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¡Télices Pascuas de ‘Resurrección a todos los bautizados!

Eran los años ochenta del siglo 
pasado cuando conocí las 
Pascuas Juveniles. Todo sucedió 
cuando alrededor de mil jóvenes 

en busca de algo o de Alguien que 
llenara el espacio de Semana Santa se 
reunieron en las canchas del Seminario 
Diocesano de Ciudad Obregón. 
Pastoral Juvenil convocó y organizó 
el encuentro. Todavía eran tiempos 
de una semana caracterizada por el 
duelo y la tristeza. Las generaciones 
jóvenes de aquel tiempo no entendían 
y mucho menos lo aceptaban aunque 
fuera la Semana Mayor. Todavía 
Semana Santa era entendida y vivida 
como un tiempo cerrado, no como la 
celebración cumbre del año, fuente 
y lanzamiento a la vida nueva del 
Resucitado. La bandera del Cordero 
Pascual no ondeaba después del 
Viernes Santo.
Tengo entendido que los jóvenes, 
motivados y guiados por los Salesianos, 
empezaron esta experiencia como 
continuación de los Oratorios 
Juveniles tan queridos por don Bosco. 
Llega a mi diócesis de origen y 'pega' 
porque los jóvenes de ese tiempo 
(ahora rondando en los cincuentas) 
buscaban afanosamente la presencia 
de Alguien que les hablara al oído de 
su corazón sediento de vida nueva. 
Eran tantos lo adolescentes y jóvenes

que fue necesario organizar las 'Pascuas' 
por parroquias para poder atender y 
acompañarlos más de cerca. Recuerdo 
muy bien los preparativos cuaresmales 
con el equipo coordinador con todo y 
sus desvelos, expectativas y deseos de 
contribuir para una vivencia eclesial 
más sólida. Nuestro reto era evitar que 
se fueran a pachanguear al mar. Algunos 
padres y madres de familia agradecían 
que ofreciéramos este espacio y tiempo 
para sus hijos.
Treinta años después sigo aprendiendo 
de esta experiencia eclesial. Es 
necesario dejarnos fascinar por las 
enormes posibilidades de creatividad y 
vida que hay en nuestros adolescentes 
y jóvenes. Todo es cuestión de buscar 
hasta encontrar las formas y el lenguaje 
adecuado que esta nueva generación 
puede entender, aceptar y ofrecer. La 
oferta genial sigue siendo Jesús como 
camino y modelo de vida que llena 
todas las aspiraciones, responde a 
las preguntas existenciales y abre un 
horizonte que va más allá de éxitos 
momentáneos y pasajeros.
Durante el tiempo de Cuaresma hemos 
propuesto que escuchemos a nuestros 
jóvenes en sus deseos, miedos, anhelos y 
dificultades. La escucha es indispensable 
para continuar en la búsqueda de un 
acompañamiento eficaz a quienes viven 
esta etapa de la vida.

La Pastoral Juvenil -acción de toda 
la Iglesia- pretende acompañar y 
orientar a jóvenes y adolescentes para 
que sean y vivan su fe en Jesús con 
entusiasmo, valentía y proyección. No 
se trata de indoctrinar en un credo o en 
una moral sino de presentar a Cristo 
Vivo, el Señor, el Resucitado de entre 
los muertos, el vencedor en todas las 
batallas contra el mal. La catequesis 
viene después.
El encuentro con Él - fin de toda 
evangelización- cambiará el rumbo 
de su vida y, por tanto, la orientación 
de las nuevas generaciones irá hacia 
la vida plena, no hacia una vida 
superficial, mucho menos contribuirá 
a la cultura de la muerte. Evangelizar 
a través de las Pascuas Juveniles es 
una de las mejores aportaciones que 
la Iglesia puede y tiene que ofrecer 
para bajar los índices de violencia, 
prevenir y preparar tiempos mejores.

Celebrar bien la Pascua del Señor es 
lo mejor que podemos ofrecer para 
que el ambiente social sea sano, 
respirable y habitable. Sigamos los 
pasos que Pastoral Juvenil diocesana 
nos indica para avanzar en la 
construcción de una Iglesia juvenil, 
misionera y comprometida con la paz 
social.

Les bendigo 
con la alegría pascual.
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Teología Lateado
CONCILIO VATICANO II

Partiendo del Capítulo IV de 
Lumen Gentium podemos 
descubrir los temas centrales 

que articulan la reflexión teológica 
sobre el laicado y que, de una u otra 
manera, aparecerán en los intentos de 
sistematización de la ministerialidad 
laical a lo largo del siglo XX.

Fundamento
Sacramental

(L G  3 1 a. 1 4 ; A A  3 ; UR 3 ): 
Por el bautismo, el laico es 
configurado con Cristo, quien lo hace 
partícipe de su triple función. Lo 
constituye parte del Pueblo de Dios 
para dar testimonio en el mundo y lo 
dispone para la salvación .
Pues frente a la concepción negativa, 
que veía al laico exclusivamente 
en contraposición con el clérigo, 
el Concilio asumió como punto 
de partida fundamental la común 
dignidad de todos los fieles, 
miembros de la Iglesia por el 
bautismo y llamados todos ellos a la 
perfección cristiana (Cfr. LG 32. 41) . 
Así pues, entre las características que 
destaca la Lumen Gentium sobre el 
laico, se encuentran: su pertenencia 
a la Iglesia y su participación en el 
desarrollo de la misión del Pueblo 
de Dios. Pues el laico es ante todo

un fiel, incorporado a la Iglesia 
por el bautismo, miembro de esa 
comunidad unida por lazos visibles 
e invisibles (LG 14), que "tiene por 
cabeza a Cristo... tiene por ley el 
mandato del amor, como el mismo 
Cristo nos amó. Tiene por último, 
como fin, la dilatación del Reino de 
Dios (LG 9)"

Peculiaridad del laicado
(L G  3 1 b ;  G S  4 3 ;  A A  2 .2 9 ;

A G  1 5 ):
"El carácter secular es propio y peculiar 
de los laicos. Pues los miembros del 
orden sagrado, aun cuando alguna 
vez pueden ocuparse de los asuntos 
seculares incluso ejerciendo una 
profesión secular, están destinados 
principal y expresamente al sagrado 
ministerio por razón de su particular 
vocación (LG 31)". En este párrafo de 
la LG queda claramente explicado 
como a los laicos les corresponde el 
ser testigos de Cristo en el mundo, 
misión que realizan al vivir conforme 
a las enseñanzas del Evangelio 
dentro y fuera de su hogar, en el 
lugar donde cada uno realiza sus 
actividades diarias, pero sobre todo, 
el vivir conforme a su fe en Cristo 
Resucitado, anunciando con ello la 
alegría de su ser de bautizados.

Aunque Lumen Gentium 31 habla de 
que es propio del laico el realizar su 
misión en el mundo, y del clero en la 
Iglesia, hay que hacer una aclaración 
que va a resultar de especial 
importancia para una correcta y 
eficaz teología del laicado, ya que 
también los clérigos tienen que 
desempeñar su misión en el mundo, 
pues todo cristiano debe ser levadura 
y fermento y, el sacramento del orden 
no dispensa de ser verdaderos y 
buenos cristianos; y los laicos tienen 
mucho que hacer y decir en la Iglesia, 
su misión también está dentro de la 
Iglesia actuando con voz y voto en 
la vida pastoral de la misma, si no se 
hace esta doble inclusión se pondría 
en duda la renovación eclesial del 
Vaticano II .
Si afirmamos que la índole secular 
es propia y peculiar del laico aunque 
no exclusiva, es porque si se quiere 
hacer una eclesiología renovada, 
necesariamente tiene que contener 
la salida de la Iglesia de sí misma, 
para ir al encuentro de los demás, y 
esto sólo se hace derrumbando las 
barreras que a lo largo de la historia 
se han formado entre clérigos y laicos.

Por: Pbro.Paulino Laríz de 
la Torre
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E L  GRITO TRAIDOR D EL HOMBRE
Peor todavía, cuando todo responde a un movimiento 
de masas que llamamos manipulación. Son sus mismos 
líderes quienes manejan al pueblo a su antojo y de 
acuerdo a sus intereses.
La historia registra muchos casos, pero no hay otro como 
el de Jesús de Nazaret, "poderoso en obras y palabras". 
Recibido como un Rey-Mesías salvador un domingo, y 
condenado un viernes de crucifixión y muerte como un 
malhechor.

¡Cuando un pueblo no piensa 
ni decide por sí mismo...!

" H o s a n n a  a l M e s ía s  q u e  v ie n e  e n  el 
n o m b re  d e l S e ñ o r" . " Q u íta le ,  c ru c ifíc a le "

El mismo grito, la misma gente, pero qué manera de 
revertir: primero aclamado y luego vituperado. Qué 
veleidad la del hombre, hoy proclama, mañana condena. 
Hoy el pueblo está con su héroe, mañana lo repudia. 
Aquel domingo fue de "vivas" y apenas el viernes de 
"mueras" Otra de tantas veces que la historia se repite. 
Puede ser el candidato del pueblo, el líder de las 
multitudes, el personaje de moda; rueda la historia, se 
da vuelta a la página y la persona ha quedado 
sola, abandonada a su suerte.

Pág.



Pág

cumplió el pasado 13 de Marzo

Acogiendo la invitación 
del presidente de la 

República y de los obispos 
colombianos, Su Santidad 

el Papa Francisco efectuará 
un viaje apostólico a Colombia 

del 6 al 11 de septiembre de

k2017, visitando las ciudades 
de Bogotá, Villavicencio, 

Medellín y Cartagena.

DEMOS EL
PRIMER
PASO
Visita Apostólica a Colombia 2017

Francisco considera a Pablo VI 
el Papa más cercano a él.

"Quien os habla es un hombre como vosotros; 
es vuestro hermano. ¡Oh! Sabéis bien quiénes 
somos. Y cualquiera que sea vuestra opinión 
sobre el pontífice de Roma, conocéis nuestra 
misión: traemos un mensaje para toda la 
humanidad. Somos como el mensajero que, 
al término de un largo viaje, entrega la carta 
que le ha sido confiada". Pablo VI en la ONU

Buscar afanosamente 
la riqueza, motivo 

de infidelidad, Papa 
Francisco

"Jesús nos dice que la búsqueda 
afanosa e ilusoria de las riquezas sí 
es motivo de infelicidad y da a sus 
discípulos una regla fundamental: 
'buscad primero el reino de Dios"

Papa Francisco visito a 
los anglicanos

Francisco ha vuelto a hacer historia 
al ser el primer Papa en visitar 
una parroquia anglicana en Roma 
con motivo de su 200 aniversario.
Y es que a nadie se le escapa 
que el ecumenismo y el diálogo 
interreligioso son una prioridad 
en el Pontificado de Jorge Mario 
Bergoglio.

4 años
de pontificado

Años que han estado marcados por
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Pero, ¿Será posible, que 
muchas veces el pueblo 

conceda su Amén a oraciones 
tan grandiosas sin haberse 

enterado apenas de lo dicho 
por el Sacerdote?

Efectivamente: es posible y del todo 
probable. Generalmente estamos 
distraídos, desatentos y sin ningún 
compromiso durante la Santa Misa 
y no nos damos cuenta de lo que 
se pide , por lo que no recibimos 
las gracias que Cristo nos ofrece. 
Es por eso que se recomienda, 
que estas oraciones se hagan en 
forma lenta, sin prisa y con una 
excelente pronunciación de parte 
del Sacerdote, y sobre todo, que 
los fieles nos encontremos atentos, 
participemos y nos enteremos de la 
maravillosa oración y el significado 
que la misma tiene durante la Santa 
Misa.

Por: Luz. Ma. Mayorga Delgado

Los Ritos Iniciales comentados con 
anterioridad, y que dan comienzo 
a la Santa Misa, concluyen con 

una oración que se conoce como 
ORACIÓN COLECTA, ya que recoge 
la oración de todos los presentes, 
y el Sacerdote eleva la plegaria a 
Dios Padre, en nombre de toda la 
comunidad. En ella, por su redacción, 
también se expresa el carácter o 
índole de la celebración, es decir nos 
introduce a la celebración del día, por 
lo que varía en cada misa.
En este momento, es muy 
importante, que estando todos de 
pie y en silencio, fusionemos nuestra 
oración con la de los demás desde 
el corazón, para que el Sacerdote 
la presente como la bella Oración 
Colecta de la Asamblea. El Sacerdote 
invita a la oración con un OREMOS, y 
levantando los brazos, en un gesto de 
intercesión, pide a Dios que bendiga 
a su pueblo, concediéndole la gracia 
que necesitan.

La oración, llena de precisión,
profundidad y belleza, consta de las 

siguientes partes:

•  Invitación a la oración: OREMOS

•  Un tiempo de silencio: Para 
que cada persona en silencio, 
presente su intención.

•  Oración por parte del Sacerdote, 
dirigida a la Santísima Trinidad.

•  Conclusión, con una profesión 
de Fe.

•  Aclamación, asentimiento y 
confianza de la Asamblea que 
contesta AMÉN.(Mediante esta 
palabra: "AMÉN", el pueblo 
expresa su asentimiento a lo que 
acaba de decir en su nombre el 
celebrante. Es un compromiso 
de renovación de la alianza 
amorosa de Dios).

7ena.



Fuente: ACI PRENSA

E l tiempo pascual comprende cincuenta días (en griego = 
"Pentecostés", vividos y celebrados como un solo día: "los cincuenta 

días que median entre el domingo de la Resurrección hasta el domingo 
de Pentecostés se han de celebrar con alegría y júbilo, como si se 
tratara de un solo y único día festivo, como un gran domingo" (Normas 
Universales del Año Litúrgico, n 22).

El tiempo pascual es el más fuerte 
de todo el año, que se inaugura en 
la Vigilia Pascual y se celebra durante 
siete semanas hasta Pentecostés. Es la 
Pascua (paso) de Cristo, del Señor, que 
ha pasado el año, que se inaugura en 
la Vigilia Pascual y se celebra durante 
siete semanas, hasta Pentecostés. Es 
la Pascua (paso) de Cristo, del Señor, 
que ha pasado de la muerte a la vida, 
a su existencia definitiva y gloriosa. 
Es la pascua también de la Iglesia, 
su Cuerpo, que es introducida en la 
Vida Nueva de su Señor por medio 
del Espíritu que Cristo le dio el día 
del primer Pentecostés. El origen de 
esta cincuentena se remonta a los 
orígenes del Año litúrgico.

Los judíos tenían ya la "fiesta 
de las semanas" (ver Dt 16,9
10), fiesta inicialmente agrícola 
y luego conmemorativa de 
la Alianza en el Sinaí, a los 
cincuenta días de la Pascua. 
Los cristianos organizaron muy 
pronto siete semanas, pero 
para prolongar la alegría de la 
Resurrección y para celebrarla 
al final de los cincuenta días la 
fiesta de Pentecostés: el don 
del Espíritu Santo. Ya en el siglo 
II tenemos el testimonio de 
Tertuliano que habla de que en 
este espacio no se ayuna, sino 
que se vive una prolongada 
alegría.

La l^urcpa msiste mucho en el carácter unitario 
de estas siete semanas. La primera semana es la 
octava de Pascua‘, en la que ya por rradición los 

baufizad°s en la Vig ilia Pascual, eran introducida 
a una más profunda sintonía con el Misterio de 
Cn'sto que la liturgia cdebra. La "octava de Pascua" 
termina con el domingo de la octava, llamado
"in albis", porque ese día los recién bautizados 
dep°nian en otros tiempos los vestidos blancos 
recibidos el día de su Bautismo.
Dentro de la Cincuentena se celebra la Ascensión 
del Señ°r, ahora no necesariamente a los
cuarenta días de la Pascua, sino el domingo 
séptimo de Pascua, porque la preocupación no 
es tanto cm ^fógka  sino teológica, y la Ascensión 
pertenece sencillamente al misterio de la Pascua
del Señ°r. Y concluye todo con la donación del 
Espíritu en Pentecostés.

r \ v \C U ^ eVXa

CU '0 ?a  L e s , ^ asla  '  n
ce\ebva^ ; s , a t \° s ^

■ * j ^ » ¡ £ * * *

Es PASCUA
Tiempo glorioso, Tiempo de fiesta.
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Defensores de los derechos 
de migrantes en 64 refugios 
operados por la Iglesia católica 

en norte, centro y sur del País 
denunciaron el acoso que sufren 
tanto nuestros migrantes. De julio 
de 2013 a julio de 2014, la Red 
Misión para Migrantes y Refugiados 
tiene registrados 37 incidentes de 
inseguridad en 24 albergues.
"Si no se está dispuesto a dar la vida 
por los migrantes, una casa no tiene 
sentido" explica la monja Leticia 
Torres, fundadora de Scalabrinianos: 
Misión para Migrantes y Refugiados, 
organización dedicada a acompañar 
y proteger a expatriados dentro 
y fuera del territorio mexicano. 
Carlos Aarón Rodríguez, director 
de la organización, señaló que los 
incidentes van desde privación ilegal 
de la libertad hasta atentados contra 
la vida de defensores de migrantes.

En el 2010, Pedro Pantoja, director del 
albergue "Posada Belén en Saltillo", 
recibió medidas cautelares por parte 
de la Comisión Interamericana para 
él y sus colaboradores, ante el acoso 
de la delincuencia organizada, que 
intentó en varias ocasiones ingresar al 
recinto para llevarse a los migrantes. 
"La nuestra es una pastoral que nos 
ha puesto en peligro extremo a todos 
y todas, algunos han tenido que salir 
del País, unos fueron removidos por 
sus obispos, religiosas han tenido que 
afrontar el embate de las autoridades, 
los fieles laicos que hacen la comida 
han sido perseguidos estamos frente 
a una iglesia que está dando la vida", 
dijo Fray Tomás González, director 
de "La 72 Casa del Migrante" en 
Tenosique, Tabasco.
La Pastoral de Movilidad Humana

de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano informó que de 2004 a 
Marzo de 2011 registraron 49 hechos 
de inseguridad contra defensores de 
migrantes. El informe identificó como 
agentes de persecución a policías 
de los tres niveles de gobierno, al 
Instituto Nacional de Migración 
(INM), la delincuencia organizada, 
delincuencia común y población sin 
sensibilizar. De junio a noviembre 
del 2011 la cifra aumentó a 66 casos, 
entre los que destaca el secuestro y 
asesinato de María Elizabeth Macías 
Castro, de 39 años, una activista 
que pertenecía al Movimiento Laico 
Scalabriniano en Tamaulipas.
.... Diálogo con los cadéveres 
El padre Pedro Pantoja del albergue 

Belen en Saltillo comienza su 
presentación con lo que llama 
diálogo humano con los cadáveres. 
Es el testimonio en el valle de San 
Fernando que dejó 72 familias 
mutiladas y al mundo padeciendo 
un nuevo holocausto made in México 
en el cercano 2010. Palabras de un 
amigo ante su cadáver: Lamento 
conocerte ahora que ya perteneces a 
la tierra encontré una foto tuya donde 
miras a la cámara con tus ojos de 
santo. Tienes una sonrisa contagiosa, 
así apareciste en mi sueño de ayer, 
desde el cielo malherido y me 
contabas que tu nombre significa "El 
que protege" que tenías 16 años, que 
venías de Ecuador
Mientras Pedro Pantoja describe 
los relatos, entre el auditorio 
algunos no pueden contener las 
lágrimas, como tampoco la rabia 
que a los defensores de migrantes 
los impulsa a compartir el dolor y 
si es necesario dar la vida porque 
no vuelvan a ser maltratados.

Por eso ya en el País hay 87 casas 
del Migrante, en su mayoría 
encabezadas por la iglesia católica 
y sociedad civil organizada.
Los migrantes cuando son 
secuestrados, explica Pantoja de 
acuerdo a testimonios recabados en su 
años en el albergue, reciben diversos 
tipos de tortura que van desde golpes 
con tablas en glúteos, en la espalda y 
estómago sin importar si son jóvenes, 
mujeres, adultos o niños, violaciones 
sexuales, quemaduras en el cuerpo; 
son sometidos a asfixia con bolsas de 
plástico, electro shocks.
¿Cuántos golpes aguanta un perro o 
un burro? El migrante aguanta más", 
asegura el sacerdote.
"México es el lugar más victimario 
contra los migrantes en el mundo, 
exigimos a las autoridades que se 
frenen los crímenes. Señaló que en 
el caso de la casa Belén, surgió con 
la necesidad urgente de brindar a 
los migrantes un espacio para frenar 
los asesinatos. "El migrante es una 
flor que nace de la muerte. Nuestra 
casa no esa asistencial, sino de lucha 
social, el que entra como víctima no 
sale más como víctima, sino como 
sujeto de derechos restaurado en 
su dignidad que se convertirá en un 
mejor defensor que nosotros", dice 
En medio del infierno que consituyen 
las regiones del bajío, el sureste 
y noreste principalmente para los 
migrantes, Pantoja asegura que 
pueden convertirse en lugares de 
vida y esperanza.
"Esas zonas de terror, mediante 
un blindaje social organizado del 
entorno para que ya no se mate a los 
migrantes pueden convertirse en de 
paz tranquilidad y refugio".
Por: Gerardo Romo Pág.
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Cada Cuaresma es un gusto 
para mí leer el evangelio 
según San Marcos. Se dice 

que este evangelista fue un grato 
acompañante de san Pedro, durante 
su predicación apostólica.
El evangelista Marcos es un maestro 

que nos va llevando de la mano para 
que lo acompañemos a conocer a 
Jesus, para después seguirlo como 
él lo hizo. Cuando leo este evangelio 
experimentó un gozo muy especial, 
pues en cada momento de la lectura 
me siento como un acompañante 
más de los apóstoles y un discípulo 
de Jesus, que desea conocerlo cada 
vez más, y a la vez, conforme voy 
avanzando en la lectura, hay una voz 
en mi interior que me dice: "no te has 
equivocado en seguirlo".

San Marcos es un experto en el arte 
de la narración, pues a todo lector 
que se abandone a la lectura de este 
evangelio, es imposible que al final 
no surga un incontrolable deseo de 
consagrarle toda la existencia.
La primera frases que pronuncia 
Jesus es: "El tiempo se ha 
cumplido, el Reino de Dios está 
cerca, arrepiéntanse y crean en el 
evangelio" (Mc 1,15); esta frase nos 
hace sentirnos invitados a un cambio, 
para estrenar una vida nueva junto a 
Jesus. Con la curación de paralitico

(Mc 4,1-12), experimento que mi 
espíritu es sanado para ir con mi 
camilla a traer a otros hacia Jesus.
En el espisodio de la tempestad 
calmada (Mc 4,37-41), siento que 
todas las tormentas que se agitan en 
mi vida, son calmadas si tengo fe en 
Jesus. Es genial el relato de la curación 
del ciego Bartimeo (Mc 10, 46-52), 
pues hace que mi voz no sé calle y 
llame a Jesus con más fuerza cuando 
el camino se me presenta en total 
oscuridad. Me destrozan también 
las palabras lastimeras de Jesus en 
el huerto de los olivos, pidiendo al 
Padre que pase ese cáliz (Mc 14, 34
36), y me siento reconfortado por su 
valentía al enfrentarse a la muerte 
sabiendo que está cumpliendo la 
voluntad del Padre.

Finalmente, en la cruz, hasta el 
mismo centurión reconoce que Jesus 
es verdaderamente Hijo de Dios ( Mc 
15,39). Pero el momento culminante 
es cuando Jesus resucita ( Mc 16); lo 
cual me lleva a vivir mi compromiso 
como un discípulo que quiere seguir 
fielmente a Jesus, y cómo misionero 
pues, la lectura de este evangelio me 
deja la seguirías que Jesus está vivo y 
sigue amando y salvando al mundo.

Por: Héctor González



ENCUENTROS f
CON CRISTO

El pasado 13 de Noviembre, visitó Zacatecas el Padre Levy, fundador de los Encuentros 
con Cristo, de los que nos platicó para Sembrando su experiencia al respecto.

Me da una gran satisfacción 
ver todo lo bueno que ha 
florecido aquí en Zacatecas 

gracias al movimiento, sobre todo 
el enfocado a los papás, que es el 
que aquí ha tomado más fuerza. El 
movimiento lo comencé en el año 
1963 en Guadalajara, y poco a poco 
fui estructurando los encuentros. 
Primero los de secundaria, luego 
los de preparatoria, después los 
de primaria, los de Kinder, y luego 
también las influencias educativas 
como son los papás, el de señores, 
el de señoras, el de matrimonios, los 
de integración a los que ya están en 
el movimiento. Tenemos también 
encuentros para los abuelitos, para 
las empleadas domésticas; en fin, 
creo que ha sido una siembra muy 
buena. Y aquí pues se nota. Hoy se 
pudo constatar una vez más el fervor, 
la entrega, y la acción de Dios cuando 
se le prepara la tierra. Esto es muy 
notable.

Hago una acotación: efectivamente, 
ese día hacía frío y llovía, pero la 
puerta de catedral estaba totalmente 
llena de personas con paraguas, 
con hules, con sombreros, para 
defenderse de la lluvia, esperando 
que el Padre Levy saliera a bendecir 
la peregrinación que habían hecho 
para llegar a la Misa de Encuentros. 
Hacía frío pero nadie se movía de 
ahí. Recuerdo haber pensado: "Qué 
hermosa manifestación de Fe". 
Continúa el Padre Levy: "Cuando 
comencé los encuentros yo todavía

no era sacerdote; me pusieron como 
profesor de Religión en el colegio de 
Guadalajara, y vi que el acento estaba 
puesto en que entendieran, como 
una materia, que pudieran presentar 
un examen de buenos contenidos, 
pero hacía falta lo principal: Que 
les gane Jesús el corazón; porque 
si Jesús está en su corazón y su 
espíritu, los va gobernando, entonces 
viene todo lo bueno, porque si no, 
con que sepan mucho, si no hay 
esa conversión, que es lo que pedía 
Jesús, conversión del corazón, pues 
entonces, todo ese saber se les iba a 
olvidar, porque no era algo que era 
substancia de su substancia, sino 
era otra materia, entonces dije, voy 
a hacer un encuentro; propiciar que 
se encuentren con Cristo. Y desde el 
primero, vi que ahí había una veta de 
oro."
"El modo de hacerlo, si de veras 
está adaptado a ellos, si los va 
encanchando en su cabeza, en 
su corazón, en su grupo, si los va 
haciendo de veras sentir, eso es otra 
cosa. Hay que ponerlos activos; poner 
una serie de cosas que les gustan 
para que haya una integración 
de los modos pedagógicos de 
llevarles a Jesús. La pedagogía de 
Jesús tiene mucho que ver con los 
ejemplos, con las comparaciones, 
con lo que entiende la gente, con lo 
que le llega al corazón, con lo que 
lo quiere, de alguna manera, hacer 
seguir a Jesús. Es decir, seguir a 
Jesús es irse identificando con sus 
modos de pensar, de sentir y de vivir

y eso es lo que es la salvación ¿Qué 
quería Jesús?, que nos motiváramos 
como para hacer vida eso. Que nos 
uniéramos en ese modo de pensar, 
para ir haciendo una unión que es la 
iglesia."
Queda mucho por decir. El Padre Jairo 
nos comentó haberse sorprendido 
gratamente de la forma de hablarles 
a los niños que tiene el Padre Levy. 
Hablar de la bendición de la primera 
piedra de la Casa de Encuentros con 
Cristo que llevó a cabo ese día, de 
la entrega del grupo liderado por 
Ramón Márquez. Así que habrá que 
volver con más información.

Por: María Eugenia Márquez 
Sánchez
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¿ESTAMOS LLAM ADOS 
A SEGUIR A JESUS?

¿ES LO MISMO SER CRISTIANO QUE SER DISCÍPULO?

La respuesta no es sencilla. En el 
Nuevo Testamento encontramos 
pasajes en los que se dice 
claramente que todos estamos 

llamados al discipulado. "Fiel es Dios, 
que nos ha llamado a la comunión 
con su Hijo Jesucristo, Señor Nuestro 
(1 Cor 1, 9)". Así pues, todos son 
llamados a la comunidad con Cristo, 
pero el llamamiento puede ser muy 
distinto. Todos estamos llamados a 
acudir a la escuela de Jesús. Todos 
estamos llamados a la santidad.

Cuando se canoniza a un papa, no se 
le hace porque haya sido papa, sino 
porque ha vivido de manera ejemplar 
su condición de cristiano. En ello no 
tiene prioridad alguna con respecto 
a cualquier otro cristiano. A todos 
nos esta abierto por igual el camino 
a la santidad, pero las vocaciones, los 
caminos a la santidad son diferentes 
según la llamada que cada cual haya 
recibido. ¿A quien se refiere la frase 
de Jesús: La mies es mucha y los 
obreros pocos: rogad, pues, al dueño 
de la mies que envíe obreros a su 
mies (Mt 9, 38)? Se suele emplear 
para pedir vocaciones al sacerdocio y 
a las órdenes religiosas.
Esto no carece de justificación, pero no 
lo es todo. Es cierto que ser enviados 
a la cosecha del Señor significa una 
vocación, un llamamiento especial 
por parte del Señor. No todos son 
enviados para esta tarea. En la frase 
de Jesús se presupone que hay otros 
que no son llamados para esta tarea 
pero que deben rezar para que el 
Señor envíe suficientes cosechadores.

Los evangelios dejan claro que Jesús 
no llama a todos a seguirlo. Llama a 
todos a convertirse: "Conviértanse y 
crean en el Evangelio" (Mc 1, 15)",

pero no llama a todos a seguirlo 
directamente. A Mateo lo llama para 
que lo siga, sin embargo a Zaqueo, 
no lo llama a seguirlo. Continua 
ejerciendo su profesión. Pero se 
ha convertido. Su vida es nueva, 
aunque su vocación sigue siendo 
la misma. Además de los discípulos 
hay un amplio espectro de personas 
que se abren al Evangelio de Jesús 
y se toman en serio su llamada a la 
conversión, pero que no van detrás 
de él.
Existe el peligro de ver aquí a los 
llamados, a llí al pueblo, acá a los 
que viven en medio del mundo. ¿No 
se pierde así el llamamiento común 
a todos los cristianos, a todos los 
bautizados?

Este peligro ha existido siempre, y 
sigue existiendo también hoy. Pero 
desaparece en cuanto miramos el 
núcleo del mensaje evangélico de 
Jesús. Los discípulos, que están 
siempre en camino, necesitan que los 
asentados se abran a ellos, necesitan 
que las familias los reciban y apoyen. 
Pero en ambas formas de vida se 
exige una entrega total: se trata de 
plasmar la voluntad de Dios en la vida 
cotidiana. A él miran todos, y viven en 
su comunidad; una comunidad que 
es la escuela de vida común a cuantos 
creen en él. Una de las enseñanzas 
más importantes de esta escuela que 
nunca se cierra es ver con asombro 
y agradecimiento que hay otros que 
nos aventajan en mucho: ¡a menudo, 
personas que no saben que están en 
dicha escuela de vida, que sospechan 
siquiera cuán adecuadamente han 
avanzado en sus enseñanzas!

Por: P. Manuel Zapata Sandate



¿ES POSIBLE RESOLVER NUESTROS CONFLICTOS
SIN ACUDIR A LOS TRIBUNALES?

Hasta hace diez años, no 
se concebía la idea de 
resolver los conflictos 
entre personas de 

otra forma que no fuera por 
medio de una demanda donde 
solicitáramos la intervención de 
un juez para que llevara a cabo 
un juicio (prolongado, costoso y 
desgastante para las partes en 
conflicto), el cual, concluía con 
un ganador y un perdedor.
No obstante, a partir de 2008 
existen en nuestro país los 
denominados “Mecanismos 
alternos para la solución de 
controversias" los cuales nos 
permiten resolver muchos 
de nuestros problemas sin 
la necesidad de acudir a los 
tribunales y donde se tiene 
la posibilidad de que ambas 
partes ganen porque son ellas, 
quienes a través del diálogo, 
acuerdan la manera de cómo 
solucionar su conflicto. Dichos 
mecanismos son: la mediación, 
la conciliación y la justicia 
restaurativa. Centraremos 
nuestra atención en las dos 
primeras, debido a que la 
última aplica específicamente 
en materia penal.

¿Qué es la mediación y 
qué la conciliación?

La mediación y la conciliación son 
mecanismos que se utilizan para 
que las partes en conflicto acudan 
voluntariamente ante un facilitador 
(mediador o conciliador) para que, 
a través del diálogo, lleguen a un 
acuerdo en donde ambos se vean 
beneficiados en la resolución de su 
problema.

¿Cuál es la diferencia?
En la mediación, el mediador sólo 
genera las condiciones para el diálogo 
entre las partes pero no interviene 
para crear el acuerdo, en cambio, en 
la conciliación, el conciliador, puede 
intervenir para dar ideas de cómo 
puede llegar a quedar el acuerdo.

¿Qué problemas se 
pueden resolver por estos 

mecanismos?
Problemas familiares (pensión 
alimenticia, custodia y guarda de 
los hijos, convivencia familiar, etc.), 
civiles (incumplimiento de contratos 
de arrendamiento, incumplimiento 
de servicios, etc.) y mercantiles 
(incumplimiento de pagos respecto 
de un pagaré, una letra de cambio, 
etc.)

¿A  dónde se acude a solicitar 
el apoyo para realizar la 

mediación o conciliación?
En el caso de Zacatecas, al Centro Estatal 
de Justicia Alternativa (ubicado en el 
Palacio de Justicia); actualmente existen 
además, los Centros Regionales de 
Fresnillo y Jerez. Cada año son más los 
casos resueltos por estos medios, por 
ejemplo, según información otorgada por 
el Director de la institución, el año pasado 
se celebraron 1,500 acuerdos en el 
Centro Estatal y 900 en el Centro Regional 
de Fresnillo, propiciando con ello, la 
solución de conflictos en menos tiempo y 
con mayores beneficios. Los servicios son 
totalmente gratuitos y confidenciales.
Lo anterior es una muestra de que vamos 
avanzando hacia un verdadero cambio 
cultural, donde por nosotros mismos, a 
través del diálogo y el respeto, estamos 
encontrando la forma de resolver los 
problemas con nuestro cónyuge, nuestro 
vecino, con el compañero de trabajo, 
etc. Busquemos en la mediación y 
la conciliación la manera de "ceder, 
ceder - ganar, ganar" no sólo a favor 
de los involucrados sino que, con ello, 
estaríamos contribuyendo a la paz social 
y al bien común, que en el momento que 
estamos viviendo, tanta falta nos hace.

Por: Leticia Valenzuela Rios

Pág.
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Hemos escuchado a algunos de nuestros jóvenes en la diócesis que nos han 
compartido su experiencia con Iglesias de Zacatecas desde sus contextos.
La escucha es para ello, para saber que les duele a nuestros jóvenes, para que 
se sientan con la libertad de expresarse sin ser juzgados por lo que sientes o 
piensan. Esto fu e  lo q u e  nos d ije ro n :

¿Q uién es Dios para tí?
Dios para mí ha sido tres cosas a etapas de mi vida, de niño era como que lo 
más bonito del mundo, en la pubertad fue un gran ejemplo a seguir y ahorita 
en mí juventud premadura es una invención social para la fácil obtención de 
poder por las grandes masas.
(Julio, 21 años, Barista y  Estudiante de Historia, Zacatecas)

E. _  *

V *  J
¿La Iglesia responde a tus necesidades como joven?
Tal vez, a veces no, porque siento que está muy cerrada todavía en el pasado y 
como que no tiene mucha apertura para algún joven, claro que yo como joven 
Sacerdote me da mucha apertura pero aún así siento que no puedo entrar muy 
bien todavía.
(Rogelio, 27  años, Sacerdote, Santa María de los Angeles, Jal.)

¿Crees que en Zacatecas la Iglesia
tiene un rostro joven, por qué?
En general no, los jóvenes que conozco en la calle muchos 
son jóvenes viejos que se comportan como viejos.
(Ricardo, 29  años, Regidor PAN, Jalpa)

¿Te sientes incluido como joven a la 
Iglesia Católica?
No, por mi evolución como persona, como nunca lo he 
visualizado en si como un aspecto que forme parte de 
mi vida pues mucho menos me voy a sentir incluida.
(Lety, 29  años, Docente, Guadalupe)

¿Conoces a un joven católico, qué dice su testim onio?
Conozco a muchos jóvenes y siempre me motiva su alegría, sus ganas de salir adelante, 
su iniciativa que tiene ante obstáculos o ante lo que se les ponga enfrente, si a un joven le 
encargas algo se hace responsable y siempre trata de buscar ideas para hacerlo lo mejor, su 
creatividad, su dinamismo, su participación, siempre está en busca de, para mejorar las cosas.
(Laura, 24 años, Postulante Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y  Santa María de Guadalupe, Guadalupe)

Pág.
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SI PUDIERAS CAMBIARLE ALGO A LA IGLESIA EN ZACATECAS
¿QUE SERIA y  POR QUE?
Hace falta darle un poco más de realce a la juventud.
(Gabriel, 27  años, Seminarista, Zacatecas)

Algo que sería bueno que se incrementara o que se potenciara más que 
otra cosa, sería la participación de los laicos, no solo en la vida litúrgica de la 
comunidad sino en el aspecto también pastoral de la diócesis.
(Paulina, 21 años, Júniora Clarisas Capuchinas, Guadalupe)

La cercanía, entiendo que hay procesos institucionales que tiene que velar pero a veces 
los Curas se acercan a la gente para decir, ocupamos dinero para remodelar la Iglesia, 
creo que si es necesario que los espacios físicos estén bien pero el asunto no es dinero, 
el asunto es, si la Iglesia de carne y hueso no está bien, los espacios físicos sobran, si no 
hay alma, si no hay carne, si no hay esa Iglesia que sea la de adentro de la Iglesia física, 
no tiene caso que tengamos una Iglesia muy bonita, adornada con colores y todo, unas 
vírgenes preciosas, cuando no tenemos gente que las esté llenando. Para mí sería eso, 
primero es velar por el edificio humano y después por los edificios físicos.
(Ricardo, 29  años, Regidor PAN, Jalpa)

Se me hace difícil responder a esa pregunta porque desconozco en muchos 
aspectos la Iglesia en Zacatecas pero me gustaría que implementaran más o 
se abrieran más los grupos juveniles porque muchos estamos perdiendo la fe, 
entonces que puedan implementar actividades y puedan demostrar que Dios 
es una forma vital, que nos reafirmen la fe, yo sé que es algo súper complicado 
en este tiempo pero si necesitamos creer en algo porque después somos como 
seres huecos que andamos por la vida caminando y pues ocupamos creer en 
algo, además de nosotros mismos pero hay veces que no creemos en nosotros 
mismos y creer en otra persona y pedirle, porque si no pues vamos solos. Yo 
pediría eso, que implementaran algo que nos devuelva la fe a los jóvenes 
porque no la tenemos.
(Alondra, 21 años, Editora Sociales Periódico El Sol de Zacatecas, Jerez)
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"To do  h u e le  a fies ta"  comenzó diciendo don Sigifredo en la dedicación 
del nuevo templo parroquial de La Concha. Muchos fieles reunidos allí, y otros 
miles desde televisión, presenciaron la crismación del altar, incensación e 
iluminación de la nueva casa, que el pueblo cristiano, dedicara para siempre 
a Dios Padre en esta tierra. El Padre Tomás Armas Gómez, su párroco, y un 
buen grupo de sacerdotes, participaron en esta inusual celebración, donde el 
tinte bautismal, salpicaba toda la celebración y exponía el misterio del templo 
definitivo que es Cristo.

LORETO, Zac., 22 feb. 2017 
Parroquia de la Inmaculada Concepción.-

Con vivas, aplausos y tamborazo, fue recibido el señor obispo por la 
comunidad la Boquilla del Refugio, quien en solemne celebración, 

dedicaría un nuevo altar de cantera a Dios, para el culto de la Eucaristía. 
Al finalizar dicha celebración, el pueblo congregado de todos los 

alrededores, obispo y sacerdotes, junto con el Padre Ernesto de 
Santiago Vargas, disfrutaron de la música y comida preparada para 

esta ocasión única y trascendental.
VALPARAÍSO, 24 feb. 2017 

Cuasiparroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe, Lobatos.

Unidas en el auditorio, y congregadas por la caridad, la vida consagrada 
participó en la Jornada de Animación Pastoral de este año (#JAP17) con el 
obispo, para seguir avanzando en el proceso de renovación diocesano que 
tiene como meta el 2020. Este año el objetivo es: "Avanzar en el proceso de 
conversión pastoral a partir de la comprensión y acompañamiento de las 
generaciones jóvenes para renovar personas, estructuras e instituciones 
de nuestra diócesis". #SoyGeneraciónJoven

ZACATECAS, 25 feb. 2017 
Colegio Margil.

Se llevó acabo un encuentro entre adolescentes y jóvenes con el fin de 
compartir su fe y crear un ambiente de unión para así salir al encuentro 

de mas jóvenes que quieran ser miembros de los movimientos y grupos 
parroquiales y dar un rostro joven a la iglesia. Esto con ambientación, 
juegos, dinámicas divertidas, temas para adolescentes y jóvenes. Se 

realizaron diferentes actividades tales como:ambientación, Juegos, 
Divertidas dinámicas.

GUADALUPE, Marzo 2017 
Parroquia de la Medalla Milagrosa, Lobatos.

Cerca de 300 peregrinos originarios de la Parroquia del 
Señor de la Misericordia, con el Sr. Cura Rubén Murillo 
Flores al frente. Cabe mencionar que es la primera vez 
que se organiza este evento, el cual fue exitoso pues 
tuvo muy buena respuesta de parte de habitantes de las 
Colonias de la periferia de la ciudad de Gpe., Zac., mismos 
que esperan se vuelva una tradición realizar cada año esta 
peregrinación.

25 feb. 2017 
Santuario de Plateros, Fresnillo, Zac.
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Este cuatro de marzo la Parroquia 
de San Juan Bautista en 
Tepechitlán, Zac., se vistió De 

Colores ser anfitriones de la XXXIII 
Ultreya Diocesana del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad, bajo el 
Lema "Cursillistas a toda máquina, 
para llevar a Cristo a la Generaciones 
Jóvenes. Se contó con la presencia de 
nuestro Señor Obispo Don Sigifredo 
Noriega Barceló desde el inicio, 
así como Asesores Espirituales de 
los Centros asistentes. Iniciando 
mediante una oración y bienvenida 
por parte del Señor Cura Filiberto 
Campos Najar, Párroco y Asesor 
Espiritual del Centro anfitrión.
El Tema Seglar inició con una frase 
comprometedora "Hay que sembrar 
para poder cosechar en el futuro". 
Invitándonos con palabras del Papa 
Francisco "Vivir plenos la respuesta 
dada a Cristo..." ¿Cómo te dices 
cristiano si no te atreves a ayudar? 
Hombre y mujer nacimos, para 
servir para ayudar, todos estamos 
llamados a servir, a tener corazón 
generoso". Nos repite el Papa "Él nos 
acepta tal y como somos, Dios nos 
perdona cuando nos arrepentimos 
de corazón". Posteriormente se

realizó ambientación para iniciar un 
Performance, que ilustro la situación 
actual del joven en la familia y 
consecuencias del ejemplo recibido 
en casa y respuesta natural del joven al 
no ser guiado adecuadamente. Como 
corolario descubrir problemas en la 
sociedad nacen en casa, violencia, 
deshonestidad, prepotencia, etc.
Al término se recibió a la Madre de 
Dios y Cristo Eucaristía para Ángelus 
y Hora Apostólica. El Tema Sacerdotal 
lo compartió Don Sigifredo. 
recordándonos nuestro Encuentro 
con Cristo vivo y resucitado. Para 
reflexionar "No es cristiano el que 
sabe más, sino el que hace mucho 
por su hermano" Buen cristiano es 
quien ama mucho. Cristiano al 100% 
es quien arriesga todo. El reto es 
volver a Jesús a Dios, a la familia. Toda 
persona merece nuestro respeto. 
Es imprescindible que tú seas el 
sagrario, es necesario que Dios este 
en ustedes. El Papa Francisco nos dice 
"Iglesia se fiel, vuelve a tu Señor". 
Tenemos que ser una Iglesia en salida, 
celebra tu fe, debemos evangelizar. 
Cambiar nuestra actitud, escuchar 
compadeciendo, ser misericordioso, 
compasivo en nombre del amor.

Ánimo, hay que ser cristiano al 
100%, no ser pichicatos. Se Celebró 
la eucaristía concelebrada presidida 
por el Señor Obispo, en la homilía 
el Señor Sigifredo nos habló de 
iniciar con humildad la Cuaresma, 
desde nuestra condición humana. La 
palabra nos habla de la conversión, 
el que ama se compromete, el amor 
si no se ve en obras es un espejismo, 
una ilusión. Seamos congruentes, hay 
que superar los miedos, ser valientes, 
audacia es otro nombre de Iglesia 
en salida. No se viviría la violencia 
y la inseguridad, la corrupción si se 
fuera audaz. Hay que trabajar por 
los demás, anunciemos la muerte, la 
resurrección de Cristo.
Al término de la Eucaristía se sirvió 
la comida. Posteriormente algunas 
Vivencias del Cuarto día. Para 
terminar la Coordinación Diocesana 
del Secretariado Diocesano del MCC 
solicitaron quien nos recibiría el 
próximo año, se ofreció la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe 
de Tlaltenango, y Nuestra Señora de 
Loreto en Guadalupe, Zac. Pendiente 
la próxima sede.
Por: Alejandra y Juan Manuel 
García.

CÜRSILUTAS "A TODA MAQUINA” PARA LLEVAR A CRISTO A LAS GENERACIONES JÓVENES
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PARA LOS NIÑOS Y  LAS NIÑAS

¿Quién es Dios?
MÁS ALLÁ DE LA DEFINICIÓN DE DIOS QUE SEÑALA EL CATECISMO LA 
NIÑEZ TIENE SU PROPIO CONCEPTO Y NOS LO HACE SABER CON SENCILLEZ 
Y NATURALIDAD COMO LO EXPRESAN AQUÍ ALGUNOS PEQUEÑINES:

"Para mí es quien me ayuda a que no 
me porte mal. En las mañanas le pido 
ayuda para todo el día y siempre me 
escucha".

Lizbeth (6 años)

"Él nos dio la vida y todo lo que 
existe. Estoy en paz porque me ayuda 
cuando lo necesito".

M iguel Ángel Martínez (10 años).

"Es como un papá que me trajo del 
cielo, yo creo que antes viví allá y 
luego me mandó para acá con una 
familia".

Zayana (6 años)

"Es el que nos dio la vida para seguir 
adorándolo. Yo hago oraciones, 
cumplo sus mandamientos y él a 
cambio me da alimentos, ropa y 
cariño. Y un día quiero que me lleve 
al cielo, pero mientras le pido que 
cuide de nosotros".

Jesús Gabriel Baltazar (11 años)

"¡Es el Rey del cielo! Él me ayuda 
cuando voy a hacer un trabajo difícil, 
así que yo le digo que cure a los 
enfermos de mi familia y le ayudo a 
cuidarlos. Los dos nos ayudamos".

Eduardo Valdez, (7 años)

"Es el creador de todo pero nosotros 
somos su máxima creación. Es muy 
bueno, le pido por todos los que no 
me caen bien, por los animales y los 
humanos, y aunque no me lo cumpla 
le doy gracias siempre".

Fernando Ortiz (11 años)

"Es como un ángel porque nos cuida 
y nos protege, nos quiere mucho. Yo 
le pido cosas buenas para todas las 
personas, creo que si me oye porque 
a todos los que conozco les va bien".

Rubí Reyes (10 años)

"He pensado que es un ángel gigante, 
viejito y muy buena gente, se parece 
a un abuelito. Yo le hablo para que 
me ayude a tener una buena vida y si 
me hace caso".

César Alberto Sánchez, (8)

"Es mi amigo, mi guardián y mi 
creador".

Sofía Pichardo (11 años)

"Dios es una persona muy amable, 
si le rezo en las noches no tengo 
pesadillas. Una vez le hablé para 
pedirle que sacara de un lío a mis 
abuelitos y si los ayudó, ya vi que si 
cumple".

Andrea Rodríguez. (6 años)

"Es un señor de grande corazón que 
nos ayuda en las buenas y en las 
malas Mi mamá y yo le hablamos 
diario para pedirle por la familia y los 
enfermos. Le pido que me ayude a 
recordar lo que estudié y siempre me 
va bien en los exámenes".

Perla Ruelas, (11 años)

Por: Laura S. Luna.
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Inició el año de las Generaciones 
Jóvenes con más de 200 
muchachos en la Comunidad de La 

Colorada, Villa de Cos.
La Colorada, Villa de Cos. Inició 
con alegría la celebración del Año 
de Generaciones Jóvenes con un 
retiro en el que participaron más de 
200 muchachas y muchachos en la 
Parroquia del Sagrado Corazón en la 
comunidad Estación La Colorada del 
municipio de Villa de Cos.
"Con el fin de reavivar en las 
generaciones jóvenes el encuentro 
con Cristo vivo, para propiciar su 
conversión acercándoles a la alegría 
del evangelio, afirmó el Padre José 
Socorro Bañuelos Sánchez, Párroco 
del Sagrado Corazón de La Colorada, 
promotor de este encuentro en la 
ruta hacia el Proyecto 2020 de la 
Diócesis de Zacatecas.
"Arrancar desde la Parroquia el 
Año de Generaciones Jóvenes es 
una gracia, llegaremos a las 26 
comunidades, posteriormente al 
decanato replicando el mensaje", 
comentó.
Reavivando el documento de 
Aparecida recordamos que: 
¡Necesitamos salir al encuentro 
de las personas, las familias, las 
comunidades y los pueblos para 
comunicarles y compartir el don del 
encuentro con Cristo, que ha llenado 
nuestras vidas de "sentido", de verdad 
y amor, de alegría y de esperanza!. 
¿Solos? ¿Juntos? Lanzó las preguntas 
el Señor Obispo en su homilía 
de clausura en la XIII Asamblea 
Diocesana de Pastoral Zacatecas 
2017, y afirma "su presencia 
participativa y colaborativa es signo 
de que queremos entrar en este 
proceso para hacer realidad la nueva 
evangelización en todos los ámbitos

de la vida, en las comunidades 
pequeñas y grandes, en el campo, 
la ciudad, el ciberespacio y lo que se 
presente en los próximos años".
Y motivados salimos al encuentro 
de las/los adolescentes y jóvenes 
de comunidades de Villa de Cos 
dice el Padre Bañuelos, donde se 
reunieron de 11 comunidades, Noria 
de Luis, Mezquitillo, Guadalupe las 
Corrientes, La Colorada, Estancia, 
Vicente Guerrero, Estación Pacheco, 
Benito Juárez, San Cosme, Mangana 
y Allende.
"Lo que más me gusta es la alegría 
que se vive en estos encuentros, 
quiero que se repita" dijo Alfonso 
Guadalupe Montoya Valdez de 13 
años durante la vivencia de esta 
experiencia.
Yesenia Ortega Ruiz de 17 años 
compartió "me siento contenta 
porque hice nuevos amigos y además 
veo como Dios nos ayuda a mí y a mi 
familia".
Convencido de la misión a la que Dios 
le ha llamado en esta encomienda 
por la atención a la juventud en el 
Decanato, el Padre Bañuelos afirma 
en su homilía "ya puedo morir en 
paz viendo esta iglesia llena de 
muchachas y muchachos".
Este es el inicio del Año de las 
Generaciones Jóvenes en La 
Colorada, se continuará trabajando 
por las almas juveniles propiciando 
encuentros, abriendo espacios para 
fascinarles en este proceso hacia una 
verdadera revitalización de la Pastoral 
Juvenil de la Diócesis como nos ha 
pedido nuestro Obispo Monseñor 
Sigifredo Noriega Barceló.

Por: Lorena Valenzuela 
Salesiana Cooperadora



Con este deseo reciban también 
un saludo de parte del Equipo 
Vocacional Diocesano, quien 

en armonía y comunión con toda la 
Iglesia celebramos el misterio de 
nuestra fe: la pasión dolorosa, la 
muerte ignominiosa y la resurrección 
gozosa de Jesucristo Nuestro Señor, 
quien vive y reina inmortal y glorioso 
por la eternidad. Es Él, quien nos 
ama y llamándonos nos manifiesta 
su amor. El mes de Abril nos ha 
ofrecido la oportunidad para volver 
a renovarnos y crecer en nuestra 
respuesta vocacional, en la vida 
familiar, en nuestra labor pastoral 
aplicada en la Nueva Evangelización 
y Generaciones Jóvenes, aquí en 
nuestra Diócesis. Que sea también, el 
tiempo que vivimos, la ocasión para 
vivir la caridad en el ámbito social. 
Todo esto, es producto de la semilla 
que ha sido puesta en tierra y que ha 
dado fruto en nosotros; nos referimos 
al misterio pascual de Jesús, quien 
vive y cuya vida, se manifiesta en 
la palabra y en la obra de nosotros: 
discípulos-misioneros suyos.
Es el Misterio Pascual de Jesús quien 
nos da luces y nos anima para dar el 
cuarto Salto de Calidad y así alcanzar 
la Cultura Vocacional. Este Salto de 
Calidad implica que pasemos de la 
pesca, a la siembra de vocaciones en 
nuestra Diócesis y en cada lugar. Y es 
que, si antes la angustia por la escasez 
de vocaciones nos hacía reducir la 
animación a la pesca de las mismas, 
hoy el Señor, que vive, nos pide ser 
sembradores, con la conciencia de

que Él vive, y continúa llamando en 
toda la Diócesis y en cada lugar.
Por tanto, alegrémonos: ¡Toda la 
tierra es fértil para las vocaciones! 
Todas las Parroquias son tierra fértil 
de vocaciones. Ellas son células 
vivas de la Iglesia. Las Parroquias, 
son el lugar privilegiado en el que 
la mayoría de los fieles tienen una 
experiencia concreta de Cristo y 
de la comunión eclesial. Por eso, 
es importante que en cada una de 
nuestras parroquias surja el Equipo 
Vocacional para acompañar, educar, 
formar y discernir las vocaciones que 
Dios, a manos llenas, ha sembrado 
en el campo de su mies.
Ahora bien, si toda la tierra es fértil, 
l a pesca de vocaciones resul ta una 
actividad pastoral sin sentido, no 
porque tal acción sea mala, sino 
porque una Institución o una 
Diócesis no puede llegar a este 
tipo de decisión motivada por una 
falsa conclusión de que el propio 
ambiente ya no promete vocaciones. 
Esto ha de quedar claro. De tal forma, 
que actuar de este modo "p e sc a  
d e  v o c a c io n e s "  sólo manifiesta 
la falta de esperanza y de fe en el 
proyecto que en primer lugar, es 
de Dios. Dios vive, por tanto, no es 
posible que Él no siga llamando 
también aquí y ahora. Es necesario 
buscar las causas verdaderas y ver 
qué ha hecho falta también en la 
manera de testimoniar nuestro ideal 
vocacional.
Al dar este Salto de Calidad, para ser 
cultivadores de la vocación, nuestra

labor será presentar a Cristo vivo 
quien ha venido a realizar el designio 
divino de salvación; proponer la 
Alegría del Evangelio que ilumina 
el sentido de la vida; reflexionar 
sobre el misterio de la Iglesia que 
continúa en el mundo la misión 
salvadora de Jesús; ayudar a tomar 
conciencia de las diversas vocaciones 
consagradas para vivir totalmente 
según Cristo en la Iglesia y a favor 
del mundo; hemos de estimular 
a fin de que cada uno busque su 
puesto: "Señor ¿qué quieres 
que haga?" (H e c h .2 2 , 10); y 
sostener a nuestros hermanos para 
que pronuncien su sí definitivo. 
Podemos concluir: Toda la tierra es 
fértil para las vocaciones. Esta realidad 
fortalece nuestra esperanza y así 
vemos como la Pastoral Vocacional 
es universal y permanente; lo es en 
referencia a las personas, pues se 
dirige a todos, sin excepción alguna. 
Todo creyente, especialmente 
los jóvenes, tiene derecho a ser 
acompañado en la Iglesia a descubrir 
el plan de Dios sobre sí. Así mismo, lo 
es en referencia a la edad de la vida, 
puesto que no se hace animación 
vocacional sólo en la edad juvenil, 
sino hasta el último día de la vida; en 
este sentido: la vocación es siempre 
matutina y la muerte es la llamada 
por excelencia. Así nos ilustra el Plan 
Nacional para renovar la Pastoral 
Vocacional en México.
Por: Pbro. Arturo de Jesús 
Haro Campos 21ena.
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LA CONQUISTA ESPIRITUAL 

Y MILITAR DE TEXAS.
M

Texas fue conquistado hacia 
1686, y su primera misión 
franciscana salió del Colegio 
Apostólico de Propaganda Fide 

de Santa Cruz de Querétaro en 1690, 
y tubo varios conventos en territorio 
de lo que hoy es Texas. Así mismo 
se fundarían más presidios militares 
que protegían las misiones.
“En el año de 1703, se pidió al rey 
de España, la fundación del Colegio 
de Nuestra Señora de Guadalupe 
de Zacatecas, con el motivo de que 
se hallaba en buena proporción 
para que sus hijos fundaran nuevas 
misiones en la provincia de Texas.
En el año de 1704 a 27 de enero se 
expidió real cedula al efecto, y llegó 
la dicha cedula el año de 1706 y en 
12 de enero de 1707 tomo posesión 
de su empleo, su fundador y primer 
presidente, el V. padre Margil",
Así nos lo dice el Padre Fr. José 
María de Jesús Puelles, en el año 
de 1828, en su libro: “ Informe que 
se dio al Excmo. Sr. Presidente de 
la República Mexicana, sobre los 
límites de la provincia de Tejas con la 
Luisiana. Zacatecas: 1828. Imprenta 
del supremo gobierno, a cargo del c. 
Pedro Piña".
Consta en el título de Conde de San 
Mateo de Valparaíso otorgado a 
don Fernando de la Campa y Cos en 
1727 lo siguiente: “Servicios.- Las 
ordenes que le dio el Marques de 
Valero Virrey de Nueva España para 
que no habiendo caudales de la 
Real Hacienda prontos en las Cajas 
de Zacatecas buscasen a crédito de 
ellas 150 mil pesos, y se entregasen 
al Marqués de San Miguel de Aguayo 
para la paga de quinientos hombres 
de recluta para la entrada de los Texas

lo que suplió y prestó el referido 
Coronel de Infantería don Fernando 
de la Campa y Cos Conde de San 
Mateo de Valparaíso Caballero del 
Orden de Alcántara= etc."

Con estas consultas y otras más, 
puedo decir que la conquista militar 
a Texas del principal poblador y 
conquistador el Capitán Don Alonso 
de León, y junto con el franciscano 
Damián Massanet que fundaron la 
primera misión en Tejas, en 1690, 
llamada Nuestro Padre San Francisco. 
En la Real Cedula para fundar el 
Colegio Apostólico de Propaganda 
Fide de Guadalupe de Zacatecas, dice 
que se funde el Colegio para apoyar 
las misiones de Coahuila y Texas. Y 
Margil de Jesús partió a Coahuila y 
Tejas donde fundó algunas misiones 
franciscanas. Los franceses invadieron 
Tejas en 1716 y en 1717 don Juan 
de Olivan Rebolledo Oidor de la 
Real Audiencia de México, yerno del 
Conde de San Mateo don Fernando 
de la Campa hizo un reconocimiento 
de la provincia de Tejas y Coahuila, 
años después se fundarían cuatro 
misiones por el Venerable Padre 
Fray Antonio Margil de Jesús, que 
partió del Colegio de Guadalupe de 
Zacatecas. Las misiones fundadas 
por el padre Margil son: Nuestra 
Señora de los Dolores de Aix o Aises, 
San Miguel, San Antonio de Valero 
y Espíritu Santo. Así mismo con 
el dinero prestado por el conde se 
fundaron más presidios militares 
para proteger las misiones y apoyar 
a Fray Antonio Margil de Jesús a la 
reconquista espiritual y militar de 
Texas.
Por: B ern ard o  de l H oyo  
C alza d a



Soy originiario de Zacatecas, 
Ingeniero en Informática y 
tengo 25 años de edad. Si 

tuviera que describirme diría que soy 
alto, gordito, buena onda siempre 
y cuando me traten buena onda. 
Me considero tranquilo, no soy muy 
alborotador, no soy de los que hacen 
marchas, trato de apegarme a las 
leyes, aunque algunas veces tenga 
que romperlas para obtener lo que 
quiero.
Mi definición de felicidad es pasar 
un tiempo agradable, que tu 
disfrutes, creo que eso te hace muy 
feliz, me encanta ver un partido de 
futbol americano que compartes 
con personas que también le van 
a tu mismo equipo, eso para mí es 
un momento feliz, no sé, estando 
a solas con mi novia platicando, 
estamos por fin de acuerdo en algo, 
ver una película que nos gusta a los 
dos, ese para mí es un momento 
feliz, momentos que uno disfruta y 
te gustan.
Aspiro a conseguir un trabajo donde 
no tenga que trabajar, formar una 
empresa de desarrollo de aplicaciones 
y de software, casi no hay y las que 
existen cobran altos precios. Estudié 
esto porque desde muy pequeño me 
llamaba la atención la tecnología y me 
interesaba saber cómo estaba hecha. 
Uno de mis errores fue comenzar 
tarde, pues la visión de lo que quería 
la tenía desde una corta edad, pero en 
ese tiempo había otras prioridades, 
una de ellas era ir a divertirme, no le 
dedique tiempo a lo que tenía que 
hacer, estaba chavo, se me hizo fácil. 
Podría decir que mi modelo a seguir 
es Steve Jobs, a él nadie lo pelaba, 
nadie le hacía caso. Yo creo que de 
esa manera muchos han comenzado 
a formarse, él inició su negocio desde 
su cochera y creó un gran imperio.

Realmente lo que él buscaba era 
dejar huella, eso es lo que hay que 
hacer, dejar marca, si no ¿para qué 
estar aquí? Me gustaría ser recordado 
como un creador de algo que todos 
usen, ser reconocido a nivel mundial.

Al tener un problema acudo 
únicamente a mi cabeza, no estoy 
pidiendo - ay Dios mío, ay Alá, por 
favor que se resuelva- debo decir que 
he corrido con suerte, las veces que 
no he podido encontrar la solución, 
lo enfrento y ¡pum! Se soluciona de 
otra manera, claro que he implorado 
para algunas cosas, pero para mi 
trabajo no, ni para la salud, he sabido 
entender que si te toca, te toca, no hay 
de otra, solo queda echarle ganas.

Hay personas que si necesitan la 
ayuda de un ser superior, en realidad 
no me afecta, respeto su decisión, 
me afecta en cuanto lo ponen en 
primer lugar, cuando tiene que ser a 
fuerza, si no están cerca de ese ser no 
pueden hacer otras cosas, pienso que 
están desperdiciando el tiempo, no 
digo que esté mal creer en alguien, 
simplemente que hay personas que 
le dedican mucho tiempo, desde 
que se amanece hasta que anochece 
esperando que les resuelva la vida, 
cuando eres tú quien tiene que 
resolverlo, me gustaría que esa gente 
abra los ojos.

Si me preguntan si he sentido 
algún rechazo de parte de la Iglesia 
Católica en Zacatecas, diré que no, 
no he sentido nada de eso, pero 
tampoco un apoyo, y no es que así 
sea únicamente en este lugar, pienso 
que es así en todo lados, no es que 
en Aguascalientes será más especial 
ir a misa o en el mismo Vaticano, en 
todos lados es igual.

Como joven no podría pedirle nada a 
la Iglesia porque yo no le ofrezco nada, 
no me siento con el derecho a pedirle 
algo, pero si pudiera cambiarle algo, 
sería que se pongan a trabajar, que 
hagan algo de provecho y que no 
desperdicien su tiempo y talento 
ahí. Una de mis frases favoritas es 
“Si eres bueno en algo, no lo hagas 
gratis" podría funcionar para estas 
situaciones.

"NUNCA TE RINDAS, SIEMPRE 
HAS LO QUE TU CREAS 

CORRECTO Y TE LLEVARA A LO 
QUE Tu HAs IDo SEMbRANDO"
Nunca dejes de luchar por lo que 
quieres, si peleas bien, siempre 
lo consigues, es lo que he estado 
haciendo desde hace mucho tiempo, 
todos somos capaces de todo, todos 
tenemos una curva de aprendizaje 
que es lo que te lleva a tener 
experiencia, como profesionista 
puedo decir que la escuela no te 
enseña todo, te da las bases, el 
camino que debes seguir pero 
tienes que seguir para conseguir lo 
que quieres, nunca dejes de luchar, 
nunca.
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T e n g o  1 8  a ñ o s  y  a c tu a lm e n te  le  s ir v o  a l s e ñ o r  c o m o  
c a te q u is ta  e n  la  P a r ro q u ia  d e  S a n  J o s é  d e  la  M o n ta ñ a .

Cuando tenía catorce años, 
fui una niña respondona y 
caprichosa, por lo regular vivía 
encerrada en ''mi mundo'' 

poco convivía con mi familia, lo que 
generaba conflictos, en la escuela 
tenía pésimas calificaciones y era una 
niña muy problemática. Todo cambio 
con una invitación, el maestro de 
piano de una de mis hermanas 
me invitó a vivir una experiencia 
en un movimiento llamado EPA, 
donde tuve mi primer encuentro 
con Jesús. Gracias a esa experiencia, 
fui cambiando, tratando de mejorar 
como persona.
Viví mi segundo encuentro en el 
movimiento Lazos de Amor Mariano, 
donde, por Gracia de Dios, me 
consagré a la Vírgen María por el 
método de San Luis María Grignon

de Monfort , con eso, inicié mi 
preparación intensiva, acercándome 
más a la iglesia, aprendiendo de todo 
y de todos. Había un mundo detrás 
del altar que yo desconocía.
Al salir de Lazos, una amiga me 
invita a formar parte del equipo de 
catequistas de la Parroquia de San 
José de la Montaña, y sinceramente 
no me sentía preparada, pero entendí 
que era el momento de asumir 
el compromiso para comenzar a 
formarme y así poder transmitir lo 
poquito que sabía a esos pequeños; 
Que al final de cuentas, terminan 
enseñándome ellos a mí, lo que ha 
sido una grata experiencia.
Dios me ha llamado a servirle de 
distintas maneras, al formar parte 
del equipo de catequesis infantil he 
aprendido a trabajar desde diversos

puntos, dando clases los sábados 
a los niños, vendiendo pasteles o 
recorrer las calles que pertenecen a 
la parroquia para sondear a la gente. 
He descubierto que lejos de todo 
lo que ya he podido aprender, aún 
existe mucho más, pero lo importante 
es tener la motivación y las ganas 
para servirle a Dios en las distintas 
maneras que él nos llama. 
Actualmente me encuentro en 
formación en un grupo de Biblia ahí 
mismo en la parroquia, impartido por 
el maestro Ignacio Sandoval, quien es 
Evangelizador de tiempo completo y 
se ha esforzado por enamorar a sus 
alumnos para que la llama de su 
amor por el señor no se apague. Soy 
una de esas llamas.
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Nació en San Antonio de Sauceda, 
Valparaíso, Zacatecas, y pasó su 
infancia en el campo, en una 
finca cercana a ese lugar. La 

vocación, dice: "Es un misterio. Uno no 
se explica por qué llegó hasta donde está 
en este momento. Mi familia era muy 
religiosa. Todos los días rezábamos el 
Rosario. Mi madre un día me preguntó: 
Hijo, ¿No te gustaría ser sacerdote? En 
aquel entonces los niños les decíamos 
a nuestros papás a todo que sí. Así que 
le dije que sí. En 1956, me enviaron al 
Internado de la Apostólica, que estaba 
en Tlaltenango. Ahí estudié 3°, 4°,5° y 
6°. Luego pasé al seminario. Estudié 4 
años de latín, en el espacio en el que 
ahora está el Obispado. En esa época 
nos cambiamos al actual Seminario y 
nos tocaba subir botes con cemento a 
la azotea para hacer las losas de lo que 
ahora es el Seminario Menor. Era la 
época de Monseñor López Aviña, que 
siempre decía que el Seminario era "la 
niña de sus ojos".
"A Mons. Adalberto Almeida y Merino, le 
tocó construir la capilla del Seminario. En 
1968 cumpliría sus bodas de plata. Con 
tal motivo, solicité mis primeras órdenes. 
Me hicieron un tonsurado, que equivalía 
a lo que es hoy el rito de admisión. El día 
22 de Abril de 1968 fue la consagración 
de la Capilla del Seminario, y el día 
23, fui ordenado sacerdote. Mi primer 
destino: Los Sagrados Corazones; de ahí 
la Sierra, en Laguna Grande, sin agua, ni 
luz ni carreteras; dos veces por semana 
iba un señor en su burro por el correo. 
Fui nombrado Párroco a tres años de 
ordenado. Luego Vicario en Valparaíso. 
Cinco años en Villa Hidalgo (Santa Rita), 
y la Parroquia de Nuestro Señor de 
Jalpa, donde me tuve que hacer cargo 
de la dirección del Colegio Parroquial 
Miguel de la Mora. Monseñor Lozano 
Barragán me trajo al Seminario como 
Vicerrector del Menor (así se llamó en 
esa época el cargo). Ahí estuve doce

años; me sentí en familia; había visto 
crecer a los muchachos y luego ser 
ordenados. Luego, Parroquia de Jesús y 
de Guadalupe, en Jerez."
Ahí lo visitó Mons. Cabrero Romero y le 
dijo que lo quería como Vicario General 
de la Diócesis. "Yo no soy de carrera, 
tampoco de grandes luces", le contestó, 
pero por obediencia aceptó, como había 
aceptado todos sus destinos. Sintió el 
peso de la Vicaría General, y durante 
cuatro meses, estuvo a Cargo de la 
Diócesis. En la Nunciatura Apostólica lo 
instruyeron al respecto.
"Ahora estoy en la etapa del retiro; como 
Vicario supe de la experiencia del retirado 
y del Párroco en estas circunstancias; 
por eso no he querido adscribirme ya 
sin ninguna orden a ninguna parroquia; 
en ocasiones celebro la eucaristía en 
un ranchito que fue propiedad de mis 
padres y los fines de semana ayudo en 
colonias de la Alma Obrera. Y pienso 
que es muy importante el principio de 
la vida sacerdotal, que merece toda su 
valoración, pero esa misma valoración 
la merecen los sacerdotes mayores, 
porque independientemente de 
nuestros desaciertos o errores que como 
humanos hemos tenido, es muy cruel el 
anonimato. Yo siento la orfandad de una 
comunidad, porque la comunidad es la 
familia del sacerdote. Y sin embargo, 
independientemente de cómo cada 
quien haya pedido, recibido o aceptado 
el retiro, yo quiero verlo como una 
bendición porque es una etapa 
existencial para reencontrarme de una 
manera más personal, reflexionar, orar 
y hacer un resumen de la propia vida. 
Disfruto enormemente cuando tengo 
oportunidad de celebrar la Eucaristía, 
o cualquier otro de los ministerios 
sacerdotales. Sin embargo, aunque la 
soledad es buena compañía, también 
duele."
Por: María Eugenia Márquez Sánchez
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Es la pregunta que muchos amigos tal vez te han hecho, sí, es así, tu y yo nos 
entendemos. Soy joven católico, y las opciones que se ponen sobre la mesa son
distintas: IR DE VACACIONES 0 DISFRUTAR DE LA SEMANA CULTURAL DE
MI ESTADO, ADELANTAR MIS TAREAS 0 TRABAJAR, 0 BIEN, DESCANSAR,
DELEITARSE, COMPARTIR, TOMAR FUERZAS Y REFLEXIONAR DURANTE
LA SEMANA SANTA DEL AMOR pERFECTO pROYECTADO EN EL MISTERIO
DE LA PASIóN, MUERTE y  RESURRECCION DE JESúS. ¿Se puede conjuntar 
todas éstas últimas expresiones en el verdadero significado de la Semana 
Santa? La respuesta es SÍ.
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Como Generaciones Jóvenes tenemos la inquietud de encontrar
horizontes que den sentido a nuestra vida, pero igual tocar, oler,
ver, escuchar y hasta saborear experiencias que nos lleven a ver el
mundo de manera distinta, ciertamente, la Semana Santa puede
concentrar todas nuestras expectativas. Es acompañar a Jesús para morir 
al pecado y resucitar con Él. Por medio de la celebración y conmemoración de los días 
santos encontramos las respuestas de nuestra vida, asimismo, el empuje y plus para 
nuestra vida cristiana.
La Última cena, el lavatorio de pies, la institución de la Eucaristía y el sacerdocio, 
el Viacrucis, la Pasión de Jesús, o la celebración central de nuestra fe: la Vigilia

Pascual, la resurrección de Cristo. ), v a n a  es
ENTONCES NUESTRA PREDICACIóN, Y VANA TAMBIéN LA Fe DE USTEDES.
(1 Cor 15, 14-19) son algunos de los momentos que nos pueden ayudar a crecer en la 
fe, aunando a esto, devociones populares y de la tradición que fortalecen el mensaje.



ENTONCES, VIVAMOS SEMANA SANTA 
PERO ¿DE QUÉ MANERA?

es t a s  so n  s ó lo  ALguNAs o p c io n es

misiones . Una respuesta joven y alegre al mandato: Id al mundo 
entero y ANUNCIAD el Evangelio Mc 16, 15. La experiencia misionera 
de redescubrir tu fe y la de otros niños, jóvenes y adultos.

misión urbANA y en comunidad
menciona su experiencia: Es encontrar a Dios en todo momento y 
descubrir el rostro de Cristo en los demás, es especial.

pascuas juveniles . La reflexión, vivencia y celebración de
los días santos desde la plataforma del joven. Organizada desde 
parroquias, decanatos o cualquier instancia; en consonancia con 
el lema de éste año: Llamados a la misión generamos esperanza. 
¡Cristo vive!

Retiros kERIGMáTICOS. Grupos apostólicos de jóvenes 
muestran el rostro vivo de Cristo, actual, cercano y joven.

d o m in g o  2
Retiro de Misiones

VIERNES 7
Viacrucis Juvenil

DOMINGO 9
Jornada Mundial de la Juventud

DOMINGO 23
Carrera del Joven Misericordioso

REDES SOCIALES:
Facebook, Twitter, Instagram @PJZacatecas

1. Un c°razón preparado a sorprenderse.
2. Esprn'tu de lacren, ayuno, abstinencia y sacrifico.
3  Disposiaon a im p a rt ir  los talentos que Dios te ha dado
4. Testimonio congruente.
5. Espíritu de servicio.



*Recorta y pega las imágenes sobre una cartulina y d iv ié rte te  con tus amigos
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