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Semblando-

VOZ DEL SR. OBISPO

LA INICIACIÓN CRISTIANA, UN GRAN DESAFÍO
EN LA RENOVACIÓN DE NUESTRA PARROQUIA

a realidad social y eclesial que ve
mos, oímos y sentimos todos los
días es una provocación-invitación
para ser mejores cristianos y, desde
luego, mejores pastores. Cuando veo
salir del templo a grupos que 'hacen'
su primera Comunión, o 'reciben' la
Confirmación, o 'acaban' de recibir
el Bautismo, me alegra el corazón y
pienso en las posibilidades del Resu
citado en nuestra ciudad y en nues
tros pueblos.

sido lavado con el agua lustral pero
las tentaciones no entran en el pa
quete y éstas no tienen fecha de
caducidad. El misterio del mal y las
maldades humanas están en cam
paña permanente y pareciera que
van ganando el partido de la vida
de muchos bautizados. ¿Dónde han
quedado las renuncias al pecado, a
sus seducciones y a satanás? ¿pasaría
la evaluación evangelizadora nuestra
forma de acompañar en la iniciación
cristiana? ¿evangelizamos adecua
Pero, al rato, cuando hago el recuento damente tomando en cuenta los re
de la calidad de cristianos que acom querimientos de las nuevas formas
pañamos en su iniciación cristiana a de ser y de pensar? ¿tienen futuro en
través de los sacramentos, el gozo da el mundo los cristianos que estamos
paso al cuestionamiento: ¿Por qué ya preparando hoy en casa y en la parro
no regresan? ¿Ya maduraron como quia?
cristianos? ¿Lo hicimos tan bien que
ya no necesitan acompañamiento? Esta realidad nos interpela profunda
En el supuesto del regreso sólo en mente. La Iglesia que peregrina en el
momentos selectivos de la vida, ¿se siglo presente nos invita a “ imaginar
nota que son buenos cristianos en y organizar nuevas formas de acerca
cualquier situación? ¿sigue encendi miento a los fieles para ayudarles a
da la vela y lo que significa? Los fru valorar el sentido del Evangelio, de la
tos de la justicia, la verdad, la solida vida sacramental, de la participación
ridad, el amor a Dios y al prójimo, ¿se comunitaria y del compromiso ciuda
notan en la lucha por transformar las dano" (Aparecida, 286). "Ésto consti
realidades de corrupción, impunidad, tuye un gran desafío que cuestiona a
inseguridad, violencias que vivimos? fondo la manera como estamos edu
Ciertamente el pecado original ha cando en la fe y la manera como es

L

tamos alimentando la vivencia cristia
na; un desafío que debemos afrontar
con decisión, con valentía y creativi
dad... O educamos en la fe poniendo
realmente en contacto con Jesucristo
e invitando a su seguimiento, o no
cumpliremos nuestra misión evange
lizadora..." (Aparecida, 287).
Esperamos que la preparación, cele
bración y seguimiento de las Asam
bleas Parroquiales de Pastoral den en
el clavo. No se trata de cumplir con un
requisito más en la Parroquia, sino de
ir al fondo de lo que es y significa hoy
la iniciación cristiana, profundizar
sobre sus elementos y atender con
caridad pastoral a sus destinatarios.
Iniciar a un peregrino del siglo XXI
en el encuentro con Cristo y en su
seguimiento debe integrar tres ele
mentos: el kerigma, los sacramentos
de iniciación y el compromiso de la
caridad.
Nos dice la Iglesia en Aparecida: "Se
impone la tarea irrenunciable de
ofrecer una modalidad operativa de
iniciación cristiana que..." (Apareci
da, 287).

Con mi afecto y bendición.
+ Sigifredo
Obispo de/en Zacatecas
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¿UN NUEVO DESTINO?
muchos feligreses de haciendo, vamos caminando
nuestra
Diócesis
ha de la mano del Señor. En la
llegado la noticia de losvivencia de nuestra vocación
cambios de sacerdotes, nos vamos construyendo
personas,
como
sea de algún miembro como
del equipo formador del cristianos y como sacerdotes;
seminario, del rector de ésta es una forma de cómo
algún templo, del párroco se va haciendo presente
o del vicario. Y es que se el Reino de Dios. Creemos
han anunciado más de 40, que es Él quien, a partir de
es decir casi un 20% de los nuestra libertad y voluntad,
padres tendrán un nuevo toma nuestra mano y escribe
lugar donde ejercerán su nuestro destino.
m in iste rio sa ce rd ota l. Sin
duda que este tema no es Por otra parte, y no es que
algo que pase inadvertido, me guste el dolor, pero es
sino todo lo contrario, pues motivo de agradecimiento
la figura del sacerdote a Dios que, ante el cambio
sigue siendo una de las del sacerdote, las personas
más reconocidas en las se sientan tristes o incluso
abatidas, pues esto quiere
comunidades.
decir que el padre ha hecho
Se escuchan frases de tristeza bien las cosas, ha propiciado
y nostalgia, por ejemplo un ambiente de familia
algunas personas dicen "¿por en las comunidades, ha
qué se lo llevan?", "apenas transmitido la vida misma
que le estábamos agarrando del Señor con su servicio. En
mucho cariño", "¿por qué no pocas palabras, significa que
se llevan a otro?", "¿quién es de verdad ha sido un padre
el que viene?", entre otros.
que ha vivido ese tiempo en
la parroquia amando a Dios
Esto me hizo recordar cuando y a su pueblo con el corazón
escuché que le preguntaron del Buen Pastor.
a un sacerdote: "padre, ¿cuál
será su nuevo destino?", a lo Signo de una comunidad
que el sacerdote respondió eclesial madura es valorar y
con toda tranquilidad: "no amar el sacerdocio de Cristo
tengo un nuevo destino, presente en cada padrecito,
simplemente
sigo
los independientemente, del
pasos del Señor en otra estilo de cada cual. Por eso
parroquia, pues mi destino es importante saber que
lo hemos elegido Dios y yo cada sacerdote es elegido
durante todo el seminario por Dios, por amor a él
y, especialmente, el día de mismo y a cada persona
mi ordenación sacerdotal, a la que está destinado a
mi destino es ser feliz en el servir libremente. Todos los
servicio del pueblo de Dios sacerdotes somos seres
humanos comunes y
en esta diócesis".
corrientes de los que Dios
Y es que en realidad, el se vale para comunicar
destino de un sacerdote se vida a su pueblo, lo poco
fortalece cada día que le dice o mucho que haya de
SI al Señor en el lugar y en bueno en cada uno, refleja
el cargo que desempeñe. lo bueno de Cristo quien
El sacerdote, como toda nos participa de su misión
persona, no es alguien en el triple ministerio de
acabado, como si fuera una anunciar su Palabra, de
pintura o escultura, sino santificar, especialmente
que también nos vamos mediante los sacramentos,

A

Gracias a Dios por el
sacerdote que permanece en
la comunidad donde está;
gracias a Dios por el que va
Así que nada de tristezas, a otro lugar; finalmente,
veamos el lado amable de gracias a Dios por el que llega
las cosas y renovémonos a a la comunidad a compartir
la luz de nuestro Señor que su fe, pues, sin duda, tanto
no tenía dónde reclinar la el que se queda, el que se
cabeza, superemos la visión va, como el que llega está
que los cambios son por escribiendo su destino de la
castigo o por problemas, mano con su Señor. Dios los
pues todo cambio que sea bendiga a todos.
inspirado por Dios para
Pbro. H. Daniel Ayala T.
seguir guiando a su Iglesia,
es bueno.
y de guiar a su pueblo
mediante la caridad y el
servicio.

CABOS SUELTOS

Semblando-

IMPLORACION D IV IN A
ediante decreto publicado en fecha 22 de diciembre de 1846, el General de brigada y encargado del Poder
Ejecutivo de la Republica Mexicana, José Mariano Salas, da a conocer el acuerdo del Congreso Constituyente que
a la letra dice:
"Por tres días consecutivos se celebran misas de rogación en las Catedrales, Parroquias e Iglesias de la
Republica, para im plorar de la Divina Providencia, se digne a dar acierto Soberano Congreso Constituyente en
sus deliberaciones".

^

En fecha 1 de Enero de 1847 dicho decreto fue publicado
por bando en todo el estado de Zacatecas
¿ No será necesario seguir implorando la luz a la
Divina Providencia por nuestros legisladores?

Por:Guillermo Huitrado Trejo

PORTAL DEL PAPA
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La Luz d el Evangelio guía
a quien se pone a l servicio
de la civilización d el amor.

Por: P. Hum berto Salinas
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TIEMPO ORDINARIO
l Tiempo "durante el año", Tiempo
"ordinario", Tiempo "normal", no
es un período sin importancia del
Año litúrgico. El Tiempo durante el
año tiene una fisonomía propia, un
específico valor litúrgico que hace
referencia, como los demás tiempos
litúrgicos, al misterio de Cristo y a
la vida de la Iglesia. La fuerza del
Tiempo ordinario está en cada uno de
los domingos que lo componen.

E

Las solemnidades del Señor en el
Tiempo ordinario.
El Calendario romano presenta una
serie de fiestas, en cuyo origen
se encuentra una determinada
devoción. Estas festividades tienen
como objeto una específica verdad
de fe o una particular visión teológica
del misterio de Cristo.
Se trata de celebraciones del Señor
que no tienen fecha fija, sino que
están sujetas relacionadas con uno
de los tiempos litúrgicos llamados
"fuertes", y que se celebran en el curso
del Tiempo ordinario: La Santísima
Trinidad (en el domingo I después
de Pentecostés); El Santísimo Cuerpo
y Sangre de Cristo (en el jueves
después de la Santísima Trinidad);
El Sacratísimo Corazón de Jesús (en
el viernes posterior al domingo II
después de Pentecostés); Nuestro
Señor Jesucristo Rey del Universo
(en el domingo último del Tiempo
ordinario.

La estructura del Tiempo
ordinario
Las dos etapas de las que consta
el
Tiempo
ordinario
quedan
interrumpidas por el ciclo pascual
(comienza después de la Epifanía, se
interrumpe con Cuaresma y Pascua).
Ello no debe ser obstáculo para la
celebración progresiva del misterio
de Cristo.

tiempo
ofrece una temática propia para cada
domingo.

Sobre la organización del Leccionario,
los domingos tienen las tres lecturas
clásicas:
veterotestamentaria, En los formularios de Misa del Tiempo
apostólica, evangélica. A partir del ordinario se da una armonización
tercer domingo, empieza la lectura temática entre la primera lectura del
semi continua de los evangelios Antiguo Testamento y el Evangelio
sinópticos distribuidos básicamente de los formularios dominicales.
en un ciclo de tres años A,B,C. Las Ulteriores e importantes elementos
lecturas del Antiguo Testamento se para la espiritualidad del Tiempo
han escogido en relación expresa ordinario se pueden hallar en la
con las respectivas perícopas del Liturgia de las horas.
evangelio. La lectura apostólica sigue,
Por: P. Oliverio Juárez
en cambio, el criterio de la lectura
¿ Q U É ES U SANTA MISA?
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La Misa es el M E M O R IA L del <;
que, Jesucristo al
T
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La Misa es un BANQu e t f „
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El Tiempo ordinario tiene formularios
propios de Misa sólo los domingos. La
novedad principal es el Leccionario,
sin embargo de manera particular
en las colectas de los domingos se

semi continua. En los días feriales
se repite el Evangelio cada año; la
primera lectura está estructurada en
dos ciclos (Año I y Año II).
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Por. Luz M a. M ayorga D.
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DECANATO GUADALUPE
on mucha alegría hemos realizado en la vivencia de cada bautizado
cuatro de los diecisiete talleres en ejercer nuestro ser sacerdotes,
de pastoral social que se tienen profetas y reyes.
programados a lo largo del año.
Como se ha dicho anteriormente, Vivir el profetismo es hacer nuestra
estos talleres tienen la finalidad la Palabra de Dios, ser anunciadores
de abrir camino con los agentes de una Buena Noticia que no es
de pastoral de todos los grupos "algo", sino "Alguien" con rostro
parroquiales haciendo un itinerario concreto, Jesús de Nazareth. Ser
de los aspectos sociales que implican profetas es reconocer en cada persona
la nueva evangelización y la iniciación el rostro de Cristo, especialmente
cristiana, que esto llegue a todos los en las personas más vulnerables de
nuestra comunidad; ser profeta es
ámbitos de la sociedad.
también reflejar en nosotros mismos,
La vía sobre la que vamos recorriendo especialmente con nuestras actitudes,
este camino es bautismal; es decir, al mismo Señor que concretiza el
ser hijos de nuestro Padre Dios, amor de Dios en el contenido de sus
miembros de Cristo y templos vivos palabras y en la forma de decirlas. Ser
del Espíritu Santo que se expresa

C
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DECANATO GUADALUPE

profeta hoy, también es denunciar lo
que no es de Dios, lo que hace daño
al ser más perfecto de la creación,
evitar lo que deshumaniza.
Por otra parte, todos los bautizados
somos sacerdotes , tenemos el
sacerdocio común que nos da la
capacidad de dar sentido de eternidad
a nuestras situaciones temporal,
nos hace asumir el cronos (tiempo
humano que se puede contar) para
llegar al kairós (tiempo de Dios), es
decir pasar de lo cuantitativo a lo
cualitativo. Ser sacerdote es celebrar la
fe y la vida, especialmente mediante
los sacramentos y sacramentales;
vivir nuestro sacerdocio bautismal
es saber que no hay nada en nuestro

DECANATO F

OBRAS SON AMORES
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RDOTES Y REYES

O

anunciara Jes

DECANATO OJOCALIENTE
corazón que no tenga eco en el
mismo corazón de Cristo.
Finalmente, el ser reyes es ser
servidores, como el mismo Rey del
Universo que no vino a ser servido
sino a servir y a dar su vida por los
demás. Ser rey por el bautismo es
ver a los demás no como simples
personas, sino como verdaderos
hermanos, como familia, como
prójimo por el que un día se me
pedirán cuentas sobre cuánto los
amé, y qué hice por el que necesitaba
de mi ayuda. Es reflejar lo que
conozco y creo de Dios en el servicio
a los demás, especialmente en los
más necesitados, tal como lo dice el
mismo Cristo, tuve sed y me diste de

O FRESNILLO

beber, tuve hambre y me diste de Decanatos de Guadalupe II el 27 de
comer, etc.
junio; Zacatecas Santo Domingo el 4
de julio. En agosto, Jerez el 22, y el 29
Desde esta óptica bautismal de en Pinos. En septiembre, Villanueva el
ser profetas, sacerdotes y reyes 5, Valparaíso el 12, Jalpa el 19, Calera
intentamos
renovar
nuestros el 20, y Plateros el 26; en Huejúcar procesos pastorales para realizar Monte Escobedo el 17 de octubre. Y
una evangelización más completa y faltan de agendar los Decanatos de
fuerte, para que cada parroquia, cada Colotlán - Tlaltenango, Villa de Cos y
grupo parroquial y cada bautizado Norte.
seamos cristianos completos, y no
Con alegría seguimos compartiendo
cristianos fragmentados.
estos talleres de pastoral social
Hasta el cierre de esta edición para que revitalicemos nuestra
de Sembrando hemos realizado vida cristiana en el contexto de la
los talleres en los Decanatos de nueva evangelización y la iniciación
Guadalupe I, Ojocaliente, Zacatecas cristiana, pues obras son amores y no
Sagrada Familia y en Fresnillo. Y buenas ra zo n e s.
ya se tienen programados en los
Por: P. H. Daniel Ayala T.

DECANATO FRESNILLO
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EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

I

eguimos profundizando en la Ini
ciación Cristiana, toca en este mes
meditar en el Sacramento de la Con
firmación, puesto que es parte esen
cial de la Iniciación. Este sacramento
se entiende a partir del Espíritu Santo
que se nos ha dado y actúa en noso
tros, es el mismo Espíritu que actúa
en la Historia de la salvación, sólo
que nosotros necesitamos una sacramentalización especial para percibir y
sentir ese Don.

maravilloso de Dios para que el Es
píritu descendiera definitivamente,
ese gesto se cumple en la Persona
y misión de Cristo, como él mismo
lo afirma en la sinagoga de Nazaret:
El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido..." (Lc. 4,18).
Su Encarnación se dio por el obra del
Espíritu Santo que descendió sobre
María, en su Bautismo el Espíritu, en
forma de Paloma descendió sobre él y
fue confirmado en su misión, toda su
vida fue guiada por el Espíritu, hasta
El Espíritu es una fuerza que crea, ac
su muerte y la resurrección, después
túa y transforma de una manera tan
de su ascensión, lo envió sobre sus
especial, en orden a un fin concreto,
apóstoles el día de PENTECOSTES, tal
dice relación con el viento, con el
como se los había prometido.
agua, con el fuego; Espíritu que no es
visible, pero si percibido y experimen Pero esa efusión se da a cada creyen
tado, al menos en sus consecuencias. te en su vida ordinaria, de forma visi
ble y personal. Meditamos en el tema
Al mismo tiempo que es fuerza que
tres, del material que se nos dio para
transforma, es anuncio que ilumina
el examen pastoral sobre la Inicia
el futuro y sus acciones confirman
ción, que el Espíritu tiene la función
al Pueblo elegido en su vocación, le
de revelar a Jesús, de mantener viva
da fuerza para cumplir su misión, lo
su Palabra; también nos santifica;
hace colaborador en los planes de
nos fortalece contra las tentaciones;
Dios. Pero, era necesario un gesto
nos hace capaces de pertenecer a la

S

Iglesia y ser testigos de Jesucristo
resucitado. Todo esto que hemos me
ditado sobre el Espíritu Santo se nos
da en la Confirmación a cada cristiano
que se acerca a recibirlo, mediante la
oración, la imposición de manos y la
unción con el crisma Recibe por esta
señal el Don del Espíritu Santo, mar
cando, además el signo de la cruz en
la frente, pues pertenece a Dios y es
testimonio a su favor en el día del ju i
cio final. Nos introduce así en el mis
terio de la Misión de Jesús, nos hace
colaboradores en ella, en la salvación
de todos los, siempre como Iglesia.
Entendido de esta manera, y de for
ma sintética, la práctica actual del Sa
cramento debe ser revisada, valorada
y transformada. Es una unidad con el
Bautismo y la Eucaristía y, no hay que
olvidar, está precedido de un verda
dero proceso iniciático que prepare y
disponga al confirmando a una eficaz
recepción del Espíritu Santo.
Por: P. J. Ascención Martínez Escobar

Algunoscreenqueel secreto
delos Católicosestáenlos alimentos.
y tie n e n r a i f n
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ACASO ¿TENGO UN HIJO O
HIJA NINI?
unque no existe una definición
propiamente dicha, el concepto
de "nini" se ha utilizado para
referirse a los jóvenes cuya edad
está entre los 14 y los 29 años que,
por frustración o consentimiento
paterno, han decidido ni estudiar
ni trabajar, afectando el entorno
familiar, económico y social de
varios países y México no es la
excepción. (familia.com)

A

urante los últimos 30 años, en convierten en un verdadero imán
algunos países existen jóvenes para atraer a personas que pueden
que "ni estudian, ni trabajan" los involucrarlos en actividades que no
denominados "ninis". Esto empieza son lícitas y que ponen en riesgo su
a propagarse cada vez más; y como propia vida.
todo problema merece un análisis
para determinar cuáles podrían ser ¿CUÁLES SON LAS POSIBLES
SOLUCIONES? Más motivación,
las posibles soluciones.
más exigencia y menos tolerancia.
¿QUÉ LO ORIGINA? Aunque existen De ninguna forma se trata de
varios factores, podemos señalar dos: reprimir a nuestro hijo o hija, ni
uno personal donde el joven no sabe ejercer violencia. Nos referimos a
que estudiar, o bien, ya cursando cumplir con esa gran labor que como
alguna carrera la abandona o que, padres nos corresponde: Educar
al concluirla, no quiere trabajar. y apoya a nuestros hijos. Algunas
Otro aspecto es el familiar, donde el recomendaciones son:
joven observa que sus padres tienen
estudio.
Debemos
estabilidad económica o hacen un • El
concientizar a nuestros hijos
gran esfuerzo para proporcionarle
que el estudio es un derecho
todo lo que solicita y estos padres
pero también una obligación;
no le exigen ni que estudie ni que
y si estamos en posibilidad
trabaje, bajo el argumento: "para
económica para apoyarlo, es una
que, si ya tienen su futuro asegurado”
gran oportunidad que deben
o "mientras yo viva, no le faltará nada
aprovechar.
a mi hijo".

D

¿CÓMO SE MANIFIESTA? Jóvenes
con todo el tiempo libre, que no
apoyan ni a las labores del hogar, con
acceso a redes sociales manejando
información de todo tipo, etc. En una
palabra OCIOSIDAD.

¿CUÁLES
SON
CONSECUENCIAS?

LAS

Sabemos
que la ociosidad no es lo mejor,
pueden caer en adicciones o la falta
de responsabilidad para afrontar
su futuro. Pero, lo más grave, se

•

El trabajo. Debemos motivarlos
a ganar el dinero con su propio
esfuerzo y hacer énfasis en que el
trabajo dignifica.

No hay jóvenes malos, sino
jóvenes mal orientados
San Juan Bosco
Por. Leticia de Jesús Valenzuela

Si bien es cierto, existen dos causas
innegables que pueden ser las
que explican en parte el problema
de los ninis: el desempleo y los
problemas propios de la educación
en nuestro país.
No obstante, existe otra causa que
nos concierne directamente y es:
demasiada tolerancia y la falta de
exigencia de los padres de familia
para con los hijos.
Según el último informe de 2011
por un organismo internacional
(OCDE), ya existían más de siete
millones de ninis en nuestro país
(El Universal, ene 2015). La cifra es
alarmante.
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VACACIONES... ¿Y AHORA QUÉ HACEMOS?
sa es la pregunta que los papás se hacen al iniciar el receso escolar, pero lejos de que sea un lapso tedioso hay
que verlo como una oportunidad para reforzar los lazos familiares y dedicar tiempo de calidad para convivir con
los hijos. Es más fácil si se calendarizan actividades en vez de improvisar cada día. Por la noche comenten cuál fue el
momento por el que se sienten más agradecidos con Dios.
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SAN BENITO (480 ). PRIMER FUNDADOR DE
RELIGIOSOS BENEDICTINOS. AÑO 517
enseñanzas.
SU VIDA Y OBRA (síntesis)
San Benito nació en Nursia (Italia,
cerca de Roma) en el año 480. De
padres acomodados, fue enviado
a Roma a estudiar filosofía y letras,
aprendió muy bien el idioma nacional
(que era el latín) porque sus escritos
están redactados en muy buen estilo.
Siendo Benito un joven estudiante en
Roma, decide cambiar radicalmente
su vida y se hace monje. Una hermana
suya, de nombre Escolástica, ya había
sido consagrada a Dios desde su
n 1980 el Santo Padre Juan Pablo infancia. Al inicio de su nueva vida,
II nombró a San Benito como Benito habita en una cueva de la región
patrono de toda Europa, en el XV montañosa de Subiaco, donde más
Centenario de su nacimiento, porque tarde establecerá varios monasterios
ha sido el santo que más influencia con sus discípulos. Años después se
ha tenido quizás en ese continente, traslada a la región de Montecassino,
por medio de la Comunidad donde funda un nuevo monasterio,
religiosa que fundó, y por medio de en el cual reside hasta su muerte. Allí
sus maravillosos escritos y sabias

E

aumenta su irradiación espiritual,
y escribe la conocida Regla de los
monjes ("Regula monachorum"),
que a lo largo de los siglos tendría
amplísima difusión. El abad Benito
muere santamente rodeado de sus
discípulos alrededor del año 547 dC.
Todos los datos de su biografía son
tomados de la "Vida de San Benito",
escrita por San Gregorio Magno,
que fue monje de su comunidad
benedictina.
La Cruz-Medalla de San Benito
fue aprobada por S.S. Benedicto
XIV (14), cuya representación más
popular es la llamada "Medalla
del Jubileo", diseñada en Beuron,
Alemania y acuñada especialmente
para el jubileo Benedictino (1880)
y conmemorando 1400 años del
nacimiento de San Benito.
Por: Profra. Ma. Guadalupe Delena

a Medalla de San Benito es un signo sagrado muy difundido entre los
fieles católicos. Presenta de un lado la imagen de San Benito Abad, y del
otro la Cruz de Cristo. Sobre la Cruz y a su alrededor se leen las iniciales de
una oración o exorcismo. La Medalla de San Benito recuerda a los fieles que
la llevan consigo la presencia constante de Dios y su protección. El significado
de las iniciales es el siguiente (texto latino y traducción):

L

Crux Sancti P
Patris Benedicti

Cruz del Santo Padre Benito

Crux Sancta Sit Mihi Lux
Non Draco Sit Mihi Dux

La Santa Cruz sea mi luz,
no sea el demonio mi guía.

Ipse Venena
Ven
Bibas

bebe tú mismo el veneno
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PROCESO DI
V

Introducción:
lo
se avecj na. ¡Qué lejanos aquellos días e
Unpanorama inc¡ert o, y para m uchos
.. Eu . qía dom -m ical, ni reciben con regularidad los
"Son muchos los creyentes que n° paíticipan e n la EuUfUarm’S(t 1nat0Oe’n ienim íí ndo, con una identidad cristia
de católicos sin conciCTM de su m ^ o n de sür s J
en
hos Cristiano)s./\nte esta situación,

tiene: una fe diluida, te n u e M g ib con raíces poCOnP^a0fp‘UC^0C|ave ante esta situació n, el modo como se
profunda. Este año 2 0 ^ se comienza por re .sa r |UunmainpUdeat0pelraVae"aNnutUvUaStEavaSr1gnlizac•i ón".
P ¿ a a !iC: : ; " ^ n ^ d U d ^ a b ó n q U r iS t

X iClUm^ n^

na"

tu

¿Qué es la Iniciación Cristiana?

"Es la inserción de una persona en el misterio de Cristo, muerto y resocitad0i y en la |glesia por medio de la fe y de los
sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía” (Diccionario de Pastoral y Evangenzación). "Es la m anera práctiG
de poner en contacto con Jesucristo e iniciar en el discipulado (DA n . 288). Es el p roceso vital m ediante el cual una Person

se hace cristiana.
,
.
La |aiciación Cristiana tiene varias dimensiones: 1 a T e m p ° r a l, un espacio de tiem po, el necesario y soficiente para q _
persona llegue a ser un cristiano maduro, capaz de dar "razón de su esperanza” (Cf.. 1 Pe 3 ,15), con varias etapas (eel kerigm
o primer anuncio, el catecumenado, los sacramentos de la 'ia'ic'i ac'i óa c ria ra n , la m istag° gia y la pastora|), que se han de
realizar con creatividad según las circunstancias; 2 a ^ r i ^ d ^ -^
u r n t a r i ^ un coajuatO de experiieaCiaS que ayudan
a la persona a experimentar la presencia del Dios del amor, a través de !a com u mdad; 3 a D o c trin a l, es la cat equesis, en
d onde la persona conoce el contenido de la fe cristiana;
centrada en los tres M c ra m ^ to s de ^la h'cm aon
cristiana (bautismo, confirmación y eucaristía), los tres debidamente ° m d°s;
la iaiCiacióa criStiaaa 1
de llevar a que la persona iniciada pueda dar testimonio con el com prornto de |c car'dad y el servicio.
Algunas luces del documento de Aparecida:
„ 0 ...
• Q ue la In ic ia c ió n C ris tia n a n o sea fr a g m e n ta d a , es decir, que sea un proceso integral y g rad° al (Cf. n. 2 / 9, 280,
287, 291). "ForrE|ecer |e u n i W de los r rea saciam ^ » o s d e lo ia ¡c n c ¡a c a p rofuoa¡oa r e n su ^ e s enhd o■(^A o. l ^

Que sea un proceso m ediante el
sacramentos, el servicio y la misión (Cf. m 289).
• Que sea un proceso en el que la persona experim ente el amor de Dios mediante signos eficaces y
significativos (Cf. n. 290).

.....................
¿Cómo debe ser el cristiano realmente iniciado? "Como rasgos del
al que apunta la 'n iciación ^ ' ^
destacamos: que tenga como centro la persona de Jesocrist 0i nuestro S a t a t o y plen•itod de noestra t o l d a d , ffoente d
toda madurez humana y cristiana; que tenga espíritu de omcmm sea amante de la Palab ra, practiqoe la confesión frecoent
y participe de la Eucaristía; que se inserte cordialmente en la comunidad eclesial y social, sea soridario en el amor y íervor°

misionero" (DA n. 292).
, ,
Que la Parroquia sea el espacio en donde se inicie a los adultos bautizados no suficientemente ot^ 01' ^ ^ en
eduque en la fe a los niños bautizados en un proceso que los lleve a comp letar su m'iciación c^ st'iana, en donde se inicie a
no bautizados que han recibido el kerygma y quieren abrazar la fe (Cf. n . 293).

Po r:

p

Ro d r| g o

m u

Conclusión :
No perdamos de vista el punto central de este proceso: LA NUEVA EVANGELIZACIÓN. Un ejemplo algo sir
pero no hay luz, las ventanas están cubiertas por pesadas cortinas. Lo que debo hacer es descorrerlas una por
a cerrar para pasar a la otra ventana y quitar la cortina. Con más luz se aprecia mejor la obra.
Y así es nuestro proceso. Cada año descubriremos algo nuevo, cada ruta nos marcará un rumbo, siempre haci

(Para una mejor profundización: XIII Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos "La nueva ev
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>E PASTORAL
as en los que la ta n s m stó n de la fe era al9 o !e g aU!0 mouailjdaed1ecles¡al'^ Tenem os un alto porcentaje
losSacram entos.nise,jinSe(D Annac286)n^ e X io nos dibuja muy bien el gran desafío que |a fe te ta
istiana déb'd y vu|nerab|e (DA n. 286).
,
ha em prendido un camino de renovKKjn
,ó

: : r ¡ s : s ;r , ^ d s s : s

:

f

q»

" trataremos de explicar qué es cada una de ellas

Qué es la Nueva Evangelización

ctica
sona
i la
igma
e
dan
n
ión
na ha

0,

i
te de
ente
coroso
nde se
:ie a los

Muñoz.

El 21 de septiemb re de 2010, el entonces Papa Benedicto XVI p romulga un documento (Motu Proprio), en
el que se c0:stituye el Consejo pontificio para la promoción de la nueva evangenzad ón, como dicasterio
de la Curia romana. En este documento nos recuerda que ya desde el Concilio Vaticano II se incluyó como
uno de los temas principales la cuestión de la r e la c é entre la |glesia y el mundo contemporáneo. Y que
más que nunca, "la Iglesia... se presente al mundo contemporáneo con un impulso misionero capaz de
promover una nueva evangelizad^".
£
En Am érica Latina este término ya es conocido por tod o^ ya que fue el tema central de laJV Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano y del Carto^ celebrada en Santo Dom 'mgo, el año 1992
Ahora en nuestra Diócesis estamos viviendo un proceso que nos lleva hacia el año 2020, donde
Dios mediante celebraremos el 3° Sínodo Diocesan°. La ruta a seguir está enmarcada por la NUEVA
| EVANGELIZACIÓN. La p regunta sería si hasta el momento hemos entendido qué es la nueva
evangelización.
,
Según lo que el entonces Papa Benedicto XVI pide a la Iglesia en el tema de la nueva evangelización, está lo
siguiente:
#
, Profundizar el significado teológico y pastoral de la nueva evangelización;
, Promover y favorecer, en estrecha colaboración con las Conferencias episcopales interesadas, que podrán
tener un organismo ad hoc, el estudio, la difusión y la puesta en p ráctica del Magisterio p° nfiifid ° relativo a

B

las temáticas relacionadas con la nueva evangerización;
Dar a conocer y sostener iniciativas relacionadas con la nueva evangerización organizadas en las diversas
Iglesias particulares y promover la realización de otras nuevas, inv°|bcranao también t ó r n e n t e t e
fuerzas presentes en los institutos de vida consagrada y en t e ^c te d a c te de vida apostólica, asi c°m ° en las
congregaciones de fieles y en las nuevas comunidades;
Est udiar y favorecer el uso de las formas modernas de comunicad ón, c° m ° instrumentos para la nueva
evangelización;
Promover el uso del Catecismo de la Iglesia Católica, como f ° rmulación esencial y completa del
contenido de la fe para los h o m b re de nuestro tiem po.
^
En la Diócesis de Zacatecas se han trazado ya las rutas para cada uno de los años en este proceso 2020' es
aqu í donde pudiéramos cometer un error: ver cada ruta como un proceso separado. Si este 2015 estamos
en la ruta de la Iniciación cristiana, el 2016 ya no tocar|amos el tema. Por: p* Carlos Robles.

) simple puede ayudarnos: voy a entrar a una sxposícíó: de arte, donde está una obra magnífica e invaluable,
por una, dejarlas así, para admirar la totalidad y belleza de la obra. No valdría descorrer una cortina y volverla g
lacia la misma meta.

a evangelización para la transmisión de la fe cristiana", del 2 de febrero de 2011)
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R e n o v a r no es nada fácil, salir de lo ordinario
ÍXcuesta. Por esta razón estamos trabajando
arduamente en este proceso de pastoral 2020.
El martes 19 de mayo el obispo se reunió con su
Consejo de Pastoral.
El miércoles 20 de mayo, se reunió con los padres
decanos.
■

El jueves 21 nos reunimos con el Obispo todos
colaboradores de las diferentes comisiones y
dimensiones.
Estas tres reuniones tuvieron como hilo conductor
revisar el proceso que se está llevando en toda la
pastoral de la Diócesis. Se hizo una evaluación del
caminar que estamos llevando, aclarando ciertas
dudas sobre lo que realmente significa "iniciación
cristiana" que es iluminada y acompañada de
la "Nueva Evangelización". Además, en todas
y cada una de las reuniones, se fijaron metas
a trabajar. Estas reuniones se están realizando
periódicamente, pues lo que no se evalúa y no se
la da seguimiento no puede avanzar.

'

l,
i

.T T ,i
|
i

(11 ili !. ilfi i

I'

'¡I!.;' V
,i i ■< r i

i V I ■■■
i i LU

ll i '■1, i I 1i, ■i: |] i ■/1||f ,f

.h

l domingo 31 de mayo, nuestro querido /
Seminario
realizó la VI Kermese
consecutiva. Dicha kermes, como las pasadas
5,tienen un triple objetivo: Crear un ambientó
familiar en donde tienen la oportunidad de
I pasarla btón y que conozcan el seminario; i
Prom over vocaciones sacerdotales y compilar i
fondos económicos para el sustento del
m ism o ^ m i n ^ i o . Que hermoso es ver a la I
,a milia reunida y ver a todas las parroquias I
de Zacatecas y Guadalupe, así como a los
m ovim ientos parroquiales involucrados para
la misma causa.
1
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Recordemos que este proceso de patoral es trabajo
y tarea de todos. Sólo el encuentro con Cristo
podremos hacer vida en nosotros una "iniciación
cristiana" continúa.
'

i

Buen Pastor.
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"L A EUCARISTIA FUENTE DE V ID A
Y ESPERANZA”
emos celebrado con gozo en la Cd.
de Jerez,Zac.el pasado 20 de junio
del año en curso, el VIII CONGRESO
EUCARÍSTICO DIOCESANO en el
caminar de la vida y misión de la
Iglesia que peregrina en Zacatecas
con el tema de la Eucaristía que es
la acción más grande y sublime que
se realiza cada día en la tierra o como
dice San Juan Crisóstomo: "Aquí está
el cielo".

H

Llegamos desde las 8 de la mañana
de todas las parroquias de la
Diócesis, asistimos un promedio
de dos mil congresistas entre
sacerdotes, seminaristas, laicos y vida
consagrada. El horario se desarrolló
con la recepción, la bienvenida por el
Sr. Obispo Sigifredo Noriega Barceló
e inmediatamente se realizó la
entrada solemne de la presencia de
Jesús Sacramentado, se hizo el rezo
de Laudes y adoración al Santísimo,
se trasladó a un oratorio provisional
para quedar manifiesto para visitarlo,
adorarlo y seguirnos asombrando de
tan gran misterio.
Siguieron las conferencias: "La
Eucaristía, fuente de vida y esperanza”
impartida por el Sr. Pbro. Aurelio
Ponce Esparza, y "La Eucaristía, centro
y cumbre de la iniciación cristiana"
por el Sr. Pbro. J. Ascensión Martínez
Escobar. Continuamos con el panel
pastoral con el fin de revisar y renovar
algunos aspectos de la misma
Eucaristía celebrada y vivida en cada
sacerdote y cada fiel de las parroquias:
"Culto eucarístico fuera de la Misa”
(Pbro. Oliverio Juárez), "Belleza y
dignidad de la Eucaristía" (Pbro.
Guillermo Cabrera), y Dimensión
social de la Eucaristía" (Pbro. Daniel
Ayala". Se siguió con el trabajo en
grupos para responder a 5 preguntas
que nos ayudaron a comprometernos
con Jesús Sacramentado en la vida
y misión de nuestras parroquias,
grupos, Asociaciones y Movimientos
apostólicos, así también, celebrar
dignamente la Liturgia.

A las 4 de la tarde se celebró la fieles del decanato Jerez en este
Eucaristía con una gran participación histórico y significativo VIII Congreso
de fieles e inmediatamente se Eucarístico Diocesano.
inició la solemne procesión con el
Por: P. Miguel Landeros
Santísimo por las calles y avenidas
hasta el centro de Jerez. En el
w m
trayecto se realizaron 2 Estaciones
para orar y bendecir a los enfermos
y a la vida consagrada, no dejaron
de oírse los cantos eucarísticos y las
porras, la devoción y el amor a Jesús
sacramentado que seguía caminando
por nuestras calles y caminos sanando,
hablando e invitando a seguirlo. Se
vivió un verdadero testimonio de fe
y de compromiso para ser hombres
eucarísticos. Así nos preparamos al VI
CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL
del 9 al 13 de septiembre de 2015
en Monterrey, N.L. Inscríbete en el
Templo Expiatorio de Zac.
Agradecemos la hospitalidad y el
servicio de todos los sacerdotes y

NOTICIAS

PRE-VIDA DIOCESANO 2015

l Pre - Vida es la
experiencia
donde
se te da a conocer sobre el proyecto
de Dios que tiene para ti, partiendo
desde tu vida, tu ser en la Iglesia y
hacia dónde va enfocada tu vocación.
Ya son dos años que estamos
realizando en nuestra Diócesis esta
experiencia vocacional y vamos por
más. Quieres conocer lo que vivimos
en esta apasionante aventura, la
hermana Karime Nayeli Velázquez,
Religiosa del Verbo Encarnado nos
comparte la experiencia.
El compartir la alegría de ser llamados
por Dios, fue maravilloso con la
participació: de 105 jóvenes entre
hombres y mujeres, provenientes
de las distintas comunidades
parroquiales de nuestra Diócesis
de Zacatecas. El Pre-Vida realizado
el pasado 16 y 17 de mayo, en el
Colegio Juana de Arco de la Cd.

E
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de Zacatecas, se vivió en medio
de alegría, curiosidad, cansancio,
oración, inquietud y fe. Varios jóvenes
inquietos por saber qué quiere Dios
de ellos, nos preguntaron cómo
supimos que Dios nos llamaba para
ser religios@s, sacerdotes, laicos
comprometidos:
matrimonio
y
solteros, ¿cómo fue ese momento?
¿qué pasó? los jóvenes platicaron
con nosotros, se entusiasmaron y
comprendieron que ese momento,
puede ser cualquier otro, pero con
los oídos atentos del corazón, para
descubrir esa iniciativa de Dios.
Los temas que se impartieron en esta
experiencia, estaban enfocados en la
persona, en la iniciativa del llamado
de Dios y en la respuesta del hombre.
Para esto se hizo un panel vocacional
en la que los jóvenes hacían preguntas

a religios@s, sacerdotes,
seminaristas, laicos comprometidos
(solteros o matrimonio) para conocer
más sobre las distintas vocaciones.
El espacio y el ambiente fueron
propicios, ya que se sentía la
confianza, los lazos de amistad
entre participantes y servidores. La
convivencia no podía faltar, entre
juegos, plática y baile, se dieron
cuenta los jóvenes que la alegría que
da Cristo, es plena.
Así que si no tuviste la oportunidad
de vivir la experiencia en este año, te
comunico que se seguirá realizando,
por lo que seguimos invitando a todos
los adolescentes y jóvenes a que se
unan a esta apasionante aventura.
Estar atentos para el próximo PreVida Diocesano 2016 "Alégrate Dios
te llama"
Por: P. Carlos Pinedo

NOTICIAS

REUNIÓ N DE GENERACIONES

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
n grato encuentro de enseñanza,
convivencia y oración. Con estas
palabras podríamos describir estos
dos días de encuentro que pudimos
vivir los sacerdotes que oscilamos
entre los 0 y los 5 años de ordenados.
Los días 28 y 29 de mayo del año
en curso fuimos reunidos todos los
sacerdotes de la así llamada "primera
etapa de la vida sacerdotal" para en
un ambiente de convivencia, en el
que no solo compartirnos la alegría
del encuentro con el hermano
sacerdote, sino que también se nos
impartieron temas de formación y
sobre todo pudimos compartir algo
de nuestra experiencias.

U

En estos dos días se pudo compartir
la experiencia pastoral del Padre EL PADRE JUAN DIEGO Y EL PADRE MANUEL
Ascensión Martínez, Párroco de
Tabasco que nos habló del proceso nos hablaba de la importancia de
de la nueva Evangelización, se estas reuniones y sobre todo del
tuvo un momento de encuentro compromiso que nosotros como
con nuestro Señor Obispo, se pudo sacerdotes debemos de tener para
compartir un momento de diálogo con nosotros mismos dejándonos
y enriquecimiento compartido por ayudar en nuestra vida sacerdotal y
el Padre Edgar Javier González y al para con nuestra Iglesia Particular,
término de todo la evaluación de la contribuyendo en el servicio pastoral
experiencia compartida en estos dos que se nos pida. Y un segundo
días.
momento celebrativo en la Eucaristía
con la cual dábamos por concluida
Y un último encuentro con nuestro nuestra reunión.
Señor Obispo en dos momentos,
uno de diálogo fraterno donde Algo que resultó muy interesante al
hacer nuestra evaluación es como
nosotros los sacerdotes de la primera
etapa de la vida sacerdotal, tenemos
ese deseo de compartir también
con los sacerdotes mayores, pues no
conocemos a muchos de nuestros
sacerdotes mayores, al igual que se
habló de la necesidad de que estas
reuniones generacionales sirvieran
también para seguir fomentando
la formación permanente y para el
crecimiento de cada uno de nosotros
como sacerdotes y como hombres de
fe.
Por: P. P. L.
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Sembrando

ORDENACION DIACONAL DEL
ACÓLITO RAFAEL CAMARGO GAMBOA

l pasado 04 de Junio del presente
año, la Cabecera Parroquial de Es
tación San José, Fllo. Zac. Se vistió de
gala nuevamente con la honorable
visita del Sr. Obispo Don Sigifredo
Noriega Barceló, Obispo de la Dióce
sis de Zacatecas.
El motivo de esta visita fue porque
nuestra Santa Iglesia recibe con los
brazos abiertos la nueva Ordenación
Diaconal del Acólito Rafael Camargo
Gamboa.

E

Rafael llegó a esta Parroquia el día 17
de Agosto del año 2014, con el minis
terio de lector, recibiendo el Acolita
do el día 07 de Noviembre del mismo
año y quien actualmente sigue pres
tando sus servicios en esta Parroquia.
Llegado el día, el Templo lucía espec
tacular y la gente llegaba emociona
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da al saber que acudía a una Orde
nación Diaconal, la cual sería en esta
Parroquia.
El ambiente que se respiraba en la
comunidad parroquial era de fiesta,
fiesta que fue organizada con gran
entusiasmo por los mismos fieles.
Durante la celebración se le notaba a
Rafita, como es llamado por los feli
greses, realmente emocionado y a la
vez nervioso, pues se veían reflejados
los esfuerzos a lo largo de la forma
ción en el Seminario.
Los asistentes visiblemente emocio
nados cantando "Pueblo de Reyes"
entre otros cantos, observaban cómo
iban entrando los Sacerdotes y her
manos Diáconos de Rafita, presididos
por nuestro Tata Obispo Don Sigifre
do.
La alegría era inmensa al escuchar el

canto de las letanías y al ver postrado
a nuestro nuevo Diácono no faltaron
las lágrimas de los feligreses que es
taban emocionados al recibir un nue
vo Pastor de la Iglesia, así transcurrió
la celebración.
Al término de la misa, feligreses, am i
gos y familiares se acercaron a felici
tarlo mientras un grupo apostólico
de nuestra Parroquia sorprendió a
nuestro Diácono con un canto com
puesto especialmente para él.
Concluyendo así la gran fiesta com
partiendo los sagrados alimentos con
una plática amena donde el Tata Obis
po Don Sigifredo, convivió con los ahí
presentes, convivio organizado por
las Comunidades de esta Parroquia.
Por: Verónica Castro García

NOTICIAS

Sembrando

"NUEVOS OFICIOS SACERDOTALES”
Curia Diocesana

Decanato Fresnillo

P. T ra n q u ilin o Romero Franco, Vicario
General y Párroco de la Parroquia de
Santo D o m in g o , Zacatecas, Zac.

P. D ionisio M u ñ o z Buendía, Párroco de
la Parroquia de la Divina Providencia,
Fresnillo, Zac.

P. Francisco Falcón Gutiérrez, Vice
C anciller con atención especial al
archivo H istórico Diocesano y a los
archivos de todas las Parroquias y
A u xilia r en la Catedral Basílica.

P. Santiago Ramírez de la Cruz, Párroco
de la Parroquia del Señor de los Rayos,
Fresnillo, Zac.

Seminario
P. Vicente Haro Campos, P rom otor de
Vida Espiritual en el Curso Introdu cto rio
y del S e m in a rio M enor.
P. O m a r A lb e rto S a rm ie n to García,
Prefecto de dis c iplina del Curso
In trodu cto rio .
P. Felipe de Jesús Cortés Sandoval,
P rom otor de la Vida Espiritual de
Filosofía.

Estudiantes

P. Noé Olvera Carrillo, Vicario Parroquial
de la Parroquia del Sagrado Corazón,
Fresnillo, Zac.
P. Carlos A n to n io V illa lo b o s Pereyra,
Vicario Parroquial de la Parroquia de la
Purificación, Fresnillo, Zac.

Decanato Guadalupe
P. Héctor M a n u e l Reyna Félix, Párroco
de la Parroquia de Nuestra Señora del
Rosario, G uadalupe, Zac.
P. A le ja n d ro Rodríguez H ernández,
R esponsable de la creación de la nueva
Parroquia en Villas de G uadalupe, Zac.

P. C hristian Fabián H ernández Salazar,
Estudiante de Ciencias de la Educación
en Roma, Italia.

P. Ernesto Flores G uerrero, Párroco de la
Parroquia de los Sagrados Corazones,
G uadalupe, Zac.

P. Daniel Rayas Treviño, Estudiante de
Teología Espiritual en Roma, Italia.

P. Filiberto Ortiz Gómez, Rector del
S antuario del N iño de las Palomitas,
Tacoaleche, Gpe, Zac.

P. Paulino Lariz de la Torre, Estudiante
de Teología Pastoral, en M éxico, D.F.

Decanato Calera
P. C ornelio Rodríguez García, Párroco
de la Parroquia del Sagrado Corazón de
Jesús en Calera, Zac.
P.
Ezequiel
M oya
González,
A d m in is tra d o r
Parroquial
de
la
Parroquia de San A n to n io , M orelos, Zac.

Decanato Colotlán- Tlaltenango
P. Pedro Robles del Hoyo, Párroco de la
Parroquia de San Luis O bispo, Colotlán,
Jal.
P. J. Jesús Alvarado Pasillas, Párroco de
la Parroquia de San Cayetano, A to lin g a ,
Zac.
P. Everardo Soto M o n to y a , Vicario
Parroquial de la Parroquia de San Luis
O bispo, C olotlán, Jal.

P. M ig u e l Alvarado Oliva, Párroco de la
Parroquia de la Santa Cruz, G uadalupe,
Zac.
P. O liverio Juárez López, Vicario
Parroquial de la Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario, G uadalupe, Zac.,
con atención especial a las Quintas.

Decanato Jerez
P J o rg e A rturo S antillán M edina,P árroco
de la Parroquia de la Inm aculada, Jerez,
Zac.
P. G um aro Palacios Castro, Cuasipárroco
de San Rafael, El Cargadero, Jerez, Zac.

Decanato Norte
P. Pablo Chávez Rivera, Cuasipárroco de
la C uasiparroquia de Nuestra Señora
del Rosario, Term inal de Providencia,
Zac.

Decanato Ojocaliente
P. Juan Ignacio Casa González, Vicario
Parroquial de la Parroquia de San Luis
O bispo, C olotlán, Jal.
P. Pedro López Zarabia, Cuasipárroco
de la C uasiparroquia de San José,
Huacasco, Jal.

P. J u a n M a n u e l M o lin a r Cabral, A u xilia r
de la Parroquia de la Parroquia de San
Francisco de Asís, Luis Moya, Zac.

Decanato Pinos
P. José Juan Alaniz Pereyra, Párroco de
la Parroquia de San Matías, Pinos, Zac.

Decanato Plateros
P. Arsenio Sifuentes López, A u xilia r
del S antuario del N iño de Plateros,
Fresnillo, Zac.
P. Francisco Javier Lara G uillén, Párroco
de la Parroquia de Nuestra Señora del
Refugio, Rancho Grande, Fresnillo, Zac.

Decanato Valparaíso
P. Sergio A rellano H ernández, Párroco
de la Parroquia de la Purísima
C oncepción, Valparaíso, Zac.

Decanato Villa de Cos
P. M a n u e l Vázquez V illaneda, Párroco de
la Parroquia de Cristo Rey, Chaparrosa,
Villa de Cos, Zac.
P. Oscar D o m ín g u e z Nieto, Vicario
Parroquial de la Parroquia de los Santos
Cosme y D am ián , Villa de Cos, Zac.

Decanato Villanueva
P. Enrique Santiago J im é n e z González,
Vicario Parroquial de la Parroquia de
San Judas Tadeo, V illanueva, Zac.
P. Octavio O lague Ortiz, Cuasipárroco
de la C uasiparroquia de San José, El
Plateado, J o a q u ín A m or, Zac.

Decanato Zacatecas
P. M ig u e l Á n gel
Huizar, Vicario
Parroquial de la Parroquia de Santo
D o m in g o , Zacatecas, Zac.
P. Ignacio Torres Sánchez, Rector del
Tem plo de San J u a n de Dios, Zacatecas,
zac.

Decanato Zacatecas
P. Ram iro M u ñ o z
de la Parroquia de
C iene guillas, Zac.

Rojas, Párroco
la Inm aculada,

P. J o rg e Eduardo D o m ín g u e z Díaz,
Vicario Ju d ic ia l y Párroco de la Parroquia
del Perpetuo Socorro, Zacatecs, Zac.
P. Juan Carbajal M adera, Vicario Judicial
A d ju n to y Párroco de la Parroquia del
Espíritu Santo, Zacatecas, Zac.
P. José Luis Carrillo Ibarra, Vicario
Parroquial de la Parroquia del Perpetuo
Socorro, Zacatecas, Zac.
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Sembrando

EL VENERABLE PADRE
FRAY ANTONIO MARGIL DE JESÚS
Nuestra Señora de Guadalupe, Zac.,
que el fundó en 1707. Y desde en
tonces permanecen en un muro del
presbiterio del Santuario de Guadalu
pe de Zacatecas. Un epitafio marca el
sitio en que la urna con sus restos se
incrustó en el muro.
Las reliquias del Venerable Padre
Margil que trajo Fr. Simón del Hierro
en el siglo XVIII, se guardan en el No
viciado del Convento de Guadalupe,
Zac., y su causa de beatificación se
inició en el siglo XVIII, (1769), y en
1836 ya era considerado Venerable,
pero, aun no se ha beatificado.
Este mes de agosto con permiso del
Padre Guardián Edgar Enrique Lupercio Cortés, del historiador Padre
Fr. Octavio de la Cruz y del Padre Fr.
Miguel Encarnación Luna, encargado
de su causa de beatificación, hare
mos si Dios quiere la exposición a Fr.
Margil de Jesús, conferencias y activi
dades culturales en su memoria, así
mismo una Santa Misa en el mismo
Santuario Guadalupano. El día 3 de
Agosto el Ilustrísimo Sr. Obispo de
Zacatecas Sigifredo Noriega Barceló,
en la Capilla de Nápoles, 7:30 p.m.
inaugurará la exposición de las Reli
quias del Venerable Padre Fr. Antonio
Su extraordinaria vida ejemplar ha Margil de Jesús, para que todas la
sido publicada por varios autores, personas puedan conocer estas re
desde el R. P. Fr. Joseph Guerra, en liquias y pidan a Dios por su pronta
el año de 1726 (25 de septiembre), beatificación.
hasta don Eduardo Enrique Ríos. En
vida ya era considerado como un san La exposición de la reliquias van
to, o como quien dice murió en olor acompañas por fotografías y libros
a santidad. Sus restos depositados en sobre el Padre Margil.
el Convento de San Francisco de la
Las conferencias se impartirán en la
ciudad de México, fueron trasladados
Capilla de
en 1778 a la capilla de Nuestra Seño
Nápoles y
ra de la Macana, en el templo de San
los ponen
Francisco. El 2 de abril de 1861, fue
tes somos:
de nuevo exhumado y traslado sus
Dr.
José
restos a la capilla de La Soledad de la
F rancisco
Catedral de México, tiempo después
Román Gu
a la capilla de la Purísima, en el mis
tiérrez, Dr.
mo templo.
Sal vador
El 31 de octubre de 1983, los res M o r e n o
tos del Venerable Padre Margil son Basurto, Fr.
trasladados al Apostólico Colegio de Miguel Enray Antonio Margil de Jesús y Ros,
nació en Valencia el 18 de agosto
de 1657, murió en México, D. F., el 6
de agosto de 1726. Se cristianizó en la
Iglesia Parroquial de los Santos Jua
nes con el nombre de "Agapito Margil
Ros''. Hijo de Juan Margil y Esperan
za Ros. Entró en la orden franciscana
cuando tenía 18 años de edad en el
convento de la Corona de Valencia,
España. Fue ordenado sacerdote en
1682, y residió en los conventos de
Onda y Denia, en marzo de 1683 se
trasladó a la Nueva España (América)
como misionero.

F
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carnación y un servidor. Organizan:
El Convento Franciscano de Guadalu
pe, Zac., La Presidencia Municipal de
Guadalupe, Zac., el Archivo Histórico
Municipal de Guadalupe y la Socie
dad Amigos al Rescate del Folclor,
Oficios, Tradiciones y Costumbres del
Pueblo Mexicano, de Guadalupe, Zac.
Por: Bernardo del Hoyo Calzada.

ENTREVISTA

Semblando

MAESE HERNÁNDEZ, EL ORGANISTA
DE LAS MANOS PRODIGIOSAS
las melodías que tocaba, inventó
un sistema de signos, en el que
cada signo era un tono musical;
saberes que él, empíricamente,
había encontrado, debajo de un
árbol, en el momento del almuerzo
campirano, aprovechaba el descanso
para ir registrando en un cuaderno
esos signos con distintos valores
musicales.
Tenía catorce años cuando llegó a
Tlaltenango desde la Universidad de
eguramente muchas veces hemos las Rosas, de Morelia, invitado por
ido a Catedral a escuchar misa, el Sr. Obispo Antonio López Aviña,
sentido muy profundamente nuestra el Maestro Alfredo Marín. Don José
fe gracias al arte del organista recuerda con cariño que era Febrero,
que acompaña las celebraciones época en que la milpa dejaba
eucarísticas y nos conecta a otras descansar, y en sólo cuatro meses
realidades;
quizá
nos
hemos aprendió completamente el libro
sorprendido con el magnífico sonido primero de la colección "El Solfeo
del órgano de Catedral y las voces de los Solfeos", cosa que asombró
que lo acompañan, p e r o . ¿De a su maestro quien de inmediato
quién son las manos prodigiosas reconoció el talento prometedor del
que acompañaron nuestra fe de esta joven. El segundo libro de "El Solfeo
manera en al menos los últimos 25 de los Solfeos", lo concluiría en menos
años de la historia?
de un año, y de ahí en adelante su
vida estaría ligada a la música.
El Maestro José Hernández Escobedo
nació u : 26 de mayo de 1932 en Una religiosa concertista, le permitió
una comunidad muy cercana a realizar su sueño: ensayar de 8 de la
Tlaltenango. Desde sus primeros mañana a 8 de la noche en el piano
años demostró una gran afición del colegio.
por la música, pero siendo hijo de
campesinos, tenía que trabajar en el Esto fue puliendo su técnica musical,
campo para ayudar a su papá y sólo hasta lograr, a los 17 años, dirigir
pudo cursar hasta tercer grado de la un coro con cerca de 80 voces, por
encargo del Padre Cruz, quien lo
escuela primaria.

S

Sin embargo, en las horas de
descanso, se entretenía "haciendo
música" con todo lo que tenía a su
alcance. Ya a los 7 años, juntamente
con su hermano, hacía instrumentos
con los tubos herrumbrosos que
quedaban sin uso en el riego de los
campos. Los limpiaban, los lijaban,
y acompañando estos instrumentos
rudimentarios con sonidos que
ejecutaban con la boca, lograban
amenizar las fiestas en su comunidad.
Aunque no conocía las notas
musicales, en su afán de llevar
un registro y cierto método para

había formado con los niños del
colegio para cantar las misas en latín.
Luego
estudió
el
magisterio,
psicología y orientador vocacional en
la ciudad de México. Se desempeñó
como organista de la Parroquia de
Monte Escobedo y como maestro de
música del seminario por un período
de 10 años. Maestro del IZBA, por
invitación de Mons. Lozano Barragán,
comenzó a ser el organista de
Catedral a partir de 1989. Ahí arregló
el órgano tubular. Como compositor
tiene valses, la musicalización de los
salmos del ciclo A, B y C; un himno de
salutación al Papa Juan Pablo II con
motivo de su visita, un pasodoble al
Lic. Genaro Borrego.
75 años de camino por la música.
Gracias Maestro José Hernández, por
darnos tanto a los zacatecanos.
Por: María Eugenia Márquez S.

Interceramic
¡Madera
Cerámica
para toda la vida!
La calidez de ia madera natural con
las ventajas de la cerámica.
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V ID A CO NSAG RADA

Semblando

QUIENES SOMOS LAS CLARISAS • • •
o puede haber Santa Clara sin San
Francisco y con toda seguridad no
puede haber San Francisco sin Santa
Clara.
San Francisco, un joven inquieto,
nace en 1182 y en 1205 quiere ser
Caballero ya que es lo máximo en
aquel tiempo, fracasa en su intento.
Y en su deseo de conversión se
despoja de cuanto tiene, busca a Dios
y lo expresa en su caridad con los
leprosos, también mendiga el pan,
quiere ser pobre como Jesús, desea
parecerse al Carpintero que vino a
salvarnos de nuestros pecados.
La madre Santa Clara también del
siglo XIII fue contemporánea a San
Francisco. Nacen en un pueblecito
hermoso y pequeño llamado Asís, en
Italia. A los dos les atrae un mismo
espíritu, se dice que los dos son
arrebatados por un mismo espíritu
en consonancia.
Santa Clara, joven de familia
pudiente, prometida por sus padres
a un hombre rico, desecha esta idea,
porque ella busca algo que llene su
interior. Clara se atrevió a ser pobre,
dejó riquezas para vivir una vida
entregada solamente para Él. Esto es
todo un reto, en aquel tiempo
una locura, y actualmente
también.

C A R IS M A :
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Yo ahora les diría "sí se
puede dejar todo por
Dios, solamente es amar,
si amar mucho a Dios".
Clara respondió al llamado;
Francisco le mostró que si se
puede ser pobre, si se pudo
y se puede, es necesario ir
contra corriente, nosotras
ahora las Clarisas en el 2015,
vamos así, contra corriente.
La vida contemplativa es
de amor e intimidad con el
Verbo, y la clausura aparece
con un atractivo sin igual
ya que es un lugar de
perfección, gracia, santidad,
disponibilidad
absoluta

"No miréis las cosas de fuera, porque
las del espíritu son mejores", Sta.
Clara.

ACTUALM ENTE:
Las Clarisas somos mujeres normales
con un llamado especial a estar
con Dios, es un llamado especial, a
adorarlo, a platicar con ÉL, a hablarle
del mundo, y pedir por él. Inicia
nuestra actividad a las 5:30 con las
oraciones de la Mañana, entre ellas
la Santa Misa que es la fuente y
culmen de nuestra vida; trabajamos
en los quehaceres de la casa, algo de
para todo lo del Padre; también es repostería para vender y de costura
un lugar de acogida de Cristo en la (es un nuestra fuente de ingresos);
que todos
nuestros
fe y en el silencio de la adoración, tratamos
unicidad del amor sin interferencias quehaceres sean una alabanza a
indebidas de personas o de cosas. nuestro Dios, una vida hecha oración.
Esta vida de oración y sacrificio Finalizamos la jornada a las 21 horas,
fructifica en la Iglesia y en todas las haciendo nuestras ultimas oraciones.
almas; por tanto, la misión de las
monjas contemplativas es de vital Ahora, una invitación a todas las
importancia para el mundo. Vivimos jóvenes que buscan hacer con su
la fraternidad, la pobreza y la alegría vida una vida de amor, quienes
son virtudes esenciales en nuestro tienen planes ambiciosos y planes
carisma. La clarisa siente el llamado de salvación. Te podemos decir que
de Dios a la vida contemplativa, este puede ser un correcto. El que
confiando en la fuerza de la oración encuentra el tesoro vende todo por
para vivir de Él, para llenarse de esa conseguirlo.El pasado 26 de mayo
dicha que el mundo no puede dar. tuvimos nuestro Capítulo Electivo # 28
teniendo como resultado:
Sor Ma. De Cristo Navarro
Sotelo OSC Abadesa; Sor
Clara Luz Candelas Aguilar
OSC Vicaria y 1era. Discre
ta; Sor Ma. Teresa de Jesús
Trejo García OSC 2da. Dis
creta; Sor Ma. Del Carmen
Marín Galván OSC 3era.
Discreta; Sor Fátima Escobedo Bañuelos OSC 4ta.
Discreta
Monasterio de la Inmacula
da Concepción
Ave. Miguel Alemán # 308
Col. Sierra de Alica
98050 Zacatecas, Zac.
Por: Sor Ma. Soledad Correa

S e m b -n d o
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TESTIMONIO

DIOS APRIETA, PERO NO AHORCA

i nombre es Maribel oncólogo decide que al día siguiente empezaría la sesión
Ruiz
Montoya, de quimioterapias que me realizaron por siete meses.
tengo 35 años de Primero fueron cada veintidos días tres veces a la semana,
edad, Soy Originaria de cuatro sesiones de las quimioterapias más intensas,
Pedregoso, Pinos Zac., después me cambió el tratamiento de quimioterapias a
Hace más de un año y otras menos intensas y también conocidas de refuerzos,
medio empecé a notar para reforzar las primeras cuatro. Éstas me las realizaban
que uno de mis senos cada ocho días, fueron dos sesiones cada mes y cuando
estaba inflamado, fuí al terminaron las quimios programo la cirugía para el once
médico general y me de Septiembre de año 2014 y después de la cirugía me
dio un tratamiento, pero aplicaron el tratamiento de las radiaciones diariamente
yo seguía con mi pecho durante un mes y me dio un tratamiento de pastillas
inflamado entonces fuí para que me las tomara después de las radiaciones,
nuevamente y el médico entonces para finales de noviembre ya había terminado
decidió mandarme con con el tratamiento completo y me dijo que había que
un Ginecólogo de Loreto Zac., quien ordenó una biopsia esperar seis meses para que pasara el efecto de todo
que arrojó resultados negativos, entonces me mando el tratamiento, y tengo la cita para el próximo mes de
con el Oncólogo del Hospital San Agustín de Zacatecas, julio para realizarme un ultrasonido para ver como estoy
donde me costaba la cirugía 40,000.00. En ese momento o que tanto ha evolucionado durante este tiempo mi
sentía que yo hasta allí llegaba por que no contaba con enfermedad.
los recursos para operarme.
Primero Dios tengo Fe, y le pido a Él que día a día me
Un día llega Lizbeth mi sobrina, y me dice que su ayude a salir de esta enfermedad por mis hijas. Ellas
cuñada Melda recomienda llevarme con el Oncólogo son mi principal motivo de vida para salir adelante. Sigo
del Hospital Hidalgo de Aguascalientes, donde ella se en tratamiento, me estoy recuperando poco a poco; he
trató el cáncer que le detectaron y su curación exitosa sentido como Dios me ha puesto tentaciones, que gracias
gracias a Dios, entonces ahí en el hospital me revisó el a Él mismo las estoy venciendo. No he dejado de sentir la
oncólogo y me mandó hacer un estudio a la ciudad de ayuda de mi gran Dios a quien le debo todo.
Guadalajara El PET, ya con el resultado que le enviaron al

Por: P. Gilberto Gonázalez

SEGURO EN QUIEN PONE SU FE,
"DIJO SI A DIOS”
orge Israel Alonso Sánchez, nació en la comunidad
de Pedregoso, Pinos Zacatecas, el día 20 de Febrero
de 1987, Hijo legítimo de Ramón Alonso Vázquez y Rita
Sánchez Esquivel.

J

Celebró su primera Misa en su Comunidad de origen
Pedregoso, Pinos Zac., el 9 de Junio de 2015 a las 12:00
p.m., donde lo acompañaron 32 sacerdotes tanto de la
Diócesis de Aguascalientes y Zacatecas.

Estudio para la Diócesis de Aguascalientes en el
seminario del mismo lugar e hizo su inserción pastoral
en Comitán, Chiapas. Fue Ordenado el 7 de Junio de
2015 por imposición de manos del Señor Obispo Dn.
José María de la Torre Martín.

La Parroquia del Señor de la Misericordia, da gracias
a Dios por el tercer Sacerdote que ha dado desde su
erección parroquial dando frutos para la Iglesia entre los
cuales hay otros cuatro sacerdotes salidos de este pueblo.
Por: P. Gilberto González
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otros, tratan de copiar su forma de
n Génesis 1 y 2 Dios se presenta e hablar, vestir, escribir, etc. Pierden así
sí mismo como el máximo Creador. su identidad, siendo que si ellos se
De la nada absoluta él produce algo valoraran podrían saber que Dios los
inédito. No copia, no imita, sino que creó con un propósito personal, que
de su propia imaginación y sabiduría somos parte de un Sueño de Amor
y que cada uno somos importantes
crea cosas nuevas.
e imprescindibles. Muchas veces se
De la nada absoluta Él creó al hombre. repite un dicho popular: "nadie es
Pero, ¿qué significa "a imagen y e imprescindible", pero no es del todo
semejanza"? Dios es el único Creador. cierto. En el plano humano, tal vez,
Dios te creó, te hizo con características alguien puede ser suplantado en
personales a su imagen y semejanza, una tarea laboral, por ejemplo. Pero
por eso puedes amar, pensar, decidir, en el plano Divino nadie puede ser
sentir, soñar, conocer, aprender, suplantado.
disfrutar. Somos originales, no copias.
Ser original significa que eres único, Un padre, una madre, un hijo, un
no existe nadie más como tú. ¡Esto hermano, etc. , cada uno es importante
es muy bueno! Siéntete especial, dentro de una familia. Lo mismo
siéntete único. La ciencia ha avanzado sucede en una sociedad, todos somos
muchísimo, en los últimos tiempos, importantes y necesaria es la tarea que
pero aún lo más preciso para la debemos realizar.
identificación de personas siguen Somos pequeñas piezas de un gran
siendo las huellas dactilares, por "rompecabezas" que Dios ha creado,
eso siguen siendo utilizadas en la si cada una logra estar en el sitio pare
identificación civil y también como el que fue creada vamos a lograr una
claves de acceso de seguridad.También hermosa sinfonía
son utilizadas las pupilas de los ojos
para claves de acceso de seguridad. Por eso, hay solamente uno a quien
Todo esto nos hace reflexionar sobre la debemos imitar, o más bien anhelar
importancia de cada individuo, de que parecernos, a Jesucristo. Él es el
Dios nos conoce por nuestro nombre, MODELO PERFECTO, vino a esta tierra
así lo dice la Palabra de Dios, la Biblia. para mostrarnos como vivir, pero no
solamente nos enseñó cómo vivir,
Somos únicos e irrepetibles y como sino que nos capacitó para hacerlo.
tales debemos buscar nuestra propia El pagó el precio que nosotros jamás
identidad, nuestro propósito en la hubiéramos podido pagar y nos sanó,
vida, el cual fue diseñado por Dios nos salvó y nos santificó a través de
para que nosotros lo llevemos a cabo; Su Sacrificio en la Cruz. Tomó nuestro
si así lo hacemos seremos bendecidos lugar y nos dio vida, vida abundante
nosotros y muchos, pues los propósitos y vida Eterna. Dice la Escritura que
de Dios no son egoístas, son para este si hemos muerto con Él en la Cruz,
tiempo.
juntamente con Él hemos resucitado e
Muchos, a falta de propósito e una nueva vida.

E

identidad, tratan de imitar a otros,
quieren ser como ellos. Tienen ídolos
a quienes admiran y se convierten en
una burda copia de ellos.
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Otros, sin llegar tan lejos, imitan c

Por lo cual te digo, levanta la cabeza,
sonríe, ERES UNIC@ E IRREPETIBLE.
Por: Roberto de León
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¡POR FIM VACACIONES1
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a l
mentó sumamente aprovechado
para aumentar nuestra santidad.

Puede ser un tiempo en el que mejo
remos nuestra relación con nuestros
familiares pasando más tiempo con
ellos, con nuestros amigos ayudándo
nos mutuamente, en nuestro noviaz
go viviendo momentos de calidad,
-----------1 * ^
con el prójimo dedicando un poco de
espués de un intenso año de es nuestro tiempo a gente necesitada
tudio y de trabajo llega al fin un y por supuesto que con Dios, ya que
tiempo tan esperado por todos, un en estos meses tenemos más tiem 
tiempo para descansar, para olvidar po libre podemos aprovechar para ir
se de las preocupaciones y para diver a misa no solamente los domingos,
tirse: las vacaciones de verano.
para visitar a Jesús sacramentado,
Las vacaciones pueden ser un mo- para hacer una muy buena lectura
espiritual
y
www.grupofunerariohernandez.com.mx para aumentar
nuestros mo
mentos de ora
ción.
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Hacer esto puede constar esfuerzo
y dedicación pero les aseguro que
El Papa Juan dejando de hacer las tonterías a las
Pablo II de que nos invita el mundo y viviendo
cía, que las unas vacaciones como Jesús las vivi
vacaciones de ría unos días antes de entrar a clase
verano deben voltearemos a ver estas vacaciones y
ser un período diremos: estas vacaciones sí que fue
particularmen ron aprovechadas y me sirvieron para
te
propicio algo.
para redescu
brir los auténti Esto no quiere decir que no nos poda
cos valores del mos divertir podemos hacer de todo
pero sin excesos y siempre tenien
espíritu.
do en cuenta a Jesús que nos ama y
quiere lo mejor para nosotros.
Por: Fátima Soriano
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¡felices
V a c a c io n e s !-

COLOREA
La nocúe de Ca UCtíma Cena, Jesús, Ces
prometió a sus discípuCos que no Cos dejaría
SoCos y que Ces enviaría aC espíritu

izotes ds subir si cíelo, les dijo:

ílififi;? <íae ui®8 Jg lo dio
Diez días después...

cc día de pernéeosles,,
Cos apostoCes recibieron eC
(¿spíritu Santo prometido

Después de ese día Cos
ApósMes comunicaban eC
Éspítitu Santo que M ían
recíéído a quienes escuchaban
se predicación y creían en

Con eC tiempo... ese signo por
medio deC cuaC Cos apóstoCes
Para eso teaCizaban un
comunicaban aC espíritu Santo
signo especiaC: imponían
recibido en Pentecostés se CCamo
m anos sobre Ca cabeza
CON fJR M A C JÓ N
de Cos que creían y
se bautizaban
Por eso, eC Sacramento
uto
de Ca Confirmación
Co adm inistran Cos
Obispos, que son Co,
sucesores

m

Te p re s e n to a la fa m ilia Rodríguez Rodríguez
Ivan y A n g é lica a c o m p a ñ a d o s de sus h ijo s
E m ilia n o y H a n n a h van a ir M isa este D o m in g o ,
c o m o s ie m p re lo harán to d o s ju n to s .
A y ú d a lo s para q u e p u e d a n lle g a r a tie m p o .

j

|

I
■

Si estás muy preocupada pensando en qué vas a hacer en el período 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 tranquilidad, 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
aburrimientoy aumentarás la diversión.

ideas para disfrutar las vacaciones
sin s a lir de casa completa la palabra
O

C

to en casa

©

E______________ os para mente y __________ o
O

Q

Mara

M _ n ¡ ___________ a

de peí___________
O

D_a d e ________ o

