. Sin embargo, a
pesar de tus limitaciones, o mejor, con todas ellas, has de
responder al Señor, como Isaías: “Aquí estoy, envíame” (Is
6,8). Llegar a tomar una decisión con la cual comprometerás
toda tu vida, a pesar de ser difícil, es una gracia. Debes
PERCEPCIÓN
pedirle al Espíritu Santo esa capacidad de respuesta. Es
Para que puedas descubrir lo que Dios quiere de ti, tienes necesario querer seguir radicalmente a Jesucristo, debes
que aprender a escuchar, estar atento, experimentar. estar seguro de lo que tú quieres y de lo que Dios quiere
Necesitas saber hacer silencio en torno a ti y en tu interior. de ti.

Escucha a todos: a los que aprueban tu inquietud, a los que
la critican. Dios se vale de diversos medios para hacerte oír
su voz. Escúchate a ti mismo ¿a qué se inclina tu corazón?,
¿qué es lo que anhelas? Escucha al Padre que te revela
la manera como quiere que colabores en la instauración
del Reino. Ten cuidado en discernir si tu inquietud y
la atracción que sientes son signos de una verdadera
vocación consagrada, o bien son manifestaciones de
que Dios quiere que, como laico, intensifiques tu vida
cristiana.

ACCIÓN

Una vez decidido, ¡lánzate! No te dejes vencer por el
miedo; lánzate con miedo. La decisión se debe concretizar
en la acción. Debes poner todos los medios que estén a tu
alcance para realizar lo que has decidido. Con la decisión
has comprometido todos los momentos posteriores;
ahora se trata de buscar cómo ser fiel, tienes que vivir
todo momento en coherencia con lo que has decidido. Y,
¿cuando venga la dificultad? Perseverar. Jesús no te ofrece
otra cosa: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
INFORMACIÓN
a sí mismo, tome su cruz y sígame” (Lc 9,23). ¡Claro que el
Los caminos para realizar la vocación consagrada son muchos. sendero es arduo y pesado!; pero tienes en ti la fuerza del
Es necesario saber dónde quiere Dios que lo sirvas, para Espíritu Santo y María te acompaña e impulsa a recorrer el
descubrirlo es necesario conocer las distintas vocaciones, camino que Jesús ha trazado.
cuál es su estilo de vida y su misión en la Iglesia, cuáles son
sus actividades apostólicas y quiénes son sus principales ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
destinatarios, esto te abrirá más el panorama y el tiempo En realidad, el acompañamiento espiritual no es un paso
empleado en informarte no será desperdiciado.
más en el proceso de discernimiento vocacional; es un
recurso que debe estar presente todos los pasos anteriores.
REFLEXIÓN
El acompañante espiritual te motivará a orar y a estar abierto
La vocación es una empresa demasiado grande; ¡y es para a percibir los signos de la voluntad de Dios; te indicará
toda la vida! Por eso, no te puedes lanzar a ella sin antes haber dónde obtener información y te ayudará a reflexionar.
reflexionado seriamente. Debes reflexionar sobre cuáles son Es fácil hacerse ilusiones y creer que es llamada de Dios
tus capacidades y limitaciones; si serás capaz (contando desde lo que en realidad es un deseo personal, por ello, en el
luego con la gracia de Dios) de ser fiel a los compromisos que discernimiento de la voluntad de Dios no puedes prescindir
implica la vocación; en qué signos concretos te basas para de la mediación de la Iglesia.
decir que Dios te llama; cuáles son las razones a favor y en
contra para emprender ese camino. Dios quiere que pongas en
Escrito por Centro de Pastoral Vocacional
juego tu inteligencia y tu capacidad de reflexión y juicio para
que puedas encontrar tu vocación. Dios te dará signos que te
indiquen cuál podría ser su voluntad sobre ti.
AGOSTO 2020
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historia

Nostalgia y tristeza en el

PUEBLO ZACATECANO

Escrito por MDPI Francisco Javier Cortes Navia

T

odos
los
pueblos
cuentan
con
una
tradición apegados a la
fe, en ella se encuentra
el atributo, la particularidad y la
esencia de su vida cultural través
de la historia; la convivencia así
como las costumbres han sido
consideradas como un recurso más
para la conservación de la propia
fe y la cultura, ya que mediante un
proceso de acercamiento entre las
familias se transmiten los valores
religiosos, sociales y morales,
conocimientos
fundamentales
para la preservación de esa
identidad de los pueblos.
Por ello, no existe futuro ni
avance cuando se olvidan
los aspectos históricos de las
culturas y civilizaciones; en
Zacatecas, afortunadamente, esto
no acontece, ya que el bagaje
cultural con el que se cuenta
es muy extenso; a través de la
historia, los zacatecanos hemos
participado de manera consiente
en las formas de comunicación
y modos de ser, estableciendo
organizaciones como la cofradía
de San Juan Bautista, respetando
ideas símbolos y creencias.
Esto gira sobre las costumbres, los
valores, experiencias e imágenes
que se generan en torno a una
fiesta como lo son las Morismas de
Bracho.
El poder reunir en las fiestas a
todo un pueblo es distinguirse
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por preservar una identidad
que enriquecen (de manera
cotidiana y permanente) sus
creencias y acervo cultural;
ese acervo lo forjan los propios
zacatecanos
de
manera
oportuna, ya que existe
una voluntad y un carácter
para brindar a las nuevas
generaciones un legado y
un conocimiento de nuestro
transitado pasado.
En estas fechas hay
nostalgia y tristeza en el
pueblo zacatecano debido
al anuncio por parte de
las autoridades sanitarias
y de la mesa directiva de
la cofradía de San Juan
Bautista de la suspensión
de Las Morismas de Bracho,
en esta ocasión sería la
cuarta en su historia de
ciento noventa y siete
años de representaciones
de la batalla de Lepanto,
escenificación que se dio
por primera vez en 1823 y
en la que con el tiempo su
fueron agregando otras
representaciones,
tales
como los pasajes de la
novela de Carlo Magno y
Los Doce de Francia que
iniciaron en 1923, además
el pasaje bíblico de la
Degollación de San Juan
Bautista que ocurre a
partir de 1932.

En las tres suspensiones anteriores
se entremezclan intereses políticos
y conflictos bélicos como la primera
suspensión, que ocurrió en 1862 en la
intervención francesa a nuestro país y
de ahí que se adoptan los uniformes
del ejército Zuavo para los Moros en
nuestra representación. El hablar de
una segunda suspensión por supuesto
es hablar de la revolución mexicana y
en específico en el año de 1914 con la
famosa toma de Zacatecas, una tercera
ocasión previa a la de este año ocurrió
en 1930 con un conflicto que existía
entre la iglesia y el estado.
El preámbulo histórico de esta suspensión
por la pandemia mundial en las funciones
de las Morismas sirve, fundamentalmente,
para valorarlas y que pueda crearse
una conciencia en el pueblo sobre su
significación, ya que en diversas ocasiones
únicamente se estiman y aprecian de manera
extrínseca. Cuando la fe, las tradiciones,
los hábitos y las costumbres manifiestan un
colorido espectacular por el vestuario que
se maneja en la representación aún con la
no coincidencia de las épocas en cuanto
a la vestimenta, se debe reconsiderar el
porqué de la tristeza de un pueblo.
Pero cuando nos encontramos con
la fe entre los cofrades y del pueblo
ante el “Patrón” (como le llaman a San
Juan Bautista) nos damos cuenta de la
importancia de que esta tradición debe
de permanecer por los siglos como una
expresión de esa esperanza del pueblo
para desarrollarse en el catolicismo.
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entrevista

Entrevista a la maestra
Angélica Saavedra Cortéz
Recopilado por Pbro. Juan Diego Chávez García
Enseña Informática en el Instituto Miguel Agustín Pro
(IMAP), en Guadalupe, Zacatecas, y en este inicio de
curso 2020-2021 nos comparte su experiencia.
¿Qué retos considera que
enfrentamos el curso
escolar anterior debido a
la pandemia?
No estábamos preparados
para el confinamiento.
En los hogares donde
no había disponible un
equipo para que cada
hijo pudiera tomar clase
se generaron conflictos, y
algunos no podían realizar
sus entregas a tiempo por
las fallas en internet. Llevar
las aulas a nuestro hogar
no siempre favorece el
aprendizaje por el ruido y
las interrupciones, ya que
se comparte el espacio con
la familia.
¿Cómo
califica
el
aprovechamiento
académico
de
sus
alumnos?
Creo que pudo verse
afectado, pero quien quiso
aprender lo hizo. Quienes
trabajan en las clases
presenciales con orden,
puntualidad y cumpliendo
sus tareas, lo hicieron de la
misma forma en las clases
en línea.

¿Qué aspectos positivos
podría mencionar como
consecuencia
de
esta
situación?
Los profesores y alumnos
nos vimos en la necesidad
de involucrarnos en el uso
de las nuevas tecnologías y
las plataformas digitales, lo
que hace que estemos mejor
preparados para el presente y
el futuro. Además los padres
de familia prestaron mayor
atención a sus hijos y al
cumplimiento de sus deberes.
¿Con qué actitud comienza
este ciclo escolar ante la
situación que seguimos
viviendo?
Estamos mejor preparados
para comenzar el ciclo de
manera virtual. La tecnología
nos ayuda, pero nunca
igualará la presencia física. Sin
embargo, tengo el propósito
de transmitirles el aprendizaje
necesario acompañándolos,
escuchándolos y resolviendo
sus dudas, y tener tolerancia
ante los problemas que se
puedan presentar para lograr
el aprendizaje esperado.

¿Qué consejos puede dar a otros maestros
para ayudar a sus alumnos?
No tener miedo a la tecnología para continuar
con las clases virtuales, y al mismo tiempo poder
desarrollarse mejor como docentes. Tomar en
cuenta que los alumnos necesitan tiempo para
descansar y estar con su familia, y por lo tanto
aprovechar el tiempo de clase sin asignar trabajo
excesivo para que ellos puedan disfrutar sus
tiempos libres. Hay que ser tolerantes con los
tiempos de entrega de trabajos, pues a veces
surgen problemas técnicos que no están en
nuestras manos resolver.
¿Cómo podemos transmitir a los jóvenes la
importancia de la fe en Dios?
Hacerles saber que Dios no nos ha abandonado,
y que podemos confiar en que la situación actual
es pasajera y que nos reencontraremos. Más que
palabras, necesitan nuestro ejemplo de fe y
bondad para que descubran que todos estamos
pasando por la misma situación, y que aún así
nos preocupamos por ellos y por su aprendizaje
porque, aunque no somos parte de su familia,
los queremos y son parte importante de nuestra
vida. ¡Muchas gracias!
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testimonio

Un abuelo es
un TESORO
Recopilado por Fátima Soriano

Tener un abuelo es
uno de los regalos más
grandes que podemos
tener, es esa persona
que nos acompaña, nos
guía, nos enseña, nos
aconseja… simplemente
es un regalo de Dios.

Y

o quiero platicar un
poquito
sobre
mi
abuelito, Don Magdaleno
Canizales
Hernández,
él es originario del municipio de
Trancoso, Zacatecas, tiene 91 años
y a pesar de su edad, es un hombre
muy sano, con mucha fuerza y
energía para vivir, es un enamorado
de la vida.
Para mí, mi abuelito es una de
mis personas favoritas, que cada
momento a su lado son grandes
enseñanzas, es una persona muy
alegre, con un gran sentido del
humor, nos hace mucho reír y con
sus bromas hace amenos los ratos
que estamos a su lado.
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De mi abuelito tengo mucho que
aprender, pues aunque por los
años ha perdido su vista, eso no
lo detiene para poder realizar su
vida normal, es un hombre muy
inteligente que pronto se adapta
a las circunstancias que se le
presentan en la vida.
Tiene 9 hijos y más de 60 nietos
y bisnietos, a cada uno le tiene
un cariño muy especial y aunque
algunos estén lejos, él siempre
los recuerda con mucha alegría.
Para todo momento tiene pláticas
que hacen las tardes muy cortas y
las mañanas muy alegres, porque
cuando se levanta lo hace con
gran ánimo para tararear algunas
canciones.
Con él yo tengo al más crítico de
la cocina, al más inteligente de
las Sagradas Escrituras, al mejor
historiador que recuerda cada
una de las historias que pasaron
hace años atrás, al abuelito más
actualizado que a sus 91 años, le
gusta investigar cosas en internet.

Y aunque cuento aún con mis dos
abuelitos, pues Doña María de la
Luz Romo García, es mi abuelita,
una gran señora, que me enseña a
no dejarme caer tan fácil ante las
adversidades de la vida, hoy quiero
hablar sólo de él, del esposo, del
padre, del abuelo, que en cada una
de estas facetas ha sido el mejor.
Demos gracias a Dios los que
tenemos aún con nosotros a
nuestros abuelitos, jóvenes o viejos.
Los abuelos, tienen grandes cosas
que enseñarnos, ellos nos ayudan
a caminar la vida de una manera
diferente a la de nuestros papás y
cada una de sus enseñanzas son
tesoros que debemos guardar en
nuestro corazón, tengámosles
paciencia y escuchemos con
alegría sus historias, porque son
momentos que no se van a volver
a repetir. Los que ya no tienen a sus
abuelos, también hay que agradecer
el tiempo que los tuvimos, porque
estoy segura que si al leer este
testimonio te acordaste del tuyo, es
porque te dejó grandes momentos.

conociendo a tu párroco

Pbro. Rogelio
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Carlos Jacobo

P

rovengo de una familia
con raíces campesinas,
nací en el año de 1973,
en una comunidad
del municipio de Tepetongo,
Zac, famosa por su corrido
“El Ahuichote”, de una familia
numerosa, de esas de más antes
como se dice hoy. Fuimos en total
9 hermanos (ocupo el lugar no.
5), uno de ellos y mi madre la
Sra. Carmen Jacobo ya gozan de la
presencia del Señor.
Mi padre el Sr. Aurelio Carlos en
agosto de 1982 se trasladó con
algunos de mis hermanos mayores
a Jerez para trabajar y que ellos
continuaran sus estudios en la
secundaria, el resto de la familia
permanecimos con mi madre y
mi hermano mayor en el rancho a
recoger la cosecha de ese año y en
enero de 1983 mi padre, nos trajo
a todos a Jerez, donde la familia
nos establecimos definitivamente
hasta el día de hoy, ahí concluí mi
educación primaria y secundaria
hasta mi ingreso al seminario.
Señor… ¿Por qué me conoces?
( Ju. 1,48). Hablar de la propia
vocación sacerdotal siempre te
lleva a recordar y a redescubrir
el misterio de los planes y la
misericordia del Señor en tu vida,
Dios va poniendo los medios y
la personas para llamarte a su
servicio. Cuando niño y adolecente
nunca me pasó por la mente la vida
sacerdotal, me atrevo a decir ¡que
ni siquiera estuvo en mis planes!
Y no porque no tuviera fe, sino
porque no recuerdo haber tenido
contacto con nadie que me hablara
de ella. Sólo tuve el testimonio del
sacerdote que visitaba el rancho
cada ocho días, por eso he tomado
la frase del evangelio de San
Juan de la vocación de Natanael
(Apóstol S. Bartolomé), ¿Por qué
me conoces Señor…? ( Jn. 1,48).

Recopilado por Magdalena Flores
Al pasar de los años he pensado que el Señor ya había puesto su mirada en mí y
sólo esperaba mi respuesta, quizá si nunca hubiera salido de mi rancho no hubiera
aspirado a la vocación sacerdotal, el Señor marca el camino aunque eso implique
dejar tu tierra, como Abraham para ir en busca de una promesa.
Todo comenzó al terminar segundo
de secundaria; un amigo y compañero
de escuela me contó que en las
vacaciones iría a Guadalupe, Zac. a una
experiencia llamada “preseminario”,
como éramos muy buenos amigos,
me invitó a venir con él, me dijo que
pidiera permiso a mis padres y luego
habláramos con el párroco el P. Rafael
Pérez G. (RIP) para que nos diera
una carta de recomendación, fuimos
los dos a platicar con el padre Pérez,
a quien yo ya había tratado algunas
veces al igual que otros sacerdotes
de la parroquia de la Inmaculada,
seguido me veían con mi amigo, ya
que él trabajaba ayudando al sacristán
en la limpieza del templo y yo hacía
lo mismo en una tienda de mucha
tradición en Jerez que estaba frente a
la sacristía de la parroquia, por la tarde
íbamos los dos a la secundaria y por la
mañana al trabajo para contribuir con
la economía familiar.
Participé en dos preseminarios antes
de entrar al seminario menor, uno en
1987 y el otro en 1988. El primero
de ellos es el que considero más
importante para mí. Durante aquellos
5 días el Señor tocó mi vida y mi
corazón, ahí sentí su llamado, creo
que aquella invitación de mi amigo no
fue casualidad, el Señor se valió de él
para que lo encontrara, como se valió
de Felipe para llamar a Natanael. A
partir de aquella experiencia retomé
mi vida cristiana, ingresé como acólito
de la parroquia y en los servicios que
se requerían, como el aseo del templo,
llamar y repicar cuando se requería,
también comencé a participar en
los retiros vocacionales que cada
mes impartían los seminaristas en la
parroquia (como acolito: ¿Quién no
recuerda aquellos momentos...?).

Ingresé al seminario menor el 16 de agosto
de 1988 a los 15 años de edad, me ordené de
sacerdote 11 años después el 25 de marzo de
1999 junto con tres compañeros. Antes de la
ordenación estuve como seminarista-acólito
durante un año en la parroquia de Pinos,
Zac. y de diácono en Tlaltenango. Desde
que me ordené he estado como vicario en
las siguientes parroquias: La Purificación y el
Sagrado Corazón en Fresnillo, Zac., Nuestra
Sra. del Rosario, Los Sagrados Corazones
y la Medalla Milagrosa en Guadalupe Zac.
como cuasiparroco y párroco en Col.
Montemariana, Fllo., Nuestra Señora de
Guadalupe en Trancoso, Zac. y actualmente
en la parroquia de La Santa Cruz en la zona
conurbada Zacatecas-Guadalupe.
El Señor obispo Don Fernando Chávez
fue quien me ordenó sacerdote y él
también me envió a la ciudad de Roma,
It. A estudiar historia de la Iglesia en la
Universidad Gregoriana, allá estuve tres
años con el fin de colaborar a mi regreso
como maestro en nuestro seminario, tarea
que desempeño con gusto hasta el día de
hoy. En 21 años de ministerio sacerdotal he
conocido y convivido con muchas personas y
compañeros sacerdotes, cada uno de ellos me
ha enriquecido humana y espiritualmente, en
alegrías y tristezas, ¡que también las hay! He
puesto siempre mi confianza en Dios más que
en mis propias fuerzas, he experimentado el
amor de Dios que se manifiesta por medio
del aprecio del pueblo por el sacerdote, he
sido partícipe de la esperanza que ponen en
nosotros frágiles recipientes de barro, pero
la gracia Dios es más grande. Mi ministerio
sacerdotal lo he basado en esta frase: “En la
manera que busco la salvación de los
demás voy encontrando la mía propia
como cristiano y sacerdote”. Esta es mi
lucha y meta diaria que espero alcanzarlas
por la misericordia de Dios y la intercesión
de la Santa Virgen María… Afectísimo en
Cristo Jesús… R.C.J.
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Masculinidad
en vocales
Escrito por Pbro. Jorge Araiza

A

DIPAJ

amar

El amor es nuestra fuente y nuestro origen, pero no sólo se
encuentra en los polos, sino que se hace encontradizo a lo largo
del camino, de formas diversas y en situaciones diferentes. Sólo
el amor puede darle sentido a nuestro ser en el mundo. Por eso, la
masculinidad tiene que ver con tu vocación fundamental al amor. Sin
amor, nada tiene sentido.
Amar es mirar con los ojos de Dios, descubrir la altísima dignidad del objeto
amado y ayudar a potenciar sus capacidades. Si fuiste puesto en el mundo
como hombre, ámate, mira el ejemplo del Señor, que se hizo hombre y
vive tu masculinidad bajo su ejemplo. Y cuando te sientas atraído por
una mujer, busca descubrir lo que Dios mira en ella, para amarla, como dice
san Pablo, como Cristo amó a su Iglesia.

espera

E

Una de las virtudes más importantes para el cristiano es la de saber
esperar. Como hombre, es preciso que no te dejes llevar por tus instintos.
Es necesario que dejemos atrás la idea del hombre como el ser rudo que
se deja arrastrar por su pasión, como los animales. Asume tus emociones,
no las escondas, pero no dejes que ellas gobiernen tu vida. Ser hombre
también significa esperar con paciencia, y vivir en castidad. Si sabes descubrir
el proyecto de santidad que hay para ti, encontrarás también los momentos
adecuados para vivir con plenitud.

O
I
u
original

único

imagina

Los
sueños
son
el germen de los
proyectos
más
maravillosos.
Por
eso, aunque el vivir
el
momento
sea
importante en cierto
sentido,
es
muy
importante también
saber orientar tu vida
hacia el futuro. Sé
creativo, imagina qué
lugar quieres ocupar
en el mundo, ¿qué
hombre quieres llegar
a ser? Pregúntale al
Señor qué espera de
ti y pon tus talentos
a
trabajar
para
conseguirlo. Ánimo, tú
también puedes llegar
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Carlo Acutis, cuya beatificación
está cercana, decía que «todos
nacen como original, pero mueren
como fotocopia». Ser original
y auténtico no significa hacer
cosas que nadie ha hecho nunca, o
distinguirte por pensar de una manera
exclusiva. Las personas auténticas suelen
pasar desapercibidas, su intención no está
determinada por la búsqueda de llamar la atención.
Ser original significa ser fiel a tu origen y conocer que
tu camino no está determinado por el rumbo del mundo,
de los amigos, de los influencers, sino por tu proyecto
personal, que está escrito desde el cielo.

No hay nadie como tú. Eres absolutamente singular
en el mundo. ¡Qué maravilla y qué compromiso!
Aunque la responsabilidad sea grande, la recompensa
es prometedora. Contémplate a ti mismo y mira a tu
alrededor, descubre tus dones y talentos y ponlos a
trabajar para la construcción de la civilización del Amor.
Ahora, más que nunca, se necesitan verdaderos
hombres, que asuman su lugar en la historia, que
amen con Cristo, que vivan en plenitud.
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+ Pbro. Manuel
ÁVALOS GALLEGOS

C

on la participación de 24 sacerdote y su Obispo Sigifredo Noriega Barceló, se celebró la
misa exequial de nuestro hermano el Pbro. Manuel Ávalos Gallegos, en la comunidad
de Valparaíso, Zac. Se desempeñó como sacerdote de esta diócesis de Zacatecas durante
42 años , distinguiéndose por su entrega, Alegría y buen humor.

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

