
...sólo puedo sentir gratitud hacia 
los que me han acompañado a lo 
largo de mi vida...
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Julio es 
Julio, 

ahora 
año 

2021

No me refiero a Julio César 
a quien fue dedicado 
este mes veraniego en el 
imperio romano y, ahora, 

en el hemisferio norte, cientos de 
años después el mes de julio abarca 
situaciones, proyectos, intereses y 
ritmos muy diferentes: pandémicos, 
electorales, vacacionales… y 
sinodales. 
Aunque el número de contagios 
ha disminuido no deja de haber 
preocupaciones por un posible 
rebrote. Si bien ya conocemos 
un poco más del virus malévolo y 
tenemos el alivio que proporcionan 
las vacunas aplicadas, el aumento 
del riesgo sigue latente. No bajar la 
guardia en las medidas sanitarias ya 
conocidas y aplicadas es la consigna 
para vivir otro tipo de ‘normalidad’ 
en todos los ámbitos de la vida 
social y eclesial. 
A un mes del día de las votaciones 
se nota un ambiente diferente. Las 
campañas, encuestas y tendencias 
están dando paso a reflexiones y 
planes de distinto tipo de acuerdo 
a los resultados obtenidos en las 
urnas y en los tribunales. Esperamos 
que el Estado, los Municipios y 
el país salgan ganando. Para ello 
es necesario que autoridades y 
ciudadanos nos pongamos las pilas 
para seguir participando en lo que 
nos corresponde. 

En el mes de julio termina oficialmente el accidentado curso escolar 
2020-2021. Mes de evaluaciones, cursos de verano, discernimiento 
vocacional y preparación del siguiente curso. Muchas/algunas 
personas se toman su tiempo para descansar en casa y/o salir de 
vacaciones. Ha sido un año escolar de retos mayúsculos y muchos 
aprendizajes significativos. Muchas gracias alumnos, maestros, 
familias, autoridades educativas y comunidad educativa virtual. 

Los trabajos de la tercera fase de 
nuestro III Sínodo continúan. 
Durante los meses de julio, agosto 
y septiembre vamos a socializar, 
conocer, asimilar, jerarquizar y 
asumir las conclusiones de la 
Asamblea Sinodal Diocesana. 
Lo haremos a través de talleres 
que organizan la Vicaría para 
la Pastoral, los Decanatos y 
el Equipo Coordinador de la 
fase de proyección. En el mes 
de noviembre, Dios mediante, 
publicaremos las conclusiones 
de la Asamblea Sinodal y 
proyectaremos el plan pastoral 
a seguir los próximos años en 
nuestra diócesis. 

La Iglesia es obra del Espíritu 
Santo que sigue trabajando en 
todo tiempo, sean de pandemia, 
electorales y vacacionales. La 
escucha y atención del soplo/paso 
del Espíritu no admite dilaciones. 
Seguiremos escuchándonos unos 
a otros y aprendiendo a caminar 
juntos y en comunión para ser 
fieles a Dios y a los habitantes del 
siglo veintiuno. Otra forma de ser 
Iglesia es posible… y necesaria.

Con mi bendición en 
tiempo veraniego.

3voz del sr. obispo
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Se llega el verano, una época del año en la que no solo se da un 
cambio en las estaciones que rigen la naturaleza, sino que también 
se avecinan los tiempos de descanso y de vacación para muchos 
de los que conformamos la sociedad. 

Las vacaciones siempre son un tiempo favorable para retomar fuerzas 
nuevas, para recargar las pilas y para compartir de una mejor manera con la 
familia y con los amigos, así como el tener un tiempo para aprovecharlo en 
las actividades que a uno mismo le llenan de gozo y le dan plenitud.

Un descanso 
productivo 
en el caminar 
eclesial

Es por ello que es tiempo para 
aprovecharlo, no solo en el 
esparcimiento, sino que también en 
el aprendizaje de cosas o habilidades 
nuevas, que ayuden al crecimiento 
personal y que, al mismo tiempo, se 
pueda contribuir al mejoramiento 
de la estructura social y eclesial.
De ahí que el descanso de las 
vacaciones sea un tiempo de 
crecimiento y de aprendizaje en 
distintas áreas del saber humano y 
eclesial, por ello es necesario que 
se organicen tanto a nivel familiar 
como social y eclesial actividades 
que vayan encaminadas a dicho fin.

En este tenor, en medio de nuestro 
proceso sinodal diocesano, es 
necesario que se aproveche este 
tiempo de tal manera que se pueda 
lograr un conocimiento suficiente y 
adecuado de las Conclusiones de la 
Asamblea Sinodal Diocesana.
Con esto se pretende que se den 
pasos con firmeza a la renovación 
eclesial desde las estructuras y desde 
los procesos de evangelización 
que podamos llevar a cabo. De 
lo contrario no se podrán dar los 
pasos necesarios para lograr tan 
gran objetivo.

De ahí, que la invitación es a que todos 
nos sumemos a las distintas actividades 
que se están realizando en los decanatos 
y en las parroquias para dar a conocer 
dichas Conclusiones y sumarnos, 
asumiendo nuestro bautismo, a los 
procesos pastorales que se desprendan 
de las Conclusiones sinodales y que 
nos lleven a testimoniar el Evangelio a 
todos y en todos.
La vivencia de la sinodalidad necesita 
que todos nos pongamos en acción, 
que nos interesemos por asumir 
nuestra misión evangelizadora y 
que podamos contribuir cada quién 
a nuestra manera, en los procesos 
evangelizadores de cada comunidad 
parroquial.

Pbro. Paulino Lariz de la Torre

editorial4
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5conociendo a tus sacerdotes

VIVIR CON FE, ESPERANZA Y CARIDAD EL ministerio sacerdotal
Mi nombre es Juan 

Antonio Sandoval 
González, soy 
originario de Jerez, 

Zacatecas. Actualmente tengo 31 
años de edad y 3 años de ejercer 
el ministerio sacerdotal en nuestra 
Diócesis de Zacatecas. El Señor 
Jesús me llamó y me eligió para 
este servicio y he estado sirviendo 
durante este tiempo en la parroquia 
de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María en Guadalupe, 
Zacatecas. A lo largo de este 
caminar he experimentado la gracia 
de Dios que me acompaña y me 
sostiene a pesar de mi fragilidad. Si 
me permiten quisiera contarles un 
poco de este proceso de fe.

Cuando comencé a ejercer el 
ministerio, existían en mi interior 
sentimientos y pensamientos 
encontrados, por una parte, estaba 
la alegría y el gozo de saberme 
elegido por Dios y estar en una 
comunidad de fieles, donde podría 
ejercer mi caridad y servicio a 
las personas que lo necesitaran. 
Por otra parte, también estaba en 
mi interior el miedo y la posible 
incapacidad para realizar tan difícil 

y ardua labor. En ese momento, me 
abandoné en Dios y me dispuse 
a confiar; el Señor conoce mi 
fragilidad, pero también los dones 
que él ha depositado en mí para 
el servicio de los demás. Así pues, 
abandonándome a la voluntad de 
Dios y con mi corazón lleno de 
fe me aventuré a servir a Dios en 
los demás, a través del sacerdocio 
ministerial.

Ser presbítero es un don maravilloso, 
celebrar los sacramentos, descubrir 
la acción de Dios en lo sencillo, ver 
a Jesús en el rostro de los hermanos 
y descubrir que Dios está siempre 
cerca de nosotros. Todo esto llena 
el corazón y aumenta mi fe frágil, 
para descubrir que no soy yo, sino 
como diría San Pablo: es “Cristo 
quien vive en mí” (Gal. 2,20). La 
fuerza de Dios me sostiene en los 
momentos difíciles, que sin duda 
también llegan, pero ante todo la fe 
me ayuda a descubrir esa presencia 
gozosa y alegre de que siempre 
manifiesta su amor y su misericordia 
a los que confían en él.

Hoy después de esta experiencia de 
tres años de ministerio sacerdotal 
me siento pleno y confiado en 
que el Señor me sigue guiando y 
acompañando. No sé lo que me 
espera más adelante, por lo pronto, 
veo mi pasado con fe, me aventuro 
a vivir mi presente con todo el amor 
que el Señor me manifiesta y quiere 
que yo manifieste a los hermanos; 
miro al futuro con la esperanza de 
que el Señor siempre tiene planes 
mejores que los nuestros. Me 
encomiendo a sus oraciones para 
que el Señor me siga mostrando el 
camino de la fe.

Recopilados por Magdalena Flores
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portal del papa6
“Esto me parece lo más bonito para recordar… Recordar la gracia 
de que nosotros no solamente rezamos, sino que, por así decir, 
hemos sido ‘rezados’, ya hemos sido acogidos en el diálogo de Jesús 
con el Padre, en la comunión del Espíritu Santo. Jesús reza por mí. 
Cada uno de nosotros puede colocar esto dentro del corazón, no lo 
olviden, también en los momentos más difíciles”.

El Papa Francisco aseguró que el factor fundamental para recuperarse de la crisis sanitaria 
causada por la pandemia de coronavirus “es una economía a medida del hombre, no sujeta 
solamente a las ganancias, sino anclada en el bien común, amiga de la ética y respetuosa 
del medio ambiente”.

“Donde no hay consideración hacia 
los ancianos, no hay futuro para los 
jóvenes” y “Los niños son el futuro de 
la familia humana: nos corresponde 
a todos la tarea de favorecer su 
crecimiento, su salud y su serenidad.
El Vaticano ha decidido poner fin a los 
mandatos vitalicios en los movimientos 
eclesiales y limitarlos a un máximo de 
dos mandatos de cinco años cada uno, 
excepto en los casos de los fundadores, 
que podrán ser dispensados.

“Hoy más que nunca 
el anuncio de la Buena 
Nueva es necesario y 
exige por parte de todos, 
especialmente de los 
sacerdotes, un generoso 
compromiso todavía más 
fuerte de coherencia entre 
el mensaje proclamado 
y la vida personal y 
comunitaria”.

“La oración no es una varita mágica” sino que es “un diálogo 
con el Señor” que requiere humildad, confianza y paciencia.

JULIO 2021JULIO 2021



7liturgia

Es el lugar donde se revisten los ministros y se guardan los objetos 
que pertenecen al culto. Tiene una dignidad especial, ya que es 
la antesala del lugar sagrado, como etimológicamente se define: 
“cercano a lo sagrado”. 

La sacristía no se bendice ni se consagra junto con el templo, pues es un 
espacio que no forma parte del conjunto litúrgico y por lo tanto, no se 
considera un lugar sagrado en el sentido canónico. Sin embargo, debe 
ser un espacio respetado que disfruta de las mismas prerrogativas que el 
templo.
Debe conservar un clima de silencio para que los ministros puedan rezar, y 
se debe hacer saber que no es un salón de pasatiempos, ni lugar de juego 
de los monaguillos o fieles. Ha de permanecer aseada y ordenada, por 
lo que no deben colocarse ahí los candeleros, floreros o imágenes rotas, 
como si fuera bodega. 

Actualmente es práctica casi universal tener la sacristía directamente 
detrás del altar principal o a ambos lados del mismo y debe incluir los 
siguientes elementos y características:

Luz Ma. Mayorga Delgado

1. Un crucifijo o una imagen que 
inspire devoción en un lugar 
visible, ante la que el clero hace 
una reverencia antes de entrar 
al santuario o al regresar de él.

2. Estar provista de un lugar para 
lavarse las manos, con toallas 
limpias y jabón.

3. Contar con una mesa para 
acomodar las vestiduras 
litúrgicas que se van a revestir.

4. Estar equipada con armarios, 
anaqueles y cajones, 
debidamente etiquetados, 
para guardar mantelería, 
diversas vestimentas y demás 
ornamentos en todos los 
colores litúrgicos. 

5. Un closet más seguro, como 
una caja fuerte, para guardar 
los cálices, los copones, las 
patenas, la llave del sagrario, 
las crismeras, los relicarios y 
todo lo que requiera mayor 
seguridad.

6. Tener un lugar para colocar 
el calendario litúrgico, las 
intenciones de las misas y 
la indicación del titular del 
templo.

7. Una estantería para colocar el 
Evangeliario, los leccionarios, 
el Misal y los libros rituales.

8. Además, es necesario contar 
con un perchero, un espejo de 
cuerpo completo y un reloj.

En ocasiones existen dos sacristías, 
una para el clero y otra para los 
monaguillos que sirve también 
para realizar las demás funciones 
de preparación a las celebraciones; 
o bien, puede faltar la sacristía o 
ser muy pequeña, por lo que, si 
no se pudiesen disponer en ella 
los ornamentos, se pondrán sobre 
una mesa situada en un lugar 
conveniente, fuera o dentro del 
templo, pero nunca sobre el altar.
Cabe hacer notar, que quien tiene 
la responsabilidad de mantener 
ordenada la sacristía, es el sacristán.

En la próxima entrega, 
describiremos los ornamentos y 
objetos puestos en la sacristía. 
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La Iglesia es
apostólica
¿Qué significa que la Iglesia es 
apostólica? “La Iglesia es apostólica, edificada 
sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas” 
(Ef 2, 20). No se puede deshacer el vínculo que la une, de 
una manera viva y concreta, a la corriente ininterrumpida 
de la sucesión apostólica, firme garante de la fidelidad a la 
fe de los apóstoles. San Lucas subraya esta nota la Iglesia 
(Hch 2, 42. 20): “Todos perseveraban en la doctrina de 
los apóstoles”. El valor de la perseverancia, del estarse y 
vivir firmemente anclados en la doctrina de los apóstoles, 
una advertencia para la Iglesia de su tiempo y de todos 
los tiempos. No se trata sólo de un escuchar; si no de 
perseverancia profunda y vital con la que la Iglesia se 
halla insertada, arraigada en la doctrina de los apóstoles. 

La Iglesia es apostólica porque 
guarda, cree y transmite la doctrina 
enseñada por los apóstoles. Está 
enseñada, santificada y dirigida 
por los obispos que suceden en el 
ministerio pastoral a los apóstoles. 
Los Evangelios atestiguan de modo 
unánime y constante que el Señor 
durante su vida tuvo muchos 
discípulos, dentro de éste gran 
número eligió uno más reducido, a 
los doce que vivían de una manera 
más cerca e íntima con Jesús. Mt 10, 
2ss: Simón Pedro, Andrés, Santiago, 
Tadeo, Simón, Judas, Felipe, Tomás, 
Juan, Bartolomé, Mateo, Santiago. 

Los doce al morir pasaron a 
formar parte del pasado, lo que 
significa es que: Santiago ya no 
fue sustituido después de su 
muerte, pero sí se transmitió 
su función, su ministerio 
apostólico. Los doce actúan 
y permanecen como célula 
originaria de la Iglesia, teniendo 
su origen en el mismo Jesús. 
El grupo de los doce como 
primer núcleo del nuevo 
pueblo mesiánico, es el inicio 
o la prefiguración de la Iglesia, 
de este modo los doce son la 
preformación de la Iglesia en su 
estructura fundamental.

¿Cuáles son las 
características de los 
doce apóstoles? San 
Lucas menciona las condiciones 
para ser apóstol: “Haber sido 
elegido directamente por Jesús. 
Haber convivido con Jesús en su 
vida pública. Haber sido testigo 
de la resurrección. Haber sido 
enviados inmediatamente por él 
a predicar el Evangelio”. La Iglesia 
Católica únicamente puede ser 
de Jesucristo si es la Iglesia de los 
apóstoles a través de todos los 
tiempos. 
¿Si los discípulos, los doce, son 
hombres mortales cómo es 
posible conservar esto? Para que 
los doce mantengan vigente el 
testimonio de Jesucristo hasta la 
consumación del mundo, esto 
solo es posible comunicando 
su ministerio, su misión a sus 
sucesores. La apostolicidad 
incluye un triple sentido: origen, 
es decir la iglesia por voluntad 
de Jesús está cimentada en los 
apóstoles. Doctrina: la Iglesia 
permanece fiel a la doctrina de 
Jesús transmitida por medio de 
los apóstoles. Ministerio: a través 
del tiempo hasta el día de hoy, 
los obispos son sucesores de los 
apóstoles por institución divina. 
L. G. 20.

Pbro. Manuel Zapata Sandate

magisterio8
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Es el nombre que se le ha 
dado a un proyecto de 
largo alcance y de enorme 
trascendencia para la 

sociedad actual, respuesta también, 
de la Iglesia Diocesana de Zacatecas 
a los retos de la situación por la 
que atraviesan niños y jóvenes 
entre 10 y 17 años con problemas 
de adicciones como pueden ser 
drogas, tabaquismo, alcohol, 
medios de comunicación y juegos 
digitales.

El lunes 31 de mayo del año en curso, 
fueron bendecidas las instalaciones 
por el Sr. Obispo Sigifredo Noriega 
Barceló, teniendo como invitados 
especiales al Sr. Gobernador del 
Estado Lic. Alejandro Tello Cristerna 
y a su señora esposa la Dra. Cristina 
Rodríguez de Tello.
El Pbro. José Luis Corona Romero 
ha emprendido este ambicioso 
proyecto físicamente ubicado en 
el Km. 10 de la carretera Zacatecas-
Morelos. La superficie construida es 
de 700 mts. cuadrados y otros 100 
mts. cuadrados de espacios abiertos 
para la práctica del deporte.

Se tienen actividades tales como: 
cultivos en huerto, atención 
de animales de traspatio y en 
otro rubro cursos de pastelería 
y pizzas. La idea es que sea un 
centro autosustentable que brinde 
herramientas de trabajo para su 
incorporación a la vida productiva. 
Se piensa que la estancia en 
este espacio sea de nueve 
meses, atendiendo tres pilares 
fundamentales: trabajo, atención 
psicológica-médica y espiritualidad. 
Para la parte espiritual se cuenta 
con una capilla.

Tiene capacidad para albergar 20 usuarios de tiempo completo, serán 
atendidos por personal calificado, con alto espíritu de servicio y también 
por la participación activa de sus familiares, para el logro eficaz de su 
integración a la sociedad. En el momento presente asisten adultos externos. 
El apoyo en la alimentación, se recibe por medio de donación de alimentos 
preparados por bienhechores generosos.
Este proyecto nace como una inquietud del tercer Sínodo Diocesano 
respondiendo a una Iglesia en salida y en respuesta a la participación de 
jóvenes inquietos por ver la situación de su medio ambiente. Jesús dador 
de todo bien, bendiga siempre este importante esfuerzo.

Ma. del Refugio 
Belmonte 
y Luis Eduardo 
Luevano

9obras son amores
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El escapulario del Carmen es el signo externo de 
devoción mariana, que consiste en la consagración a la 
Santísima Virgen María por la inscripción en la Orden 
Carmelita, en la esperanza de su protección maternal. 

El distintivo externo de esta inscripción o consagración es el 
pequeño escapulario marrón.
El escapulario del Carmen es un sacramental, es decir, según 
el Concilio Vaticano II, "un signo sagrado según el modelo 
de los sacramentos, por medio del cual se significan efectos, 
sobre todo espirituales, que se obtienen por la intercesión de 
la Iglesia". (S.C.60). 

1.-SIGNIFICADO DEL 
ESCAPULARIO
Al vestir el escapulario y durante 
toda la vida, es muy importante que 
sepamos apreciar su profundo y 
rico significado, como pertenencia 
a una Orden, a la del Carmen, con 
obligación de vivir según su rica 
espiritualidad y su propio carisma. 
Quien viste el escapulario debe 
procurar tener siempre presente 
a la Santísima Virgen y tratar de 
copiar sus virtudes, su vida y obrar 
como Ella María, obró, según 
sus palabras: "He aquí la esclava 
del Señor, hágase en mí según tu 
palabra".

El escapulario del Carmen es un 
memorial de todas las virtudes de 
María. Así lo recordaba a todos: 
religiosos, terciarios, cofrades. 
"Que forman, por un especial 
vínculo de amor, una misma familia 
de la Santísima Madre", el Papa Pío 
XII, el 11.2.1950. 
Cada escapulario tiene sus 
privilegios o gracias particulares, 
pero todos pueden sustituirse por 
la medalla-escapulario (cfr. Decreto 
de 16-XII-1910). Sería falta de fe en 
la autoridad suprema del Vicario de 
Cristo que confiere a esta medalla 

tal privilegio, creer que vale menos, 
para ganar las promesas, llevar la 
medalla que los trozos de paño 
(aunque en determinados casos, 
por otras razones externas de 
mayor visibilidad, etc., puede ser 
preferible el escapulario de paño).
La medalla-escapulario debe tener 
por una parte la imagen de Jesús 
con el Corazón y por la otra una 
imagen de la Virgen bajo cualquier 
advocación. Lo mismo que los 
escapularios ha de estar bendecida 
por un sacerdote.

formativo10
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2.- VALOR DE LA 
PROMESA DEL 
ESCAPULARIO
Es doctrina católica, repetida por el 
Concilio Vaticano II: "El conjunto 
de los fieles, porque tiene la unción 
del Espíritu Santo (cfr. 1 Jn. 2, 20-
27) no puede equivocarse cuando 
cree y esta peculiar propiedad 
suya la manifiesta por el sentido 
sobrenatural de fe de todo el 
pueblo cuando, desde los Obispos 
hasta los últimos fieles, presta 
su consentimiento universal en 
lo referente a la fe y costumbres. 

Con este sentido de fe... y bajo 
la guía del sagrado Magisterio... 
se adhiere infaliblemente a ella, 
con certero juicio la penetra más 
profundamente y la aplica más 
plenamente a la vida" (L.G. 12).
Esta precisa y espléndida 
formulación conciliar no puede 
ser más explícita. Y es que la 
misma prerrogativa de infalibilidad 
concedida por Jesús a su Vicario 
mediante la asistencia del Espíritu 
Santo, tiene precisamente como 
finalidad que el conjunto del Pueblo 
de Dios, su Iglesia y Cuerpo místico, 

no se equivoque, por ejemplo, con 
una devoción aceptada por todos.
En consecuencia: Si la promesa del 
Escapulario aplicada a todos los 
fieles (proceda de la visión de San 
Simón Stock o de donde sea) no 
fuese verdadera, el Espíritu Santo 
no hubiera permitido que la Iglesia, 
el conjunto del Pueblo de Dios, la 
tuviese por cierta. Para muchos 
la prueba es irrefutable, ni para 
ello es necesaria una definición 
del Magisterio Supremo. Aunque 
sí hubo controversias y fueron 
dirimidas por la Santa Sede.

3.- PROTECCIÓN 
MATERNAL
Por su profundo simbolismo 
mariano, por los grandes privilegios 
y por el gran amor y privilegiada 
asistencia que ha manifestado a 
través de los siglos la Santísima 
Virgen del Carmen a quienes visten 

devotamente su escapulario, es 
lo que tan prodigiosamente se ha 
extendido por doquier esta piadosa 
devoción de vestir su escapulario.
Sobre todo, por su rico simbolismo: 
ser hijo de María, ver en él todas 

las virtudes de María, ser símbolo 
de nuestra consagración filial a 
la Madre Amable. Por Morir en 
gracia de Dios, quien lo vista 
piadosamente.

• Porque saldrá del Purgatorio 
cuanto antes quien muera 
devotamente con él.

• Por llegar su protección a todos 
los momentos de la vida, a 
la muerte y aún más allá. En 
la vida protejo; en la muerte 
ayudo, después de la muerte 
salvo, con sus credenciales.

• Por los innumerables prodigios 
que ha obrado.

• Por las relaciones con sus 
apariciones más recientes en 
Lourdes y Fátima.
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A CIEN AÑOS DE 
LA MUERTE DE 
RAMÓN LÓPEZ 
VELARDE

El pasado 19 de junio se cumplieron 100 años de la muerte del 
poeta Ramón López Velarde. Algunas notas periodísticas ese día se 
titulaban «100 años sin López Velarde». Sin embargo, a través de su 
poesía y escritos ha estado entre nosotros. No hemos vivido sin él.

Su tierra natal, Jerez, Zacatecas se llenó de festejos el 19 de junio. A las doce 
del mediodía, las campanas de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, 
en el corazón de la ciudad, sonaban por tercera ocasión para dar «la última» 
y anunciar el inicio de la solemne Eucaristía por el eterno descanso de 
nuestro ilustre paisano, presidida por Don Sigifredo Noriega Barceló, 
Obispo de Zacatecas. ¡Qué contento estaría López Velarde con esta Misa! Él 
que siempre valoró mucho su fe.

¿Quién era el poeta nacional? 
¿Qué rasgos podemos recuperar 
de su personalidad? Muchos 
zacatecanos en realidad poco 
sabemos de él. José Ramón 
Modesto, estos tres nombres tenía 
con tres apellidos: López Velarde 
Berumen. Nació el 15 de junio de 
1888 y murió con apenas 33 años 
el 19 de junio de 1921 en la Ciudad 
de México. Una vida corta pero 
fecunda. Hoy a través de su obra 
todavía podemos sentir y vibrar con 
su alma y su pensamiento.

Su fe católica aprendida en la familia, 
en los Seminarios de Zacatecas y 
Aguascalientes y en la vida misma, 
lo acompañó siempre. En su caso 
esta fe no le impidió explorar y 
revelar la complejidad interior y de 
situaciones en que se desarrolla la 
existencia humana. Al contrario, su 
fe le dio amplitud de miras unida a 
su capacidad poética e intelectual 
para escudriñar la grandeza y la 
miseria del ser humano.

No renegó de su fe en un momento 
en el que, como sucede en 
tantos periodos de la historia, 
no era bien visto ser creyente, 
sobre todo entre quienes a veces 
pretenden monopolizar el título 
de intelectuales. Sus convicciones 
le permitieron ser original 
trascendiendo su propia época con 
la perennidad de quien sabe tocar y 
expresar la realidad.
López Velarde supo capturar el 
alma del pueblo, vivir y reflejar 
en su poesía las emociones más 
humanas y profundas que todos 
compartimos. Siempre llevó en 
su corazón a su natal Jerez cuyo 
ambiente provinciano le dio una 
sensibilidad especial para entender 
a las personas y la historia misma.
Como cualquier persona de fe 
se debatía en una lucha entre el 
espíritu y la carne, entre la ley divina 
y la mundanidad. Como él lo decía, 
con una sana capacidad de ironizar 
sobre sí mismo: “a mí no me cuesta 
trabajo el credo, me cuestan trabajo 

Pbro. Juan Diego Chávez
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Estamos al final de un año escolar 
atípico. Nadie tenía una “bolita 
mágica” para adivinar lo que 

hemos vivido en esta pandemia, que 
todavía no termina. Es tiempo de 
exámenes, de calificaciones finales, 
de requisitos administrativos y de 
graduaciones con sana distancia.
Todas estas actividades son necesarias, 
pero hay que hacer también, aunque 
no sea obligatorio, un balance personal 
e institucional de lo aprendido este 
año. En medio del ajetreo es bueno 
dedicar algún tiempo a reflexionar 
sobre el sentido de lo que hacemos, y 
sobre cómo podemos responder mejor 
a los desafíos.

Es como el leñador que debe parar de 
vez en cuando, mientras corta leña, 
para descansar y afilar el hacha y poder 
ser productivo. Lo que dure la pausa 
no es un tiempo perdido. Así también 
vale la pena encontrar un espacio en 
nuestras vidas para meditar y aprender 
de este año escolar, para poner así en 
su justa dimensión los éxitos y fracasos 
y poder afrontar con ánimo el próximo 
curso.
“A Dios rogando y con el mazo dando”. 
Es tiempo de vivir de esperanza, 
sabiendo que Dios está de nuestra 
parte, pero también poniendo nuestro 
mejor esfuerzo de manera profesional, 
para seguir contribuyendo a la 
formación integral sobre todo de los 
más jóvenes. ¡Gracias!

FIN DE CURSOS

los mandamientos; no me cuesta 
trabajo creer, me cuesta trabajo ser 
coherente”. ¡Qué transparente y 
actual! ¡Cualquier creyente podría 
repetir y hacer suyas estas palabras!
Nuestro poeta apoyó las causas 
democráticas de su tiempo. Le 
apostó a un nuevo México necesitado 
de cambios que quizá todavía no es 
una realidad del todo. «Apropiarse» 
hoy de López Velarde, como 
algunos políticos han pretendido, 
para defender y justificar la propia 
causa no necesariamente la vuelve 
democrática. ¿Qué diría ante lo 
que sucede hoy en nuestro país? 

¿Con quiénes usaría su ironía para 
desenmascararlos y exhibir sus 
verdaderas intenciones?
Esta es la magia de las letras, de 
la literatura y la poesía. A pesar 
del paso del tiempo nos siguen 
descubriendo el pensamiento y 
la forma de entender el mundo 
de Ramón López Velarde, y él nos 
sigue desafiando ante lo que hoy 
vivimos. El centésimo aniversario 
de su muerte es una oportunidad 
de redescubrir su valor y hondura 
para seguir escribiendo, con su 
ayuda, nuestra propia historia.

Los festejos continuaron la tarde del 19 de junio con un evento encabezado 
por el Presidente de la República también en Jerez. Ese día el cielo parecía 
unirse al aniversario luctuoso con sus lágrimas con una lluvia abundante, 
aunque más bien se unía al festejo mandando el agua que es siempre una 
bendición.

Finalmente el 21 de junio se llevó 
a cabo una sesión solemne para 
rendirle homenaje en el Senado de 
la República, donde se develó en el 
Muro de Honor una placa con letras 
doradas con la leyenda: “Ramón 
López Velarde, poeta de la Patria”. 
Un merecido reconocimiento, 
esperado desde hace tiempo y que 
por fin ha llegado.

¡Cuánto deseó López Velarde que 
el Papa escuchara la campana 
mayor de nuestra Catedral! (cfr. 
su poema «La bizarra capital de mi 
estado»). Este deseo se cumplió el 
12 de mayo de 1990 cuando Juan 
Pablo II visitó Zacatecas. Hoy le 
pedimos a Dios, confiando en su 
infinita misericordia y con la fuerza 
de la oración de intercesión por los 
difuntos, que lo tenga ya gozando 
de las campanas eternas del cielo. 
¡Gracias!

Pbro. Juan Diego Chávez

Pbro. Juan Diego Chávez
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Sin duda alguna nuestra comunidad eclesial diocesana se ha visto 
enormemente enriquecida por la acción del Espíritu Santo que 
se manifiesta en distintas formas y que nos va perfeccionando 
en la renovación de nuestra Diócesis de manera que podamos 

caminar juntos y dar un fiel testimonio de Cristo vivo.
Hemos iniciado ya el proceso de socialización de las conclusiones de 
nuestro III Sínodo Diocesano, nos estamos dando a la tarea de ir al 
encuentro de los distintos agentes de pastoral que colaboran en las 
diferentes comunidades parroquiales que forman nuestra Diócesis, este 
proceso consiste, especialmente en dos momentos de encuentro con 
los agentes de los decanatos.

PRIMER MOMENTO: Talleres 
de socialización, estudio, 
reflexión y priorización de las 
conclusiones de la Asamblea 
Sinodal Diocesana.

Objetivo: lograr que todos los 
agentes de pastoral de la Diócesis 
puedan conocer, asimilar, asumir 
y priorizar las conclusiones de la 
Asamblea Sinodal Diocesana, de 
tal manera que se puedan trabajar 
desde la comunidad parroquial, 
decanal y se puedan llevar a cabo 
los procesos de planeación y 
programación pastoral desde la 
estructura pastoral parroquial, hasta 
llegar a las estructuras decanales, 
de zona y diocesanas.

Estrategias a seguir: para lograr 
este objetivo es necesario llevar a 
cabo una serie de estrategias que 
nos ayuden a que se asimilen y 
prioricen las Conclusiones de la 
Asamblea Sinodal Diocesana.
Primero, la presentación de las 
Conclusiones de manera general, 
para que se pueda ubicar el 
documento de las conclusiones en 
el marco del proceso de pastoral 
de la ruta 2020 y de las tres fases 
de la celebración del III Sínodo 
Diocesano.
Segundo, trabajo en equipos para 
poder estudiar de manera más 
profunda las Conclusiones, de tal 

forma que se pueda descubrir cuáles 
son las que se han de trabajar con 
mayor entusiasmo en la comunidad 
parroquial y en la pastoral de 
conjunto desde los decanatos, 
ayudados por la acción pastoral de 
las comisiones Diocesanas para la 
Pastoral.
Tercero, la priorización de las 
opciones pastorales presentadas en 
el documento de Conclusiones de 
la Asamblea Sinodal Diocesana, de 
tal manera que se pueda organizar 
y programar el proceso de pastoral 
diocesano para los siguientes 5 
años.

Con paso firme a la
renovación eclesial

Pbro. Paulino Lariz de la Torre
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EJES DE FORMACIÓN:
• Eclesiología Renovada de 

Comunión: centrada en la 
nueva visión de Iglesia que da 
el Concilio Vaticano II, sobre 
todo, en las dos constituciones 
dedicadas al Ser de la Iglesia 
(Lumen Gentium) y su acción 
pastoral en el mundo actual 
(Gaudium et Spes). Así como en 
las enseñanzas que el Magisterio 
Eclesial Latinoamericano nos 
ha ofrecido en las Conferencias 
Generales que ha celebrado 
desde Medellín en 1968 
hasta Aparecida en el 2007. 
Terminando con la visión de 
Iglesia que nos ha brindado 
el rico magisterio del Papa 
Francisco, sobre todo, a partir 
de la Exhortación Apostólica 
Postsinodal Evangelii Gaudium.

• Reorganización Pastoral 
Parroquial: ofreciendo los 
presupuestos básicos para 
que desde la parroquia 
se pueda llevar a cabo un 
cambio profundo y radical en 
la organización de la acción 

pastoral, comenzando por el 
fortalecimiento de los Consejos 
Pastorales Parroquiales, 
implementando los distintos 
equipos de acción pastoral, 
que estarán dirigidos a la 
Evangelización de sectores 
y grupos concretos de la 
población, sin descuidar 
la formación integral y 
permanente de quienes lleven 
a cabo dicho servicio.

• Planeación Pastoral y 
Programación de las acciones 
pastorales: la planeación 
pastoral en los distintos niveles 
de la acción evangelizadora 
ha de ser un elemento 
fundamental para poder 
lograr la renovación eclesial 
diocesana, ya que, si se continúa 
con la improvisación no se 
podrán generar procesos y se 
seguirá sólo con una pastoral de 
eventos, desarticulados entre sí 
y sin ningún seguimiento que 
lleven a la madurez en la fe y al 
compromiso en el testimonio.

SEGUNDO MOMENTO: una 
jornada de formación básica 
para los agentes de pastoral.

Objetivo: ofrecer los elementos 
básicos de formación eclesial a los 
distintos agentes de pastoral de tal 
forma que el proceso de renovación 
pueda contar con las estructuras 
de acción pastoral adecuadas y 
funcionales y se puedan dar los 
frutos necesarios para la renovación.
Esta formación básica dirigida a 
los diferentes agentes de pastoral 
estará ordenada en tres ejes 
fundamentales, que contribuirán 
para poner los cimientos necesarios 
a las estructuras pastorales, 
reforzando las ya existentes y 
logrando que se dé una nueva 
mentalidad centrada en la 
sinodalidad eclesial y en la vivencia 
de una fuerte espiritualidad de 
comunión.

Llevando a cabo estos dos momentos en los siguientes meses, 
podremos lanzar todo un proceso evangelizador, que nos lleve a 
trabajar en actitud sinodal los siguientes cinco años, logrando así 
irnos renovando como comunidad eclesial y ayudando a que las 
diferentes estructuras pastorales sean en realidad funcionales y den 
los elementos necesarios para que el trabajo evangelizador de las 
comunidades y de los diferentes grupos dé frutos abundantes.
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Te basta mi gracias.  
2 corintios (12,9)
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El Hijo del hombre 
no a venido a ser 

servido sino a servir 
y a dar su vida como 
rescate por muchos. 

(Mt. 20-28) 
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ORDENACIÓN PRESBITERIAL 
DE VÍCTOR FRANCISCO 

LÓPEZ MÉNDEZ

Por tercera vez le 
preguntó: “Simón, hijo 
de Juan, ¿me quieres?” 
Pedro se entristeció de 

que Jesús le hubiera 
preguntado por tercera 

vez si lo quería, y 
le contestó: “Señor, 
tú lo sabes todo; tú 
bien sabes que te 

quiero”. Jesús le dijo: 
“Apacienta mis ovejas”. 

(Jn 21, 17)
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Aquella mañana me dirigía 
de prisa al sepulcro, con 
el alma angustiad y ya 
la respiración agitada, 

pero obedeciendo, casi sin darme 
cuenta, al impulso que había en mi 
corazón, allí en el fondo estaba la 
certeza de que no me interesaba 
por un muerto, sino que me guiaba 
la luz de mi Señor a buscarle en ese 
jardín del sepulcro…

Puedo asegurar que mientras iba de camino, mi corazón se adelantaba 
a mis pasos y por mi mente pasaban uno a uno los momentos en 
que con mi Jesús yo hablaba… el primer recuerdo que me vino a la 
memoria fue aquel primer encuentro cerca del mar de Tiberiades, 
donde lo vi por vez primera…
Luego fue en una cena; yo entré y, viendo el horror de mis pecados, me 
arrojé hacia él y lavé con mis lágrimas sus pies, él, solo hizo un gran silencio, 
ese silencio al que no le hacen falta palabras, basta sentir la compañía para 
saberte comprendido, amado y por eso perdonado…
Desde entonces cambió mi vida, me dediqué a acompañarlo junto con 
otras amigas, siempre estuve al servicio de aquel que me perdonó tanto… 

Pero en esos momentos que 
me acercaba cada vez más al 
sepulcro, venía a mis ojos la 
imagen del calvario… cómo no 
iba a estar yo allí acompañando 
también ahora con lágrimas y en 
silencio al que me amó tanto… 
De pronto, alcancé a ver el 
sepulcro, estaba abierto y de 
adentro solo salía un silencio 
profundo… entre lágrimas 
y llantos comienzo a platicar 
con quien yo creía que era el 
jardinero, le dije entonces: ¿si tú 
te lo llevaste, dime dónde lo has 
puesto? Y fue allí, en ese preciso 
momento que escuché bien el 
timbre de voz de mi Maestro 

que me llamaba por mi nombre 
¡María! Yo me arrojé nuevamente 
a sus pies, inundados mis 
ojos. Ese bendito encuentro 
me impulsó a no cansarme de 
anunciar ese gozo, uno de los 
más grandes que han cambiado 
la historia…
Después de Pentecostés 
comencé a anunciar el 
Evangelio con María la madre 
de Jesús, con Juan, Martha, 
Lázaro y los demás… y te digo 
ahora, corre a encontrarte con 
Jesús no importa que sean 
muchos tus pecados, él sabe 
perdonar y amar mucho más 
de lo que puedes imaginar…  

Pbro. Rogelio 
Aguayo Gaytán

JULIO 2021
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Respondiendo al 
cuestionamiento: La 
familia, ¿Una vocación en 
el S.XXI?, me viene a la 

mente la idea de que la vocación de 
la familia, no solo está presente en 
el actual siglo, sino que ha existido 
desde siempre, en sus diferentes 
etapas y épocas. Pues su misión es 
revelar, custodiar y comunicar el 
amor, el reflejo del amor de Dios a 
los hombres y de Cristo a su Iglesia. 
Por lo tanto, no puede tener fin, la 
familia ha sido, es y seguirá siendo 
siempre el núcleo central de nuestra 
sociedad.

Dejando esto como base, la 
pregunta principal deja de ser el 
siglo y se convierte en el «cómo». 
Pues con el paso del tiempo 
y los diferentes movimientos 
sociales, políticos y económicos, 
la familia no solo ha ido perdiendo 
importancia, sino también valor 
e interés. Pues con la llegada de 
diferentes olas como la ideología 
de género que trae consigo la 
opción impuesta del aborto y la 
guerra entre sexos, así como varias 
tradiciones donde se menosprecia 
al joven o al viejo integrante de la 
familia, a la mujer o al débil, los 

Pero no podemos quedarnos con 
esto, es momento de recordar 
y redescubrir lo necesaria e 
importante que es la Familia, esta 
área que nos formará dentro de la 
sociedad no solo como ciudadanos 
que tienen derechos y obligaciones, 
sino como seres humanos que 
anhelan vivir en real libertad y en 
verdadero amor, respetando lo 
que es bueno para el bien común. 
La Familia no puede ser vista 
solo como un grupo de personas 
que llevan la misma sangre sino 

como esa realidad que surge de la 
aspiración que un hombre y una 
mujer definen por Amor y por 
deseo profundo, deseo que lleva a 
la plenitud y a la tierna esperanza 
de participar junto con Dios a 
formar la vida y así, cuidarla, amarla, 
protegerla, educarla y dirigirla hacia 
la libertad que busca el bien común 
dentro de un mundo que actúa de 
manera contraria.
La vocación es un llamado eterno y 
hoy, muchos tenemos ese llamado 
de no solo formar una familia, sino 

de valientemente hacer la diferencia 
en un mundo donde la moda es 
deformar y no transformar. María 
en su corta edad dijo “sí” a dar vida 
humana a nuestro Dios a pesar de 
las crisis que le podrían esperar, 
José aún en la confusión dijo que 
sí y Jesús siendo Dios dijo que sí a 
tener una familia, ¡Imaginemos! Si 
para Dios fue tan importante nacer 
en una familia, qué tan importante 
será para nosotros desarrollarnos 
en ella misma.

antivalores y demás problemáticas, 
se ha ido deformando por completo 
el sentido o idea original de la 
misma y traen como consecuencias 
para la sociedad la deconstrucción 
de su significado, así, de este modo 
muchos deciden negarse a la vida 
misma y la fecundidad. 

Lic. Liliana Lizbeth Algandar Ibáñez
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LA GUERRA CRISTERA 
EN

A 
95 años de la Guerra Cristera haremos recuento de algunos 
sucesos de nuestra Diócesis con motivo de este conflicto. Hay en 
el Archivo Judicial de Zacatecas un expediente de 1931, en el que 
se refiere que el Seminario de Zacatecas fue clausurado el 12 de 

febrero de ese año por orden del gobernador Luis B. Reyes.

Desde 1926 el gobierno militar 
de Zacatecas mostraba cierta 
antipatía por la Iglesia diocesana 
y su Seminario. En ese año el 
gobernador Eulogio Ortiz apresó 
a varios seminaristas mayores por 
motivos poco claros, por lo que 
el Obispo Mons. Ignacio Placencia 
y Moreira tuvo que trasladarlos a 
Texas y España y decidió exiliar el 
Seminario.
En 1929 nuestro Seminario pudo 
volver a instalarse en Zacatecas 
ocupando el edificio que 

actualmente alberga la delegación 
de la UNESCO, que obtuvo en 
préstamo de Ignacio Gallegos. 
El gobernador Luis B. Reyes y el 
presidente municipal Tomás Lorck 
se presentaron 12 de febrero 
a las 8:00 horas con uso de la 
fuerza pública en las puertas del 
Seminario e intimaron a sacerdotes, 
alumnos y maestros a abandonar 
el lugar, pues consideraban que 
su funcionamiento como escuela 
religiosa era ilegal

Los policías sacaron a los alumnos 
y demás personal a la calle y no les 
permitieron tomar sus pertenencias, 
además se instaló una guardia 
para impedir que reingresaran, se 
habla de que eran unos “sesenta y 
tantos” los desalojados. A las 20:00 
horas parece que aún había ciertas 
renuencias a abandonar la casa y el 
secretario de gobierno municipal, 
Everardo M. Sosa, terminó de 
cumplimentar las órdenes de sus 
superiores.
El dueño de la finca, Ignacio 
Gallegos, demandó al gobierno por 
este acto y en el juicio argumentó 
que el Seminario era una institución 
dedicada a preparar a los sacerdotes 
y que no obligaba a sus alumnos a 
dedicarse al sacerdocio al término 
de sus estudios, tampoco les hacía 
profesar votos de pobreza, castidad 
y obediencia, por lo que no podía 
ser considerado un convento. El 
gobierno fundó su actuar en que 
su fin era garantizar y proteger la 
libertad del hombre, sea por trabajo, 
por educación o voto religioso.

Los seminaristas fueron dispersados 
en casas de algunos particulares. 
A principios de marzo, el Obispo 
pidió a Huejúcar que el Seminario 
se instalase en su territorio, fuera 
del estado de Zacatecas, pero 
dentro de la jurisdicción de la 
Diócesis y llegaron a San José de 
Bocas donde permanecieron por 
espacio de un año.

Aunque el juicio lo ganó Ignacio 
Gallegos, el gobierno del estado 
nacionalizó el edificio, evitando que 
el Seminario se volviera a instalar 
ahí. Después de estos sucesos el 
Seminario se instaló luego en el 
antiguo convento de San Agustín y 
en Montezuma, Nuevo México. 

L. H. Fernando Daniel Quiñones Ortega
1 de Configuradora (Teología)
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El 25 de enero de 2021 
mi familia y yo vivimos el 
calvario de la pandemia que 
tantas familias han vivido, 

mi padre el Señor Samuel Martínez 
Ramírez de 69 años de edad, 
diabético e hipertenso, originario 
y vecino de Chichimequillas, 
Fresnillo ingresaba a urgencias 
covid en Zacatecas, después de días 

de dolor. Cada familia vive distinta 
la situación, imposible desde 
nuestra fe, no unir nuestro dolor al 
del Señor Jesús, la fe nos hace creer 
que nos volveremos a encontrar 
con mi padre en algún momento.
El miedo nos cegaba, nos resistíamos 
a dejarlo en el hospital, sus palabras 
eran: “hija, yo no me quiero quedar 
aquí”. Dicen las escrituras: “El amor 

vence al miedo” ese amor nos hizo 
dejarlo ahí, en manos profesionales. 
La doctora que lo ingresó me 
explicó que su saturación era muy 
baja, urgente era poner oxígeno; 
firmé documentos de ingreso, 
autorización a aplicar catéter para 
suministrar medicamentos, para 
intubación si era necesario y el 
cuarto para reanimarlo. 

Los vivos, los vivos son 
quienes te alaban como 
yo ahora, el Padre enseña 
a sus hijos tu fidelidad

Pedía a Dios que no fuera necesario, 
había entrado por su propio pie, 
consciente y lúcido, hasta peleó por 
no quedarse y no me quería dar su 
sombrero, una vez que la doctora 
vio en mis ojos el miedo, me dijo: 
“nos debería dar miedo andar en 
fiestas o en la calle sin necesidad 
en vez de venir al hospital, aquí 
estamos para curar” y también 
dijo: “es una enfermedad nueva, 
impredecible y traicionera, créame, 
le estamos haciendo frente como 
a cualquier otra, en esto estamos 
dejando la vida”.
Nos dijeron que podíamos 
llevarle un celular para estar 
en comunicación con él, al día 

siguiente lo llevamos y no pasaron 
ni 10 minutos cuando ya nos estaba 
marcando, lo escuchábamos muy 
bien, su voz era firme y fuerte, en 
la noche nos pidió le lleváramos 
una cobija, preguntamos si 
podíamos y la respuesta no, otra 
llamada nos dijo contento que 
ya le habían autorizado la cobija, 
que “el oncólogo Miguel” le había 
dado permiso, así se mantuvo la 
comunicación por dos semanas, 
diario platicábamos con él, lo 
sentíamos cercano, él se sentía 
acompañado por nosotros, sus 
hermanos, amigos, sobrinos y nietos  
hablaban con él, lo animábamos. 
Volviendo a la analogía de la Cruz 

de Cristo y ese calvario, a papá no 
le faltaron cirineos, nos contaba 
que lo bañaban, nos pidió rastrillo, 
cortaúñas... podemos enumerar 
médicos, personal de limpieza, 
quienes le llevaban y preparaban 
alimentos que en ese momento 
fueron sus verónicas limpiando el 
rostro de Jesús en mi papá, su María 
que seguro tuvo en alguna doctora, 
su Juan que nunca lo dejó y se 
mantuvo al pie de la Cruz, junto a 
su cama, ese médico que habló para 
decirnos que era preciso intubarlo 
porque su saturación de oxígeno 
estaba cayendo demasiado rápido, 
él fue su Juan, estuvo ahí hasta el 
final. 

Recopilados por Magdalena Flores

Testimonio de Érica Martínez Escarsia
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Luchó por su vida arriesgando la 
propia, una vez fui al hospital a 
contradecir la voluntad de mi padre 
ya que él no quería ser intubado, 
pero tanto mi madre como mis 
hermanos estábamos decididos 
a que si era lo último que nos 
quedaba lo haríamos para luchar 
por su vida hasta el final. Al llegar a 
casa, cenamos, rezamos un rosario 
y nos dispusimos a dormir, poco 
después entró mi hermana mayor, 
encendió la luz y dijo a mi madre 
y a mí: “ya tenemos un ángel en el 
cielo”.
El dolor de la separación de un 
ser amado es doloroso, en estas 
condiciones de pandemia se 
agudiza y aunque nunca perdimos 
comunicación con Él, no lo volvimos 
a ver. Al ir por el certificado de 
defunción me explicaron que solo 
lo entregarían a la funeraria, luego 

había que hacer el reconocimiento 
y entrega del cuerpo, si lo 
cremábamos podía iniciar ya el 
trámite y si no, tendríamos que 
tener ya lista la fosa para llevarlo y 
de inmediato sepultarlo. 
Estuvimos hablándolo y el 
comentario que se quedó grabado 
en mi mente fue el de mi hermano 
menor, pues estábamos divididos 
entre si lo cremábamos o no, y él 
dijo: “de todas formas, cremado 
o no, ya no lo vamos a ver”, fue 
acertado y real, me quedaba lo más 
duro y difícil, el reconocimiento de 
su cuerpo y la entrega a la funeraria. 
Mientras esperamos recibí una 
llamada, me remontó al camino de 
Jesús, una prima que como José de 
Arimatea, que le regaló al Señor un 
sepulcro me dice: “Pueden poner 
a mi tío en la capilla de mis papás” 
hay lugar ahí.

Un sepulcro prestado, como 
nuestro Señor... entre con todos 
los protocolos, careta, googles, 
doble guante, bata y mucho miedo 
y dolor, el miedo no era al contagio 
sino a ver de frente “la muerte”. 
Mi corazón guardaba la esperanza 
que no fuera él, que hubiera sido 
una equivocación, pero no fue 
así, ahí estaba, rasurado, aseado, 
limpio, amado y cuidado hasta el 
último minuto de su vida, pero 
Dios había determinado que ya era 

el momento de regresar 
a la casa paterna, al 
abrazo definitivo con su 
creador, sin duda ese ha 
sido el momento más 
duro de mi vida, hubiera 
dado lo que fuera por 
tocar su mejilla, por 
besar su frente o llorar 
en su pecho, pero solo 
pude verlo y decir: “sí 
es, es mi papá”.
    

y mucho más...
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Mi nombre es Jorge Ochoa Banda, originario de 
Cd. Río Bravo, Tamaulipas, MX. Tengo 27 años y 
toda mi vida he estado cercano a la Iglesia. Desde 
muy pequeño mis padres me inculcaron la fe 

católica y me ingresaron al catecismo, posteriormente a grupos 
de adolescentes, jóvenes y poco a poco yo fui decidiendo mi 
camino en la fe. Opté por diferentes retiros, viví experiencias 
vocacionales y espirituales. Dios me ha ido llevando en un largo 
camino de encuentro constante con Él.

A lo largo de mis 27 años 
he tenido ‘Experiencias 
Fundantes’, como les llama 
San Ignacio, que han marcado 
la pauta de cómo vivir mi fe 
católica, mi espiritualidad, pero 
sobre todo cómo reconocer 
a Dios y escucharlo. A raíz de 
esto, he adoptado mucho la 
espiritualidad Ignaciana que 
me ha acompañado en mi día 
a día, mi oración y diálogo con 
mi buen amigo: Jesús.
Desde hace más de 10 años 
recuerdo haber tomado la libre 
decisión de compartir mi fe 
públicamente en persona, en 
mis círculos de amigos y en mis 
redes sociales también. Poco a 
poco fui entendiendo que, al 
compartir públicamente mi fe, 
me comprometía también a ser 
coherente con este compartir, 
a que si la gente veía algo 
que publiqué en Facebook, 

también lo pudiera ver al 
encontrarse conmigo en una 
fiesta, en el supermercado, o 
en la misma iglesia.
Algunas veces escuché una 
frase de un buen sacerdote 
amigo mío (qepd), que me 
marcó mucho porque decía: 
“Coherencia entre lo que 
vives y lo que predicas”. 
Y ciertamente es difícil 
mantener esta coherencia, 
pues detrás de una pantalla 
es fácil solo aparentar, desear 
ser algo, pero en la práctica se 
vuelve más difícil. Recuerdo 
que en muchas ocasiones 
recibía comentarios 
negativos, críticas y quejas, 
sobre mi fe o sobre lo que 
pensaba u opinaba y, estaba 
bien, las aceptaba con amor 
buscando atenderlas con 
paciencia (aunque a veces 
fuera difícil). 

Jorge Ochoa
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Sin embargo, algo que me llamaba 
mucho la atención era cuando 
algunas personas seguían mi 
contenido en redes, o me tenían de 
amigo en Facebook “solo para estar 
cerca de Dios” pues ellos mismos 
me confesaban que no podrían ser 
capaces de vivir la fe como yo. Y para 
mí escuchar o leer esos comentarios 
era muy fuerte, pues yo no soy el 
gran ejemplo, pero me intrigaba su 
posición de “no puedo ser bueno”, 
“no puedo ser santo”, “no puedo 
hablar con Dios”, y mucho de esto 
derivaba a que estaban alejados de 
la Iglesia, pero les consolaba ver 
algún post mío en Facebook, para 
sentirse cercanos a Dios. 

Cuántas veces escuché la muy 
recurrente frase “Tú que estas más 
cerca de Dios, pide por mí”. Con 
esta idea en la mente, en el 2019 
inicié un Podcast titulado ‘Tú 
Puedes Ser Santo’. Precisamente 
alentando a tantas personas que 
se creían incapaces de transformar 
su vida, de dar un retorno hacia 
el camino. Por mucho tiempo, 
nosotros mismos como Iglesia, 
dimos la idea a la sociedad de que 
no se puede ser santo si no se es 
“santurrón”, “persignado”, entre 
otros términos. Que ser santo solo 
constaba de seguir rutinas y reglas, 
que trataba de estar 100% integrado 
a un servicio parroquial y rezar 

mucho. Y, aunque sí es un camino 
de santidad, no es el único.
Cada persona tiene su propio 
camino de santidad a través de 
Jesucristo, quien es la verdad y 
la vida. Y esto no solo trata de 
imitar a nuestro entorno, sino de 
encontrar aquellos aspectos donde 
podemos lograr ser santos. Tanto 
una consagrada como un abogado, 
un médico como un maestro, 
un pintor o un futbolista, todos 
podemos encontrar un camino de 
santidad en lo cotidiano, desde lo 
que somos y lo que Dios nos ha 
proveído para nuestra vida.  

Inspirado por esta idea, he dedicado mis últimos 2 años 
a dar charlas, conferencias y retiros sobre cómo encontrar 
un camino de santidad en lo cotidiano, usando el tema 
y lema del podcast: Tú puedes ser santo. Pues es una 
verdad que creo se tiene que proclamar hoy en día a todo 
el mundo, que la santidad es posible para todos. Nadie 
está exento de ser santo, aún hay esperanza, aún cuando 
tu creas que tu camino de bien terminó, Dios te propone 
un nuevo camino, un nuevo plan que no esperabas y si 
volvieses a equivocarte, te sigue proponiendo otro plan, 
pues eres su hijo y su deseo más anhelado es que vivas 
la eternidad con Él, que vivas la santidad, que seas santo.  
Estimado lector, deseo y oro para que puedas encontrar 
un camino de santidad desde tu trinchera, lo que eres, 
con tus virtudes y flaquezas, porque Tú puedes ser santo. 

@jorgeighta
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En una batalla cultural, lo 
que está en juego es tu 
forma de vivir, no es algo 
que sea externo a nosotros. 

Por eso, se le puede considerar 
como la madre de todas las batallas. 
Por eso, ésta no se realiza por el uso 
de la fuerza, sino por la repetición 
metódica de ideas y conceptos que 
van transformando nuestro modo 
de ver la realidad.

La batalla cultural está íntimamente 
relacionada con la batalla política. 
Ésta, la batalla política, se realiza 
entre grupos o partidos, en una 
democracia, para conquistar el 
voto del electorado. Una batalla 
política se da cada cierta cantidad 
de años y, en ella, se despliega 
toda una maquinaria estructural 
que, a base de spots publicitarios, 
propaganda física en vías donde se 
concentra gran cantidad de gente 
y, cada vez con mayor frecuencia, 
publicidad digital en redes sociales. 
Al término de la publicidad de 
estas propuestas, el electorado es 
convocado a expresar, a través de 
un voto, su voluntad.

Estas batallas (cultural y política) 
están íntimamente relacionadas 
en la medida que estos candidatos 
tienen que hablar como la gente 
habla, expresar los mismos 
sentimientos, decir que cree lo que 
la mayoría de la gente cree. Tiene 
que proponer una forma de ver el 
mundo que coincide con la manera 
en que la mayoría de la gente lo 
ve. Un político siempre se ajusta 
a lo que viene ganando la batalla 
cultural. Un político que quiere 
ganar elecciones, es un político 
que tiene que ajustarse al bando 
que domina la batalla cultural, usar 
sus banderas, sus lenguajes, sus 
códigos.

De tal manera, la batalla cultural establece el piso sobre el cual se va a 
desarrollar la batalla política. No tiene tiempos, ni espacios determinados 
(aunque privilegia ciertos momentos y algunos espacios privilegiados), 
sino que se da de manera constante en la escuela, el barrio, la televisión, la 
empresa, la familia, la universidad y cada vez más, en las redes sociales. Y 
es que no podemos permanecer al margen de la cultura, ya que está siendo 
conflictuada.

Recopilado por Pbro. Jorge Araiza
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Por esa razón, no podemos permanecer indiferentes a la batalla cultural que se está llevando a cabo. Si no nos 
comprometemos en ella, tendremos una batalla política en la cual los políticos piensen como quienes están 
dominando la batalla cultural, aunque eso no represente a la mayoría de los ciudadanos que se supone están 
llamados a representar. De ahí que cada vez con mayor frecuencia nos encontremos con representantes que apoyan 
políticas llamadas “de género”, que usen banderas verdes o multicolores, que se posicionen frente a temas en los 
cuales la sociedad en su mayoría está en contra, pero que no lo dice con claridad, porque no es políticamente 
correcto.

La batalla política sirve para institucionalizar la batalla cultural. Si se da, por ejemplo sobre la adopción homosexual, 
sería cultural, fruto de la cual se dará posteriormente una legislación que hará ley lo que se produzca.
¿Cuáles son las principales batallas que se están dando?

Un nuevo ¿hombre? Hay tres 
grandes luchas:

El género como deconstrucción. Se 
alimenta una nueva antropología, en la 
cual el hombre ya no es creatura, sino 
que es creador. El hombre tiene total 
independencia respecto a cualquier 
realidad biológica o natural heredada 
genéticamente. No existe ninguna traba ni 
bloqueo en el modo en que ese hombre 
se puede autoconstruir porque el hombre 
es creador de sí mismo y se ha creado a 
sí mismo a partir de la cultura. Por eso, 
los ideólogos de género hablan de la 
sexualidad en términos de sexo y no de 
género, porque hablar de sexo es remitirnos 
a una naturaleza dada, mientras que al 
hablar de género podemos referirnos a una 
construcción social, totalmente modelable 
al arbitrio de los caprichos. Aquí lo que 
se ha atacado es la idea de orden natural, 
renunciando a la idea de que el hombre está 
en el mundo con constreñimientos propios 
de una naturaleza que él no ha creado. 
Como el hombre rechaza la naturaleza, 
pensándose como creador de sí mismo, se 
deja llevar por una naturaleza creada a su 
antojo, construida según su “razón”.

El transhumanismo 
como fin de lo 
humano. 

El transhumanismo sería 
una especie de conjunción 
hombre-máquina, pero 
en la cual no estará la 
máquina al servicio del 
hombre, sino a la inversa. 
La tecnología digital, basada 
en inteligencia artificial, ha 
modificado el estatuto de la 
técnica, en el que el hombre 
da órdenes a la máquina, 
sino que es la máquina la que 
da órdenes al ser humano. 
Así, la automatización 
de la tecnología le está 
llevando a la emancipación 
de las decisiones libres 
de la persona. Ahora, 
los algoritmos están de 
tal manera elaborando 
nuestros gustos e intereses, 
que orientan nuestras 
elecciones.

Aborto como fin de 
una ontología de la 
persona.

Se ha empezado a pensar a 
la persona de acuerdo a las 
capacidades y no de acuerdo 
a su ser. Los argumentos 
típicos del aborto son: “es 
que no es persona porque 
aún no tiene la capacidad 
de sentir", al igual que “es 
que no es persona porque 
aún no tiene la capacidad de 
pensar” o bien, “es que no es 
persona porque aún no tiene 
la capacidad de vivir por sí 
mismo”.
Lo que está en juego, pues, 
es la forma de entender al ser 
humano. Continuará... 

En Antropología, hablaremos de 3 grandes cambios:
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Ordenación Presbiteral de los Diáconos 
Gabriel García y Jesús Alberto Gallegos

“Amar y dar la vida”               “Como tu, morir de amor”


