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Diciembre 2019 es un mes con requerimientos que no 
se daban desde hace veinticinco años, cuando nuestra 
Iglesia Diocesana celebró su segundo Sínodo. Celebrar 
Adviento - Navidad en ‘modo’ sinodal pudiera ser una 

gran oportunidad para unir el misterio de Jesucristo, nacido 
por/para nuestra salvación, y el misterio de la Iglesia, llamada 
y enviada  a  ser el pueblo que anuncia, celebra y testimonia la 
luz de Cristo en el siglo XXI.
“¡Ven, Señor Jesús!”, es el grito esperanzador de Adviento.
“Nos ha nacido un Salvador”, es el anuncio alegre de 
Navidad.  “Ven, Espíritu Santo” es la invocación permanente 
de la Iglesia, sobre todo, en tiempos fuertes de discernimiento.
Tres acontecimientos que nos llenan de confianza en la 
cercanía del amor fiel y compasivo de Dios que nos ha revelado 
Jesucristo y en la posibilidad de cumplir bien la misión que le 
ha confiado a su Iglesia. 

¿Podremos vivir y ayudar a vivir los misterios de ternura 
y cercanía de Dios que celebramos? La oportunidad de ser 
testigos y facilitadores del anuncio, celebración y con-vivencia 
del Evangelio está a nuestro alcance si nos dejamos abrazar por 
Jesús, Verbo de Dios, que vino a poner su casa entre nosotros 
para acompañarnos en el camino de la vida.  

Adviento – Navidad es un tiempo amable, esperado, 
¿preparado?, propicio para despertar los mejores sentimientos 
del corazón humano; a nivel personal, familiar, social y, 
esperamos, a nivel cristiano. Es un tiempo especial de bienes 
y, sin duda, es un tiempo que esconde males. En los últimos 
años hemos sido presa fácil de depresiones, superficialidad, 
consumismo exagerado, frustraciones, indiferencia… Lo que 
más duele es que vamos sacando a Dios de la gran fiesta y nos 
vamos contentando con ferias decembrinas y de fin de año.

Adviento 
y Navidad

EN MODO 
SINODAL

Nuestra Iglesia Diocesana vive este tiempo 
litúrgico en clave/modo/ambiente sinodal. 
Hemos avanzado en la fase de preparación y nos 
disponemos a celebrar este gran acontecimiento 
eclesial que busca involucrar a todos los 
bautizados. Sensibilización, formación, consulta, 
han sido los momentos que nos han dispuesto 
a entrar de lleno al camino concreto de la 
comunión que hace comunidad. No olvidemos 
que la misión de la Iglesia es hacer presente el 
testimonio mismo de Jesucristo con “palabras 
sobrias y precisas”, como lo hicieron los 
apóstoles y tantos testigos de Adviento-Navidad. 

Jesús quiere abrazar a todos, sanar a todos, 
salvar a todos, acompañar a todos. A eso ha 
venido y viene en las actuales circunstancias de 
Zacatecas, de México y del mundo. La Iglesia y 
buena parte de la humanidad lo celebramos. 
Deseo la bendición de Dios a toda la familia 
diocesana que busca ponerse en ‘modo’ sinodal 
para testimoniar con alegría el “tanto amó Dios 
al mundo que le dio a su Hijo Unigénito”.

 ¡Bienaventurada Navidad 2019!
 ¡Comprometedor III Sínodo Diocesano 

en 2020!
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Con este mes, último del 
calendario y de la primera 
fase de nuestro Sínodo 

Diocesano, la Preparación llega 
a su punto culmen, dando paso 
al tiempo de la celebración del 
Sínodo.
Hemos dado ya los primeros pasos 
para preparar de una mejor manera 
nuestro Sínodo, motivando y 
sensibilizando a las comunidades 
parroquiales, desde la Zona de 
Pastoral, para que se integren de 
lleno en este trabajo de renovación 
eclesial. Se ha ofrecido también 
una formación sinodal desde una 
espiritualidad de comunión. 
Ahora viene la siguiente etapa 
que será decisiva y crucial para 
nuestro trabajo de celebración 
del Tercer Sínodo Diocesano 
en nuestra Diócesis. Se trata del 
proceso de consulta, nos toca ir a 
las comunidades parroquiales a 
consultarles sobre los contenidos 
esenciales del Sínodo, esto para 
poder discernir juntos qué es lo 
que se requiere para que nuestra 
Iglesia Diocesana logre renovarse 
en un proceso evangelizador 
estructural e integral, desde el 
cual se logre llevar el Evangelio de 
Jesucristo a todos.

De ahí que este proceso de consulta 
será de suma importancia y nos 
ayudará a descubrir el caminar 
de nuestra Diócesis, así como el 
ayudar a tomar conciencia que 
sólo desde la escucha atenta del 
hermano será posible lograr un 
proceso de renovación.
Por ello que la escucha de lo que 
las comunidades parroquiales, 
los jóvenes, la familia, los grupos, 
movimientos y asociaciones 
laicales presentes en la Diócesis 
y las instituciones que forman 
nuestra Iglesia Particular nos 
tenga que decir, podremos 
discernir las urgencias pastorales 
que deben atenderse con 
prontitud, así como los nuevos 
retos y desafíos que la sociedad 
actual nos presenta.
De ahí que la celebración de 
nuestro Tercer Sínodo dependerá 
en gran medida de la forma como 
los cristianos puedan aportar 
y de la manera como se puede 
escuchar la voz de aquellos que 
tengan ese deseo de renovación 
eclesial, pues sin su voz no se 
pueden dar pasos firmes hacia 
una nueva forma de ser Iglesia, 
más sinodal y preocupada por la 
evangelización de todos.

Escuchar para caminar

La escucha es un elemento 
sumamente importante en 
la celebración del Sínodo 
Diocesano, por ello es muy 
importante que tú hagas 
escuchar tu voz para llegar a 
las metas que como Diócesis 
nos hemos puesto, y llevar a 
cabo una profunda renovación 
eclesial, dando paso a la 
participación plena de los laicos 
en la planeación pastoral y en 
la dirección corresponsable de 
la comunidad parroquial, esto 
para que la Iglesia Diocesana 
del s. XXI responda a las 
interrogantes y retos del mundo 
moderno, realizando procesos 
integrales de evangelización.

Por: Pbro. Paulino Lariz 
de la Torre
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Les compartimos este breve recuento de sucesos del Año Jubilar 2018-2019, con motivo de los 150 años de 
fundación de nuestro Seminario Conciliar de la Purísima.

El día 18 de octubre del 2018, se dio apertura al Año Jubilar, y reunido el pueblo de Dios en el Jardín de Guadalupe, se 
peregrinó hasta la Capilla del Seminario, donde nuestro Obispo Don Sigifredo Noriega Barceló abrió la Puerta Santa.  El 
9 de noviembre del 2018 visitó el Seminario el Nuncio Apostólico en México, Mons. Franco Coppola, con motivo del Año 

Jubilar. A lo largo del Año visitaron al Seminario un total 81 Parroquias y/o Rectorías, de las 118 que tiene nuestra Diócesis.

También se tuvieron Jubileos Especiales, tales como:
• De la Vida Consagrada el 

9 de febrero del 2019.
• De las Familias el 10 de 

marzo del 2019.
• De los Seminarios de la 

Provincia Eclesiástica de 
San Luis Potosí del 5 al 7 
de abril del 2019.

• De los Trabajadores el 1 
de mayo de 2019.

• De los docentes y ex 
formadores el 15 de 
mayo de 2019.

• De las Catequistas y la 
DINEC el 19 de junio del 
2019.

El 11 de abril del 2019, visitó esta Casa de 
Formación el artista zacatecano Manuel Felguérez, 
que reconoció en su acervo una pintura religiosa 
que hizo en el Seminario en 1967, llamada Cristo 
atado a la columna.

Nos visitó de manera especial y por tercera ocasión 
la sagrada imagen del Santo Niño de Atocha que se 
venera en Plateros el 28 de junio del 2019.

El 1 de julio del 2019 visitamos a Nuestra Señora 
de Guadalupe en la Basílica de la Ciudad de México, 
por motivo de los 150 años de nuestro Seminario.

Nos visitó quien fuera nuestro Obispo: el Sr. 
Cardenal Javier Lozano Barragán del 17 al 19 
de septiembre del 2019, que participó al Papa 
Francisco de nuestro Año Jubilar.

Del 4 al 6 de octubre del 2019 se celebró en nuestro 
Seminario la I Feria del Libro Católico, en la que 
participaron 7 de las Editoriales Católicas Unidas de 
México.

El 7 de octubre de 2019 se presentó el libro Apuntes 
para la Historia del Seminario Conciliar de Zacatecas en 
el auditorio de la que fue la primera casa de nuestro 
Seminario, en el Museo Manuel Felguérez. Sus autores: 
el Mtro. Fernando Villegas, cronista del municipio de 
Guadalupe, Pbro. Víctor Hugo Gutiérrez, Pbro. Manuel 
Zapata, el Pbro. Aurelio Ponce y Mons. Sigifredo 
Noriega Barceló.
Del 14 al 18 de octubre del 2019 estuvimos en una 
Semana de Formación para conmemorar los 150 años 
del Seminario y para dar un rumbo a nuestra Casa para 
los próximos años, contando con la participación de los 
Obispos Roberto Balmori de Cd. Valles, de Pedro Mena 
de Yucatán, Don Margarito Salazar de Matehuala y 
nuestro Pastor, Don Sigifredo Noriega, así como del Pbro. 
Eduardo Muñoz de la Arquidiócesis de Guadalajara.
Finalmente, con una Magna Concelebración Eucarística 
presidida por nuestro Obispo don Sigifredo Noriega 
Barceló acompañado del Sr. Arzobispo de San Luis 
Potosí, Mons. Carlos Cabrero Romero y del nuestro 
obispo emérito Mons. Fernando Chávez Ruvalcaba, 
con la presencia de un gran número de sacerdotes 
y de una nutrida representación de la vida religiosa, 
acompañados unos 1200 feligreses de nuestra diócesis. 
Elevamos nuestra gratitud al Padre por el don de esta 
casa de formación. Al término de la misma, se bendijo 
la escultura del Buen Pastor en los jardines de nuestro 
Seminario, para finalizar con una convivencia fraterna. 

Por: Fernando Daniel Quiñones Ortega
(3° de Discipulado) 5
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El Sacerdote
muestra el Pan Eucarístico

Después de que el sacerdote ha orado en silencio, 
preparándose para la comunión, adora la 
Sagrada Hostia con una genuflexión, la toma 

junto con el cáliz, y vuelto al pueblo, la muestra. El 
misal no indica cómo se toman las partes de la Hostia 
pero hay manuales que indican que es mejor que sean 
superpuestas, para que se vea que el pan fue partido. 
El sacerdote la eleva repitiendo las palabras de Juan 
Bautista: “Este es el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo”, indicándonos con ello que 
quien nos alcanza la redención es Cristo, y añade: 
“dichosos los invitados a la cena del Señor”, recordando 
las palabras de la liturgia celeste en el Apocalipsis. 
A continuación el sacerdote y los fieles hacen un 
profundo acto de humildad usando las palabras del 
centurión romano, que maravillaron a Cristo por su 
modesta y atrevida confianza: “Señor, no soy digno 
de que entres en mi casa, pero una palabra tuya 
bastará para sanarme” (Mt 8,8-10). Esta frase expresa 
la certeza de nuestra fe de que Cristo tendrá siempre 
para nosotros una palabra de misericordia y salvación. 
Sin duda que conocer el sentido de las palabras y los 
gestos de la liturgia nos ayudan a entrar en comunión 
con el Señor. Pero es esencial la fe viva de quienes 
participamos en la Eucaristía para descubrir la presencia 
del Señor en ella, ya que “la Eucaristía es el don 
que Jesucristo hace de sí mismo, manifestando 
el amor infinito de Dios por cada hombre”.
 Aquí en la tierra no existen hombres completamente 
sanos ni justos. Si algunos aquí se creen como tales, 
están endurecidos de corazón y en gran peligro 
de perder la comunión con el banquete celestial. 
Preparémonos pues para recibirlo como se merece, 
limpios de corazón (estando en gracia de Dios), y 
habiendo guardado el ayuno eucarístico (una hora 
antes de asistir a la Santa Misa en la que vamos a 
comulgar).
Pidamos a María, la mujer eucarística, que nos ayude 
a no desperdiciar el tesoro que Dios ha dado en la 
Eucaristía, sino que amando y viviendo el misterio de 
Cristo seamos transformados en Él.

Hemos visto una parte más de la Santa Misa 
y comprendido su significado. No quisiera 
desaprovechar la ocasión para hacer notar el 
comienzo de un Nuevo Año Litúrgico. Iniciamos con 
el tiempo de Adviento, dispuestos para preparar 
nuestro corazón y dejar que el Niño Jesús nazca en 
un lugar digno y lleno de amor. Deseo que se haga 
realidad en cada uno de nosotros y que lo hagamos 
crecer, compartiendo nuestro gozo y nuestra fe.

DE TODO CORAZÓN, DESEO QUE TENGAN 
UNA FELIZ Y AMOROSA NATIVIDAD DEL 

HIJO DE DIOS (2019) EN CADA UNO DE SUS 
CORAZONES; Y QUE SU AMOR SEA REFLEJADO 

Y COMPARTIDO, PARA PODER LLEGAR A 
TENER LA TAN ANHELADA “CIVILIZACIÓN DEL 

AMOR”.

Por: Luz Ma. Mayorga Delgado
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E
n el Símbolo Apostólico 
confesamos: “Creo en Dios, 
Padre todopoderoso... y en 
Jesucristo, su único Hijo”. Sólo 
sucesivamente el Símbolo 

Apostólico pone de relieve el hecho 
de que el Hijo unigénito del Padre 
es el mismo Jesucristo, como Hijo 
del hombre: “el cual fue concebido 
por obra del Espíritu Santo y nació de 
la Virgen María”. El Símbolo niceno-
constantinopolitano expresa la 
misma realidad con palabras un poco 

distintas: “Por nosotros los hombres 
y por nuestra salvación bajó del 
cielo y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María la Virgen y 
se hizo hombre”. Sin embargo, el 
mismo Símbolo presenta antes, 
ya de modo mucho más amplio 
la verdad de la filiación divina de 
Jesucristo, Hijo del hombre: “Creo 
en un solo Señor Jesucristo, Hijo 
único de Dios, nacido del Padre 
antes de todos los siglos: Dios de 
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero 
de Dios verdadero, engendrado, 
no creado, de la misma naturaleza 
que el Padre, por quien todo fue 

hecho”. Estas últimas palabras 
ponen todavía más de relieve 

la unidad en la divinidad del 
Hijo con el Padre, que es 
“creador del cielo y de la 
tierra, de todo lo visible y lo 
invisible”.

   Los Símbolos expresan la fe 
de la Iglesia de una manera 

concisa, pero precisamente 
gracias a su concisión esculpen 

las verdades más esenciales: 
aquellas que constituyen como el 
“meollo” mismo de la fe cristiana, 
la plenitud y el culmen de la 
autorrevelación de Dios. Profesando 
la fe con las palabras de los Símbolos, 
sea el apostólico o el niceno-
constantinopolitano, la Iglesia 
bebe en plenitud del testimonio 
evangélico y alcanza así su esencia 
profunda. 

El Nuevo Testamento, y especialmente 
los Evangelios, hablan de Jesús como 
Hijo de Dios en sentido estricto y pleno: 
Él es “engendrado, no creado” y “de la 
misma naturaleza que el Padre”.

La verdad sobre Jesucristo, Hijo de 
Dios, pertenece a la esencia misma de 
la Revelación trinitaria. Mediante ella 
Dios se revela a Sí mismo como unidad 
de la inescrutable Trinidad: del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia 
ha custodiado, desde el principio, esta 
fe y la ha transmitido a las sucesivas 
generaciones cristianas. La ha enseñado 
y la ha defendido, intentando, bajo la 
guía del Espíritu de Verdad, profundizar 
en ella y explicar su contenido esencial, 
encerrado en los datos de la Revelación. 
Cuando el Concilio de Nicea definió esta 
verdad de fe, se puede decir que ya todo 
estaba maduro en el pensamiento y en 
la conciencia de la Iglesia para llegar a  
una definición como ésta. La definición 
no cesa de ser actual también para 
nuestros tiempos, en los que antiguas 
y nuevas tendencias a reconocer a 
Cristo solamente como un hombre, 
se manifiestan de muchos modos. 
Admitir o secundarlas sería destruir el 
dogma cristológico, pero significaría 
la aniquilación de toda la salvación 
cristiana. Si Cristo no es verdadero Dios, 
entonces no transmite a la humanidad 
la vida divina. Verdaderamente, con 
espíritu de fe y de alegría, admirados 
y conmovidos, hagamos nuestra la 
confesión en Jesús. 

Por: Pbro. Manuel Zapata 
Sandate

ENGENDRADO, NO CREADO,
DE LA MISMA NATURALEZA DEL PADRE, POR QUIEN TODO FUE HECHO

En algunas partes de la Diócesis de Zacatecas, se ha tratado de 
divulgar esta tendencia de reconocer a Cristo solamente como un 
hombre, mediante los libros que llevan por título: No nos hagamos… 
tontos, cuando dice: Esta cita bíblica es la postura máxima del Nuevo 
Sistema o del Sistema que Sócrates, Jesucristo y miles de mártires 
han querido establecer (pág. 43) y El millonario del caribe: “En el año 
de 1919 de la era del Señor llamado Jesucristo…”
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INESPERADO
PELÍCULA - ESTADOS UNIDOS - 2019

SE PROYECTÓ EN AMBAS CADENAS DE CINE DE 
ESTA CIUDAD CAPITAL EN FECHA RECIENTE.

Nos muestra una realidad 
que socialmente se está 
viviendo. La protagonista de 
esta cinta es una promotora 

de los derechos reproductivos de la 
mujer, incluso decidió terminar con 
la vida de dos hijos en formación 
intrauterina. Estaba convencida de 
que su ayuda a las mujeres en este 
caso era muy importante, participó 
en 22,000 abortos, al ideologizar 
a las mujeres de ser lo mejor para 
ellas, hasta que un día ante la 
necesidad de participar en este 
proceso quirúrgico se da cuenta de 
lo que es un bebé en esa etapa de 
vida y lo que significa extraerlo de la 
matriz de la madre.
En este instante entra en shock y 
ve lo que hay en los contenedores 
del producto de esta acción. 
Se arrepiente y se convierte en 
defensora activa de la vida, cuenta 
siempre con el apoyo familiar.
Lo anterior nos hace pensar en la 
necesidad de conocer lo que es la 
vida y en qué momento se inicia. 

Al momento en que se unen 
dos células en que los padres 
se convierten en socios de Dios 
como colaboradores para generar 
vida. Es en que Dios determina 
la INDIVIDUALIDAD del SER, al 
formarse un nuevo ADN diferente 
a cualquiera de los padres, es un 
SER diferente, en muchas ocasiones 
con un tipo de sangre diferente al 
de la mamá. Ambas sangres no se 
mezclan, si bien la nueva vida es 
dependiente de los nutrientes que 
recibe de la madre, no es parte del 
cuerpo de la mujer. Lo que mucho 
se considera una masa de células, 
hace a un lado que el nuevo ADN 
es un proyecto de vida y como 
cada una de ellas tiene una misión 
específica ubicándose en el lugar 
que le corresponde y desarrollando 
la función en la formación de 
determinado órgano. 
Ver un ultrasonido de esta etapa de 
vida nos muestra que en las primeras 
semanas existen vibraciones 
cerebrales y el latir del corazón. La educación clara a las nuevas 

generaciones logrará la valoración 
personal y por tanto el propio 
cuidado para evitar embarazos antes 
de que en el cuerpo de la mujer y 
las condiciones generales de ambos 
jóvenes exista la situación propicia 
para recibir a un nuevo ser humano.
Reparto: Directores Cary Solomon, 
Chuck Konzelman
Actrices: Ashley Bratcher, Robia 
Scott, Brooks Ryan, Emma Elle 
Roberts 
Por: Ma. del Refugio 
Belmonte Romo /Luis 
Eduardo Luévano Vega.

OB
RA

S S
ON

 A
M

OR
ES

9

Pág.



Desde hace ya unas décadas 
se ha dado a la libertad personal 
gran importancia. Esto, que se 
ha ido imponiendo con distintos 
ritmos según cada país y región, 
surge como respuesta a épocas 
en las que en muchos ámbitos se 
decía: “las cosas tienen que ser así”, 
y había poca cabida para la libertad, 
o al menos, no era igual para todos.
Es valioso que hoy se respete más la 
libertad para que cada quien pueda 
actuar según sus convicciones. Sin 
embargo, se necesitan referentes 
y pautas que ayuden a tomar las 
mejores decisiones. El simple hecho 
de ejercer la libertad no asegura 
que uno acierte en la elección.
La libertad implica también 
responsabilidad, es decir, la 
obligación de responder por 
los actos hechos libremente. La 
ensalzamos pero no queremos 
asumir las consecuencias.

 Creo que en este contexto se 
desarrolla la discusión del aborto, 
sobre qué es más importante, ¿la 
vida o la libertad? Y a veces se 
insiste en vivir la propia sexualidad 
sin límites, pero sin aceptar lo que 
implica.
Si hay un óvulo fecundado por un 
espermatozoide en el vientre de 
una mujer, la vida humana que ahí 
se está gestando no pierde dignidad 
por la forma en que fue concebido, 
ya sea en un matrimonio, en un 
encuentro casual después de una 
noche de copas, con amor o sin él 
entre la pareja, por la necesidad de 
trabajar de la madre o incluso como 
consecuencia de una violación, sin 
querer disminuir el drama que esto 
supone.
La sociedad que se cuestiona 
la posibilidad del aborto, está 
reflexionando sobre valores 
esenciales para la misma, como la 
vida de todos sus miembros y qué 
derechos tienen. Se habla de abortar 
como un derecho a poder decidir, 
pero en este caso hay ya 

un tercero que 
aparece 

en escena y que también tiene 
derechos, empezando, por el de la 
vida, que antecede al de decidir. 
Existe la autonomía de vivir la propia 
sexualidad, pero hay que hacerlo 
responsablemente, sin acabar con 
la vida de alguien más, que además 
en este caso para la madre es el 
propio hijo, no un desconocido, 
aunque todavía no pueda ver su 
rostro.
Respetar una nueva vida no es 
sólo cuestión de fe, es también de 
humanidad. Y la vida del recién 
concebido es un valor mayor a 
la supuesta libertad de la madre 
de decidir sobre el fruto de sus 
entrañas, pues ya no está en juego 
sólo su futuro, sino el de los dos y 
el de la misma sociedad. Así de 
maravillosa, y a veces también 
de trágica, es la capacidad de las 
mujeres de dar nueva vida.

Por: Pbro. Juan Diego 
Chávez García

¿LA Vida O LA Libertad ?
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E
s cierto, Sembrando 
no es una revista de 
espectáculos, pero sí 
está al pendiente del 
diario acontecer, por tal 

razón, dedicamos unas líneas 
para comentar esta película que 
se exhibió simultáneamente en 
varias salas cinematográficas 
durante algunas semanas, con 
éxito en taquilla.
El Guasón es el villano más 
rentable de la historia, personaje 
adversario del súper héroe 
Batman, la primera aparición 
fue en 1966, lo interpretó César 
Romero, de ahí siguieron cinco 
cintas más con distintos nombres 
e intérpretes, hasta llegar a esta 
séptima versión actuada por 
Joaquín Phoenix.
Consolidado actor, con varias 
nominaciones al Óscar y 
diferentes premios en su carrera. 
Por ejemplo, Gladiador en el 
año 2000 como mejor actor 
secundario. Para interpretar el 
personaje del Guasón bajó 20 
kilos de peso, su talla es normal, 
pero el personaje requería otra 
personalidad.
Es un drama fuerte que presenta 
el conflicto, la situación de 
calle, dificultades en el empleo 
y humillaciones, vividas por 
cualquier persona en ciudad 
Gótica, para el caso filmada en 
Nueva York y ambientada en la 
década de los años 80’s.

La película se centra en los 
orígenes de Arthur Fleck, 
aspirante a actor que usa el 
maquillaje, la risa, y la maldad de 
un payaso con serios conflictos 
de personalidad. Es aquí donde 
está el comentario y contenido 
de la cinta. Se ven las reacciones 
y comportamientos patológico 
ante situaciones concretas que le 
presenta la vida en sociedad.
La Dirección de Todd Phillips, 
logra hacer una crítica a la 
sociedad en general, y el 
comportamiento que se tiene 
ante una enfermedad mental, 
pues el personaje se encuentra 
en una lucha continua contra 
sí mismo, tiene altibajos 
emocionales, por lo cual requiere 
terapia y medicamentos. Son 
suspendidos por recortes 
presupuestales, aclaramos, esto 
solo se da en ciudad Gótica.
Consideramos que no es una 
película recomendable para 
niños, aunque en esta ocasión 
algunos papás se fueron con la 
idea de los comic’s y las cintas 
anteriores. Incita a resolver los 
problemas a base de violencia.
 Es un motivo para la reflexión y 
comentaros en familia.

Por: Ma. del Refugio 
Belmonte Romo / Luis 
Eduardo Luévano Vega.

(Joker EUA 2019)
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PERSONALES
 (SUJETO)

1. Hoy vivimos una gran crisis antropológica (se toma 
más en cuenta el objeto que el sujeto; el dinero, que 
la dignidad de la persona); esta crisis dificulta el 
conocimiento y una buena valoración de cada persona. 
De ahí que muchos no podamos disfrutar de una vida 
más digna y plena, y no se viva en plenitud, sino que 
se sobrevive (indicadores: ser reaccionarios y miedosos), 
nos encerramos en nuestra casa y en nuestros esquemas, 
evadimos los desafíos que golpean nuestras puertas 
protegiendo nuestros espacios, edificios, estructuras en 
lugar de posibilitar nuevos procesos.

1. Estamos sufriendo una transformación antropológica – 
cultural; nuevos estilos de vida y mutación de valores. 
Todo a una velocidad de vértigo. No es que antes hubiera 
menos problemas, pero sí había más certezas y relatos 
interpretativos globales, con pretensión totalizante (y 
no tendencias individualistas y aislantes) que hoy han 
cedido su lugar a la complejidad y la perplejidad, hasta 
el punto de que distinguir lo esencial de lo accidental 
es un privilegio de unos pocos. La inseguridad arrecia 
y ante ella, lo que pide el cuerpo es replegarse en la 
emotividad del instante o en los cuarteles del invierno. 
Los corazones están sometidos a la alta tensión de 
las increíbles transformaciones estructurales de las 
culturas, del trabajo, de los valores y modos de vida, con 
una información que, a la vez estimula y aturde. Todos 
estamos afectados por las estructuras sociales, donde 
las hay de salvación, pero también de pecado, es decir, 
factores negativos que actúan contrariamente a una 
verdadera consciencia del bien común universal y de las 
exigencias de favorecerlo.

1. En esta crisis antropológica y de inteligibilidad, no 
entendemos lo que está pasando (no es suficiente 
ser conscientes de lo que está pasando, sino que es 
necesario conocer sus causas y sus consecuencias, 
sólo así podremos cambiar dichas situaciones); al 
carecer de las herramientas interpretativas idóneas, 
pues la sociedad emergente viene sin manuales de 
instrucciones. Ante esta crisis antropológica, cultural, 
buscamos compulsivamente la seguridad en el escenario 
donde arrecian todo tipo de inseguridades: inseguridad 
económica y volatilidad financiera, inseguridad social, 
inseguridad sanitaria, inseguridad cultural, ambiental y 
personal.

 
Necesitamos comprender el momento que vivimos, examinar 
la propia experiencia y la realidad que nos rodea para buscar 
la manera de que surja el sujeto (la persona) capaz de ser 
corresponsable para hacer posible la sinodalidad.

CONDICIONES PERSONALES Y COMUNIT   ARIAS PARA SER UNA IGLESIA SINODAL

DE EXTRAÑOS A HERMANOS 
DE CRISTIANOS EN SERIE A 

CRISTIANOS EN SERIO 

1. La Sinodalidad exige: Integración y Armonía (vida 
comunitaria, comunidades vivas)

2. La diversidad no entorpece la armonía.
La integración puede resplandecer y hacer gozosa la 
comunión.
Una primera condición para hacer de la Iglesia casa 
comunión, Iglesia Sinodal es dotarla de anchura, de 
capacidad de acogida y de cordialidad.
La anchura la otorga el Espíritu; el Padre siempre acoge 
y la cordialidad nos la muestra y enseña María, Madre 
de la Iglesia. La Iglesia será casa de comunión en la 
medida en que tenga siempre amplios espacios para el 
encuentro, y que las relaciones estén dinamizadas por 
la fuerza del Espíritu.
Tenemos que buscar, intentar otra Iglesia y otra 
vida eclesial, sabiendo enfrentar los tres desafíos:
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CONDICIONES PERSONALES Y COMUNIT   ARIAS PARA SER UNA IGLESIA SINODAL

PRIMERO: Las diferencias y conflictos.
Tenemos que aplicar el principio que nos ha 
dado el Papa Francisco: “la unidad prevalece 
sobre el conflicto”.
Para resolverlos hay que asumirlos y 
transformarlos en eslabones de un nuevo 
proceso.
Para desarrollar una comunión en las diferencias, 
la docilidad al Espíritu desarma litigios, deshace 
todo equívoco, abre toda frontera, pone 
cordialidad en las relaciones.

SEGUNDO: La relación entre las diferentes 
generaciones: jóvenes, intermedios y tercera edad.

Nos exige saber relacionarnos e interactuar de tal 
manera que el mayor enriquezca con sabiduría 
y el joven rejuvenezca con su juventud.

TERCERO: Misión compartida, Praxis de Sinodalidad.
La vocación, es Convocación. Nuestra vocación 
hace referencia a los otros. Ser con los demás 
comporta ser para los demás y vivir en 
reciprocidad.

COMUNITARIAS

La renovación que nos pide el Concilio Vaticano II nos exige: 

1. Ser conscientes de que todos los bautizados tenemos la misma 
dignidad, antes que la dignidad presbiteral o episcopal está 
la dignidad básica del bautismo. Todos los bautizados somos 
discípulos misioneros.

2. El modo de vivir la comunión y ejercer la misión evangelizadora 
La sinodalidad indica:
1. Una forma de vivir (ser)
1. Una forma de pensar (principios)
1. Una forma de actuar (un hacer)
1. Un modo de comportarse (actitudes)
Esto es lo que nos da identidad; IDEM=igual, es decir que hay 
coherencia en el modo de vivir, de pensar, de actuar y de comportarse, 
esto significa una IDENTIDAD consolidada, bien perfilada; de otra 
manera habrá crisis de identidad.
Vivimos de una forma, pensamos de otra y actuamos y nos 
comportamos de una diferente; es decir un CAOS, una gran 
decadencia. 

El Sínodo Diocesano es la gran oportunidad de repensar nuestra 
identidad y consolidarla, en pocas palabras, reformular nuestra 
propia identidad como Iglesia en Zacatecas.
1. La Sinodalidad apela a unas buenas estructuras 
• Que implican
• Buenos procedimientos; no basta tener consejo, realizar 

asambleas, es necesario que tengan un buen procedimiento 
sinodal, una buena toma de decisiones.
Procedimientos que favorezcan la consulta, el intercambio, 
consensos, diálogo etc.

PROCESOS: Comunitarios, de discernimiento de los contextos, 
y procesos de información, de comunicaciones y de toma de 
decisiones.
PRÁCTICAS: Los procesos deben estar ligados a prácticas, en 
particular a la del diálogo.
UNAS BUENAS ACTITUDES :La sinodalidad apela a actitudes y 
procede de un espíritu:
• La escucha reciproca 
• El intercambio 
• La comunicación 

• El compartir 
• La solidaridad 
• El deseo de lograr consensos 

UNA BUENA VOLUNTAD (Espíritu Sinodal de colaborar, de 
cooperar, de aceptar de dar y recibir).
Ello supone unas relaciones impregnadas de respeto y caridad, de 
humildad y de pobreza. Ese es el Espíritu Sinodal. 

Por: Pbro. Luis Humberto Jara
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Seguimos en este proceso de preparación 
y formación para nuestro Tercer Sínodo 
Diocesano, ya hemos dado pasos 
importantes, tanto para la sensibilización de 
los agentes en las distintas zonas de pastoral, 
como para la formación de los agentes, 
sobre todo de aquellos que participaran en 
la asamblea sinodal. 

La formación propia para el Sínodo se ha 
querido que parta de la experiencia de una 
espiritualidad de comunión, desde la cual el 
cristiano se siente llamado a formar parte de 
una comunidad eclesial y a compartir una 
misma fe y una misma esperanza que brotan 
de haber recibido un mismo bautismo.
Sin la espiritualidad de comunión la vida 
sinodal en la comunidad eclesial no puede 
ser posible, ya que si no se vive ésta, no se 
pueden tener las actitudes necesarias para 
poder dialogar y escuchar a los demás; 
no será posible el poder descubrir los 
retos actuales que como Iglesia estamos 

enfrentando, además no lograremos 
llegar a consensos para delinear el 
camino que debemos de recorrer en el 
proceso evangelizador diocesano por los 
siguientes años.

Por ello es indispensable que la 
espiritualidad que nos guíe no dependa 
de grandes maestros como lo puede ser 
en las comunidades de vida consagrada, 
o de una espiritualidad intimista que no 
construya Iglesia, sino que se requiere 
que brote de una comunión que nos 
lleve a reconocer la gran riqueza que 
representa el hermano y a aportar desde 
la propia experiencia de vida.
De esta manera se pretende que este 
trabajo de formación sinodal vaya 
dirigido a los agentes de pastoral 
parroquial, de tal forma que se pueda 
mostrar ese vínculo que existe en la 
parroquia y desde ella en la comunidad 
decanal. 

Desde el decanato, como estructura pastoral 
y jurídica, se puede llevar a cabo un proceso 
de evangelización, que lleve como sello 
característico la espiritualidad de comunión, 
ya que reconociéndose distintos y aceptando 
las diferencias de cada realidad parroquial es 
como se logra una adecuada integración y 
acción pastoral. 

Si en verdad queremos una Iglesia que sea 
distinta a la que hemos estado construyendo, 
necesitamos que se dé una fuerte experiencia 
sinodal y que desde ella se logre una 
adecuada participación de todos en el proceso 
de evangelización. Solo dándole a cada uno 
su lugar y reconociendo su misión y servicio, 
es como la sinodalidad se hará presente, y 
en ello, la espiritualidad de comunión juega 
un papel determinante, pues el presbítero 
incluye al laico en el trabajo de planeación 
y decisión. Así la vida consagrada trasciende 
de los muros para aportar desde su propio 
carisma a la renovación eclesial.

Rumbo al
TERCER SÍNODO



Desde el decanato, como estructura pastoral 
y jurídica, se puede llevar a cabo un proceso 
de evangelización, que lleve como sello 
característico la espiritualidad de comunión, 
ya que reconociéndose distintos y aceptando 
las diferencias de cada realidad parroquial es 
como se logra una adecuada integración y 
acción pastoral. 

Si en verdad queremos una Iglesia que sea 
distinta a la que hemos estado construyendo, 
necesitamos que se dé una fuerte experiencia 
sinodal y que desde ella se logre una 
adecuada participación de todos en el proceso 
de evangelización. Solo dándole a cada uno 
su lugar y reconociendo su misión y servicio, 
es como la sinodalidad se hará presente, y 
en ello, la espiritualidad de comunión juega 
un papel determinante, pues el presbítero 
incluye al laico en el trabajo de planeación 
y decisión. Así la vida consagrada trasciende 
de los muros para aportar desde su propio 
carisma a la renovación eclesial.

El trabajo que sigue es mucho, pero siempre 
motiva la esperanza de poder llevar el 
Evangelio a los demás, de poder lograr que 
Cristo sea el centro de la vida de las personas 
y que desde Él se pueda ir construyendo una 
sociedad mejor.

Después de este paso en la formación de 
los agentes para celebrar el Tercer Sínodo 
Diocesano, seguirá el proceso de consulta 
y de foros desde los cuales se podrá ir 
elaborando el material de trabajo de la 
asamblea sinodal, desde el cual se revisará 
el caminar eclesial y se habrán de proponer 
nuevos caminos de evangelización integral 
para todos.

Rumbo al
TERCER SÍNODO
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En nuestro itinerario de 
preparación hacia la 
celebración de nuestro III 
Sínodo Diocesano, sin duda, 

hemos escuchado ya en nuestras 
comunidades de fe que son justo 
las celebraciones litúrgicas de la 
Iglesia, en particular la Eucaristía, 
el espacio donde se manifiesta 
con mayor claridad la vivencia de 
la sinodalidad, expresando así el 
deseo de caminar juntos como 
Iglesia. 

La Celebracion Liturgica 
fuente que se desborda en vida de sinodalidad

Es la celebración litúrgica, al ser 
expresión comunitaria de la fe 
de los bautizados, el lugar donde 
se hace realidad la afirmación 
del Concilio Vaticano II que nos 
presenta la vida litúrgica de 
las comunidades de discípulos 
misioneros como “cumbre”, hacia 
la cual tiende la acción de la Iglesia; 
y “fuente”, de donde mana toda su 
fuerza (SC 10). Se advierte, cómo 
es el mismo Misterio Trinitario 
que es invocado, ordinariamente 
al inicio de la celebración, que 
éste se nos presenta como el 
Modelo de la vida sinodal y de 
comunión, pues es Dios Padre 
que está desde siempre en el Hijo 
unidos por la acción del Espíritu 
Santo y que, a la vez, este mismo 
Misterio nos reúne pues es Dios 
Padre que nos convoca entorno a 
Dios Hijo por medio de la acción 
del Espíritu Santo. Y ahí, que 
nuestras celebraciones litúrgicas 
están llamadas a ser una clara 
manifestación del Pueblo de 
Dios en el que sus miembros no 
sólo caminan juntos, sino que 
además peregrinamos con la 
viva conciencia de que somos 
acompañados por el Dios de la 
vida. 

Por consiguiente, nuestras celebraciones 
litúrgicas, para ser una manifestación 
de auténtica sinodalidad han de ser 
integradas por asambleas celebrativas 
eminentemente ministeriales donde 
los distintos servicios y carismas que 
el Espíritu Santo suscita en medio 
de su Pueblo sean promovidos, no 
como una concesión del presbítero 
que preside, sino como el deseo de 
crecer como Iglesia Pueblo de Dios y 
vivencia del bautismo recibido. Junto 
con ello, la celebración litúrgica ha de 
ser sumamente evangelizadora en la 
que por su preparación, realización y 
compromiso social, como expresión 
de caridad personal y comunitaria, 
nos ha de llevar a vivir un proceso de 
crecimiento en la participación plena y 
fructuosa de los Misterios de nuestra fe.  

En conclusión, si queremos ser una 
Iglesia sinodal hemos de promover 
celebraciones litúrgicas que expresen 
nuestro ser de Pueblo de Dios, 
manifestado en la rica ministerialidad 
de nuestra Iglesia, sin olvidar, la 
dimensión evangelizadora de la liturgia 
que lleve a un compromiso de caridad.

Por: Pbro. Guillermo Cabrera 
Bautista



LA ADORACIÓN NOCTURNA 
Y EL TERCER 

SÍNODO DIOCESANO

El pasado mes de 
octubre, la Adoración 
Nocturna Mexicana 
celebró, por todo lo 

alto, sus cien años de vida en 
Zacatecas. Esta celebración 
jubilar reunió a un gran 
número de adoradores y 
adoradoras de toda nuestra 
diócesis, además de muchos 
otros hermanos venidos de 
fuera, que nos honraron con 
su presencia.
Este acontecimiento 
nos lleva a plantearnos 
el interrogante sobre el 
presente y el futuro de la 
Adoración Nocturna en 
Zacatecas, pero también a 
un mayor compromiso por 
promover esta obra de Dios 
que, después de cien años 
de vida, y ante los cambios 
y retos que el mundo y la 
sociedad nos plantean, 
exige de nosotros nuevas 
actitudes, respuestas y 
proyectos pastorales de 
conjunto.
La Adoración Nocturna 
Mexicana es una 
archicofradía formada por 
laicos, que tiene como 
carisma el configurarse 
con Cristo siendo 
adoradores en espíritu y 
en verdad. La misión de un 
adorador nocturno es hacer 
guardia y oración ante la 
Santísima Eucaristía durante 
la noche, con el deseo de 
expiar los pecados propios y 
de toda la humanidad, y dar 
testimonio de la presencia 
sacramental de Cristo en el 
Pan consagrado, dándole la 
adoración que le es debida.

Está integrada dentro de la 
Pastoral Litúrgica y, más 
específicamente, dentro de la 
Dimensión del Culto Eucarístico, 
de manera que no es un 
organismo aislado, sino 
que forma parte de 
este cuerpo vivo que es 
la Iglesia; ni camina sola ni 
por su cuenta, sino que 
busca vivir su carisma 
y realizar su misión 
en plena comunión con toda la 
diócesis y con la Ruta Pastoral 
2020, indicada por nuestro 
Señor Obispo. Por tanto, la 
Adoración Nocturna está plenamente 
comprometida con la renovación 
pastoral, que se prepara para celebrar 
el próximo año el III Sínodo Diocesano, como 
un momento particular de gracia, como un 
nuevo Pentecostés para toda nuestra Diócesis.
Este próximo Sínodo será el punto de llegada de 
la Ruta Pastoral 2020 y, al mismo tiempo, será el 
punto de partida para la vida pastoral de nuestra 
diócesis en los próximos años, y requiere que 
todos, sacerdotes, religiosos y religiosas, grupos, 
movimientos y todos los bautizados laicos nos 
pongamos el chip de la comunión y participación. 
La Adoración Nocturna en Zacatecas quiere ser 
parte de este proceso, renovándose primero ella 
misma, fortaleciendo su vocación y misión, y 
participando sinodalmente en la vida de nuestra 
diócesis, de manera que logremos pasar de grupos 
y movimientos a pastorales bien organizadas y 
de conjunto, tal como nos lo ha indicado nuestro 
Obispo en su reciente visita pastoral.
Entremos todos en estado y en espíritu sinodal, 
es decir, de comunión y participación; sintamos 
nuestro este proyecto renovando nuestra vida de fe 
y nuestra vida cristiana para que, con la fuerza del 
Evangelio y nuestro testimonio cristiano, logremos 
la transformación de nuestra sociedad.

Por: Pbro. Filipo Alberto 
Ortega Robles
Director Espiritual de la Adoración Nocturna 17
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El Padre Manuel Haro Mota, sacerdote diocesano, nació el 25 de junio de 1934 en Momax Zacatecas. Fue 
ordenado sacerdote el 23 de diciembre de 1961 en la Catedral Basílica de Zacatecas por el Excelentísimo Sr. 
Don Antonio López Aviña.

OFICIOS DESEMPEÑADOS

RECORDANDO AL 

Pbro. Manuel Ha ro Mota

• Febrero de 1962, Vicario 
Cooperador de la Parroquia 
de El Sagrario, en la Ciudad 
Episcopal.           

• 11 de agosto de 1964, Asistente 
Diocesano del Grupo de la J.C.F.M.

• 29 de enero de 1965, Asistente de 
los Grupos internos de la J.C.F.M. 
y de las Asesoras Respectivas.

• 30 de julio de 1966, Suplente del 
Encargado del Templo de Fátima, 
en la Ciudad Episcopal. 

• 22 de septiembre de 1966, Vicario 
Cooperador de la Parroquia de 
Ojocaliente, Zac.

• 7 de marzo de 1968, Vicario Fijo 
de la Vicaría de Tlalcosahua, Jal.

• 15 de enero de 1979, Párroco de 
la Parroquia de Tepechitlán, Zac.

• 4 de abril de 1985, Asesor de las 
Religiosas de la Vicaría Foránea de 
Colotlán-Tlaltenango. 

• 3 de junio de 1994, Miembro del 
Colegio de Consultores.

• 31 de mayo de 2002, Sacerdote 
Adscrito a la Parroquia de Santo 
Tomás Apóstol, en Momax, Zac.  

• 29 de octubre de 2019, fue 
llamado a la Casa del Padre 
después de una vida de 
total entrega a su ministerio, 
distinguiéndose por ser un 
sacerdote entregado al pueblo y 
dejando una huella de manera 
especial en Tepechitlán, por su 
participación en muchas obras 
sociales, así como en el corazón 
y la vida de muchas otras 
personas a las que siempre les 
brindó su amistad.

Por: CODIPACS
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Soy el diácono Juan Cruz 
Huerta, y en este pequeño 
artículo quisiera compartirles 

mi experiencia como diácono, y al 
mismo tiempo mi sentir, estando 
a unos días de recibir el segundo 
grado del sacramento del orden 
sacerdotal.

Doy infinitas gracias a Dios porque 
después de mi ordenación como 
diácono fui llamado a desempeñar 
mi ministerio en la parroquia de la 
Inmaculada Concepción en Tabasco, 
Zacatecas. Por eso, desde el 15 de 
julio, he venido desempeñando mi 
ministerio, con la ayuda de Dios, 
en esta tierra llena de tanta gente 
buena que me ha mostrado su amor 
desde el primer día que llegué.
Ser diácono significa un cambio 
de vida, pues luego de 9 años de 
formación en el seminario, uno 
mismo debe de administrar su 
tiempo sin tener el acompañamiento 
de los formadores. Por decirlo de 
alguna manera, llega la hora de 
remontar el vuelo uno mismo. 
También es un tiempo en el que hay 
que aprender cosas nuevas desde 
convivir con los fieles, practicar 
la fraternidad con mis hermanos 
presbíteros, y la inserción en la 
pastoral de nuestra parroquia, hasta 
comenzar a saber cómo se resuelven 
los asuntos administrativos.

Llegar hasta este punto ha sido una 
gran bendición en mi vida, algo que 
nunca imaginé, servir a Dios en la 
gente me ha llenado de alegría y 
satisfacción.

Ahora inicia mi preparación para 
recibir el presbiterado, pues esto 
implica al igual que el diaconado 
una entrega total, un reforzamiento 
de mi amor y elección por Dios y, al 
mismo tiempo, una manifestación 
de la misericordia que el Señor ha 
tenido conmigo. 

El Señor en su infinita bondad 
ha querido que reciba el don del 
sacerdocio el 23 de diciembre en mi 
comunidad natal; El Refugio, Villa 
Hidalgo, Zacatecas. 

Doy infinitas gracias a Dios porque 
no cesa de mostrarme que su amor 
y fidelidad son eternos. Le ruego la 
gracia de ser un buen sacerdote que 
lo ame por sobre todas las cosas y 
al mismo tiempo amar a la Iglesia 
con un corazón desapegado de mí 
mismo. Los pongo en mis oraciones 
y me encomiendo a las suyas.

Que el Señor nos 
bendiga a todos.

Un saludo cordial queridos hermano 
lectores del periódico Sembrando.



Entre los amigos de Dios 
encontramos todo tipo de 
personas: sabios, médicos, 

pobres, ricos, jóvenes, mártires, 
campesinos, religiosas, niños y hasta 
poetas y místicos como San Juan 
de la Cruz. Este hombre, de familia 
pobre, ingresó a la orden de los 
carmelitas, él no quería ser padre, solo 
un hermano más en la comunidad de 
religiosos, pero sus superiores no se lo 
permitieron, pues vieron que Juan era 
inteligente y fue ordenado sacerdote 
en 1567.

En ese camino de vida religiosa, se 
encontró con una muy buena amistad: 
Santa Teresa de Jesús, también 
carmelita. Juntos encontraron la 
forma de dejarse moldear por la 
gracia de Dios y poder reformar varios 
conventos carmelitas, infundiendo en 
los monjes el espíritu de humildad 
que purifica el corazón de todo apego 
humano para disponer el espíritu a 
la contemplación, de la que san Juan 
supo hacer el camino para alcanzar la 
amistad, la santidad con su Creador. 

Esta vida de contemplación no 
la guardó para él, sino que esas 
experiencias lo movieron a 
compartirla con aquellos que le 
rodeaban.
En esos momentos supo descubrir que 
lo importante no es hacerle preguntas 
a Dios, sino disfrutar de las palabras 
que nos ha dejado en Jesucristo 
su Hijo, única y eterna Palabra que 
comunica la verdad que tanto anhela 
el corazón del hombre.

De este modo, san Juan 
nos enseña que no es 
necesario buscar experiencias 
extraordinarias que nos 
descubran el ser de Dios, sino 
que a través de lo ordinario, de 
fijar nuestra mirada en Cristo, 
podemos llegar a contemplar 
las maravillas que nuestro 
espíritu quiere encontrar.

Es tiempo de espera el que 
vivimos ahora, tiempo 
de prepararnos a vivir, 
a contemplar el gran 
misterio de la redención 
que es el nacimiento del 
niño Jesús, y san Juan de 
la Cruz nos enseña que 
sólo el espíritu que logra 
serenarse con la Palabra 
que se ha revelado en 
los evangelios puede 
llegar a contemplar y 
experimentar en su vida 
las grandes maravillas que 
tantos hombres y mujeres 
han sentido, han vivido y 
les han llevado a ser como 
san Juan, los amigos de 
Dios.
Después de recibir los grandes 
tesoros de luz que Dios le 
comunicó y de haber sido 
llamado a su presencia, la 
Iglesia lo declaró en 1726 
como un santo más al que 
podemos invocar para alcanzar 
la santidad. 

Por: Rogelio Aguayo 
Gaytán.
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Queridos lectores, nos 
dirigimos a ustedes 
para continuar 

explicando este proyecto 
que desde la novedad y 
continuidad queremos 
implementar en nuestra 
Diócesis de Zacatecas. En 
esta ocasión queremos 
hablar de los procesos 
que se quieren seguir para 
que la pastoral vocacional 
sinodal anime la vida de 
los jóvenes cristianos y 
bautizados. Y así la Iglesia 
logre ser una manifestación 
carismática que ofrezca 
a los jóvenes procesos 
de acompañamiento 
vocacional. 
Pero lo primero que 
tenemos que preguntarnos 
es qué es un proceso, y 
nos damos cuenta que es 
un mecanismo de ayuda 
temporal e instrumental 
de educación, formación 
y discernimiento para 
que los jóvenes puedan 
tomar una decisión libre y 
responsable hacia donde 
quieren dirigir su vida y 
el modo en que pueden 
ser los santos que nuestro 
tiempo necesita. 

A continuación les mencionaremos 
algunos de los procesos con los 
cuales la pastoral vocacional quiere 
trabajar en nuestra Diócesis: 
El primero de ellos, son los círculos 
vocacionales, los cuales son un 
espacio quincenal donde se reunirán 
jóvenes inquietos vocacionalmente 
con la finalidad de recibir medios 
y herramientas que favorezcan 
el discernimiento. Por medio de 
fichas de acompañamiento, temas, 
compartiendo proyectos comunes, 
visitando a sus parroquias, suscitando el 
diálogo con sacerdotes y seminaristas. 
Queremos que los jóvenes que 
asistan a este proceso sean capaces 
de compartir sus experiencias de fe 
personal y comunitaria, clarifiquen su 
inquietud y se decidan por un servicio 
laical en la Iglesia o por la formación 
sacerdotal -ingresando al Seminario- 
o por la vida consagrada masculina o 
femenina –ingresando a una casa de 
formación religiosa-. 
Otro proceso que llevaremos a cabo, 
son las Jornadas, las cuales son 
espacios comunitarios cuyo objetivo 
es cultivar la semilla vocacional, por 
medio de encuentros parroquiales, 
decanales o de zona, en los cuales el 
joven sea capaz de abrir su corazón 
y escuchar el llamado que Dios le 
hace, brindándoles los medios para 
hacerlo: oración, acompañamiento y 
discernimiento. 

En un tercer momento, el proceso seria 
el Pre-vida, que es una experiencia que 
ayudará al joven a encontrar de una manera 
más clara el proyecto que Dios tiene para él 
partiendo desde su realidad, vida, su ser 
en la Iglesia y su respuesta al llamado que 
recibe. 
Siguiendo este camino de Círculos 
vocacionales, Jornadas y Pre-vida, como un 
proceso esencial de discernimiento viene el 
Preseminario, que es una vivencia dentro 
del Seminario, para que el joven conozca la 
vida sacerdotal, cuyo objetivo es ofrecerle 
al candidato elementos de ayuda para su 
discernimiento vocacional y sea capaz de 
responder y comprometerse al llamado 
que Dios le hace a una vocación específica 
(sacerdotal). 
Por eso es importante que todos estemos 
involucrados en promover y cuidar las 
vocaciones, por lo cual todos estamos 
llamados a ser parte del ministerio de 
acompañamiento, es decir,  la ayuda que un 
hermano mayor en la fe y en el discipulado 
presenta a otro hermano menor para que 
pueda advertir y discernir la acción de 
Dios en él y responder a ella con libertad 
y responsabilidad. Sembremos la semilla 
de vocación (matrimonio, vida consagrada 
y soltería) en los jóvenes para que puedan 
discernir el llamado de Dios mediante estos 
procesos. 

Por: Centro de Pastoral 
Vocacional de la Diócesis de 
Zacatecas.

Procesos en la pastoral vocacional 

21
vo

ca
ci

on
es

Pág.



México de 1940 a 1992. 
El General Manuel 
Ávila Camacho 

asume la presidencia de la 
República. Se inicia el proceso 
de reconciliación entre la 
Iglesia y el Estado Mexicano, 
que culminará en el sexenio 
de Carlos Salinas. Todavía con 
Lázaro Cárdenas hubo mártires, 
obispos sacerdotes, religiosos 
y laicos perseguidos y se 
perdieron edificios eclesiásticos. 
Por eso desde 1937 había sido 
fundado en Estados Unidos el 
seminario de Montezuma.
Bajo Ávila Camacho se 
conmemoró el cincuentenario 
de la Coronación Pontificia de 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
Más tarde se van restituyendo a 
la Iglesia algunos edificios pero 
que de suyo son nacionalizados. 
Todavía en los últimos días de 
Gobierno de Echeverría estuvo a 
punto de perderse el edificio que 
ocupa actualmente el obispado 
en la plaza Miguel Auza, para 
convertirse en las oficinas de 
Hacienda. La oportuna y eficaz 
intervención de Mons. Muñoz 
Núñez, logró que se nos dejara 
la posesión por ¡99 años!

HACIA EL TERCER SiNODO DIOCESANO

Del primer al segundo Sínodo (continúa)
Se levanta el monumento de Cristo 
Rey en el centro geográfico de la 
República Se acepta a Mons. Piani 
como Visitador, y más tarde como 
Delegado Apostólico. Se mejora 
la formación intelectual de los 
sacerdotes en las universidades 
europeas y se inaugura la 
Universidad Pontificia de México.
Por otra parte, surgen partidos 
políticos de inspiración cristiana. 
Con avances y retrocesos los 
seglares católicos, van haciendo 
presente a la Iglesia en la vida social 
y económica de México. Se van 
modernizando carreteras y medios 
de transporte. El País comienza 
a conocerse en el mundo gracias 
a los medios de comunicación 
masiva. Se multiplican editoriales, 
cantidad de libros y de revistas, 
pero el movimiento económico 
sostenido por algunas décadas, 
se frena y retrocede en forma 
dramática. Doce años de crisis se 
van superando gracias a las nuevas 
tecnologías, al neo liberalismo 
y a las relaciones comerciales 
internacionales; esto por otra parte 
hace crecer la situación de miseria 
de gran parte de los mexicanos. 
Los partidos de oposición cobran 
fuerza.

La Constitución Política ha sido 
reformada, la Iglesia es oficialmente 
reconocida, se han establecido relaciones 
del Gobierno Mexicano con el Vaticano. 
Tres visitas del Papa Juan Pablo II son 
preparación, acompañamiento de este 
proceso y mejoramiento de relaciones…
Como anécdota histórica se cuenta: 
para celebrar la mencionada reforma 
y reconocimiento de la Iglesia, el 
presidente Salinas invitó a todos 
los obispos del País a una comida 
en Los Pinos, con fin de festejar tan 
fausto acontecimiento. Hubo algunas 
intervenciones de los obispos: una 
de ellas, de Mons. Alcaraz arzobispo 
entonces de Morelia, quien emocionado 
hasta las lágrimas recordaba los sufridos 
tiempos de persecución, festejando 
ahora los nuevos; mientras que Mons. 
Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, 
asienta contundentemente: “¡No, 
la iglesia de Jesucristo será siempre 
perseguida, sino no, no es la iglesia 
que Él fundó; la iglesia será siempre 
martirial!”
Síntesis de SEMBRANDO Nos. 93/94. 

CONTINUARÁ...

Por: Pbro. Humberto Salinas 
Castañeda
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Las consecuencias del aborto 
son diversas, pero nunca 
fáciles. Raquel sufre frecuentes 

pesadillas en las que oye a su hijo 
suplicar por su vida cuando la 
máquina de succión lo reduce a una 
emulsión.

Ella nos dice: “Antes del aborto 
pensaba sólo en mí misma y en 
la importancia de no interrumpir 
mi carrera profesional, pero 
inmediatamente después de mi 
aborto empecé a pensar en mi hijo 
que nunca nacería, y comencé a 
sentir un intenso dolor dentro de 
mí. Pasé 32 semanas en la unidad 
psiquiátrica de un hospital, donde 
sufrí una serie de tratamientos con 
electrochoque. Padecí anorexia y 
mi peso disminuyó a casi 32 kg. 

Me practiqué el aborto 
para no 'perder' seis 
meses de mi vida. Sin 
embargo, en vez de ello, perdí 
casi cuatro años y mi tranquilidad 
de espíritu, el joven con el que 
me habría casado y mi primer 
hijo. Nunca pude regresar a la 
universidad, pero durante mi 
estancia en el hospital, comprobé 
cómo ciertas drogas me ofrecían 
un breve alivio emocional, así que 
cuando me dejaron salir, aprendí 
a obtenerlas en la calle, y pronto 

me convertí en una 
drogadicta.
La vida verdaderamente me fue de 
mal en peor hasta que sentí que no 
podía seguir viviendo con el dolor 
que me consumía. 

Testimonio de 
una Mujer que ha

 Abortado
Fue en ese momento, casi 4 años después de mi aborto, cuando supliqué 
a Dios que me ayudara, y pude comprobar cómo empezaron a disminuir 
mi pena y mis sentimientos de culpa. Jesucristo no es sólo el que perdona 
los pecados, sino también el que cura los corazones rotos. Él volvió a dar 
sentido a mi vida y me restauró física, emocional y espiritualmente. Este 
es el mensaje que las que abortamos debemos dar a las mujeres que 
sufren tremendamente la culpa, cuando se dan cuenta que, por su 
egoísmo y por ignorancia, han matado a sus propios hijos”.

Podemos decir que una vez que una mujer queda embarazada sólo hay dos 
posibles resultados: ser madre de un hijo vivo o madre de un hijo muerto. 
El embarazo pone en marcha una cadena de acontecimientos hormonales 
destinados a transformar a la mujer en madre. Cuando esa cadena biológica 
natural de acontecimientos se frustra artificialmente por el aborto, se 
origina toda una serie de trastornos psíquicos. Algunas mujeres están más 
capacitadas para hacerles frente, interiorizándolos o sublimándolos, pero 
siempre hay que pagar un alto precio por la violenta traición cometida 
contra la propia integridad física, emocional y espiritual. El aborto no parece 
ser el camino para resolver una situación que no se tenía prevista. 

Testimonio recogido por
Susana Sánchez Jiménez
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A Sonia le practicaron un 
aborto en su primer 
embarazo y nunca lo pudo 

olvidar. Años después tuvo un 
segundo embarazo y debido a su 
desesperación, nuevamente pensó 
en “suprimirlo”. Aunque recordaba 
lo traumatizante de su primera 
experiencia y esto la detenía un 
poco, tenía mucho miedo porque 
estaba completamente sola y 
pensaba que no podría hacerse 
cargo de su hijo.
Escribió: “Abortar es arrancar, 
matar sin piedad. No sólo 
arrancarán la preciosa vida que 
late dentro de ti, te despojarán 
de instinto maternal, amor y 
sensibilidad, jamás volverás a 
sentirte ni a sentir igual. Cuando 
escuches cómo rompen los 
huesos de tu bebé para sacarlo, 
algo dentro de ti también se 
romperá. Crecerá dentro de ti 
un odio que te pudrirá y donde 
quiera que voltees verás madres 
abrazando a sus bebés o niños 
corriendo, y gritando felices, 
nunca podrás perdonarte. 
Soñarás el cadáver mutilado de 
tu bebé inocente, flotando en 
un charco de sangre. El sonido 
de sus huesitos se convertirá 
en un escalofrío que te sacudirá 
cada vez que escuches el llanto 
de un bebé. En tus manos está, 
mujer, el vivir esta agonía o 
evitarla. 

TESTIMONIO DE UNA MUJER QUE 

PENSo ABORTAR, 
Y AL FINAL DECIDIÓ 
TENER A SU HIJO

No sufras 
innecesariamente.
Si decides tener a tu hijo, o a tu hija, en 
el momento que contemples su rostro al 
salir del quirófano olvidarás cualquier 
contratiempo del pasado. Ese bebé te 
enseñará a sonreír y besar, amar, hasta 
perdonar. Tal vez dudes del amor de Dios 
y no creas poder con el paquete tú sola, 
puedes en ese caso darlo en adopción 
a una familia que estará fascinada de 
sentir sus manitas, de escuchar sus 
pasitos corriendo a encontrarlos y 
de recibir todo el amor que un niño 
es capaz de regalarte. Eso significará 
que ya no tendrás responsabilidades, 
pero tampoco privilegios y que jamás 
volverás a contemplar su sonrisa. Si 
decides quedarte con tu bebé y buscar 
la forma de salir adelante, pídele a 
Dios que te ayude y Él encontrará 
la mejor manera de hacerlo, 
habrá dificultades y a veces te 
desesperarás, pero poco a poco 
saldrás adelante. Tienes que 
ser muy valiente, mujer, y 
cuando mires a tu bebé y 
contemples la inocencia 
de su mirada y la ternura 
de su sonrisa, te darás 
cuenta de que todos tus 
sacrificios habrán valido la 
pena”.

Testimonio recogido por 
Susana Sánchez Jiménez
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Mi nombre es Vicente Muñoz Pasillas, originario de Valparaíso, 
Zacatecas. Mis padres son Vicente Muñoz Meza y Eloísa Pasillas 
González. Tengo solamente una hermana, que ha formado su familia.
La fe y amor a Dios me lo transmitieron precisamente allí, en mi familia. 

Donde la asistencia a Misa los domingos y la doctrina era algo normal.
El deseo de entrar al seminario fue gracias a la invitación de un amigo y los 
sacerdotes de mi parroquia me animaron. 
Pero fue un hecho muy particular el que me hizo decidir entrar al seminario. Se 
trata de la canonización de San Mateo Correa Magallanes en 2000, ese suceso 

MI VOCACIÓN

fue para mí muy grande. Conocer la vida y el martirio de 
este sacerdote ejemplar, que fue capaz de morir por su 

amor a Cristo y a la Virgen María, me causó enorme 
gusto y admiración, él fue un real testimonio y me 

empujó a darle el SÍ a la vocación que Dios me tenía 
destinada. 

Ingresé al seminario conciliar de la Purísima el día 6 de agosto 
del año 2000. Después de terminar mi formación inicial en el 
seminario, me enviaron al servicio pastoral a la parroquia de la 
Inmaculada Concepción, en la comunidad que lleva el mismo 
nombre, en Loreto, Zacatecas, donde aprendí muchas cosas y 
conocí a gente maravillosa que me ayudó a crecer y terminar 
mi formación inicial, hasta la ordenación sacerdotal el día 15 de 
junio del año 2012. 
Ya como sacerdote desempeñé mi ministerio en la parroquia de 

Nuestra Señora de los Milagros, en Ojocaliente, Zac., durante casi 
6 años. 

Una parroquia de mucha fe y de mucho trabajo pastoral, 
donde la gente es comprometida en el servicio a Dios y a los 
hermanos. Actualmente estoy desempeñando mi ministerio en la 
cuasiparroquia de San Juan Capistrano, Valparaíso.
Durante estos 7 años de sacerdocio he ido conociendo a mucha 
gente que, sin duda alguna, Dios ha pone en mi camino, para 
ayudarme, fortalecer mi vocación y animarme a seguir trabajando 
en la obra de Dios y de su Iglesia.  A Dios le agradezco infinitamente 
el don inmerecido de mi vocación y a san Mateo Correa, señor 
cura de Valparaíso, le doy gracias porque su vida, testimonio e 
intercesión, me dieron la valentía de entregarle mi vida a Dios y a 
su Iglesia, sirviendo a mis hermanos.

Por: Magdalena Flores Ramírez

CO
NO

CE
 A

 TU
s s

ac
er

do
te

s
25

Pág.



CHI
QUI
TO

…Y corrimos, con toda la pasión que pudimos, tras haber tocado el 
timbre de esa casa, cada uno tomó un rumbo diferente, con la creencia 
que nuestra infantil fechoría iba a permanecer impune, como las otras 
veces. Doblé la esquina y me detuve jadeante, con la alegría pasajera de 
la maldad realizada.
Pero no fue como las otras veces. Detrás de mí llegó un hombre maduro, 
que me encaró y me hizo ver que la maldad recibe su escarmiento, que 
no hay delito que permanezca en el anonimato. Y por primera vez en mi 
vida, me sentí avergonzado, me sentí pequeño.
Luego, mediando algunas semanas, alguien me enseñó que hubo quien 
también se hizo pequeño, chiquito, por mí y por mis amigos que se 
habían mal portado, que de manera voluntaria y no obligado, como yo, 
había asumido una estatura inferior. Y yo no fui capaz de comprender. 
Cómo era posible que hubiera quien quisiera, por pura gana, hacerse 
chiquito, cuando yo y los que conocía lo que querían era parecer más 
grandes, lucir mayores, imponer miedo (como el que yo sentí cuando el 
adulto me reprendió).
Hoy, varios años después, he aprendido que de eso se trata el amor 
genuino, que gracias a la pequeñez asumida voluntariamente hemos 
todos recuperado la estatura original, aquella de la que se nos dotó 
desde el principio de la creación y que, por brutos, y no por otra cosa, 
extraviamos.

En un humilde establo de Belén, 
el más grande se enternece, el 
absoluto se relativiza, el Redentor 
se pone vulnerable. Y no es que 
alguien mayor que él le haya 
forzado. Por puro amor se hizo 
pequeño, por pura gracia se hizo 
chiquito.
Esa es mi certeza decembrina, esa 
es mi motivación: contemplar en 
el pesebre al Supremo y, junto a 
él, hacerme pequeño, meterme 
en el pajar pero ya sin vergüenza, 
y con fe. Eso, con fe.

Por: Pbro. Jorge Araiza 
DIPAJ
 

JÓ
VE

NE
S

26

Pág.



Debemos recordar que Navidad es el día de 
celebración del nacimiento de Jesús, y como tal, 
él debe ser el invitado de honor, el centro en ese 
día tan especial. Es decir, no debemos centrar toda 
nuestra atención en los regalos, las comidas, la 
ropa de fiesta y demás, sino recordar que es una 
fecha especial para la fe.

¿Cómo hago para centrar mi atención en 
Jesús?
Lo invitamos a nuestra casa mediante la oración, 
teniéndolo en nuestro pensamiento, y meditando 
las lecturas bíblicas sobre su nacimiento. Pensando 
y sintiendo el gran amor que nos tiene Dios, tanto 
que envío a su Hijo para la salvación del mundo.

¿Jesús es sólo una historia o  puede estar 
presente en mi vida?
Jesús está tan vivo como antes, no es una mera 
historia o relato bíblico. Él está presente, allí, al lado 
tuyo, sólo tienes que llamarlo, desear realmente 
que venga a tu lado y sentir su presencia.
Invoca al Espíritu Santo y por medio de él recibirás 
el Amor eterno y misericordioso de Dios. Sentirás la 
presencia de Jesús a tu lado.

María aceptó la Voluntad de Dios, ¿Cómo 
puedo hacerlo yo también?
Él es nuestro hermano, nuestro amigo, es nuestro 
guía. Quiere estar presente en tu vida, sólo espera 
que le digas “Sí”, al igual que María cuando el 
ángel le dijo que concebiría por obra y gracia 
del Espíritu Santo al Hijo de Dios, 
y ella en una actitud de 
obediencia y 

QueÉ HACER EN…NAVIDAD?

?

amor, aceptó.
La Voluntad de Dios es que seas feliz, Él nunca te va a pedir 
algo que te haga mal; además no te fuerza, te lo pide, y tú 
eliges si lo sigues o no. Eres libre, y eso es muy preciado para 
Dios, pues respeta tu libertad.
¡Cuánto amor nos tiene Dios! Tanto, que respeta nuestra 
libertad, y eso que nosotros somos su creación, en verdad 
le pertenecemos, es dueño de nuestra vida y de todo lo que 
tenemos. Qué pequeños somos a la luz del Señor. ¡Y con 
cuánto amor nos trata!

¿Qué tengo que hacer para sentir más plenamente el 
amor de Dios?
¡Prueba! Sólo tienes que abrir tu corazón para sentir su 
amor y su presencia en tu vida. Invoca al Espíritu Santo con 
un simple “Ven, Espíritu Santo”. Compórtate de forma digna 
de ser vista por nuestro Padre Celestial. Guía tu vida hacia el 
cumplimiento de Su Voluntad. Hoy lo importante es celebrar 
el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Y orar para que 
Dios se manifieste con nosotros de modo tal que 
cambiemos.
¡Qué valiosa es nuestra 
vida! Tanto que Jesús 
la dio por nosotros.
Valórala, valora tu existencia 
y tus ganas de mejorar que 
Dios te ayudará, sólo tienes 
que buscarlo y pedírselo. Lo 
verás.

Por: CODIPACS
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