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NUESTRAS PARROQUIAS BUSCAN CAMINOS
INEXPLORADOS

podremos discernir y decidir, juntos y decidir con la inteligencia que se
como/en comunidad, por dónde refrezca en la oración confiada, en
tenemos que ir para ser fieles al el estudio humilde y en un diálogo
Señor y a la gente del siglo XXI que se decidido.
nos ha confiado.
El Espíritu Santo ha sido, es y
Para hacer un buen diagnóstico y será el protagonista de la nueva
el adecuado pronóstico pastoral evangelización. No dudamos en
conviene tener presente, en todo absoluto. Pero también es necesario
momento, la referencia al Evangelio y usar bien los dones de ciencia,
a lo que la Iglesia nos enseña en los entendimiento y demás, para que la
documentos recientes,en la teología y semilla del Evangelio de Jesús caiga
en la práctica pastoral. En esta ocasión en tierra buena y se irradie en una
Algo parecido estamos haciendo en recordemos que la iniciación cristiana vida gozosamente comprometida.
nuestras parroquias con el examen no se reduce a los sacramentos de
de conciencia pastoral y los desafíos iniciación. Abarca, necesariamente, el Junio, julio, agosto son los meses
que hemos discernido y priorizado. anuncio de la Palabra y la proyección indicados para las Asambleas
La Asamblea Parroquial retoma a la vida de cada día, en sus centros Parroquiales. De sus frutos van a
el diagnóstico, profundiza en los y en sus periferias. Quizás uno de los depender las Asambleas Decanales.
aspectos queno están clarosy propone retos más agudos que tenemos sea El 29 de mayo el Papa Francisco
el tratamiento adecuado. Mientras la integración y coherencia de los recordó a los participantes del
más real sea el diagnóstico, las líneas tres ejes donde se gesta, nace, crece Consejo Pontificio para la promoción
de acción serán también realistas y y madura la vida cristiana: Palabra, de la nueva evangelización que
factibles. No vamos a dar 'palos al Liturgia y Caridad; Fe, Esperanza y "los desafíos planteados hoy por el
aire', ni sembrar sueños imposibles, Caridad.
anuncio del Evangelio requieren
mucho menos ahogarnos en nuestras
valentía, creatividad y decisión para
Iniciar a un cristiano es procurar -con emprender caminos a veces aún
negatividades y frustraciones.
todos los medios a nuestro alcance- inexplorados". Esto también aplica
Hacer bien el diagnóstico pastoral que se encuentre con Cristo, lo a las 119 parroquias de nuestra
de la iniciación cristiana en nuestra conozca bien y lo siga en su vida. Esto diócesis.
parroquia es condición indispensable no es automático. El ambiente 'de
Con m i afecto y bendición.
para prever y construir el futuro de mundanidad' que vivimos no facilita
nuestra Iglesia. Si asumimos nuestras una fe profunda y alegre. Son retos
+ Sigifredo
tareas con alegría y responsabilidad que tenemos que afrontar, discernir
uando hacemos un diagnóstico
correcto tenemos la mitad de
la respuesta a los desafíos que
afrontamos. Esto sucede en cualquier
campo de la ciencia y de la vida.
Es más notorio en la medicina.
Cuando el diagnóstico está claro, el
paciente tiene muchas posibilidades
de superar la crisis. La otra mitad
dependerá del interés que ponga
el paciente y del tratamiento que el
médico prescriba.

C

Obispo de/en Zacatecas
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EDITORIAL

Sembrando

STORIA MAGISTRA VITA EST(Cicerón)
(Lahistoria es la maestra de la vida)
mayores, que tienen
todo un badaje de
experiencia, de quie
nes podemos apren
der tantas cosas. Es
verdad,queremos,
creo que es parte de
nuestra
naturaleza
experimentar,
pues
ahí es donde adqui
rimos conocimiento,
pero nos haría mucho
bien saber escuchar a
las personas que han
ido acumulando conocientos y experiencia a
lo largo de su vida.
Ellos, nuestros mayo
res, han sabido, entre
ué hermoso sería si otras cosas, madurar la fe,
aprendiéramos
ver han sabido vivirla y llevar a
daderamente todos de la la vida una continua inicia
historia, esto nos ayudaría ción cristiana. La fe que nos
a no volver a cometer los han comunicado ha sido la
mismos errores del pasado. vivencia de tantas y tantas
Pero bueno, como también personas que se encontra
se dice: "nadie escarmienta ron con Cristo.
en cabeza agena". En estos
tiempos, como siempre ha Por otro lado, recorriendo la
sucedido, hemos caido en historia de la Iglesia (como
errores similares a los que pueblo de Dios que pere
han cometido nuestros an grina en este mundo) nos
cestros, que aunque bien damos cuenta que cuando
es cierto, también hemos se ha alejado de Cristo, que
aprendido tantas cosas de es su fundamento, se ha
caído en errores. Existieron
la historia del hombre.
momentos que la preocu
En este mes, meditáremos pación por lo material, lo
un poco sobre la riqueza inmediato y lo fácil ha lle
que tenemos. Una de el vado a un debilitamiento,
las son nuestras personas

Q

que triste seria pasar nue Estamos trabajando ar
nuestra
vamente por esos m om en duamente en
Diócesis por rescatar y revi
tos.
vir el encuentro con Cristo
Ahora, nos damos cuenta para saber llevar una conti
que muchos de los cristia nua iniciación cristiana, así
nos ya no nacen con esa como preparar y llevar de
fortaleza de Cristo ¿será la mano a nuestros niños y
que hemos querido facili adolescentes a prepararse
tar y apresurar todo, lo que dignamente para recibir los
provoca que no se tenga un sacramentos. Espero que
verdadero encuentro con no tengamos un "arranque
Cristo que viene coronado de caballo y una llegada de
con los sacramentos de ini burro", como luego dicen
ciación cristiana (Bautismo, en las comunidades, sino
Confirmación y Eucaristía)? que esta alegría de trabajar
Aprendamos de la historia, vaya en aumento y nos
de tantos santos que nos vayamos comprometiendo
han enseñado y nos han todos los cristianos cada
dejado una fe tan grande, vez más.
la cual se conquista en el
Por: P Jairo Márquez
encuentro con Cristo. Que,
aunque si bien es cierto,
existe ahora, en
nuestros días, de
sunión entre la fe y
el actuar, es verdad
que existen m u
chas esperanzas. A
pesar este mundo
RESTAURANTE
materialista siguen
existiendo santos
y personas verda
deramente com
prometidas
que
nos pueden ayu
dar a reencontrar
¡T E E S P E R A M O S !
el fundamento de
nuestra fe. La Igle
sia sigue, crece y
403 C
H
continúa gracias al Av . H
Z
, Z
.
Espíritu Santo.
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Señor, enséñame a envejecer como cristiano.
Convénceme de que no son injustos conm igo
¡os que me quitan responsabilidades,
¡os que ya no piden m i opinión,
los que llam an a otros para que ocupen m i
puesto.
Quítame el orgullo de m i experiencia pasada
y el sentim iento de creerme indispensable.
Enséñame a aceptar m i salida de la actividad
laboral,
con la m ism a sencilla naturalidad
con que acepto la puesta del sol en el ocaso.
' 'T í * ■_ 11
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Pero ayúdame, Señor,
para que siga siendo ú til a m is hermanos,
contribuyendo con m i alegría al entusiasmo
de los que ahora tienen responsabilidades.
Finalm ente te doy gracias, Señor,
pues en esta hora tranquila de m i vida,
caigo en la cuenta de lo m ucho que me has
amado.
Y te pido m e concedas m ira r con esperanza
hacia el futuro feliz que me tienes preparado,
hacia ese atardecer de la vida,
en que me examinarás en el amor. AMÉN.
y
H B
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El Papa: «A veces, las separaciones
son m o r a l m e n t e n e c e s a r i a s »
Un dia
después de la publicación del
I«Instrumentum Laboris» para el próximo
Sínodo de la familia, en el que el
(Vaticano plantea cómo hacer frente a los
grandes problemas que sacuden hoy a la
(institución familiar, el Pontífice dijo
ique en algunos casos, las separaciones
jen el matrimonio resultan «inevitables y
Imoralmente necesarias».
«E v a n g e l i z a r

es

nues tr a

F / l

revolución,

nuest ro grito»
El Papa Francisco vivió
el momento
multitudinario de su visita a Ecuador,
primer destino de su viaje a América
Latina y declaró que al donarse, el
hombre «vuelve
a encontrarse
a sí
mismo
con
su verdadera
identidad».
«Eso es evangelizar, ésa es nuestra
revolución -porque nuestra fe es siempre
revolucionaria-, ése es nuestro más
ofundc
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¡LISTOS AL VI Congreso Eucarístico Nacional 2015!

i

tfjCAR íSr/c

política. Dejó desbordar la devoción
eucarística del pueblo.
El tercero se celebró hasta 76 años
después, con motivo del Año Santo
del gran Jubileo de la Encarnación
de Jesucristo, del 5 al 7 de mayo del
2000 en la Ciudad de México. El tema
fue "Jesucristo, único salvador del
mundo, alimento para la vida nueva".

El q u in to fue en Tijuana del 5 al 9
de octubre de 2011 con el tema "La
Eucaristía: mesa fraterna para la re
conciliación y la paz"; cuyo lema fue
"Denles ustedes de comer".
In vitam o s a la Iglesia diocesana de
Zacatecas a asistir a Monterrey como
en los Congresos anteriores. INS
CRIPCIONES con carácter urgente:
Templo Expiatorio del Sagrado Co
razón de Jesús, centro histórico en
Zacatecas; tel (492) 92 20727. Costo
al Simposium $ 800.00; Congreso
Eucarístico $ 800.00; Hospedaje
gratuito en familias.

Del 10 al 17 de octubre del 2004 se
llevó a cabo en Guadalajara, México,
unca agradeceremos suficiente el 48° Congreso Eucarístico Interna
mente al Señor por el don que cional. Este asumió el Congreso Na
nos ha hecho con la Eucaristía y nun cional. El tema fue "La Eucaristía, Luz
ca agotaremos su conocimiento. Es y Vida del Nuevo Milenio".
un don muy grande que el Pueblo de
(Nota: Poner el logotipo del VI Congr
Dios siempre ha venerado, adorado y El cuarto CEN tuvo lugar en Morelia Euc Nal en www.cen2015.com)
agradecido, es el mismo Jesús en su del 30 de abril al 4 de mayo de 2008,
Por: P. Miguel Landeros
Cuerpo y en su Sangre en las especies bajo el tema "Jesucristo Eucaristía,
sacramentales. Nuestra fe proclama y don del Padre y Vida para nuestras
enseña que existe una presencia real familias".
y sustancial de Cristo total, Dios y
Hombre verdadero. Jesús cumple sus
palabras "yo estaré con ustedes todos
los días".
busca™™ t a p t t ^ S / aCL e np o r ío 0“ *'
m '9lesia es
Después de celebrar los Congresos
del Sagrario o Tabernáculo que « I n r i T t seencilen*r* a un lado
Eucarísticos parroquiales, de Decana
Ka ^ ' y e s a q u i e n s e debe s a l u d a rp le r a m e m e ” ' ‘Duen° 1de
tos y el Diocesano, así nos hemos pre
parado para participar en el VI CEN
encuentra elT aT tfeim ^sT cíalT e'nto5^ ' ^ 3
Sagrario se
en la Cd. de M o n terre y, N.L. en
sus 2 momentos: 9 y 10 de septiem
" 0 $ K S S re a l™ t S o "
“ - W
t '
bre Simposium Teológico; del 11 al
arrodillarnos para honrarle.
n ° S mv,ía a acercarnos y a
13 Congreso Eucarístico en las insta
laciones de CINTERMEX, con el tema
"Eucaristía, ofrenda de am or:
aleg ría y vid a de la fa m ilia y del
m undo".
fortalecerles en el s u f r i m i e n t o .
P
enar,es de amory
Un Congreso Eucarístico Nacional su
pone una preparación en las Diócesis
p o s f
M
" • » « " * lo
que permita la comunión universal de
'D u d ó le gracias por lo L e í
m ? * í ? ! 0? !
amigos?
sentimientos y oraciones con la "Stanecesidades o los apuros de los demás", ¡í
? gor ™estras
tio" eucarística. A él podemos asistir
como verdadero Dios ahí presente)
S° 6
' a^ dandoío
toda la familia de la Iglesia mexicana:
laicos, jóvenes, profesionistas, obre
ya que:
"'¡ciar la Santa Misa
ros, catequistas, religiosos, religiosas,
seminaristas, sacerdotes y obispos.

T

^

El p rim e r Congreso Eucarístico Na
cional se celebró en Guadalajara, en
1906. El tema "Religión y sociología".
El seg u n d o, del 12 al 15 de octubre
de 1924 en la Ciudad de México, en
tre grandes tensiones por la situación

encuentro eucarístico con Él en la S a r í L lu r '" T /
M aría Rouco Varela) Mlsa• (Cardenal Antonio

al

Por: Luz Ma. Mayorga D.

MAGISTERIO
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ENCICLICA DEL PAPA FRANCISCO LAUDATO SI

LETTERA KNCICLICA

L í( DATO Sí'
D EL SANTO PADRE

FRANCESCO
SULLA c u r a d h i j . a c a s a c o m u n k

e ha publicado la esperada
encíclica del papa Francisco sobre
la ecología. El título, Laúdate si1, está
tomado del Cántico de las criaturas
de San Francisco de Asís, y lleva
como subtítulo "el cuidado de la
casa común". Son seis capítulos, que
siguen el esquema ya clásico del ver
(capítulo 1)/juzgar (caps. 2-4)/actuar
(caps. 5-6).

S

1.- La clave científica: un Papa en
cualquier encíclica consulta a diversos
expertos, como ha sido el caso. El
análisis de situación que recoge el
texto se basa de manera clara, en los
consensos científicos del momento.
Y las afirmaciones son matizadas,
ponderadas
y
equilibradas.
Por referirme sólo a dos de las
cuestiones más polémicas, sugiero
leer el número 23 sobre el cambio
climático o el núm. 133 sobre los
organismos genéticamente modifi
cados. Analizadas las aportaciones
de la ciencia, con sus claridades y sus
cuestiones abiertas, "sin duda hace
falta una atención constante, que
lleve a considerar todos los aspectos
éticos implicados" (núm. 135).

8

2.- La clave ético-filosófica: la
encíclica contiene una crítica dura
y contundente al "paradigma
tecnocrático
dominante"
(núm.
101). No porque la ciencia y la
tecnología sean malas, sino porque
"la humanidad de hecho ha asumido
la tecnología y su desarrollo junto
con un paradigma homogéneo y
unidimensional" (núm. 106). Por
ello, estamos "ante la urgencia de
avanzar en una valiente revolución
cultural" (núm. 114) que permita

superar
la
"gran
desmesura 6.- La clave teológica: Aunque la
antropocéntrica" (núm. 116), sin encíclica está dirigida a todas las
caer en el biocentrismo ni "colocar personas, creyentes o no (y ésta
en un segundo plano el valor de las es otra de sus novedades), hay en
relaciones entre las personas" (núm. ella un desarrollo explícitamente
119).
teológico. El Papa dedica el segundo
capítulo a desarrollar el Evangelio de
3.- La clave política: tras hacer un la creación: "la creación sólo puede
llamamiento a una acción política ser entendida como un don que
que supere la estrategia electoralista surge de la mano abierta del Padre de
y las visiones a corto plazo, el Papa todos, como una realidad iluminada
reivindica "una política que piense por el amor que nos convoca a una
con visión amplia,y que lleve adelante comunión universal" (núm. 76).
un replanteo integral" (núm. 197) y
que deje de estar dominada por los 7.- La clave espiritual: el Papa
intereses económicos, evitando "una Francisco llama a una verdadera
concepción mágica del mercado, que conversión ecológica, y añade:
tiende a pensar que los problemas se "quiero proponer a los cristianos
resuelven sólo con el crecimiento de algunas líneas de espiritualidad
los beneficios de las empresas o de ecológica que nacen de las
convicciones de nuestra fe, porque
los individuos" (núm. 190).
lo que el Evangelio nos enseña tiene
4.- La clave social: el Papa Francisco consecuencias en nuestra forma de
está convencido de que se "debe pensar, sentir y vivir" (núm. 219). "La
integrar la justicia en las discusiones conversión ecológica que se requiere
sobre el ambiente,para escuchar tanto para crear un dinamismo de cambio
el clamor de la tierra como el clamor duradero es también una conversión
de los pobres" (núm. 49). Denuncia comunitaria" (núm. 229). Es curioso y
una vez más, la globalización de la significativo que la encíclica termine
indiferencia.
con dos oraciones (núm. 246),
5.- La clave cultural: "reclama una para todos los creyentes y otra
prestar atención a las culturas locales específica para los cristianos. Está en
a la hora de analizar cuestiones consonancia con los destinatarios de
relacionadas con el medio ambiente" la carta, pues ya desde el principio
(núm. 143), vinculando las amenazas de la encíclica dice el Papa: "quiero
a biodiversidad con los ataques a la dirigirme a cada persona que
diversidad cultural, sobre todo de habita este planeta" (núm. 3). Ojalá
las minorías empobrecidas. Estamos cada persona pueda escuchar este
ante "un gran desafío cultural, mensaje urgente y comprometerse
espiritual y educativo que supondrá en el cuidado de nuestra casa común.
largos procesos de regeneración"
(núm. 202).

Por: P. Manuel Zapata Sandate

OBRAS SON AMORES
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QUERER, RECORDAR, ADMIRAR, ATENDER Y
CONSENTIR A LOS ANCIANOS
on frecuencia al evocar la palabra
anciano, llevamos nuestra imagi
nación a una persona que ha sufrido
el deterioro sensorial, motriz y no me
nos a un ser difícil de atender, con el
cual es también problemático convi
vir.

C

Nunca contemplamos la necesidad
que tiene el anciano de vivir una
adaptación a su nuevo funciona
miento tanto físico como psicológico.
Las modificaciones orgánicas llevan
al individuo a conformar un distinto
concepto del Yo. Proceso en el que in
tervienen mucho quienes le rodean,
recalcamos la importancia y respon
sabilidad de no propiciar en él, la pér
dida de autoestima.
Dado que el avance de la edad hace
difícil separar alguna incapacidad fí
sica, de una problemática emocional,
precipitada por factores sociales. In
cluso encontramos algunos especia
listas que afirman que el deterioro fí
sico se debe en gran parte al aspecto
emocional. De ahí que encontremos
a viejos de 50 años y jóvenes de 70.

■
ceso adaptativo que les lleva al há
bito y acto de recordar y relatar expe
riencias pasadas. Poco comprensibles
para quienes le escuchan, muchas
veces calificándoles de síntomas de
decadencia, lo que de ninguna ma
nera es cierto, pues es una lucha por
adaptar su Yo a la etapa de senectud.

Mantener la autoestima le ayuda a
impedir la depresión. Por ello, evocar
No podemos hablar de ancianidad el pasado, es recordar sus logros y
provocada únicamente por factores juventud, etapa en que eran creativos
físicos y externos. Los ancianos han y con las fuerzas necesarias para en
recorrido un camino en el que han frentar las diferentes dificultades. Es
vivido pérdidas: en el trabajo, en su importante tomar en cuenta que son
economía, de familiares, de status, poseedores de la experiencia acumu
que conllevan cambios somáticos. lada, lo que es imprescindible para
Para soportarlos han tenido que lo el crecimiento de la sociedad y aún
grar un dominio del Yo, lo que ayuda se puede aprovechar su actividad y
en gran parte la estructura de la per capacidad de amar, según su estado
sonalidad. Sin olvidar que también de vida.
han tenido logros importantes, tanto
Salvaguardan los valores fundamen
en su vida personal, familiar y laboral.
tales: éticos, morales, cívicos que per
Recurrir a mecanismos de defensa les miten la coexistencia pacífica entre
es necesario. Ejemplo de ello es la re los seres humanos. Motivo por el cual
miniscencia. Recalcamos, es un pro- los jóvenes deben tomar el ejemplo

de quienes ilustran las páginas de la
historia, pero sobre todo, la de aque
llos héroes anónimos que se encuen
tran cerca de ellos. Puesto que no
todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo
es bueno. Es oportuno justipreciar en
este momento, la forma como los sa
cerdotes de la edad avanzada, llevan
impregnada en su persona; la espiri
tualidad generadora de vida interior,
emocional y hasta física de quien
está a su lado y que tanta falta nos
hace. Convivir con ellos es permitir
nos disfrutar de una riqueza en la fe
que nos facilita crecer como personas
hijos de Dios. El carácter sacerdotal
potente, capaz de afrontar con firme
resolución los embates de la vida, es
producto de años de lucha, de fraca
sos y caídas, de desilusiones y desen
gaños. Fortalecidos en los problemas
cotidianos y en los de suma gravedad
de la grey a ellos encomendada.
Querer, recordar, admirar, atender y
consentir a los ancianos es también
una oportunidad para educar a los
niños y jóvenes. Motivo de reflexión
para adultos que aún no se encuen
tran en esa etapa de la vida. Al final
del día queda la satisfacción del de
ber cumplido y decir como el cantan
te argentino Piero: "Es un buen tipo
mi viejo"
Por: Ma. del Refugio Belmonte Romo y
Luis Eduardo Luévano Vega

Algunos creen que el secreto
de los Católicos está en los alimentos...

y t ie n e n r a i f n
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¿CÓMO SE CELEBRA HOY LA CONFIRMACIÓN?
l sacramento de la Confirmación
es el segundo en el orden de la
Iniciación Cristiana, por el que somos
enriquecidos con el don del Espíritu
Santo, para seguir la Misión que Cris
to nos encomendó (Mt. 28-16-20). Se
celebra por la Unción del Crisma en
la frente, la imposición de las manos
y las palabras propias:

E

Obispo: N ., Recibe por esta señal el
don del Espíritu Santo.
Confirmando: Amén.
Obispo: La paz esté contigo.
Confirmando: Y con tu espíritu.
Quien debe celebrar este sacramento
es el Obispo, o un presbítero, pero
siempre con el crisma consagrado
por el obispo, y quien lo recibe es un
bautizado aún no confirmado, ésta
aclaración es esencial para su correcta
celebración. La imposición de las ma
nos es el signo por el que se trasmi
te al Espíritu Santo. La unción con el
crisma, que es un aceite perfumado,
indica la consagración por el Espíritu
Santo para la Misión de la Iglesia y se
hace en la frente de quien lo recibe.

ción de tres a seis meses anterior al
sacramento; se realiza ordinariamen
te con ocasión de las fiestas patrona
les, de modo queda como parte de
tales celebraciones.
La urgencia pastoral nos lleva a tomar
conciencia de la necesidad de un pro
ceso que vaya más allá de una pre
paración como requisito, un proceso
que, iniciando con el kerigma, pa
sando por la Iniciación Cristiana y la
práctica de la fe en la vida ordinaria,
llegue a formar un verdaderos dis
cípulos de Jesús y misioneros de su
Evangelio en el mundo, con un claro
de conversiones, el aumento del bau testimonio de vida, alegría y disponi
tismo de niños y la mortalidad infan
bilidad.
til, se fueron separando poco a poco
los sacramentos reservando la confir Creemos que el tiempo mínimo, para
mación al obispo y los otros dos, Bau niños bautizados y en crecimiento, es
tismo y Eucaristía, a los sacerdotes, de siete años, culminando con los dos
pero esto llevó consigo el que no se sacramentos que faltan a la Iniciación:
vea clara la unidad de todo el proceso Confirmación y Eucaristía, posterior
de Iniciación.
mente, y sin que se dé por concluido,
un tiempo razonable de formación
Un gran desafío
mistagógica, y pueda pasar a grupos
y
movimientos de adolescentes/jóve
Siguiendo la ruta que el Espíritu San
to nos ha marcado, conviene revisar nes, pero siempre teniendo atención
la práctica actual de la celebración de buscar al muchach sostenerlo en
del sacramento. Desde hace algunos su fe, acompañarlo y llevarlo de la
años, después del Concilio Vaticano mano para que pueda participar en la
II, se administra el sacramento a ni comunidad adulta.

Al principio de la Iglesia era el Obispo
el único ministro de la Iniciación Cris
tiana, pero, debido a la multiplicación ños de 8 y 9 años, con una prepara
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Por: P. J. Ascención Martínez Escobar
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ABSURDO POR DONDE SE LE QUIERA VER
a Suprema Corte de Justicia de
México, autorizó la realización
de matrimonios homosexuales
en el país, cuya ley entró en vigor
el mes de Junio.

L

familia, contradice la finalidad
del matrimonio, atenta contra la
dignidad humana de los ciuda
danos, amenaza la sana orienta
ción de los niños y menoscaba el
más sólido fundamento de nues
tra sociedad, que aspira a un de
sarrollo humano integral.

"Las parejas homosexuales se
encuentran en una situación
equivalente a las parejas hete
2.-La familia es anterior a la ley
rosexuales, de tal manera que es
y al Estado. No es una creación
totalmente injustificada su exclu
DE JU S T IC IA DE
humana sino una institución de
sión del matrimonio". Con esta
LA N A C IÓ N
Derecho Natural que está inscrita
frase la Suprema Corte de Justi
en la misma naturaleza humana.
cia de México resolvió la semana
Autorizó
la
realización
de
matrimonios
homosexuales
pasada una polémica que se vie
en el país, cuya ley entró en vigor el mes de Junio.
3.-El proyecto de ley de unión
ne arrastrando en el país desde
civil entre personas del mismo
que el matrimonio homosexual
se legalizó en la capital del país en digos Civiles que no contemplen el sexo, contiene elementos jurídicos
matrimonio entre personas del mis típicos del matrimonio, lo que pone
2009.
mo sexo.
de manifiesto que, más allá de la de
nominación de la norma, se pretende
Según aseguró el máximo tribunal,
"Es
triste
que
instituciones
como
la
equiparar el matrimonio y la unión
es inconstitucional y discriminatorio
considerar al matrimonio sólo como Suprema Corte de Justicia de la Na civil.
la unión entre el hombre y la mujer. ción no vean ni escuchen la verdad
"Pretender vincular los requisitos del de la Biblia sobre la sagrada familia y 4.- Para quienes aceptan la interven
matrimonio a las preferencias sexua que se nieguen a reconocer las ense ción de Dios en la Creación, el Libro
les de quienes pueden acceder a la ñanzas universales de Cristo", dice un del Génesis afirma rotundamente,
institución matrimonial con la pro comunicado del Comité de Pastores "Dios los creó 'varón y mujer'", por
Unidos por México.
tanto esta diversidad y complemencreación es discriminatorio".
tariedad sexual no es competencia, ni
La
Iglesia
Católica
también
ha
hecho
de la persona humana, ni del Estado,
Ante esto, el Comité de Pastores Uni
pronunciamientos
en
este
sentido,
ni de la ley, ni de la religión, sino que
dos por México critica el fallo, luego
declarando
anticonstitucional
el
fallo
es creación de Dios para el bien del
de que el máximo tribunal determi
de
la
Suprema
Corte
de
la
Nación.
género humano.
nara como inconstitucionales los Có-

Su p r e m a
Co r t e

www.grupofunerariohernandez.com.mx
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Más allá de
los pronuncia
mientos confe
sionales, que
para muchos
no tienen nin
gún
crédito,
basten
estas
razones
para
demostrar
la
anticonstitucionalidad de tal
legalización:
1.-La propuesta
de unión civil
entre
perso
nas del mismo
sexo contraría
el orden natu
ral, distorsiona
la
verdadera
identidad de la

5.- En toda civilización milenaria has
ta hoy, se ha tenido la misma conside
ración: que el matrimonio y la fam i
lia, son célula básica de la sociedad,
instrumento de estabilidad y garante
del relevo generacional. Incluir la
unión homosexual en el mismo lote
jurídico que el matrimonio equivale a
destruirlo, ya que su naturaleza y sus
fines son diferentes. Se puede califi
car, sin temor a exagerar, de atentado
contra la civilización.
Por tanto, dicho con el mayor respe
to, no existe ninguna discriminación,
cuando se trata únicamente de salva
guardar la dignidad de las personas
y sus instituciones de origen natural.
Absurdo, querer cambiar la Naturale
za en pleno siglo XXI.
Por: P. Hum berto Salinas Castañeada
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SINODO DE LA FAMILIA
a preocupación del Papa Francis
co por la familia es evidente. Hay
signos muy notorios en la sociedad
actual que nos hablan de un menor
aprecio por esta institución divina,
que tiene su origen en la misma hu
manidad. Cada vez hay más ataques
a su santidad y a su dignidad. Por ello
ha convocado a un sínodo de obispos
para que, junto con las aportaciones
de los fieles cristianos, se reflexione
sobre la m isión y la vocación de
la fa m ilia en la Iglesia y en el
m und o co n tem p o rán eo .

L

Del 4 al 25 de octubre del presente
año, reunidos en torno al Papa, los
obispos y numerosos fieles en la ciu
dad de Roma, tienen "la tarea de ma
durar, con verdadero discernimiento
espiritual, las ideas propuestas y en
contrar soluciones concretas a tantas
dificultades e innumerables desafíos
que las familias deben afrontar" en la
actualidad.
Para esto se ha elaborado un docu
mento llamado INSTRUMENTO DE
TRABAJO, el cual tiene como princi
pal fin marcar el camino sinodal: la
escucha de los desafíos de la familia,
el discernimiento de su vocación y la
reflexión sobre su misión.
Este INSTRUMENTO DE TRABAJO es
el fruto de dos consultas previas que
fueron elaboradas por la comisión
preparatoria del Sínodo. Se han en
viado dos cuestionarios a las Iglesias
Particulares, donde se piden apor
taciones para profundizar en la re
flexión sobre los desafíos de la familia

12

en el contexto de la evangelización.
No olvidemos que el pasado mes de
octubre de 2014 se efectuó un Síno
do Extraordinario sobre la familia,
como preparación al Sínodo Ordina
rio, a efectuarse en octubre de 2015.

-

La escucha de los desafíos que
afronta la fam ilia ( I parte) evo
ca más directamente el pri
mer momento sinodal;

-

El discernimiento de la voca
ción fam iliar (II parte)

-

La misión de la fam ilia hoy (Ni
parte)

Estas dos últimas partes introducen
en el tema del segundo momento,
con el propósito de ofrecer a la Igle
sia y al mundo contemporáneo estí
mulos pastorales para una renovada
evangelización.
Como Diócesis de Zacatecas nos esta
mos preparando para que en el 2016
reflexionemos sobre la nueva evan
gelización y la familia. Es una muy
buena oportunidad para el estudio
meditado sobre el INSTRUMENTO DE
TRABAJO para el Sínodo de los obis
Estos meses intermedios han servido pos de octubre de este año. Y también
para discernir sobre las respuestas, para que la celebración del Encuentro
observaciones y contribuciones que Mundial de las familias, a celebrarse
han surgido de estas dos consultas. en la ciudad de Filadelfia el mes de
No es sólo la voz del Papa o de los septiembre de este año, nos ayude
Obispos, es también la aportación de a profundizar en el ser llam ad os a
muchos individuos, familias y gru servir en el a m o r.
pos, de universidades, instituciones
académicas, centros de investigación Los siguientes meses presentaremos
y de estudiosos, que hacen oír su voz, algunos aspectos importantes del
y con ello enriquecer el trabajo sino trabajo sinodal, que nos ayudarán
a comprender mejor lo que el Papa
dal.
Francisco pide a la Iglesia Universal:
El documento se articula en tres par proteger la santidad de la familia, el
tes, que muestran la continuidad en respeto a la vida y a la dignidad de la
persona.
tre las dos Asambleas Sinodales:
Por: P. Carlos Robles de Horta
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¿DEBEMOS CAMBIAR LA FORMA EL MATRIMONIO
DE CONCEBIR EL MATRIMONIO?

l matrimonio es una de las
maneras de formar una familia
y ésta es la célula de la sociedad. Es
una institución donde una pareja de
hombre y mujer se unen, se deben
apoyar solidariamente y procrear
hijos de manera responsable.

E

Conocemos que existe el matrimonio
civil y el religioso en los que habían
ciertas diferencias, no obstante hoy
en día, el matrimonio civil se está
separando cada vez más de la idea
que originalmente teníamos respecto
de esta figura.
En México el Poder Legislativo y
Judicial lo están transformando
fundamentalmente en el hecho que
los contrayentes, en lugar de ser
un hombre con una mujer, puede
ser entre personas del mismo sexo
para evitar lo que se conoce como
discriminación.

institución sea para la procreación y
que sea sólo de hombre con mujer.
Contrario a lo anterior, los legisladores
en Lituania (país europeo donde
la mayoría de los habitantes son
católicos) aprobaron una ley en 2008
donde definen a la familia como "el
matrimonio de un hombre con una
mujer, junto con sus hijos naturales
o adoptados". Y se pronunciaron en
contra de abandonar sus valores
éticos tradicionales.

“el m atrim onio de
un hombre con una
mujer, junto con sus
hijos naturales o
adoptados” .

No abandonemos nuestra idea de
cómo concebir el matrimonio dado
que es la manera de conservar la
familia, nuestras leyes pueden
Lo que podemos decir es que, en reivindicarlo o transformarlo, pero
un primer momento se reconoció
nosotros debemos preservarlo con
jurídicamente la unión de estas
mucha convicción. ¡Fortalezcamos a
parejas denominándole "sociedad
la familia!
de convivencia" y lo que entendimos
fue que era una de las modalidades "El matrimonio es un camino juntos
en que se pueden manifestar las de un hombre y una mujer, en el
uniones de las personas con efectos que el hombre tiene la misión de
legales.
ayudar a la mujer a ser mejor, y la
mujer tiene la misión de ayudar a su
Sin embargo, en estados como
marido a ser más hombre. Esta es la
Coahuila, Quintana Roo y el Distrito
misión que tienen entre ustedes. Es
Federal las uniones de personas del
la reciprocidad de la diferencia".
mismo sexo lo establecieron en sus
Papa Francisco
leyes como matrimonio y ahora el
Poder Judicial a través de la Suprema
Por: Dra. Leticia de Jesús Valenzuela Ríos
Corte de Justicia de la Nación se ha
pronunciado en contra de que esta

ntes de comentar respecto
del tema, es importante hacer
una aclaración. México cuenta
con un Estado soberano el cual
está dividido en los poderes de
la Unión (como comúnmente los
conocemos) y son: el legislativo,
ejecutivo y judicial.

A

En términos generales el Poder
Legislativo es el que crea las leyes
que regulan el comportamiento
de los que integramos la sociedad,
el Poder Judicial quien aplica e
interpreta dichas leyes y el Poder
Ejecutivo quien las ejecuta.
En ese sentido, los legisladores
(diputados) han regulado el
matrimonio y en el Código Familiar
de nuestro estado de Zacatecas lo
han definido de la siguiente forma:
"El m atrim onio es la unión
jurídica de un hombre y una
m ujer donde ambos, m ediante
una comunidad de vida, y
procurándose respeto, igualdad
y ayuda mutua, constituyan
una familia, con la posibilidad
de procrear hijos de manera
libre, responsable e informada"
(artículo 100)
Por: Dra. Leticia de Jesús Valenzuela
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Revisar los
principales desafíos
(cuares^na 2015) y,
con las líneas de
acción (pascua 2015),
elaborar proyectos y
programas para la IC.

Aleg
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Disponi
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Sacerdotes y
religiosos de La
comunidad, el
consejo pastoral,
coordinadores
de grupos,
movimientos y
asociaciones. Y
otras personas
que puedan
enriquecer
nuestra mirada
de la realidad.
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¿ Quiénes
participan ?

E l dína^mís^m
nos llev
caquinos, cae
d iscernirá p
P

Desarroll
Preparación
(pre asamblea)

1)
El consejo
recopila (o h a ce)
los desafíos y LdA.
2 ) Prevé: diná^oica de desarrollo,
lugar, fecha, otras
invitaciones.
3) C rea am biente
de oración pro
asamblea

Más detalles del
M odelo de planeación y
Asam bleas” en www.diocesisdezacatecas.com
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2015

Es la convocatoria del
párroco a orar, reflexion ar
y discernir los desafíos y
las líneas de acción (L d A )
de la Iniciación Cristiana (I C )
para tom ar decisiones.

egria
W----------del evangelio es
^misionera. Nos
magnos p o r una
ct evangelizadoz p o r la alegría.

- Gratuidad
recibido caucho
igradecidos nos
l horizonte a la
confianza.

nibilidad

mo del E s p íritu
eva p o r nuevos
zda co^munidad
p o r dónde se le
pide transitar.

(ubicación)
Es La oportunidad
de revisar La situación
de La IC.
Es el m o m en to de renovar
la IC de niños y
adolescentes proponiendo
proyectos y programas.
Es el tie m p o de hacer
propuestas para la IC de
adultos, o de realizar una
re-IC a los que ya la
tuvieron.

Llo y organización
Realización
(asamblea)
) El Consejo organiza en
equipos a los asistentes
para que elaboren los
ajetivos estratégicos que
sponden a cada desafío.
I Luego analiza las LdA y
stablece un cómo. 3) Se
ace el proyecto (Plan de
icción). 4) Se consensan
ara que la comunidad
irroquial se com prom eta.
5) Se programa.

Proyección
(post asamblea)

1) El Consejo da
claridad al Plan
de acción.
2)
D ifunde e
im p lem en ta el
Plan. 3) Evalúa
periódicam ente.
4)
Elige
personas para la
Asam blea de
Decanato
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CÁPSULAS INFORMATIVAS

Semblando-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDENACION DEL PBRO. LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
i nombre es Luis Fernando Ro
dríguez Márquez. Soy Originario
del municipio de Villanueva Zac. Nací
el 30 de Junio de 1988.
Mis Padres: Fernando Rodríguez
Cabrera y Martha Márquez Muro. Mis
Hermanos: Lizbeth Yesenia, Ana Karen, Diana Laura. Fui Bautizado en
la Parroquia de San Judas Tadeo en
Villanueva un 2 de Octubre de 1988.
Ingresé al Seminario Conciliar de la
Purísima a cursar la Preparatoria en el
Seminario menor el 10 de Agosto del
2003, egresando el día 17 de Junio
de 2006.

nada y me levanté siendo Sacerdote
para siempre". (Cura de Ars)

Doy infinitamente las gracias a Dios
que me ha llamado a esta maravillosa
10 de Julio de 2015 fui Ordenado vocación y por hacerme testigo de su
Sacerdote en la Parroquia de San Ju gran amor, por elegirme a participar
das Tadeo, Villanueva, Zacatecas, por de su Sacerdocio ministerial. Gracias
imposición de manos del Sr. Obispo a mis padres, a toda mi familia, a mi
Sigifredo Noriega Barceló.
Parroquia que me vio nacer desde el
"Me Arrodillé ante Ti consciente de mi Bautismo, a los Sacerdotes que desde

un primer momento pudieron sem
brar en mí la fe y testimonio de esta
vocación. El sacerdocio es un Regalo
maravilloso que Dios da a quien Él
quiere para compartirlo al mundo en
tero y experimentar su Gracia. Por eso,
mi gratitud y respeto al Seminario y
compañeros que de una y mil formas
contribuyeron para que yo sea sacer
dote. Doy gracias a todos porque han
sido testigos conmigo de la alegría
que da el seguir a Jesús en el Orden
sacerdotal, me sigo encomendando
a sus oraciones para poder seguir re
spondiéndole a Cristo y a su Iglesia.
Por: P. Luis Fernando Rodríguez

ORDENACION DEL PBRO. GILBERTO
NAVARRO HERNÁNDEZ
El Señor me ha concedido
este don tan grande que
sólo Él da a quien Él quiere,
como dice el Evangelio de
San Marcos: "llamó a los
que él quiso para que es
tuvieran con él y enviarlos
a predicar" (Mc 3, 13-15)
La vocación es un misterio
pero un misterio de AMOR,
Dios llama solo por amor,
no nos llama por ser los
oy originario de la Parroquia de la
m^s buenos, los más sanPurísima Concepción de Valparaí- tos, o por tener las mejores cualiso, Zac. Soy el menor de la familia de dades sino que nos llama por amor
cuatro hermanos.
y nosotros debemos responder con
generosidad.
Es una alegría compartirles la dicha
de haber sido Ordenado Sacerdote Agradezco a Dios que me ha concedipara el servicio de toda la Iglesia. do el don del Sacerdocio ministerial,
Estudié ocho años en el Seminario recibido el día 8 de julio en Valparais°
después de ser ordenado Diácono, Zac, en el Santuario de Nuestra Sra.
me pidieron el servicio pastoral en de Guadalupe, en punto de las 12:00
el Seminario Menor como formador m . d ., por imposición de manos del
auxiliar de disciplina.
Sr. Obisp° Sigifredo Noriega Barceló.

S
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Agradezco también a mi familia y a
todas las personas que con su oración
y apoyo han hecho que persevere y
responda a mi vocación. Gracias a to
dos y que Dios los bendiga.
Por: P. Gilberto Navarro Hernández

NOTICIAS

Sembrando

ORDENACIÓN DEL PBRO. SANTIAGO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
i vocación nació en mi
pueblo, Colonia Morelos,
Villa Hidalgo, Zac. Nací un 30
de agosto; mis padres San
tiago Hernández y Graciela
Hernández; soy el octavo de
once hermanos.
Desde muy pequeño siempre
me gustó ayudar en la Iglesia,
nunca fui monaguillo pero to
caba en el coro de mi pueblo.
A la edad de 20 años, el Señor
me pidió un servicio más ■
grande, sentí la vocación al f
sacerdocio y es así que en me
dio de dificultades, tristezas y
alegrías, decidí entrar al Semi
nario y después de cuatro años
de estudio, sufrí la pérdida de
mi padre yo sentía que no iba a poder
seguir adelante pero Dios me volvió a
llamar y sé que mi padre siempre me
acompaña. Pasó el tiempo y concluí
mis estudios en el Seminario, el 5 de

agosto fui designado a la Parroquia
de San Pedro y San Pablo Fresnillo,
Zac. Llegue siendo Acólito a vivir una
nueva experiencia pastoral, la Parro
quia me recibió muy bien y se siente

el cariño que le tienen a sus pas
tores. El 8 de Diciembre fui orde
nado Diacono junto con otros seis
compañeros en la Catedra Basílica
de la Ciudad. Ahora podía ayudar
más en la pastoral, podía casar y
bautizar ¡que hermosa experien
cia! Y el pasado 15 de Julio del
año en curso, en mi Parroquia de
Santa Rita de Casia, fui Ordenado
Sacerdote. El Sr. Obispo Sigifredo
Noriega, tuvo a bien visitar estas
humildes tierras y ordenarme
Presbítero de la Iglesia, ante toda
la comunidad parroquial. Es algo
grande que no sé expresarlo con
palabras, solo sé que pertenezco a
Dios y que me quiere para servir
a mis hermanos y buscar la sal
vación de las almas y mi propia san
tificación. Oren por mí así como yo
pediré todos los días por este pueblo
santo.
Por: P. Santiago Hernández

ORDENACIÓN DEL PBRO. FRANCISCO LEOBARDO
GARCÍA CABRAL
el pasado 16 de Julio del
presente año, el Ministerio
del Orden Sacerdotal por
imposición de manos del Sr.
Obispo Sigifredo Noriega.
Doy gracias a Dios por este
don
recibido,
también
agradezco a mi familia y a
todas las personas que me

"Dad gracias al Señor porque
es bueno, porque es eterna su
misericordia"
riginario de la Parroquia de San
Mateo Apóstol y Evangelista,
Valparaíso, Zac. Ocupo el segundo
lugar
de
cinco
hermanos.
Actualmente estoy prestando mi
servicio en la Parroquia de San Juan
Bautista, Tepechitlan, Zac. Con gusto
comparto con mi querida Diócesis la
inmensa aleg ría de haber recibido

O

rescate por muchos"
han apoyado desde que inicié mi
preparación en el Seminario y hasta Que esta sabiduria divina sea nuestra
el día de hoy. "Así como el Hijo del motivación para saber servir siempre
Hom b re no vi no a ser servido, sino en la caridad a nuestros hermanos.
para servir y para dar su vida en
Por: P. FrnaciscoLeobardo García
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CAMBIO DE VICARIO GENERAL
l día lunes 19 de ju n io del año en curso, se llevó acabo el
cambio de Vicario General en punto de las 12:0 m.d, estando
presente el Sr. Obispo Sigifredo Noriega Barceló, sacerdotes y
personal del Obispado. Damos gracias al Pbro. Ezequiel Moya
González por el servicio que prestó aquí en la Diócesis y de igual
manera le damos la bienvenida al Pbro. Tranquilino Romero
Franco, como nuevo Vicario General. Que Dios Nuestro Señor los
siga colm ando de bendiciones a ambos.

E

MARÍN MAGALLANES JOSÉ ANTONIO
Fecha de nacim iento: 3 de octubre de 1 9 3 0
Lugar de nacim iento: T lalten an g o , Zac.
Papás: José y M a. del R efugio
Fecha de O rdenación Sacerdotal:
12 de d iciem bre de 1 9 5 8
Lugar de O rdenación Sacerdotal:
Catedral Basílica de Zacatecas
O rdenado Sacerdote por:
Excmo. Sr. D. A ntonio López A viña

OFICIOS DESEMPEÑADOS
1959, Vicario Cooperador y Vicario
Fijo de la Parroquia de Villa de Cos,
Zac.
1960, Tepetongo, Zac.
2 5 de enero de 1963, Vicario
Cooperador de la Parroquia de
Adjuntas del Refugio, Zac.
14 de mayo de 1963, Capellán de
Coro de la Catedral de Zacatecas
9 de enero de 1964, Ayudante
del Capellán del Templo Expiatorio
del Sagrado Corazón de Jesús, en la
Ciudad Episcopal.
2 6 de ju lio de 1965, Vicario
Cooperador de la Parroquia de
Ojocaliente, Zac.

18

1969, Jalpa, Zac.
Octubre de 1971, Yllescas, S.L.P.
18 de septiembre de 19 74 , Vicario
Fijo del Refugio, Jal.
3 0 de ju lio de 1976, Vicario
Cooperador de la Parroquia de El
Sagrario en la Ciudad Episcopal.
6 de septiem bre de 1978, Vicario
Cooperador en la Parroquia de
Guadalupe, Zac.

1 de octubre de 1984, fuera de
la Diócesis de Zacatecas, ejerce su
ministerio sacerdotal en la Diócesis
de Texcoco.
2 6 de mayo de 1999, fuera de
la Diócesis de Zacatecas, ejerce
su ministerio sacerdotal en la
Arquidiócesis de México.
2 0 1 0 , se reintegra nuevamente a
la Diócesis de Zacatecas.

17 de enero de 1979, Vicario Fijo de
la Vicaría de San Andrés, Zac.

19 de noviembre de 2 0 1 0 , Vicario
Parroquial de la Parroquia de
Nuestra Señora de Guadalupe, en
Tlaltenango, Zac.

15 de ju n io de 1982, Vicario Fijo de
la Vicaría de Ojo de Agua de la Palma,
Zac,

14 de ju lio de 2 0 1 5 , es llamado a
la Casa del Padre.

NOTICIAS

SemfruiMlo.

TERMINAL DE PROVIDENCIA, UNA COMUNIDAD DE
FE EN EL DESIERTO

a Cuasiparroquia de Nuestra
Señora del Rosario de Fátima con
sede en la comunidad de Terminal de
Providencia, según datos históricos
de los libros de gobierno y testimonio
de fieles tiene sus orígenes en el año
de 1941.

L

continua viviendo y celebrando su
amor a nuestra Señora y por ella a
nuestro Padre Dios.

Melchor Ocampo con su Santo
Patrono San Pedro Apóstol, es otro
pueblo antiguo y fervoroso, que
en otros tiempos contaba con la
Actualmente atiende localidades de asistencia diaria de un sacerdote,
los municipios de Mazapil, Melchor pues ahí vivía según datos históricos.
orientación y formación que reciben
Ocampo y Concepción del Oro.
en cada comunidad; cabe resaltar
De igual forma esta parroquia Estas tres comunidades junto con
el crecimiento de este grupo, pues
atiende
algunas
necesidades La comunidad de Los Novillos y su
cuenta con nuevos agentes de
Pastorales de las comunidades de la devoción admirable al Santísimo
Pastoral. Con la guía de su Párroco
Parroquia del Ojo de Agua, de Saltillo Sacramento se podría decir son
y el apoyo de diferentes grupos de
la columna vertebral de nuestra
Coahuila.
misioneros la Cuasiparroquia, se ha
Cuasiparroquia que dan fuerza y
La actividad económica principal es ejemplo de vida cristiana para con las preparado para vivir con alegría los
tiempos fuertes del año litúrgico,
la minería, la ganadería, el comercio demás comunidades hermanas.
y seguir el proceso pastoral que la
y la agricultura.
Nos alegramos, porque actualmente Diócesis nos presenta. Nos hemos
Aunque
pareciera
que
esta en lo pastoral tenemos: el Consejo de renovado y vamos caminando con el
Cuasiparroquia es joven, tiene Pastoral Parroquial, formación de Plan de Pastoral Parroquial, hacia una
comunidades con capillas muy catequistas y encuentros de jóvenes cuasiparroquia que dé testimonio del
antiguas que le dan origen, unidad y niños.
amor de Dios al ser humano de hoy.
y fuerza a la fe de las personas. Las
Porque no importa que sea el norte,
devociones a Nuestra Señora
también ahí hay surcos fértiles
del Rosario en Bonanza, capilla
donde el Señor ha sembrado o rocas
reconstruida en 1735, según datos
duras en las cuales la fe ha echado
en la misma fachada del templo, en el
raíces fuertes, que ni las situaciones
cual se conserva una buena parte del
retablo de madera labrado e imágenes Después de los desafíos que la más difíciles de su gente o de los
de la misma época, sostienen la fe y Cuasiparroquia ha tenido que sacerdotes con débil vocación han
la alimenta. Otra capilla antigua que superar se cuenta con EVC y logrado secar.
se sostiene bajo el regazo de Santa Ministros Extraordinarios de la
Por: P. Jesús Pasillas.
María de Guadalupe es la de Noche Comunión fuertes en la fe y en
Buena, esta comunidad,
a pesar el servicio alegre y generosos Profesora. Maximina Rodríguez Pacheco.
del cierre de la mina ahí establecida, a Dios, los cuales guían con la
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Semblando

RELIQUIAS DE SAN JUAN BOSCO

en esta ocasión se notó con mucha
firmeza) fue un momento espiritual
reconfortante y gozoso porque
se sintió la presencia de nuestro
amigo "San Juan Bosco" resultó
muy sustancioso la Santa Misa o yo
lanzaron porras acompañando con
creo que necesitábamos esa ayuda
una
imagen
del
mismo
Santo,
globos
on motivo del Bicentenario del
espiritual que tanta falta nos hace.
nacimiento de San Juan Bosco, de diferentes colores, amarillos y Resulta interesante hacer este
se tuvo en México y especialmente blancos, como simbología de la comentario, a raíz de esta visita tan
en Zacatecas la visita de los resto de Bandera del Vaticano, hasta llegar sustanciosa y provechosa, el Instituto
primer grado del Santo y educador de a las instalaciones que hoy en día ha tenido una respuesta favorable
la Niñez en general. El pasado día 1° ocupa el Colegio "San Juan Bosco.
en cuanto a las Inscripciones para
Se
continuó
con
una
misa
dentro
de julio del presente año recibimos
el nuevo ciclo escolar 2015-2016
de
las
Instalaciones
del
colegio,
a
la
las reliquias en este Colegio del
ya que han acudido varios alumnos
que
asistieron
algunos
padres
de
Santo patrono "San Juan
de nuevo ingreso
Bosco", se recibió con mucho
quienes conformarán
agrado y contento, los alumnos
la nueva familia de
manifestaron agradecimiento,
Don Bosco,
compostura y sobre todo
Para culminar con esta
deseo de conocer en qué
sencilla, rápida, pero
consistían
esas
reliquias,
muy
reconfortante
algunos se imaginaban que
visita los alumnos
era la tradicional comida que
tanto de primaria
entendemos en Zacatecas
como de secundaria
como reliquia; al contrario al
interpretaron algunos
ver con sorpresa de los que se
cantos y sobre todo
trataba, expresaron el gusto por
el himno a San Juan
recibir la especie de custodia
Bosco tan conocido
en la que se encontraban los
por los alumnos de
mencionados restos de nuestro
este Instituto.
Santo patrono.
Al dar las 3:00 pm de
Al momento de recibirlo en
la tarde se despidieron
lo que conocemos como la
las reliquias de este
familia,
los
alumnos
en
su
totalidad,
glorieta del migrante, los
Colegio las cuales fueron trasladas
el
personal
docente
y
administrativo
alumnos de este Instituto Educativo
a la Parroquia del Señor de la
del
mismo,
público
en
general
se mostraron enternecidos con la
Misericordia en Guadalupe, colonia
llegada, lanzando porras y vivas a que al pasar se enteraba de dicho Tierra y Libertad.
lo que en ese momento llegaba acontecimiento, la celebración fue
Por: Hna. Patricia M. Cuevas Rodríguez
como reliquia de San Juan Bosco, presidida por el Padre Jairo, quien
en recorrido hacia el instituto San con mucho entusiasmo (como
Juan Bosco, los alumnos cantaron, siempre lo demuestra él y aunque

C
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Sembrando

ASAMBLEA DIOCESANA DE AUXILIARES DIÓCESIS
DE ZACATECAS

stedes son el campo de la fe.
Ustedes son los atletas de
Cristo. Ustedes son los constructores
de una Iglesia más bella y de un
mundo mejor" este fue el lema de la
Asamblea Diocesana de Dirigentes
(ADA) del Movimiento de Jornadas
de Vida Cristiana de la Diócesis de
Zacatecas que se celebró en días
pasados teniendo una gran asistencia
de jóvenes.
El municipio de Vetagrande fue sede
de esta multitudinaria Asamblea,
más 400 jóvenes provenientes de
toda la Diócesis de Zacatecas se
dieron cita el pasado 27 y 28 de junio
para compartir momentos de alegría,
conocimiento, formación y diversión
entre muchos otros, con jóvenes que
tienen el mismo ideal servir a Cristo a
través del MJVC.
Durante los dos días de arduo trabajo
se realizaron diferentes talleres
como lo fueron civilización del
amor, evangelizar en redes sociales,
oración y vida, doctrina social de
la iglesia, liturgia, catecismo de la
iglesia católica, formación doctrinal,
conociendo al MJVC, liderazgo
juvenil, entre otros muchos, que
ayudaron a la formación de los
asistentes.
Además se contó con la presencia
de la congregación religiosa Oblatas
diocesanas de San José, que

impartieron la conferencia magistral
¿Qué onda con mi vocación? Que
tuvo como objetivo el orientar y
brindar herramientas a los jóvenes
a conocer y descubrir su vocación.
Se contó también con la presencia
del movimiento Salesiano quienes
compartieron con los asistentes la
vida de San Juan Bosco poniéndolo
como ejemplo de guía y acompañante
con los jóvenes.
Durante la Celebración eucarística
del día sábado el Sacerdote motivó a
los jóvenes a seguir sirviendo a Dios,
a no tener miedo de las pruebas que
conlleva el decirle SI a Dios, sino al
contrario ser valientes y salir a las
calles a buscar a chavos que no han
experimentado el amor de Dios en
sus vidas. Al terminar la celebración
eucarística, se dio paso al ya
tradicional "momento sede" donde a

pesar de las adversidades del clima la
diversión no se hizo esperar.
El día domingo continuaron los
talleres, esta vez enfocados al servicio
en el Movimiento de Jornadas,
para que los jóvenes conocieran
y amaran su movimiento, pues es
una plataforma para servir a Dios. La
Asamblea concluyó con la Celebración
Eucarística y aquí el padre invitó
a los jornadistas a ser servidores y
constructores de una Iglesia joven y
misionera.
Gracias a las 32 escuelas que se
dieron cita y participaron activamente
en esta Asamblea Diocesana de
Auxiliares, gracias a ustedes todo fue
un éxito. Nos vemos el próximo año.
ADA 2016.
Por: Roberto de León
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LAS RELIQUIAS DEL PADRE MARGIL DE JESÚS
as reliquias pueden ser de tres
grados, y que la Iglesia Católica re
conoce: las de primer grado son: un
fragmento del cuerpo. Las de segun
do grado: si es un fragmento de su
ropa o de algo que el santo usaba du
rante su vida, como su rosario, su bi
blia o su cruz, por ejemplo. Y también
se consideran reliquias de segundo
grado los objetos asociados con el su
frimiento de un mártir. Y las de tercer
grado: cualquier objeto que ha sido
tocado a una reliquia de primer gra
do o a la tumba de un santo.

L

este modo el hábito que uso Margil
se salvó de la mutilación por parte de
las personas que deseaban conseguir
una reliquia de quien había muerto
en olor a santidad y que con la m ul
titud de las personas que querían
verlo se concedieron tres días que es
tuvo expuesto en el convento de San
Francisco de la ciudad de México, hoy
desaparecido. Las demás reliquias
algunas ya estaban en el Colegio y
otras se fueron anexando como cartas
y otros objetos, como el plato en que
comía el Venerable Margil y que fue
donado al convento de Guadalupe
el 12 de diciembre de 1782, por las
madres Clarisas de San Juan del Rio.

que indica que en este lugar están
sus restos.
Así, tenemos en Guadalupe, las reli
quias de primer orden como son sus
propios restos, las de segundo orden
como es; su hábito y capilla, sus san
dalias, cantinflora, breviario, plato,
cáliz, patena, ornamentos, etc. Ade
más en la exposición de las reliquias
que guardan los franciscanos de Gua
dalupe, Zac., pondremos libros, folle
tos y otras publicaciones sobre Margil
y sus Colegios Apostólicos. Esto y más
información usted podrán ver a partir
del lunes 3 al 14 de agosto de 2015
en la Capilla de Nápoles.

El día 3 de agosto en el Santuario de
Guadalupe, donde estás su reliquias
Cuando murió el Venerable Padre Fr.
de primer orden, a las 19.30 hs. se
Antonio Margil de Jesús en el con
oficiara una misa a Fray Antonio Marvento de San Francisco de México,
gil y enseguida nuestro Obispo de
nos dice Fr. Simón del Hierro que:
El 31 de octubre del año de 1983 se Zacatecas inaugurará la exposición
de las reliquias en la Capilla de Ná"Tenía N. V. P. Fr. Antonio a la cabecera trasladaron al presbiterio del Santua
poles.
de su cama un asiento y en él estaba rio de Nuestra Señora de Guadalupe
puesto el hábito y capilla de su uso, de Zacatecas sus restos mortales, y
Por: Bernardo del Hoyo Calzada
desde
ese
día
permanecen
en
un
que la enfermedad no le permitía
muro del Presbiterio con una placa
vestir, y en su lugar puso otro
habito y capilla, habiéndolo co
gido de allí y ocultándolo en un
pedazo de cotense, de tal ma
nera envuelto, que no pudiera
alguno venir en conocimiento
de lo que se ocultaba".
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Fray Simón del Hierro a los
pocos días de muerto nuestro
Venerable Padre Margil, man
do el hábito y capilla, con don
Diego Moreno, vecino que era
en ese tiempo de la ciudad de
Zacatecas y se hallaba en la de
México, al Colegio Apostólico
de Guadalupe de Zacatecas. De

Sembrando

ENTREVISTA

5 0 ANOS SACERDOTALES DEL PADRE CHALÍO
n reciente entrevista realizada
al Pbro. Rosalío Roberto Ra
mírez González, nos dio una muy
agradable noticia: Cumple 50
Años de sacerdote.

E

Datos personales por favor.
Mi nombre es Rosalío Roberto
Ramírez González. Yo nací aquí en
Jerez en 1939. Mis padres Anto
nio Ramírez Torres y María del Re
fugio González de Ramírez; mis
hermanos, José Guadalupe, que
ya murió, Dios lo tenga en paz,
José Cruz, José Antonio, María del
Carmen, Leopoldo, Pablo.
Mis estudios de primaria los hice
en la escuela García Salinas, que
está aquí a un lado.

realizó lo que tanto e ilusionaba"
Ahora que se llega su aniversario,
él ha pedido que le hagan su ca
sulla con la imagen de la Virgen
de la Soledad y que su celebra
ción eucarística sea precisamen
te ahí, en el Santuario. Está muy
contento de cumplir 50 años de
sacerdote este 22 de agosto. Él
mismo ha elegido todo para ese
gran día; de igual manera el ban
quete y todos los detalles."
Hay mucha gente que va a par
ticipar de este acontecimiento y
que voluntariamente se dispo
nen a que salga de la mejor ma
nera este aniversario; desde las
religiosas de la congregación de
las Carmelitas, de quienes fue su
capellán por muchos años en la
ciudad de Zacatecas, hasta los fa
miliares, amigos y fieles en don
de estuvo asignado.

Después me fui al seminario de
Durango con el fin de avanzar en
mis estudios, pero no fue posible
por no pertenecer a esa Arquidiócesis
de Durango, entonces me regresé y
El Padre Chalío vive ahora en casa de Actualmente, debido a su cirugía, no
entré al seminario de aquí de Zacate
su hermana Carmela, quien platicó oficia ni está presente en su lugar de
cas.
de algunas anécdotas muy interesan adscripción.
¿Cuándo fue su Ordenación sa tes de la vida del padre.
Pero sí desea celebrar el día que cum
cerdotal?
"De niño, le gustaba hacer capillitas pla 50 Años como sacerdote; y como
El día 22 de agosto de 1965, ya voy a y rezar el novenario a la Virgen de la vemos que avanza su sanación, espe
Soledad, nos ponía a rezar a todos ramos que sí se cumplan sus anhelos.
cumplir 50 años.
los hermanos. Tanta era su devoción Gracias a su hermana, sobrinos, so
¿Qué experiencias recuerda con a la Virgen de la Soledad, que siem brinas y demás apoyo que tiene con
agrado?
pre fue su anhelo que algún día le terapias, atenciones y medicamentos,
dejaran como capellán del santuario. pronto estará muy bien.
No, pues todas, Jornadas de Vida Cris
Mons. Carlos Cabrero le prometió que
Ma. Guadalupe Delena A
tianas me dejó gratas experiencias
lo haría, pero en eso ya se fue y no se
como Asesor cuando El Sr. Obispo
Mons. Don José Pablo Rovalo Azcué
estuvo aquí. Lo recuerdo como per
sona destacada. Recuerdo también a
muchos jóvenes de aquel tiempo que
eran jornadistas, como Miguel Alon
so, Lucía Alonso, Juan Diego Chávez,
Juan Enríquez y muchos más. Me
acuerdo de todos.
Estuve en Mezquitic, fue mi primera
parroquia; en María de la Torre, en
Huejúcar, en Trancoso, en el Templo
de Santo Domingo en Zacatecas, en
Plateros.
También estuve en la Ermita de Gua
dalupe y finalmente en San Francisco.
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VIDA CONSAGRADA

Semblando

CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DEL VERBO
ENCARNADO
Los colores del hábito son: beige y rojo, que significan
el amor, la bondad, la misericordia. M ismos colores
que el Verbo le pide a Jeanne que los usen sus
religiosas.
a

L

Congregación

de Religiosas del

Verbo Encarnado,
fue fundada el 2 de

en el pecho de sus fieles esposas.

ju lio de 1625, por
la Sierva de Dios

El Carisma legado por nuestra madre fundadora, es:

Jeanne Chezard de
Matel, en Roanne,

" V iv ir y a n u n c ia r la e n ca rn a ció n d e l Verbo".

Francia.
Jeanne nace el 6 de noviem bre de 1596 en la finca
denom inada el castillo de Matel. A los 11 años
quiere hacer su primera com unión, pero dadas las
costumbres de la época, no se lo perm iten sino
hasta los 12 años; sin em bargo en este tie m p o Dios
la atrae hacia sí, regalándole una gracia que reciben
sólo quienes están m uy adentrados en los caminos
de la vida espiritual: "Elevaste mi e n te n d im ie n to por
un vuelo de espíritu tan poderoso y dulce, que no
hubiera querido nunca volver a la tierra".
El Verbo Encarnado la elige desde
pequeña,
m ostrándole
gracias
especiales, como el entender el
latín desde m uy chica, el don de
la oración, así como el don del
éxtasis en la que mantenía una
íntima relación con Dios, en la que
le revelaba sus designios para la
fundación de la Orden del Verbo
Encarnado.
El nom bre de la Congregación:
"Verbo Encarnado", el Señor le hace
entender que con este nom bre lo
tendrá todo.
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La corona de espinas (escudo de la congregación) le
pide que sea de color azul, bordado a la altura del
corazón, haciéndole entender que quiere descansar

H aciéndolo vida en los distintos apostolados, que
son:
Colegios, Casas de inserción, Parroquias, Campos
de misión, Pensionado estudiantil. Casas de
ejerciciosResidencia para adultos mayores. E stam os
p re s e n te s en 11 p a íse s
Argentina,

Uruguay,

El

Salvador,

Guatemala,

República Mexicana, Estados Unidos, Francia, España,
Kenya, Tanzania, Rwanda
Por: Religiosas del Verbo Encarnado

TESTIM ONIO

S em b -n d o

50 AÑOS DE SACERDOCIO
-procedente de la ciudad de Jerez-, con un repertorio
musical apropiada para esa circunstancia concreta. En
coordinación con el programa del mariachi tuvimos
algunas intervenciones especiales en honor del Padre
festejado y del público acompañante. Entre otras pudimos
ubicar la participación de los visitantes deleitándonos
con sus canciones al son del mariachi, o también la
declamación de la poesía "Manos sacerdotales" por parte
de uno de los familiares del Padre festejado. Al término de
la poesía, el mismo declamador nos compartió un análisis
vivencial, y la proyección de dicha poesía sus propias
experiencias personales y de cómo su contenido poético
tiene aplicación en la vida de los todos los creyentes.
Por su parte, los niños de la escuela del lugar no se
quisieron quedar atrás. Ellos también nos compartieron
con sus excelentes bailables, preparados con la asesoría
de sus maestros. Un agradecimiento especial para el
Párroco de Mezquitic y para el Comité que él nombró
para que promoviera la preparación y realización de este
acontecimiento. Un especial agradecimiento para el Coro
de Laguna Grande: su empeño, su tiempo y sus esfuerzos
n comité nombrado por el Párroco de Mezquitic estuvo para ensayos, materiales y demás. También agradecemos
al pendiente del avance general de la preparación. En a cada uno de los que de una manera o de otra aportaron
las líneas referiré primero a la celebración litúrgica y sus su cooperación para esta obra del Señor.
partes principales y luego a la convivencia fraternal pos- Sin duda que lo más sobresaliente de toda esta celebración
litúrgica.
de los 50 años del Pbro. Joel Molinar Cabral, tanto en lo

U

Al llegar al lugar de la celebración Eucarística -mientras
los fieles laicos se adentraron en el templo, los sacerdotes
concelebrantes fueron invitados a reunirse en un
pequeño salón ubicado a espaldas de la capilla de la
comunidad para revestirse de los ornamentos propios
de la celebración litúrgica. Cabe notar que dicho salón
que, ordinariamente es un aula destinada a la enseñanza
del catecismo, había sido preparado para que fungiera
como sacristía. Al término de la celebración de la
Eucaristía las familias tanto de los lugareños como de los
visitantes, se trasladaron al lugar de
la convivencia, un salón muy amplio y
satisfactoriamente acondicionado para
ese momento. Ahí los miembros del
pueblo del Mortero nos ofrecieron un
espléndido y abundante banquete que
relucía también por sus signos de fe en
la forma de adornarlo. Los rostros de
cada uno de los participantes irradiaban
alegría y entusiasmo que compartían y
que se manifestaban especialmente
con una sonrisa a flor de labios.
Desde el comienzo y durante todo el
banquete hasta el final, sabrosamente
nos deleitó el "Mariachi Internacional"

que toca a la celebración litúrgica como a la convivencia,
fueron la armonía y la paz, manifestadas de principio a
fin satisfactoria y gozosamente en todos los rostros de
los participantes de todas las edades. Jesucristo, Sumo
y Eterno Sacerdote, premie con su bendición y su paz
abundante, en forma continuada y permanente, la fe de
todas y cada una de nuestras familias. A Él sea la gloria
por los siglos. Amén.
Por: El párroco de Mezquitic y Comité organizador
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Semblando

m

Vivimos en la generación del Click, todo lo
manejamos presionando un botón intentando con
esto, tener todas las situaciones de la vida bajo
control.
¿Estásra burrido? Cambias de canal o de aplicación.
OTi^

sf^ w U^

lcoogleás con un Click.

I NOBM Sesf^ S rte^ S S ^ Compras y pagas todo
por internet.
k fcxtranasiaialguienYm hatsappeas o lo buscas por Skype.
fácilmente)

[uflby t ó n ll

Y ya que estamos.| ^ a^ ^ sQ ^ ?e5 ^ ^ ic^ c^ ^ ^ ros?|
Te hablamos de "El iClicf f i de tomar conciencia de la
responsabilidad en la vida, y verla de manera distinta.
¿steiClic^ ^ J ^ ^ ágj^ requiere de tu entusiasmo, tu esfuerzo y
tu entrega.
|n flusjw w |significa experimentar y vivir a Dios adentro, el
motor que te impulsa y te anima a que te levantes cada día.
fcf e r z o | es ponernos manos a la obra, no esperar todo servido; nos
puede iluminar San Agustín que en una de sus frase dijo:
Reza
oiderAquel iquei dio

üortodo
[uflSmótfgenerosw

oiseiguardó inad

El verdadero Click, como vemos, ya lo realizó el Señor en la Historia de
la humanidad desde la Creación, en la Iglesia desde el momento que Jesús
extendió sus brazos en la cruz, y también lo hizo con muchos hombres y
mujeres a lo largo de la historia...
1^9
iyj loic

>Ád'll iV'Jíl'Á fi'l

intro

Por: Roberto de León
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Sembrando

T ERMI NÉT A"
¿Y AHORA QUÉ?
uando salimos de la universi Las verdades que nos decían desde
dad todos queremos trabajar en que desde iniciábamos la carrera
aquello para lo que hemos estudia universitaria las empezamos a creer:
do. Pero al enfrentarnos a la realidad Los mejores alumnos no siempre
no tenemos muy claro cómo comen encuentran los mejores empleos,
zar. Y aquí viene la gran pregunta
dominar un idioma hace la di
¿Y ahora qué? Lo primero
ferencia, nadie te pre
que debemos hacer
paró para hacer un
antes de lanzarnos
urrículum o acu
a la búsqueda
dir a una entre
en la jungla, es
vista, un título
analizar núes
un ive rsitario
tra situación y
por sí solo
entorno:
no te consi
gue empleo.
Inexperiencia
Aunque son
profesiona
verdades
no
altos
conocí
las confundamos
mientos teóricos,
con
limitaciones,
desconocimiento del
esto
es
para
ayudarnos
mercado laboral, deseo
a prepararnos para el futuro,
nocimiento en la búsqueda efec
tiva de trabajo, falta de "padrinos" tomar herramientas y sacar lo mejor
profesionales, alto nivel de desem de nosotros para lograr lo que des
pleo juvenil, frustración, desgana, de un inicio nos proponíamos.

C

desesperanza ¡BASTA!
No podemos hacer nuestro análisis
sólo buscando y resaltando los pun
tos negativos, debemos darle la
vuelta a nuestro entorno
pero sobre todo estar
preparados
men
talmente para un
paseo en la mon
taña rusa, pues
las emociones
y sentimientos
estarán a flor de
piel. Los cambios
de actitud pueden
comenzar a tomar efec
to según las dificultades de
encontrar trabajo. Se inicia la ira, la
frustración, la impaciencia, la deses
peranza. Pero como bien dicen "nin
gún mar en calma hizo experto a un
marinero".

Cuando uno sale de la universidad,
la pregunta ¿y ahora qué? debe ser
una fuente de motivación. Es unos
de los momentos probablemente
de nuestra vida laboral
donde más fuerza,
ilusión,
ganas,
pasión y entre
ga podremos
mostrar. Así
que hagamos
uso de todo
ese potencial
para creer que
siendo organi
zados, metódicos,
pacientes y constan
tes, lograremos ese puesto
deseado para el que realmente sí
que estudiamos.
Por: Fátima Rosalba Soriano

27

R uta 2 0 2 0 .

In ic ia c ió n
C r is t ia n a

Mediante el Bautismo Dios nos concedió el fa vo r de ser sus amigos; también nos hizo miembros de su pueblo,
al que llamamos Iglesia, la cual es, ante todo, una gran fam ilia. También utilizamos la palabra iglesia para
designar el edificio donde se reúnen los amigos de jesús, que son los cristianos, para alimentar su f e y rezarjuntos
A la iglesia puedes ir cuando quieras, para estar con Jesús. Lo harás especialmente los domingos, día en que,
con la Misa, los cristianos alabamos a Dior Las p a la b ra s q u e e stá n en ro jo e n c u é n tra la s en la sopa de le tra s d e a b a jo

Vamos afijamos en una iglesia cualquiera, para conocer bien las partes de que consta

El altar:

es la m esa sobre la que se celebra la Eucaristía Representa a Jesucristo. Ocupa el
centro del espacio que llam am os presbiterio. ______________________________________________

■es el lugar desde donde se anuncia
* la P alab rade Dios y de Jesús.
La P a la b ra está reco g id a en un libro que
llam am o s leccio nario
i- c —

el

El tabernáculo:

es el lug ar donde
se guarda a Jesús en el Pan eucarístico.

La

C r U Z : es el distintivo de los cristianos.

En ella murió Jesús

El Confesionario: es

el lugar
donde pedim os perdón a Jesús
que nos lo concede por medio
^ del sacerdote

La »ede:es el sitiodesdes dondeel
sacerdote preside la asa m b le a
e invita a la oración

La pila bautism al:

es la piedra
cóncava que contiene el ag u a p ara los
bautizos.

El cam panario:

es la torre
dondé se encuentran las
cam p an as que trasm iten
"la invitación de Dios" y
recuerdan el com ienzo de la
oración.

La Puerta Principal:
es la gran puerta de entrada a la
^ iglesia. Es dios quien me llam a y
me invita a en trar en su casa,
pues quiere estar con cada uno de nostros

La Pila de Agua
bendita: es un
recipiente con agua
bendita. Se encuentra a la
en trad a de la Iglesia.
En ella se m oja un poco la
m ano p a ra hacer la señ al
la Cruz

“La Sacristía:
i^es un cuarto donde
t e¿se guardan los objetos

Ique sirven para las celebraciones.
Es dondé el sacerdote y los
monaguillos se ponen la ropa
adecuada pra a la celebración

ie•
V i CAANGEL~'f<V. J U
AU E U L O V E K I ^ \ U ^ J
L B S CX KVDMZ J P ^ s

iTABERNACUL(|Ó3W\
AANXGKÑSQP¿& l k
'ROAANAQDN R Ñ V ^ l
}BI I R K Ñ Z P U E R C A f J

T rttrp u e rta ü ¡V

G A SKPN R A SV K A I^
VNRVEECPMARTI
Z A C A R E S M B Ñ U EUL
PAEDNAAVQEMQI
ÚMSENLÑCI PVBI I
jASS I K Q B M P A S K P /
-xc a p x k l k ñ a n o b m a

La n a v e :e s el espacio de la
casa del Señor donde viven
la Misa los amigos de Jesús.
Esta parte se orienta hacia la
mesa santa o altar

