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Caminando juntos
DE LA SENSIBILIZACIÓN AL SENTIDO

Ésta es la razón de ser de nuestro tercer 
Sínodo Diocesano. No olvidemos que 
la Iglesia desde sus primeros días ha 
tenido que afrontar múltiples desafíos. 
Con humildad y audacia se ha reunido 
para orar invocando al Espíritu Santo, ha 
discutido las dificultades y posibilidades 
del presente y ha tomado sinodalmente 
las decisiones pertinentes para ir 
haciendo realidad los valores del Reino 
de Dios en los diversos ambientes 
culturales. 

Tomemos conciencia de la hora que 
vivimos y hagámonos responsables 
de nuestra Iglesia. Pasemos de 
la sensibilización al sentido y al 
compromiso audaz y alegre. Tengamos 
confianza en Dios y en su Iglesia.

Con mi afecto pastoral.

Estamos viviendo a pasos acelerados un cambio de época. Los 
adultos tenemos como punto de comparación la experiencia 
vivida hace veinte o más años. Nuestros niños, adolescentes 

y jóvenes ya nacieron en este ambiente; les parece lo más normal 
tener puntos de vista diferentes a los de sus padres y abuelos. Han 
nacido y están creciendo en un mundo globalizado donde el uso 
y la aplicación de las nuevas tecnologías en los diversos campos 
de la vida están creando una visión nueva del ser humano, su 
presente, su relación con el entorno y el incierto futuro.

El desplazamiento de la razón al cuerpo (cinco sentidos, 
movimientos, sentimientos, emociones extremas, afectos…); de 
la inteligencia racional a la inteligencia emocional; del razonar 
al percibir; de las ciencias humanísticas a las cuantificables; del 
lenguaje ‘gramaticalmente correcto’ al pragmático… y otras 
manifestaciones, son indicadores de que nuevos valores están 
generando nuevos comportamientos. Los gestores del cambio de 
época son los jóvenes, ya globalizados y convertidos en ciudadanos 
urbano-digitales.   

Somos conscientes de que no está cambiando algo sino alguien: el 
hombre. Un mundo desaparece y aparece otro. El antropos (varón 
y mujer) entra en crisis y con él la cultura, es decir, su ambiente 
vital: cambian los ideales, se cuestionan las creencias y sus 
instituciones, hay otros comportamientos. Obviamente, no todo 
es negativo. Más bien es un nuevo momento de la humanidad 
con luces y sombras.

Los adultos (la mayor parte de los agentes de pastoral) no 
alcanzamos aún a comprender estos cambios. No es tan simple. 
Transformar la manera de pensar, percibir y vivir la relación con 
Dios, con los demás, con la naturaleza, consigo mismo, es una 
tarea lenta, compleja, desafiante. Sin embargo puede ser  también 
la gran oportunidad para el que cree en Jesucristo. Activar la 
esperanza y dar los frutos de la fe es su reto. Vivir en un cambio 
de época es aceptar el paso del Señor que nos invita a discernir 
qué tenemos que ser y hacer como Iglesia en este momento 
trascendental para todos.2
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El Seminario Diocesano de 
Zacatecas está culminando este 
Año de Gracia y de grandes 

bendiciones para la Diócesis en 
general. 2018-2019 ha sido un año 
muy especial de alegría; 150 Años 
de existencia del Seminario se dice 
fácil, pero ha tenido momentos de 
felicidad y tristeza, de estabilidad y 
de convulsiones por los diferentes 
acontecimientos por los que ha 
vivido. Más de mil Sacerdotes ha 
formado, entre ellos, un Santo, el 
Padre Mateo Correa; un Siervo de 
Dios, José Anastasio Díaz López, 
Obispos y muchos Sacerdotes 
santos y comprometidos que han 
dado estructura y vida a la Diócesis.
Hemos tenido la presencia de los 
dieciséis Decanatos, casi de todas 
las Parroquias y algunos Grupos y 
Movimientos diocesanos que han 
peregrinado al Seminario para 
hacerse solidarios con nosotros, 
muchas personas han conocido 
físicamente el Seminario, nos 
hemos conocido cara a cara, 
hemos convivido con sacerdotes, 
religiosos y laicos, todo esto ha sido 
gratificante y motivante para seguir 
firmes en la tarea que Dios nos 
confía: formar Sacerdotes para esta 
Iglesia Particular.

No nos quedamos en fiesta 
solamente, el contacto con 
las personas nos ha llevado a 
imaginar de forma diferente 
el Seminario y replantear 
los procesos formativos. El 
Santo Evangelio nos dice que 
“todo escriba que se ha hecho 
discípulo del Reino de los Cielos, 
es semejante al dueño de una 
casa que saca de su arca cosas 
nuevas y cosas antiguas”. Con 
esta inspiración, nos lanzamos 
hacia adelante, conservando 
aquello que sigue siendo 
fundamental en la formación, y 
transformando aquello que nos 
impide ver hacia adelante.
Formar y crecer en una 
espiritualidad diocesana que 
sostenga la vida del Sacerdote 
durante toda su vida. Formar en 
la libertad y la responsabilidad. 
Formar en la austrida de vida y 
en una espiritualidad misionera. 
Formar en la conciencia de 
seguir procesos pastorales 
diocesanos y en preparación 
permanente. Formar en la 
capacidad de trabajar en equipo. 
Formar, en fin, Sacerdotes a 
imagen de Cristo Buen Pastor 
para esta Iglesia.

También debemos crecer todos en la 
conciencia de que el Seminario es de 
todos, por tanto, toda la Diócesis tiene 
la obligación de ver por el crecimiento 
y maduración de los Seminaristas, 
su mantenimiento y sustento, en la 
promoción vocacional, recibiéndolos 
cuando salen de pastoral y ayudarlos 
en su formación. La responsabilidad 
inmediata es del Equipo Formador, pero 
en sí, todos somos responsables y no 
debemos descuidar este compromiso.
Nuestra más sincera gratitud a toda 
la Diócesis por parte de la familia del 
Seminario, seguimos contando con su 
oración y su apoyo. Apostamos por la 
creación y consolidación de los Equipos 
Vocacionales en cada Parroquia, como 
forma estructural parroquial, y la 
forma de trabajar sinodalmente con 
el Párroco y el Seminario. A todos los 
bienhechores que, con su cooperación 
constante y discreta hacen que sigamos 
trabajando, muchas gracias, de corazón 
Dios les bendiga y siga rindiéndoles lo 
que de ustedes recibimos. 

Por: Pbro. J. Ascensión 
Martínez
Rector del Seminario

CON GRATITUD A NUESTRA DIÓCESIS
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Aunque el tiempo litúrgico 
de la pascua ya quedó muy 
atrás en nuestro calendario, 
es conveniente recordar aquel 

texto que especialmente escuchamos en 
la Palabra de Dios que en este tiempo 
de gracia se nos dirige, me refiero al 
capítulo 15 del libro de los Hechos de 
los apóstoles, un texto que queda en la 
memoria de todos como el único modo 
de ser Iglesia desde el dialogo y la 
Escucha atenta del Espíritu Santo para 
poder dar solución a los conflictos, que 
en su caminar, la comunidad cristiana 
va enfrentando para poder cumplir con 
la misión de llevar el Evangelio a toda 
creatura.
En este pasaje se nos narra el concilio 
de Jerusalén, momento de gracia en la 
que los apóstoles reunidos en oración, 
disciernen sobre un asunto de fe y 
costumbres que afectaba el anuncio del 
evangelio entre los paganos. Asunto del 
cual el apóstol Pablo da cuentas para que 
pudiera resolverse.
Lo interesante de este concilio es que 
a partir de allí se entendió que las 
decisiones de la vida práctica que atañen 
al anuncio del Evangelio deben ser 
tomadas en sinodalidad, es decir que es 
desde la participación de todos como se 
ha de ir buscando los mejores caminos 
para que el Evangelio llegue a todos y 
que sea un mensaje significativo para 
todos.

SiN sinodalidad no hay comunidad eclesial
Por ello, para poder emprender un camino de sinodalidad es muy 
importante que cada uno de nosotros, los bautizados, asúmanos 
nuestro propio ministerio dentro de la comunidad eclesial y dentro 
de la vida pastoral de la Iglesia, solo así podremos dejar que el 
Espíritu Santo nos guie y nos impulse para poder ser verdaderos 
testigos de Cristo en el mundo secularizado actual, evangelizadores 
comprometidos con el Señor y con el hermano, que siendo coherentes 
con la fe y la vida contribuyamos a que el mundo sea mejor. 
Hoy la finalidad es que volvamos a mirar con ojos de fe y de esperanza 
a aquella primera comunidad cristiana que reunida en oración, se dejó 
guiar por el impulso del Espíritu y logró tomar las mejores decisiones 
para que los hombres y mujeres de su tiempo pudieran conocer a 
Cristo y pudieran unirse a Él por el bautismo. Hoy también nosotros 
queremos seguir ese ejemplo de unidad eclesial y reunirnos como 
Iglesia-Pueblo de Dios en la escucha del Espíritu Santo, para discernir 
cuál será nuestro caminar eclesial en los siguientes años.
Hoy tenemos la gran oportunidad de caminar juntos como Iglesia, de 
dialogar y de escucharnos como familia y de lograr consensos para 
que el proceso de pastoral diocesano se revitalice y se pueda llegar al 
objetivo de renovarnos como Diócesis, de que todas y cada una de las 
estructuras pastorales se renueven y que el Evangelio de Cristo irradie 
para todos la salvación.

Por: Pbro. Paulino Lariz de la Torre



Inmixtión
(Mezcla del Pan y del Vino consagrado)
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“Es bueno llamarse cristianos, 
pero, sobre todo, es necesario 
ser cristianos en las situaciones 

concretas, testimoniando el 
Evangelio que es esencialmente 

amor por Dios y por los 
hermanos”.

Todas las acciones, gestos y palabras 
de la Santa Misa están cargadas de 
profundo sentido, ya que a través 
de estos signos sensibles, se realiza 

la santificación del hombre y se ejerce la 
obra de nuestra redención.
Mientras se reza o se canta el Cordero de 
Dios, el sacerdote deja caer una parte del 
Pan Consagrado en el cáliz, y dice:
El Cuerpo y la sangre de nuestro Señor 
Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para 
nosotros, alimento de vida eterna.
A este rito se le designa con la palabra 
INMIXTIÓN, que quiere decir mezcla o 
reunión de una cosa con otra, y que es 
exactamente lo que acaba de hacer el 
sacerdote en este momento.
Su significado no es difícil comprender, 
pues si al consagrar primero el Cuerpo 
y después la Sangre de Cristo estamos 
representando sacramentalmente su 
muerte, al juntarlos en la inmixtión, 
estamos representando la Resurrección. 
(Es decir, que el Cuerpo y la sangre de 
Cristo, separados el Viernes Santo por 
su muerte en la Cruz y consagrados por 
separados para anunciar su muerte, son 
unidos simbólicamente en esta mezcla, 
comprendiendo su obra salvadora, su 
Resurrección).

 “La tecnología no está al servicio del hombre cuando lo 
reduce a cosa, cuando distingue entre el que todavía es 

acreedor de cuidados y el que no, porque se le considera 
solamente una carga, y a veces un descarte”.

El Papa Francisco insistió: “Si no está el Espíritu Santo, 
no hay Sínodo. Si no está presente el Espíritu Santo, 
no hay sinodalidad”. Tampoco hay sinodalidad “si no 

está la Iglesia, la identidad de la Iglesia. ¿Y cuál es la 
identidad de la iglesia? San Pablo VI lo dijo claramente: 

la vocación de la Iglesia es evangelizar. Es decir: su 
identidad es evangelizar”.

 “Jesucristo invita a amar y a 
hacer el bien; que es mucho 
más que ignorar al que nos 

hizo daño o hacer el esfuerzo 
para que no se crucen 

nuestras vidas: es un mandato 
a una benevolencia activa, 

desinteresada y extraordinaria 
con respecto a quienes nos 

hirieron”.

 “Necesitamos obispos capaces de escuchar 
el latido de sus comunidades y de sus 
sacerdotes, incluso a distancia” y advirtió 

que sobre el riesgo de ser pastores que 
“no se contentan con presencias 

formales, reuniones de 
agendas o diálogos de 

circunstancias”.

El Santo Padre explicó que “si 
alguno de nosotros se plantea 

la pregunta: ‘¿Cómo se hace 
para ser un buen cristiano?’, 
la respuesta es sencilla: es 

necesario hacer, cada uno a su 
modo, lo que pide Jesús en las 

bienaventuranzas”.

La Ordenación General del 
Misal Romano (83) dice que “el 
sacerdote realiza la fracción del 
pan y deposita una partícula 
de la hostia en el cáliz, para 
significar la unidad del Cuerpo 
y de la Sangre del Señor en la 
obra salvadora, es decir, del 
Cuerpo de Cristo Jesús viviente 
y glorioso”. Con lo que se nos 
indica, que Cristo ha resucitado 
y  está vivo, para nosotros, y 
que  en consecuencia, si nos 
encontramos bien dispuestos 
en el cuerpo y en el alma, 
podemos acercarnos a recibirle 
en la Sagrada Comunión, 
para que su vida sea vida en 
nosotros. 
Por lo anterior, es propicio 
resaltar que, la inmixtión no 
sólo expresa maravillosamente 
el hecho de que el Cuerpo 
muerto de Cristo resucita, 
es decir vive, sino también 
expresa la misma realidad que 
experimentan aquellos que ya 
han resucitado, y a los cuales 
algún día aspiramos reunirnos. 

Cabe hacer notar que el canto del 
Cordero de Dios debe continuar, 
durante todo el tiempo necesario 
para la fracción e inmixtión 
del Pan, ya que es un canto de 
acompañamiento y puede repetirse 
cuantas veces sean necesarias, 
concluyéndolo con las palabras 
danos la paz. El canto tampoco debe 
cambiarse, ya que su fórmula se 
inspira en el texto de Juan Bautista 
que señala a Jesús diciendo “Este 
es el Cordero de Dios que quita los 
pecados del mundo”

Debemos pues, reconocer el Amor 
de Dios en tan valioso gesto y 
suplicar que el Cordero de Dios se 
apiade de cada uno de nosotros 
para estar libres de pecado al recibir 
la comunión que nos muestra un 
pedacito de la vida eterna. Para 
ello, debemos unirnos en silencio 
con el sacerdote, pidiendo que “El 
Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor 
Jesucristo, unidos en este cáliz, sean 
para nosotros alimento de vida 
eterna”.
 
Por: Luz Ma. Mayorga 
Delgado
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Esta columna de obras son amores, pretende dar a conocer 
las actividades que los seminaristas realizan a favor de la 
comunidad como proyección de su formación académica 
dentro del marco celebrativo de los 150 años de existencia 

del Seminario Conciliar de la Purísima.
Vacaciones de comunidad. Se distribuyen en varias parroquias por 
etapas de formación, ya sea teología o bien filosofía, es convivencia 
intergrupal y también con las personas que generosamente les 
reciben en su comunidad.
Misión de Verano, en parroquias seleccionadas realizan visitas 
domiciliarias en pequeñas y grandes comunidades para 
tener proximidad con las personas e invitarlas a participar en 
celebraciones litúrgicas y acercarse a la Palabra de Dios.
Pastoral de fin de semana. Sábados y domingos se realizan 
apostolados de la salud, visitando hospitales como el IMSS, 
Hospital General, ISSSTE para llevar la Sagrada Comunión a los 
enfermos y estimular a quienes cuidan de ellos. Se realiza la 
visita pastoral mediante la impartición de materias en escuelas 
parroquiales.
Pastoral vocacional. Es un equipo que se encarga de promover 
las vocaciones sacerdotales en toda la Diócesis editando la revista 
Amigo con temas para el descernimiento; durante la Semana 
Vocacional por lo regular en el mes de mayo se tienen jornadas 
intensivas en escuelas y colegios, presencia de los seminaristas en 
las misas dominicales.
Pastoral de los Medios. Desde la influencia que en la actualidad 
tienen los diversos medios de comunicación social, se formó el 
Departamento de Medios que se encarga de mandar mensajes 
formativos e informativos en las diferentes páginas de internet. 
La Revista Pastores ha tenido gran aceptación por su formato 
novedoso y bien hecho, se edita bimestralmente.
Pastoral de Santuarios. Es necesario atender a las personas que 
peregrinan a los diferentes santuarios, tal es el caso del Niño de 
Las Palomitas en Tacoaleche, Gpe. Zac. Para la reanimarles en su 
vida de fe. Los seminaristas conformados en equipos apoyan los 
fines de semana. 

cristo Jesús, hijo único de Dios
Nacido del Padre antes de todos los siglos

“Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus 
discípulos: “¿Quién dicen los hombres que soy yo?” Ellos le dijeron: “Unos, que Juan el Bautista: otros, que 
Elías: otros, que uno de los profetas. Y él les preguntaba: Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contesta: 
“Tu eres el Cristo” (Mc 8, 27 - 29)

El nombre de Jesús es una aclaración fundamental de cómo se ha de 
concebir la salvación del hombre, y en qué consiste por tanto la tarea 
esencial del portador de la salvación. El Redentor del hombre, Jesucristo, 

es el centro del cosmos y de la historia. Cristo es la única orientación del 
espíritu, la única dirección del entendimiento, de la voluntad y del corazón. 

A Él nosotros queremos, miramos, porque sólo en Él, Hijo de Dios, hay 
salvación: «Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida 

eterna».
   El símbolo, que es la expresión más representativa de la fe, 

confiesa su fe en Jesús con estas sencillas palabras: Creo 
en Cristo Jesús. Llama la atención que la palabra “Cristo”, 

que no es un nombre sino un título (Mesías), preceda 
al nombre Jesús. Esto significa que la comunidad 
cristiana de Roma, que formuló nuestra profesión 

de fe, sabía muy bien cuál era el contenido y el 
significado de la palabra. La unión de “Cristo” con el 

nombre “Jesús” constituye la última etapa de los 
cambios de significación que ha experimentado 
la palabra. Así “Jesucristo” se ha convertido en 

un nombre que se ha formado convirtiendo 
el título “Cristo” en una parte del nombre 
singular con que designamos a un individuo 

de Nazaret. Esta unión muestra el núcleo 
de la comprensión de la figura de Jesús 

realizada por la fe. Éste es justamente 
el enunciado auténtico de 

la fe, porque afirma 
propiamente que en 

ese Jesús ya no cabe 
distinguir entre 

oficio y persona. 

   Los cuatro 
E v a n g e l i o s 

mencionan, 
la filiación 

d i v i n a 
en sus 

diversas 
formas. 

La profesión de fe en Jesucristo 
como el Hijo de DIOS es 
un resumen que expresa lo 
esencial y específico de toda la 
fe cristiana. La primitiva Iglesia 
no interpretó sólo la persona y 
destino de Jesús sirviéndose del 
título Hijo o Hijo de DIOS, sino 
que también interpretó de una 
forma nueva el sentido de estos 
predicados a la luz de la vida, 
muerte y resurrección. El atributo 
Hijo de DIOS recibe también 
su explicación decisiva a partir 
de la cruz y la resurrección. En 
consecuencia, la profesión de fe 
en Jesús como DIOS no se basa 
en especulaciones abstractas, 
sino en la fe en la exaltación del 
Resucitado. 

El marco vital de esta profesión 
es la doxología litúrgica. Es 
entonces cuando adquiere 
sentido la invitación a renovar 
nuestra experiencia de Cristo 
que podrá expresarse siempre 
de formas nuevas, tal como 
nos dan testimonio los grandes 
santos con sus escritos místicos. 
Agustín, Bernardo, Anselmo, 
Ignacio, Juan de la Cruz, 
Francisco de Sales, Teresa de 
Lisieux… Los que aman son los 
que más saben de DIOS, es a ellos 
a quienes debemos de escuchar 
(Hans Urs Von Balthasar).

Por: Pbro. Manuel 
Zapata Sandate.

Animación Misionera. 
A este servicio se le ha denominado: 
Pbro. Aurelio Carlos Ruedas en honor 
de quien lo atendió en muchos años. 
Promueve la asistencia de seminaristas 
a diplomados especializados en la 
materia, entre otras cosas promociona 
la actividad e intención misionera del 
Papa Francisco.
Grupos de Animación Artístico-Cultural, 
Existe la danza de los Matlachines que 
acompañan las peregrinaciones. Se 
tiene desde hace tiempo la rondalla del 
seminario, se renueva  con elementos 
de nuevo ingreso. El Coro anima 
las celebraciones litúrgicas propias 
de la institución y acompaña a los 
neosacerdotes durante su ordenación 
en la parroquia de origen. Estos grupos 
son solicitados en las fiestas patronales.
Salidas a Casa. Cada sábado y domingo 
últimos de mes, los seminaristas 
visitan a sus familias, en una mutua 
retroalimentación, que fortalece y 
dinamiza los lazos familiares, en un 
vínculo de unión entre los estudiantes 
y el seminario.

Por: Ma. del Refugio 
Belmonte Romo          y Luis 
Eduardo Luévano Vega.
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El papa Francisco ha convocado  
que durante el mes de octubre 
de 2019 se viva un tiempo 
misionero extraordinario para 

conmemorar el centenario de la 
promulgación de la Carta apostólica 
Maximum illud del Papa Benedicto 
XV; recordaba que la universalidad 
divina de la misión de la Iglesia exige 
la salida de una pertenencia exclusiva 
a la propia patria y a la propia etnia (30 
noviembre 1919).
El tema de este mes extraordinario 
de las misiones es: “Bautizados y 
enviados: la Iglesia de Cristo en misión 
en el mundo”. El papa francisco nos 
dice que una Iglesia en salida hasta los 
últimos confines exige una conversión 
misionera constante y permanente. 
Es un mandato que nos toca de cerca: 
yo soy siempre una misión; tú eres 
siempre una misión; todo bautizado y 
bautizada es una misión. 
El mes extraordinario de las misiones 
es un camino de conversión pastoral y 
misionera, recuerdo de nuestro estado 
permanente de misión, realizando una 
opción misionera capaz de transformarlo 
todo, superando el pesimismo pastoral 
y abrirnos alegremente a la novedad 
del Evangelio. La finalidad del mes 
extraordinario de las misiones es 
mantener viva la conciencia misionera 
universal de la Iglesia; y los medios 
para vivir este mes son: la oración, el 
anuncio del evangelio, la reflexión 
bíblica y teológica, las obras de caridad, 
la colaboración y solidaridad entre las 
iglesias.

El próximo 20 de octubre será el domingo mundial 
de las misiones (DOMUND) que es una Jornada 
universal de oración y cooperación que se celebra 
cada año en todo el mundo, para poder continuar 
con la labor evangelizadora en los diversos lugares 
de misión. Quien promueve de manera especial 
en México el DOMUND y el mes extraordinario 
misionero, son las Obras Misionales Pontificias 
Episcopales (OMPE) que apoya al Papa en su 
compromiso misionero mediante la oración, alma 
de la misión, y la caridad de los cristianos dispersos 
por el mundo entero.
Como bautizados y enviados salgamos 
a testimoniar y anunciar el 
Evangelio en el mundo 
de hoy, que la gracia 
del Señor este 
siempre con 
ustedes.

Por: Pbro. Miguel 
Joaquín Corona

Ya hemos iniciado la etapa de 
preparación inmediata para 
la celebración de nuestro III 

Sínodo Diocesano, lo hemos hecho 
con una jornada de animación y 
sensibilización, pretendiendo que 
todos se enteren de que en nuestra 
Iglesia Particular estamos en modo 
sinodal. Es por ello que el equipo 
de pastoral conformado por las 3 
comisiones sinodales, ayudados 
por la vicaría correspondiente y 
encabezados por el Sr. Obispo, 
hemos salido a las seis zonas de 
pastoral, así como a las instituciones 
de nuestra Diócesis para motivarlos 
a entrar en este proceso tan 
importante para nuestra Iglesia 
Diocesana.

Durante este mes, la preparación 
para vivir con fe nueva el III Sínodo 
Diocesano, se centrará en la formación 
de todos los agentes de nuestra 
Diócesis, de manera especial a aquellos 
hombres y mujeres, que viviendo 
su ministerio serán parte de la gran 
asamblea sinodal.
De nueva cuenta saldremos a los 
distintos decanatos para ofrecer 
esta formación y ayudar a que todos 
podamos caminar bajo una fuerte 
espiritualidad de comunión en la 
realización, con excelentes frutos, de 
nuestro Sínodo.
El objetivo de esta fase es descubrir 
el cómo, desde su origen, la Iglesia 
es sinodal. Y que sólo viviendo de esa 
manera se podrá lograr que el anuncio 
del Evangelio sea en verdad significativo 
para todos, hombres y mujeres, 
consagrados y laicos, presbíteros y 
seminaristas en formación; así, desde 
el diálogo y la escucha atenta tomar las 
mejores decisiones para el caminar de 
nuestra Iglesia Particular, a semejanza 
de lo hecho por la primera comunidad 
cristiana que, bajo la inspiración del 
Espíritu Santo, pudo reunirse para 
resolver los problemas que el anuncio 
del Evangelio estaba suscitando en los 
pueblos paganos. 
También el descubrir cómo la Iglesia, 
sólo cuando actúa en modo sinodal 
es como puede llevar a cabo procesos 
de evangelización integral, pues los 
caminos para que el Evangelio llegue 
a todos han de ser discernidos por 
todos, bajo la guía del Espíritu Santo 
y la voz del Obispo, que como pastor 
propio de la Diócesis es el responsable 
de la conducción de su pueblo, desde 
el testimonio de vida, el anuncio de la 
Palabra y la celebración festiva de la Fe.

Es por ello que durante este 
mes de octubre saldremos a 
recorrer los caminos de nuestra 
Diócesis para ir al encuentro 
de todos los hermanos, ayudar 
en el discernimiento de su 
acción pastoral y propiciar así 
que el Sínodo Diocesano dé los 
frutos esperados. Estos nuevos 
caminos de evangelización 
es donde se puede hacer 
realidad que Cristo vuelva a 
ocupar el centro en la vida de 
los bautizados, que se irradie 
la luz de la fe y que el anuncio 
del Evangelio sea tan eficaz 
que como Iglesia podamos 
contribuir al mejoramiento del 
tejido social.
Esta segunda fase de la 
preparación es de suma 
importancia pues nos va a 
ayudar a descubrir los temas 
y las urgencias pastorales que 
tenemos que atender, además 
de vislumbrar la manera de 
cómo hoy tenemos que proceder 
para lograr que el Evangelio 
llegue a todos y que Cristo se 
siga haciendo presente.

Por: Pbro. Paulino 
Lariz de la Torre

Creando formadores 
para participar en nuestro 
III Sínodo  Diocesano 



En nuestro estado hemos estado viviendo discusiones sobre cuestiones 
ya debatidas antes en otros lugares del mundo y de México. No 
podemos vivir aislados y es bueno reflexionar. Zacatecas tiene que 
modernizarse, argumentan algunos, y tienen razón, pero no siempre 

nos ponemos de acuerdo en lo que es moderno. Algunos temas tocan las 
convicciones más profundas de casi todos, ya sea a favor o en contra.
No me parece que seamos menos modernos que otras sociedades por el 
hecho de defender la vida, el matrimonio, la familia. También en países más 
prósperos hay quien está a favor de estos temas. Y no por eso detienen el 
desarrollo de su país, ni se convierten en feudos medievales.
Hoy vivimos a nivel mundial un ensalzamiento de la libertad personal, por 
encima de cualquier referente ético. La autonomía de la propia libertad se 
pone en el pedestal más alto. Muchas veces sólo es válido lo que “me gusta”, 
lo que se “me antoja”. Como que nos molesta la idea de lo bueno y lo malo, 
como si la verdad fuera cuestión de épocas, como si el ser humano cambiara 
completamente según el tiempo que le toca vivir.
¿Por qué creen que seguimos leyendo a Platón y a Aristóteles a pesar 
de haber vivido hace muchos siglos en circunstancias muy diversas, 
por cierto, poco sospechosos de ser de la Iglesia? Porque hablaron de 
verdades perennes del ser humano, que hoy también nos preocupan. En 
algunos aspectos han sido superados, pero en otros, como por ejemplo en 
el tema de la virtud, de la ética, muchas cosas siguen siendo válidas, porque 
la naturaleza humana, la esencia del ser humano, sigue siendo la misma.
No siempre el desarrollo científico, social, económico, etc., significa progreso 
humano, si no va de la mano de la ética, que nos ayuda a descubrir lo mejor 
para el ser humano. Hay cosas que no pasan de moda, y la libertad sin 
referencia a la verdad, a lo bueno, termina extraviada, y eso no significa 
modernidad.

UN LLAMADO A NUESTROS 
LEGISLADORES FEDERALES Y
AUTORIDADES EDUCATIVAS

El pasado 3 de septiembre de 2019, la Conferencia del Episcopado 
Mexicano hizo un llamado a diputados, senadores y autoridades de 
educación, para que al discutir las leyes secundarias sobre la Reforma 
Educativa lo hagan a través de un verdadero diálogo con los sectores 

principales de la educación y que esas normas respondan, con realismo 
y altura, a los desafíos de la emergencia educativa que hoy vivimos, así 
como a las exigencias ya plasmadas en la última reforma al artículo 3ro 
Constitucional.  En su documento señala que “la verdadera educación 
es un acto que reclama plena libertad y responsabilidad. Sin una clara y 
recta intención de educar, la acción se contamina por otros intereses, no 
trascendentes, ni fundamentales. La educación es la más noble de las 
tareas, es enseñar a vivir en la altura de nuestra dignidad y cada vez más 
plenamente”.

Por ello, a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) le preocupa 
en particular la libertad de cuatro sectores de la educación:

ESTADO 
¿MODERNO?

Lo que no debemos perder hoy día 
es la capacidad de escucharnos, 
aceptarnos, aunque pensemos y 
vivamos diferente. Es valioso que 
hoy todos podamos opinar, pero 
respetar a cada uno no significa 
plasmar en las leyes todas las 
formas posibles de vivir. Hay que 
buscar las mejores, para todos, y 
evitar descalificarnos sin conocer lo 
que cada uno ha vivido, llamándole 
a cada cosa por su nombre, y aceptar 
que no todo depende de nuestra 
voluntad. Hay cosas que ya nos han 
sido dadas por naturaleza. 

No confundamos 
modernidad con 
nuevas leyes 
que entienden la 
voluntad personal 
como medida de 
todo. ¡Gracias!
Por: Pbro. Juan Diego 
Chávez García

Por: Prof. Juan Fco. 
González Marín

1.- La autonomía y plena libertad 
del Organismo que sustituirá al 
Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEE)
Será la “Comisión Nacional para la 
Mejora Continua de la Educación” la 
que sustituya al INEE, la cual, se dice 
en el papel, tendrá autonomía; sin 
embargo, en el Proyecto de Ley se 
señala que su Junta Directiva quedaría 
sujeta, en la práctica, al Secretario 
de Educación Pública, así como a 
un Secretario Técnico puesto por el 
primero. Ello genera una clara ficción 
en su autonomía.

2.- La libertad y equidad de todo 
el sector magisterial.
Los Obispos, desde el  2013, han 
expresado su preocupación porque 
algunos grupos sindicales contaban 
con un poder político que les 
permitía negociar con la autoridad 
sus condiciones laborales, mermando 
así el valor central educativo, es 
decir, el interés superior de los niños, 
adolescentes y jóvenes, hoy reconocido 
en la Constitución.
“Nos preocupa que hoy la Rectoría del 
Estado quede en entredicho por la 
presión de estos grupos”.

3.- La libertad de educación 
de los padres de familia y la 
libertad de asociarse entre 
particulares para ofrecer 
educación

Los tres proyectos de ley 
existentes, reconocen y alientan 
la participación de padres de 
familia en la educación de los 
hijos, pero no los reconoce como 
“los principales responsables 
de la educación”, sino sólo como 
“corresponsables”.

Sobre la educación particular, el 
Proyecto de Ley contiene nuevas 
disposiciones para su vigilancia 
y control, pero ninguna para su 
promoción.

4.- La libertad de gestión de las 
autoridades de las entidades 
federativas
Nos preocupa, señala la CEM, 
que para el manejo de algunos 
recursos que se destinarán a la 
educación, las autoridades de 
los estados quedarían sometidas 
a una dinámica de sumisión a la 
autoridad federal.

Finalmente, la CEM expresa su 
voluntad de seguir participando 
en el ejercicio de la libertad 
religiosa con máxima prudencia y 
buscando el mayor bien de todo 
el Pueblo Mexicano, incluyendo a 
sus autoridades.
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Celebramos el Año Jubilar por los 150 años de vida del Seminario de 
Zacatecas, teniendo la Magna Celebración Jubilar el 18 de octubre. 

Línea del tiempo
del Seminario de Zacatecas

Más que un tiempo y un espacio geográfico, el 
Seminario es sobre todo una comunidad educativa 
en camino que vive en un determinado lugar 

y comparte sus costumbres y tradiciones, viviendo en 
unión fraterna como miembros de un mismo cuerpo. Esta 
comunidad revive la experiencia formativa que el Señor 
dedicó a los Doce. Es una continuación en la Iglesia de la 
íntima comunidad apostólica formada en torno a Jesús, una 
experiencia original de vida destinada a ofrecer, a quienes 
son llamados por el Señor, para el servicio apostólico, 
una formación estrictamente sacerdotal y a cultivar más 
clara y plenamente su vocación, ayudándoles a formarse 
verdaderos pastores a ejemplo de Jesucristo. 
 Lograr el objetivo de hacer que los jóvenes puedan 
irse moldeando a ejemplo de Cristo Buen Pastor, no es tarea 
fácil ni sencilla, y para lograrlo requiere personas, planes y 
proyectos. 
Esta tarea ha sido parte fundamental de la vida del 
Seminario, que en sus 150 años de historia ha formado más 
de mil sacerdotes para el anuncio, la celebración y vivencia 
del Evangelio en nuestra Diócesis.
La historia tejida en la “Casa de la Sabiduría” en Guadalupe, 
Zacatecas, ha estado acompañada por el impulso y la 
dedicación de los pastores de esta Iglesia particular que se 
han empeñado en la formación del clero, para responder a 
las necesidades de cada época; cada uno de ellos ha puesto 
un sello característico y se ha esforzado no solamente por 
la construcción y dignificación de la casa, sino también por 
la formación integral de los futuros sacerdotes, buscando 
responder a las transformaciones históricas, socio-
culturales y eclesiales, a las necesidades espirituales del 
pueblo de Dios, a los desafíos de la nueva evangelización, 
a los nuevos lenguajes de comunicación, teniendo claro 
que el discípulo formado a los pies de Cristo en esta casa 
tenga una formación integral, comunitaria y misionera.
Hoy, vemos con gratitud el pasado, tratamos de 
responder a los desafíos del presente y llenos de 
esperanza nos disponemos a camina hacia el 
futuro, conscientes de que el Padre Bueno 
que ha iniciado esta obra buena la 
llevará sin duda a tener frutos 
para la eternidad. 

El Seminario 
es más que una edificio

18
70 Se construye el primer edificio para el Seminario 

en la parte norte de la ciudad, actualmente 
museo de arte abstracto Manuel Felguerez.

18
78 El Seminario habita la casa que se ha construido 

para este fin, hasta que, a causa de las acciones 
militares por la Toma de Zacatecas, los seminaristas 
se dispersan y el seminario es saqueado. 

Los seminaristas 
se trasladan al 
seminario de San 
Felipe Neri, en 
Castroville, Texas.

19
15

Vuelve el Seminario a Zacatecas y se ocupa el Exconvento de 
las Hermanas de la Caridad, en la Plazuela de García.

A causa de la persecución cristera, algunos seminaristas 
y sacerdotes son arrestados, escondiéndose el Seminario 
Mayor en la Hacienda de las Mercedes, y el Seminario Menor, 
en Mezquitic, Jalisco. 

Los seminaristas reciben asilo en España, para continuar con 
la formación. 

19
26

El Seminario se reinstala en el edificio que 
actualmente alberga las oficinas regionales de la 
UNESCO, en la avenida Matamoros de la Capital.
A causa del gobierno anticlerical el Seminario es 
trasladado a San José de Bocas en Huejucar, Jalisco. 

1932
1934
1936

19
30

Los seminaristas son trasladados al municipio de 
Ojocaliente.

Vuelven a Zacatecas, posiblemente viven en los 
anexos del templo de Jesús. 

Nuevamente los seminaristas se instalan en 
Ojocaliente.

18
69

El Seminario es fundado el 
18 de octubre por el primer 
obispo de Zacatecas Don 
Ignacio Mateo Guerra y 
dirigido por religiosos de la 
congregación de la misión.

El Seminario Mayor es enviado a 
Montezuma, Nuevo México, al 
Pontificio Seminario Central 
Mexicano de Nuestra Señora de 
Guadalupe, donde se formaron 
112 sacerdotes para nuestra 
diócesis, mientras el Seminario 
Menor se instala en los anexos 
del tempo de Jesús. 

Se restablecen los estudios de 
filosofía en el exconvento de san 
Agustín, actualmente el obispado, y el 
Seminario Menor también se traslada a 
este mismo espacio.

Inicia la construcción de las 
instalaciones que actualmente 
ocupan el Seminario, al cual llega 
primero el Seminario Mayor en 
1957 y, 10 años más tarde, el 
Seminario Menor. En 1969 inicia 
la etapa propedéutica del Curso 
Introductorio.

19
37

19
42

19
55

2019
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ZACATECAS SE 
PREPARA PARA EL 
GRAN EVENTO, 
EL EVENTO DEL 
SIGLO 1919-2019

100 AÑOS DE LA ADORACIÓN NOCTURNA EN ZACATECAS

Romería en honor a Nuestra Señora de 
los Remedios de los Zacatecas

Se cumplen cien años de 
la Adoración Nocturna de 
Zacatecas, cien años de estar 
al servicio del Señor, siempre 

cobijados por el Templo Expiatorio 
del Sagrado Corazón de Jesús en 
nuestra ciudad; mismo que ha visto 
desfilar a varias generaciones de 
adoradores, tanto hombres como 
mujeres y niños. Esta cofradía ha ido 
creciendo, incrementando la fe de 
las personas que día a día asisten al 
templo, y de igual manera pasando 
de generación en generación, de 
padres a hijos, o nietos en algunas 
ocasiones.
La participación de los católicos 
en este movimiento es realmente 
sorprendente, siempre 
acompañando a Jesús de día y de 
noche, dedicando algunos una hora 
diaria en lo que se conoce como: 
LA HORA SANTA, ya sea para pedir 
alguna gracia, o para dar gracias por 
el favor recibido.

Participar es una experiencia única, 
hombres y mujeres dedican una noche 
a adorar al Santísimo, se organizan por 
turnos para la Vigilia Nocturna; dejan 
la comodidad de su hogar y piden 
misericordia por los pecados propios y los 
de todos los seres humanos a través de la 
oración y actos de desagravio.
La Adoración Nocturna, hermana a 
los seres humanos, ya que conviven 
personas de diferentes estratos sociales, 
sin importar nombres. Sólo son personas 
que persiguen un fin: adorar al Santísimo 
Sacramento, encontrar refugio a sus 
problemas, o hallar la paz y la esperanza 
para enfrentar la vida diaria.
Se promueven valores como la 
solidaridad, la caridad, la empatía y la 
filantropía; ya que se cuenta con personas 
que dan amor al prójimo brindándoles 
su apoyo, ya sea monetaria o en especie, 
siempre con la finalidad de ayudar a los 
desprotegidos y sobre todo seguir las 
enseñanzas de Jesús.
Quienes asisten al templo saben que 
no están solos, que existe una gran 
fuerza divina que los consuela, en sus 
enfermedades, en sus problemas o en su 
soledad y esa gran fuerza es la fe; Jesús 
siempre nos acompaña y nos abre sus 
brazos para confortarnos.
Hermanos los invitamos a unirse a la 
Adoración Nocturna, pues la paz y la 
felicidad que buscan la encontrarán en 
Jesús.

DIOS ES AMOR, DIOS ES 
PAZ, DIOS ES MISERICORDIA

Por: José Eduardo Castorena 
de la Cruz

Las fiestas en honor a Nuestra Señora de los Remedios 
de los Zacatecas, es una tradición que ha evolucionado 
a través del tiempo, cuyos matices y características la han 

colocado en una de las fiestas religiosas más importantes de 
la Diócesis. 
Se desarrolla mediante procesiones, peregrinaciones, 
marchas y novenas, que se llevan a cabo a finales de agosto 
hasta llegar a la Romería en la noche del 8 de septiembre.

Cada año se han ido integrando más elementos al 
desfile, en la actualidad la tradicional Romería consta 
de innumerables comparsas representadas por bandas 
de guerra, danzantes (matlachines), bandas musicales, 
coros y estudiantinas; así como grupos religiosos 
juveniles que enmarcan el transcurso de vistosos y 
espectaculares carros alegóricos con temas bíblicos 
que relatan la vida de la Iglesia particular.
Por: CODIPACS
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Como cada año nuestro Obispo, 
sacerdotes y fieles de toda 
la Diócesis de Zacatecas 
peregrinaron este 12 de 

septiembre a la Basílica de Guadalupe, 
para poner en manos de la Virgen los 
proyectos pastorales de la Iglesia y, 
especialmente, pedir su intercesión por 
el III Sínodo Diocesano.
Con un cúmulo de emociones en sus 
corazones, tradición, cantos, música y 
danzas de sus comunidades llegaron 
hasta la Casita Sagrada del Tepeyac los 
peregrinos de la Diócesis de Zacatecas 
quienes participaron gustosos en 
la Celebración Eucarística que fue 
presidida por el Obispo Mons. Sigfredo 
Noriega Barceló.
Miles de jóvenes, adultos mayores y 
familias enteras participan año con 
año en la tradicional Peregrinación a la 
Basílica de Guadalupe. 
Este año tuvo un importante acento 
nuestra peregrinación, ya que 
estamos por iniciar nuestro III Sínodo 
Diocesano, y pedimos a nuestra Madre 
de Guadalupe nos acompañe en este 
caminar por el bien de nuestra iglesia 
particular de Zacatecas.

Por: CODIPACS

Peregrinación anual de la Diócesis de Zacatecas 
a la Basílica de nuestra señora de Guadalupe

La Dimensión para la Nueva Evangelización y la Catequesis (DINEC), 
les hace la invitación a participar en el XVII Encuentro Diocesano 
de Agentes de la Catequesis, este año con el lema: ¡Catequistas 

bautizados, a transformar el mundo somos enviados!, que se realizará 
este sábado 19 de Octubre en el auditorio municipal de Guadalupe, 
Zacatecas. Inicia a la 8:00 de la mañana y termina a las 6:00 de la 

tarde. Los esperamos. ¡Ven, celebra, comparte y aprende!

Mayores informes en la DINEC

Independencia #56. Col. Centro, Guadalupe, Zac.

Tel: (492) 923 35 89 Y  (492) 92326 35



Nació en Tepechitlán, Zacatecas 
el 23 de julio de 1866. Por 
la escacez de recursos de 
su familia, al ingresar al 

“Seminario Conciliar de la Purísima” 
de Zacatecas, a los 15 años de edad, 
tuvo que servir como portero. Por 
su buena conducta y aplicación se 
le concedió una beca y así pudo ser 
admitido como alumno alumno 
interno. 

Fue ordenado sacerdote el 20 de 
agosto de 1893 y se desempeñó 
como capellán en diversas haciendas 
y parroquias. Fue nombrado párroco 
de Concepción del Oro donde 
mantuvo una estrecha amistad con la 
familia Pro Juárez; le dio la primera 
comunión al Beato Miguel Pro, y 
bautizó a Humberto Pro, su hermano 
y compañero.

En 1923 se desempeñó como párroco 
de Colotlán, en donde al mismo 
tiempo fue vice-rector del Seminaro 
del lugar, permaneciendo en esta 
parroquia hasta febrero de 1926, 
después, en plena guerra cristera 
fue trasladado a Valparaíso. Fue 
perseguido por los revolucionarios 
y tuvo que refugiarse en León, pero 
calmándose la revolución siguió 
trabajando. 

En 1926 llega como párroco a 
Valparaíso y poco después llegan 
también las fuerzas gobiernistas, 
al mando del general Ortiz. Las 
arbitrariedades de Ortiz causaron una 
revuelta en el pueblo y tuvo que huir, 
pero mandó que llevaran a Zacatecas 
al sacerdote y a los miembros de la 
A.C.J.M. El padre y los jóvenes fueron 
puestos en libertad, lo cual enfureció 
más a Ortiz. 
En 1927 el sacerdote fue nuevamente 
arrestado, lo condujeron a Durango y 
lo encerraron en la jefatura militar. 
Días más tarde el general Ortiz mandó 
al Padre Correa a confesar a un grupo 
de personas que iban a ser fusiladas 
y después le exigió que le revelara 
las confesiones, a lo que el padre 
respondió: “Jamás lo haré”. El general 
Ortiz enojado, le dijo: “voy a mandar 
que lo fusilen enseguida”.
La madrugada del 6 de febreo, lo 
sacaron de su prisión y sin que la 
gente se diera cuenta lo mataron a un 
kilometro del panteón de Durango, 
donde abandonaron el cuerpo, que 
fue encontrado dos días después.
En todos los lugares donde estuvo se 
distinguió por su gran cariño. Todos 
sus feligreces lo amaban por la forma 
tan amable como los trataba. 

Hoy en día se veneran sus restos en 
la catedral de Zacatecas y Durango. 
Fue beatificado el 22 de noviembre 
de 1992 y canonizado por el Papa 
San Juan Pablo II el 21 de mayo del 
2000 en la ciudad de Roma. Su fiesta 
litúrgica se celebra el 6 de febrero.

Por: Pbro. Rogelio Aguayo

San 
Mateo Correa 
M A G A L L A N E S
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Querido hermano lector:

Te saludamos con gusto. Teniendo en cuenta el culmen del año Jubilar 
en nuestro Seminario, que es motivo de alegría y agradecimiento. 
Queremos presentarnos como equipo del Centro vocacional Diocesano, 

que a partir de este año seremos responsables de acompañar, animar y 
promover la vida vocacional en nuestra Diócesis. 
El equipo estará integrado por: Pbro. Gerardo Ortiz Guerrero, Pbro. 
Fernando Rafael Llamas Puente, Diac. Omar Martínez Guerrero, un grupo 
de Seminaristas, laicos y representantes de la vida religiosa. 
La Pastoral Vocacional (PV) de nuestra Diócesis, en los últimos años se ha 
esforzado sólida, eficaz, y dinámicamente dando pautas para organizar 
nuestro trabajo a favor de la promoción vocacional. Sin embargo, 
descubrimos, que, aunque ha habido avances, no se puede decir que la PV 
haya alcanzado los horizontes que los documentos tanto a nivel nacional y 
diocesano nos han señalado: “todos tienen vocación”, “la PV debe ocupar 
un lugar prioritario en la pastoral de conjunto”, “el trabajo armónico con 
las pastorales afines, especialmente con la juvenil, la familiar, la social y 
educativa”, “todos somos promotores vocacionales”, “privilegiar procesos”, 
“concientización a todo el pueblo de Dios”, etc. Aunque estén presentes en 
todos los ambientes eclesiales, todavía la PV no se ha consolidado como 
una acción estable y natural, en y con la pastoral en conjunto. 
En los últimos años se ha ido creciendo y dando saltos de calidad, por ejemplo, 
de un coordinador a un equipo, de una oficina a un centro vocacional, de un 
solo responsable a la corresponsabilidad sinodal, de reclutas a animadores, 
del monotipo sacerdotal a la vocación común a la santidad. 
Es necesario, por eso que sigamos trabajando todos en conjunto, en 
sinodalidad, para seguir caminando por los horizontes que la PV nos pide, 
para ello hemos establecido un objetivo: “Favorecer la cultura vocacional 
dentro de nuestra Diócesis, mediante la pedagogía (teología, espiritualidad 
y pastoral) vocacional para que la pastoral vocacional sinodal, anime la vida 
de los jóvenes –cristianos y bautizados”. 

Tenemos que conocer que la 
pedagogía vocacional es la praxis 
pastoral de la cultura que propone 
a la persona, leer su propia vida 
en clave de llamada, mediante la 
siembra vocacional y los procesos 
de acompañamiento. 
Por tal motivo, es que tendremos 
encuentros por decanatos para 
impregnar esta nueva modalidad 
de trabajar en nuestra Diócesis. 
También promoveremos y 
motivaremos a la participación de 
círculos y jornadas vocacionales, 
Pre-Vida, Preseminario; para que los 
jóvenes a través de un proceso, sean 
capaces de discernir y toma una 
decisión libre y responsable. 



¿CUÁNDO COMENZÓ A TRABAJAR EN 
EL SEMINARIO?
Fue en la casa de vacaciones de Monte 
Escobedo, en el 4 de Agosto de 1961, 
cuando me invitaron a matar unos 
puercos las personas que vivían allí 
todo el año cuidando la casa —Felipe 
Sánchez y su esposa Narcisa Sánchez— 
y fue entonces que se me hizo la 
invitación y me dice el encargado don 
Felipe Sánchez: “Oye muchacho, ‘ora’ 
que vienen mis muchachos —así les 
decía a los seminaristas— ¿por qué no 
quisieras venir a ayudarme aquí. 

¿CÓMO FUE SU EXPERIENCIA DE 
TRABAJO PARA EL SEMINARIO EN 
AQUELLOS AÑOS?
Mi trabajo dependía directamente del 
entonces ecónomo P. Manuel Medina 
Magallanes, quien me designo entre 
otras actividades acarrear mancuernas 
de agua para llenarles las pilas a las 
madres y dos tambos para los baños 
de los muchachos, también me tocaba 
ir a apartar los becerros de las vacas, 
encerrarlos en un corral y en la mañana 
arrear las vacas, meterlas en un corral 
para que los seminaristas salieran a 
ordeñar.

¿CÓMO DECIDIÓ VENIRSE DE SAN 
BARTOLO PARA EL SEMINARIO?
En ese entonces el rector se llamaba 
José Saúl Robles, quien cuando 
faltaban dos días para regresar a 
Zacatecas cuando me dijo:  “Mire ya 
acordamos todos los padres en junta 
que nos lo vamos a llevar a Zacatecas”. 
El 8 de octubre era el día de regreso 
para acá y yo me fui en mi burrito a 
Bartolo donde platiqué con mi esposa 
Andreíta y con autorización hasta del 
suegro —Dios los tenga en el Cielo— 
y llegué aquí a finales del mes de 
noviembre. Todo fue pasando muy 
‘suavecitamente’.

UN POCO DE HISTORIA: 
PRIMER SÍNODO 1940
Líneas de pensamiento del 
Primer Sínodo.
Dentro de aquella situación apenas 
evocada, tan distinta de la que se vive 
en la actualidad, el primer sínodo 
trató de responder en la medida 
de las posibilidades a los retos que 
debía afrontar la Iglesia de Zacatecas. 
El Código de Derecho Canónico de 
1917 dio naturalmente la pauta con 
sus cánones 356 al 362; además, 
el mismo Código disponía en otros 
lugares que el sínodo tratara el 
nombramiento de examinadores 
sinodales y párrocos consultores, 
como de jueces sinodales; también 
debía señalar los estipendios de Misas 
manuales y los pecados que debían 
ser reservados. La asamblea reunió 
exclusivamente sacerdotes: el Sr 
Obispo, tres curiales, tres canónigos, 
nueve vicarios foráneos, siete 
párrocos, el prefecto del Seminario. 
Un franciscano y ocho sacerdotes 
residentes de la ciudad episcopal: en 
total treinta y tres personas.

Había que codificar la legislación 
diocesana acomodándola a las 
normas del Código, reglamentar 
y organizar las prescripciones y 
mantener vigentes las costumbres 
laudables de la diócesis. El sínodo 
tiene en cuenta que la cristiandad 
zacatecana era todavía una sociedad 
tradicional, profundamente cristiana, 
respetuosa y obediente a las 
autoridades eclesiásticas; también 
se advierte las nuevas costumbres 
más o menos anticristianas y trata 

¿CÓMO ERA EL SEMINARIO EN AQUELLOS TIEMPOS?
En aquel entonces no se usaba como ahorita que están estudiando la prepa, los 
del preseminario estudiaban latín allá en Miguel Auza en Zacatecas, todavía estaba 
el menor allá cuando los del mayor estaban viviendo en los edificios del menor 
ahorita en el dormitorio en donde están ahorita los de preparatoria. Allá en donde 
ahora está el DINEC era el comedor de los seminaristas y la cocina de las madres. 
La capilla la tenían en donde ahorita es un salón que ahorita lo ocupan como para 
televisión, pero en el edificio de clases del menor, entonces. Aquí en el seminario 
había vacas, el Padre Manuel Medina empezó allá a poner su establo en la casa 
de la esquina había un corral grande y entraban a ordeñar en donde ahorita es la 
capilla del teologado. Donde ahorita es la escuela Víctor Rosales, ahí había cuartos 
en renta que estaban en terreno que les habían quitado a las capuchinas que en 
ese momento no existieron por aquí de momento, yo me quedaba a dormir donde 
ahorita es la casa de las capuchinas, en unos salones que el padre Medina rentaba 
allí. Lo que ahorita es ahorita la escuela Víctor Rosales era un corral donde los 
muchachos, cuando salían de comer, allí era donde se iban a jugar, era la cancha 
de futbol.

¿CUÁNTOS SACERDOTES SE ORDENABAN HACE 50 AÑOS?
Cuando el rector era Carlos Hernández como después de 1966 entonces tenían un 
promedio de ordenados por año de entre 8 y 10 sacerdotes, pero también le diré 
que de esos como 5 ó 6 conozco que están casados. Se ordenaban y luego pedían 
la dispensa de Roma y se casaban, algunos de los que se casaron ya se han muerto 
y mire, yo le conocí todo eso.

¿RECUERDA ALGUNA ANÉCDOTA DE LOS SEMINARISTAS DE AQUÉL ENTONCES?
Solo una. Había seminaristas que salían en la noche a escondidas del padre José 
Rodríguez, su prefecto de disciplina o vicerrector que fue casado después. Uno de 
ellos era el padre Salvador Covarrubias, por ahí como quiera se salían a escondidas 
del padre, entonces llegaba y me decía a mí “oiga, vamos a salir un ratito, nos hace 
favor de abrirnos por la puerta” —por donde entra la librería–. El padre José era 
estricto, se ponían de acuerdo conmigo y yo como ahí dormía a la hora que me 
tocaban la puerta, abría y ya pasaban, el Padre José Rodríguez no sabía de los que 
salían por ahí en la noche. 

¿HABÍA COMPARTIDO ANTES ESTA EXPERIENCIA CON ALGUIEN?
. No pero vivo contento gracias a Dios, no, y varios me dicen “no, no, lo bueno 
es que ese ánimo no se le acaba” gracias a Dios que no fuera mi rodilla ésta… 
cuando guste y si quiere que sigamos platicando, jaja.

Por: José Reyes Venegas Gamboa 
(seminarista de 3º de teología)

Fortino Montoya es sin lugar a 
dudas uno de los testimonios más 
grandes que tenemos de entrega 

generosa al servicio de esta casa de 
formación, sus más de 55 años de 
trabajo han acompañado la tercera 
parte de la historia del Seminario. 

Por ello, dedicamos 
este espacio para que 
él nos cuente algo de su 
experiencia:

Don Fortino Montoya
Una vida entregada al Seminario. 

de frenarlas. A la Acción Católica se 
le da importancia fundamental de 
acuerdo al pensamiento del Papa Pío 
XI y como el mismo Pontífice lo había 
pedido expresamente a los obispos 
de México. La economía diocesana 
se basa fundamentalmente en 
los diezmos de los ganaderos y 
agricultores; todavía no se tiene 
en cuenta la cooperación que 
deben aportar los comerciantes, 
profesionistas e industriales.Se 
regula minuciosamente la forma 
en que han de cumplirse todas 
las prescripciones: permiso que 
requiere la incensación en las misas 
cantadas, dimensiones exactas de los 
corporales y purificadores…

El sacerdote, que por muchos años no 
ha tenido una formación adecuada, 
por las revoluciones y persecuciones, 
que ha sufrido cárceles y destierros, 
que no solo edifica, santifica y 
gobierna las porciones de la iglesia 
diocesana que le han sido confiadas, 
sino que es con mucha frecuencia en 
las comunidades humanas la persona 
más respetable y preparada, merece la 
máxima atención en las disposiciones 
sinodales y los documentos anexos 
al primer sínodo. Tres cuartas partes 
del título I, referente a las personas, 
tratan de los clérigos y 14 páginas del 
apéndice transcriben los estatutos de 
diversas asociaciones que fomentan 
la espiritualidad sacerdotal.

Al seminario se le dedican once 
cánones y cuatro de las páginas 
finales transcriben las normas 
para promover y acompañar a los 

aspirantes al sacerdocio. La escuela, 
que no sólo es laica, sino agresiva 
contra la religión corruptora de las 
costumbres, también amerita siete 
páginas con las normas de la Santa 
Sede y de los obispos de la provincia 
eclesiástica sobre las cautelas 
que deben tener los maestros, los 
alumnos y los padres de familia. Se 
tiene gran cuidado en legislar todo 
lo que concierne a la celebración 
eucarística y al culto del Santísimo 
Sacramento, y también se toman muy 
en cuenta las devociones particulares. 
1940 sería también el año del Primer 
Congreso Eucarístico Diocesano.

La Iglesia de Zacatecas ya había 
sido sede en 1912 de una semana 
social nacional promovida por el 
Obispo antecesor, D. Miguel de la 
Mora, mismo que estuvo a punto 
de celebrar el Primer Sínodo: no 
realizado, por su cambio a San Luis 
Potosí. Pío XI había publicado su carta 
Quadragésimo Anno. En el sínodo 
se encuentran algunos apuntes 
de pastoral social. Todo el sínodo 
refleja la eclesiología de la época y 
encuadra sus disposiciones en torno 
al presbiterio. Los aciertos y los frutos 
de aquella asamblea sinodal se 
percibirán en la floreciente vida de 
la Iglesia de Zacatecas durante los 
últimos años del Sr. Obispo Plascencia 
y los pontificados siguientes.
             
 (Documentado en Sembrando. Tomo, 
años 90-91) (Continúa)

Por: Pbro. Humberto 
Salinas Castañeda
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Hola queridos amigos de 
este periódico Sembrando, 
seguramente muchas veces 

nos hemos preguntado ¿Cómo viven 
los seminaristas? Es decir, Cómo se 
desempeñan día a día en el diario 
vivir de esa casa de formación  ¿Qué 
actividades realizan? ¿Qué funciones 
tienen? O que tipo de personas son, o 
simplemente si viven como un joven 
universitario normal del mundo; es 
por eso que hoy quiero compartirte 
mi experiencia de vida en el seminario 
conciliar de la purísima, ubicado en 
Guadalupe Zacatecas. 
Mi nombre es Raudel Ríos Reyes, 
originario del municipio de Cañitas 
de Felipe Pescador y perteneciente a 
la parroquia de nuestra señora de san 
Juan, en el mismo municipio. 
La experiencia del seminario la siento 
como un Don de Dios que él mismo 
me ha regalado y al mismo tiempo es 
un llamado que he recibido y que he 
tratado de responder todos los días en 
esta institución. Vivir en el seminario, 
es vivir en una familia, aunque no de 
sangre, pero si en una familia de los 
hijos de Dios, unidos por un mismo 
ideal, es decir, compartir el sacerdocio 
de nuestro señor Jesucristo. 
Aquí en el seminario, he encontrado lo 
que Jesús nos promete en el Evangelio, 
hermanos, amigos, que día a día se han 
convertido en un gran tesoro que me 
hace ser mejor persona para con los 
demás. 
Es gratificante y es Gracia de Dios ser 
parte de la institución y de la historia 
del seminario y más ahora en este 
tiempo donde esta casa de formación 
cumple 150 años formando pastores 
para esta Iglesia particular de Zacatecas. 
Esta gran institución me ha enseñado 
muchas cosas de las que poco a poco 
he ido forjando y he ido haciendo un 
hábito para mi vida personal, como 
por ejemplo la oración, donde he 

encontrado respuestas de parte de Dios 
para mi vida, mi familia y mi respuesta 
a la llamada que Dios me ha regalado. 
Vivimos en comunidad y Vivir en 
comunidad, como lo es aquí en 
esta institución tiene sus ventajas 
y desventajas. Lo primero es que 
forjas grandes amistades como lo he 
mencionado anteriormente, también 
puedes logras tener un gran encuentro 
con Dios mediante los sacramentos, 
principalmente en la Eucaristía, 
también aprendes a ser servidor de 
tus hermanos con los que convives y 
manifestar este habito con las personas 
con las que mantienes contacto en la 
vida de parroquia, ya que dentro de 
las actividades que realizamos en el 
seminario muchas de ellas tienen esa 
finalidad. Lo segundo es que a veces 
no somos “monedita de oro” como 
ordinariamente se dice, ya que a veces 
ay algunas dificultades para poder 
mantener la relación fraterna con todos 
los seminaristas, pero Dios con su Gracia 
nos ayuda todos los días a vernos como 
hermanos y aprender a tener paciencia 
y tolerancia para con los demás. 
Desde mi experiencia personal vivir 
en el seminario, también se aprende a 
ser independiente ya que no tenemos 
a nuestros padres aquí, y es por eso 
que cada quien se hace responsable 
de sus cosas personales, como tener su 
ropa limpia y en buenas condiciones, 
planchar, tener el cuarto aseado, barrer, 
trapear, etc. 
Ser seminarista es un regalo de Dios 
para mi persona y que me ha concedido 
durante 8 años de mi vida y de mi 
juventud, es por eso que hoy te pido 
como dice el papa Francisco siempre al 
terminar una de sus reflexiones, “no te 
olvides de rezar por mí” no te olvides de 
rezar por las vocaciones. 

MI EXPERIENCIA EN
 EL SEMINARIO DE ZACATECAS CO
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Cada momento de nuestra vida está 
marcado siempre por la presencia de 
Dios, que en su designio de amor tiene 

para nuestra vida proyectos que nos llevan 
a responderle al Señor con generosidad, en 
su respuesta de hacer a un lado el miedo 
y saber que su presencia está con nosotros. 
Durante 4 años el Señor me pidió el servicio 
de compartir mi ministerio sacerdotal en el 
Seminario, y pude acompañar a algunos 
jóvenes seminaristas en su formación 
inicial en respuesta al Señor; en este 
momento de nuestra historia es algo difícil 
formar. Primero estuve un año en el curso 
introductorio como encargado de disciplina, 
después el Señor Obispo me pidió estar 3 
años en la etapa discipular (Filosofía). 

Saber formar siempre conlleva primero el ejemplo, podríamos decir 
muchas cosas, pero las palabras se las lleva el viento en cambio el 
ejemplo arrastra y conlleva un compromiso; se trata de ayudar a los 
jóvenes seminaristas a saber discernir en la vocación que el Señor 
les ha llamado, a no tener miedo, y a confiar en la providencia, 
pues él pone los medios necesarios para que le respondamos en 
generosidad.  
Fue una experiencia llena de satisfacciones, alegrías y en ocasiones 
dificultades que nos llevan a un crecimiento personal. Creo que nunca 
estamos acabados, todos los días tenemos algo nuevo que aprender, 
por eso es necesaria nuestra admiración ante las circunstancias de 
cada día. El Señor nunca nos deja de sorprender y nos da la mano 
para que con generosidad le sigamos, siempre dispuestos a dejar 
todo para consagrarnos al Señor. 
Durante 150 años el seminario ha formado pastores para nuestra 
diócesis de Zacatecas, deseamos que ese semillero siga dando 
buenos y santos sacerdotes para el servicio de nuestras comunidades, 
que siempre haya jóvenes valientes y generosos atentos a la escucha 
de la voz del Señor Jesús, que los invita a no tener miedo sino ser 
valientes y ser pescadores de hombres para el Reino de Dios. 
Me encomiendo a su oración en esta nueva etapa de mi vida 
sacerdotal, Dios les bendiga, mi oración por ustedes queridos 
lectores del Sembrando. 

Por: Magdalena Flores

Pbro. Omar 
Alberto Sarmiento García
“no temas, desde ahora 

seras pescadores de 
hombres”



jó
ve

ne
s

JÓ
VE

NE
S

26 27

Pág. Pág.

El altar, las alianzas, los invitados, el vestido… un proyecto de vida cuya vigencia es la muerte y 
cuya condición es la fidelidad y el amor que lo vence todo y que permanece aun cuando las tempestades (incluso 
interiores) pretendan destruirlo.
El combo ante el cual algunos jóvenes, influenciados por el monstruo* que llamamos redes sociales suelen decir: 
«no, gracias, nada más estoy viendo», y pasan de largo, presentando argumentos como la violencia, los fracasos 
conocidos (a mi tía le pasó esto o lo otro), la temporalidad de las emociones y la inestabilidad de las personas… en 
definitiva, la incapacidad de tomar decisiones perdurables.
Pero existen también los que desafían el pensamiento único, aquellos que se manifiestan revolucionarios, que 
no enarbolan la bandera del conformismo y que están dispuestos a contemplar el matrimonio como una realidad 
desafiante asumiendo y viviendo con pasión. Son aquellos que creen en el amor y que no tienen miedo de escribirlo 
con mayúsculas; sabiendo que no se trata de una situación emocional momentánea sino de una persona, sin la cual 
no es posible nada, con la cual todo tiene vida, vida en abundancia. 
Los hay también incluso más audaces. Son aquellos que incluso se inconforman con la cualidad caduca que se 
le acuña a la unión esponsal. Tienen hambre de eternidad, la siembran a cada instante en su entrega generosa y 
tienen la certeza, incluso en el cielo, de la bendición de Dios. 
Estos y no los otros, son los que construyen sociedades más justas, dignifican cada caricia, cada mirada de ternura, 
cada beso. Éstos son quienes, con sus gestos cotidianos, edifican, sin saberlo a veces, el Reino de Dios en la tierra.

*Monstruo no en el sentido moral, sino en referencia a su grandeza 
y alcances inigmi, i, im, inimaginablemente inigmantes.

Wedding




