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TIEMPO OPORTUNO PARA SEMBRAR Y CULTIVAR CONFIANZA

Los meses de enero y febrero han dado 
mucho de qué hablar en temas de 
economía familiar, comportamientos 

juveniles, responsabilidades personales 
y sociales. La incertidumbre económica 
que ha caracterizado las primeras 
semanas del año ha dado paso a otro 
tipo de incertidumbres que dependen de 
factores que están en nuestras manos: la 
educación en la familia y en la escuela. 
La primera tiene que ser regulada por 
el Estado junto con otras instancias 
nacionales e internacionales, públicas 
y privadas. La segunda corresponde 
a ámbitos y ambientes más cercanos 
a la persona pero que tienen que ser 
coadyuvados por políticas públicas. Las 
recurrentes situaciones de violencia 
en el Estado que cobran muchas 
vidas jóvenes, los hechos sangrientos 
sucedidos en una escuela de Monterrey 
y las recientes revelaciones de jovencitos 
y jovencitas dispuestos a vender sus 
cuerpos, nos han puesto en alerta. 
Aunque los comportamientos involucran 
principalmente a personas adolescentes 
y jóvenes enferman el ambiente vital 
de todos. El respeto a la dignidad de 
la persona, la familia y la escuela son 
sometidas a examen. Nadie en su sano 
juicio puede quedar indiferente ante 
estos llamados a la reflexión y a la acción 
conjunta. El presente y el futuro de nuestra 
sociedad pueden estar comprometidos 
en las decisiones que tomemos.

¿QUÉ HACEMOS COMO IGLESIA 
ANTE ESTOS DESAFÍOS Y RETOS?
El cuestionamiento debe llegar a 
cada uno de sus miembros y, desde 
luego, a la institución como tal. He 
tenido recientemente encuentros con 
autoridades municipales y estatales para 
compartir la visión sobre los retos y buscar 
caminos viables que nos lleven a incidir 
sobre las realidades para transformarlas. 
La solución no vendrá por arte de magia; 
no es cosa sólo de autoridades públicas 
o de partidos políticos; no es asunto que 
incumbe sólo a una determinada confesión 
religiosa; no es asunto sólo de familias 
y escuelas. Los buenos deseos pueden 
terminar en frustraciones si no hacemos 
un frente común y actuamos unidos con 
espíritu solidario, inteligencia, creatividad 
y audacia. Buscar el bien común debe ser 
responsabilidad compartida. Como seres 
humanos y como creyentes estamos 
llamados a poner nuestro grano de vida 
participando en las iniciativas que vayan 
surgiendo desde los diferentes frentes. 
Hay proyectos concretos elaborados 
con ciencia y conciencia social. Hay una 
creciente toma de conciencia, de parte 
de padres de familia y de escuelas, en 
la necesidad de acciones comunes. No 
debemos regatear nuestro apoyo a las 
iniciativas Operación Familia, Operación 
Escuela, Operación Colonia, etc.

Nuestra Iglesia diocesana está comprometida en acompañar a nuestros adolescentes y 
jóvenes en sus búsquedas, inquietudes, preocupaciones y más. Generaciones Jóvenes 
es nuestro campo de reflexión y de trabajo durante el 2017 para lanzarnos a la Misión 
Joven permanente. Creemos que será nuestra mejor aportación a una sociedad 
necesitada de valores espirituales, éticos y morales para recuperar la confianza. 
Dejémonos fascinar por las oportunidades a nuestro alcance. Escuchemos con amor 
compasivo a todos los adolescentes y jóvenes de nuestro entorno. Hagamos de esta 
Cuaresma un tiempo oportuno para sembrar y cultivar la confianza en Dios y en las 
enormes potencialidades de una sociedad unida con un mismo fin: vivir con dignidad 
y justicia, vivir en paz. Con un especial saludo cuaresmal.
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En un proceso de pastoral 
que pretende ser incluyente 
necesitamos descubrir los 

orígenes de los ministerios y de los 
términos que hoy en día usamos 
para referirnos a los agentes dentro 
de la vida ministerial de la Iglesia. 
Es necesario hacernos la siguiente 
pregunta: ¿Había laicos al principio? 
Esta es una pregunta fundamental, 
pues en el Nuevo Testamento no 
aparece nunca la palabra Laikós para 
denominar a los que siguen a Jesús. 
Se habla de creyentes y sobre todo, 
de hermanos. Aunque el térm ino 
está ausente, el Nuevo Testamento 
aplica a toda la comunidad las 
características que en el Antiguo 
Testamento quedaban reservadas a 
lo más sagrado del pueblo de Israel 
(Templo, sacerdocio). En cambio, 
por Cristo toda la comunidad (y no 
sólo un grupo) son pueblo, laós, 
sacerdocio real, nación consagrada, 
propiedad querida de Dios. (Cfr. 1Pe 
2,9).
Pues el térm ino Laico proviene de 
Laos, pueblo, y que Laikós designa 
en la lengua griega a una categoría 
de personas distinta de los jefes, 
así pues esta palabra tiene una 
doble acepción: designa al pueblo 
y a quienes dentro del pueblo 
constituyen una categoría inferior, 
opuesta a otra superior .
Y es que en el Nuevo Testamento 
nunca se habla de laicos o de

clérigos, simplemente se habla de 
Pueblo de Dios, y «según la Iglesia 
apostólica, ese nuevo pueblo 
sacerdotal se realiza en la comunidad 
cristiana. No obstante que en los 
evangelios, apenas alguna vez se 
menciona el térm ino pueblo (Lc 
1, 17), aunque sí aparece con más 
frecuencia en los demás escritos 
neotestamentarios». Como Pueblo 
de Dios, Pueblo de la nueva alianza 
de donde nace la Iglesia, que en la 
muerte y resurrección de Jesús y en 
la fuerte experiencia de Pentecostés 
toma conciencia de su misión de ser 
portadora del mensaje de salvación 
para todos los pueblos.
Así, podemos decir que la figura 
de pueblo, aplicado a la Iglesia 
prim itiva, adquiere una mayor 
idea de la dimensión histórica y 
social, pues se convierte así en una 
realidad dinámica, es un continuo 
acontecer humano conducido por 
el Espíritu Santo a través de los 
seres humanos. Cabe decir que en 
la prim itiva comunidad cristiana 
todos gozaban de la misma 
dignidad, reinando una unidad 
igualitaria entre todos, teniendo 
como fundamento ú ltim o de esa 
igualdad entre todos los miembros 
del Pueblo de Dios su incorporación 
a Cristo por el bautismo, pues, 
«todos los bautizados en Cristo se 
han revestido de Cristo: ya no hay 
judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni

hombre ni mujer, ya todos ustedes son 
uno en Cristo Jesús» (Gal 3, 27-28). 
Podríamos concluir diciendo que en 
la prim itiva comunidad cristiana se 
descubre una comunión fundamental, 
qué es lo que le va a dar su esencia a 
la comunión del Pueblo de Dios (en 
la que descansa la comunión de las 
Iglesias particulares con la Iglesia 
universal), hay una comunión en la 
fe entre todos los miembros de la 
Iglesia, a través de los cuales Cristo 
ejerce su misión profética . Viendo así 
la Iglesia, se puede superar la visión 
distorsionada de la Iglesia como una 
comunidad de desiguales.

Por: Pbro.Paulino Laríz de la Torre



¡ESCUCHARLES!
Respondemos a la invitación del 

documento sinodal a leer la 
realidad de los jóvenes "más 

alejados o ajenos", hijos de una 
sociedad de raíces cristianas pero 
alejados de la Iglesia, que no de los 
valores transversales del Evangelio. 
Ilusionados, tolerantes, con 
proyectos de futuro. No se consideran 
anticlericales, aunque sí tienen 
reticencias a todo lo que suene a 
institucional. Lejos de rechazar el 
fenómeno religioso, lo ignoran. 
Desde esta indiferencia, sugieren una 
Iglesia abierta, acogedora y flexible, 
que no relativista o que traicione sus

principios, pero que sí anteponga la 
persona sobre la norma, el hombre 
antes que el sábado.
Si todas estas intuiciones han 
emergido en unas horas de encuentro, 
los frutos de un trabajo sincero que 
se encomienda a las Iglesias locales 
pueden ser de tal riqueza para el 
Sínodo 18 que dibujaría una pastoral 
verdaderamente misionera, audaz 
y creativa. Pero para ello resulta 
imprescindible no perder el punto 
de partida: salir a su búsqueda y 
escucharles.

Por: Pbro. Humberto Salinas C.
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p o r t a l  © e l  p a p a

los jovenes...! como 
lograr acercarse a 

ellos.

¿CUAL ES LA FUENTE DE SU SERENIDAD?
PREGUNTAN LOS RELIGIOSOS AL PAPA FRANCISCO

"¡No, notom o pastillas tranquilizantes!, responde. Los italianos dan un 
buen consejo: para vivir en paz se requiere una santa indiferencia. 

No tengo problemas en decir que esto que estoy viviendo es 
una experiencia completamente nueva para mí. Tuve una 

experiencia muy particular de paz profunda desde el 
momento en el que fui elegido. Y no me deja nunca".

¿ P r o B L E M M
e n  e l  v a t i c a n o ?

"En las Congregaciones Generales se hablaba de 
los problemas del Vaticano, se hablaba de reformas. 
Todos las querían. Existen problemas, pero estoy en 
paz. Si hay algún problema, escribo una nota a San 
José y se la pongo bajo una pequeña escultura que 
tengo en mi habitación. Es una figura de un San 
José que duerme. ¡Y normalmente duerme bajo una 
gran cantidad de notas! Por eso duermo bien: es una 
gracia de Dios".

SOBRE LA FORMACION EN EL SACERDOCIO
¿c r e e  quE e s t e  t i e n e  

n e c e s id a d  d e  d is c e r n im ie n t o ?
"En este momento es uno de los problemas más grandes 
que tenemos en la formación sacerdotal. En la formación 
estamos acostumbrados a las fórmulas. Por ello, he 
decidido que el próximo Sínodo de los obispos, que 
tendrá lugar en 2018, sea precisamente sobre los jóvenes, 
la fe y el discernimiento. La Iglesia debe acompañar a 
los jóvenes en su camino hacia la madurez, y sólo con 
el discernimiento y no con las abstracciones los jóvenes 
puedan descubrir su proyecto de vida y vivir una vida de 
verdad abierta a Dios y al mundo".

"Cuando yo era joven, la moda era hacer reuniones. 
Hoy las cosas estáticas como las reuniones, no van 
bien. Se debe trabajar con los jóvenes haciendo 
cosas, trabajando, con las misiones populares, el 
trabajo social, yendo cada semana a dar de comer 
al sintecho. Los jóvenes encuentran al Señor en la 
acción. Así, después de la acción se debe hacer una 
reflexión. Pero la reflexión por sí sola no ayuda: son 
ideas. Por tanto, dos palabras: escucha y movimiento. 
Esto es importante".
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Hasta ahora, poco a 
poco, hemos ido 
elevando el tono de 

nuestras disposiciones, 
s iguiendo los ritos 
introductorios de la Santa 
Misa. Ahora, con El Gloria, 
nos decidimos a decirle a 
Dios que le amamos y nos 
atrevemos a pedirle que 
atienda a nuestras súplicas. 
Es lógico, que si asistiremos 
alSantoSacr¡f¡do,debemos 
esforzarnos por alcanzar 
los mismos sentim ientos 
que Cristo tuvo en la Cruz, 
y en consecuencia, que nos 
unamos a su oración y a 
sus intenciones.

¿Y acaso la oración y las intenciones 
de Cristo no fueron de adoración, 
de acción de gracias, y de petición 
por nuestros pecados, para que el 
Padre nos concediera su perdón?

Pues es justamente eso lo que pedimos 
y buscamos con esta oración. El Gloria 
es un antiquísimo y venerable himno 
con que la Iglesia congregada en el 
Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y 
al Cordero y le presenta sus súplicas.
El texto de este himno nunca puede 

cambiarse por otro. Lo inicia el 
sacerdote o, según la oportunidad, 
el cantor o el coro; lo cantan todos 
juntos, o el pueblo alternando con los 
cantores, o el coro solo. Si no se canta, 
al menos lo han de recitar todos, o 
juntos o a dos coros alternativamente.

Si lo recitamos o cantamos 
conscientemente, podemos advertir que El 
Gloria es un himno en el que manifestamos 
al Señor, con nuestras palabras y con 
nuestros deseos, lo que hemos negado 
con nuestros pecados, por eso, nos unimos 
a las intenciones de Cristo, alabamos, 
damos gracias, y adoramos al Padre, al Hijo, 
y al Espíritu Santo. EL GLORIA, se canta o se 
recita los domingos, en las solemnidades 
y en las fiestas, además de algunas 
peculiares celebraciones más solemnes, 
pero en adviento y cuaresma no se canta, 
con la finalidad de recordarnos que se está 
en tiem po de penitencia.

"Gloria a Dios en el Cielo, y  en la tierra, 
paz a los hombres que ama el Señor"

Por: Luz Ma. Mayorga Delgado

m
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i COMUNICADO DE LOS OBISPOS DE LA 
FRONTERA ENTRE TEXAS Y LA FRONTERA
NORTE DE MÉXICO.

I Los saludam os con alegría desde la 
Basílica de San Juan del Valle,ubicada 
en la Diócesis de Brownsville, Texas, 
los obispos, sacerdotes, relig iosas y 
laicos que estamos partic ipando en el 
p rim er Encuentro bi-anual Tex-Mex, 
que ahora ha inc lu ido  más Diócesis 
fronterizas tan to  de E.U.A como de 
México.

2 En este m om ento  d ifíc il de nuestra 
h istoria, escuchamos el c lam or de 
nuestros herm anos m igrantes, en 
qu ienes escuchamos la voz de Cristo.

3 Jesús, María yJosé,com o inm igran tes 
y refugiados, buscaron un lugar 
para v iv ir y trabajar, esperando 
una respuesta de com pasión 
hum ana. Hoy, esta historia se 
repite, esta mañana vis itam os 
centros de detención, y lugares de 
atención, particu la rm ente a madres, 
adolescentes y niños m igrantes. Este 
tip o  de centros, son descritos como 
lugares que refle jan condiciones 
in to le rab les e inhum anas. Donde 
constatamos la exigencia evangélica: 
"Porque fu i forastero y me recibiste, 
tuve ham bre y me diste de com er" 
(M t 25 ,35-36).

5 La inm ig rac ión  es un fenóm eno g loba l de 
condiciones económicas y sociales, de pobreza 
e inseguridad, causando d irectam ente el 
desplazam iento de poblaciones enteras, de 
fam ilias que se sienten sin otras opciones para 
sobrevivir. El m igran te  tiene  derecho a ser 
respetado por el derecho in ternacional y por 
cada país. Porque muchas veces, se encuentra 
entre la espada y la pared, ante la v io lencia, 
la c rim ina lidad , las políticas inhum anas 
de gobiernos, y la ind ife rencia  del m undo.

6 Independ ien te  de su condición m igra toria , 
los m igrantes, como toda persona, poseen 
una d ign idad  hum ana intrínseca que debe 
ser respetada. Es com ún que sean sujetos a 
leyes punitivas y al m altra to por parte de las 
autoridades, tan to  en países de origen, como 
de tránsito  y destino. Es necesaria la adopción 
de políticas gubernam enta les que respeten los 
derechos hum anos básicos de los m igrantes 
indocum entados.

7 Las ciudades fronterizas son hermanas y am igas, 
fru to  de una larga h istoria, de com partir una 
m ism a tierra, la fe, las tradiciones, la cultura 
y la so lidaridad. Nosotros como obispos, 
continuarem os s igu iendo  el e jem p lo  del Papa 
Francisco, buscaremos constru ir puentes entre 
los pueblos, puentes que nos perm itan derriba r 
los m uros de la exclusión y la explotación.

4 Esta realidad está siendo hoy m uy marcada, ante las m edidas que las 
autoridades civiles están tom ando, pues palpam os el do lo r de la separación 
de las fam ilias, pérdida de trabajo, persecuciones, d iscrim inación , 
expresiones de racismo, deportaciones innecesarias, que paralizan 
el desarrollo de las personas en nuestras sociedades y el desarrollo de 
nuestras naciones, de jándolas en el vacío y sin esperanza.
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Afirm am os que la am istad existente 
entre fam ilias y vecinos, puede 
potenciar la am istad entre pueblos 
y países. Nuestro encuentro es ya 
una clara m anifestación de alegría, 
y signo de profunda esperanza. 
La cruz que se ha colocado, en la 
frontera, entre las ciudades del Paso 
y Cd. Juárez, recordando la visita del 
Papa Francisco en febrero del 2016, 
es un signo de encuentro, un idad y 
fra te rn idad.

Reiteramos como Iglesia, nuestro 
com prom iso de a tender y cuidar 
a los peregrinos, forasteros, 
exiliados y m igrantes de todo tipo, 
a firm ando que todo pueblo tiene el 
derecho a condiciones dignas para 
la vida hum ana, y si éstas no se dan, 
tiene derecho a em ig ra r (Papa Pio 
XII); y nos com prom etem os, como 
obispos representantes de ambas 
Conferencias Episcopales, a dar 
acom pañam iento y segu im ien to  a 
las situaciones que sufren nuestros 
herm anos m igrantes en estos 
m om entos.

Asegurándonos que en la Iglesia 
nadie debe sentirse extranjero, 
las fam ilias de m igrantes deben 
encontrar siem pre en cada Iglesia, 
su hogar y su Patria (JPII).

A través de Caridades católicas 
en E.U.A., y de las diversas 
Casas de m igrantes en M éxico, 
continuarem os ofreciendo un 
servicio de calidad a los m igrantes, 
que im plica lo esp iritua l, lo legal, la 
asistencia m aterial, y fam ilia r.

13
14

15

16

Así m ism o m antendrem os nuestra 
presencia constante en campos 
de detenciones, casas y centros de 
asistencia a m igrantes desde la frontera 
sur de México hasta todo EU.

Además, hay organizaciones 
laicales reconocidas que trabajan 
com prom etidam en te  apoyando 
in teg ra lm ente  a los m igrantes.

Esto, sin de jar de m encionar a tantas 
fam ilias en México y E.U.A., que asisten, 
atienden y apoyan a m igrantes en el 
cam ino, abriendo su corazón y sus 
hogares.

Pero, aún con estos esfuerzos, no 
podem os dejar a un lado lo que 
nos sostiene, que es la oración, y la 
presencia tan s ign ificativa de nuestra 
madre, nuestra señora de Guadalupe, 
que ha acom pañado al m igran te  y a 
nuestros Pueblos desde 1531 hasta 
nuestros días. "Que no estoy yo a caso 
aquí que soy tu madre".

Y por ello pedim os, a todas las personas 
de buena vo lun tad , un irnos en estos 
esfuerzos, y en la oración sencilla, "Bajo 
tu am paro nos acogem os, Santa Madre 
de Dios, no desprecies nuestras súplicas 
en las necesidades, antes bien líbranos 
de todo pe lig ro , oh V irgen gloriosa y 
bendita . Am én.
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A CIEN ANOS DE LA PROMULGACION DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El 5 de febrero de este 2017 
se conmemoran los primeros 
cien años de la promulgación 

de nuestra Carta Magna por lo que 
consideramos pertinente realizar una 
serie de reflexiones en torno de la 
misma.
Durante 99 años, a la Constitución 
Federal se le han realizado 696 
modificaciones por lo que es tres 
veces más extensa que la original 
firmada el 5 de febrero de 1917, 
lo que la convierte en una de las 
constituciones más reformadas del 
mundo, y no sólo eso, sino que es 
demasiado detallista, cuestión ajena 
a lo que debe reflejar un documento 
de esta índole.
Esta hiperactividad legislativa ha 
motivado que juristas como Diego 
Valadés, Héctor Fix-Fierro, Miguel 
Carbonell, entre otros, expresen su 
preocupación en torno al impacto 
de tantas reformas, las cuales, en 
ocasiones, no reflejan con claridad 
los fines a alcanzar; además de 
considerar que presenta graves 
problemas de técnica y redacción.
El exceso en las modificaciones a la 
Constitución ha generado que se 
convierta en un texto para expertos, 
cuando debe ser comprensible 
para todos los ciudadanos; otra 
consecuencia es lo complicado para 
cualquiera de nosotros incluso para 
los especialistas, el estar al día en 
cuanto al contenido de las constantes 
reformas. En encuestas aplicadas 
por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM a cierto sector 
de la población, preguntando sobre 
el particular, contestaron que por 
diversos medios de comunicación 
sabían de algunas de las reformas al 
texto constitucional, sin embargo, no

conocen de lo que tratan.
Por otro lado, el citado Instituto aplicó 
otras tres encuestas (2001, 2011 y 
2015) para conocer la percepción 
social sobre si consideraban que 
el documento en comento se 
adecuaba a las necesidades del país. 
En 2001 la respuesta afirmativa 
de los encuestados fue de un 46.6 
por ciento, para 2011 el resultado 
obtenido fue del 27.8 por ciento y en 
2015 sólo alcanzó el 22.2 por ciento. 
Los resultados hablan por sí mismos. 
Lo cierto es que muchas de esas 
reformas a la Constitución han 
sido trascendentales para nuestra 
sociedad, por mencionar algunas: 
la reforma en materia de derechos 
humanos, la reforma laboral, la 
energética, la de justicia penal, 
en materia electoral, en política 
exterior, en materia fiscal, en 
telecomunicaciones, etc. No obstante, 
lo que debemos cuestionarnos es: 
¿De verdad las reformas han sido en 
beneficio de la sociedad? ¿Han sido 
necesarias? Y de serlo ¿Para quién 
eran necesarias? La Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos hoy día ¿Cumple con la 
función para lo que fue creada? ¿Es 
respetada por las autoridades y por 
los ciudadanos? ¿Está propiciando 
el desarrollo económico, político y 
social de quienes vivim os en este 
país?

A cien años de su promulgación, 
bien vale la pena reflexionar sobre la 
necesidad de una nueva Constitución 
o la pertinencia de, realmente, 
reconstruir la que hoy está vigente.

Por: Leticia Valenzuela Ríos



Desde que el bebé está en 
el vientre materno, desde 
ahí empieza a fraguarse 

la personalidad. El útero es la 
primera escuela que contribuye a 
la edificación de un ser humano; 
por tanto todo lo que ocurra 
durante la gestación, tendrá un 
impacto en el resto de su vida.

Al nacer, su contacto continúa con 
su madre de manera dependiente. 
A través de cariño, caricias, 
cuidados, comunicación, refuerza 
los lazos de amor entre madre e 
hijo. El bebé va creciendo dentro 
de una familia en la que la madre 
continúa llevando el rol más 
apegado con su hijo.
Si este proceso de formación 
y crecimiento va fluyendo 
paulatinamente con amor y 
con comunicación en la verdad, 
comprenderemos que la mejor 
maestra de los hijos es la madre.

terceramicPrecios increíbles
para todos los presupuestos

www.interceramic.Interceramic Chapultepec
i Héroes de Chapultepec No.1602-C 
resnillo Tel. (492) 925 2220 y 925 1898pisos • azulejos • baños • cocinas

Un libro para entender 
" ) la complejidad de ser dos... 
y aprender a discernir en pareja.

C alle  Ja rd ín  J u á re z  # 1 0 , C o l. C e n tro  
®  (492 ) 899-7980

13 Buena 
13 Prensa

Si con la madre es con quien se 
tiene el más sólido eslabón de 
amor, qué grandeza tendrá el 
hecho de que esa madre-mujer 
enseñe a sus hijos a conocer y a 
amar a Dios por sobre todas las 
cosas.

Cuánta enseñanza obtendrán los 
hijos de esa familia, en donde se 
les orienta para que bajo el amor 
y la protección de Dios vayan 
creciendo día a día.

Mujer: Dios te necesita, no 
esperes a que una catequista 
llegue a buscar a los niños 
para llevarlos al catecismo. 
No esperes a que tu hijo  
adolescente lo tenga que 
orientar un sacerdote, u otro 
profesional. No esperes que la 
"lumbre llegue a los aparejos" 
para despertar y entonces 
quieras "ponerte las pilas".

Tú eres la persona que Dios eligió para 
colaborar con Él. Tú eres pieza muy 
importante. Ser m ujer dentro de la Iglesia, 
es ser aliada en los planes de Dios, es dedicar 
tiempo para las cosas de Dios. Ser mujer, es 
ser un fuerte apoyo para que el sacerdote 
tenga tiempo de actuar en su ministerio. 
Ser mujer es ser como María al lado de 
Jesús.

Por: Ma. Guadalupe Delena A.

PERIÓDICO
SEMBRANDO
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¡G a n a  u n a  C u a t r lm o t o  c o n  “ L a  B o d e g u it a ”

que es netamente antievangélica.
Una cosa es el respeto y la promoción de 
la dignidad de cada persona (o pequeños 
grupos), el valor de cada ser humano en sí, y la 
riqueza que posee como único e irrepetible, 
pero con apertura a los demás, y otra, el 
retraimiento o ensim ismamiento egoísta, 
la preocupación por el propio bienestar sin 
tener en cuenta a los demás.
Desde el punto de vista cristiano, el hombre, 
por su origen, está llamado a la apertura 
hacia los demás, el Dios que se nos ha 
revelado es una comunión perfecta de amor 
entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (Cf. 
Jn 14,9); en el relato de la creación, Dios 
crea al hombre en medio de la naturaleza y 
todos los seres, pero incluso ahí, al sentirse 
sólo, crea a Eva su compañera, carne de su 
carne (Cf. Gen 2,23), es decir, de su misma 
dignidad, para que no esté solo. En el 
Evangelio, son muchos los pasajes en donde 
podemos encontrar ese llamado comunitario 
a formar el Reino de los Cielos (V.gr. Mc 3,13
19). Que este tiempo de cuaresma cada uno 
de nosotros nos preguntemos ¿qué signos o 
actitudes de individualismo, egoísmo, falta 
de sentido común y comunitario descubro 
en mi persona, en mi vida? De la respuesta 
sincera a esta pregunta vendrán los 
compromisos, para que a través de gestos, tal 
vez sencillos, manifestemos al Dios Trinitario 
en el que creemos.
Por: P. Rodrigo M.

En el presente artículo, quisiera resaltar 
un aspecto -entre muchos-, en el que 
podemos vivir esta conversión: Pasar de 

acciones y actitudes individualistas-egoístas, 
a actitudes y acciones con sentido común- 
comunitario en nuestra vida.
Algunos sociólogos señalan que una de las 
características del mundo contemporáneo es 
la emancipación del individuo, hablan de un 
"proceso de individualización", a través del 
cual -a diferencia del pasado en el que el 
individuo se entendía siempre en referencia y 
para bien del grupo, y en donde prevalecía la 
colectividad (dígase familia, sociedad, etc.)-, 
los intereses del individuo y su bienestar, se 
ponen por encima de los comunes. La cultura 
de la independencia familiar, la primacía del 
éxito personal independiente o incluso a 
costa del éxito de los demás se han hecho 
actitudes cotidianas.
Podemos también hablar de un 
individualismo colectivo, entendido como 
la prevalencia de grupos de personas 
(familias, conjuntos de interés, consocios 
económicos, nacionalismos exacerbados 
-e jem plo de ello, es la actitud política del 
nuevo presidente de USA hacia México-, 
etc.) sobre otros grupos. En el fondo de este 
individualismo, encontramos la falta de 
sentido común, apertura a los otros, y en el 
fondo a Dios. Tal vez nosotros, como hijos de 
nuestro tiempo, también estamos marcados 
por esta tendencia individualista y egoísta,

E ' Conver .¡rnos para os demas
"Ahora conviértanse a m í de to d o  corazón con ayuno, con llan to , con lu to " (Joel 2 ,12).

Con esta invitación del profeta Joel iniciamos la cuaresma de este año 
2017. La conversión es un tema transversal de este tiempo, desde el 

inicio hasta el final. ¡Hemos de tomarlo con la más profunda seriedad!
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"Liego jun+o a ei, ai vene +uvo conpas¡on 
y acercándose vendó sus heridas” (lc.io,33)

La segunda etapa del Proyecto REVITALIZACIÓN DE 
LA PASTORAL JUVENIL: La vida de los/las jóvenes, 
un cam ino de discipulado y misión, tiene com o m eta  
escuchar las necesidades, intereses, sueños, angustias, 
tem ores y desafíos de los/las jóvenes, adem ás los logros 
y desencantos del cam ino de acom pañam iento  realizado  
por la Pastoral Juvenil.
Escuchar es lipas que oír. Se escucha con todo  el cuerpo, 
no sólo con el oídó. Escuchar implica afinar mis sentidos 
para ver más allá de lo que quiero oír. Se trata-de em plear 
to d o  lo que esté a nuestro alcance para m overnos hacia el 
o tro /a  y responder a sus llamados.
"Llegó ju n to  a él, al verle tuvo com pasión y.acercándose
vendó sus heridas" (Lc.10,33). El m ovim iento  de Jesús se
convierte para nosotros en invitación a actualizar
su praxis liberadora. LÍegar ju n to  a l/a  joven  es
tarea constante, que ha de ser actualizada A
perm anentem ente . Llegar para
com prender sus situaciones, no para ^ A
condenarles, ni llegar para confirm aren
sus actitudes prejuicios personales A
que etiquetan  a la juventud . Llegar, A
com o lo hizo Jesús, es llegar para Á
escucharles y sentir "pasión J j
con", es com prender desde el jft
m undo de l/a  joven  su situación p
para vendar sus heridas, para m
encontrarnos y acom pañarles
en el cam ino. jn



Q uerem os com prender el m undo  
vital de los/as jóvenes de hoy, y 
el acom pañam iento  que se les ha 
ofrecido en los procesos de Pastoral 
para contrastar si corresponde  
acertadam ente  a sus necesidades, 
intereses y búsquedas. En este 
m ovim iento  estarem os detectando  
los DESAFÍOS DE LAS GENERACIONES  
JÓVENES que com o iglesia diocesana  
trabajarem os en este año. Es hacer 
nuestro exam en de conciencia: ¿Q ué  
pecados  h em o s  te n id o  p a ra  con los 
jó ven es?  ¿N o escucharlos? ¿ N o  sab er  
acercarnos  a ellos? ¿Tenem os m ie d o  
d e  a ten d erlo s?
Escuchándolos es com o podem os  
saber desde ellos lo que más les hace 
falta y están esperando una respuesta 
esperanzadora y real de la Iglesia.

Diversas son las acciones, al ¡gua lque  
los niveles en las que estas se han 
de realizar. Señalam os algunas que  
no las agotan. A p u n tam o s 'tam b ién  
posibles instancias, responsables y 
lapsos para su desarrollo y ejecución. 
Se puede hacer uso de preguntas  
directas, Encuestas, 'Entrevistas, 
panel de escucha. Ahora se puede  
escuchar al joven  por m edio  de las 
redes. Revisar su entorno  de vida-, 
escuchar a trávés de los ojos y 
m iradas sin prejuicio, su m anera de  
vestir no para criticar, etc. Es pararse 
fren te  al joven  e incitarlo al d iálogo. 
Ojo, solo escucharemos, no darem os  
ahora ninguna respuesta ni punto  
de vista.

15
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II REUNION DE VICARIOS EPISCOPALES 
TERRITORIALES Y  FUNCIONALES O CURIA

En el contexto de la, el Decanato Jalpa concelebró la Fiesta de San Francisco de 
Sales , junto con el obispo, esta fiesta. Los Vicarios de Zona en orden numerológico 
son: Concepción García, Pedro Robles, Sergio Arellano, Ascensión Martínez, Víctor 
Guevara y Alfonso Padilla. Los Vicarios Episcopales Funcionales (Curia): Tranquilino 
Romero, Ricardo Martínez, Ignacio Torres, Luis Humberto Jara, Antonio Soto y Juan 
Carbajal. El objetivo de la reunión fue evaluar el primer año de servicio de los V.E.Z. 
y proyectar el año 2017.

JALPA, 24 ene. 2017/Parroquia del Señor de Jalpa

Cada dos de febrero, la comunidad mas famosa por sus tortillas y 
tortilleros, celebra a su celestial patrona. Como cada año, los hijos 
de Juanchorrey y aquellos que regresan a su "terruño", celebran el 
novenario para alimentar sus raíces, agradecer y celebrar su fe. En 
la víspera de la fiesta de la Presentación del Señor, don Sigifredo 
presidió la Eucaristía desde el kiosko del jardín principal. Después de 
la Misa se cantaron las mañanitas a la Virgen y luego el comité ofreció 
el banquete de la fiesta.

JUANCHORREY, Tepetongo, Zac., 1 feb. 2017 
Cuasiparroquia de la Inmaculada Concepción

l i M l / M i l J i l H i l i
i

Con asistentes de las demás parroquias, el templo de la Purificación lució lleno e iluminado por 
las velas que los creyentes del Mineral portaban en sus manos por la fiesta de la Presentación de 

Señor. En su vehemente mensaje, y en el contexto de las generaciones jóvenes, don Sigifredo 
dijo que el reto es que "cada una de las parroquias, colegios, familias, vuelvan a presentar a 
Jesús. Los chavos no nos creen si lo presentamos a la 'antigüita', tenemos que presentarlo 

como el amigo..., ¡Fresnillo despierta! los problemas no se solucionan solos, la mayoría de 
los que andan en malos pasos son jóvenes. No hay pretextos, no hay tiempo que perder 

¡Éntrale!"
FRESNILLO, 2 feb. 2017/Parroquia de Nuetra Señora de la Purificación.-

La más exquisita variedad de la 
1 cocina tradicional, para servirse 

usted mismo al precio más accesible

-  C o c in a  O rie n ta l - Cortes a la Parrilla 
Mexicanas - Ensaladas - Americana 

- Sopas - italiana - Postres

Av. Torreón 513 Jardín Juárez 38
Centro, Zacatecas, Zac Centro, Guadalupe, Zac

Blvd. López Portillo 603 
Guadalupe, Zac.

Jardín Juárez 38
Centro, Guadalupe, Zac

Tel. 9242013Tel. 1661440 Tel. 9237174



á v /  t F■ W M r 1* 4 /  A 1 1
5

tr ; sCE&Ó*.  ̂c • r *** * j a &
B  . \  f  k  > ■ f

i.
s i  !v5  t iw . *" i i M í  1■ rtUtfM rF ~ i % .̂ 1 V I  i1 ■ ■ l\ ̂ 1 wm, j 4 1 1 J

* . t i  vM r B

Muere el 13 de Febrero del 
año en curso, en la ciudad de 
Aguascalientes.

Arturo, el "Chichen", así conocido por 
sus compañeros de formación, nació 
en Arrollo de Enmedio (hoy Enrique 
Estrada), el 29 de mayo de 1930, 
estudia Humanidades en el seminario 
de la Purísima en Zacatecas hasta 
1947, año en que pasa a Montezuma 
al seminario mayor. Ahí destaca por 
su mente preclara y como profesional 
deportista. Se ordena sacerdote el 29 
de Octubre de 1954. Licenciado en 
Filosofía y Teología por la Universidad 
Gregoriana de Roma.

Buena parte de sus años de servicio 
los dedicó a la formación en el 
Seminario de la Diócesis. Fue rector. 
Años no fáciles en los tiempos del post 
Concilio Vaticano Segundo. Probó 
m inisterio directo en las parroquias 
de Valparaíso y Calera, entre otras. A la 
llegada de Mons. Lozano Barragán se 
encargó de Catedral como rector, y de 
ahí salió del ejercicio del ministerio. 
Brillante alumno, extraordinario 
maestro y expositor. Todavía en 
Aguascalientes, donde ejerció el 
magisterio en la Universidad lo 
recordarán, así lo hacemos ahora, 
como un original pensador, claro

en sus exposiciones e inquieto 
en sus búsquedas. Entre sus 
compañeros que habían dejado 
también el m inisterio desempeñó 
un especial liderazgo, manteniendo 
la integración y convivencia entre sus 
familias.
Para el P. Arturo, el recuerdo de 
quienes le conocimos. Gratitud por su 
desempeño. El juicio se lo dejamos a 
Dios, que no deja sin recompensa las 
obras que acompañaron su vida. Y 
que nuestra oración le acompañe.

Por: Pbro. Humberto Salinas C.
17
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CAMINANDO EN LA FE

La comunidad de Atolinga, 
Zac., se llenó de gozo al 
celebrar el Centenario de 
la Erección Canónica de la 

Parroquia de San Cayetano. El 21 
de enero de 2017, fue el día en 
que los fieles bajo el Patrocinio de 
su Santo Patrono, dieron gracias a 
Dios por este tiem po de caminar 
juntos en la fe. Esta celebración 
es un motivo para dar gracias 
al Señor, porque desde hace 
100 años nos acompaña con su 
Palabra y su presencia Real en la 
Eucaristía. Esta acción de gracias 
no se quiere agotar sólo con las 
actividades del mes de enero en 
lo religioso, deportivo y cultural; 
sino que este acontecimiento tan 
especial de nuestra Parroquia 
nos invita a que, con fe y alegría 
vivamos el Proceso de Renovación 
Pastoral.

ATOLINGA: Esta palabra viene 
del náhuatl y su significado 
es "lugar donde pasa el agua". 
Popularmente se dice que 
significa "agualinda". Estenombre 
es porque hay abundancia de 
agua limpia y transparente en 
diversos manantiales. En el 
escudo del Municipio está un 
lema en latín que nos describe de 
manera exacta y fidedigna lo que 
es el pueblo: "Altae Vitae Fons", es 
decir, "Fuente de Agua Viva".

Atolinga es un pueblo con 
cielo transparente, paisajes 
naturales esplendorosos, 
un clima agradable y una 
tierra muy generosa para 
las cosechas, encontramos 
manantiales de agua 
limpia, todo esto adornado 
con pinos, encinos, robles, 
manzanillos y diferentes 
pastos.

Atolinga es una Parroquia 
que ha perseverado en la fe, 
los fieles confiados en Dios 
buscan cum plir su voluntad 
con alegría y generosidad 
en lo cotidiano de su 
vivir. Una población que 
ha sufrido la emigración, 
una comunidad que ora 
para que sus familiares 
permanezcan unidas a 
pesar de la distancia. El 
amor y la devoción a San 
Cayetano hace que los 
fieles vivan esa confianza 
en Dios Padre Providente. 
En esta Parroquia se 
recibe con generosidad 
y alegría al Seminario en 
vacaciones de comunidad, 
donde como hermanos 
se solidarizan para hacer 
agradable su estancia 
y atenderles como 
amabilidad y cariño.

UN POCO DE HISTORIA
Hasta el año 1917, el Templo de Atolinga 
pertenecía a la Parroquia de Tlaltenango, por 
tal motivo, únicamente existían sacerdotes 
vicarios, el primer vicario fijo  para Atolinga 
fue el Sacerdote Celso Robles en el año 
1799, el cual tomó posesión el 5 de ju lio  
de ese año. Y en 1917 era vicario el Pbro. 
José de Jesús Herrera, ú ltim o vicario fijo  y el 
prim er Señor Cura de esta nueva Parroquia 
de Atolinga. El Decreto de Erección se da el 
día 21 de Enero de 1917, por el Señor Obispo 
Miguel M. de la Mora, Obispo de Zacatecas. 
Claro está que la Erección como Parroquia 
fue signo de la gran devoción de los fieles 
y la necesidad de una administración propia 
de los sacramentos.

LA VIDA DE SAN CAYETANO
Nació en el año 1480, en la ciudad de 
Vicenza, en el Señorío de Venecia, Italia. Era 
hijo de padres Nobles. Nació en una época 
de cambios históricos muy profundos, logró 
vivir de acuerdo a lo que creía y trascender 
en su tiempo, no sólo como santo venerable, 
sino como un ejemplo de vida cristiana. 
Preocupado por los pobres y necesitados, 
confiando siempre a la Providencia Divina. 
Sus bienes los dedicó construir hospitales 
y a atender a personas de enfermedades 
incurables. Fundó una sociedad para 
atender a estos enfermos, y además, fundó 
la congregación de los Teatinos, para dar 
respuesta a los herejes, los cuales había 
surgido con la revolución provocada por 
Lutero, quien se reveló contra la Iglesia de 
Roma.



LA PRESENCIA DEL
SEÑOR OBISPO

La presencia del Señor Obispo 
en esta celebración fue muy 
especial y sus palabras se 
convierten en un plan de 
pastoral que nos impulsa 
a seguir trabajando como 
fam ilia del Señor: Comentó el 
Señor Obispo en su homilía: 
100 años en la fe... quiero 
imaginarme cuántas familias 
iniciaron aquí frente al altar, 
el día de su boda... estos 
templos físicos necesitan 
mantenim iento, pero la misma 
preocupación que tenemos 
hacia el tem plo material, la 
debemos tener hacia el templo 
de la familia, porque allí es 
donde ponemos las bases más 
sólidas para las siguientes 
generaciones... pongamos los 
diferentes medios, como la 
comunicación, pero que ésta 
nos lleve a la unión dentro de 
la fam ilia y entre las familias, 
y seamos una sola familia... 
la felicidad no está tan lejana, 
se requiere un corazón lleno 
de fe, esperanza y caridad, un 
corazón que se alimenta en 
este santo lugar... felicidades 
atolinguenses, pero no olviden 
que no es sólo conservar la fe, 
sino también irradiarla.

Con esta encomienda la Comunidad 
Parroquial de Atoligna sigue 
caminando en la fe, trabajando 
por ser una Parroquia que viva el 
Evangelio y pidiendo la intercesión 
de san Cayetano ante la Divina 
Providencia.

Por: Pbro. J. Jesús 
Alvarado Pasillas



"No he venido a ser servido, sino a servir"
(Mt. 20,28)

Son hermosas palabras de Cristo Nuestro Señor, Buen Pastor. Son palabras que sólo Cristo las hizo 
vida, las encarnó. Pues este es uno de mis sueños: hacerlas mías en comunión con Cristo.

El pasado 15 de febrero desperté con tantos 
sentim ientos y pensamientos encontrados: 
alegría, ilusionado, con sueños, proyectos y al 

mismo tiempo nervioso, preocupado y temeroso 
pues sabía que ese día a las 11 de la mañana sería la 
entrega-recepción de la parroquia de Trancoso, quien 
tiene como patrona a Nuestra Señora de Guadalupe. 
Desde ese día sabía que yo sería el nuevo párroco 
de esta comunidad de fieles. Todo este protocolo de 
firmas y de recibimiento, aumentaban mis nervios, 
pues estaba entendiendo poco. Es mi primera vez que 
voy a una parroquia como párroco. Al finalizar dicho 
momento, seguía la Santa Misa, que anteriormente 
se le llamaba “toma de posesión", ahora le llamamos 
“ INICIO DE MINISTERIO". Este cambio de nombre es 
para tomar conciencia que no se trata de comenzar un 
mandato, sino de presentarse como el nuevo servidor 
a la comunidad. Poco antes de iniciar la Santa Misa, 
estaba tan nervioso como cuando celebré mi primera 
Eucaristía; mis manos temblaban.

Finalmente, inició la procesión de entrada, comenzó a 
menguar mis nervios; ya sólo me quedaba la alegría. 
Disfruté muchísimo la Eucaristía. En el momento del 
Evangelio y de la homilía, que tuvo a bien dirig irla el Padre 
Tranquilino Romero, Vicario General, al escuchar la reflexión 
sobre el Buen Pastor, caí en la cuenta del compromiso 
tan grande que iba asumir como párroco; pero lo que 
prevalecía era la felicidad al sentir que Cristo confiaba en 
mí, por esta razón me estaba encomendado, en comunión 
con el Obispo, el rebaño de esta bella comunidad de 
fieles. No olviden que nosotros sacerdotes también somos 
humanos, que experimentamos todo tipo de sentimientos, 
somos personas frágiles y débiles pero que deseamos 
grandemente configurarnos con Cristo, Buen Pastor.
Deseo hacer mías esas hermosas palabras de Cristo con las 
que inicié: “ No he venido a ser servido, sino a servir". Para 
esto me encomiendo a sus oraciones para que la gracia de 
Jesús actúe en mi vida y así logre ser un sacerdote sabio, 
sano y santo al servicio de la Iglesia.

Por: Pbro. Jairo Márquez Galván
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HOLA AMIGOS:
Reciban un saludo que quiere 
manifestar la belleza de la vocación 
que Dios nos ha dirig ido, porque 
Él nos ama y entonces nos llama. Y 
llamándonos nos manifiesta su amor. 
En nuestros trabajos en torno a la 
Nueva Evangelización y Generaciones 
Jóvenes, nos encontramos en la 
etapa de la escucha. Y las y los jóvenes 
manifiestan cómo nos asecha una 
cultura emergente del "hombre- 
sin vocación". Por tanto, hoy se hace 
importante proclamar que todos y 
cada uno de los hombres y mujeres 
han recibido la vocación al servicio y 
a la entrega a los demás, por la cual 
alcanzan la madurez y la realización 
como seres humanos.
¡Demos pues el tercer salto de 
calidad en la Pastoral Vocacional! 
y veamos como el Plan Nacional 
para renovar la Pastoral Vocacional 
nos pide pasar de privilegiar una 
vocación a la animación de todas 
las vocaciones. Y es que, si en otro 
tiempo, la animación se orientaba 
exclusiva o principalmente a las 
vocaciones de especial consagración 
bajo el concepto de "vocación para 
algunos privilegiados", ahora, se 
dirige cada vez más a la animación de 
las tres vocaciones específicas, bajo el 
presupuesto conciliar de que "todos 
tienen vocación".
Pasar de privilegiar una vocación a 
la animación de todas las vocaciones 
implica tener conciencia de la 
universalidad de los llamados. De 
tal forma que, la santidad es un don 
de verdadera configuración con el

Maestro. Lo cual implica que hagamos 
nuestro su mandamiento nuevo: 
"ámense los unos a los otros como 
yo los he amado" (Jn.15, 12). Este 
amor, con la medida de Jesús de 
total entrega de sí, además de ser el 
distintivo de cada cristiano, no puede 
dejar de ser la característica de su 
Iglesia santa, comunidad discípula de 
Cristo y aunque no todos en la Iglesia 
marchan por el mismo camino, todos 
están llamados a la santidad.
Y además, pasar de privilegiar una 
vocación a la animación de todas 
las vocaciones es saber que estamos 
llamados a la santidad en una vocación 
específica. En efecto, la santidad es la 
vocación universal de cada hombre 
y mujer. Jesús salió al encuentro de 
personas muy diversas: hombres 
y mujeres, pobres y ricos, judíos y 
extranjeros, justos y pecadores... 
invitándolos a todos a un modo 
muy específico de seguimiento. Por 
un lado llamó a algunos para que 
estuvieran con él: a Simón y a su 
hermano Andrés (Mt.4, 18-19). Y a 
otros, los mandó de regreso a su vida 
secular para que desde allí dieran 
testimonio vivo: “Vuelve a tu casa...Y 
él se fue proclamando cuán grandes 
cosas había hecho Jesús con él"(Lc.8, 
39). Concluyamos y llevémonos la 
conciencia de animar todas y cada 
una de las vocaciones como camino 
a la santidad. Y es que en la práctica, 
la Pastoral Vocacional se sigue 
orientando principalmente a las 
vocaciones de especial consagración. 
Es por eso que, dar un salto de calidad 
significa reconocer que la Pastoral

Vocacional es la acción de la Iglesia 
a favor de todas las vocaciones, a 
fin de que sea edificada y conforme 
a la variedad de los carismas que el 
Espíritu Santo suscita en ella.
Los Equipos Vocacionales 
Parroquiales y todo agente de 
pastoral, ayudarán a dar este salto 
de calidad, para acompañar a cada 
cristiano plenamente iniciado para 
que descubra y viva su vocación 
específica. A saber, hoy hemos de 
darle una mayor importancia a la 
vocación y misión de los cristianos 
laicos y laicas que pueden ser 
llamados a cooperar con el Obispo 
y con los Presbíteros en el ejercicio 
del m inisterio de la Palabra. A 
ellos también debemos ofrecer 
instrumentos y materiales adecuados 
para que realicen su protagonismo 
en el mundo.
En nuestra labor de animar y 
acompañar las tres vocaciones 
específicas: laical, religiosa y 
consagrada, debemos cultivar las 
actitudes de apertura, diálogo y 
disponibilidad para promover la 
corresponsabilidad y participación 
efectiva de todos los fieles en la 
vida de las comunidades cristianas. 
Que al escuchar a nuestros jóvenes, 
reavivemos nuestro Encuentro 
con Cristo, avancemos en nuestra 
conversión y nos lancemos a la 
misión para hacer lio, con la consigna 
de promover todas y cada una de las 
vocaciones.

Por: Pbro. Arturo de Jesús 
Haro Campos Pág.
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El 24 de marzo de 2017, día de Santa 
Catalina de Suecia, Fresnillo cumplirá 450 
años de su descubrimiento o fundación 

y se celebrará con una Santa Misa de Acción 
de Gracias a Dios por los 450 años de vida de 
Fresnillo en la Parroquia de la Purificación, a 
las 8 p. m.
Consta en unos documentos de 1585, que el 8 
de octubre de 1566, se descubrieron las minas 
de San Demetrio de los Plateros. Y también 
que:

"...Y algunos de los que así vinieron 
a la dicha fama de minas, al cabo de 
cuatro meses que estaba descubierto 
y poblado el cerro de San Demetrio se 
pasaron a poblar otras minas una legua 
de esta primera poblazón, en un cerro 
que tienen muchas minas, que llaman 
el cerro de Proaño, que de tiempos

C M
C V I
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atrás tenia este nombre por 
haber descubierto un fulano  
de Proaño, vecino y minero en 
las minas de los Zacatecas".

También consta que: "y tomando 
minas en él, las ensayaron y 
hallaron ser metales de mucha 
plata, y la fama de esto vinieron 
muchas personas y poblaron día de 
Santa Catalina, un cuarto de legua 
de este dicho cerro".
Con esta información sabemos que 
la fundación del Fresnillo fue el día 
de Santa Catalina, cuatro meses 
después del descubrimiento de 
las minas de San Demetrio, que 
corresponde al 24 de marzo de 
1567.
En el año de 1954 Fresnillo festejó 

los 450 años de su fundación, 
y a partir de esta fecha de 2 de 
septiembre de este dicho año, se ha 
festejado la fundación de Fresnillo 
con su feria anual. La mítica fecha 
de 1554 data del año de 1569 
cuando el Gobernador Francisco de 
Ibarra presentó testigos para sus 
méritos y poder afianzar más su 
provincia de la Nueva Vizcaya, y la 
segunda pregunta era: "Y también 
si saben que por el año de 1554 el 
dicho gobernador salió de las minas 
de los Zacatecas para entrar y que 
entró la tierra adentro descubriendo 
tierras nuevas e poblaciones de 
indios naturales y minas no vistas", 
etc. Analizando el documento todos 
los testigos dicen que por el año

de 1554, pero, Lorenzo de Urreta 
vecino de las Minas de San Martín 
dice lo siguiente: "...que al poblar 
las dichas minas de San Martín que 
le parece puede haber doce o trece 
años poco más o menos", y esto 
corresponde al año de 1556, no de 
1554.
Lo que realmente pasó es que 
en septiembre de 1556 salieron 
de Zacatecas unos 30 españoles 
al mando de Juan de Tolosa y en 
la expedición los acompañaba el 
joven de 16 o 17 años Francisco de 
Ibarra, patrocinado quizá por su tío 
don Diego de Ibarra, en su primera 
incursión al norte, y descubrieron 
las minas de San Martín, 
posteriormente en 1562 Francisco 
de Ibarra recibió del Virrey el título 
de Capitán General y Gobernador 
de las tierras que conquistaré más 
allá de San Martín, Sombrerete. 
Pero, Francisco de Ibarra no fundó 
Fresnillo, este mineral lo descubrió 
o más bien le dio el nombre al cerro 
Diego Hernández de Proaño, uno de 
los expedicionarios capitaneados 
por Juan de Tolosa en 1556, pero 
no trabajó las minas, y diez años 
después se descubrió San Demetrio 
y a los cuatro o más bien cinco 
meses se descubrió el Fresnillo. 
Y esto como ya he dicho fue el día 
de Santa Catalina, pero del año de 
1567, hace 450 años.

Por: Por Bernardo del Hoyo 
Calzada.
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TUVE QUE TOCAR FONDO PARA DECIR: ¡HASTA AQUÍ CON MI 
ALCOHOLISMO s IN c o NTRo L!

¿Nos podrías decir que ocurrió en esa 
ocasión para que hayas tomado la 

decisión de controlar el consumo de 
alcohol?

Esa ocasión que tomé fuera de mi casa, fui 
víctima de una violación, y dije ¡hasta aquí, 
no puedo más! y paré con todo. Ese día me 
fui "por mis pantalones" a una charreada, 
esataba tomando con amigos y otros que 
no conocía, en un momento sin imaginarlo, 
pasó la violación. No se dieron cuenta en 
mi casa porque he querido vivir mis duelos 
sola. Cuando estaba "tirada", por decirlo de 
alguna forma, me eché la culpa, fueron mis 
decisiones lo que me llevaron a eso, fue mi 
pérdida del control lo que me llevó a caer 
en esa situación tan cruda y dije ¡no más! 
Salí de ahí y sentí que tenía que cambiar 
mi vida. Todas las personas me decían que 
era una niña buena, en ese momento creí 
que no era así, porque había cometido un 
error, me va a costar tiempo superarlo pero 
lo voy a hacer y pensé: si sigues tomando, 
puede que ya no sea una vez que pase esto, 
puede que sean más y no se cumplan tus 
sueños o los de tu papá de que seas una 
profesionista. Lo que me impulsó a seguir 
adelante fue la fuerza de mi papá cuando 
en su momento, él dejo el alcohol y ahora 
para que yo también lo hiciera.

¿Cómo lograste la rehabilitación?
Fue el deporte y la lectura lo que me ayudó 
a salir adelante. Cuando me llegaban las 
crisis de ansiedad salía a correr hasta que 
me caía, el ejercicio me ayudó mucho, 
pero no fue fácil. Y pensaba: si fui buena 
para tomar, tengo que ser buena para otras 
cosas y fui parte importante en un equipo 
de Voley Ball.

¿Tuviste oportunidad de hacerte 
adicta a otras sustancias?

Cuando empecé con el alcohol, tuve 
oportunidad de ingerir otras drogas y 
teniéndolo enfrente era para decir: lo haces 
o no lo haces. Nunca me animé porque 
pensaba que si entraba en las drogas me

podían pasar cosas peores de lo que ya había 
vivido. En tres años que llevo controlando 
mi forma de beber ha habido problemas o 
momentos críticos como la muerte de mi padre 
o cuando mi madre se volvió a casar. Fueron 
situaciones donde el alcohol me decía; "ven para 
acá", pero pienso en mi papá y agarro fuerzas 
para no recaer.

¿Qué opinas de que este problema 
del alcoholismo en los jóvenes se esté 

incrementando?
Considero que es un problema muy grave y 
que lamentablemente para la inseguridad y la 
delincuencia tenemos a los militares que nos 
ayudan, pero para esto no, porque nadie va a 
tu casa a preguntarte si tienes problemas de 
alcoholismo o si te preguntan dices: "no, estoy 
bien" y pones pretextos para no recibir ayuda. 
Veo a niños caer en ese hoyo y teniendo tanto 
potencial, de repente llega el alcohol a su vida 
o cualquier otra droga y se cae y deja de perder 
sentido.

¿Qué mensaje o consejo puedes darle a 
jóvenes que, como tú, están inmersos en 

este problema?
Les daría el consejo que le dió mi padre a un 
amigo: "no es malo tomar sino el cómo o por 
qué lo haces". Un abrazo de una persona te da el 
mismo efecto que te provoca una copa de alcohol. 
Deben dejar de lado el orgullo para aceptar que 
estan mal para que les ayuden. Los problemas 
siguen ahí aunque tomes o te drogues, eso no 
desaparece, al contrario. Te puedes agarrar de 
una esperanza, de una meta, de una persona. 
Primero lo haces por esa persona pero después 
te das cuenta que lo haces por ti.

¿Por qué quisiste darnos tu testimonio?
Hubo una persona a la que no pude ayudar, 
quise mostrarle lo que viví y ella sigue en el hoyo 
y quisiera que con mi testimonio haya ayudado a 
alguien. Al compartir lo que me ha pasado ojalá 
y sirva para que alguien pueda salir de ese hoyo.

Por: Leticia Valenzuela Ríos
Pág
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HOLA ,JE E S C R IB E  ,
CRISTIAN MEDELLIN
Siempre fui un chavo un tanto 
rebelde, pensaba que Dios existía, 
pero como nunca estuvimos ni mi 
fam ilia ni yo cerca de la Iglesia, no 
le daba importancia. Era un tipo 
agresivo con todas las personas, 
porque según yo, nadie me quería 
y eso hacía que fuera muy inseguro, 
nunca tuve atención en mi casa, lo que 
hice fue crear un grupo de personas 
como yo, personas inseguras que 
pensaban que el mundo era de ellos, 
siempre subiendo y pisoteando a los 
demás.

En ese tiem po mi vida no tenía sentido 
en realidad no sabía que iba a pasar 
con mi vida, empecé a involucrarme 
con personas peligrosas sólo por 
buscar el reconocimiento de los 
demás. Hasta que llegó la etapa en 
la que se seleccionaban las carreras 
profesionales. Yo no tenía ningún 
interés en seguir estudiando, no 
quería que mis papás gastaran su 
dinero si yo en realidad no le echaría 
ganas.
Y así fue que después de un tiempo 
un amigo me animó a entrar a la 
carrera de Derecho sólo porque 
decían que era fácil, por lo que decidí 
entrar.
Durante el primer semestre me 
vi involucrado en problemas con 
compañeros, me empecé a aislar 
del mundo sin saber a dónde iba. 
Asemejaba mi vida a un barco que 
no tenía tim ón que le diera un 
rumbo, después uno de mis mejores 
amigos vivió un retiro espiritual en 
el que según él había encontrado 
las respuestas que había buscado 
durante toda su vida. Pero por orgullo 
e inseguridad hice lo más fácil, 
dejarle de hablar. Luego entraron 
otros dos amigos al mismo lugar. Y 
cobardemente hice lo mismo hasta 
que me quede sin amigos. Entonces 
hice lo que se dice por ahí "si no

puedes con el enem igo, úneteles" 
me tragué el orgullo y les pedí que 
me ayudaran a dejar de sentirme 
tan vacío. No sé qué me pasaba, los 
amigos me decían que Cristo me 
había llamado para cambiar mi vida 
pero en realidad yo sólo pensaba 
que era una ridiculez, fui sólo para 
callarles la boca y demostrarles que 
a mí nadie me iba a cambiar. Luego 
en el retiro que viví, llamado Jornada, 
me di cuenta que en realidad me 
estaba haciendo mucho daño porque 
no sabía perdonar.

Ahí de verdad conocí al ser que 

cambió mi vida para bien. APRENDI
QUE LOS TIEMPOS DE DIOS SON 
PERFECTOS y  Que  é l  Nu NÜA
se  q u e d a  co n  n a d a , a d e m a s
DE QuE ME AMA TAL y  COMO
so y , solo  m e  p e d ía  q ue  lo 
m u i e r a .
Al estar cerca de Él me sentí muy 
bien, y aunque mis problemas no los 
resolví de manera inmediata si los vi 
de otra forma, comprendí que con 
ayuda de Dios todo se puede resolver. 
Terminé mi carrera Profesional, 
actualmente soy un buen abogado 
católico y referente al grupo al que 
entré cuando hice jornada, llegué a 
ser parte de la coordinación, apoco 
tiem po conseguí un buen trabajo 
en el cual desempeño mi profesión 
ayudando a las personas que más 
necesitan, resolviendo sus problemas 
legales. Además de que actualmente 
estoy haciendo una Maestría a mis 24 
años. Espero y oro por la conversión 
de los chavos que se sienten como yo 
alguna vez lo hice, desesperados y 
sin encontrar la salida. Estoy muy feliz 
porque nunca pensé que llegara a ser 
lo que ahora soy. Reitero que esto es 
gracias a Dios, porque sin que yo lo 
buscara él me encontró y de todo fue 
Él quien me rescató.

Pág.
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CARLOS FRANCISCO
PINEDO VALENZUELA

Después de haber estado en 
Pastoral Vocacional el regresar 

a una Parroquia ¿Cuál es su 
impresión?

Me siento muy contento de que se me 
haya encomendado una Parroquia, 
después de que estuve siete años en 
el Seminario fue una preparación para 
esta Misión que se me encomienda, 
aparte de la comunidad un Sacerdote 
a el Padre Ricardo Haro en su etapa 
adulta me siento feliz con Dios.
Me impresionó la Parroquia cerca de 
mi casa es un regalo de Dios, junto a 
mi familia estoy pasando el duelo de la 
partida de mi Papá es el gran amor que 
Dios me tiene.

¿Qué es lo que mueve su corazón 
en el entusiasmo con el cual nos 
motiva?
Primero mi corazón se motiva ya 
que en el centro de toda Vocación 
Sacerdotal esta Dios. Ese milagro de 
Dios Eucaristía que por mi medio se 
hace presente en cada consagración, 
por estas manos al celebrar la 
Eucaristía Cristo se hace presente para 
la comunidad. Me apasiona mucho 
el poder dar un Cristo vivo a niños, 
jóvenes, adultos, me apasiona mucho 
mi vocación es lo que hace que yo 
pueda compartir. Y esto es lo que me 
motiva.

¿Cómo vive su Misión en una 
Parroquia rural?

Estoy aprendiendo a dirig ir la 
comunidad semi-urbana, donde hay 
campesinos, familias con ganado, 
profesionistas y quien trabaja en 
empresas cercanas. Estoy aprendiendo 
a hacer una pastoral con sus diferentes 
experiencias: una sola Parroquia 
en familia y yo acercándome a esas 
experiencias. Estoy aprendiendo en

estas personas toda su generosidad, y 
los une un ejemplo de vida de su Santo 
Patrono San Isidro Labrador. Estoy 
aprendiendo mucho a acompañar 
a las familias migrantes, en tristeza 
y esperanza en Dios para seguir 
adelante.
Con la situación de familias azotadas 
por la violencia, el compartir y 
llorar con ellas y ofrecerles a Cristo 
doliente que nos comparte su gloria 
y su resurrección para salir adelante. 
Aprendiendo a caminar con un pueblo 
en sus tristezas, alegrías y logros, y 
trabajando mi vocación por la salvación 
y santificación de la comunidad.
En ese aprendizaje de ser Párroco 
estoy siendo hermano, con el hermano 
Sacerdote anciano.
Aprendí todo eso de Pastoral 
Vocacional. Aprendí con Monseñor 
Filiberto Romo Medina en la Parroquia 
de la Medalla Milagrosa, en colonias, 
obra, yo aprendiendo para lo que Dios 
me confiaría próximamente; ahora 
en la comunidad que tiene muchas 
necesidades.

¿Qué proyecto tiene para la 
comunidad, ya que ahora veo 

yo mucho cambio y muy buena 
respuesta de los fíeles?

Primer proyecto es restaurar la 
comunidad parroquial, que tenga 
un Consejo Parroquial formalizado, 
igualmente la pastoral desde la misma 
cabecera parroquial sea una pastoral 
gradual, conforme lo ésta pidiendo 
la Diócesis, fortalecer la catequesis 
infantil, formar la pastoral de 
adolescentes para que ellos puedan 
crecer su Fe, fortalecer la pastoral 
juvenil, fortalecer la pastoral familiar. 
Es una parroquia donde se fomentan

mucho las corporaciones y morisma, 
y necesitan ser evangelizadas porque 
ahí hay niños y jóvenes para que sean 
laicos comprometidos y fortalezcan 
sus familias. Organizar una pastoral 
social donde se atienda a enfermos, 
ancianos, migrantes y Caritas ya que 
eso es lo hay ahí.
En esa organización de pastoral saldrán 
los Ministerios Laicales al servicio 
de la comunidad y de ahí saldrán 
Vocaciones al Ministerio Sacerdotal. El 
proyecto material. Primero terminar la 
construcción de la Cúpula más grande 
de nuestra Diócesis y remodelar el 
Templo acorde a donde se celebra la 
Eucaristía que las familias se sientan 
en casa, donde la comunidad tenga 
su carta de presentación de un Templo 
bonito y promoverlo fuera y dentro del 
país; una casa bonita para Dios; todo 
esto acompañado del Padre Ricardo, el 
comité de obra, el consejo parroquial y 
arquitectos. Segundo buscar el 
espacio para un nuevo templo donde 
tenga casa de pastoral con salones, ya 
que aquí no hay donde llevar a cabo 
eventos, catecismo, grupos, reuniones 
de consejo. Todo con la ayuda de Dios 
quien nos tiene ahí.
Me siento muy contento, feliz, 
agradecido con Dios Nuestro Señor por 
esa Misión que me ha encomendado; 
en cada una de las Parroquias he vivido 
experiencias muy bonitas. Pero en esta 
mi primera Parroquia, Yo como Párroco 
es donde voy a crecer y madurar como 
cristiano, como sacerdote. Como a 
Gedeón juez "Dios ésta contigo 
valiente guerrero" me digo a mi 
mismo esta frase me invita y no tengo 
miedo a esta maravillosa aventura.

Por: Magdalena Flores 25
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Para muchos jóvenes,como tú y como yo,es en 
ocasiones inconcebible no traer un dispositivo 
móvil, un smartphone, contestar una llamada 
a un amigo, ver tu lista de pendientes, entrar 
a las redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) 
para observar, comentar, compartir y ser 
parte de la generación de los millennials, 
-los que hemos nacido prácticamente con 
una computadora o celular bajo el brazo-.

¡Pasamos observando una pantalla 
aproximadamente un día entero por semana! 
¿Pero que observamos? ¿Qué nos fascina?, una 
sola respuesta sería absurda, pero todo confluye 
en torno a las App's (Aplicaciones) de nuestros 
dispositivos. Programas descargables que van 
desde calculadoras, calendarios, programas 
de edición fotográfica, juegos, redes sociales, 
presentaciones, directorios, e infinidad de 
posibilidades más.

THE
POPE

APPiti
THE POPE APP
Una aplicación que permite seguir 
al Papa Francisco, desde sus últimos 
twett's, las homilías completas, así 
como las transmisiones en vivo, el 
Ángelus, o hasta un recorrido virtual 
por el Vaticano.

REZAR EN EL 
METRO
Si en tu ciudad o comunidad no 
hay metro, no hay problema. Una 
aplicación de archivos de audios, que 
van mejorando e invitándonos a la 
oración y la reflexión de nuestra vida 
cristiana. P.D. te recomiendo el uso de 
tus audífonos, es mejor.



REZANDO VOY
Excelente en todo momento, por medio de audios se presentan las lecturas 
diarias, cánticos, reflexiones, todo para mejorar el acercamiento con Dios.

MISAL 
ARQUIMTY

Esta aplicación impulsa la 
formación bíbíica-doctrinai, 
una acción pastoral concreta 
para la lectura y la meditación 
de la Palabra de Dios. Ofrece 
la secuencia de lecturas para 
la Misa diaria y la reflexión del 
Evangelio.

ONE PARISH
App que permite buscar tu templo o parroquia para 
estar informado de sus actividades, además de la 
creación de un perfil personal o familiar, puedes 
contactarte con los parroquianos, además muestra 
los horarios de misas de los templos más cercanos. 
Contiene los twett's del Papa Francisco, las lecturas de 
la misa diaria, radio, entre otras herramientas.

j

as tunicadonesque se Mundi al  de
mayo, solemnidad de í  l  *  3 cabo sl domingoTil ,

Z a c a te rf p a c io n e s  deben susd ta rT ^ 5 de encuen*ro ,

Grupos y 
Movimientos 

Juveniles
13 M ovim ientos Juveniles en la D iócesis 

Jo rnadas  (48)
Pandillas (6)
CEC (2)------------------- -----------------------
Lazos de Am or M arianos (2) 
JUFRA(4)
R enovación  Jóvenes (7)* 
CRIJUNUPA(4)
MFC Jóvenes (3)
Jóvenes Para Cristo (5)
P ascua juvenil (3)
MAJJ (Fuego Solidario) (1)
ECCJ (2)
Testimonio y Esperanza 
M isioneros de Cristo Rey

ru pos Parroquiales Juveniles 
M anos de Cristo (4)
Éxodo (2)
M isiones (1)
Em m anuel (1)

Coros Juveniles 
Leucos 
Santa Cecilia 
San Juan Bautista 
San Juan XXIII 
M aranata
San Pedro y San Pa b l°  
Margil
Nueva generac ión  
A m igos de la virgen 
San Francisco 
Santa Cara 
Santa Elena
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