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Sembrando VOZ DEL SR. OBISPO

PARA APROBAR LOS EXÁMENES 'AL CIEN’ 
(1)

estas alturas del mes de sep
tiembre todos los estudiantes 
-de cualquier grado y nivel- ha

brán tomado el ritmo del nuevo ciclo 
escolar. Basta levantar la cabeza y alzar 
los ojos para observar el movimiento, 
el bullicio y las coloridas formas de 
vestir de quienes se apresuran a lle
gar a tiempo a sus aulas. Los anhelos 
y expectativas de estudiantes, padres, 
tutores, maestros, sociedad en general 
exigen la mirada profunda del amor y 
la esperanza. Esperamos que los de
seos de todos se cumplan y, en el trans
currir de los días, 
veamos signos 
concretos que 
hagan visibles 
los frutos de la 
educación.

Aunque familia y 
escuela son ám
bitos diferentes 
para el desarro
llo de las perso
nas, tienen una 
necesaria rela
ción en el acom
pañamiento y 
la colaboración.
Las imágenes de 
padres y madres 
de familia que dejan a la puerta de la 
escuela a sus hijos y la de los maestros 
y administrativos que los reciben, des
criben la necesidad mutua del enlace, 
apoyo y cooperación que hay entre 
estas dos instituciones milenarias. Lo 
mismo podemos decir de los adoles
centes y jóvenes que dan la apariencia 
de llegar solos y buscar el encuentro 
con sus coetáneos más allá de su fa
milia y de la escuela. Los compañeros 
también participan en la educación.

¿Cómo medir el aprovechamiento 
de los estudiantes? ¿Cómo medir la 
calidad de la educación facilitada e 
impartida por la familia, la escuela, el 
Estado, las Iglesias? ¿Qué peso tienen 
en la educación las nuevas familias y

las nuevas escuelas creadas por las 
redes sociales y las tecnologías digi
tales? ¿Cómo medir la influencia del 
ambiente y de las ideologías que se 
pelean el mercado de las nuevas nece
sidades? Educar en y para una nueva 
sociedad se ha convertido en el desafío 
mayúsculo para la familia en cualquier 
situación y la escuela de cualquier tipo 
y nivel. La ciudadanía, el Estado y las 
Iglesias no pueden permanecer al 
margen.

En los últimos días el Estado ha invi

tado a la ciudadanía a participar en el 
diseño y la formulación de un nuevo 
modelo educativo. Es parte esencial 
de la reforma educativa que se preten
de. El punto de partida es la realidad 
desafiante que está emergiendo de 
los profundos cambios de valores que 
afectan al ser humano, la ecología, el 
entorno social y su futuro. El fin es ofre
cer una visión antropológica básica, 
coherente, integral, articulada, inclu
yente que inspire, oriente y califique 
los elementos que constituyan y ha
gan factible una educación de calidad. 
El buen diseño del modelo educativo 
dará paso a un buen proyecto educati
vo que, seguramente, tendrá muchas y 
diferentes aplicaciones. La Iglesia cató
lica ofreció su visión y propuestas en el

documento Educar para una nueva 
sociedad. Reflexiones y orientaciones 
sobre la educación en México (2012).

Nuestra Iglesia ha puesto el acento 
también en la grave crisis que vive el 
matrimonio y la familia. Su compleji
dad y los muchos retos para la Nueva 
Evangelización han sido tema de so
licitud pastoral y reflexión urgente en 
los dos últimos Sínodos. El Papa Fran
cisco ha recogido las aportaciones de 
toda la Iglesia en la Exhortación Apos
tólica La alegría de l am or (2016). La 

diócesis de Zacatecas ha 
decidido afrontar la prio
ridad familia y familias 
en la ruta 2020 que busca 
renovar los procesos de 
pastoral y así ser fieles al 
Señor Jesús, al hombre 
y las familias de nues
tro tiempo. Proclamar el 
Evangelio de la familia y 
construir desde ahí una 
cultura de la familia, hu
mana y humanizadora, es 
tarea insoslayable de la 
Nueva Evangelización.

Para aprobar los exáme
nes sobre la educación en 
la familia y en las escue

las necesitamos analizar sus desafíos 
en cada parroquia y proponer líneas 
concretas de acción. Espero que las 
Asambleas Parroquiales, Decanales y 
Zonales de Pastoral propongan líneas 
claras que se traduzcan en proyectos 
pastorales para acompañar al matri
monio y las familias en su caminar en 
el siglo XXI.

Con mi afecto y solicitud de pastor ben
digo a todas las familias en su 'camini- 
to' a la escuela y en sus asambleas.

+  Sigifredo 

Obispo de/en Zacatecas
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EDITORIAL Sembrando

OBRAS DE AMOR
Por m edio  de Cristo, Dios Padre 
quiso reconciliar p o r é l y  para é l 
todas las cosas, las d e l cielo y  las 
de la tie rra  (Efesios 1,20).

La llamada a la Reconciliación, que 
resuena en el corazón de cada 
hombre, es para todos. La quinta 

petición del Padrenuestro presupone 
un mundo en el que existe la culpa: 
culpa de los hombres para con los 
hombres, culpa para con Dios. Toda 
culpa entre los hombres implica 
de algún modo una lesión de la 
verdad y del amor, y de este modo se 
contrapone al Dios que es la verdad y 
el amor. La superación de la culpa es 
una cuestión central de toda existencia 
humana; la historia de las religiones 
gira en torno a esta cuestión. La culpa 
provoca represalias; se forma así una 
cadena de culpabilidades en la que 
el desastre de la culpa crece sin cesar 
y se vuelve cada vez más inevitable. 
La culpa solo puede ser superada por 
el perdón, no por la represalia. Dios 
es un Dios que perdona porque ama 
a sus criaturas; pero el perdón sólo 
puede entrar, sólo puede hacerse 
eficaz, en quien a su vez perdona.

Consolar al triste :

Bienaventurados los que llo ran  
porque ellos serán consolados 
(Mateo 5 ,5 )

¿Es bueno llorar y glorificar la tristeza? 
Hay dos clases de tristeza: una 
tristeza que ha perdido la esperanza, 
que ya no confía en el amor y que 
mina y destruye por dentro la verdad 
y por tanto al hombre; y una tristeza 
que procede del sobrecogimiento 
por la verdad y lleva al hombre a la

conversión, a la resistencia contra 
el mal. Esta tristeza cura, pues 
enseña al hombre a esperar y a 
amar de nuevo. La primera tristeza la 
representa Judas, quien, horrorizado 
por su propia caída, ya no se atreve 
a esperar y, desesperado, se aleja del 
Señor. La segunda clase de tristeza la 
representa Pedro, quien, alcanzado 
por la mirada del Señor, rompe a llorar 
con lágrimas sanadoras, que roturan 
la tierra de su alma. Él comienza de 
nuevo y se hace un hombre nuevo.

Perdonar las Ofensas:

Perdona nuestras ofensas, como 
tam bién nosotros perdonam os a 
los que nos ofenden (Lucas 11 ,4 )

¿Qué es el perdón? La culpa es una 
realidad, un poder objetivo, que ha 
provocado una destrucción que debe 
ser superada. Por eso el perdón ha 
de ser más que un ignorar, un mero 
olvidar. La culpa debe ser afrontada, 
sanada y superada. El perdón cuesta 
algo, sobre todo a quien perdona: 
ha de superar en sí el mal que le ha 
infligido, quemarlo interiormente, 
por así decir, y con ello renovarse así 
mismo de modo que luego pueda 
incorporar al otro, al culpable, en 
este proceso de transformación, de 
purificación interior, y que ambos, 
por el padecimiento y la superación 
del mal, queden renovados. La 
superación de la culpa cuesta el 
compromiso del corazón, más aún, 
el compromiso de nuestra existencia 
toda. Sólo puede llegar a hacerse 
eficaz mediante la comunión con 
aquel que ha llevado la carga de 
todos nosotros.

Soportar con paciencia los 
defectos del prójimo:

El am or es paciente... El am or 
todo lo  soporta (1 Cor 13 ,1  -1 3 )

Quien no endurece su corazón ante el 
dolor, ante la necesidad ajena, quien 
no abre su alma al mal, sino que sufre 
bajo su poder y de este modo da la 
razón a la verdad, es decir a Dios, 
ése abre las ventanas del mundo 
para que entre la luz. Todo corazón 
humano es puerta del mundo. Si la 
puerta se abre, DIOS inicia la nueva 
creación; pero si la puerta permanece 
cerrada, el mundo no podrá cambiar, 
se asfixiará y no dejará que el aire 
y el viento renovador toquen sus 
estructuras.

Por: Pbro. Manuel Zapata Sandate.

"Señor, toma este corazón de 
piedra, y  dame un corazón de 

hom bre: un corazón que te ame, 
un corazón que se alegre en ti, 

que te im ite  y  que te complazca." 
San Am brosio
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PORTAL DEL PAPA Sembrando

BES?

El Papa visita a veinte ex prostitutas
El Papa Francisco visitó en Roma el pasado “viernes de la 

misericordia” a veinte mujeres que en el pasado ejercieron la 
prostitución. Un gesto con el que el Pontífice ha querido 

concienciar sobre la necesidad de combatir la trata de seres 
humanos. Ha definido contra el "delito contra la humanidad" y "una 

herida en el cuerpo de la humanidad contemporánea”.

Responder con bondad a 
los «gestos de odio"

El Papa Francisco recomendó responder a "los gestos de odio y 
de destrucción" en el mundo con "gestos de bondad" y reivindicó 
la fraternidad entre las personas más allá de sus culturas o de la 

religión que profesen. "A los gestos de odio y destrucción 
respondamos con gestos de bondad.

wY

►
El Papa crea la comisión sobre el 

diaconado de las mujeres
Tal como prometió, Francisco ha instituido una comisión de estudio 

para el diaconado femenino. Este es un tema «del cual se ha 
hablado mucho, también en el pasado, y que nace del hecho de 

que en la Iglesia primitiva existían mujeres llamadas “diaconisas”, 
que desarrollaban ciertos servicios en la comunidad».

El Papa canonizará a Madre Teresa 
el 4 de septiembre

Teresa de Calcuta, fundadora de la Orden de las Misioneras de la 
Caridad, será canonizada un día antes de que se cumplan los 19 

años de su fallecimiento en esa ciudad india y durante el Año 
Santo Extraordinario de la Misericordia.

Francisco: "No es verdad ni es justo 
decir que el Islam sea terrorista"

“No me gusta hablar de violencia islámica. Los islámicos no todos 
son violentos, como no todos los católicos son violentos. No es 
verdad ni es justo decir que el islam sea terrorista. El terrorismo 

está en todo lados”. Claro y contundente ha sido el Papa
Francisco.

Ultima recomendación del Papa 
al despedirse de la JMJ de Cracovia

“Ustedes son la esperanza del futuro”, les aseguró, pero para eso 
deben cumplir dos condiciones: “La primera, tener memoria, 

preguntarme de dónde vengo, memoria de mi pueblo, memoria de 
mi familia, de toda mi historia”. En un último momento Francisco 

les advertía que “no sé si voy a estar en Panamá”, sede de la 
próxima JMJ en 2019, pero sí les aseguró: que “Pedro va a estar

en Panamá”.
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Sembrando LITURGIA

¿POR QUE VOY A MISA?

En una sesión de "Pláticas de 
papá y mamá", se me ocurrió 
hacer una pregunta; ¿Sí en 

estos momentos se apareciera 
nuestra Señor Jesucristo, que harían 
ustedes?, uno a uno los asistentes a 
las pláticas, comenzaron a responder 
decididamente; yo le daría un abrazo 
y le pediría que me bendijera; yo 
le pediría perdón por todo el mal 
que le he hecho; yo le diría cuanto 
lo amo; alguien más, entendiendo 
que se encontraría ante algo difícil 
de explicar, comentó, sería tanta mi 
impresión que no sabría que decirle 
sencillamente me quedaría mudo. 
Poco a poco todos fueron 
desahogando esa necesidad de poder 
hablar y estrechar la mano, o en el 
mejor de los casos abrazar a nuestro 
Señor Jesucristo aprovechando su 
visita, después hice otra pregunta; ¿Y 
entonces por qué no la han hecho?, 
todos me mostraron un rostro de 
admiración y al mismo tiempo 
interrogante, y otros me miraban 
como queriendo decir, ¡qué clase de 
barbaridad ha dicho este señor! 
Primero consideramos dos 
definiciones, dadas por el Diccionario 
de la Lengua Española, (RAE)
Creer d e l lat. credére. Tener algo 
por cierto sin conocerlo de manera 
directa, tener por cierto que alguien o

algo existe verdaderamente.
Fe d e l la t. fides. Primera de las tres 
virtudes teologales, confirmación a 
la revelación de Dios, propuesta por 
la Iglesia, seguridad, aseveración de 
que algo es cierto.
A final de cuentas asistimos a Misa 
porque creemos en Dios y tenemos fe 
de que lo escuchamos en su Palabra y 
consumimos su cuerpo en la Sagrada 
Comunión.
Simple y sencillamente, empecé a 
explicar, que todas estas acciones 
las podíamos llevar acabo en 
cada Misa. A través del tiempo la 
celebración Eucarística, se ha vuelto 
una costumbre que en la mayoría de 
los casos siempre ha sido heredada 
es decir, vamos a Misa los domingos, 
"porque mis papás van", o "desde 
que tengo memoria me llevaban 
y me acostumbré", al haber creado 
una costumbre nos hemos olvidado, 
de lo esencial de la Eucaristía, es un
encuentro con Cristo mismo, en su 
Palabra y en su Cuerpo, momentos 
en los que podemos pedir perdón, y 
en la comunión podemos abrazarlo 
para decirle cuanto lo amamos. 
Reflexionemos un poco, y caeremos 
en la cuenta, que en la Misa, al 
inicio de la Celebración pedimos 
perdón por todos aquellos pecados,

aquellos en los que nuestra debilidad 
humana nos gana, hacemos un acto 
de adoración a Dios, que se hace 
presente en la consagración de las 
especies del pan y vino, durante 
la Eucaristía agradecemos todas 
aquellas bendiciones que día a 
día, Dios Uno y Trino nos concede, 
así mismo también pedimos por 
nuestras necesidades materiales y 
espirituales.
Es necesario pues dejar de lado la 
costumbre y fijarnos más en ese 
contacto personal con Jesucristo 
en su Palabra y en su cuerpo, algún 
joven un día me dijo con absoluta 
certeza, "no entiendo porque no 
ven a nuestro Señor, en el Sagrario, 
sí yo siempre que lo busco ahí lo 
encuentro".
Cada vez que vayamos a Misa, 
vayamos con la firmeza en la fe, de 
que nos encontraremos de manera 
personal con Jesús Eucaristía, 
creer firmemente que todos somos 
llamados y hemos de acudir, pues en 
cada celebración Jesucristo se asocia 
a la Iglesia, a su Iglesia, la Misa es el 
acto central de nuestro catolicismo y 
sobretodo un acto supremo de culto a 
Dios pero sobre todo un acto de amor.

Por: Hno. Agustín Moya OF



MAGISTERIO Semblando-

ESFUERZO HUMANO + GRACIA 
DE DIOS = VIRTUD

El pueblo católico mexicano se 
caracteriza por su arraigada 
devoción a María, part icu larmente 

en su advocación de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Además de ella están otras 
advocaciones con mucha presencia en el 
mapa religioso nacional, como la Virgen 
de San Juan, la Virgen de Zapopan o 
la Virgen de Talpa, etc. Están tam b ién  
aquellas advocaciones que promovieron 
los primeros evangellzadores: María
Auxil iadora, Nuestra Señora del Refugio, 
la V irgen del Perpetuo Socorro o Nuestra 
Señora del Rosarlo, por mencionar algunas.

SI hiciésemos un censo sobre las devociones 
mañanas, cada una con el nom bre  que 
recibe y los lugares donde es conocida, 
nos encontraríamos con gran núm ero de 
ellas esparcidas por toda nuestra nación. 
Entonces,¿tantas imágenes y tantos nombres 
dicen que hay muchas vírgenes? No.

Los Evangelios nos hablan de una sola 
María. La Madre de Jesús el Hijo de Dios 
hecho hom bre  para nuestra salvación. 
María aparece en algunos momentos 
del caminar de Jesús en la tierra.

Dogmas marianos

Un dogm a es una verdad de fe contenida 
en la palabra de Dios escrita o transm itida , 
que es propuesta por la Iglesia como 
revelada y p ide a los creyentes creer. 
No es una verdad inventada, no es para 
conservar el poder o para asustar a los 
fieles. Un dogm a se def ine ante una 
necesidad provocada por una enseñanza 
que contradice o niega lo enseñado desde 
el inicio ; que desvía gravemente  la fe de la 
com un idad, que se proclama por t iem po

Secundaria incorporada a la Sec 
Preparatoria incorporada a la UAZ

y afecta incluso a la un idad de los fieles.

En la Iglesia tenem os cuatro dogmas 
marianos: la Inmaculada Concepción de 
María, la Matern idad de María o María 
Madre de Dios, la V irg in idad  de María antes, 
durante y después del parto, y la Asunción. 
Estas enseñanzas han estado presentes 
en toda la historia del cristianismo, pero 
tam b ién  coinciden con la realidad histórica 
de María, part icu larmente relacionadas 
con el misterio de la salvación preparado 
por Dios y realizado en su H i jo  Jesús.

Las advocaciones marianas

Las advocaciones expresan la fe y la 
piedad que la Iglesia tiene hacia la figura 
de María, así como su e jem p lo  y tarea de 
intercesión por nosotros. Son tí tu los que 
subrayan una propiedad de su persona, 
o enaltecen a lguna característica de su 
misión. De Jesús, por e jem plo , decimos 
que es nuestro Herm ano, Pastor, que Él 
es el Buen Samaritano, que es nuestro 
Liberador, todos ellos describen la misma 
y única Persona de Jesús el Hijo de Dios.

En una forma semejante sucede con María, 
qu ien  s iendo solo una se le otorgan tí tu los 
o nombres que resaltan un rasgo de su 
persona o señalan el lugar de su aparición 
o donde ejerce su patronazgo, dicho de 
otro modo, se la ha puesto como patrona.

Las advocaciones expresan básicamente 
dos cosas: primera, aquellas relativas a los 
dones, a los misterios de la vida de María y 
de la com un idad, a fenóm enos milagrosos; 
segunda, las que dicen el lugar de su 
aparic ión o manifestación o al lugar donde 
se le ha puesto como patrona y protectora.

Conviene hacer una anotación. Las 
advocaciones no se dan a la l igera, tampoco 
por una buena intención, requieren de un 
proceso para ser aceptadas como parte de 
las expresiones de fe en torno a María. Son 
procesos de reconocim iento que pueden 
tardar mucho t iem po , pues no son inventos 
de la piedad popular, son, más bien, 
expresiones legít imas de fe de la Iglesia 
en relación a María. Sin o lv idar el papel 
de nuestros legít imos pastores, que tienen 
el deber de velar la in tegr idad de nuestra 
fe y, por supuesto, vivirla y promoverla.

Este mes de sept iem bre  celebramos dos 
advocaciones p ro fundam ente  arraigadas 
en la vida de la ciudad de Zacatecas, centro 
de nuestra Diócesis: Nuestra Señora de 
los Zacatecas, en la Catedral Basílica; y 
la Virgen del Patrocinio, en el Santuario 
de la Bufa. Pero a lo largo y ancho de 
nuestra Diócesis, la piedad mariana vive 
y se expresa en muchas comunidades.

Por: Pbro. Héctor Reyna Félix
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Nuestros Pilares
Prudencia

] Discernir el verdadero bien[ 
del mal para cada 

circunstancia y elegir los 
medios adecuados para 

actuar correctamente

Justicia
Formar en este valor a 
nuestros alumnos y dar 
a cada quien lo que le 

corresponde I Fortaleza
Forjar el cuerpo y 

el espíritu de 
nuestros jóvenes y 

adolecentes

Tem planza
Fortalecer el temple 
del ser y quehacer de 
nuestros hijos

Contamos con un plan de 
estudios que prioritariamente 

atiende las áreas del 
conocimiento de matemáticas, 

español ingles y ciencias
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Instituto México 
- v  de Zacatecas / —

gemente ti

¿Quienes somos?> ( 
En el IMZ somos la 

Institución de mayor 
competitiuidad y 

experiencia en docencia

Nuestra Misión
Somos una Institución 
forjadora de jóvenes

y Objetivo General __
Nuestra Institución 

tiene como objetivo A  *'.A  
principal “Educar y f  

Enseñar para

Tel: 01 492 92 1 03 02 
Cel: 492 125 1824 y 
492 583 5315 A B I

JET Instituto México de Zacatecas S.C.

¡INSCRIPCIONES
ABIERTAS!

Nuestra Visióni = C
Ser una Institución 
reconocida por el 

nivel académico de 
sus egresados

s Nuestros Alumnos r
El perfil de nuestros alumnos al 
regresar serán competitivos en 
matemáticas, español e ingles

Email: inmexza@gmail.com

Av, García Salinas #315 Fracc. Arboledas y 
Blvd. José López Portillo No. 100 
Col. Dependencias Federales 
Guadalupe, Zacatecas. 

www.institutomexicozacatecas.com8

mailto:inmexza@gmail.com
http://www.institutomexicozacatecas.com


Sembrando OBRAS SON AMORES

¿QUE ESPERAMOS DEL NUEVO 
GOBIERNO?

Respecto del proceso electoral 
realizado el pasado mes de junio 
en el Estado y teniendo en puerta 

el inicio de las nuevas administraciones; 
vale la pena reflexionar la 
responsabilidad que no solamente el 
gobierno tiene frente a los ciudadanos 
en el contexto actual, sino la conjunta 
que debemos todos realizar de manera 
activa en pro del bienestar social.

Para que podamos definir la 
responsabilidad de quien dirige el 
rumbo de nuestro Estado, debemos 
recordar que el gobierno democrático se 
define a partir de la atribución, por parte 
del pueblo, de poderes y funciones, que 
deben ejercitarse en su nombre, por su 
cuenta y a su favor.

No hay poder legítimo que no provenga 
del pueblo y este debe asegurar en todo 
momento el predominio absoluto del 
bien común. El gobierno tiene el deber 
específico de armonizar con justicia los 
diversos intereses que representa la 
colectividad. La correcta conciliación 
de los bienes particulares de grupos y 
de individuos es una de las funciones 
más delicadas del poder público. En 
un Estado democrático, en el que las 
decisiones se toman ordinariamente 
por mayoría entre los representantes de 
la voluntad popular, aquellos a quienes 
compete la responsabilidad de gobierno 
están obligados a fomentar el desarrollo 
del país, no sólo según las orientaciones 
de la mayoría, sino en la perspectiva del 
bien efectivo de todos los miembros 
de la comunidad civil, incluidas las 
minorías.

Debemos tener claro que en nuestro 
Estado se renovaron una gubernatura, 
treinta diputaciones locales, cincuenta 
y ocho alcaldías con sus respectivas 
sindicaturas y regidurías, pero aunado 
a esto llevamos comúnmente un 
problema grave dentro de nuestra 
noción de la estructura política Estatal y 
nos avocamos a pensar que el ejercicio 
gubernamental sólo deriva del poder 
ejecutivo, descuidando las funciones 
y facultades que los otros poderes y 
niveles de gobierno deben realizar.

Esperamos presupuestos justos y 
acordes a la realidad; la creación de un 
plan de desarrollo a largo plazo donde

sea posible dejar 
de reinventar el 
d e s a r r o l l o  
cada sexenio, y 
respecto de los 
recursos públicos, 
cero tolerancia 
a la corrupción, 
t r a n s p a r e n c i a  
absoluta en 
las acciones 
de gobierno 
p r i nc i pa l men t e  
en las compras, 
licitaciones, autorizaciones y 
concesiones, así mismo atención 
inmediata a la inseguridad, pero sobre 
todo una política de Estado donde se 
priorice la aplicación del recurso en 
atención a la pobreza, educación y salud, 
donde la persona se posicione como 
el centro de toda actividad política, 
económica y social.

Respecto del poder legislativo 
esperamos la creación de legislación 
efectiva que sancione y combata la 
corrupción; que la mayoría oficial de 
diputados no sea compara del ejecutivo 
sino que ayude desde una visión 
constructiva al desarrollo del Estado; 
que la ratificación del procurador y la 
designación del auditor del Estado no 
se vean revestidas de favoritismos o 
intereses personales, y sobre todo el 
que las cuentas públicas del Estado y 
Municipios sean revisadas con lupa a 
fin de sancionar a los funcionarios que 
hayan incurrido en irregularidades 
durante su administración.

Finalmente y desde mi perspectiva 
más importante resulta el deber del 
Municipio, este es la forma primera de 
la sociedad civil, cuya misión consiste 
en proteger y formar los valores de 
convivencia local. El Municipio, base 
de la organización política nacional, 
debe ser comunidad viva y no simple 
circunscripción política, ha de ser 
fuente y apoyo de libertad, de eficacia 
en el Gobierno y de limpieza en la vida 
pública.

El Gobierno Municipal ha de 
ser autónomo, responsable, 
permanentemente, sujeto a la voluntad 
de los ciudadanos y a su estricta

vigilancia, y celosamente apartado de 
toda función o actividad que no sea 
del Municipio mismo. Sólo en estas 
condiciones el Municipio puede cumplir 
con la administración de sus fines 
propios y realizar su sentido histórico, 
sólo así puede evitarse el vergonzoso 
desamparo y la ruina de nuestro pueblo, 
el abandono de nuestra vida local 
en manos de irresponsables, la falta 
completa o la prestación adecuada y 
miserable de los servicios públicos mas 
urgentes y, sobre todo, la degradación 
de la vida publica nacional.

El municipio ha de ser entonces base 
de toda actividad política y deberá 
solicitar un aumento significativo en 
sus participaciones para satisfacer las 
autenticas necesidades que día a día 
aquejan directamente a los ciudadanos 
en la carencia de servicios como la 
seguridad pública, el alumbrado, agua 
potable, recolección de basura, entre 
otras.

Es imposible que el gobierno pueda 
hacer absolutamente todo, por lo que 
es también importante y obligatoria 
la colaboración activa de organismos 
empresariales, organizaciones de 
ciudadanos y de la sociedad civil en 
general; de esta manera el gobierno 
quedara sujeto de manera permanente 
a la vigilancia de los ciudadanos y 
el desarrollo de nuestras ciudades, 
pueblos y comunidades será suficiente 
para garantizar una vida digna para 
todos.

Por: José Arturo Ramírez Medina

Estudiante Derecho/ Universidad 
Panamericana
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90° ANIVERSARIO DEL INICIO DE 
LA GUERRA CRISTERA

El día 31 de julio de 1926,
hace 90 años, por la ley que

emitió Plutarco Elías Calles
Presidente de México dio inicio a 
la Guerra Cristera. Así nos lo dice 
el historiador Joaquín Cardoso
S. J. en su libro Los Mártires
Mexicanos publicado en México,
D. F., en 1953. De la siguiente 
manera: “ Pero el 25 de julio de 
ese año de 26, fue promulgado el 
decreto de los obispos mexicanos 
suspendiendo el culto público en 
toda la República para el 31 de 
mismo mes". Más adelante dice:
“no era posible, dada la ley impía 
del dos de julio, celebrar los actos 
de culto público conforme a los 
cánones de la Iglesia".

La persecución religiosa en 
México se inició en 1913 cuando 
el presidente de México Victoriano 
Huerta le hizo un préstamo forzoso al 
Arzobispo de México de 50 mil pesos 
para defender la ciudad de México, ante 
el ataque de las fuerzas carrancistas. 
Así los generales de la revolución se 
fueron contra la Iglesia, y nos dice 
el Sr. Jesuita Cardoso: “Carranza le 
contestó no negando los hechos, 
sino echándole a Villa en cara, ser el

En el siglo XIX en la primera persecución 
a la Iglesia en México por la Ley Juárez,

se formó en México la Acción Católica. 
Se dice que a cada acción corresponde 
una reacción, y ahora en la persecución 
religiosa del siglo XX, en 1913 se 
formó la Acción Católica de la Juventud 
Mexicana, por sus siglas A. C. J. M.

Fueron muchos los motivos por la 
que inició la Guerra Cristera, entre los 
cuales sobresale el atentado a la Virgen 

de Guadalupe en México el 
14 de noviembre de 1921. 
El 11 de febrero de 1923: 
se expulsa al Delegado

Cubilete, en Guanajuato, que contó con 
una participación de 50.000 personas; 
sirvió de pretexto para "hacer valer la 
Constitución", entre otras cosas más.

En la entidad zacatecana fueron 
martirizados el 15 de agosto de 1926 
en Chalchihuites, Zac., el padre Luis 
Batis, Manuel Morales, Salvador Lara 
Puente y David Roldán Lara. Nos dice el 
Padre Felipe Morones, el que asesinó 
al Sr. Cura Batis, de Chalchihuites, y a 
dos acejotaemeros, fue el teniente Blas 
Ontiveros Maldonado.

En la Ciudad de México es fusilado el 
beato Miguel Agustín Pro Juárez, S. J., 
el 23 de noviembre de 1927, él nació 
en Guadalupe, Zac., y criado en Con
cepción del Oro, Zac., recibió la primera 
comunión de manos de San Mateo Co
rrea Magallanes, Sr. Cura de ese lugar.

El general Eulogio Ortiz prende en el 
camino cerca de San José de Llanetes 
a San Mateo Correa Magallanes, que 
era Sr. Cura de Valparaíso, y lo manda 
fusilar cerca de Durango, Dgo., el seis 
de febrero de 1927, por no revelar el 
secreto de la confesión, es el mártir 
del sigilo sacramental en México.
Por: Bernardo del Hoyo Calzada

también culpable de tales desmanes: Apostól ico,  
El caso es, dice, que el Gral. Villa que M o n s . 
ahora busca una reconciliación con el E r n e s t o  
Clero, mostrándose tan respetuoso Filippi por su 
hacia la religión y sus prácticas, participación 
expulsó a los sacerdotes, cerró las en la 
iglesias y prohibió toda clase de culto, bendición de 
en todas y cada una de las plazas que la primera 
ocupó durante la campaña. Dígalo si piedra del 
no la ciudad de Zacatecas, donde su monumento 
fanatismo antirreligioso llegó a un a Cristo 
punto que contrasta graciosamente Rey en la 
con su mansedumbre cristiana..." montaña del10
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¿VERDAD DEL OSITO BIM...?
Sociedades Secretas <- -> Sociedades Discretas

¡A1cI y de aquellos que llaman 
bien al mal y mal al bien, que 
cambian las tinieblas en luz y 

luz en tinieblas, que dan lo amargo 
por dulce y lo dulce por amargo! (Is 
5:20)

¡Ay de los que disimulan sus planes 
y creen que se esconden de Yavé! 
Traman sus proyectos en la oscuridad, 
y luego dicen: «¿Quién nos ve, quién 
lo sabe?» (Is 20:15)

Obstinados en su inicuo designio, 
tratan de esconder los lazos, y dicen: 
¿Quién los ha de ver? (Sal 64:5)

¿Se ocultará alguno, dice Yavhé, en 
escondrijos que yo no lo vea? ¿No 
lleno yo, dice Yavhé, el cielo y la tierra? 
(Jer 23:24.)

Desde épocas inmemoriales, han sido 
creadas sociedades "secretas". Todas 
han ido acabando. Las que ahora 
existen, ante el embate de los medios 
de comunicación, y la globalización, 
más que sociedades secretas, deberían 
llamarse discretas, puesto que siempre 
habrá información filtrada que salga 
a la luz. Dentro de estas sociedades 
discretas-secretas, las más antiguas 
que se conocen, datan del siglo XVII, 
aunque algunas arguyan tener sus 
raíces en el siglo III, u otras fechas.

¿Qué fines persiguen? Diversos. Desde 
ocultar información (la información 
es poder); hasta la planeación de 
estrategias de conquista, utilizando 
todos los medios posibles a su alcance. 
Todas, parece ser, el sojuzgamiento 
del hombre por el hombre. Si 
se buscase el bien de todos, a 
ultranza, no necesitarían ocultar sus 
procedimientos y pareceres, y harían 
lo que Jesús pide a sus discípulos en 
Mateo: "Nada hay encubierto que no 
haya de ser revelado, ni oculto que 
no haya de saberse. Lo que os digo en 
la oscuridad, habladlo en la luz; y lo 
que oís al oído, proclamadlo desde las 
azoteas. Y no temáis a los que matan el

cuerpo, pero no pueden matar el alma; 
más bien temed a aquel que puede 
hacer perecer tanto el alma como el 
cuerpo en el infierno."

Movimientos creados por 
librepensadores de la época de la 
ilustración, clanes, grupos de gente 
influyente y poderosa, ramas modernas 
de antiguas ligas de caballeros,órdenes 
generadas por grupos alemanes en 
la época de la reforma, fraternidades 
de magia, cultos extravagantes, 
ciencias ocultas, hermandades 
secretas, cultos a entidades oscuras, 
artes adivinatorias, tendencias 
espiritistas, creencias esotéricas, 
logias cuasi míticas, archicofradías 
del mal, "santos" equívocos, el super 
posicionamiento del YO en su parte 
puramente humana, haciendo de 
lado el espíritu, agrupaciones de 
muy variados nombres, son un f  
muestrario de aquello a lo que 
tienden diversos grupos humanos 
en la actualidad, en un intento de > 
diversificar la verdad.

Admitimos que puede haber muchas 
pequeñas verdades, con minúscula, 
si le llamamos "verdad" a cada una 
de las múltiples caras del mundo, 
cuando en realidad deberíamos 
llamarle percepción personal, 
cuando no nos hemos preocupado 
por ver si el hectododecaedro o 
Kilógono (poliedros de 112 caras, 
o de mil caras) del vivir, tiene más 
aristas que la limitada percepción 
que nos permite nuestra visión,sobre 
todo si no nos hemos preocupado 
por hacer crecer ésta por medio de la 
observación, la reflexión y la lectura, 
el análisis y la interpretación de los 
hechos, porque así, le estaremos 
llamando verdad hasta a la del osito 
Bimbo.

del enemigo (aunque también), sino 
por el bien de uno mismo, y porque el 
Amor es más bello que el Odio. Cuando 
ruega al joven al que amó con verle: 
«Vende todo lo que tienes y dáselo a 
los pobres», no es en el estado de los 
pobres en lo que está pensando, sino 
en el alma del joven, el alma gentil 
que la riqueza estaba desfigurando. 
¿Quién supo mejor que él que es la 
vocación lo que nos determina, y que 
no se pueden recoger uvas de los 
espinos ni higos de los cardos?"

Ojalá que en nuestra alma, más que 
sociedades secretas, no dejen de 
resonar las palabras: "Yo soy el camino, 
y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre sino por mí."

Por: María Eugenia Márquez

Pero Cristo es el camino, la VERDAD, 
y la vida. La única Verdad con 
mayúsculas. Wilde, el escritor supo 
dilucidarlo a la perfección al escribir: 
"Cuando dice: « Perdonad a vuestros 
enemigos», no lo dice por el bien
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DE VERDAD ¿YA NO HAY NADA MAS QUE 
HACER PARA SALVAR MI MATRIMONIO?

El conservar un matrimonio, para 
muchos de nosotros, puede 
llegar a ser lo más difícil a lo 

que nos enfrentemos en la vida. Las 
razones son diversas: el adaptarse a 
la forma de ser nuestro(a) cónyuge, lo 
que le gusta, le disgusta, sus hábitos, 
sus creencias, sus prejuicios, la forma 
en que enfrenta los problemas, la 
solidaridad o la falta de la misma 
respecto de las obligaciones hacia 
nuestro hogar y nuestros hijos, en fin, 
la lista es larga.

Anteriormente, ante la falta de 
adaptación o por diferencia total 
de carácteres, el divorcio no era la 
solución porque social, cultural y 
religiosamente no estaba permitido 
y quien lo llevaba a cabo era 
rechazado. La regla general era: el 
matrimonio "hasta que la muerte 
nos separe", y como una verdadera 
excepción encontrábamos el divorcio. 
Hoy día, estamos en el otro extremo: 
el divorcio es la regla general y 
el matrimonio que perdura es 
realmente una excepción.

Esto nos indica que no hemos 
encontrado el justo equilibrio; si bien 
es cierto, antes como ahora existen 
situaciones insostenibles donde no 
habrá nada que hacer para salvar esa 
unión, pero también es cierto que el 
divorcio no debe ser la primera opción 
para resolver los problemas que 
tenemos con nuestra pareja. Ahora 
bien, si uno o ambos cónyuges ya 
han tomado esa decisión tan drástica, 
¿será posible que exista un último 
recurso que no han puesto en práctica 
para intentar "salvar" el matrimonio? 
Creemos que en muchas ocasiones SI 
EXISTEN.

Cuando nos encontramos en la 
disyuntiva de divorciarnos o no, 
es poco probable que veamos otra 
alternativa como pudiera ser: hablar 
con un psicólogo o un sacerdote 
quienes, de manera objetiva, 
pudieran valorar nuestro problema 
y darnos claridad con sus consejos.

Misma labor es la que deberíamos 
desarrollar abogados y jueces, ya que 
por ética profesional nos corresponde 
brindar alternativas de solución a este 
tipo de conflictos.

Sin embargo, muchos matrimonios 
no aceptan acudir con estas personas; 
aun así, tenemos más recursos como 
pudiera ser, por ejemplo, el leer 
algunos libros de autoayuda o de 
superación personal que nos hagan 
reflexionar sobre lo que estamos 
a punto de hacer, las ventajas o 
desventajas.

En esta ocasión me permito 
recomendar lo que para algunos 
matrimonios y por experiencia propia 
ha sido realmente de mucha utilidad, 
me refiero al libro de "La última 
oportunidad" de Carlos Cuauhtémoc 
Sánchez (pueden descargarlo en 
forma gratuita por internet) que 
va dirigido a matrimonios que han 
tomado la decisión de divorciarse 
y que no han puesto en práctica 
muchos de los consejos que ahí se 
contemplan. En este libro se señala 
la importancia del perdón, lo que 
representa la infidelidad de uno o 
ambos cónyuges, las consecuencias 
de la falta de comunicación entre 
los mismos, el papel que juega el 
orgullo y la soberbia en la pareja, el 
impacto negativo en nuestros hijos 
al tomarlos como rehenes y como

testigos de nuestras desavenencias. 
Desarrolla además una serie de 
"reglas" para saber cómo pelear 
para llegar a acuerdos y que sean 
más fructíferas nuestras discusiones 
dentro del respeto. De igual forma, 
en este documento se habla de 
lo imprescindible que es acudir 
a pedirle ayuda a nuestro mejor 
consejero, amigo y confidente: Dios.

Explica lo que como católicos 
sabemos: si Dios está en nuestro 
matrimonio, en nuestra familia, y le 
permitimos la entrada y permanencia 
en nuestro hogar, es muy probable 
que encontremos una alternativa 
más antes de llevar a cabo el divorcio.

No podemos negar que entre 
cónyuges, vale la pena que ambos 
realicemos todo lo posible por 
conservar el matrimonio porque éste 
es la parte medular de la familia.

"El m a trim on io  no es un camino 
llano, s in  problemas. De lo  
contrario, no sería humano. Es 
un via je  com prom etido, a veces 
d ifíc il, a veces complicado, pero  
así es la v ida"

Papa Francisco

Por: Dra. Leticia Valenzuala
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¿EL DIVORCIO ES LA SALIDA ADECUADA A  
LA PROBLEMÁTICA DEL MATRIMONIO?

En mi experiencia como Juez 
Familiar me he dado cuenta 
que hoy en día los jóvenes 

tienen la firme convicción de que la 
mejor alternativa para la solución a 
sus problemas matrimoniales es el 
divorcio vincular, entendiendo este 
divorcio como la separación legal 
entre los cónyuges.

Lo anterior lo menciono como 
resultado de que para una gran 
cantidad de ellos es más sencillo 
destruir que construir por el esfuerzo 
que implica esto último, dado que la 
mayoría de las ocasiones los jóvenes 
lejos de buscar responsabilidades, 
buscan libertades, claro hablando 
del matrimonio, por ello en mi labor 
jurisdiccional cotidiana aprovecho 
cualquier ocasión para orientar a las 
personas que están en proceso de 
divorcio sobre todo parejas jóvenes 
que son la mayoría que lo tramitan 
o intentan tramitarlo, y trato de 
concientizarlos de las consecuencias 
y responsabilidades que conlleva 
un divorcio, encaminándolos de la 
siguiente manera:

Que la decisión debe ser tomado 
por cada uno de ellos y no 
influenciados por su entorno 
familiar o por la misma comunidad 
en que se desenvuelven.

Asimismo que se den cuenta la 
importancia de que en cualquier 
momento pueden buscar y 
contar con la ayuda espiritual o 
legal necesaria para descubrir 
si realmente es lo que buscan 
y no sólo se encuentran en un 
momento de crisis sobre su 
problemática de pareja.

www.grupofunerariohernandez.com.mx
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Dejarles en 
claro que aun 
y cuando el 
divorcio se 
puede llevar a 
cabo por una 
sola persona 
es adecuado 
tratarlo en 
pareja, para no 
dañar al otro.

4. Si fuera 
el caso, estén 
enterados de 
que quién se 
divorcia son 
la pareja y no 
ésta de los 
hijos, porque 
son ellos los 
que sufren en 
gran medida

la separación de sus padres por 
todo lo que implica.

5. Igualmente que sepan 
que con el divorcio no en todos los 
casos se terminan los problemas 
matrimoniales, en cierta mediada 
es el inicio de ellos.

6. Además enterarlos de que la 
familia por medio del matrimonio 
es la base de la sociedad y por 
lo tanto el divorcio tendría que 
ser la última opción por tomar, 
porque ello les traería mayores 
responsabilidades a las personas 
divorciadas y mayores problemas 
sociales.

Como conclusión a todo lo anterior 
es necesario mencionarles que 
el divorcio no es la solución a 
la problemática social, por lo 
tanto, antes de tomar cualquier 
decisión al respecto es importante 
informarse de manera adecuada 
de las consecuencias morales, 
familiares, sociales y legales que este 
rompimiento trae consigo, para que 
esto no sea una decisión tomada a la 
ligera.

Por: Licenciada Angélica 
Enríquez Salazar

1
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ASAMBLEA PASTO
¿Qué es la Asamblea Zonal? ¿Quiénes parti

Es: El encuentro de los representantes de los Decanatos
que integran la Zona 

Para: Afrontar la problemática que viven los Decanatos y 
Agentes de Pastoral y saber promover y coordinar la

pastoral de conjunto 
Finalidad: Preparar la participación de la Zona para la 

Asamblea Diocesana de Pastoral

Los Decanos, los Mié 
Equipo Coordinad 

Decanato, los Miem 
Consejo Pastoral C 

y los que el Vicario Epi 
conveniente desi

ALGUNAS ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA PREPJ

ORIENTACIONES El d inam ism o norm al de nuestra Ig lesia D iocesa 
que las asam bleas serán cada vez n

1. La práctica de las Asambleas es para caminar juntos, es decir 
para practicar la sinodaldad e impulsar la capacidad de dar 
respuesta a los retos y signos de esperanza, de evangelización 
de la sociedad seculary plural.

2. Las Asambleas en especial la Asamblea de Zona debe ayudar 
a crecer en la comunión interna eclesial a partir de la diversidad. 
La comunión eclesial es la búsqueda permanente “de lo que nos 
une, antes de lo que nos separa” .

3. La Asamblea de Zona debe responder a la urgencia de 
reactivar la m isión evange lizadora  por parte de toda la 
comunidad cristiana, sin exclu irá nadie.

4. Un elemento importante es la solidaridad en la misión 
evangelizadora, es decir, construir el proyecto evangelizador 
entre todos y con solidez.

5. Las Asambleas de Zona realizadas con un espíritu evangélico 
pueden ofrecer una gran mediación pedagógica para integrar a 
las personas y los grupos en una sinfonía comunitaria centrada 
en la fidelidad a Dios.

6. Las Asambleas de Zona serán el ámbito adecuado para 
señalar los desafíos en este caso del matrimonio, de la familia y 
de la pastoral fam iliar que nos plantea la realidad comunitaria y 
social, buscando criterios que ofrezca el evangelio para dar 
respuesta a esos desafíos, por otra parte será una gran 
oportunidad para señalar directrices o líneas de acción que 
debemos seguir para poner en práctica.
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DRAL ZONAL 2016
rticipan? Objetivo

Qué: Animar e integrar a los Decanatos de la Zona 
Cómo: Compartiendo sus Desafíos y Líneas de Acción Prioritarias 
sobre la Nueva Evangelización, Familia y Familias 
Para qué: Para revisar la realidad del matrimonio, la familia y la 
pastoral familiar, buscando líneas comunes de programación 
Tema Eje: Nueva Evangelización, Familia y Familias 
Lema: “Renovar la Familia como Centro de Am or”

P ARAGON Y REALIZACION DE LA ASAMBLEA ZONAL
sana será cada vez m ás el encuentro, la reunión, la asam blea. Podem os decir 
i  m ás la expresión  norm al de la vida de nuestra Iglesia D iocesana.

SUGERENCIAS
1. Actitudes Y Condiciones:
El d inam ism o de las A sam b leas de Zona no surg irá  por 
generación espontánea sino que exige la vivencia de unas 
actitudes y condiciones para una realización adecuada. Entre 
estas actitudes hay que destacar las siguientes:

■El realismo
El realismo es el punto de partida, la asamblea zonal funcionara 

cuando la comunidad ponga los pies en la tierra.

-La sencillez
Las asambleas funcionan cuando, en un clima de sencillez se 

genera la participación de todos sus miembros aprovechándo la 
capacidad de todos sin excluir a nadie.

-La conciencia de la pobreza
Las asambleas funcionan cuando la comunidad se siente pobre 

ante Dios y desde esta conciencia de pobreza se abre al
Espíritu.

El dialogo en la sinceridad y la veracidad
La asamblea zonal funcionara cuando la comunidad vaya 

aprendiendo a comunicarse abiertamente, pero humildemente.

2. O rganizar una buena recepción, am bientación y 
bienvenida (Sesión de Apertura)

3. Saber ubicar las indicaciones metodológicas: Objetivo, 
Tema y Lema, Justificación, indicaciones logísticas necesarias y el 
Programa en General.

4.Vivir un momento fuerte de oración, una Lectio Divina.
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Noti Diócesis
ZACATECAS, Villanueva, 4 Ago. 
16/ Pquia. San Judas Tadeo.-
"Padre ¿aceptas este servicio que 
la Iglesia universal, a través de tu 
obispo, te pide, en esta comunidad?" 
Fue la pregunta que el señor obispo 
hizo al nuevo párroco de Villanueva, 
José de Jesús López Acosta, durante 
la celebración eucarística de su inicio 
de ministerio pastoral. A lo cual 
respondió: "Acepto. Con la ayuda de 
Dios y la oración de los fieles." 
Acompañado por nueve sacerdotes, 
incluyendo el anterior párroco, el 
padre Conrado Puente, comenzó 
públicamente su servicio 
como pastor propio de 
esta grey, destacada a nivel 
diocesano por su devoción 
a san Judas Tadeo. Durante 
su homilía, don Sigifredo, 
entregó significativamente 
al padre los tres ministerios 
de la Palabra, la liturgia y 
la caridad. Destacando en 
el segundo ministerio que 
le entregaba "la piedad 
popular, que hay que acompañar,

animar, purificar, porque se 
acerca más a la superstición 
que a Jesucristo". También 
tomando como ejemplo al 
santo párroco de Ars, afirmó, 
que su fe en Jesucristo la vivió 
después de la Revolución 
francesa, iluminando toda 
una sociedad. Y ahora "nos 
toca vivir nuestro ministerio en otras 
revoluciones: sociales,industrial,la de 
la ideología de género" iluminando 
también al ser humano, en el 
tiempo de los derechos humanos, 
proponiendo a Jesucristo como

aquel que sólo puede satisfacerlo 
plenamente en sus más 
nobles anhelos. 
ZACATECAS, Bracho, 
7 Ago. 16 / Atrio del 
templo de San Juan 
Bautista.- En medio 
del color multicultural 
de la Folkloriada 2016, 
se celebró la Eucaristía 
presidida por el 
obispo, como culmen 
de esta fiesta, con los 
participantes de los más 
de 50 países asistentes. 
En dicha celebración 
se usaron más de doce 
idiomas diferentes, 
tanto en la liturgia, 
como en las moniciones 
y las peticiones, y la 
música también fueron 
interpretadas varias

melodías litúrgicas de otros países. La 
idea central de toda esta celebración 
fue dicha por don Sigifredo, en varios 
idiomas: "toda religión tiene que 
ser constructora de paz, si no, no es 
auténtica".

MONTE ESCOBEDO, 
Adjuntas del Refugio, 
16 Ago. 16 / Parroquia 
de Nuestra Señora del 
Refugio.- Gran alegría se 
dejó sentir en la comunidad 
parroquial de Adjuntas del 
Refugio al recibir a su nuevo 
pastor, al padre Armando 
Salas, y saludar y estrechar 
la mano de su obispo en la 
celebración del inicio del 

ministerio pastoral de su nuevo 
párroco.
Estando presentes los sacerdotes 
del Decanato Valparaíso, el Vicario 
episcopal de zona, y algunos 
seminaristas que acompañó el padre 
Armando durante su estancia anterior 
en el Seminario, el señor obispo le 
entregó los tres grandes ministerios 
con los que la Iglesia se ha organizado 
para construir la comunidad: la 
Palabra de Dios, los sacramentos y 
la caridad; recalcándole al Padre que 
no estaba solo que no puede hacer 
su trabajo solo, sino que necesita 
del apoyo consejo parroquial, 
de la compañía de los hermanos 
sacerdotes, "no creo que la parroquia 
sea autosuficiente" dijo.
También hubo un reconocimiento 
agradecido al padre Cristóbal, 
presente también, que durante seis 
años sirvió a esta comunidad.



Sembrando NOTICIAS

SACERD

Pbro. Andrés Martínez Ochoa

i nombre es Andrés Martínez 
Ochoa soy originario de Las 
Pilas, Huejuquilla el Alto, 

Jalisco, mis papás María de los 
Ángeles Ochoa Madera y Simón 
Martínez Meza, soy el séptimo de 
ocho hermanos.

Dios me invitó a seguirle desde niño, 
fui monaguillo y de ahí ingresé al 
seminario, fueron once años de 
preparación y discernimiento de esa 
llamada, donde hubo momentos 
alegres y felices, pero también 
de prueba. Una vez saliendo del 
seminario esa preparación siguió en la 
parroquia de San José de la Montaña, 
en la ciudad de Zacatecas, por cinco 
meses, en la que viví una experiencia 
muy grande, era la primera parroquia 
en la que yo me iba integrando a 
la Pastoral de la Diócesis, de ahí 
continúe en una nueva parroquia, La 
Purísima Concepción, Valparaíso, con 
gente buena que te ayuda a ir día con 
día respondiendo esa llamada.

El 1 de agosto fue el día más 
emocionante e importante de mi 
vida, ya que ese día comenzó la

gran aventura de darle ese "sí" al 
Señor, ante el Padre Obispo, un "sí" 
para siempre. Una frase que me 
identificó en ese momento fue "No 
tengas miedo, yo estaré contigo 
para protegerte" Jr 1,8, porque ante 
este don tan grande, sentía miedo, 
pero también tengo muy presente 
que Dios siempre esta ahí para 
protegerme y para defender lo que le 
pertenece.

Siempre le doy gracias a Dios por 
fijar su mirada en mí, y le pido me 
ayude a ser fiel, pido a Dios por 
todas las personas que oraron por 
mi y estuvieron en mi proceso de 
formación me sigo encomendando 
a sus oraciones, saben que están 
presentes en las mías.

IEMPRE

Pbro. Obegario Madera 
Montelongo

"Subió al monte y llamó a los que 
él quiso; para que estuvieran con 

él" (Cfr. Mc. 3, 13-14) No cabe 
duda, todo es gracia y don de Dios, 

Él llama al hombre y éste solo le 
responde. Fui ordenado diácono 
el 8 de diciembre del 2015 en la 

Catedral Basílica de Zacatecas. Y el 
1 de Agosto recibí la ordenación 
presbiteral por Mons. Sigifredo 
Noriega, Obispo de Zacatecas.

Soy Obegario Madera Montelongo, 
originario de la Parroquia de San 
Diego de Alcalá de Huejuquilla el Alto, 
Jal. Ingresé al seminario Conciliar 
de la Purísima el 8 de Agosto de 
2004. Al concluir mi formación en el 
Seminario, fui destinado a servir a la 
Cuasi-parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús en Ojo de Agua de la Palma, 
Pinos, Zac. Donde permanecí 6 
meses 19 días. Ahora me encuentro 
sirviendo en la parroquia de Santa 
Rita de Casia en Villa Hidalgo, Zac.

Soy muy feliz en servir a Dios 
como sacerdote y la misión que 
Él me ha encomendado apenas 
está comenzando. ¡Oren por sus 
sacerdotes!
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LA IGLESIA BUSCA 
LA SALVACIÓN DE TODOS

Ningún pecador está excluido de la Iglesia, 
y  ésta ofrece a los Divorciados Vueltos a 

Casar (DVC) "un camino para volver a casa"

¿Quiénes somos?
La pastoral DVC pertenece a la pastoral 
familiar de la Diócesis de Zacatecas.

M isión
Atender con solícita caridad a los 
divorciados en una nueva unión, para 
acercarlos al amor misericordioso de 
Dios; mediante un acompañamiento 
espiritual y humano, integrados a la 
Iglesia Católica con el fin de alcanzar la 
salvación comulgando con el Cristo que 
está en el prójimo.

Visión
Ser una gran familia con presencia en 
cada Parroquia, ofreciendo un cálido 
acompañamiento en la misericordia, el 
amor y el respeto a los divorciados en 
nueva unión.

Objetivos de la Pastoral DVC
1. Búsqueda de Matrimonios NO 

Sacramentados.
2. Formarlos en el camino que SI 

tienen dentro de la Iglesia.

3. Realizar talleres sobre temas 
de: Educación para ser un buen 
ser humano, como ser buenos 
esposos, cómo ser buenos 
papás, cómo formar parte de la 
comunidad cristiana, cómo ser 
un buen ciudadano.

4. Atender a los hijos de las 
familias DVC.

5. Realizar obras de caridad.

Oración de los DVC
Señor, tu que conoces el corazón 
de cada uno de nosotros y sabes 
las luchas, las pruebas y las heridas 
que han marcado la vida de muchas 
parejas, entre las cuales nos 
contamos.
También conoces los fracasos del 
amor. Sólo tú puedes comprender el 
camino que, por encima del fracaso, 
nos ha llevado a encontrar y acoger 
un amor auténtico.
Sabemos que tenemos necesidad 
de tu misericordia, ¿quién puede 
creerse dispensado de tender los 
brazos hacia ti?
Y creemos que este amor del que 
hoy vivimos, es en verdad una

parte, por muy pequeña que sea, de 
tu propio amor.
Tenemos necesidad de compartir 
nuestra fe con nuestros hermanos. 
Tenemos necesidad del pan que 
manifiesta nuestra esperanza y da 
fuerzas para vivir conforme a tu 
palabra.
Te pedimos Señor, que nos hagas 
sitio en tu mesa en la que reúnes 
a tus amigos, Tú que escuchaste el 
ruego de la cananea, Tú que amas sin 
condiciones y que no te vuelves atrás, 
Tú a quien queremos amar siempre. 
Amén

¿Te gustaría fo rm ar parte  de 
nuestra Pastoral Fam ilia r DVC?

Grupo DVC: Parroquia de San 
José de la Montaña .

Reunión semanal: Los jueves.
Hora: 6:00 p.m. 

Lugar: Salones de la Parroquia de San 
José de la Montaña. 

Contactos: directo en la Parroquia de 
San José de la Montaña, al teléfono

922-03-93
O bien con los Coordinadores del 

Grupo al celular 044-492-114-95-12
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CONSAGRACIÓN DEL NUEVO 
ALTAR EN EL SANTUARIO DE 

GUADALUPE, ZAC.
Hace como 

tres años que 
el Padre Fr. 

Miguel Encarnación 
Luna, pidió que se 
hiciera un nuevo 
altar en el Santuario 
del Convento de 
Guadalupe, y para eso 
le pidió el Padre Fray 
Gabriel Chávez de la 
Mora (es miembro de 
la orden de San Benito 
y canónigo de la 
colegiata de la Basílica 
de Guadalupe, quien 
fuera también uno 
de los diseñadores 
de la moderna basílica de 
Guadalupe.) un proyecto, y 
ahora se ha hecho realidad. 
El lunes 8 de agosto nuestro 
Obispo don Sigifredo
Noriega Barceló consagró 
el nuevo altar de mármol 
en el Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe
de Zacatecas, además se 
colocó un Ambón, la Cede 
y el basamento del Santo 
Cristo, todo de mármol 
blanco que donó el 
Sr. Guillermo Sesati.
Sólo el altar pesó 2 
toneladas y 900 kilos, 
así me lo dio a conocer 
el Arq. Raúl Lara
Quintanar.

Fr. Miguel Encarnación 
O. F. M., me pidió que 
tomara fotos antes y 
en la consagración 
del altar, y cuando 
estaba tomando fotos 
antes de la Misa y 
Consagración, una 
señora viendo que
tomaba fotos me
dijo ¿qué, porque le 
habían quitado a mi 
padre Dios?, ya estaba

colocado en su lugar la Silla 
o Cede de mármol, y como 
ya me había dicho el padre 
Fr. Miguel Encarnación 
que el Sagrario lo iba a 
colocar en el altar o crucero 
de Nuestra Señora del 
Refugio. Le contesté a la 
Sra., que no se preocupara, 
que el Sagrario iba a estar 
más cerca de usted, en 
este altar. Y en la misa 
el Sr. Obispo, sabiendo

que muchas personas ya 
habían protestado por 
qué le habían quitado al 
Santísimo, nos dijo que 
lo más importante era el 
Altar, y que el Sagrario era 
como reserva para el viático 
(comunión a los enfermos).

Yo me encontraba de 
acólito allá por el año de 
1964 en Guadalajara, 
Jal., cuando se cambió el 
altar hacia los feligreses,

y fue gradual, recuerdo 
que muchas personas 
protestaron y sólo los 
sábados y domingos 
colocábamos el altar 
portátil de madera, entre 
semana las misas eran 
en el altar mayor dando 
la espalda a las personas 
que asistían a misa.

El padre Miguel 
Encarnación explicó que 
tenía que cumplir con la 
obligación de las normas 
del Concilio Vaticano II, y 
que el sagrario como en 
todos lados se destinara 
a una capilla aparte del 

altar principal. Y también 
nos dijo que el Ambón, 
Cede y Altar tienen las 
temáticas de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo, 
en el centro la Cena de 
Emaús, en el Ambón 
pasajes de Emaús y la Cede 
(silla) representa a Cristo 
Resucitado.

El Sr. Obispo en su homilía 
nos dijo que quizá 
nunca más veamos la 
consagración de un 
altar, que no son como 
las venidas de obispo 
que suceden con más 
tiempo. Que un altar no 
se bendice, sino que se 
dedica y se consagra. 
Después de la homilía 
el Obispo consagró el 
altar con el rito de la 
unción, incensación, 
revestimiento e
iluminación del altar.

Por: Bernardo del Hoyo 
Calzada
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ESPÍRITU Y VIDA
"...pero no me avergüenzo porque yo sé bien 
en quien tengo puesta m i fe y  estoy convencido 
de que es Poderoso..."

Todos los consagrados depositamos nuestro ser en 
manos de Dios Eternamente Poderoso y no es la 
excepción de las Hnas. María del Socorro Medina 

Uresti, Ramona Villa Rodríguez y Ma. Eugenia Ledezma 
Becerra. Hermanas, que han agradecido a Dios su 
consagración.

Hace XXV años, tomaron la decisión y responden al 
llamado que han recibido de Dios, de colaborar más de 
cerca en la extensión del Reino viviendo el carisma propio 
del Instituto: La Oblación. Como Instituto, nos alegramos 
infinitamente con ellas y agradecemos a Dios este don.

Nuestro Señor Jesucristo nos siga bendiciendo con 
vocaciones en nuestro instituto para el bien de la Iglesia y 
todo sea para mayor gloria de Dios.

Por: M. Elsa Sánchez Basurto

¿Es difícil a veces educar a tus hijos?
Te invitamos a participar en los Talleres de Educación 

para Padres de Familia al servicio de una nueva sociedad

INICIO: SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2016 

HORARIO: 10:00 A.M. A 1:00 P.M.

¡TE ESPERAMOS!
DURACIÓN: 9 SÁBADOS (DISTRIBUIDOS DE OCTUBRE 2016 A FEBRERO 2017)

En el Instituto Miguel Agustín Pro 
(Vialidad Arroyo de la Plata no. 4 5 , Centro, Guadalupe, Zac.)
Costo total $ 2 5 0 .0 0  (incluye libro de trabajo, gafete, diploma, material)

• *  Talleres de Educación para
Informes al telefono (4 9 2 )  99& - 4 & - 7&  Padres de Familia Zacatecas20
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"SE FUE A LA CASA DEL PADRE”

El padre Esteban Torres 
Hernádez fue llamado 
por el Señor en días 

pasados. Era originario de 
Chalchihuites, Zac.

Tenía gran devoción a los 
Mártires de Chalchihuites, 
quienes fueron su mayor 
inspiración a la hora de 
asumir cabalmente la 
enfermedad. Siempre 
estuvo encomendado 
a ellos. Y aunque hacía 
tiempo que no celebraba 
la Eucaristía en el Templo 
parroquial, su enfermedad 
le hizo celebrar la Misa en 
su lecho, padeciendo. Sus 
últimas Eucaristías fueron 
así, por decir, existenciales.

Su muerte fue como su 
vida, silenciosa y prudente; 
incluso en el momento 
final no renegó de sus 
males. Fue una muerte 
muy humilde, asumida 
en la soledad de su

Sus ú ltim as palabras fueron: 

"Necesito descansar, 

perm ite  descansar un poco más'

RESTAURANTE

Las Criollas

¡T E  E S P E R A M O S !

departamento. Sólo Dios y 
él fueron testigos genuinos 
de ese encuentro.

Sus últimas palabras
fueron: "Necesito
descansar, permite
descansar un poco más"

Descanse en paz Padre
Esteban

"Todos te 
deseamos feliz 

iaie, querido
Padre Esteban; 

que estes gozando 
eternamente en 

los brazos de papá 
Dios"

Av.  H i d a l g o  403 C e n t r o  H i s t ó r i c o  

Z a c a t e c a s , Z a c .
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LA DIVINA INFANTITA

La Divina Infantita patrona 
dela Salada, Fresnillo,Zac.

La hacienda de la Salada 
en el municipio de Fresnillo 
en el siglo XVIII formó parte 
de una gran propiedad 
perteneciente al Conde de 
San Mateo de Valparaíso 
y a sus descendientes los 
Sánchez de Tagle y Campa, 
luego pasó a la familia Pérez 
Gálvez, y en 1911 la señora Doña 
María Llaguno González compró esta 
hacienda a la familia Rul Olmedo.

Por el año de 1910 la señora 
Llaguno contrajo matrimonio con 
el Sr. Don Ángel Ortiz Carrera, hijo 
del ultramarino don Antonio Ortiz, 
originario de Santander, sus hijos: 
Ángel, Mariquita, Antonio, Dolores, 
Carmen y Consuelo Ortiz Llaguno. 
Esta familia fue dueña de esta 
hacienda hasta el año de 1977, en 
que le embargaron la propiedad y la 
dejaron sin nada.

Durante el Porfiriato esta hacienda 
tenía 32,000 hectáreas, y después 
de la Revolución se redujo a 8,000 
hectáreas. Era hacienda ganadera y 
producía poco tequesquite.

La familia Ortiz Llaguno fue la que 
llevó la devoción de la Divina Infantita 
a este lugar, y según una fotografía 
enmarcada como una presentalla

para exvotos o milagros antiguo, 
presumo que es de los años de 1910 
a 1920.

La Niña Virgen o Divina Infantita 
tiene sus orígenes de devoción en el 
México del siglo XIX. Se le atribuye su 
veneración a la monja Concepcionista 
Sor Magdalena de San José del 
ex-convento de San José de Gracia 
ubicado en calle Mesones 139, 
colonia Centro, Ciudad de México.

Un día 6 de enero de 1840, durante 
los festejos de la Epifanía del señor, 
Sor Magdalena ante el pesebre del 
Niño Dios se preguntó: ¿Por qué a la 
Madre de Dios no se le celebraba su 
nacimiento como a su Hijo Jesús?

La fiesta se celebra en La Salada el 8 
de septiembre, día de la Natividad 
de María o Nacimiento de la Virgen 
María. Una tradición antigua que 
el pueblo de la Salada la han tenido 
por muchos años como la patrona 
de ese lugar, y también se celebra 
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a Nuestra Señora de 
Guadalupe, ya que la 
capilla esta dedicada 
la Guadalupana. Pero 
la Divina Infantita es la 
advocación más venerada 
en la Salada.

En la Ciudad de 
Zacatecas, que nació o 
se descubrió un 8 de 

septiembre, se le llamó como las 
Minas de Nuestra Señora de los 
Remedios de los Zacatecas, pero, no 
se le llamó Nativitas o de la Natividad 
de María, como en otros lugares. Sólo 
se menciona como la Virgen de los 
Remedios o la Natividad.

La señora Sofía Ríos Hernández, 
vecina de la Salada, madre de mi 
amigo Abrahám Hernández Ríos, me 
ha dicho que hace unos seis u ocho 
años que una señora devota de la 
Divina Infantita llevó a la capilla una 
imagen pequeña de bulto que ahora 
se encuentra en el Altar mayor, y la 
estampa antigua se va a restaurar. El 
día 7 de septiembre impartiré una 
conferencia en la capilla de La Salada, 
con permiso del Sr. Cura de Cañitas 
de Felipe Pescador don Jesús Arteaga, 
sobre la historia de la hacienda y la 
devoción de la Divina Infantita.

Por: Bernardo del Hoyo Calzada

L a  m ás exquisita varied ad  de la 
cocina tradicional, p a ra  servirse

usted mismo al precio accesi
i't i

-  Cocina Oriental
I j I  ;: jT !l r T l f  1 1 1 r  1 
-  Mexicanas

i

i *

¡lili
Blvd. López Portillo 603 
Guadalupe, Zac.
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-  Ensaladas
iSopaslili

Av. Torreón 513 
Centro, Zacatecas, Zac 
Tel. 9242013

-  Italiana

a la Parrilla

-  Americana

-  Postres
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Jardín Juárez 38 
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Sembrando ENTREVISTA

LAURO ANTONIO LOPEZ ROJAS

En Encuentro Anual de 
Seminaristas de los

años 60, celebrada 
en Enrique Estrada, Zac.
asistieron varios sacerdotes 
y otros ex seminaristas 
que por diferentes razones 
ya no concluyeron su 
sacerdocio. Estuvo entre 
ellos nuestro entrevistado 
quien por primera vez
asistió al Encuentro.

Entrevistadora: ¿me
puede proporcionar
sus datos personales?

L.A.L.R- Nací en San José 
de Llanetes, Valparaíso, Zac.
Estudié en el Seminario de 
Zacatecas 4  años de latín, 4 
de Filosofía y 4 de Teología. 
Básicamente terminé mis
estudios. Entonces abandoné 
el Seminario estando a punto 
de recibir mi Ordenación.
Tomé la decisión gracias 
a Dios porque no era el 
camino que yo buscaba 
y agradezco mucho a Dios que 
me haya dado la oportunidad de 
ver con claridad que no era el 
camino por donde yo debía seguir.
E: ¿A qué se dedicó?

L.A.L.R- Después del Seminario me fui 
a estudiar Ciencias de la Comunicación 
en la Universidad de Guadalajara. 
Terminando la carrera me fui a la 
ciudad de México en donde estudié

Actuación en la UNAM y después de 
ahí me fui a Estados Unidos a hacer una 
Maestría en la Universidad de Chicago.

Regresé a México y estuve dando 
clases en la UNAM por tres años, 
pero en el fondo lo que yo buscaba 
era ser actor. Desde que estuve en el 
Seminario yo actuaba mucho desde los 
primeros años hasta los últimos años. 
Pusimos bastantes Obras de Teatro; 
en Guadalajara también participé en
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TENEMOS LOS MEJORES
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bastantes Obras, e incluso en Cine.

En la ciudad de México, ya a 
nivel profesional, actué en 
muchas Obras con compañeros 
ya muy reconocidos como 
Enrique Lizalde Q.E.P.D. Enrique 
Rocha, Juliet de Gurrola, Rosa 
María Bianchini y muchos otros 
que andan en la cúspide de 
su carrera y que han actuado 
para Cine, Radio y Televisión.

En ese tiempo que yo empecé 
llevaba una carrera muy 
ascendente. Participé en dos 
producciones para la Televisión: 
en una, hice el papel de Pedro 
Páramo de la Novela de Juan Rulfo 
y en la otra, de Mariano Azuela, 
hice el papel de Demetrio Macías, 
que era el personaje principal.

También participé en "Lasombradel 
Caudillo", producción de la UNAM y 
con esta Obra nos fuimos de Gira 
por toda Europa dos meses y medio 
recorriendo la mayor parte de esos 
países como Alemania, Francia, 

suiza, España, Bélgica, Holanda. 
Después fui traductor del español al 
inglés en el Gobierno norteamericano 
por quince años. Colateralmente 
compartido con la actuación.

Actualmente estoy participando 
en la Obra "El diario de un loco".

La carrera de actor me ha hecho no 
olvidar los principios que adquirí en 
el Seminario, guían mi vida. Acepto 
obras que no afecten mis principios. 
Nunca me gustó la farándula.

Radico en Chicago y estoy feliz de estar 
en Zacatecas, reviviendo aquellos 
años, recorriendo desde Catedral. 
Estoy feliz de estar en mi tierra entre 
mi gente, entre mis compañeros 
del Seminario en este Encuentro.

A los lectores de Sembrando 
les envío mis parabienes.

Entrevistó: Ma. Guadalupe 
Delena Ávila
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CONOCIENDO A TU PÁRROCO S em brando

P. MARGARITO HURTADO SOLIS

Recién operado de los ojos, 
y ya habiendo pasado otra 
intervención de la glándula

parótida izquierda, sus sencillas 
palabras en la Capilla de San Mateo 
Correa de Colinas del Padre, nos 
conmovió: "Hoy es el primer día que 
me reincorporo a mis actividades. 
Todo lo entiendo y ofrezco como 
participación de los dolores y 
sufrimientos del Señor. Que mis 
pruebas tengan un sentido misionero, 
para que la fe de las comunidades 
crezca. Todo sea para mayor gloria de 
Dios."

Conocimos al P. Margarito cuando en 
su encomienda pastoral se contaban 
colonias muy pobres, muchas a medio 
poblar; lugares donde la pobreza 
económica era un preludio de pobreza 
espiritual y quizá alejamiento de la 
fe de los mayores. Él así lo entendió, 
por lo que motivando a sus pobres 
feligreses, leyendo La Palabra, y 
predicando con su gorjeada voz, se 
dio a la tarea titánica de levantar 
cinco templos nuevos para que las 
desfavorecidas comunidades tuvieran 
un fin señalado dentro de la Iglesia: 
Integrarse al Cuerpo Místico de Cristo 
haciendo patente su fe en lo externo. 
Cristo Rey, San Pedro y San Pablo, el 
Santo Niño, el Tepeyac y San Miguel. La 
labor dio frutos. Cuando Cristo Rey se 
determinó como cabecera de la zona, 
dos templos estaban casi terminados, y 
losotrosllevabanavancessignificativos. 
En los techos de algunos, a iniciativa 
suya, quedaron cápsulas del tiempo. 
En San Pedro y San Pablo, dejé una 
medallita de la Virgen del Perpetuo 
Socorro, otra de Santa Teresita del Niño 
Jesús; una oración y una fotografía de 
mi hijo con sotana, entre otras cosas 
que otros feligreses aportaron. Firme 
y techo de ese templo, son testigos de 
mi agradecimiento al Padre Margarito, 
que nos permitió colaborar activa y 
formativamente con él.

Pero, ¿cómo nació su señalada 
vocación? Nos cuenta: "Era época 
de siembra en Morelos. Tenía once 
años. Hubo una fuerte sequía. Las
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catequistas nos llevaron a recorrer 
12 kilómetros por las veredas de 
los sembrados orando y haciendo 
penitencia. Llevábamos una imagen 
del Divino Niño, que -decían todos-, 
pesaba mucho. Cuando me tocó 
el turno de cargar la imagen, sentí 
que no pesaba absolutamente nada. 
Entendí que el Señor me llamaba".

Ingresó al seminario un poco tarde, 
pero en una sola clase, en que una 
pregunta del sacerdote de Latín 
no obtuvo respuesta de toda la fila 
hasta llegar a él, que había estudiado 
con sus compañeros porque 
no tenía libro propio y contestó 
correctamente, por lo que pasó a ser 
el 4° de la clase. También le cautivó el 
solfeo de los solfeos en las clases de 
vocalización para el canto gregoriano, 
considerándolo muy importante para 
la animación litúrgica. Desde ese 
momento se perfilaban dos de sus 
pasiones en el estudio: el latín y el 
canto, disciplinas de las que ha sido 
maestro en el Seminario Conciliar de 
la Purísima.

Un 23 de agosto fue ordenado por 
el Señor Obispo Adalberto Almeida y

Merino,yseintegró colaborando 
en disciplina del Seminario 
Mayor y como director de la 
Scholla Cantorum, que luego 
quedó un poco olvidada, dado 
que el Concilio Vaticano II pidió 
incluir en la liturgia cantos en 
lengua vernácula.

Su primera encomienda 
parroquial fue Fátima. "Sentí 
una inmensa alegría. Mi santa 
madre, Rita Solís Flores, me 
tenía encomendado a ella". De 
ahí, Noche Buena, en Melchor 
Ocampo, de la Parroquia de 
Mazapil; San José de la Palma, 
Huanusco, Parroquia del Señor 
de Jalpa; Espíritu Santo, en 
Pinos; Estación San José, en 
donde vivió con gran alegría 
sus 25 años de ordenación 
sacerdotal. Catedral, Capilla 
del Espíritu Santo en la Colonia 

Lázaro Cárdenas, y el Santuario 
del Niño de las Palomitas, de 
donde, al luxarse su hermana 
un tobillo, le dieron su cambio 
como párroco a la Sagrada 
Familia.

Actualmente, sigue colaborando 
en la Sagrada Familia, mientras 
levanta la zona pastoral de 
Colinas del Padre, lugar cuyas 
celebraciones inició en la calle 
a viento, sol y lluvia, y ya lleva 
una modesta construcción; 
atiende Jaralillo, Ojo de Agua de 
Melendrez, Peñas de la Virgen, 
Lomas del Cristo... "En cierto 
modo, soy m is io n e ro ."  dice, 
y se siente en sintonía con las 
palabras del Papa que pide a 
los sacerdotes salir a la periferia 
aunque al volver huelan a ovejas.

Nosotros, que conocemos 
los breñales que cruza en su 
peregrinar, admiramos su celo 
pastoral, y oramos a Dios por él.

Por: María Eugenia 
Márquez Sánchez
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S - A a n * . TESTIMONIO

JMJ: EXPERIENCIA QUE 
RENOVÓ MI FE

Qué inmensa alegría sintió mi corazón al estar 
sentada en el avión que me llevaría al viejo 
continente y darme cuenta que después de una 

gran espera por fin había llegado el día tan esperado en 
toda mi vida, todo un sueño realizado.

La primera de muchas jornadas más que me alegraría de 
vivir. Al llegar allá no todo fue fácil, tuvimos que enfrentar 
grandes retos, uno de ellos el idioma, llegar a Polonia y 
darte cuenta que las familias con las cuales, amablemente 
nos hospedaron, no sabíamos hablar el mismo idioma, 
tuvimos que recurrir a comunicarnos por medios de 
gestos, señas dibujos y el traductor Google que muchas 
veces traducía mal, pero como dijo el Papa Francisco que 
nuestra mejor palabra, que nuestro mejor discurso era 
unirnos en oracion.

Al comenzar la Jornada para mí fue todo un asombro, 
ver mares y mares de gente que caminaban kilómetros 
para reunirse en un punto, ese punto de encuentro que 
Jesús había preparado para nosotros. Al llegar allí yo 
me preguntaba ¿No creo que tantos jóvenes estemos 
equivocados al seguir tus pasos, Señor? Una fotografía 
o palabra no se alcanza para describir el gran amor de 
Dios que se manifestaba en esos lugares, el sentir que 
ya no éramos México, Chile, Argentina, Noruega, Siria etc, 
éramos una sola familia en comunión con Cristo en la 
cual ya no existían guerras ni conflictos entre países.

Nadie prometió que ir de peregrino sería fácil, me costó 
ampollas en los pies que calaban demasiado, el seguir 
caminando y ver que aún faltaba para llegar, era algo 
desesperante y más cuando el sol recubría tu cuerpo, 
pero jamás me di por vencida, a cada momento pensaba 
en todos los jóvenes que querían ir y no pudieron, en 
tantos enfermos que se encomendaron a mis oraciones al 
momento de tener ese encuentro con el santo padre; mi 
corazón me exigía más y más, es algo inexplicable porque 
cuando parecía que ya no podías más Dios mandaba sus 
refuerzos para alentarte a seguir.

Sin duda la Vigilia con el santo padre fue una de las 
mejores experiencias con las que me quedo, el escuchar

sus exhortaciones que nos invita a dejar de ser esos jóvenes 
de sofá, dejar de creer que necesitamos un sofá que nos 
ayude a estar cómodos, tranquilos que nos garantice 
horas de tranquilidad para trasladarnos al mundo de 
los videojuegos del celular de la computadora; el poder 
ser valientes y salir cada día a luchar por tus sueños sin 
esperar que otros decidan tu futuro, abriendo nuestro 
corazón siempre a las necesidades de los demás, llevando 
consigo como lema el de esta jornada: Bienaventurados 
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.

"Llenos de l esp íritu  santo que había sido derramado  
sobre nosotros en la renovación de nuestro  
bautism o y  después de escuchar que la sede de la 
próx im a JM J será Panamá los m illones  de jóvenes  
em prendim os nuestro camino de regreso a casa."

Debido a la aglomeración de tantos jóvenes era imposible 
salir del campus misericordiae, por lo que muchos nos 
perdimos y tomamos rumbos distintos, por ejemplo yo 
caminé cerca de 15 kilómetros sin mi grupo, en medio 
de la carretera sólo veía banderas de todo el mundo que 
al igual seguían caminando hasta llegar a sus respectivos 
camiones, junto con esto las inclemencias del tiempo 
propiciaron unas fuertes ráfagas de aire acompañado de 
granizo y poco más adelante nuevamente el sol te secaba, 
recuerdo que en esos momentos me sentí como Jesús 
cuando se perdió en medio de las caravanas, pero gracias 
a Dios llegué a mi destino, esperando que mis demás 
compañeros perdidos llegaran a ese punto para así tomar 
el autobús que nos traería de regreso a nuestros destinos.

No me queda más que decir que soy muy consentida por 
Dios que sin merecerlo siempre me da experiencias como 
estas que renuevan y aumentan en mi la fe y las ganas de 
seguir trabajando por el reino de los cielos.

Por: Nancy Lizbeth Vázquez Varela
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ATLETAS DE CRISTO Sembrando

Conductas, dependientes "La falta  de un yo soy...
Las personas poseemos la capacidad innata de ser 

autónomos desde el funcionamiento de nuestro 
cuerpo hasta los pensamientos y emociones que 

experimentamos, cuando aprendemos a interactuar 
esto se modifica y se adapta a la relación con los otros, 
iniciando con ese primer contacto que conocemos los 
seres humanos y que determina gran parte de nuestras 
características psicológicas de relación, me refiero al 
vínculo con nuestra madre, de quien adquirimos no 
sólo el alimento y cuidado en los primeros años de 
vida, sino también un vínculo sólido que favorece la 
autoconfianza y sensación de seguridad entre otros 
aspectos psicológicos del ser humano.

De acuerdo con Abraham Maslow psicólogo 
humanista, aspectos como el sentido de pertenencia 
y reconocimiento social son fundamentales para la 
autorrealización de un individuo, es decir, la aprobación,

el reconocimiento, la identificación con la familia, etc., 
son muestra de la importancia que tiene el entorno. Y 
ya que se menciona la autorrealización, es indispensable 
saber entonces que los vínculos se van transformando en 
apoyos que impulsan a la interdependencia en donde 
el individuo es capaz de hacer frente a la vida por sí 
mismo, a través de habilidades que vamos adquiriendo 
por nosotros mismos y con ayuda de nuestro entorno, 
con estas habilidades me refiero a la toma de conciencia, 
responsabilidad, interdependencia, entre otras.

Sin embargo, aunque biológica y psicológicamente 
tengamos la capacidad suficiente para obtener estas 
habilidades, no siempre se adquieren de forma óptima 
y saludable, puesto que para llegar a la autorrealización 
es indispensable transitar por varias etapas que por 

ende implican un cambio y la adquisición de 
nuevos aprendizajes los cuales pueden generar 
angustia o temor en el individuo que en se adentra 
a una nueva organización psicológica y social.

En este proceso puede llegar a desarrollar 
en conductas dependientes en las cuales las 
posibilidades de crecimiento personal son escasas, 
incluso nulas, ya que el individuo genera apego de 
cualquier índole como puede ser la familia (padre, 
madre, hijos, parejas) trabajo, juegos, religión, 
sustancias tóxicas (alcohol, tabaco, drogas ilegales) 
deportes, etc. Las cuales generan un deterioro 
así mismo y con los demás ya que imposibilita a 
ampliar sus habilidades personales como lo son: la 
responsabilidad, autonomía, toma de decisiones, 
autorregulación emocional, interdependencia, 
tolerancia la frustración, entre otras.

Por este motivo es necesario el autoconocimiento 
basado en las características personales de cada 
individuo contemplando un proyecto de vida y 
conciencia sobre la propia existencia, para cumplir 
metas y objetivos alcanzables y favorables en 
su vida; esto lo capacita para hacer frente a las 
adversidades y manejar de manera saludable las 
situaciones complicadas en cada área de su vida.

Por: Verónica Villa Letechipía
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Sembrando ATLETAS DE CRISTO

Atletas de Cristo, la Fe puesta en
P íos

A  veces pensamos que el deporte y la religión no pueden estar ligados, y 
/ I f r e c u e n te m e n te  separamos estos dos aspectos, sin embargo en las pasadas 

f l O l i m p i a d a s  en Rio de Janeiro, hubo muchos testimonios que dieron fe de que el 
deporte y la religión no están peleadas, sino al contrario se complementan.

Tal es el caso de Katie Ledecky, Es una nadadora católica 
de Estados Unidos que a sus cortos 19 años ya obtuvo 

—  dos medallas de oro en las Olimpiadas Río 2016. "La fe 
2 católica es muy importante para mí. Siempre lo ha 
“  sido y  siempre lo será. Es parte de lo que soy y  me 

siento cómoda al practicar m i fe. Me ayuda a poner 
las cosas en perspectiva. Yo digo una oración -o dos- 
antes de cualquier competencia. El Ave María es una 
hermosa oración y me calma"

KyleSnyder, Es un luchador que en el 2015 se convirtió en el 
campeón del mundo más joven de la historia de la lucha libre 
de Estados Unidos. Se apoya en su fe para hacer frente a la 
presión de la competencia. "Saber que Dios tiene un plan 
para m í siempre me ha ayudado a v iv ir una vida libre  
de preocupaciones y  libre de estrés" "Ser como Jesús es 
el objetivo final, y  se puede perseguir en lo personal, 
como atleta, en la comunidad, y  en todo lo que haces."

Katharine Holmes, Esta 
deportista creció asistiendo 
a la parroquia Santísimo 
Sacramento en Washington y 
ahora es una de las 4 mujeres 
del equipo de esgrima de 
Estados Unidos que compiten 
en Río. "Particularmente este 
año (...) tuve una conversación 
casi continua con Dios, 
constantemente pidiendo 
consuelo y la fuerza para poder 
lograr la clasificación y seguir 
adelante (...). Dios me dio 
un don a través y  en este 
deporte y  en e l seguimiento 
de mis sueños, me siento 
como si viviera la vida que Él 
deseaba para mí, utilizando 
todo con lo que me bendijo".

Sydney McLaughlin, acaba de cumplir 17 años y es la 
miembro más joven de la selección de Estados Unidos en Río 
2016. Considera que su fe cristiana la impulsa a competir con 
los mejores atletas del mundo. "El atletismo es un deporte 
muy mental, hay mucha presión y la expectativa está puesta 
en ti. Cumplir con lo que sé y  saber que todo lo que me 
fue dado proviene de Dios, sin duda jugó un papel muy 
importante para mí".

Thea LaFond, Esta competidora de 
atletismo asiste a la Parroquia San 
Juan Evangelista en Silver Spring 
(Maryland, Estados Unidos), Su 
primera reacción ante la clasificación 
fue dar gracias a Dios y decir: "¿Cómo 
hiciste esto, Dios? ¿Cómo sucedió 
esto?" "Todo lo que he estado 
haciendo es darle gracias a Dios, 
porque no podría haberlo hecho 
sin Él (...) aunque Dios esté en 
lo alto y sea todopoderoso, se 
puede hablar con Él como tu 
m ejor amigo".

Por: CODIPACS
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Fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En el día de la 
dedicación de la basílica bajo el título de San M iguel, en la vía Salaria, a 

seis miliarios de Roma, se celebran juntam ente los tres arcángeles, de quienes la Sagrada Escritura revela misiones singulares y que, 
sirviendo a Dios día y noche, y contemplando su rostro, a él glorifican sin cesar.
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E'  I se encargó de presentar sus oraciones y obras buenas a 
Dios, dejándole como mensaje bendecir y alabar al Señor, 

hacer siempre el bien y no dejar de orar. Se le considera patrono 
de los viajeros por haber guiado a Tobías en sus viajes. Es patrono, también, de los médicos (de 
cuerpo y alma) por las curaciones que realizó en Tobit y Sara, el padre y la esposa de Tobías.

Une con una linea los dibujos con las palabras que corresponde 

Mochila
Arcángel Rafael

y

Arcángel Gabriel

Papa Francisco
Arcángel Miguel

Es el que arrojó del Cielo a Lucifer y a los ángeles que le seguían y quien mantiene la 
batalla contra Satanás y demás demonios para destruir su poder y ayudar a la Iglesia 

militante a obtener la victoria final. El nombre de Miguel significa "quien como Dios". Su 
conducta y fidelidad nos debe invitar a reconocer siempre el señoría e Jesús y buscar en todo 
momento la gloria de Dios.


