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Sembrando VOZ DEL SR. OBISPO

NAVIDAD/DICIEMBRE, 
INICIACIÓN/CEREMONIAS

¿Quién es primero?
No hay duda que en un principio fue 
Navidad. Sin embargo en la Navidad 
2015 ya no es así, en el occidente 
cada vez es menos cristiano. Perma
nece en la liturgia y en ciertas tradi
ciones pero ya no influye profunda
mente en la vida, no fermenta de 
Evangelio las nuevas culturas.

En los años que vivimos prevalece di
ciembre como el último mes del año 
civil y se acentúa el fin de año junto 
con sus ceremoniales y las apetecidas 
vacaciones. Sin embargo, podemos 
encontrar todavía reminiscencias del 
cristianismo en algunos gestos y ce
remonias en la familia y en algunas 
comunidades. Pero cada vez es más 
notoria la influencia secularista y 
secularizadora que, poco a poco, casi 
sin que nos demos cuenta, introduce 
su lenguaje con significados no cris
tianos. Es común, por ejemplo, usar 
la expresión 'fiestas decembrinas' o 
'de temporada' en lugar de la fiesta 
de Navidad.

¿Qué está pasando? El centro y razón 
de ser ya no es Jesucristo y su Reino. 
Hay muchos otros centros de atrac
ción, otros intereses, otras visiones 
de Dios, del tiempo, de la familia, de 
la vida. La influencia parece venir de 
fuera de la Iglesia; quizás también de 
un cierto desgaste del cristianismo y 
de cristianos cansados e indiferentes 
que se han sumado a la influencia se
cular.

Lo que sí viene de dentro de la Iglesia 
es la transformación de la iniciación 
cristiana (Navidad personalizada) en 
un ceremonial cada vez más de cos
tumbre religiosa que de un verda
dero inicio de la vida en Cristo que 
está orientada a dar frutos durante 
toda la vida. Hasta el mismo lengua

je que usamos indica esa tendencia: 
decimos la palabra ceremonia y sus 
signos externos propios en lugar del 
inicio de la vida cristiana; bautizo 
en lugar de bautismo, requisitos por 
catecumenado, catecismo o doctrina 
por evangelización. La ceremonia 
-que también es propia de la inicia
ción cristiana- queda reducida a un 
rito pasajero que casi no tiene in
fluencia en la vida de cada día.

¿Por qué esta reducción que, poco 
a poco, debilita la identidad y la mi
sión del cristiano? Si la secularización 
ha ido sacando al Hijo de Dios de la 
Navidad y convirtiendo el tiempo en 
temporada decembrina, el debili
tamiento de la forma como inicia la 
vida un cristiano va sacando a Jesu
cristo del misterio del inicio de la vida 
y dando la centralidad a la costumbre

religiosa que no compromete a ser 
mejores personas.

Durante el año 2015 (después del 
nacimiento de Cristo) hemos re
flexionado sobre los desafíos que la 
secularización del mundo posmoder
no pone a la iniciación del cristiano, 
modelo 2015. Esperamos que todas 
las comunidades de nuestra diócesis 
vuelvan su mirada hacia Jesucristo y 
se dejen encontrar por Él para que la 
nueva evangelización sea una buena 
noticia para todos.

Les deseo una Navidad con tonos, co
lores y sabores de una renovada Ini
ciación Cristiana.

Los bendigo con afecto de Navidad.

+  Sigifredo 
+  Obispo de/en Zacatecas 3



EDITORIAL Sembrando

OBRAS DE MISERICORDIA
Es m i vivo deseo que el pueblo 

cristiano reflexione durante 
el Jubileo sobre las obras 
de misericordia corporales y  
espirituales. Será un modo para 
despertar nuestra conciencia, 
muchas veces aletargada ante el 
drama de la pobreza, y  para entrar 
todavía más en el corazón del 
Evangelio... (M. V. 15). Las obras 
de misericordia corporales son: 
dar de comer al hambriento, dar de 
beber al sediento, vestir al desnudo, 
dar posada al peregrino, visitar y  
cuidar a los enfermos, ayudar al 
cautivo y  enterrar a los muertos. Y 
las espirituales: enseñar al que no 
sabe, dar buen consejo al que lo 
necesita, consolar al triste, corregir 
al que se equivoca, perdonar las 
injurias, sufrir con paciencia los 
defectos del prójimo, rogar a Dios 
por los vivos y  los difuntos .

Es importante destacar que ni las 
obras de misericordia corporales 
como las espirituales tienen que 
ver con la transgresión de preceptos 
divinos explícitos. Aquí no se condena 
a ningún pecador que haya asesinado, 
robado, cometido adulterio, mentido 
o defraudado a otros. Se puede pecar 
no sólo actuando en contra de los 
mandamientos de Dios, sino también 
por omisión del bien, algo que, por 
desgracia, se tiene muy poco en 
cuenta.

La enumeración de las obras de 
misericordia se identifica con la 
diferenciación de cuatro tipos de 
pobreza. La más sencilla de entender 
es la pobreza física o económica: no 
tener un techo, ni nada en el plato 
para comer y beber, se carece también 
de ropa y cobijo para protegerse de 
las inclemencias del tiempo. A esto 
podemos añadir las enfermedades o 
discapacidades graves no capaces de

tratamiento y asistencia médica 
adecuada.

No menos importante que la 
pobreza física es la pobreza 
cultural: en el caso extremo 
comporta analfabetismo; en 
casos no tan extremos, pero 
igual de drásticos, la ausencia 
o escasez de oportunidades de 
formación y, por ende, carencia 
de oportunidades de futuro 
y exclusión de la vida social y 
cultural. Como tercera forma 
de pobreza hay que mencionar 
la pobreza relacional: soledad 
y retraimiento; muerte del 
cónyuge, fallecimiento
de familiares o amigos; 
dificultades de comunicación; 
discriminación y marginación. 
Por último, la pobreza espiritual 
o anímica: desorientación,
vacío interior, desconsuelo y 
desesperanza, confusión moral 
y espiritual, hasta llegar al 

abandono del alma. Una vida no 
nos bastará para agotar las riquezas 
del misterio de la misericordia de 
Dios. No basta con intentar asimilar 
personalmente el espíritu de la 
misericordia. Es preciso educar a las 
nuevas generaciones en el ejercicio 
de la misericordia y de la compasión.

Por: P. Manuel Zapata Sandate



La

PRIMERA 
B IBLIO TECA 

PÚBLICA
primera biblioteca pública del Estado de Zacatecas, se fundó en el 
año de 1832, durante el gobierno de Don Francisco Gracía Salinas.

Contó con un acervo inicial de 3033 volúmenes,entre los que se encontraba 
un considerable número de autores ilustres Franceses, además de otros 
pensadores progresistas del siglo XVIII y principios del XIX.

Algunas de las obras que merecen mención son: "El Contrato Social ", 
de J. Rousseau, "Curso de Política", de Say, " Ciencia de la Legislación", 
de Filanguieri, "Espectáculo de Naturaleza", de Pluche, "Historia de Artes 
y Ciencias", de Rollin, "El Espíritu de la Naciones", de Voltaire, "Ensayo 
Histórico sobre las Libertades de la Iglesia Galicana", de Gregorie.
Eran "libros prohibidos", como lo calificó el obispo de Guadalajara D. Pedro 
Espinosa, a cuya Diócesis pertenecía Zacatecas.

Por: Guillermo Huitrado Trejo



PORTAL DEL PAPA Sembrando

{  INICIO | SERVICIOS PRODUCTOS GAlERÍA CONTACTO

El 12 de  D ic ie m b re  se dará a conocer  el i t in e ra r io  del Papa Francisco en su v ia je  a M éx ico .  Se a d e la n ta  q ue  l legará  el 
v ie rn e s  doce de  Febrero, estará en la Basílica de G u a d a lu p e ,  la Catedral M e t ro p o l i ta n a  con el e p is c o p a d o  m ex ica no ,  tal 

vez una m isa m u l t i t u d in a r ia  en el Edo. de M éx . ,  y v is i ta r ía  a d e m á s ,  Ch iapas, M ich o acá n  y C h ih u a h u a .  C inco días.

Bienvenidos a nuestro Portal
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EN LA APERTURA DEL CONGRESO EUCARÍSTICO DE LA INDIA
El Papa: "C om ulgar no es sólo un prem io  para los buenos, sino el sustento para los débiles y pecadores"

ENTREVISTA CONCEDIDA A UNA REVISTA HOLANDESA
Francisco: «no se puede ser creyente y l levar una vida de faraón».

EN SU DISCURSO EN FLORENCIA
El Papa Francisco pide una Iglesia que no se deje obsesionar por el poder y que sea h um ild e  y desinteresada. 

ROBAR LOS PAPELES ES UN DELITO
Recordó Bergoglio:"Sé que muchos de ustedes se han visto turbados por las noticias que han circulado los días 
pasados sobre docum entos reservados de la Santa Sede que han sido sustraídos y publicados» y «por eso querría 
decirles lo pr imero de todo que robar estos docum entos  es un delito".

NO HAY JUSTIFICACION, NI HUMANA NI RELIGIOSA
Tan sólo un día después de los atentados cometidos durante la noche del viernes 13 en la capital francesa, el Papa 
Francisco ha quer ido  condenar "con v igor"  la masacre cometida en París: "No hay posible justif icación, ni humana ni 
religiosa, para estas cosas. Díganle a Francia que los qu iero  mucho".

Por: P. H um berto  Salinas

i
Inicio I Productos I Servicios I Galería I Contacto
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Sembrando LITURGIA

ADVIENTO: espera que contempla la 
Encarnación

En la vida se experimentan llegadas y despedidas, por 
que en su transcurso, encuentras y despides a mu

chas personas; el alejarte de algunas, cuando son muy 
especiales, duele, pero cuando tienes la certeza de que 
te encontrarás pronto con ellas, el panorama cambia y el 
corazón se alegra, comienzas a hacer planes 
porque pronto vivirás un encuentro 
con ellas y se llenará el vacío que 
su ausencia ha dejado; así pues, 
el Adviento es la preparación 
para vivir un encuentro, es 
decir, es preparación para la 
recepción del Salvador, es 
preparar nuestros corazones 
para recibirlo.
Pese a las dificultades que 
se viven en nuestra sociedad 
como lo son: el desempleo, co
rrupción, impunidad, migración, 
pobreza, desigualdad económica, 
no se puede adoptar la postura, del 
"no hay nada qué hacer"; por el contrario 
se puede adoptar el de "querer hacer todo por transfor
marla", que fundada en el mero "hacer", puede llevar a la 
frustración y al desánimo.
La invitación es a vivir el Adviento como un itinerario que 
nos lleva a admirar la Encarnación, y como camino en el 
que Dios nos ayuda a mirar nuestra realidad y actuar en 
ella sin perder la fe, ni el rumbo; fortalecidos con la ora
ción, celebración y la acción a la que este tiempo especial 
nos invita, acrecentemos nuestra esperanza y descubra
mos en el corazón del hermano a nuestro salvador que 
está por venir.

UN POCO DE HISTORIA

La palabra "adviento" viene de adventus, advenimiento; 
término que la Iglesia aplicó para designar la venida de 
Cristo, el Señor, en un doble sentido: temporal y final.
El "¡Ven Señor Jesús!", que después se convirtió en la 
advocación característica del adviento, formaba parte im
portante de la espiritualidad cristiana bebida en las ce
lebraciones pascuales que se prolongaban durante toda 
la noche de la vigilia pascual en lo que, antes de apuntar 
el alba, se recordaba la segunda y definitiva venida de 
Cristo, nuevo sol sin ocaso que vencerá para siempre las 
sombras. Es precisamente este simbolismo de la nueva 
luz y el nuevo sol, que es Cristo, el que determinó con 
toda probabilidad la aparición de nuestro adviento.

EVOLUCION

El adviento cristiano se convierte en la espera de alguien, 
Jesucristo, que reconforta con su venida nuestra esperan
za y la mantiene viva y expectante hasta su vuelta definiti

va. Es la tensión cristiana característica y peculiar 
del ya, pero todavía no.

El Concilio Vaticano II nos dice: El 
adviento es como la historia mis

ma, como la vida misma; es 
memorial del pasado, misterio 
celebrado en el presente, en
carnación y nacimiento en el 
hoy y ahora, es proyección 
comprometida hacia la antici
pación esperanzada y gozosa 
del futuro.

Perspectiva existencial y  
cultual del Adviento Existen

cial: El adviento nos hace desear 
ardientemente el retorno de Cristo, 

pero la visión de nuestro mundo injusto, 
sembrado de odio y de discordia, nos revela su 

inmadurez para la venida final. Es enorme todavía el es
fuerzo que los creyentes debemos desarrollar en el mun
do, a fin de prepararlo y madurarlo para el retorno de Jesús 
al final de los tiempos.
Cultural: En la liturgia nuestra esperanza se centra en la 
fiesta de la Navidad: la de la memoria, venida histórica, y 
de la venida última, de la Parusía, de la cual Navidad es 
anticipación gozosa y escatológica.
Nuestra espera no es ficción. Esperamos realmente la ve
nida del Señor, porque tenemos conciencia de la realidad 
indiscutible de su venida y de su presencia en el marco de 
la celebración cultual de la fiesta.
La venida de Cristo efectuada en la esfera del misterio cul
tual, no es plena 
ni definitiva. El ser 
transitoria es una 
de sus notas carac
terísticas. Solo la 
Parusía final ten
drá carácter defi
nitivo y total. Sólo 
entonces aparece
rán el cielo nuevo 
y la tierra nueva de 
que nos habla la 
Sagrada Escritura.

Por: Rubén A ntolín  González Rodríguez



MAGISTERIO Sembrando

Síntesis del mensaje final del
SÍNODO DE LA FAMILIA 2015

IN TR O D U C C IO N

Damos gracias al Señor por la 
fidelidad generosa de tantas 

familias cristianas que responden a 
su vocación y misión, incluso a pesar 
de obstáculos, malentendidos y 
sufrimiento. Estas familias deben ser 
el estímulo de toda la Iglesia".

I PARTE. LA IG LESIA  
A  LA E S C U C H A  DE LA  
FAM ILIA

Viviendo Je acuerdo a ‘

la manera ordenada por Dios.

"La familia basada en el matrimonio 
del hombre y la mujer es un lugar 
magnífico e insustituible para el 
amor personal que transmite la 
vida. ( .. .)  La pareja y la vida en 
el matrimonio no son realidades 
abstractas, permanecen imperfectas 
y vulnerables. Por eso es siempre 
necesaria la voluntad de convertirse, 
de perdonar y de volver a empezar. 
Nuestra responsabilidad, como 
pastores, es preocuparnos por la vida 
de la familia". 256
"En la formación a la vida conyugal y 
familiar, la pastoral tendrá en cuenta 
la pluralidad de las situaciones 
concretas. ( .. .)  En la perspectiva de 
la fe, no hay excluidos: todos son 
amados por Dios y están en el corazón 
de la acción pastoral de la Iglesia".

II PARTE. LA FAM ILIA  
EN EL PLAN DE DIOS

Matrimonio en el orden de la 
creación y plenitud sacramental. 
Indisolubilidad y fecundidad de la 
unión conyugal "La indisolubilidad 
corresponde al deseo profundo de 
amor recíproco y duradero que el 
Creador ha puesto en el corazón 
humano, y es un don que la Iglesia 
misma hace a cada pareja: 'Lo que 
Dios ha unido, que no lo separe 
el hombre'. El hombre y la mujer 
aceptan este don y se preocupan de 
que su amor pueda ser para siempre. 
Frente a la sensibilidad de nuestro 
tiempo y las dificultades reales para 
mantener los compromisos para 
siempre, la Iglesia está llamada a 
proponer la exigencia y el proyecto 
de vida del Evangelio de la familia y 
del matrimonio cristiano".
•  La íntima relación entre Iglesia y 

familia.
•  La gracia de la conversión y del 

cumplimiento.
"La Iglesia permanece cercana a 
los cónyuges cuya relación se ha 
debilitado tanto que están en riesgo 
de el caso en que se consuma un 
doloroso final de la relación, la Iglesia 
siente el deber de acompañar este 
momento de sufrimiento, de modo 
que al menos no haya conflictos 
penosos entre los cónyuges.Particular 
atención debe ser prestada sobre 
todo a los hijos, que son las primeras 
víctimas de la separación (...). Las 
parejas deben ser informadas de la 
posibilidad de recurrir al proceso 
de declaración de la nulidad del 
matrimonio".

III PARTE. LA MISIÓN  
DE LA FAM ILIA
La espiritualidad familiar "Si la 
familia cristiana quiere ser fiel a su 
misión, debe comprender de dónde 
viene ésta: no puede evangelizar 
sin ser evangelizada. La misión de 
la familia abarca la unión fecunda 
de los esposos, la educación de los 
hijos, el testimonio del sacramento, 
la preparación de otras parejas al 
matrimonio y el acompañamiento 
amistoso a aquellas parejas o familias 
que están en dificultades".
La relación con la cultura y con las 
instituciones "Es indispensable 
que la familia encuentre la manera 
de interactuar con las instituciones 
políticas, económicas y culturales, 
a fin de construir una sociedad más 
justa. Para eso hay que dialogar y 
cooperar con las estructuras sociales, 
animar y apoyar a los laicos que, 
como cristianos, se comprometen en 
el ámbito cultural y sociopolítico".

CO N CLU SIÓ N

Apertura a la misión:
"Deseamos que el fruto de estos 
trabajos, ahora entregado al Sucesor 
de Pedro, de esperanza y alegría 
a tantas familias en el mundo, 
orientación a los pastores y a los 
agentes de pastoral, y estímulo a la 
obra de la evangelización".

Por: P. Humberto Salinas8



Sembrando OBRAS SON AMORES

TALLERES DE PASTORAL SOCIAL

Desde la Asamblea Diocesana ce
lebrada en enero de este año, el 

Equipo Diocesano de Pastoral Social 
nos dimos a la tarea de elaborar y rea
lizar talleres de pastoral social en cada 
decanato, respondiendo a los princi
pales desafíos y líneas de acción ex
presados en la Asamblea, asumiendo 
la ruta de la Nueva Evangelización y la 
Iniciación Cristiana, con las actitudes 
básicas del agradecimiento, la alegría 
y la disponibilidad.
Es así como se elaboró el taller de la 
Nueva Evangelización e Iniciación 
Cristiana desde la óptica Social. Este 
trabajo se hizo en varias etapas, pri
mero fue la consolidación del equipo 
diocesano de pastoral social y la ela
boración de los cuatro temas: el en
cuentro con Cristo (basado en nuestro 
ser de hijos de Dios a partir del bau
tismo como profetas, sacerdotes y re
yes), la lectura creyente de la realidad, 
nuestro compromiso de ser cristianos 
en la sociedad actual, y finalmente el 
ser y quehacer de la pastoral social en 
nuestra Diócesis. Para esta etapa fue 
iluminador el apoyo y aporte de los 
Padres Jairo Márquez, Ernesto Flores, 
Juan Pereira y José Manuel Tapia.
La segunda etapa fue la visita que se 
hizo a los sacerdotes de cada uno de 
los 16 decanatos para exponerles la

dinámica y funcionamiento del taller, 
los objetivos y la logística del mismo. 
Dichas reuniones por decanato fueron 
una experiencia de verdadera fraterni
dad, amistad y comunión sacerdotal, 
por ello estoy infinitamente agradeci
do con Dios y con los padres por abrir
me las puertas, permitirme compartir 
y convivir con todos en sus reuniones. 
La siguiente etapa fue la realización 
de los talleres con los agentes de pas
toral, un taller por decanato, excepto

Los talleres se realizaron de la si
guiente manera: Se vicitaron 15 de
canatos realizando 16 talleres con

el decanato de Guadalupe que se hizo 
en dos partes por la extensión del 
mismo. Estos talleres resultaron ser 
una preciosa experiencia eclesial dio
cesana de comunión y encuentro con 
el Señor y entre nosotros, en ellos se 
palpó el corazón y el alma de la Dióce
sis que está en el pueblo de Dios que 
peregrinamos en ella.
Cabe reiterar mi agradecimiento a to
dos y cada uno de los miembros del 
equipo diocesano de pastoral social: 
Ale, Blanquita, Eduardo, Gerardo, 

Hmna. Irene Jiménez, 
Chuy, Ángeles, Karla, 
Laurita, Felipe, Beto y 
Mary, Sergio, Rafa, Víc
tor, Toño y Maribel; así 
como a los agentes de 
pastoral que participa
ron, especialmente en 
las parroquias que fue
ron sede.

una participación total 887 personas. 
Ahora estamos en la última etapa de 
los talleres de Pastoral Social de este 
año. Estamos realizando el análisis de 
los resultados y haciendo nuestra eva
luación anual del proceso recorrido; 
también hemos comenzado a trabajar 
para llegar con una propuesta bien 
definida a la próxima Asamblea Dio
cesana de Enero en la que seguiremos 
recorriendo la ruta de la Nueva Evan
gelización, ahora en el aspecto Fami
liar. En el 2016 continuaremos el pro
ceso de la ruta 2020 con los talleres. 
Sin duda que este apostolado ha sido 
un trabajo arduo y hermoso en el que 
hemos experimentado la mano de 
Dios y la belleza y dinamismo del pue
blo de Dios que camina en esta queri
da Diócesis de Zacatecas. Al término de 
esta tarea y al inicio de este año litúr
gico, con toda confianza podemos ha
cer nuestras las palabras del salmista 
que dice: «Entrad por sus puertas con 
acción de gracias, por sus atrios con 
himnos, dándole gracias y bendicien
do su nombre: "el Señor es bueno, su 
misericordia es eterna, su fidelidad por 
todas las edades"» (Salmo 99).

Por: P. Héctor Daniel Ayala Talamantes
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LA EUCARISTÍA: MISTERIO QUE
COMPARTE

La Eucaristía es misterio de fe por
que es Cristo mismo presente en 

el altar, es la realización de su único 
y definitivo sacrificio pascual, pero 
ahora sacramentalmente presente 
por la acción del Espíritu Santo; es 
misterio que se celebra porque la 
Eucaristía es una verdadera fiesta de 
fe, es una acción de gracias al buen 
Dios por su bondad y misericordia, es 
acción de la Iglesia que reunida como 
un sólo cuerpo alaba al Señor. Pero la 
Eucaristía es también misterio que se 
comparte, pues un don tan maravillo
so, un gozo tan inigualable no puede 
quedarse en uno mismo, sino que 
necesariamente se desborda en los 
demás.

La Eucaristía es el misterio del amor 
de Jesús que se hace Pan partido 
«para la vida del mundo» (Jn 6, 51), 
es el don de su propia vida para todos 
los hombres hasta el extremo de la 
muerte y muerte de cruz. El sacrificio 
de Cristo es para todos los hombres, 
por eso la Eucaristía impulsa a todo 
el que cree en Él a hacerse también 
pan partido para los demás. Cuando 
el Señor multiplicó los panes y los 
peces, signo de la Eucaristía, lo hizo 
partiendo de lo poco que le presenta
ron y luego pidió a sus apóstoles que 
fueran ellos quienes los repartieran: 
«denles ustedes de comer» (Mt 14, 
16). «En verdad, la vocación de cada 
uno de nosotros consiste en ser, jun 
to con Jesús, pan partido para la vida 
del mundo».1

Participar de la Eucaristía no debe 
reducirse únicamente al momento 
mismo en que participamos de la 
celebración y comulgamos, sino que 
ha de prolongarse durante el resto 
de nuestro día y de nuestra vida. Re
cibir a Cristo en el Pan y el Vino nos
1 B e n e d i c t o  XVI, Exhortación 
apostólica E l sacramento del amor n. 
88.

La Eucaristía  es e l 
m isterio  d e l am or de  
Jesús que se hace Pan

capacita para ir al encuentro de los 
hermanos y compartir con ellos la 
alegría que brota en nosotros por la 
presencia real de Cristo en nuestro 
corazón. La Eucaristía nos debe llevar 
a ser más conscientes de la responsa
bilidad que tenemos con aquellos de 
nuestra comunidad que más sufren, 
para que no vayamos a estar como 
aquellos primeros cristianos a los que 
reprende Pablo por vivir en la abun
dancia mientras otros pasan hambre; 
ese no era el sentido de la Fracción 
del Pan que celebraban los cristianos 
de Corinto y no lo es tampoco para 
nosotros cristianos de hoy.

Un cristiano que participa de la Eu
caristía se convierte en un verdadero 
apóstol, es decir, un enviado, alguien 
capaz de comprometerse en la tran
sformación del mundo, hombres y 
mujeres empeñados en la paz y la 
justicia, en la promoción y respeto 
de los derechos humanos, cristianos 
a favor de la vida, responsables en 
el cuidado del medio ambiente, ciu
dadanos responsables y activos en el 
campo de la política, la economía y la 
culturas para impregnar esos espa
cios con los valores del Evangelio. 
Cristianos que aman y trabajan por 
su Iglesia, que se sienten parte en la

misión de anunciar el Evangelio.

Comulgar, como dice un antiguo can
to de la Misa, no es sentir los afectos, 
sino unirse con el Redentor, gustar 
lo divino, unirse a Dios y desde esa 
unión ir al encuentro de los herma

nos, no es preciso sentir bonito, aun
que se puede sentir, pero no hay que 
detenerse sólo en el sentimiento, 
sino en la realidad misma de la unión 
íntima y personal con el Señor Jesús 
y desde ahí tomar fuerzas para ser en 
el aquí y ahora de nuestra historia 
constructores del Reino de Dios.

Por: P. Aurelio Ponce Esparza



¿CUÁL ES T U  ANDÉN?

Hace algún tiempo atrás, leí un 
libro que comparaba la vida con 

un viaje en tren. La vida no es más 
que un viaje: repleto de embarques y 
desembarques, salpicado de acciden
tes, sorpresas agradables en algunos 
embarques o profundas tristezas en 
otros.

Al nacer, nos subimos al tren y poco 
a poco nos encontramos con algunas 
personas que serán para nosotros 
muy especiales, otras con las que sim
plemente viajamos por un momento, 
como compañeros; un tercer grupo 
de personas, por así llamarlo, que 
solamente nos causan tristezas en el 
viaje; pero existe un cuarto grupo de 
personas que estarán siempre listas 
para ayudarnos en todo momentos, 
personas que se posan a nuestro lado 
para caminar con nosotros, ayudar
nos, enseñarnos, amarnos, etc.

Al paso del tiempo en el viaje, recorre
mos una serie de estaciones, que nos 
destapan tantas cosas buenas, que al 
bajar en su estación final, hacen tanto 
ruido, generan tanto dolor, tanto que 
por un momento dejan una añoranza 
profunda, un vacío confuso entre el 
amor y el odio; pero lo más triste es 
cuando dejamos en el tintero, por así 
llamarlo, cosas por decirles, por ejem
plo cuánto los amábamos o que sim
plemente pudimos pasar más tiempo 
disfrutando de su linda compañía.

Acompañar en el viaje, es un reto que 
no todos están dispuestos a asumir. 
Se requiere de una mente clara que 
pueda caminar a otro vagón, acom
pañar y regresar a su lugar sin mayor

problema, porque ellos se acomodan 
en vagones distintos al nuestro, por 
alguna razón. Dios no se equivoca, 
los bobos somos otros.

Muchas veces, se nos pide a hacer el 
viaje separados de las personas que 
tanto amamos, que incluso llegamos 
a pensar que no tiene sentido viajar 
en ese tren; olvidamos que esas per
sonas simplemente se encuentra en 
otro vagón.

Que hermoso es recordar siempre 
que existen tantas sorpresas y tan
tas oportunidades que nos brinda 
el tren. Nunca se nos impide que 
durante el viaje podamos crecer, ma
durar y aprender a amar con mayor 
intensidad o simplemente madurar 
como personas.

Sé que debemos aferrarnos a la espe
ranza y te invito a que tú también lo 
hagas. En algún momento llegare
mos a la "Estación" final con dignidad 
y alegría en compañía de personas

que amamos. No olvidemos que todo 
lo que hicimos con nuestros com
pañeros de viaje tarde o temprano 
se nos recompensará. En la "Estación 
final" estará esperándonos nuestro 
Padre Dios con un fuerte y grande 
abrazo además estarán esperándon
os todas las personas que amamos y 
que nos amaron y que se fueron baja
ndo en el trayecto de nuestro viaje. 
Será un día feliz y lleno de alegría, 
pues llegaremos al final de un viaje, 
a nuestro destino.

Quiero pensar que en la misión que 
pacté con Dios es esto, parte de lo 
que debo hacer. Y tú... ¿Cuál es tu mi
sión aquí?

Cualquier cosa ya sabes cuál es 
m i andén... aqu í te espero hoy 
y  siempre.

¡¡i M uy feliz viaje!!! Bon Voyage

Dra. Elisa Robles Díaz
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¿SAN NICOLÁS O SANTA CLAUS?

La fiesta de San Nicolás se celebra el 
6 de diciembre. Su fama fue tanta, 

que, habiéndosele consagrado en el 
mundo más de dos mil templos, y 
recordándolo como el santo protec
tor de la niñez y de las situaciones 
económicas difíciles, sus virtudes 
trascendieron en todo el mundo cris
tiano. Su nombre significa "Protector 
y defensor de los pueblos", y se le 
invoca también en los peligros, en 
los naufragios, en los incendios. En 
oriente lo llaman Nicolás de Mira, por 
la ciudad donde estuvo de obispo, 
pero en occidente se le llama Nicolás 
de Bari, porque cuando los musulma
nes invadieron Turquía, un grupo de 
católicos sacó de allí en secreto las 
reliquias del santo y se las llevó a la 
ciudad de Bari, en Italia. Se obtuvie
ron tantos y tan admirables milagros 
por su intercesión, que su culto llegó 
a ser sumamente popular en toda Eu
ropa.

Murió hace más de 1600 años, pero 
aún en nuestros días, el 6 de diciem
bre se les regala a los niños en dis
tintas partes del continente europeo, 
panes, dulces y regalos. Es Patrono de 
Rusia, de Grecia y de Turquía, también 
es Patrono de los marineros. Uno de 
los hechos que se cuentan, es aquel 
de que en medio de una terrible 
tempestad en alta mar, los marineros 
empezaron a decir: "Oh Dios, por las 
oraciones de nuestro buen Obispo 
Nicolás, sálvanos". Y en ese momento

vieron aparecer sobre el barco a San 
Nicolás, el cual bendijo al mar, que se 
calmó, y en seguida desapareció.

Los protestantes holandeses que se 
avecindaron en lo que ahora es Nue
va York, conocedores de la fuerte tra
dición europea en torno a la figura 
de San Nicolás, retomaron su figura y 
virtudes de santo católico, pero lo pa
ganizaron. Le pusieron un gorro rojo 
en lugar de la mitra, y lo pusieron a 
vivir en el polo nórdico en lugar de 
Turquía. Su Nombre de San Nicolás, 
pronunciado como "Saint Nikolauss", 
se convirtió en el santa Claus que 
ahora se conoce como un emblema 
del mercantilismo con el que se trata 
de invadir las fechas navideñas. Con 
su figura se venden toda clase de co
sas y casi nadie recuerda su verdadera 
historia y su entrega a nuestro Señor 
Jesucristo, su piedad a toda prueba 
desde su niñez y adolescencia, de la 
que dan fe las palabras a sus padres, 
cuando, habiendo nacido de padres 
muy ricos en Licia, de la actual Tur
quía, todo lo que conseguía lo repar
tía entre los pobres con la frase: "sería 
un pecado no repartir mucho, siendo 
que Dios nos ha dado tanto", o que 
en la época que el emperador Diocle- 
ciano decretó persecución contra los 
cristianos, Nico
lás fue encarce
lado y azotado, 
pero siguió 
ap ro ve ch an do  
toda ocasión 
para enseñar la 
religión a cuan
tos trataban con 
él.

Se consagró 
como sacerdote.
Sus padres mu
rieron atendien
do enfermos en 
una epidemia, y 
quedó heredero 
de una inmensa 
fortuna. Repar
tió sus riquezas 
entre los po
bres y se fue de

monje a un monasterio. Visitó Tierra 
Santa y al volver a Turquía, en la ciu
dad de Mira, decidió entrar al templo 
a hacer oración. Lo que no sabía es 
que los obispos y sacerdotes habían 
estado discutiendo acerca de a quién 
deberían elegir como nuevo obispo 
de la ciudad, porque el anterior había 
muerto. Encomendando el asunto a 
Dios dijeron: "elegiremos al próximo 
sacerdote que entre al templo". Al en
trar él, fue aclamado por todos como 
obispo elegido.

Como católicos, habrá que recordar 
pues, que San Nicolás fue un santo 
obispo que se preocupaba por los 
pobres, especialmente por los niños, 
y se hizo famoso por su caridad y 
ejemplo pastoral. Difundir sus virtu
des piadosas y cristianas, es decirle 
no un individuo gordo, vestido de 
rojo, montado al frente de un trineo 
de renos.

Por: María Eugenia Márquez
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¿YA PUEDO CONSUMIR
MARIHUANA?

ucho se ha dicho sobre lo que los derechos humanos.
. . . r e s o lv ió  la Suprema Corte de ^  ,
Justicia de la Nación respecto a que C° mprobado está que el consumo de
se "aprobó" o "autorizó" el uso de la drogas por nuestros lniños, jóvenes y
marihuana con fines recreativos; sin adultos es un problema , mayúsculo
embargo, esto no debe malinterpre- no Sólo de salud sino social; qu® lle

va al ser humano a cometer delitos
xN\w\u"»l,|i,f",///,/„ tanto para adquirirla como pork* 4 '///. I • I C

encontrarse bajo los efec
tos de la misma; aban

donan a su familia o 
éstos lo abandonan, 

|  son vulnerables 
1 ante la delincuen- 
|  cia organizada y ter

minan integrándo
se a ella voluntaria o 

involuntariamente, y 
entenderse que pueden hasta perder la
ahora ya está permi- vida por una sobredosis.

Entonces, estemos muy atentos a

tarse.

Si bien es cierto, 
dicha resolución 
existe; fue a fa
vor de cuatro 
personas sólo f  
por las cir- I  
c u n s ta n c ia s  I  
expuestas ante 
la propia Corte; 
pero no debe

tida para todos ni mucho 
menos que se ha legalizado.

No obstante cierto es que, para com
batir el problema de la delincuencia 
organizada, la tendencia de los Po
deres de la Unión es, efectivamente, 
legalizar las drogas, no sólo la mari
huana sino otro tipo de sustancias 
igual o peor de dañinas, generando 
un problema de salud, inclusive más 
que cuando legalizaron el consumo 
del alcohol hace ya varias décadas.

Ahora bien, independientemente 
que fuera permitido (que no es así) 
esto no quiere decir que debemos 
hacerlo. No es posible que poco 
a poco vayamos dejando de lado, 
nuestros valores y creencias, para ha
cer aquello que nos "acomoda" o nos 
"conviene" con el pretexto de "me lo 
están permitiendo" y entonces llevar 
a cabo conductas que van en contra 
de la vida como lo es el aborto y ahora 
el consumo de las drogas con la justi
ficación de que se están protegiendo

M Á R / H

lo que está aconteciendo en nuestro 
país. Debemos estar bien informados 
y cuando recibamos 
dicha información, 
intentemos corro
borar si es verdadera 
o falsa, o si la están I 
distorsionando. Pre
guntemos a personas 
expertas en los temas 
para que sea más con
fiable. Y no sólo eso, 
sino que debemos util i
zar esa información para 
analizarla y, de manera 
responsable, tomar las 
decisiones.

mejores

"Cuando tus valores son claros para ti, 

tom ar decisiones se vuelve más fácil".

Roy E. Disney  

Por: Leticia Valenzuela Ríos

INFORMACION
DISTORSIONADA

Es alarmante las repercusiones 
que pueden darse en las perso

nas con motivo de la desinforma
ción o por recibir una información 
distorsionada.

En el Periódico "Sembrando" del 
mes anterior, se señaló puntual
mente que debíamos ser cuidado
sos sobre la información que nos 
brindan las redes sociales, puesto 
que, por ejemplo, han publica
do que el Papa Francisco afirma, 
niega o acepta ciertas situaciones 
que vienen a ser una mentira, lo 
que puede provocar es que los 

católicos tengamos 
creencias falsas o erró
neas de lo que dice el 

Santo Padre.i m
Pues lo mismo ha 

ocurrido con la de
cisión emitida el 

4 de noviembre 
de este año por la 
Suprema Corte de 
Justicia de la Na

ción donde "auto
riza" el consumo 

recreativo de la marihuana. En 
este caso, los medios de comu
nicación deben ayudar a brindar 
la información donde expliquen 
claramente en que consiste dicha 
resolución para no confundir a la 
ciudadanía sobre este tema.
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XII Asamblea Díoc
Del 18 y 19 de E

I .  L U G A R .........................................................
H o te l Pon  M iguel, S a ló n  E m p e ra d o r

II, F E C H A _____________________________
Lunes 1 3  y  M artes 1 9  de Enero de 2 0 1  0

III, C O O R D IN A C IO N .............................
La V ic a r ia  d e  P a s t o r a l  y  la  C o m is ió n  
F a m ilia , J u v e n t u d  y  L a ic o s

IV. P A R T IC IP A N T E S .................................
• Sr. Obispo Presidente......................................
• Todos Jos Sacerdotes del Presbiterio...........
.?.. Seminario, Formadores y. .3° y.4- ° .de.'Teología
• Las Superioras Generales de Institutos de 

Vida Consagrada (2 por c/u)...........................
• 2 miembros del Consejo de cada Parroquia

. •.. Los.Coordinado.res.de. Movimientos..............
 Diocesanos........................................................
• Por designación: Los que el Sr. Obispo...........

 considere oportunos_____________________

Cálculo  aproxim ado de p a rt ic ip a n te s
.................... 2.00  S a c e r d o t e s ....................
........................5 0  R e lig io so s........................
_____________3 0 0  L a ic o s .........................

  Total; (300  P a rt ic ip a n te s ...........

Año de la

"Renovar la Familia com o



resana de Pastoral
Enero del 2016

2020
3 Familia

no centro de amor"

PRIMER DIA (Lunes 1 8  de Enero 2 0 16)

Sesión  de  A p e r t u r a .....................
Primera U n id a d .............................
• P r e s e n t a r  la  E v a lu a c ió n ...........................
S e g u n d a  U n id a d ...........................
* Dar a conocer los  D e s a f í e s ...................
 pripritarios  y  s u s  L ín e a s  d e  A c c ió n
 d e  la s  Zona s  P a s to ra  l e s ..........................

 SEGUNDO DIA (Martes .19 de Enero .201.6)....

Ejecutar las decisiones sobre la Pastoral de la 
Iniciación Cristiana

Seguir la Ruta 2 0 1 6 . .........................................
Tema Eje: la Nueva Evangelización Familia y  
Familias...................................................................
Tercera Unidad....................................................................
• Orientaciones para seguir Ja Ruta hacia e l...........

Proyecto 2 0 2 0  con atención especial.al. 2 0 1 6  
Familia y  Familias



, CÁPSULAS INFORMATIVAS S e m b ra n d o

NTRO

BktTmlfirrti

iscípulo misionero, la 
| U Iniciación Cristiana es 
primero! El sábado 31 de 
octubre nos reunimos unos 
1900 catequistas de la Dió
cesis para celebrar el Décimo 
Tercer Encuentro Diocesano 
de Catequistas, un día de ora
ción, formación, fraternidad, 
gratitud, alegría y disponi
bilidad, para seguir reflexio
nando el Tema Eje de Nuestra 
Ruta 2020: "Nueva Evangeli
zación e Iniciación Cristiana"; 
para ello nos apoyó el SEDEC 
de Guadalajara que compar
tieron con nosotros los temas:
1. Iniciación Cristiana.
2. Sacramento de Iniciación 

Cristiana.
3. Formación Permanente.
El reto que nos llevamos 
después de este día de 
formación, es seguir 
impulsando la Iniciación 
Cristiana y una acción concreta 
como catequistas es promover 
una catequesis para todos y en 
manos de todos.
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Sembrando NOTICIAS

CARTA PASTORAL
PRIMER ANIVERSARIO 2014-201

Es un llamamiento 
a la conversión 
"personal y pastoral" 

que debe ser el "estilo 
permanente de todos, pues 
lo exige la misión, que es 
permanente". (No. 3)

¿A quiénes se invita 
a la conversión?

Al Obispo, a los sacerdotes 
y fieles, es decir a todo el 
pueblo de Dios. (No. 3)

© ¿ Para qué la con
versión?

Para poder colaborar con 
efectividad a la edificación 
de la Iglesia particular de 
Zacatecas, nuestra Diócesis.

© ¿Qué es una Igle
sia particular o Dió
cesis?

La Diócesis es una porción 
del Pueblo de Dios que 
se confía al Obispo para 
ser apacentada con la cooperación 
de sus sacerdotes de suerte que, 
adherida a su pastor y reunida por 
él en el Espíritu Santo por medio del 
Evangelio y la eucaristía, constituya 
una Iglesia particular en que se 
encuentra y opera verdaderamente 
la Iglesia de Cristo, que es una, Santa, 
Católica y apostólica. C.D. No. 11

5 .  ¿Cómo lograr esto?

Con el "Kerigma", o 
anuncio de la Palabra 
de Dios, la tradición y 
del Magisterio. Cat. Igl. 

Cat. Nos. 2 y ss

Con la celebración 
de los sacramentos, 
tomando en cuenta lo 

que los rituales de cada sacramento 
nos pide para una digna celebración 
en la que los fieles participen 
consciente, plena, activa, piadosa 
y fructuosamente. Const. S.C de la

Vayan a mi viña a irradiar 
la alegría del Evangelio

Carta Pastoral

+ Sigifredo Noriega Barceló 
Obispo de Zacatecas

Sgda. Liturgia Nos. 11 y 14

Que nos lleve a ser 
cristianos de fe, de 
oración, de testimonio 
de vida cristiana en la 

familia, en la escuela, en el trabajo, 
en las relaciones de todo género, y en 
la participación política y religiosa, de

tal manera que seamos luz del 
mundo y sal de la tierra.

Sólo así podre
mos colaborar en 
la instauración 
del Reino de Dios 

en el mundo, sólo así podre
mos colaborar en la formación 
de la gran familia de Dios, que 
comienza a formarse aquí en 
la tierra y se consumará en el 
cielo. (Cfr. Igl. En el mundo ac
tual Nos. 39 y 40)

La carta Pastoral es 
muy clara al señalar los 
desafíos, la organización 

de todas las fuerzas que 
tenemos en la Diócesis, nos 
sitúa en la realidad, y nos llama 
a una participación solidaria y 
responsable.

Pidamos al Señor 
que por intercesión 
de Nuestra Madre 

Santísima, Nuestra Señora de 
los Zacatecas, nos asista cada 

una de las Tres Divinas Personas, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo con su 
gracia, luz divina, su amor inmenso. 
Amén.

Por: P. Juan Pereyra Nieves
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KIMBERLY KRAMAR
(En Jerez, el domingo 13 de diciembre de 2015 a las cuatro de la tarde en el Club

Campestre de Jerez)

De padres pastores y misio
neros pentecostales, en 

1971, trabajando en Colom
bia, la familia tuvo una con
versión profunda a la fe Cató
lica. En 1973, encontrándose 
nuevamente en California, 
la familia Kramar, completa, 
recibió los sacramentos del 
bautismo, la reconciliación 
y la primera comunión en la 
parroquia de St. John Vian- 
ney. Poco después fundaron 
CARISMA EN MISIONES, una 
sociedad de evangelización 
católica en la que Kimberly 
ha servido como contadora, 
tesorera, miembro del cuer
po directivo e integrante del 
equipo de predicadores in
ternacionales.

Se graduó con honores Sum- 
ma Cum Laude en la Licen
ciatura de Finanzas Inter
nacionales en la Woodbury 
University de los ángeles. Es
posa del empresario George 
González y madre de cuatro 
hijos, aceptó un llamado in
terior a entregarse a la pre
dicación del evangelio en 
1993.

En Buenos Aires, Argentina, 
trabajó con el equipo coor
dinador del movimiento de 
Renovación Carismática Ca
tólica de la Diócesis de San 

Isidro. Siguiendo la trayectoria labo
ral de su esposo, radica En México 
desde 2002, y en el 2005 inicia la 
conducción de Nueva Vida, progra
ma de televisión que desde hace 
ocho años se presenta en directo,
con transmisión semanal por el car  r  1
nal MARIA VISION y organiza los 
Desayunos de Oración , encuen
tros mensuales que convocan a más 
de mil personas en Zapopán, Jalis
co.

Por: María Eugenia Márquez
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PARTICIPANDO AHORA 
DE LA MESA CELESTIAL 

¡GRACIAS PADRE CHALÍO!

"... Muy bien, siervo bueno 
y  fiel, entra en la fiesta de tu 
S e ñ o r."
Todos los conocíamos como "El Padre 
Chalío", a propósito de la liturgia que 
estos días finales del año litúrgico, se 
no ha hablado de presentarnos ante 
el dueño que es Dios y presentarle 
las cuentas, el Padre Chalío ha sido 
llamado por el Padre Dios, dueño 
de todo, para "darle las cuentas" de 
su 76 años de vida (22 de agosto de 
1939- 10 de noviembre de 2015) y 
también "darle cuentas" de sus 50 
años de vida sacerdotal (23 de agosto 
de 1965) recién habíamos celebra
do sus 50 años de vida sacerdotal. Y 
seguramente el Padre Dios le dijo: 
"Muy bien siervo bueno fiel, puesto 
que has sido fiel en lo poco, te confia
ré cosas de mucho valor, entra en la 
fiesta de tu Señor".

Que ganas tenía el Padre Chalío de 
celebrar sus bodas de oro sacerdo
tales, lo expresaba cuando llegó a la 
Parroquia de San Francisco de Asís, 
decía: "Yo le pido a mi Padre Dios que 
me dé licencia de celebrar mis 50 
años de sacerdote". Y Dios que es tan 
bueno se lo concedió, claro en medio 
de la prueba difícil, del momento 
doloroso de la cruz que vivió en sus 
últimos meses postrado en la cama

con su enfermedad, y que fue 
su cruz mediante la cual el Pa
dre Dios lo purificó, como oro 
en el crisol, más de un año y 
medio, siguiendo el ejemplo 
de Cristo el Siervo sufriente 
que enmudecía y no habría 
la boca, es decir, durante su 
tiempo de enfermedad no se 
quejaba, no decía me duele y 
no preguntaba ¿Por qué? Por 
dolorosa que fuera su enfer
medad.

Les comparto esa frase que 
muchos sacerdotes conocerán 
y que era como un lema suyo: 
"Sacerdote de Cristo, celebra 
tu misa como si fuera tu primera 
misa, tu única misa y tu última misa", 
y con esa entrega y pasión lo hacía, así 
eran "sus" misas, enseñaba con toda 
claridad, reprendía cuando era nece
sario, oraba con tanto fervor que im 
pactaba. En su ministerio sacerdotal 
podemos recordar su gusto e interés 
por los jóvenes, gran promotor de los 
jóvenes en toda la diócesis y que en 
Jerez se le recuerda bien por eso, mu
chos jóvenes que vivieron su jornada 
dirigidos por el Padre Chalío y que lo 
recuerdan con gratitud y alegría.

Con estas letras podemos decir al Pa
dre Dios Gracias por habernos dado 
este gran sacerdote, amigo y herma

no, padre y maestro, seguramente lo 
recuerdan bien en los lugares donde 
sirvió como sacerdote: Mexquitic que 
fue su primer parroquia, María de la 
Torre, Huejucar, Trancoso, Santo Do
mingo y Catedral (Zacatecas), Villa- 
nueva, Morelos, y en Jerez. Además, 
también a usted Padre Chalío gracias 
por su enseñanza, su ejemplo, sus ce
lebraciones, por haber entregado la 
vida por amor a Reino de Dios y que 
Dios. Que Dios le dé la recompensa 
de los justos. Descanse en Paz Padre 
Chalío.

Por: P. Armando García
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X ASAMBLEA DEL EPISCOPADO MEXICANO

Dos veces al año nos reunimos los 
obispos del País. Por esta ocasión 

nos reunimos más 100 obispos de 
todo México.

Hemos tenido la evaluación de los 
trabajos pastorales de los tres años 
pasados (2012 al 2015). En vista de 
la próxima visita del Papa Francisco 
a nuestra Patria, las elecciones de los 
nuevos responsables para los traba
jos de los tres años que vienen, se 
hará hasta abril del año próximo.

Somos Iglesia en México que quiere 
caminar con la Iglesia Universal, en 
concreto en comunión con el Papa y 
bajo su magisterio y servicio.

En el pasado Sínodo en Roma, en 
el que hemos orado, reflexionado y 
dialogado sobre la familia, el Papa 
Francisco nos ha insistido en dos as

pectos centrales: caminar en espíritu 
sinodal, o sea juntos, escuchándonos 
mutuamente y todos escuchando al 
Espíritu Santo; además hacerlo a la 
luz de la misericordia, el rasgo por 
excelencia de Dios Padre y que nos es 
manifestado por Cristo Jesús.

En esta Asamblea, los obispos hemos 
escuchado y hablado en este sentido, 
de caminar juntos y de vivir la miseri
cordia, cercanos unos a otros y todos 
recapacitando cómo estar cercanos al 
pueblo de Dios, para llevar a todos la 
misericordia de Dios.

La visita del Papa anhelamos que 
sea una experiencia significativa. Ya 
el pueblo mexicano sabe de lo que 
es una visita del Papa: 5 veces reci
bimos al Papa Juan Pablo II, ahora 
santo, y 1 vez al Papa Benedicto XVI. 
Ahora recibiremos al Papa Francisco.

CEM
Conferencio del Episcopado Mexicano

Será en febrero, pero no se han defi
nido totalmente los días y lugares de 
su visita. Esperaremos a que el Papa 
nos lo diga posteriormente. Lo que 
sabemos es que tiene muy en cuenta 
llegar a la Basílica del Tepeyac y luego 
ir a otros lugares que no hayan sido 
visitados por los Papas anteriores.

Por lo pronto vayamos preparando 
la mente, el corazón y la posibilidad 
de acercarnos físicamente a alguno 
de los lugares que luego se anuncie. 
Hagamos oración por el Papa, como 
él mismo nos lo pide reiteradamen
te. Ya está grande de edad y los via
jes le cansan mucho; pero no rehuye 
hacerlos. Y hagamos oración también 
para escucharlo atentamente y con 
disponibilidad a comprometernos en 
lo que nos diga, para bien nuestro, no 
sólo de manera personal o familiar, 
sino para bien de nuestra Patria.

Por: Rodrigo Aguilar Martínez 
Obispo de Tehuacán
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LA FE SE ENRIQUECE COMPARTÍENDOLA
Novenario a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa

En el ambiente que estamos viviendo 
en la Diócesis de Zacatecas de la 

Iniciación Cristiana iluminados con 
la Nueva Evangelización, la Parroquia 
de la Medalla Milagrosa celebró su 
Novenario a la Patrona con diferentes 
actividades, haciendo participar de 
forma activa a los diferentes sectores 
del pueblo de Dios.

Quéhermoso y emotivo fue la 
participación de los niños, familias, 
agentes de pastoral, hermanos 
necesitados, seminaristas,
franciscanos, congregaciones
religiosas, enfermos y jóvenes. 
Decidimos dedicarle un día de forma 
especial, a todos y cada uno de los 
gremios ya mencionados. El sábado 
21 iniciamos dedicándolo a los niños, 
donde nos reunimos cantándole las 
mañanitas a nuestra Madre Santísima, 
alegramos la vida de los niños con 
un festival, terminando el día con la 
Santa Eucaristía y consagrándolos a la 
Virgen.

Cómo no mencionar el domingo 22 
de noviembre, ya que se reunieron 
más 100 familias donde compartimos 
la fe, experiencias y habilidades; 
proporcionándoles un ambiente 
familiar en el centro de nuestra fe. 
Del mismo modo fue la participación 
de muchas parejas de novios, 
concientizando la importancia del 
noviazgo en nuestra familia de Iglesia. 
Cabe mencionar que Nuestro Señor 
Obispo, Don Sigifredo se reunió el 
martes 23 con los agentes de pastoral, 
reflexionando sobre el Ser Iglesia, 
compartiendo la fe y la sal.

Una de las actividades 
muy emotivas, donde se 
reflejó el amor a Cristo al 
h ermano necesi tad o, fu e 
el ofrecerles un desayuno, 
consultas médicas y demás 
servicios a nuestro herma
nos, el día miércoles 24.
Además el jueves 25 di
mos testimonio, haciendo 
una romería, por algunas 
de las calles de la parro
quia sobre las diferentes 
vocaciones que Dios hace 
a su pueblo. Llegando al 
templo parroquial hicimos 
oración por ellas en una 
hora santa y la Sagrada 
Eucaristía. Los enfermos, 
también son una porción 
muy importante del pue
blo de Dios, por esa razón 
les recordamos el "Sentido 
cristiano de la enferme
dad", tema compartido 
por el Pbro. Luis Salazar,

■ l .el viernes
27, además 
fo r ta le c ié n 
dolos con la 
Co n f e s ió n ,  
Eucaristía y 
la Unción de 
enfermos.

S a b i e n d o  
que los jó 
venes son 
el futuro de 

nuestra Iglesia y de nuestra sociedad, 
quisimos brindarles un acompaña
miento muy especial, los motivamos 
a encontrarnos con Cristo en la Euca
ristía, temas de reflexión y, para con- 
cientizarlos, fuimos 
al asilo "Divina Pro
videncia" a tener 
un encuentro con 
Cristo por medio de 
nuestros hermanos 
ancianitos.

Para coronar nuestra 
fiesta patronal, el 
domingo 29 nos

reunimos, como familia que somos, 
en el templo parroquial, cantando las 
mañanitas a nuestra Madre Santísima, 
conviviendo con una Kermes, en 
donde se nos deleitó con música en 
vivo y la tradicional quema de pólvora.

Fue un momento realmente de Gracia 
que Dios nos concedió. Crecimos en 
la fe y en el compromiso a nuestra 
Iglesia. Las bendiciones derramadas 
por parte de Dios en la intercesión 
de nuestra Madre seguramente se 
verán reflejadas en nuestro vivir de 
cristianos.

Por: P. Jairo Márquez Galván
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LA PRELADITA
El origen de esta imagen 

taumaturga de la Preladita es 
desconocido, es probable que se la 
dieran o la hubiera adquirido el Lic. 
Ambrosio Coli, Teniente de Cura, para 
la pretensión de hacer una ermita a 
Nuestra Señora de Guadalupe en 
la dudad de Nuestra Señora de los 
Zacatecas, en el año de 1676.

El padre Coli, comenzó a edificar su 
ermita en el cerro del Calvario 
Viejo, hoy Escuela Enrique 
Estrada, y sabiendo doña 
Jerónima de Castilla Vda. de 
Melgar, que batallaban con 
el agua y otras cosas, decidió 
donar a los Señores Curas de 
Zacatecas su ermita arruinada 
con la advocación de Nuestra 
Señora del Carmen, para que 
como en la ciudad de México 
el santuario Guadalupano 
estaba a extramuros de la 
ciudad, así en Zacatecas 
el santuario Guadalupano 
quedaría también a extramuros 
de Zacatecas. Y al hacerse el 
santuario en Guadalupe, el 
padre Coli, siguió construyendo 
el santuario, ahora con el título 
de Nuestra Señora de los 
Remedios.

La donación se hizo en 9 de abril de 
1676, y nos dice el historiador Prof. 
Cuauhtémoc Esparza Sánchez:

"...Así mismo para colocar la primera 
piedra, del mismo, que puso en

presencia del Sr. don Lucas Fernández 
Pardo, Alcalde Ordinario de Zacatecas 
y de otras muchas personas. Hubo 
misa cantada y en dicho oratorio 
provisional se colocó una pequeña  
im agen de bulto  de Ntra. Sra. 
de G uadalupe , que se llevó en 
procesión desde Zacatecas. Todo se

efectuó el día 3 del mismo mes de 
Febrero". (1677).

Cuando llegó el Venerable Padre Fr. 
Antonio Margil de Jesús, a fundar el 
Colegio Apostólico de Propaganda 
Fide en 1707, en su festividad del 12 
de diciembre de este año, la nombró 

su santísima 
P re lad a. Y 

cuando se
construyó el nuevo 
santuario en 1721, 
se mandó pintar a 
Juan Correa, una 
imagen en lienzo 
de la virgen de 
Guadalupe, que se 
colocó en el altar 
mayor y la imagen 
t a u m a t u r g a  
pequeña de 
Guadalupe, pasó a 
ser la peregrina a la

que llamaron "la Preladita".

El historiador Prof. Don Eugenio
del Hoyo Cabrera, en 1949 en la 
revista Ángulos en un trabajo de 
investigación sobre la Preladita nos 
dice:

"Esta hermosísima imagen PRELADA 
de la comunidad de Guadalupe 
año tras año visita los templos
de Zacatecas recibiendo en ellos 

fervoroso culto ¿Cuándo se 
iniciaron estas visitas? ¿Cuál 

fue el motivo de esta devota 
tradición? Oigamos lo que 
al respecto nos dice el P. 
Besanilla en su "Muralla 
Zacatecana": " . L a  epidemia 
del Matlazahuatl, que por los 
años de 1737 infectó a todo

el Reino, fue la causa motiva
e que se pensase en traer a la
Divina Prelada recientemente 
jurada Patrona, para implorar 

u Patrocinio. Así se ejecutó por 
los años de 1738, haciéndole 
un solemne Novenario en la 
Iglesia del Sr. S. Agustín, por 
estar muy incomodo lo que 

servia entonces de Parroquia, 
que era la bóveda debajo del 

Coro de esta Iglesia nueva; y esta 
ocasión fue la primera que vino la 
Guadalupana Señora".

Y nos dice el Padre Tiscareño en el 
libro: "El Colegio de Guadalupe", 
(Tomo primero, parte primera): 
"Cinco veces tan solo aparece haber 
en mas de un siglo omitiéndose 
la visita anual de Nuestra Señora 
de Guadalupe a Zacatecas, es a 
saber...el año de 1750, los de 
1860, 61, 62 y 63 después de la 
exclaustración de los Religiosos del 
Colegio, habiéndose reanudado esta 
piadosísima costumbre en 1864, 
año en que fueron celebradas con 
gran solemnidad la ida y la vuelta 
de la Santa Imagen a su santuario a 
causa de la presencia de las tropas 
francesas, que hicieron los honores 
durante la fiesta."

Por: Bernardo del Hoyo Calzada
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VIVIERON DE CERCA 
El HURACÁN PATRICIA

Sabido por todo el mundo los 
detalles minuto a minuto, con 

angustia algunos; con optimismo 
otros, o con esperanza otros más 
del desastre esperado jamás antes 
sucedido.

El fenómeno Patricia.

"Fue algo terrible, el viento rugía 
horrible, arrancaba árboles a su paso, 
se podían ver objetos sobre las aguas 
de Manzanillo. parecía que nos iba a 
tragar, no sólo a nosotros, sino a toda 
la tierra."

"Sentimos que solamente Dios nos 
protegería y estuvimos dispuestos 
a resignarnos y a lo que fuera SU 
voluntad"

Habitantes de Chamela, Jal. 
comunidad serrana en el Océano 
Pacífico, a 20 km de donde tocó 
tierra el huracán Patricia: "Destruyó 
las casas construidas de madera 
o ladrillo con techos de palma y 
hojalata, derribó árboles robustos, 
destruyó las casas de más o menos 
50 familias de pescadores".

"Solamente Dios tuvo el poder de 
salvarnos"

En la comunidad "La Manzanilla" 100 
casas se inundaron y 27 quedaron 
totalmente destruidas, cientos de 
cocos y palmeras quedaron dentro 
del atrio del Templo que está frente 
al mar, los Santos se rompieron y 
también el portón.

había vidrios y peces muertos que al 
rato despedían un fétido olor.

En Barra de Navidad el Boulevard 
estaba intransitable por la 
destrucción.

¿POR QUÉ NO SUCEDIÓ LO 
ESPERADO?

Habitantes de algunos de estos 
poblados: Evangélicos: " La oración 
del mundo por México". Llegó la 
presencia de Dios. Dios nos mostró 
su compasión y quitó el poder al 
huracán".

Expertos en fenómenos climáticos: 
"El terreno montañoso lo debilitó y 
se estrelló contra las montañas y así 
frenó su circulación".

Secretario de Comunicacines y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza: 
"La naturaleza fue bondadosa".

Autoridades: "manejamos bien este 
huracán con la prevención".

Hubo quien dijo que horas antes 
había unos OVNIS cerca al mar y fue 
lo que lo detuvo.

"Toda la gente que vivimos de cerca 
este huracán, creemos que Dios nos 
mostró su poder y su amor. Así es."

Estas opiniones fueron recopiladas 
a través de un familiar que vive cerca 
de uno de esos poblados

Por: Ma. Guadalupe Delena A.

XXXVII RETIRO NACIONAL DE 
SACERDOTES

Con alegría les comparto mi 
experiencia vivida en el retiro de 

sacerdotes, que fue organizado por 
el grupo de Renovación Carismática 
Católica en el Espíritu Santo en la 
ciudad de Querétaro.
Los fieles de la diócesis de Querétaro, 
nos recibieron con los brazos abiertos, 
nos mostraron su amor y cariño, 
abrieron las puertas de sus hogares y 
de su corazón, se mostraron atentos y 
generosos.
En el retiro nos acompañaron el 
obispo auxiliar de Honduras Romulo 
Emiliani y el pbro. Hugo Estrada de 
Guatemala, quienes impartieron los 
temas que nos ayudaron a renovar 
nuestra unción recibida el día de 
nuestra ordenación sacerdotal. Tanto 
del Señor obispo como el padre Hugo 
nos compartieron su experiencia de 
vivir ungidos por el Señor. Al retiro 
asistimos Más de 300 sacerdotes 
de toda la República Mexicana, de 
nuestra Diócesis participamos 34 
sacerdotes.
Ha sido una experiencia muy 
grata, una motivación muy grande 
a reavivar nuestro sacerdocio, el 
recordar que hemos sido ungidos por 
el Espíritu Santo, que Dios actúa en 
nuestro ministerio. Sin embargo, se 
nos recordó que nuestra unción debe 
renovarse diariamente," la unción 
de hoy no sirve para mañana", es 
necesario pedir diariamente al Señor 
Jesús que nos unja, que nos capacite 
para vivir de acuerdo a su Espíritu.
Se nos invitó a ser los primeros, pero 
no en importancia, sino en testimonio, 
heroísmo, fuerza y valor, tener el 
corazón como el del buen samaritano, 
compasivo y misericordioso. Pedimos 
sus oraciones para que el Señor 
Jesús nos envíe su Espíritu y vivamos 
de acuerdo a nuestro ministerio 
sacerdotal a ejemplo de Cristo Buen 
Pastor. Que María Santísima la madre 
de Dios y nuestra, interceda por 
nosotros ante su Hijo Jesús.

Por: P Miguel Ángel Huizar 23
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I Tn < t)CONGREGACION DE
MARÍA INMAC

M 
LADA

N MAS D I

La Congregación de Hijas Mínimas 
de María Inmaculada fue fundada 

en 1886 por el Sr. Presbítero Pablo de 
Anda Padilla, Sacerdote Diocesano en 
León, Guanajuato.

•  En el campo de la salud: La aten
ción a Enfermos en hospitales y la 
atención a los ancianitos más po
bres y o más necesitados. 

Misiones en México y el extranjero. 
Pastoral, en la Diócesis en la que es
tán ancladas.

Tanto el Carisma, el ideal, como las 
obras, son animados por el espíritu 
que vivifica a cada uno de los m iem
bros de la Congregación y mantiene 
vivo y pujante el porqué de la congra- 
gación en la Iglesia y en el mundo.

Esta Congregación al Servicio del Po
bre y Necesitado, tuvo su nacimiento 
a raíz de la expulsión de las religiosas 
del país de México.

Su Carisma es configurarse con Cristo 
Misericordioso a favor de los pobres 
y/o necesitados como María en Espí
ritu de familia.

El Espíritu que quiso la Divina Provi
dencia regalarnos desde el nacimien
to de la Congregación se encuentra 
en estas pala
bras hecha vida 
en cada una de 
las hermanas.

tal de la hermana a Dios, al que por 
amor le ha entregado su vida entera 
su persona que por los votos de po
breza, castidad y obediencia, todos 
los instantes de su vida se convierten 
en un acto de culto continuo a Dios 
por la caridad.

Nuestro ideal es vivir la disponibili
dad del querer o voluntad de Dios 
como María, especialmente en el 
Misterio de la Encarnación.

Las Obras a las que nos dedicamos 
son:
•  Educación desde Kínder hasta la 

Profesional, y en las casas hogar 
para niños.

"Dios es amor el 
que vive en el 
amor vive, per
manece en Dios 
y Dios en él" esto 
es: Creer en el 
Dios verdadero 
que es AMOR 
MISERICORDIO
SO, dejarse amar por Él, gratuitamen
te, como el niño pequeño se deja 
amar por su padre, de ahí el nombre 
de Mínimas.
Es una Congregación Mariana que 

ama entrañablemente a 
su Madre y trata de pa
recerse a ella, sobre todo 
en su disponibilidad al 
querer de Dios y en la 
vida de entrega a Cristo, 
sirviendo al prójimo.

El llamado que nos ha hecho Dios es 
privilegiado ya que nos da la oportu
nidad de practicar constantemente 
las "Obras de Misericordia".

El dinamismo de cada 
una de las hermanas 
proviene de la entrga to-

Por: Alicia del Espíritu Santo Delgado
C.F.M.M.24



TESTIMONIO

EL PAPA FRANCISCO EN WASHINGTON, D. C.
D ios me regaló el poder 

vivir la experiencia 
de ver al Papa y poder 
entrar al Santuario de la 
Basílica de la Inmaculada 
Concepción, en donde 
fue la celebración de la 
Misa de Canonización de 
Fray Junípero Serra y al 
día siguiente estar en los 
campos cerca al Capitolio, 
ahí solamente con 
pantallas gigantes pudimos palpar el 
ambiente que se vivía.

El país más poderoso del mundo, 
recibía al Papa Francisco con toda la 
organización que requiere un Jefe de 
Estado, pero no cualquier Jefe. Había 
una vigilancia extrema con todo el 
sistema de resguardo, vigilancia y 
tecnología.; hasta los oficiales de 
Migración resguardaban el orden.

Patrullas al por mayor, ya fuera 
en autos, camionetas, jeeps, 
motocicletas, bicicletas y a pie; eso 
sin contar los elementos vestidos de 
civiles.

Se respiraba un ambiente muy 
pacífico y de mucha alegría en la 
gente. Desde la noche anterior, los 
Medios de Comunicación se alistaban 
ya, con programas de información 
formales y la gente hacíamos un 
recorrido para saber cómo habríamos 
de llegar al punto donde se celebraría 
la Misa al siguiente día en la Basílica. 
Ya había público y vigilancia; así 
como las televisoras listas. Llegadas 
las 9:30 de la noche nos dijeron 
"buenas noches, que descansen y 
los esperamos mañana." Las vallas 
en las calles del recorrido del Papa 
se abrirán a las 4:30 de la mañana 
y aquí en la Basílica se abrirán los 
pórticos desde las 12 del mediodía."

En las calles había mucho orden, 
con excepción de quienes querían 
boicotear el evento, alguna secta 
formada por unos cinco sujetos, que 
trataban de persuadir a la gente de 
que se convenciera de que el Papa era 
el "anticristo". Nadie les hacía caso, así 
fueron invitados por la policía a dejar

sus carteles, o a retirase del lugar, pero 
solamente entregaron sus carteles 
con consignas y ellos permanecieron 
entre los aplausos al Papa Francisco.

Evento tras evento, gente de todas 
las etnias, católicos por supuesto y 
de todas creencias; apoyaban esta 
histórica visita. La estación del Metro 
estaba abarrotada para salir de ella y 
todos parecíamos ser conocidos, con 
mucha educación y respeto salíamos 
para caminar unos metros.

Era impactante la cantidad de 
sacerdotes y religiosos que hacían fila 
para entrar a los campos del Santuario 
de la Inmaculada Concepción.

En los campos de la Basílica, 
preparados para 35  mil personas, 
rebasaba las expectativas. Una 
organización muy completa. Al frente 
estaban los obispos y sacerdotes en 
lugares especiales, les seguían los 
religiosos y religiosas que alcanzaron 
boleto, luego los dirigentes de las 
diferentes agrupaciones y por último 
religiosos y religiosas sin boleto que 
se mezclaban entre el público en la 
parte de atrás.

En la entrada entregaban la bolsa con 
obsequios, como el guión de toda la 
celebración de la Santa Misa, pluma, 
folleto de la Basílica con croquis y 
toda la información sobre el magno 
Santuario, y otros recuerditos más, 
además de un impermeable ligero 
por si llovía.

En el rezo del Padre Nuestro, se 
informó que lo hicieran en su propio 
idioma, ya que toda la celebración 
fue en español, sin embargo, fue

hermoso escuchar que todos 
lo quisieron rezar (leer) en 
español. Al menos en el lugar 
en que me encontraba, así 
fue a mi alrededor.

Al día siguiente, fue la 
esperada visita de Estado, 
que tanto se esperaba.

En dondequiera que fuera 
se podía comprobar que 
personas de cualquier

creencia religiosa, el Papa Francisco 
era admirado y respetado.

Dos días después en uno de los 
canales de la televisión hubo un 
panel para hacer aclaraciones de los 
que se opusieron a la canonización
de Fray Junípero Serra, que según
sus antecesores supuestamente 
fueron víctimas de la inquisición y 
la esclavitud; además de acabar con 
la etnia a partir de la llegada de los 
misioneros y lo culpaban a él. El panel 
fue conformado por un sacerdote 
de Texas, un doctor en historia de 
la Universidad de Arizona y otro 
maestro en sociología e Historia de la 
Universidad de Harvard.

Afortunadamente aportaron los 
elementos necesarios para derribar 
esta teoría de algunos nativos 
californianos originarios de pueblos 
fundados por las Misiones, los cuales 
ya no volvieron a aparecer. Pues su 
proyecto era oponerse fuertemente a 
esta canonización.

Las visitas del día siguiente a la 
Basílica no se hicieron esperar. Es una 
Basílica enorme, bellísima, en donde 
en la parte del Mausoleo colocaron 
una fotografía del Papa Francisco de 
tamaño natural y en la cual te podías 
tomar la foto con él como si fuera real.

Hubo muchos "recuerdos" alusivos, 
pero lo que me llamó la atención que 
hasta placas de carros con leyendas 
que hacían honor al Papa Francisco.

Por: Ma. Guadalupe Delena A
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ATLETAS DE CRISTO Sembrando

Diciembre es un mes muy especial: termina 
el año, hacemos balance, nos reunimos con 

amigos, planificamos las ansiadas vacaciones 
para descansar y para hacer lo que no pudimos 
durante el año... y llega la Navidad. En medio de 
tantas preocupaciones y actividades podemos 
preguntarnos, ¿qué es la Navidad? ¿Qué 
representa para nosotros?

La Navidad la vemos como una fiesta llena de 
nostalgia. Se canta la paz, pero no sabemos 
construirla. Nos deseamos felicidad, pero cada vez 
parece más difícil ser feliz. Nos compramos mutuamente 
regalos, pero lo que necesitamos es ternura y afecto. 
Cantamos a un niño Dios, pero en nuestros corazones 
se apaga la fe. La vida no es como quisiéramos, 
pero no sabemos hacerla mejor.

Navidad es Navidad La navidad es la celebración 
del nacimiento del Niño Dios, es tiempo de 
amor y de paz, donde hay que olvidar rencores 
y perdonar. Pero desgraciadamente navidad es 
navidad y cada uno lo celebra y vive a su manera 
y hoy en día más que un acontecimiento 
espiritual, es un hecho comercial.

Es importante no obsesionarse con la lista de 
regalos. Aquello que pedimos desde nuestro 
corazón tiene un gran valor. Por ejemplo la salud 
de un familiar el bienestar de los amigos o vivir en 
armonía. No todos los obsequios que se hacen en 
navidad deben ser comprados. Ante los cambios 
del mundo moderno, muchas de las tradiciones se 
han ido perdiendo. Muchos niños parecen ajenos 
a los rituales familiares de antes. Recordemos 
cuando éramos niños y celebrábamos de una 
manera especial y diferente estas fiestas, donde 

no todo era material sino la alegría de simplemente 
compartir bellos momentos con la familia y amigos.

Navidad es el nacimiento del Niño Jesús en el portal 
de Belén y también su nacimiento en el humilde portal 

de nuestro corazón. Que este 2015 vivíamos una

Navidad diferente,abriendo nuestro corazón a Dios 
que es protagonista de la Navidad y dejemos que 
el viva ese día y siempre en nuestros corazones.

Navidad es navidad, año tras año cada uno lo 
seguirá viviendo a su manera y tú ¿cómo la vivirás? 
La puedes vivir un solo día al año o todos los días 
del año. La decisión es tuya.

Por: Fátima Canizalez26



Sembrando ATLETAS DE CRISTO

DE PAZ
«YoRezoPorLaPazPelMundo

Los últimos años hemos visto una oleada de 
guerra en varios países, y por resaltar 

algunos que invito a una fuerte cadena 
de oración es la guerra en Siria, ataques 
contra cristianos en Medio Oriente y 
los atentados terroristas en Paris.

La guerra surge por un conflicto de 
libertades de hombres que luchan 
entre sí para imponer una visión 
personal, una decisión a los otros.^
La guerra es obra de los 
hombres que rompen 
el mandamientodel 
amor. Pero también 
la paz es obra de los 
seres humanos que 
colaboran con Dios 
en la creación de 
un mundo donde 
todos los hombres 
sean hermanos.

La juventud es sinónimo de 
generosidad, de entrega completa y sin 
restricciones a causas que requieren 
un gran esfuerzo humano. El servicio |  /  
genera paz, abre el corazón del hombre 
a los demás con autenticidad y alegría.
El servicio es contrario a la degradación 
del ser humano que lo usa como 
medio para fines ajenos a él. El auténtico 
servicio tiene como fin al ser humano y se 
entrega a darle lo mejor. El servicio combate la 
pobreza material y espiritual, ve al otro como un prójimo 
y da lo mismo que le gustaría recibir.

Del amor y el servicio nacen las auténticas relaciones 
humanas. Con ellas se construye un mundo más humano, 
se acoge al otro, se le apoya en su crecimiento y se 
defienden sus derechos. Para crear un mundo de paz es 
preciso descubrir el valor de cada persona, de cada vida 
humana.

Una cosa es clara: la paz es obra de los hombres, de cada 
uno. Nadie puede hacerla por nosotros. Pero Jesucristo 
nos apoya, nos da su paz: "Os dejo la paz, mi paz os doy; 
no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro 
corazón ni se acobarde" (Jn 14, 27). La paz de Cristo es la 
paz del amor hasta la donación total de sí mismo.

Todavía hoy es actual la interpelación de san Pablo a 
los Efesios: "Os exhorto, pues, yo, preso por el Señor, 
a que viváis de una manera digna de la vocación con

que habéis sido llamados, con toda humildad, 
mansedumbre y paciencia, soportándoos 

unos a otros por amor, poniendo 
empeño en conservar la unidad del 
Espíritu con el vínculo de la paz. Un 
solo Cuerpo y un solo Espíritu, como 
una es la esperanza a que habéis sido 
llamados. Un solo Señor, una sola fe, 
un solo bautismo, un solo Dios y Padre 

de todos, que está sobre todos, por 
todos y en todos" (Carta a los 

Efesios 4,1-6).

Es absolutamente 
necesario el
firme propósito 
de respetar a los 
demás hombres y 
pueblos, así como 
su dignidad, y el 
apasionado ejercicio 

de la fraternidad en orden 
a construir la paz. Así, la paz 

es también fruto del amor, el cual 
sobrepasa todo lo que la justicia puede 
realizar. La paz sobre la tierra, nacida 
del amor al prójimo, es imagen y efecto 
de la paz de Cristo.

Que María, la Reina de la Paz, nos 
consiga la gracia de comenzar el 

próximo año 2016 en una paz auténtica 
que se extienda en el tiempo, en todas las 

áreas del mundo y en todos los corazones.

Deseándoles una 
muy Feliz Navidad, 
que Cristo reine en 
nuestros corazones 
y que el año que 
viene este lleno 
de bendiciones y 
muchas alegrías.
FELIZ AÑO NUEVO 
2016, nos vemos 
el próximo año con 
más información y 
sorpresas.

REST A U  R A N T E

Las Criollas

Por: Roberto de León

  ______
¡TE ESPERAMOS!

Av.  H i d a l g o  403 C e n t r o  H i s t ó r i c o  
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El domingo 22 de noviem bre celebramos la Solemnidad de Cristo 
Rey del Universo y con esa fiesta cerramos el año Litúrgico.

El nuevo año litúrgico com ienza con el tiem po del fidviento  éste 
será el Domingo 29 de noviembre, con el cual iniciamos 4 semanas 

de preparación espiritual a la navidad.

El Signo más im portante en éste tiem po es la Corona de fidviento.

Prepararse para la Navidad, no es 
nada más comprar cosas esferas, luces 

y árboles Pablito.
El tiempo de Adviento nos ayuda a 

prepararnos espiritualmente, es decir, 
ir preparando nuestro corazón para

que verdaderamente Jesús nazca en 
nosotros esta Navidad. Muchas veces 
preparamos la casa con adornos, pero 
nuestro corazón está trio, solo, lleno de 

cosas malas y ahí Jesús no puede 
nacer.


