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Gracias

POR CUIDAR CON TANTO AMOR Y COMPROMISO
Estamos orando por ustedes

¿Y el
Sínodo?

mensaje a semana
Padre mota
méxico
santa 2020 mota

...Escuchamos expresiones tristes
por los Templos cerrados, porque
no celebramos la Eucaristía
con la asamblea, sino a puerta
cerrada y sólo se transmite a
través de internet, cosa que para
muchos es difícil que les llegue.
Pero en realidad no ha sido así. ...

...Estamos experimentando la
fragilidad de las instituciones y en
particular del sistema sanitario y
financiero....

...un virus vino a cambiar muchas
cosas en nuestras vidas. Vivir la
Semana Santa de una manera
muy diferente, fue una de estas
cosas...

...Gracias al apoyo tan grande
de mi familia, sobre todo de
mi mamá con su apoyo moral
y espiritual que me acompañó
durante casi 24 años...
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voz del obispo

VIDA PASCUAL

E

Vida sinodal

l tiempo de Pascua coincide con
el mes de mayo y el mes de mayo
coincide con el tiempo de Pascua.
¡Qué coincidencia humanodivina más llena de vida! En el
hemisferio norte es la vida que comienza;
en el hemisferio sur es la vida madura que
comparte sus frutos. La vida en su esplendor
al entrar en el concierto más bello de la
naturaleza y al culminar la obra armoniosa y
rítmica de la creación. La coincidencia pasa
a ser providencia concertada, articulada,
armoniosamente explosiva. Es como si
la creación trabajara siempre en modo
sinodal.
Así me imagino la exuberancia de la vida
pascual en la Iglesia. La Pascua de Jesucristo
es la matriz de la nueva creación. Aplica
tanto a la naturaleza como a la historia. En
la primera, todo sucede armoniosamente
predeterminado, aunque todavía no llegue
a la perfección. En la segunda, entra en
juego el elemento clave de la historia: la
libertad. El proceso de ser y hacerse libres
hace fatigoso el camino en la construcción
de la armonía. En la primera, el tiempo es
estación predeterminada; en la segunda, el
tiempo es espacio sinodal para los procesos.
La plenitud es gracia del Resucitado y
¿conquista de los resucitados?

La Pascua del Señor es fuente inagotable de vida. Renueva
la faz de la tierra y pinta con colores armoniosos el rostro
de la historia. El Espíritu del Señor Resucitado es el mismo
que aleteaba al principio en la creación y el que alienta la
nueva creación en el presente de la historia. En Él fueron
hechas todas las cosas, confesamos gozosos. En Él, por Él
y con Él esperamos tejer los hilos de una nueva historia,
la historia de salvación. La Iglesia articula esos hilos y en
la Iglesia, todos juntos, ponemos los dones recibidos en
la Pascua al servicio de la comunión. Ser siempre Iglesia
pascual es ser continuamente sinodal.
El mes pascual de mayo nos encuentra celebrando el
tercer Sínodo en la historia de salvación de esta Iglesia
Diocesana. Los núcleos temáticos a discernir tienen que
ver con la vida nueva que sigue brotando de la Pascua
del Señor: protagonismo de los bautizados en un mundo
plural, la cultura de la vida en un mundo decididamente
contradictorio y la migración en un mundo que tiende
a cerrar fronteras. La exuberante vida pascual tiene
que correr por las arterias del mundo contemporáneo.
Corresponde a nosotros facilitar que llegue a todos
los rincones donde el varón y la mujer luchan por ser
cristianos pascuales. Esto solamente es viable si lo
hacemos en modo sinodal.

¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN!
Con mi afecto sinodal.

+Sigifredo
Obispo de/en Zacatecas
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editorial

Entre consulta sinodal
y caminar juntos

E

stamos en este proceso
de la segunda fase de
celebración de nuestro
III Sínodo Diocesano, y
es de suma importancia
que este tiempo de gracia (Kairós)
lo vivamos en la mejor de las
disposiciones para poder aportar
lo mejor de nosotros al proceso
sinodal diocesano.
Seguimos en este proceso de
la consulta sinodal, momento
dentro de esta fase de celebración
en el que de manera especial
estamos dedicando a la escucha
de todos en la Iglesia Diocesana,
es un momento privilegiado para
poder ir descubriendo todo lo
que los fieles tienen que decir y
expresar para lograr la tan ansiada
renovación eclesial.
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Escrito por Pbro. Paulino Lariz de la Torre

La consulta no sólo consiste en
responder a un cuestionario,
es un modo de hacerse oír, es
decir es un modo de expresar el
propio sentir, siempre unido a la
propuesta de acción para lograr
cambios significativos en aquello
que descubrimos que estamos
haciendo de manera ineficaz, por
ello no sólo se debe de limitar a
responder preguntas para salir
al paso, sino que por sí mismo,
constituye en sí un ejercicio de
sinodalidad, ya que desde la
escucha y el diálogo es como se ha
de ir realizando.
Ya casi hemos llegado al final de
este momento en la celebración del
Sínodo y es muy importante que
se vaya notando un estilo diferente
de vernos como Iglesia, por ello
es que este tiempo de consulta
ha servido para enseñarnos que
soólo desde el diálogo y la escucha
es posible construir una Iglesia
evangelizada y evangelizadora, que
se compromete con el anuncio del
Evangelio y que se esfuerza en
vivir el Evangelio como testimonio
y estilo de vida cotidiana.
De ahí, que la consulta ha
servido como un medio para
irnos ejercitando en el trabajo
en equipo, en lograr consensos y
acuerdos para que los procesos

de evangelización sean en verdad
eficaces y lleven a todos a vivir un
profundo encuentro con Cristo
vivo. De que se vaya haciendo un
estilo de vida el escuchar a los
demás para poder decidir y lograr
así que el caminar parroquial y
diocesano sea siempre en miras
a la construcción del Reino y al
mejoramiento del tejido social.
Por ello para lograr este caminar
juntos, como lo sugiere el término
Sínodo, es muy importante que
vayamos dando pasos y que
este momento de consulta nos
sirva para poder avanzar en
este nuevo estilo de ser iglesia,
pues sólo así la sinodalidad a
que se nos invita se podrá hacer
efectiva y podremos comenzar
un nuevo caminar eclesial como
una diócesis renovada, no sólo
en las estructuras pastorales, sino
desde la misma vivencia de la fe
en la comunidad parroquial y
diocesana.
Recorramos este camino sinodal
juntos, escuchándonos con
atención y respeto, expresando
nuestra opinión, siempre con la
clara conciencia de que somos
protagonistas en el anuncio del
evangelio y en el testimonio de la
caridad.
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Parroquias en modo sinodal

CUASIPARROQUIA SAN PABLO Y PASTORÍA
"Cada uno escuchando a los otros, y todos escuchando al Espíritu Santo"

E

l sínodo es un caminar de la mano, es constatar
cómo es que se ha caminado aún en estos tiempos
tan difíciles por la pandemia de coronavirus.
Al parecer el mundo se ha detenido, campanas
silenciosas, templos vacíos, etc. Es una época donde
todo es diferente. Los sacerdotes celebran liturgias
frente a las cámaras, quien crea o crea dudando, estará
de acuerdo o buscará otras vías, entenderá el significado
espiritual de la comida en comunidad, reconsiderará los
textos bíblicos, se atreverá a hablar de fe o incredulidad.
Nuestro mundo necesita esperanza, nuestro tiempo
necesita esperanza. ¿Pero la Iglesia es lugar de esperanza?

Escrito por Pbro. José Concepción
García Contreras
En estos últimos meses probablemente hemos
visto probada nuestra fe, como los siervos del amo
de la casa en la parábola evangélica del Reino de
Dios, también nosotros queremos preguntar al
Señor: “Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu
campo? ¿De dónde viene la cizaña?” (Mt 13, 27).
Sí, con su Palabra y con el sacrificio de su vida, el
Señor sembró verdaderamente buena semilla en
el campo de la tierra.

Nuestra Iglesia Diocesana es un signo palpable
de esperanza, porque aún en estos tiempos
tan difíciles sigue buscando los medios para su
renovación mediante el Sínodo que no se ha
detenido, que no se ha dejado de lado, sino que
está siguiendo su curso.
En nuestra parroquia se ha hecho un tanto
complicado la consulta ya que las comunidades
que componen la parroquia, en su mayoría no
tienen los recursos necesarios como el acceso
a internet, pero gracias a Dios los que lo tienen
están trabajando a través de grupos de whatsap en
distintas comunidades. Las conclusiones se hacen
llegar al Sacerdote, quien a la vez las envía a la
Vicaría de Pastoral.
Somos conscientes que son momentos de
reflexión que nos ayudan para estar más unidos
a Cristo que es la Cabeza, y a la iglesia de la que
formamos parte. La consulta se ha hecho por
medio del Consejo de Pastoral Parroquial a los
diferentes agentes:
Invocamos al Espíritu Santo; leemos el tema
eje; respondemos las preguntas que se nos han
propuesto en el documento de consulta; de igual
manera la llevamos a cabo en cada celebración
cuando participamos especialmente en la
Eucaristía y la escucha de la Palabra.
Pedimos a Dios que en este tiempo de reflexión
no ayude para ser mejores personas y sobre todo
mejores cristianos, que Jesús nos siga mostrando
el camino y que nuestra Señora de la Esperanza
nos de la fortaleza de seguir anunciando su Palabra.
MAYO 2020
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portal del papa
El Papa Francisco hizo un llamado a “redescubrir el sentido sagrado
del respeto a la tierra, para que no sea únicamente nuestra casa, sino
también la casa de Dios”.
“Como la trágica pandemia de coronavirus nos está demostrando,
sólo si estamos juntos, y haciéndonos cargo de los más frágiles,
podemos vencer los desafíos globales”.
“Ser cristiano no es solamente cumplir los mandamientos: hay que
cumplirlos, eso es verdad; pero si te detienes allí, no eres un buen
cristiano. Ser buen cristiano es dejar que el Espíritu entre en nosotros
y te conduzca donde Él quiere. Esta es la libertad del Espíritu. Que el
Señor nos ayude a ser siempre dóciles al Espíritu Santo”
“Recemos para que el
Señor nos dé la gracia de
la unidad entre nosotros.
Que las dificultades de este
tiempo nos hagan descubrir
la comunión entre nosotros,
la unidad que siempre es
superior a cualquier división”
“Están los pobres que vemos, que son una parte mínima. La mayor
parte de los pobres son aquellos que no vemos: pobres escondidos.
Y nosotros no los vemos porque entramos en esa cultura de
la indiferencia y negamos: ‘No, no hay o, no se ven. Sí, está ese
caso…’, disminuyendo siempre la realidad de ellos pobres. Pero
hay muchos”
El Papa Francisco señaló
que actualmente hay
mucha gente “que no
consigue
reaccionar”
ante la pandemia del
coronavirus, COVID-19,
por lo que animó a
levantarse “por el bien
de toda la sociedad”.
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“Pienso en tanta gente que llora: gente aislada,
gente en cuarentena, los ancianos solos, gente
hospitalizada y las personas en terapia, los padres
que ven que, como no reciben la paga, no darán de
comer a los hijos. Tanta gente que llora. También
nosotros, en nuestro corazón, los acompañamos.
Y no nos hará mal llorar un poco con el llanto del
Señor por todo su pueblo”

liturgia

Rito de conclusión
Con la comunión, se ha consumado el Sacrificio en la Santa Misa, pero falta aún
la ceremonia conclusiva (cabe hacer notar que, antes del rito de la conclusión, si es necesario se
hacen con brevedad los anuncios o avisos a la Asamblea).

E

l Rito de conclusión de la Celebración
Eucarística consta de tres puntos: el
saludo, la bendición y despedida.
Durante estos ritos el sacerdote está
aún llevando una tarea sacerdotal, es decir,
de mediación entre Dios y el pueblo fiel.
No se trata sólo de saludarse y de darse cita
para la próxima vez, recordando quizás los
compromisos durante la semana. El sacerdote
aquí invoca sobre el pueblo la bendición
divina, mientras que en nombre del pueblo
agradece a Dios los dones ya recibidos por su
bondad. También aquí él actúa “in persona
Christi”. A través de él, Cristo y la Iglesia
encargan a los bautizados este testimonio
cotidiano que debe dar del Evangelio.

Saludo y bendición:
El saludo por parte del sacerdote constituye,
por tanto, un último consejo a vivir lo que se
ha celebrado. Se trata de custodiar la gracia
recibida en el sacramento, para que traiga
frutos en la vida cristiana de cada día.
El hecho de que el saludo no esté solo, sino
que se una y derive de la bendición, nos dice
que en este compromiso no estamos solos: el
Señor nos acompaña y “obra con nosotros”
y por ello nuestra vida puede ser el “culto
lógico” agradable a Dios para realizarlas de
modo nuevo, transformándolas en materia
de salvación; por ello la asamblea responde:
“Demos gracias a Dios”.

Al finalizar la misa, en efecto, se vuelve al saludo de
su comienzo:
El sacerdote, extendiendo las manos, saluda al pueblo
diciendo: “El Señor esté con vosotros; a lo que el
pueblo responde: Y con tu espíritu”.
Y si la celebración se inició en el nombre de la Santísima
Trinidad y en el signo de la cruz (El signo cristiano de
bendición por excelencia), también en este Nombre y
signo va a concluirse:
En seguida el sacerdote añade: “la bendición de Dios
todopoderoso (haciendo aquí la señal de la
bendición), Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda
sobre vosotros”. Y todos responden: “Amén”.
El sacerdote aquí no sólo pide que la bendición de Dios
descienda “sobre nosotros”. Lo que hace es transmitir,
con la eficacia y certeza de la liturgia, una bendición que
Cristo finalmente concede a su pueblo.
De tal modo que, así como el Señor, al despedirse de sus
discípulos en el momento de su ascensión, “alzó sus
manos y los bendijo; y mientras los bendecía, se
separó de ellos y fue llevado al cielo”, así ahora, por
medio del sacerdote que le representa, el Señor bendice
al pueblo cristiano, que se ha congregado en la Eucaristía
para celebrar el memorial de “su pasión salvadora, y
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras espera su venida gloriosa”.

MAYO 2020
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Fué crucificado

magisterio

“Jesús cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado
Calvario… y allí lo crucificaron…" (Jn 19, 17 – 18).

L

a historia de la pasión de
Jesús no sólo es el espejo
del hombre, sino que nos
manifiesta la insondable
profundidad del amor de Dios. La
cruz es el símbolo real de que Dios
no elude el fracaso inmerecido en
este mundo. Lo que Jesucristo
aceptó en la cruz en otro tiempo,
quedó redimido. No es el hombre
el que se reconcilia con Dios
mediante la ofrenda de un don,
sino Dios es el que en su amor
justifica al hombre injusto.
Dios no espera a que los pecadores
se acerquen a Él, sino que Él da el
primer paso. Dios es el amor que
se lanza en busca de lo perdido.
La cruz desenmascara todas las
formas ingenuas y mucho más las
impías, de la llamada solidaridad.
Aquí en el crucificado se pone de
manifiesto la contradicción entre
las pretensiones del poder político
y de la verdad. Dar testimonio de
ello con el compromiso de la vida
concreta es poner al descubierto
nuevamente el rango y el límite de
lo político.
La liturgia del Sábado Santo se
refiere a la imagen de la Cruz, más
apreciada por la Iglesia antigua:
a la cruz rodeada por los rayos
luminosos, signo a un tiempo de
la muerte y de la resurrección.
Cuando nosotros miramos a la

MAYO 2020

Cruz en la oración, a menudo
vemos en ella solamente un signo
de la pasión histórica de Cristo en
el Gólgota. El origen de la devoción
a la Cruz es distinto: los cristianos
rezaban en dirección a Oriente
para expresar su esperanza de
que Cristo, el sol verdadero,
amanecería sobre la historia, para
expresar, por tanto, su fe en el
retorno del Señor. La Cruz está
en un primer momento ligada
estrechamente a esta orientación
de la oración.
Para el cristianismo antiguo, la
Cruz es signo sobre todo de la
esperanza. No implica tanto una
referencia al Señor que ha pasado,
sino más bien al Señor que está por
venir ¿No habremos olvidado así
un poco o demasiado la conexión
entre Cruz y esperanza, la unidad
entre el Oriente y la dirección
de la Cruz, entre pasado y futuro
existente en el cristianismo? El
espíritu de la esperanza que
se respira en las oraciones del
Sábado Santo debería de penetrar
de nuevo todo nuestro ser de
cristianos. El cristianismo no es
sólo una religión del pasado, sino,
en una medida no menor, del
futuro; su fe es al mismo tiempo
esperanza, ya que Cristo no es
sólo el muerto y resucitado, sino
también el que está por venir.
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obras son amores

de la educación

Maestros del siglo XXI y los nuevos retos
Escrito por Juan Carlos Barrón Morales

E

Director y docente del IMAP

l 15 de mayo se celebra
con gran júbilo a nuestros
maestros, reconociendo y
valorando su noble labor,
misión, servicio y compromiso
que tienen con la sociedad: formar
a la mujer y al hombre del mañana.
Todos guardamos o tenemos un
recuerdo de alguno de nuestros
maestros, tal vez de la primaria,
secundaria o preparatoria; aquellos
que con sus palabras y ejemplo de
vida dejaron una huella en nuestra
formación humana, motivándonos
a sacar lo mejor de nosotros; o
aquel que con sus consejos nos
hizo ver las cosas de manera
diferente, cambiando nuestra
actitud ante la vida, haciéndonos
más responsables, estudiantes
destacados y mejores personas.
Por eso los maestros tienen un
gran valor e importancia en
nuestra etapa de formación,
ya que ponen los cimientos y
bases de una buena educación,
sembrando en nosotros la
semilla de la responsabilidad,
la disciplina, el esfuerzo y la
perseverancia, para que el día
de mañana den fruto en mujeres
y hombres de bien, insertados en
los diferentes roles de la sociedad.

Pero toda esta labor no
es sólo de la escuela y los
maestros, sino que es un
trabajo conjunto, de todos,
como dice el papa Francisco
al citar un proverbio
africano: “Para educar a un
hijo se necesita a todo un
pueblo”, ya que en esta labor
deben participar la familia,
instituciones
educativas,
gobierno y sociedad. Todos
deben de colaborar de una
manera solidaria sin evadir
responsabilidades, teniendo
la misma finalidad y objetivo,
que es lograr una educación
completa e integral, basada en
los valores.
Sin duda, estamos viviendo
una época de cambios, de
nuevos retos y desafíos,
entre estos cambios no
está exenta la Educación,
ya que urge implementar
nuevos
proyectos
que
sean
congruentes
con
las necesidades de los
educandos, quienes son cada
vez más demandantes.

Ante esta necesidad, ¿cómo
pueden contribuir y participar
los docentes en los nuevos
proyectos y retos educativos?
Primeramente,
reconociendo
que es una labor de todos, desde
los directivos hasta los maestros,
alumnos y padres de familia;
también concientizándose de
la necesidad de actualizarse y
especializarse en nuevas técnicas
pedagógicas, reforzando la
enseñanza con las diferentes
herramientas tecnológicas y
digitales que atrapen la atención
y despierten el interés de sus
educandos.

Por otro lado y finalmente, estamos en
tiempo y modo sinodal en la Diócesis
de Zacatecas, donde la Iglesia local
está a la escucha de todas nuestras
inquietudes y aportaciones, por eso
es tiempo de expresarnos y que
nuestra voz sea escuchada por la
Iglesia, buscando la manera de abrir
nuevos canales de comunicación,
dándonos una participación más activa
y contribuir, maestros y docentes, en el
trabajo de una nueva evangelización.
Felicitaciones a todos los maestros en
su día, sean alegres y felices en esta
vocación que han elegido.

¡Ánimo! y que Dios nos bendiga a todos.
MAYO 2020
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El Covid 19 y los medios de
formativo

El Covid 19 es una gran oportunidad para crecer, para madurar, para valorar y para compartir. Toda crisis
es una oportunidad. Estamos viviendo un periodo doloroso en el que hay quienes han aprendido y quienes
han perdido.
En estos últimos meses ha crecido el uso de los medios de comunicación, pues buscamos noticias
principalmente en las redes sociales. Sin embargo, aunque hoy más que nunca podamos encontrar
información y tantas otras cosas, a veces sólo se crea confusión e incertidumbre. Ante esta situación,
creímos conveniente recordar o dar a conocer un mensaje que el Papa Francisco dio hace 3 años con
motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales:

Mensaje del Santo Padre Francisco para la 51 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales:

«No temas, que yo estoy contigo» (Is 43,5)

COMUNICAR ESPERANZA Y CONFIANZA EN NUESTROS TIEMPOS
Gracias al desarrollo tecnológico, el acceso a los medios
de comunicación es tal que muchísimos individuos tienen
la posibilidad de compartir inmediatamente noticias y de
difundirlas de manera capilar. Estas noticias pueden ser bonitas
o feas, verdaderas o falsas. Nuestros padres en la fe ya hablaban
de la mente humana como de una piedra de molino que,
movida por el agua, no se puede detener. Sin embargo, quien
se encarga del molino tiene la posibilidad de decidir si moler
trigo o cizaña. La mente del hombre está siempre en acción y
no puede dejar de «moler» lo que recibe, pero está en nosotros
decidir qué material le ofrecemos. (cf. Casiano el Romano,
Carta a Leoncio Igumeno).
Me gustaría con este mensaje llegar y animar a todos los que,
tanto en el ámbito profesional como en el de las relaciones
personales, «muelen» cada día mucha información para ofrecer
un pan tierno y bueno a todos los que se alimentan de los
frutos de su comunicación. Quisiera exhortar a todos a una
comunicación constructiva que, rechazando los prejuicios
contra los demás, fomente una cultura del encuentro que
ayude a mirar la realidad con auténtica confianza.
Creo que es necesario romper el círculo vicioso de la angustia y
frenar la espiral del miedo, fruto de esa costumbre de centrarse
en las «malas noticias» (guerras, terrorismo, escándalos
y cualquier tipo de frustración en el acontecer humano).
Ciertamente, no se trata de favorecer una desinformación en
la que se ignore el drama del sufrimiento, ni de caer en un
optimismo ingenuo que no se deja afectar por el escándalo del
mal. Quisiera, por el contrario, que todos tratemos de superar
ese sentimiento de disgusto y de resignación que con frecuencia
se apodera de nosotros, arrojándonos en la apatía, generando
miedos o dándonos la impresión de que no se puede frenar el
mal. Además, en un sistema comunicativo donde reina la lógica
según la cual para que una noticia sea buena ha de causar un
impacto, y donde fácilmente se hace espectáculo del drama del
dolor y del misterio del mal, se puede caer en la tentación de
adormecer la propia conciencia o de caer en la desesperación.
Por lo tanto, quisiera contribuir a la búsqueda de un estilo
comunicativo abierto y creativo, que no dé todo el protagonismo
al mal, sino que trate de mostrar las posibles soluciones,
favoreciendo una actitud activa y responsable en las personas
a las cuales va dirigida la noticia. Invito a todos a ofrecer a
los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo narraciones
marcadas por la lógica de la «buena noticia».
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La buena noticia
La vida del hombre no es sólo una crónica aséptica
de acontecimientos, sino que es historia, una
historia que espera ser narrada mediante la elección
de una clave interpretativa que sepa seleccionar
y recoger los datos más importantes. La realidad,
en sí misma, no tiene un significado unívoco. Todo
depende de la mirada con la cual es percibida, del
«cristal» con el que decidimos mirarla: cambiando
las lentes, también la realidad se nos presenta
distinta. Entonces, ¿qué hacer para leer la realidad
con «las lentes» adecuadas?
Para los cristianos, las lentes que nos permiten
descifrar la realidad no pueden ser otras que las
de la buena noticia, partiendo de la «Buena Nueva»
por excelencia: el «Evangelio de Jesucristo, Hijo
de Dios» (Mc 1,1). Con estas palabras comienza
el evangelista Marcos su narración, anunciando la
«buena noticia» que se refiere a Jesús, pero más que
una información sobre Jesús, se trata de la buena
noticia que es Jesús mismo. En efecto, leyendo las
páginas del Evangelio se descubre que el título de
la obra corresponde a su contenido y, sobre todo,
que ese contenido es la persona misma de Jesús.
Esta buena noticia, que es Jesús mismo, no
es buena porque esté exenta de sufrimiento,
sino porque contempla el sufrimiento en una
perspectiva más amplia, como parte integrante
de su amor por el Padre y por la humanidad. En
Cristo, Dios se ha hecho solidario con cualquier
situación humana, revelándonos que no estamos
solos, porque tenemos un Padre que nunca olvida
a sus hijos. «No temas, que yo estoy contigo» (Is
43,5): es la palabra consoladora de un Dios que se
implica desde siempre en la historia de su pueblo.
Con esta promesa: «estoy contigo», Dios asume,
en su Hijo amado, toda nuestra debilidad hasta
morir como nosotros. En Él también las tinieblas
y la muerte se hacen lugar de comunión con la Luz
y la Vida. Precisamente aquí, en el lugar donde la
vida experimenta la amargura del fracaso, nace una
esperanza al alcance de todos.
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Recopilado por Pbro. Jairo Márquez Galván.
Se trata de una esperanza que no defrauda porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
(cf. Rm 5,5) y que hace que la vida nueva brote como la
planta que crece de la semilla enterrada. Bajo esta luz,
cada nuevo drama que sucede en la historia del mundo
se convierte también en el escenario para una posible
buena noticia, desde el momento en que el amor logra
encontrar siempre el camino de la proximidad y suscita
corazones capaces de conmoverse, rostros capaces de
no desmoronarse, manos listas para construir.

La confianza en la semilla
del Reino

Para iniciar a sus discípulos y a la multitud en esta
mentalidad evangélica, y entregarles «las gafas»
adecuadas con las que acercarse a la lógica del amor
que muere y resucita, Jesús recurría a las parábolas, en
las que el Reino de Dios se compara, a menudo, con la
semilla que desata su fuerza vital justo cuando muere en
la tierra (cf. Mc 4,1-34). Recurrir a imágenes y metáforas
para comunicar la humilde potencia del Reino, no es
un manera de restarle importancia y urgencia, sino
una forma misericordiosa para dejar a quien escucha el
«espacio» de libertad para acogerla y referirla incluso a sí
mismo. Además, es el camino privilegiado para expresar
la inmensa dignidad del misterio pascual, dejando
que sean las imágenes más que los conceptos las que
comuniquen la paradójica belleza de la vida nueva en
Cristo, donde las hostilidades y la cruz no impiden, sino
que cumplen la salvación de Dios, donde la debilidad es
más fuerte que toda potencia humana, donde el fracaso
puede ser el preludio del cumplimiento más grande de
todas las cosas en el amor. En efecto, así es como madura
y se profundiza la esperanza del Reino de Dios: «Como
un hombre que echa el grano en la tierra; duerma o
se levante, de noche o de día, el grano brota y crece»
(Mc 4,26-27).
El Reino de Dios está ya entre nosotros, como una semilla
oculta a una mirada superficial y cuyo crecimiento tiene
lugar en el silencio. Quien tiene los ojos límpidos por
la gracia del Espíritu Santo lo ve brotar y no deja que la
cizaña, que siempre está presente, le robe la alegría del
Reino.

Los horizontes del Espíritu

La esperanza fundada sobre la buena noticia que es Jesús
nos hace elevar la mirada y nos impulsa a contemplarlo
en el marco litúrgico de la fiesta de la Ascensión. Aunque
parece que el Señor se aleja de nosotros, en realidad, se
ensanchan los horizontes de la esperanza. En efecto, en
Cristo, que eleva nuestra humanidad hasta el Cielo, cada
hombre y cada mujer puede tener la plena libertad de
«entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús,
por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para
nosotros, a través del velo, es decir, de su propia carne»
(Hb 10,19-20). Por medio de «la fuerza del Espíritu
Santo» podemos ser «testigos» y comunicadores de una
humanidad nueva, redimida, «hasta los confines de la
tierra» (cf. Hb 1,7-8).
La confianza en la semilla del Reino de Dios y en la
lógica de la Pascua configura también nuestra manera de
comunicar. Esa confianza nos hace capaces de trabajar
―en las múltiples formas en que se lleva a cabo hoy la
comunicación― con la convicción de que es posible
descubrir e iluminar la buena noticia presente en la
realidad de cada historia y en el rostro de cada persona.
Quien se deja guiar con fe por el Espíritu Santo es capaz
de discernir en cada acontecimiento lo que ocurre entre
Dios y la humanidad, reconociendo cómo él mismo, en
el escenario dramático de este mundo, está tejiendo la
trama de una historia de salvación. El hilo con el que se
teje esta historia sacra es la esperanza y su tejedor no es
otro que el Espíritu Consolador. La esperanza es la más
humilde de las virtudes, porque permanece escondida en
los pliegues de la vida, pero es similar a la levadura que
hace fermentar toda la masa. Nosotros la alimentamos
leyendo de nuevo la Buena Nueva, ese Evangelio que ha
sido muchas veces «reeditado» en las vidas de los santos,
hombres y mujeres convertidos en iconos del amor de
Dios. También hoy el Espíritu siembra en nosotros el
deseo del Reino, a través de muchos «canales» vivientes,
a través de las personas que se dejan conducir por la
Buena Nueva en medio del drama de la historia, y son
como faros en la oscuridad de este mundo, que iluminan
el camino y abren nuevos senderos de confianza y
esperanza.
Vaticano, 24 de enero de 2017

Francisco
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L

a Iglesia, pueblo de Dios
fundada por Jesucristo
y guiada por el Espíritu
Santo, está llamada a ser
Sacramento universal de salvación
para los hombres (cfr. LG 48). En
el Catecismo de la Iglesia Católica
encontramos una hermosa cita
que puede ayudarnos a entender
el origen y misión que se prefigura
ya desde el origen del mundo;
«Así como la voluntad de Dios
es un acto y se llama mundo,
así su intención es la salvación
de los hombres y se llama
Iglesia» (CEC 760). Por lo que la
Iglesia y su misión en el mundo
son dos realidades inseparables
y estrechamente unidas, no es
posible pensar en una sin la otra.
La Iglesia ha recibido de su Señor
la misión de que debe continuar,
misión de liberación, de
esperanza y de gozo (Lc. 4, 18-21).
No existe para sí misma sino para
el evangelio, para el mundo, para
el Reino. Está llamada y es enviada
a llevar el Evangelio de Jesús, la
reconciliación, la misericordia, la
compasión, la justicia y la paz. Ella
existe para evangelizar, es decir,
para predicar y enseñar, ser canal
del don de la gracia, reconciliar a
los pecadores con Dios, perpetuar
el sacrificio de Cristo en la santa
Misa, memorial de su muerte y
resurrección gloriosa (EN 14).
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En estos tiempos en que el mundo
está pasando grandes crisis
económicas, sociales, políticas
y religiosas. La iglesia no puede
olvidar que su misión es ser sal y
luz de la tierra (Mt 5, 13- 16). Y con
los criterios del Evangelio debe
iluminar y dar esperanza a toda la
humanidad, así en cuanto marcada
y sellada “con Espíritu Santo
y fuego” (Mt 3, 11), continúa la
obra del Mesías, abriendo para el
creyente las puertas de la salvación
(DA 151).
En el caminar del III sínodo
diocesano estamos llamados a
valorar la misión evangelizadora
de la Iglesia, teniendo presente
que el Señor sigue derramando
hoy su Vida por esta labor que,
con “la fuerza del Espíritu Santo
enviado desde el cielo” (1Pe
1, 12), continúa la misión que
Jesucristo recibió de su Padre (DA
151) y nosotros como miembros
de la Iglesia que peregrina en
Zacatecas hemos de abrirnos
a nuevos caminos, dar paso al
Espíritu Santo que hace nuevas
todas las cosas, asumir riesgos
para proclamar el Reino de Dios.
A buscar juntos la nueva forma de
responder a los retos actuales.
Hoy más que nunca, necesitamos
fortalecer como Diócesis una
espiritualidad de comunión,
de encuentro, de solidaridad,

y de conversión. Sólo desde
estas actitudes podremos llevar
el Evangelio “cumpliendo el
destino providencial de la
Iglesia, la evangelización,
como predicación alegre,
paciente y progresiva de la
muerte y resurrección salvífica
de Jesucristo, como prioridad
absoluta” (Cfr. EG 110).
Por tanto, retomemos para este
momento del proceso sinodal que
estamos viviendo las palabras del
Papa Francisco: “La Iglesia «en
salida» es una Iglesia con las
puertas abiertas. Salir hacia los
demás para llegar a las periferias
humanas no implica correr
hacia el mundo sin rumbo y sin
sentido. Muchas veces es más
bien detener el paso, dejar de
lado la ansiedad para mirar a
los ojos y escuchar, o renunciar
a las urgencias para acompañar
al que se quedó al costado del
camino. A veces es como el
padre del hijo pródigo, que se
queda con las puertas abiertas
para que, cuando regrese, pueda
entrar sin dificultad (Cfr. EG
46)”. Así podremos hacer posible
el lema del III Sínodo Diocesano
“Cada uno escuchando a los
otros y todos escuchando al
Espíritu Santo”.
Que la gracia del Señor este
siempre con ustedes

sínodo

La comunión espiritual
Escrito por la Dimensión para la
piedad popular y Santuarios

E

stamos ya en Pascua y nuestras
iglesias siguen cerradas, sin
embargo venimos celebrando,
domingo tras domingo, sin
ningún tipo de participación y sin
poder celebrar la Eucaristía.
Hagamos memoria: sine dominico
non possumus! ¡No podemos vivir sin
el domingo!
Ciertamente por todas partes
abundan celebraciones a través de las
redes sociales o canales de televisión,
que suplen de alguna manera la
participación plena de nuestras
Eucaristías diarias o dominicales.
Y
seguimos
preguntándonos
¿Podemos participar plenamente
desde nuestras propias casas?
¿Es posible participar plenamente
cuando no se comulga? Veamos lo
que dice el Ritual del culto eucarístico
y de la comunión eucarística fuera de
la misa:
La más perfecta participación en la
celebración eucarística es la comunión
sacramental recibida dentro de la
Misa.

Concluyendo:
¿Se
puede
participar
plenamente de la Eucaristía
en los espacios limitados de
nuestras casas? Recordemos lo
dicho anteriormente.
¿Es el tiempo de la Liturgia de las
Horas en el momento presente?
Sí, también es presencia
sacramental de Cristo, no
eucarístico.
La Liturgia de las Horas –como
celebración permanente del
misterio pascual de Cristo–,
tiene la gran posibilidad de
encauzar solemnemente la vida
litúrgica comunitaria o personal;
porque es una oración ritmada
que acompaña nuestras horas y
nuestras jornadas.

¿única solución en

tiempos de pandemia?
No es lo mismo la participación de la Eucaristía que la
visión de la misma, sobre todo si nos falta la recepción de la
comunión.

Tres recomendaciones

1. La comunión espiritual como sustitución de la
participación plena en la celebración eucarística.
2. El ayuno eucarístico, dado que no se puede participar
personalmente en la misma Eucaristía.
3. La Liturgia de las Horas, como oración comunitaria o
personal.

Pero recordemos Sacrosanctum Concilium 7

“Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la
acción litúrgica...”
Pero ¿qué se entiende por comunión espiritual? Los maestros
de espiritualidad, por comunión espiritual, entienden el
deseo de unirse al Señor Jesús presente en la Eucaristía; se
trata de una unión no sacramental, sino mística, que procede
de la fe y que es animada por la caridad.
La oración que usamos actualmente pertenece a san
Alfonso María de Ligorio:
Fórmula larga:
Creo, Jesús mío, que estáis en el Santísimo Sacramento; os
amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Ya
que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, venid a lo
menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya os hubiese
recibido, os abrazo y me uno todo a Vos. No permitáis, Señor,
que vuelva jamás a abandonaros.
Fórmula breve:
Creo, Jesús mío, que estáis en el Santísimo Sacramento: Os
amo y deseo. Venid a mi corazón. Os abrazo; no os apartéis
nunca de mí.
Esta forma de comulgar es más que una praxis devocional.
Tanto así que se ha recomendado, para quienes no pueden
hacerlo sacramentalmente, en la participación eucarística
ordinaria.

MAYO 2020

13

14

ruta 2020

Y...
¿El Sínodo?
Saludo con mucho gusto a todos ustedes lectores de “Sembrando”
y pido a Dios que estén bien. A estas alturas del tiempo ya está
pasando la situación de crisis provocado por el COVID 19, sin que
por ello dejemos de cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Mucho
se nos ha insistido en ese cuidado personal que debemos de tener
no exponiéndonos a contagio, para así tener también a salvo a los
demás miembros de la familia.

P

arece que todo
se
detuvo:
trabajos, clases
para los niños,
el
comercio,
las
diversiones,
las
convivencias, hasta nuestra
práctica de piedad que
veníamos
haciendo.
Escuchamos expresiones
tristes por los Templos
cerrados, porque no
celebramos la Eucaristía
con la asamblea, sino
a puerta cerrada y sólo
se transmite a través de
internet, cosa que para
muchos es difícil que les
llegue. Pero en realidad no
ha sido así. Ya en el artículo
anterior
mencionamos
que esta situación de crisis
es una gran oportunidad
para replantearnos nuestro
modo de vivir nuestra fe.
Si no nos replanteamos
otro modo de ser Iglesia,
entonces esta situación
de pandemia ha sido
verdaderamente
una
tragedia, pues sólo nos
ha dejado desilusión,
frustración y desolación.
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Y ¿El Sínodo? El Sínodo sigue
caminando, seguimos avanzando en
la celebración sinodal, aunque con
algunas modificaciones que ya hemos
hecho. En principio, el Sr. Obispo nos ha

dicho que la fecha de la Asamblea Sinodal se
cambió para el tiempo de Pascua de 2021,
dando oportunidad para que podamos
realizar el trabajo previo. Y al itinerario
también se le ha dado un margen más de
tiempo. Este mes de junio y julio debemos
terminar los temas núcleos que están en su
libro de consulta. Tenemos que trabajar,
no nos detengamos, es necesario trabajar.
Las reuniones personales no se han podido
tener, pero sí tenemos otros medios que nos
deben ayudar a hacer la consulta, a sondear
por dónde tenemos que delinear el futuro de
la Iglesia. Esto no debemos dejar de hacer.
Por otro lado, sabemos que hay muchas
Parroquias que no han entregado trabajos,
la situación pandémica no es justificante
para dejar de trabajar. Hermanos Sacerdotes,
¡ánimo!, pongámonos las pilas del Espíritu
y sigamos trabajando, hoy tenemos muchos
medios para hacerlo. Hermanos laicos de
los Consejos Parroquiales, Coordinadores
de grupos y movimientos, no dejemos de
trabajar. Motivémonos todos, esta Iglesia es
de Cristo, pero hoy la ha puesto en nuestras
manos y debemos darle razón de ella, no
enterrar el talento, sino ponerlo a trabajar
que rinda al cien por ciento.

15

ruta 2020
A partir del mes de agosto
seguiremos con los foros de
los temas emergentes y tal vez
a algunos de nosotros también
nos toque trabajar en ellos y lo
haremos con mucho gusto y con
el mejor de nuestros esfuerzos
para que todo salga bien y así
contribuir a la construcción
de este nuevo modo de ser
Iglesia. Una Iglesia más viva,
más dinámica, con más frescura
espiritual. Una Iglesia en la que
todos nos sintamos hermanos
de los demás, en la que nos
sintamos comprometidos a
prepararnos cada día para vivir
con más plenitud nuestra fe
y dar razón de ella a quienes
nos lo pidan; una Iglesia en la
que todos, Sacerdotes y Laicos,
nos sintamos responsables del
anuncio del Evangelio.

EN GENERAL EL ITINERARIO SERÁ EL
SIGUIENTE:

• Abril-julio = seguir impulsando los temas del núcleo
fundamental de modo que las Parroquias sigan dando sus
aportes
• De agosto a octubre la consultad de los temas emergentes,
tercera parte del documento de consulta y en estos meses la
celebración de los foros de consulta programados y de los
especializados que se habían propuesto.
• Enero la Jornada Diocesana de la Juventud.
• 28 de febrero tener el documento de trabajo del Sínodo.
• Marzo trabajar en los Decanatos.
• 21-25 de abril la Asamblea Sinodal.
El Señor Obispo tiene reuniones frecuentes, vía digital, con
diferentes Dimensiones y Comisiones, en las que va sondeando,
animando, acompañando y coordinando los diferentes trabajos.
Esto es muy bien porque está presente en cada momento sinodal,
además de las situaciones emergentes que puedan presentarse.
Gracias por eso Sr. Obispo, sabemos que podemos seguir contando
con su presencia. También todos los Sacerdotes han estado muy
activos con su gente de una u otra manera. Sea vía digital con
las celebraciones, o actos de piedad y personalmente asistiendo a
diferentes situaciones que surgen en las Parroquias.
Gracias a todos ustedes fieles cristianos. Sabemos el enorme
trabajo que han realizado en el campo de la piedad, haciendo
oración en familia y ayudando a otras familias a estar con Dios
ahí en sus hogares; sabemos esa gran actividad solidaria que han
creado para ayudar a las familias necesitadas, consecuencia de
la pandemia, y el consuelo que han llevado a quienes han sido
afectadas con algún familiar enfermo o que murió.

De este modo sigamos trabajando. Repetimos juntamente con el Sr.
Obispo. No podemos regresar de la misma manera a nuestra vida
ordinaria. Debemos cambiar nuestra manera de creer y de expresar
nuestra fe.

Dios los siga bendiciendo
cada día.

MAYO 2020

16

sínodo

El discernimiento sinodal, clave en la
visión de una nueva forma de ser Iglesia

Escrito por Pbro. Paulino Lariz de la Torre

L

a manera en la que hoy se ha de
comprender a la Iglesia tiene que
ser desde la sinodalidad, de lo
contrario estaríamos hablando
de algo que no es en su fundamento
ni en sus bases la Iglesia de Jesús. Por
ello en este proceso de sinodalidad
eclesial un lugar muy importante lo va
a ocupar el discernimiento, pues será
el resultado de la escucha atenta y del
diálogo para poder descubrir cuáles
son los desafíos más apremiantes hoy
en día.
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Pero
¿Qué
es
el
discernimiento sinodal? No
es sólo llegar a consensos, o
lograr acuerdos sobre algo,
el discernimiento va mucho
más allá, pues consiste en
llegar a descubrir qué es
lo más necesario o qué es
aquello a lo que se le ha de
prestar más atención, ya sea
por lo que está significando
en la actualidad o por que si
no se atiende se convertirá
en un grave problema que
causará conflictos.
El discernimiento es fruto
del diálogo, ya que es en él
donde se podrán clarificar
los retos que como Iglesia
tenemos en la actualidad
y que si no se les presta la
debida atención cada día se
irán complicando más y más
hasta causar grandes daños
en medio de la comunidad,
por ello el diálogo sinodal va
a ser la principal herramienta
que nos lleve al discernir lo
que hoy tenemos que hacer
para lograr un proceso de
evangelización integral para
todos.
El discernir es también tarea
del hombre, que, dócil a la
inspiración divina, permite
que sea el Espíritu de Dios
quien lo vaya guiando en

su actuar y visto éste desde la
comunidad eclesial, es fruto de
la escucha atenta de la Voz del
Espíritu Santo que le va diciendo
a la Iglesia-comunidad de fieles el
camino que ha de seguir y que le
va poniendo los medios necesarios
para lograrlo.
Por ello el discernimiento es de
suma importancia en este proceso
sinodal, ya que desde él podremos
descubrir qué caminos seguir, para
lograr que la evangelización sea un
proceso que inicie con el kerigma
y que se vaya desarrollando en un
auténtico crecimiento humano,
espiritual y cristiano, hasta llevar al
bautizado a la madurez de la fe que
se proyecta en la vida cotidiana.
Por ello, la celebración de nuestro
III Sínodo Diocesano, es una gran
oportunidad para poder discernir
qué Iglesia queremos ser, es decir
para poder descubrir cómo ser una
comunidad eclesial fundada en la
sinodalidad-corresponsabilidad,
que trabaja en comunión en sus
agentes (Presbíteros, religiosos
y laicos) para que el anuncio del
Evangelio sea eficaz, la vivencia
del evangelio sea comprometida
con todos y la celebración del
Evangelio sea en verdad una
fiesta de salvación que actualiza la
gran fiesta de la Pascua del Señor
Resucitado.
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Una Semana Santa
en tiempos de Coronavirus

S

in duda este año 2020 lo
recordaremos por siempre,
a pesar que sólo llevamos
5 meses recorridos, nos ha
enseñado muchas cosas y
hemos sido parte de un momento
histórico en el mundo, un virus vino
a cambiar muchas cosas en nuestras
vidas. Vivir la Semana Santa de una
manera muy diferente, fue una de
estas cosas.
¿Quién iba a pensar que a través de
una pantalla de TV, de computadora,
o a través del celular, pudiéramos
vivir estos días Santos?
Fue una gran semana, llena de
sentimientos encontrados, desde
tristeza por estar “encerrados”,
hasta alegría por vivir estos días.
No pudimos seguir la tradición
del Domingo de Ramos y alabar
la entrada triunfal en Jerusalén de
nuestro Señor. En su caso vivimos
estos días a través de una pantalla
levantando unos ramos que hicimos
nosotros mismos, pero eso sí, con
un gran amor de vivir la semana
mayor.

Escrito por CODIPACS
Nos invadieron sentimientos como
nostalgia, miedo, pero a la vez
alegría de vivir un año más estos días
santos, sin presenciar un lavatorio
de pies, ir a visitar los 7 templos
o las tradiciones que en Jueves
Santo cada comunidad realiza. Esta
ocasión nos quedamos en casa, con
nuestra familia, ayudando en los
quehaceres.
Se llegó el viernes Santo, un día en el
que normalmente salíamos a ver el
viacrucis, a participar en los oficios
de este día y por la noche disfrutar
de la tradicional Procesión del
Silencio. Sin embargo, el viacrucis
que vimos esta vez fue lo que están
viviendo nuestros hermanos a causa
de este virus en diferentes partes
del mundo. No pudimos salir, pero
nos unimos en oración por todos
los que están sufriendo por hambre,
por enfermedad, por los que han
perdido la vida a causa de esta
pandemia, y por la noche lo único
que nos quedó fue el silencio de la
calle vacía y de nuestros corazones
confundidos.

El Sábado continuamos con
ese silencio, angustiados
por no saber qué hacer,
preocupados por el futuro
y olvidando disfrutar de un
presente difícil, pero que
nos está enseñando cada
día algo nuevo.
El domingo fue diferente,
no pudimos salir a gritar
que “CRISTO HABÍA
RESUCITADO”, pero en
nuestro corazón ardió una
llama de esperanza, que así
como en estos días difíciles,
Dios viene a decirnos que
no tengamos miedo, que él
está con nosotros, que muy
pronto disfrutaremos en
las calles, con las personas
que tenemos lejos en estos
momentos, de su PASCUA,
de su RESURRECCIÓN.
Tengamos fe, de que todo
esto acabará y saldremos
mejores personas, más
fuertes, más alegres y con
un corazón renovado.
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informativo

Mensaje al Pueblo de México
“Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero
desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y
experimentamos la oración sacerdotal de Jesús:
«Que todos sean uno» (Jn 17,21)” (Mensaje "Urbi et Orbi" 27 III - 2020).
24 DE ABRIL DEL 2020

PROT.Nº42/20

A todos los fieles y personas de buena voluntad que viven en México:

La Paz esté con Ustedes
Los obispos de México, así como
las millones de personas en todo
el mundo, nos hemos “quedado
en casa” ante esta contingencia del
coronavirus; orando, celebrando la
fe, al pendiente de nuestro pueblo,
atentos a los acontecimientos y
acompañando a nuestra gente,
buscando
soluciones
ante
esta emergencia y sobre todo
organizando la caridad, ya que en
estos días debía haberse llevado
a cabo nuestra 109ª Asamblea
Plenaria de la Conferencia del
Episcopado Mexicano, la cual
hemos suspendido por la situación
presente.
Esta pandemia, “al igual que a los
discípulos del Evangelio (Mc 4,
35ss) nos sorprendió como una
tormenta inesperada y furiosa. Nos
dimos cuenta de que estábamos
en la misma barca, todos frágiles
y desorientados; pero, al mismo
tiempo, importantes y necesarios,
todos llamados a remar juntos,
todos necesitados de confortarnos
y
ayudarnos
mutuamente”
(“Urbi et Orbi”, Ibid). Haciendo
nuestras las palabras del Santo
Padre, queremos proclamar que la
esperanza en Jesús Resucitado es
nuestra certeza y nuestro camino,
recordando que, a lo largo de esa
historia nuestro pueblo ha sabido
sobreponerse a momentos difíciles
de donde ha salido fortalecido
(Cfr. PGP 168).
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Estamos experimentando la
fragilidad de las instituciones y
en particular del sistema sanitario
y financiero. Nosotros mismos
como Iglesia: obispos, presbíteros,
diáconos, laicos y consagrados,
experimentamos la debilidad de
la condición humana, la amenaza
del contagio, la pérdida de todas
nuestras seguridades.
Reconocemos, valoramos y
agradecemos la labor realizada por
el personal sanitario que expone
su vida y la de su familia a diario,
así como la de los encargados
de reponer los productos en los
mercados, de los limpiadores, de
los transportistas, de las fuerzas
de seguridad, pero también de los
hermanos sacerdotes, hermanas
religiosas y laicos que en medio
de la pandemia han continuado
con las obras de solidaridad a los
más necesitados, vulnerables y
desprotegidos, de personas que
buscan con creatividad y coraje
que las fuentes de empleo no
se cierren, de los que en esta
situación se esfuerzan por ser
consuelo y fortaleza para los que
sufren.

protección

distancia

higiene

informativo

covid-19
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Recopilado por CODIPACS

La atención sanitaria y la
alimentación son prioridad
en estos momentos, como
el trabajo honesto lo es y
lo será también al terminar
la pandemia. Invitamos a
quienes tienen el poder de
decidir sobre los grandes
proyectos y obras nacionales
a considerar la oportunidad
de destinar esos recursos,
durante los meses en que
muchos mexicanos no
tienen trabajo, para mitigar
las carencias de alimentos
en muchos hogares de
nuestra nación mexicana.
Salud, alimentos y trabajo
son exigencias ineludibles en
esta emergencia sanitaria de
COVID-19. Nos parece que
el gobierno federal, estatal
y municipal, junto con los
empresarios
mexicanos,
tienen la oportunidad
de liderar, con todos
los recursos humanos y
materiales, esta nación tan
plural que ahora requiere
y exige unidad. También
los obispos y católicos
mexicanos
queremos
participar y superar unidos
este flagelo.

Hoy, Jesús Resucitado sale a nuestro
encuentro para decirnos: «la paz
esté con ustedes» (Lc 24,35),
devolviéndonos la certeza de que,
aunque caminemos por cañadas
oscuras (Cfr. Sal 23, 49), Él es el Buen
Pastor que nos cuida, «su vara y su
cayado nos dan seguridad» (Sal 23,4).
Las palabras: «No temas rebañito
mío…» (Lc 12,32), son palabras de
aliento, confianza y seguridad de
parte de Jesús.
Este tiempo es una gran oportunidad
para anunciar y vivir el Evangelio
de la Vida, cuidando y valorando
la nuestra, cuidando la de todos
porque “esta sociedad que tendría
que ofrecer a todos los ciudadanos las
condiciones necesarias para vivir con
dignidad, está dañada y es necesario
que todos como miembros de ella
tomemos conciencia de esta realidad
y nos hagamos responsables para
que pueda cumplir con su cometido
de ser un espacio de vida digna para
todos sus miembros” (PGP 57).
Con corazón de pastores, invitamos a
todos a mirarnos como la gran familia
humana que somos, “dando gracias
a Dios por esta nación mexicana
a la que amamos y pertenecemos
orgullosamente, valorando las
grandes cualidades que poseemos
como pueblo” (PGP 168).

Exhortamos a todas las personas y a
todas las instituciones sociales a unir
fuerzas y sobreponernos juntos a
esta grave crisis, ofreciendo especial
cuidado a las personas más vulnerables
al contagio.
Como obispos estamos llamados a
ser “signo de unidad”, salvaguardar la
vida y la belleza de la dignidad humana
en medio de nuestras comunidades
que sufren por esta Pandemia. Nos
comprometemos a buscar articular los
esfuerzos por el bien de todos los seres
humanos, refrendando el compromiso
de seguir construyendo una “casita
sagrada”, como nos lo ha pedido
la Virgen de Guadalupe, porque
representa un elemento común de
identidad de este pueblo, un signo de
unidad, un espíritu de familiaridad (Cfr.
PGP 154).
Le pedimos a Santa María de Guadalupe
nuestra Madre que interceda ante su
Hijo Resucitado por el eterno descanso
de los que han muerto, consuele a los
que los lloran, dé paz a los moribundos,
sea caricia maternal que conforta a los
enfermos, sea compañía y fortaleza
de los profesionales de la salud, dé
sabiduría a nuestros gobernantes, y
para todos nosotros sea presencia y
ternura en cuyos brazos maternos todos
encontremos seguridad y valentía para
llegar a todos con esperanza y amor.

Los Obispos de México
MAYO 2020
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santoral

San
Cristóbal
Respetad a las autoridades
públicas ayudándoles a guardar
el orden a que estáis estrictamente
obligados por el bien común…
La religión ni se propagó ni
se ha de conservar por medio
de las armas. Ni Jesucristo, ni
los Apóstoles, ni la Iglesia han
empleado la violencia con ese
fin. Las armas de la Iglesia son el
convencimiento y la persuasión
por medio de la Palabra.

E

stas palabras son del
testamento
espiritual
de un gran hombre
de Dios, San Cristóbal
Magallanes Jara, sacerdote de fe
ardiente, prudente director de
sus hermanos sacerdotes y pastor
lleno de celo que se entregó a la
promoción humana y cristiana
de sus feligreses. Misionero
entre los indígenas huicholes y
ferviente propagador del Rosario
a la Santísima Virgen María. Las
vocaciones sacerdotales eran la
parte más cuidada de su viña.
Cuando los perseguidores de la
Iglesia clausuraron el Seminario
de Guadalajara, él se ofreció
para fundar en su parroquia un
Seminario con el fin de proteger,
orientar y formar a los futuros
sacerdotes, cosa que logró con
abundante cosecha.
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Magallanes
Jara

Escrito por Rogelio Aguayo G.
En octubre de 1888 ingresó al
Seminario de Guadalajara donde
estudió Latín, Filosofía y Teología;
se distinguió por su piedad y
aplicación. El 17 de septiembre
de 1899 recibió la ordenación
sacerdotal en la iglesia de Santa
Teresa, en Guadalajara, de manos
de Monseñor Atenógenes Silva,
Obispo de Colima.
En 1917, siendo párroco en
Totatiche Jalisco, el Arzobispo de
Guadalajara, su Seminario y todos
los sacerdotes se vieron acosados.
Era el año de las apariciones de
Fátima, los revolucionarios habían
impuesto “préstamos obligatorios”
a los habitantes de Totatiche, pero
ese tipo de cargas serían aún más
pesadas durante la guerra cristera.
Totatiche se levantó en armas el 28
de noviembre de 1926 y esto, para
el Cura Magallanes, fue el inicio de
su Calvario. El 21 de mayo de 1927
iba a una fiesta religiosa al Rancho
Santa Rita, como a las 11:00
horas, cuando tropas del General
Francisco Goñi, quien venía de
Atolinga, Zacatecas, salieron a
su encuentro, fue arrestado y

conducido a Totatiche donde lo
encarcelaron a las 13:00 horas
con su vicario el Padre Agustín
Caloca, quien fue aprehendido
el mismo día mientras trataba de
salvar documentos del Seminario
Auxiliar. Sus feligreses hicieron
esfuerzos por obtener su libertad
y mostraron al militar un ejemplar
del periódico El Rosario para
que se diera cuenta que hacía
un llamado a la paz. El federal
respondió que el futuro de los
prisioneros dependía del General
Anacleto López, comisionado de
Zacatecas.
Nació en Totaltiche, Jal., el 30 de
julio de 1869. El 25 de mayo de
1927 fue fusilado en Colotlán, Jal.
Frente al verdugo confortó a su
ministro y compañero de martirio,
Padre Agustín Caloca, diciéndole:
«Tranquilízate, hijo, sólo un
momento y después el cielo».
Luego dirigiéndose a la tropa,
exclamó: «Yo muero inocente, y
pido a Dios que mi sangre sirva
para la unión de mis hermanos
mexicanos».
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VOCACIONES

Profesión y vocación… ¿son la misma cosa?
Escrito por Arturo Reyes Arroyo

Profesión

que no se puede dar una formación
académica deseada ya sea por
diferentes circunstancias de la vida,
entonces hay que encontrar un oficio
que se me facilite a mi persona y en
ello desenvolverme, o un trabajo en
área industrial o el comercio, en sus
variantes existentes.
Ahora pasemos a la “Vocación”, esta
viene de la palabra latina Vocatio, que
se deriva, a su vez, del verbo Vocare
(llamar), de la cual provienen también:
voz, evocar e invocar. En otros términos
encontramos que es una inspiración
con que Dios llama a algún estado
(de vida). Y lo podemos relacionar
directamente con lo que Jesús afirmaba
“Muchos son los llamados y pocos son
los elegidos” (Mt 22,14). ¿A qué se
refería Jesús al afirmar lo anterior? En
concreto, se refiere a quienes quieren
seguirlo más cerca (para una vida más
íntima con él, así es, la vida religiosa
o al orden sacerdotal), en cambio en
la primera parte está afirmando que
todos estamos llamados ¿pero, a qué
en concreto? A la vida, todos estamos
destinados a ella.
Ahora, ¿cómo podemos saber? San
Pablo (en 1 Cor 7, 7. 17) nos habla sobre
cómo debemos vivir acorde a los dones
y capacidades que Dios nos ha dado,
esto implica un autoconocimiento
de nuestra parte. En otras palabras,
el llamado a vivir en matrimonio, en
soltería, en una congregación o el
sacerdocio diocesano. Podemos ser
influenciados por el testimonio de
terceros cuando se llegue el momento
de decidir. Te comparto que para
tu servidor, la vocación ‘Es el modo
de gastar y/o quemar tu vida de
manera corresponsable dentro y con
la sociedad en pro de los demás’. Las
diferencias son muy claras una vez
que vas poniendo planes para tu vida
a corto y mediano plazo (haz esto para
no desanimarte, a todos nos pasa,
ánimo).

• Actividad laboral que
realizaré y me pagarán por
ello.
• Debe ser algo que me
guste, para no sentirlo
como
obligación
y
rutinario.
• Tengo un horario fijo.
Una parte de mi vida soy
trabajador o empleado.

Vocación

E

n lo cotidiano de la vida y
en los lugares en que nos
desenvolvemos y crecemos,
solemos confundir los términos
Profesión y Vocación. Con frecuencia
escuchamos “Daniel tiene vocación
para doctor o enfermero, porque le
gusta cuidar a los enfermos, no le
tiene miedo a la sangre, se le facilita el
lenguaje médico o fármaco”, entre otras
cosas, pero esto no nos dice que tenga
vocación. También hemos escuchado
“María Elena va mucho a la iglesia, se
ve que tiene vocación para ser madre
(religiosa)”, o bien “Mauricio va mucho
al catecismo y es parte de un grupo de
jóvenes, se ve que será buen padrecito si
decide irse al seminario”. Quizá pueda
haber un indicio de una vocación, mas
no nos asegura que la tenga.
Para entender mejor la diferencia entre
ambas podemos remitirnos a su origen
etimológico; veamos, “Profesión” viene
de la palabra latina professio-onis, que
significa: acción y efecto de profesar o
ejercer. El uso común de este concepto
tiene diferentes acepciones, entre ellas:
empleo, facultad u oficio que cada uno
tiene y ejerce públicamente. Por tanto
podemos decir que una profesión es un
empleo u oficio que cada ser humano
tiene y ejerce con derecho a una
retribución.
Es muy interesante saber, que, contamos
con muchas opciones en que podemos
desenvolvernos tanto personal como
laboralmente. Como lo podemos ver
en las áreas biológica y química, social
e histórica, científico y tecnológica,
económico y administrativo de los
cuales se derivan, variadas ramas en
que especializarse. Entonces, podemos
entender que una profesión es a lo que
me voy a dedicar laboralmente en mi
vida, la mayor parte productiva o útil,
como suelen decir, y luego me jubilo (en
caso de que en el futuro aun siga esta
forma de apoyo en la vejez).
No dejemos a un lado esos casos en

• Forma en que serviré a
Dios: en familia, siendo
soltero, en la vida religiosa
siendo sacerdote o en una
congregación.
• Estado de vida que
descubro cómo soy feliz,
y lo que hago lo hago con
convicción.
• No tengo horario: las
24 horas los 7 días de la
semana soy padre/madre
de familia, soy sacerdote,
soy religioso/a, soy
soltero.

Un tip para descubrir
ambas: ¡Atrévete a romper
esquemas! Vive experiencias de
retiro o encuentros religiosos;
participa en un grupo que apoye a
grupos vulnerables: pobres, enfermos,
asilos, la cruz roja, bomberos
(gratuitamente), ve a conferencias e
investiga sobre temas que te gusten y
apasionen. Así Dios te iluminará sobre
qué camino deberás seguir.
La vocación y la profesión son dos
pilares fundamentales, siempre van
unidos porque a quien ayudan a servir
más y mejor es a la persona, están
encaminadas a su mejoramiento tanto
individual como comunitariamente
y así llevan hacia Dios, en cumplir su
voluntad.
MAYO 2020
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historia

“El Sínodo de los Obispos”

en el Pontificado de Francisco

E

l 24 de noviembre del
2013, el Papa Francisco,
con su estilo cálido,
sencillo y lleno de
amor paterno, nos ofreció las
líneas para alentar y orientar
a toda la Iglesia a una nueva
etapa misionera de anuncio del
Evangelio, en la Exhortación
Apostólica “La alegría del
Evangelio”,
documento
conclusivo de la celebración
del Sínodo de los Obispos
convocado y celebrado un año
antes por Benedicto XVI. Esto
es una gran muestra de que
la sinodalidad es el camino
que Dios quiere para la Iglesia
que primerea en los agitados
comienzos del tercer milenio.
Con este documento orientador,
el Papa Francisco no sólo da
continuidad al caminar sinodal
de sus venerables antecesores
sino que abre, con más ímpetu,
para toda la Iglesia una “nueva
etapa sinodal” en el camino
evangelizador de la Iglesia, que
debe estar caracterizado por
la alegría del evangelio, y nos
invita a seguirlo en cada Iglesia
diocesana.
Francisco sabe, por experiencia,
que en el encuentro con
Jesucristo siempre nace y renace
la alegría. Por eso, esta carta
exhortativa postsinodal tiene
como núcleo alentar una nueva
forma de ser Iglesia misionera,
una Iglesia que tiene como
misión anunciar con alegría el

haberse encontrado con el mensaje de
Jesús.
En octubre de 2014 y 2015, se celebró
el sínodo ordinario que tuvo como
tema “Jesucristo revela el misterio y la
vocación de la familia”. En él se tuvo
la oportunidad de reflexionar sobre
las transformaciones que ha sufrido la
familia en los últimos tiempos. Y en el
documento final “Amoris Laetitia”, el
Papa Francisco nos da principios a seguir
en el cuidado de la familia, resaltando su
importancia fundamental.
Estas reflexiones sinodales nos han
dejado ver que a pesar de las numerosas
señales de crisis del matrimonio el
deseo de la familia permanece vivo,
especialmente entre los jóvenes, y esto
motiva a la Iglesia. El camino sinodal
permitió ampliar la mirada y reavivar
la conciencia sobre la importancia del
matrimonio y la familia.
En esta reunión sinodal causaron
gran expectación dentro y fuera de
la Iglesia cuestiones como el acceso
a los sacramentos de las personas
divorciadas y vueltas a casar, la atención
pastoral de las personas homosexuales,
el acompañamiento de las familias
en situaciones límite, entre otros. En

octubre del 2018, los obispos
convocados a reunión sinodal
ordinaria tuvieron la oportunidad
de reflexionar sobre la situación
de “Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”.
En el mensaje exhortativo final,
el papa Francisco, recogiendo las
aportaciones de las reflexiones
sinodales, escribe a todos los
jóvenes cristianos recordando
algunas convicciones de nuestra
fe, alentando al mismo tiempo
a crecer en la santidad y en
el compromiso con la propia
vocación. El sínodo ha reconocido
que el compromiso social es un
rasgo específico de los jóvenes
de hoy, por eso hace un llamado
a toda la Iglesia a apoyarlos en el
discernimiento de su vocación.
En esta carta Francisco de Roma
presenta algunas situaciones que
afectan directamente la vida de
los jóvenes como la búsqueda
de identidad, la migración, el
ambiente digital y los abusos. Al
mismo tiempo alienta al joven a
discernir la vocación y la misión
arriesgando la vida en la aventura
de creer en Jesús que da sentido
a la vida.
La sinodalidad es el instrumento
por el que el Espíritu Santo guiará
a la Iglesia a abrir nuevos caminos
de evangelización. Por eso el
Papa Francisco nos indica que
es el camino sinodal el que Dios
espera de la Iglesia del tercer
milenio.
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entrevista

Misionera en

Semana

V

ivir de una manera diferente la
Semana Santa es la meta que
desde los dieciséis años se
ha trazado Arantxa Márquez
Grey quien estudia la carrera de
Arquitectura en prestigiada institución
de la ciudad de Zacatecas, Zac.
A lo largo de seis años ha participado
en equipos de misión para celebrar con
habitantes de diversas comunidades
del interior del Estado los oficios de
Semana Santa.
Se trata de llevar la Palabra de Dios a
todos los sectores de la población,
durante el momento fuerte de la
liturgia como es el culmen de la
cuaresma para llegar a vivir la pasión,
muerte y resurrección de Jesucristo.
Para el logro de este objetivo se
necesita una disposición interior
con acercamiento a la Biblia y los
documentos de la Iglesia, mediante la
oración, meditación y frecuencia a la
Eucaristía.

Santa

Por otro lado implica
renunciar al esparcimiento
y los días de playa, para
dedicarlos a servir en
comunidades que están
ávidas de la escucha de los
temas que los acerquen
a vivir con profundidad
y responsabilidad la fe
adquirida en el momento
del bautismo.
Ha sido una experiencia
muy importante desde
la primera vez que fui,
pues vivía en el confort
y la vanidad. Ahora he
aprendido a valorar a las
personas tal como son y
que desean compartir sus
situaciones de vida, quieren
que uno las escuche.
El salir de misiones me
ha permitido conocer
diferentes
localidades
del Municipio de Pinos
particularmente en la
Victoria, en la cabecera
municipal de Guadalupe
he colaborado en las
Parroquias de San Pedro y
San Pablo, así como en Los
Sagrados Corazones.
Otro lugar de donde
tengo gratos recuerdos
es de Atolinga, Zac. Pues
nos costó trabajo que los
fieles participaran en las
celebraciones del Triduo
Sacro, ya que tenían
especial atracción hacia los
eventos sociales.

Una de las impresiones más fuertes
que he tenido ha sido la participación
en la Vigilia Pascual en Catedral, ya
que siempre la vivía en comunidades,
es impresionante la ceremonia por su
alto significado y contenido litúrgico,
ésta es el Sábado Santo.
Me incorporé al apostolado
organizado en EPA que era Encuentro
Para Adolescentes, posteriormente
me integro al grupo denominado
Lazos de Amor Mariano, siempre
tuve y he tenido en mente salir de
misiones.
En uno de los años conviví y compartí
experiencias con una religiosa, lo
cual constituyó una novedad, me
ayudó a pensar para tomar mis
propias decisiones, así como ver las
cosas desde una óptica diferente.

Hago un llamado a los jóvenes a
que se lancen a prestar este servicio
al prójimo y ganen experiencias de
vida, conociendo el Amor de Dios
y los medios que la Iglesia tiene
para vivir con intensidad la fe en
estos momentos difíciles por los que
atraviesa el mundo actual.
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madre
testimonio

tan grande es una
que hasta Dios
mismo quiso
tener una

E

n este mes de mayo
celebramos a María
como madre de Dios y
madre Nuestra y, es que poco
nos hemos puesto a reflexionar
sobre su grandeza, sobre lo afortunados que
somos de tener con nosotros a nuestra madre
María, pero a la vez, tener una terrenal a quien
ella le comparte sus virtudes, con sus cariños, sus
consejos y su amor.
Tengo la dicha de tener a mi mamá, de aprender
de ella, de sentir su amor cada día, de ver cómo
Dios actúa a través de ella para mostrarme su
amor. Tengo a mi mamá y agradezco a Dios por
este regalo tan grande.
Disfruto además de tener a mi abuelita, una
señora de 91 años, que se sigue preocupando por
sus hijos, por lo que hacen, por los problemas que
tienen, por tenerlos lejos durante esta cuarentena.
Me conmueve tanto ver cómo mi abuelita por más
cansada que este, cada noche da la bendición a sus
hijos, para que Dios los cuide en todo momento.
Tengo primas que son madres y me impresiona
mucho el ver cómo han cambiado y han crecido con
la maternidad, cómo son con sus hijos, cómo los
llenan de amor y cómo dan su vida misma por ellos.
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Mis amigas que se están
convirtiendo en madres,
han dejado las salidas, por
quedarse a cuidar a sus bebés,
sus cuerpos y su mentalidad
han cambiado al convertirse
en esas Marías terrenales que
llenarán de amor a sus niños.
Platicando con una amiga, me
decía: “no me siento digna de ser
madre, porque ser madre es algo tan
importante, tan grande, es un verdadero
regalo de Dios, imagínate dar vida, tener
en tu vientre a una personita que va a venir a
revolucionar tu mundo”. Eso me puso a pensar que
en verdad la maternidad es un regalo, pero también
lo es el tener a nuestras madres que se sacrifican
tanto por nosotros y todo lo han hecho por amor.

Gracias mamás por su entrega, por
su paciencia, por su fidelidad, por su
amor, por su alegría, por cada una de
sus virtudes. Son un verdadero regalo
de Dios, un tesoro que es una dicha
disfrutar, tanto que hasta Dios mismo
quiso tener una.

25

conociendo a tu párroco

Pbro.
José
Luis
MOTA MOTA
S

oy originario de Colotlán Jalisco. Soy el tercero de los hijos
conformados por el matrimonio del Sr. Rafael Mota Campos y la Sra.
Aurora Mota Serrano.

Estudié la primaria en el Colgio Jalisco,
con las hermanas del divino pastor. Luego
continué mis estudios en el sur de Chicago
con las madres franciscanas en la parroquia
de Nuestra Señora de Guadalupe en
Chicago Illinois, donde se me invitó a
ejercer el oficio de acólito y donde, creo,
me nació el deseo de ser sacerdote.
Parte de la secundaria la hice en el
Seminario Menor de Zacatecas, luego
la terminé en Colotlán; continúe en el
Instituto Zacatecas mi preparatoria y el
curso introductorio en la ciudad de San
Luis Potosí; la Filosofía y Teología en el
Seminario de la Inmaculada Concepción
de Guadalupe, Zac. Así fui ordenado
sacerdote el día 8 de marzo de 1984 por
manos del sr. Obispo Don Rafael Muñoz
Núñez en mi tierra natal.

Escrito por Magdalena Flores

, pude salir de las dificultades
de los primeros años de mi
ministerio sacerdotal.
Los lugares donde he
prestados mi servicio son:
Parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe, Trancoso Zac.,
San Judas Tadeo, Villanueva,
Zac., San Juan Bautista
Tepechitlán Zac., como
vicario parroquial. También
en la Cuasi Parroquia de
San José, El Plateado Zac.
( Joaquín Amaro). Párroco en
la Inmaculada Concepción en
Cienguillas Zac., San Diego
de Alcalá en Huejuquilla
el Alto Jal., Nuestra Señora
Santa Ana en Fresnillo Zac., y
actualmente en la parroquia
de Nuestro Padre Jesús en
Zacatecas, Zac.
Tanto mis papás como mis
abuelos eran familias muy
cristianas y siempre se
esmeraron por tenernos
en
colegios
católicos.

Gracias a eso se
fue acrecentado
y
robusteciendo
día a día mi vocación
sacerdotal. Desde que
estuve en la parroquia de
la inmaculada concepción,
Cieneguilla Zac., se me invitó
a colaborar en el tribunal
diocesano como abogado en las
causas de nulidad matrimonial.
Grupos que me han ayudado
a madurar más en mi vocación
sacerdotal:
cursillos
de
cristiandad,
movimiento
familiar cristiano, encuentro
matrimonial mundial, jornadas
de vida cristiana, encuentros
con cristo, y muchos otros
grupos que me ha tocado
asesorar.
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Estudiantes en pandemia

Escrito por Pbro. Jorge Araiza

E

n estos tiempos de cuarentena,
de
aislamiento
social
obligatorio, por la situación
actual. Viene a celebrarse un
mes que ordinariamente era dedicado a
la celebración del día del estudiante, el
gozo y la alegría por el hecho de saberse
miembros de un grupo privilegiado que
día a día realiza un esfuerzo por crecer en
sabiduría, y con el compromiso de forjar
un mejor futuro. Recordamos con alegría y
un poco de nostalgia los años pasados: los
días de asueto, las mochilas, los uniformes,
las risas y sí, volvemos a sonreír extrañando.
Eso sí, con esperanza en que volveremos a
las calles y los alumnos a las aulas.
Ahora, la situación obliga a estar en casa,
a estudiar en casa, a buscar estrategias
para que los conocimientos que deben
asimilarse a los jóvenes y adolescentes, por
lo menos puedan llegar a sus dispositivos.
Y luego vienen los ruidos de las casas,
las fallas en el wifi, la dificultad para
establecer una dinámica que realmente
ayude a la comprensión de los contenidos.
Porque, sin duda, la cercanía física era
indispensable.
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Y vale la pena, aun en estos
momentos, sonreír y celebrar.
Las dificultades son muchas,
pero para los jóvenes
constituyen un reto, y éstos se
enfrentan con valentía, se lucha
por conquistarlos y se vencen
apasionadamente. Hemos visto
innumerables referencias a
otras situaciones históricas
similares a la que hoy
vivimos, a raíz de las cuales
surgieron grandes líderes en
el campo de la ciencia, de
la política, de la sociología y
otras áreas del conocimiento.
En el terreno de la fe, hay
también testimonios claros y
visibles, no solo en el pasado,
como el caso de grandes
santos que se forjan en la
adversidad y que muestran
el rostro resplandeciente de
Jesús, quien ilumina en medio
de la noche, que expresa
seguridad cuando todo parece
tambalearse.

Ustedes,
jóvenes
y adolescentes ¿se
dejarán
amedrentar
por la dificultad? O,
probablemente, ¿estamos
acaso ante la víspera de
la emergencia de una
generación de santos, de
genios, de líderes que en
las circunstancias que se
encuentran descubren (y
si no descubren crean)
expresiones, respuestas,
nuevas ideas, nuevas
formas de crear un
mundo más bonito, más
justo, más humano?

Yo estoy convencido de que
toda situación adversa, es el
terreno propicio para que
fructifiquen las semillas de
la trascendencia. Estemos
atentos, descubriremos con
gozo una generación que,
en la esperanza, produce
frutos de eternidad y hacen
contemplar el cielo en la
tierra.
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Oremos por
el personal médico
La Diócesis de Zacatecas quiere reconocer y darles las gracias a
todo el personal médico que durante esta pandemia están dando lo
mejor de cada uno para cuidar de nuestra salud, queremos hacerles
saber que todos los días rezamos por cada uno de ellos, para que
Dios los fortalezca y nuestra santísima madre María siempre los
acompañe en este proceso difícil.
“Están dando su propia vida para ayudar a los enfermos, para salvar
la vida de los demás. Y también oremos por las autoridades; para
ellos no es fácil manejar este momento y muchas veces sufren
las incomprensiones. Ya sean médicos, personal de hospitales,
voluntarios de la salud o las autoridades, en este momento son
pilares que nos ayudan a ir adelante y nos defienden en esta crisis.
Oremos por ellos” (Papa Francisco / Homilía 20 de marzo).
Invitamos a todo el pueblo de Dios que peregrina en nuestra
Diócesis a seguir unidos en oración por nuestros personal de salud
y sigamos siendo solidarios con el hermano que lo necesita.

Oremos en familia…
Señor Jesús, Médico Divino:
A Ti, que siempre te compadeciste
De quien sufría y no temías acercarte
A darle Tu compasión y auxilio,
Te encomendamos a médicos,
Enfermeras y voluntarios
Que superando miedo y agotamiento
Y aun arriesgando su propia vida
Atiendan a sus pacientes
Con amor, entrega y abnegación.
Fortalécelos, protégelos
Y dales siempre tu bendición.
Amén.

Diócesis de Zacatecas
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