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Sembrando L a  voy del Obispo

2014 CERRAR PARA ABRIR 2064
P  arece de esos números largos de 
placas, o cualquier número de regis
tro de una de tantas identificaciones 
a las que estamos acostumbrados en 
una cultura que pide a todos su car
tilla y hace uso indiscriminado de pa
peles ‘de papel’ o electrónicos... Nada 
de eso... No sé qué tarjetas de identi
ficación le pedirían al Señor de la his
toria si fuera habitante de cualquier 
país en los tiempos que corren sin 
fin. “Sus documentos”, nos piden en 
México; tu “ID” en Estados U n id o s . 
Es relativamente fácil, si previamen
te nos hemos documentado, sacar el 
bolso, buscar el documento requerido 
y presentarlo al o a la so lic itan te. Es
tos pensamientos vienen a mi mente 
al pensar en la clausura del Año Ju
bilar 1864 - 2014 en nuestra diócesis. 
¿Qué documento nos pediría un 
cristiano modelo 2064 si alguno 
de nosotros llegara a vivir en ese 
entonces? Seguramente el tipo de 
documentación requerida hoy ya 
no será necesaria; bastará un rayo Z  
para identificarnos; los rayos x, laser, 
ultravioleta, etc., habrán pasado a 
la historia; nuestro presente ya será 
historia lejana para aquellos peregrinos 
ultra hiperposmodernos. ¿Habrá fe  
todavía sobre la tierra? Si la hubiera, 
¿cómo será? ¿Habremos malgastado 
antes los bienes de la creación? ¿Habrá 
espacio para la esperanza en un mundo 
posiblemente arruinado por los nuevos 
y  abundantes ‘caínes’ y  herodes’? 
¿Habrá, dentro de cincuenta años, 
Santas Teresas de Calcuta y  santos 
Vicentes de Paúl que testimonien 
alegremente la caridad? La Iglesia 
existe por Cristo y para engendrar 
cristianos, ¿tendrá razón de ser en el 
año 2064? Estos pensamientos y más 
vienen a la memoria del corazón a ver 
de lejos el año 2064. Los cristianos de 
ese entonces nos pedirán solamente 
que seamos siervos muy trabajadores, 
previsores y visionarios en la hora de 
la salvación que nos es regalado vivir. 
Es decir, nos gritarían, con tecnologías

que todavía desconocemos, ¡abran 
ya el Jubileo 2064! ¡No cierren con 
candado las gracias recibidas el 2014!

El día 1 de diciembre de 2012, primer 
domingo de Adviento, abrimos 
un tiempo especial de gracia para 
ir al encuentro de la historia de 
la Iglesia diocesana y mirar su 
futuro desde la ministerialidad. 
Conversión y renovación pastoral ha 
sido el lema que, como jaculatoria 
pastoral, nos ha acompañado.

El día 23 de noviembre de 
2014, Solemnidad de 
Cristo Rey, cerramos 
el año Jubilar por los
c t o n l A  c i n m  A n t o  o ñ  a c

de camino como
Iglesia particular de 
Zacatecas. Volvemos 
a poner la Palabra 
contenida en la 
Sagrada Escritura en 
su altar, apagamos
simbólicamente el
cirio del Jubileo y 
cerramos, también 
simbólicamente, la 
puerta del templo.

Cerramos un período 
especial de tiempo y 
abrimos puertas nuevas 
para que el Espíritu 
Santo nos inspire y nos 
conduzca a preparar 
el jubileo 2064.
En las

asambleas parroquiales, decanales 
y zonales han surgido inquietudes, 
respuestas y propuestas para iniciar 
y continuar procesos de renovación 
que nos lleven a ser la Iglesia que 
Dios quiere y los desafíos del
mundo moderno nos están gritando. 
Emprendamos, con inteligencia y 
empeño, con lucidez y en comunión, 
las tareas que construyan el futuro 
que anhelamos donde todos vivamos 
y convivamos en paz y nada falte a 
nadie para llevar una vida de acuerdo 
a la dignidad de hijos de Dios y

hermanos en Cristo.
Sigamos con fidelidad 

y alegría la
ruta que nos 
hemos trazado.

Con mi afecto y  
mi bendición

+ Sigifredo

Obispo de/en 
Zacatecas

Ed ición  Especial



Z dü O tai Sembrando

MORIR MANANA
"¿Qué me dirías hoy si supieras que 
voy a m orir m añana?”

Esta es una de las publicaciones 
frecuentes que aparecen por 

las redes sociales y que a muchos 
no les parece sino una cursilería 
más de tantas que circulan por ahí.

Posiblemente así es cuando asuntos 
importantes de nuestra existencia 
no son tratados con suficiente 
seriedad y delicadeza, se convierten 
más bien en una cosa banal, 
perdida entre tanta superficialidad 
que viaja de acá para allá.

Pero también puede ser expresión 
del deseo de aprovechar la existencia 
creando relaciones significativas; 
vínculos que, mientras estamos en esta 
vida, enriquezcan nuestro día a día. 
Venimos a la existencia p or un vínculo, 
aquel que existía entre quienes nos 
engendraron, y permanecemos 
siempre vinculados por lazos tan 
fuertes que de alguna manera 
definen lo que somos y hacemos.

Los vínculos primordiales son 
con la madre y el padre, luego 
los hermanos y demás familiares.

Después, por nuestra “naturaleza 
vinculante” creamos lazos con otros 
seres vivos, y así, por el amor, nos

unimos a otros tan fuertemente como 
si fueran de nuestra sangre. Incluso 
podemos crear lazos con seres de otra 
especie. Cuántas personas hay cuyos 
vínculos afectivos más importantes 
son con un animal de compañía 
a quien dan y de quien reciben el 
afecto que necesitan para vivir, 
porqué con otros seres humanos 
ya no es posible tener una relación 
cercana, quizás porque los seres 
queridos se han ido o ya han muerto.

Cuando acaece la muerte de alguien 
con quien hemos creado vínculos 
o los tenemos por naturaleza, surge 
una experiencia como aquellas 
que el filósofo Jaspers denominó 
“situaciones límite”. Para quien
sufre la separación de alguien a 
quien amaba, la propia vida queda 
cuestionada. Dijo san Agustín cuando 
sufrió la pérdida de un amigo: "Me 
convertí para m í mismo en una magna 
quaestio (en un gran problema)”.

Hay situaciones en que la muerte 
puede ser aceptada con un mayor 
grado de serenidad, por ejemplo 
cuando sucede después de una 
prolongada enfermedad y se nos 
concede el precioso tiempo de
prepararnos para lo inexorable;
pero hay otras situaciones en que 
sobreviene de una forma repentina, 
incluso a veces violenta e injusta.

En este último caso el dolor puede 
ser casi insoportable, casi imposible 
de sobrellevar. Surge, primeramente, 
la incredulidad y la no aceptación

"¿cómo es posible, si apenas hace un 
rato estábamos aquí, conversando? 
Hablamos del futuro, de proyectos”;
sigue la tristeza, la rabia, la
impotencia, y todo un cúmulo de
sentimientos inexplicables, incluida 
una sensación de culpa que duele 
mucho "si sólo yo hubiera hecho esto o 
aquello... Tal vez no hubiera sucedido”.

Entonces sí nos lamentamos por no 
haber tenido la valentía de haber 
cultivado una mejor relación, por no 
haber hecho lo suficiente por el otro. 
La auténtica religión siempre 
será un intento de dar luz
entre las tinieblas de la muerte.

Para el cristiano, la resurrección de 
Cristo es la certeza de que nuestros 
vínculos no se disuelven con la muerte, 
sólo se transforman; y que nuestra 
vida es más, mucho más, que esto 
que experimentamos aquí y ahora; 
que no vale la pena encerrarnos en 
aquello que nos destruye y destruye a 
los demás; que el odio, la violencia, la 
venganza, la ausencia de misericordia 
y compasión sólo nos conducen 
a un oscuro callejón sin salida.

Mientras tenemos vida y no acaece 
nuestra muerte (y la de nuestros seres 
queridos) aprovechemos el tiempo 
que Dios nos da para hacer que brille 
entre nosotros la luz del Resucitado.

Por: P. Víctor Hugo Gutiérrez
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Sembrando E l porta l del P apa

HITOS DEL SÍNODO SOBRE LA FAMILIA

El diálogo abierto y la comprensión 
fueron las notas predominantes en 
la primera semana de trabajo del Sí
nodo extraordinario sobre la familia 
que comenzó el lunes 6 en el Vaticano 
para concluir el 19 de octubre.

Precisamente, pidió el Papa 
Francisco durante la apertura, que 
quería que todos los participantes 
hablaran con libertad y dijeran lo 
que sintieran, respetando al mismo 
tiempo el resto de las opiniones. 
El Sínodo también coincidió en la 
importancia de “la familia cómo 
primera escuela de la fe” y puso el 
acento en la necesidad de encontrar 
“un equilibro entre padres, escuela y 
parroquia” a la hora de formar a los 
hijos en el camino de la fe cristiana.

El concepto de familia, los divorciados 
y las uniones entre gays han sido 
asuntos que han suscitado el debate y 
el intercambio de opiniones diversas.

Sin embargo, a pesar de las
discrepancias, la Iglesia mantuvo 
su acuerdo unánime en conceptos 
como la indisolubilidad del 
matrimonio o la necesidad de
enseñar a los jóvenes “la importancia 
de un compromiso a largo plazo”.

En el centro del debate ha estado 
la manera de encontrar una 
forma de comunicarse con los 
jóvenes para que comprendan
lo que el matrimonio significa. 
Delegados fraternos de otras iglesias 
y comunidades cristianas tuvieron 
la oportunidad de ser escuchados 
por el resto de la asamblea.
Tras el intercambio de opiniones 
sobre la familia, la segunda semana 
el Sínodo de obispos trabajó para 
redactar y aprobar un documento 
final que entregará al Papa, punto 
de partida, a su vez, para el Sínodo 
ordinario de octubre de 2015, que 
tendrá también como tema la familia.

El Papa Francisco beatificó a Pablo 
VI el domingo 19 de octubre en la 
Plaza de San Pedro en el Vaticano, 
coincidiendo con el día en el que 
concluía el Sínodo Extraordinaria de la 
Familia. La ceremonia de beatificación 
estuvo presidida por el Papa Francisco 
y programado para las 10:30 horas. 
Pablo VI pasará a la historia por 
haber escrito la ‘Humanae Vitae’, 
encíclica sobre la defensa de la vida 
y la familia, y por haber llevado 
a término el Concilio Vaticano II 
iniciado en 1962 por San Juan XXIII. 
El milagro atribuido a la intercesión 
de Pablo VI, fallecido el 6 agosto de 
1978, fiesta de la Transfiguración, 
fue el de la curación de un niño en 
el vientre de su madre en EEUU. 
El 20 de diciembre de 2012, ya en 
vísperas de su renuncia, Benedicto 
XVI proclamó la “heroicidad de 
las virtudes” de Pablo VI. Para la 
beatificación se necesitaba sólo el 
reconocimiento de un milagro. Tras 
la canonización de Juan XXIII y Juan 
Pablo II, otro Pontífice de las últimas 
décadas, el continuador del Concilio, 
está por asumir el honor de los altares 
por decisión del Papa Francisco. 
Frase histórica del Papa Pablo VI 
que revela su compromiso por la 
“solicitud de la cuestión social”, es 
aquella que pronunció entonces, con 
preocupación por la justa distribución 
de la riqueza: “sobre todo capital 
humano, gravita una hipoteca social”

Por: P. Humberto Salinas

Iglesia orante
En la Catedral, Iglesia Madre de la Diócesis, el Cabildo, cada mañana ora por el Pueblo de Dios que 
peregrina en las parroquias: 

MES DE NOVIEMBRE

2 al 8 de Nov... Decanato de Jalpa
9 al 15 de N ov:... Decanato de Jerez
16 al 22 de Nov:  Decanato del Norte
23 al 29 de N o v : . .  Decanato de Ojocaliente

30 de Nov al 6 de Dic... Decanato de Pinos “Por una espiritualidad de comunión”

Edición Especial



Sembrando

COMO CRISTO RESUCITÓ, ASÍ RESUCITAREMOS 
CON ÉL
^ í ola muy querido lector de nuestro 
periódico “Sembrando”. Como cada 
mes, tratamos de recordarte, por 
medio del Catecismo, las verdades de 
fe que profesamos. En esta ocasión, 
hablaremos sobre un acontecimiento 
triste que muchas de nuestras gentes 
se han ido con la falsa de venerar a 
algo que no existe, 
la así llamada “santa 
muerte”. Lo que 
nosotros profesamos 
es la resurrección.
Cristo ha vencido 
la muerte y nos ha 
hecho partícipes 
de su resurrección.
A continuación 
hablaremos sobre la 
muerte y resurrección 
de Cristo.

¿Qué eran «los 
infiernos» a los que 
Jesús descendió»? Los 
«infiernos» -  distintos 
del «infierno» de la 
condenación -  constituían el estado 
de todos aquellos, justos e injustos, 
que habían muerto antes de Cristo. 
Con el alma unida a su Persona divina, 
Jesús tomó en los infiernos a los justos 
que aguardaban a su Redentor para 
poder acceder finalmente a la visión 
de Dios. Después de haber vencido, 
mediante su propia muerte, a la 
muerte y al diablo «que tenía el poder 
de la muerte» (Hb 2, 14), Jesús liberó a 
los justos, que esperaban al Redentor, 
y les abrió las puertas del Cielo.

¿Qué lugar ocupa la Resurrección de 
Cristo en nuestra fe? La Resurrección 
de Jesús es la verdad culminante de 
nuestra fe en Cristo, y representa, 
con la Cruz, una parte esencial del 
Misterio pascual.

¿Qué «signos» atestiguan la 
Resurrección de Cristo? Además del 
signo esencial, que es el sepulcro

vacío, la Resurrección de Jesús es 
atestiguada por las mujeres, las 
primeras que encontraron a Jesús 
resucitado y lo anunciaron a los 
Apóstoles. Jesús “después «se apareció 
a Cefas (Pedro) y  luego a los Doce, más 
tarde se apareció a más de quinientos 
hermanos a la vez» (1 Co 15, 5-6), y aún 
a otros. Los Apóstoles no pudieron 
inventar la Resurrección, puesto que

les parecía imposible: en efecto, Jesús 
les echó en cara su incredulidad.

¿Por qué la Resurrección es también 
un acontecimiento trascendente?
La Resurrección de Cristo es un

acontecimiento trascendente porque, 
además de ser un evento histórico, 
verificado y atestiguado mediante 
signos y testimonios, transciende y 
sobrepasa la historia como misterio 
de la fe, en cuanto implica la entrada 
de la humanidad de Cristo en la 
gloria de Dios. Por este motivo, Cristo 
resucitado no se manifestó al mundo, 
sino a sus discípulos, haciendo de ellos 

sus testigos ante el pueblo.

¿Cuál es el sentido y  
el alcance salvífico de 
la Resurrección? La
Resurrección de Cristo 
es la culminación de la 
Encarnación. Es una 
prueba de la divinidad de 
Cristo, confirma cuanto 
hizo y enseñó y realiza 
todas las promesas divinas 
en nuestro favor. Además, 
el Resucitado, vencedor 
del pecado y de la muerte, 
es el principio de nuestra 
justificación y de nuestra 
resurrección: ya desde
ahora nos procura la gracia 
de la adopción filial, que es 

real participación de su vida de Hijo 
unigénito; más tarde, al final de los 
tiempos, Él resucitará nuestro cuerpo.

Por: P. Jairo Márquez Galván

A ñ o  Ju b ií& i



Sembrando

A UN AÑO MÁS DE CAMINO...
FUENTE Y CULMEN

E ra justo el primer domingo del
Adviento, hace un año, cuando 
iniciamos movidos por la gracia de 
Dios, esta gran aventura de nuestro 
Año Jubilar Diocesano en el que 
hemos recibido gracia tras gracia. 
Estamos llegando a su culmen, pero 
no pensemos que la fecha de la 
Solemnidad de Cristo Rey marcará su 
término, ya que ésta abre la llegada de 
una nueva etapa en la vida de nuestra 
Iglesia Diocesana de Zacatecas. 
En la que bien podemos decir está 
“aleteando”, como siempre lo hace, el 
Espíritu de Dios quien hace nuevas 
todas las cosas. Ya que desde una 
lectura de fe, podemos advertir que en 
nuestra realidad eclesial se presentan 
una serie de manifestaciones o 
síntomas que nos hablan de un 
“despertar” a una nueva manera de 
ser Iglesia, de un ir “revalorando” 
nuestras personas, nuestro quehacer 
y nuestro aporte en medio de 
nuestras comunidades. Todo ello, 
se puede palpar desde las asambleas 
parroquiales y decanales en las que 
nuestro fieles laicos se han presentado 
como la voz del Espíritu que actúa y 
habla por medio del Pueblo de Dios. 
Ha sido un año de gracias, a las que

ahora nos toca a todos responder, 
dejándolas fructificar en el amplio 
campo de la vida. Y claro, que este 
“fructificar” habrá de tener una clara 
expresión o manifestación en las 
celebraciones litúrgicas de nuestras 
comunidades.

No podemos hablar de una renovación 
en nuestra Iglesia local, si ésta no 
logra que cada uno de sus miembros 
sea “afectado” por las celebraciones 
litúrgicas que nos comunican la gracia 
que nos van transformando para 
ser o llegar a ser alegres discípulos 
misioneros del Señor. Es así, que cada 
una de las celebraciones debe de llegar 
a expresar la riqueza ministerial 
existente en la Iglesia y que ha de

ponerse en acto, para que así las 
celebraciones lleguen a ser verdaderas 
manifestaciones del más auténtico 
ser de la Iglesia. Con lo que ello 
implica: nuevos cantorales, formación 
litúrgica, la integración de equipos 
parroquiales para la vida litúrgica, 
pasar de cuidar la sola validez de la 
celebración a la promoción de las 
acciones simbólicas dentro de la 
misma, promover la desclericalización 
de los ministerios laicales que tienen 
una profunda identidad bautismal, 
promover o reconocer aquellos
ministerios necesarios para nuestras 
celebraciones, promover verdaderos 
itinerarios catequético -  celebrativos 
para quienes recibirán algún 
sacramento, redescubrir la vivencia 
cristiana del Domingo, adecuar
verdaderamente nuestros espacios
celebrativos -que sean más eclesiales-, 
pasar de la distribución de la 
Comunión en la boca a la mano, o ¿por 

qué no? Ir más allá, 
el recibirla bajo 
las dos especies
como verdadero 
Alimento y como 
verdadera Bebida. 
Todo ello implica 
abrir procesos, 
sin los cuales 
c o r r e r í a m o s  
muchos riesgos, 
nos expondríamos 
a abusos o a 
expresiones de 

falsa creatividad por parte de unos 
y de otros. Por ello, atrevámonos 
de caminar por el sendero de la 
renovación, de la mano de Dios y 
del continuo acompañamiento de 
nuestros pastores.

P. Guillermo Cabrera Bautista

Comisión Diocesana para la Pastoral
Litúrgica

E Edición  Especial



Obras son Am ores Sembrando

OBRAS SON AMORES • • •

En su carta, el Apóstol Santiago, 
insiste en que la fe debe ser 

confirmada por las obras y, de igual 
manera, las obras son expresión de 
la fe del creyente (Cfr. Sant. 2,14
26). Presentamos esta nueva sección 
de Sembrando titulada 
«Obras son amores...» 
dedicada a difundir 
acciones de la pastoral 
social diocesana y
parroquial con el fin
de informar y motivar 
a los fieles en la
vivencia del Evangelio 
en su dimensión 
social, especialmente 
con los más pobres 
y excluidos. En la
exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium, el 
Papa Francisco invita 
a que, como Iglesia, 
redescubramos y
acrecentemos la alegría 
de hacer presente el Evangelio en 
nuestra acción caritativa y social; 
que la acción evangelizadora sea 
una buena noticia para los pobres 
y transformadora de esta sociedad 
que genera desechos humanos y los 
excluye del desarrollo económico 
y del progreso social. También 
el Papa en el mismo documento 
dice textualmente: «cada cristiano y 
cada comunidad están llamados a ser 
instrumentos de Dios para la liberación 
y promoción de los pobres, de manera 
que puedan integrarse plenamente en la 
sociedad; esto supone que seamos dóciles 
y atentos para escuchar el clamor del 
pobre y socorrerlo» (EG 187).

Diócesis
Paz

hermanas: Zacatecas, La

Luego que el 15 de septiembre 
tocara tierra el huracán Odile en 
Baja California Sur, y dejara en una

situación de vulnerabilidad a miles 
de personas, resonaron en nuestros 
oídos las palabras de San Pablo a los 
creyentes de Corinto «la caridad de 
Cristo nos apremia» (2Cor. 2,15). Es 
por eso que la Diócesis de Zacatecas 
convocamos a productores de frijol de 
Calera principalmente, de Fresnillo 
y de Morelos, a ser instrumentos de 
la Divina Providencia para nuestros 
hermanos necesitados en la Diócesis 
de La Paz. La acción generosa no 
se hizo esperar, y con la inmediata 
respuesta de la gran mayoría de los 
productores, se lograron colectar casi 
30 toneladas de frijol y media de ajo 
que fueron llevados a La Paz en un 
tráiler de Trasnportadora Veta y una 
plataforma de Secampo.

A los donantes les informamos que 
el frijol ya llegó a su primer destino 
(centro de acopio en la Catedral de La 
Paz), y a la brevedad se distribuirá por

..................  parroquias. Evitamos
dar sus nombres para 
no caer en alabanzas 
humanas; sin embargo 
sepan que Dios nuestro 
Señor, que todo lo ve, se 
los toma en cuenta. Nos 
limitamos a agradecer 
infinitamente a todas las 
familias que hicieron 
esta obra de caridad que 
refleja que el amor que 
tienen a Dios se expresa 
en la caridad con el 
hermano, porque obras 
son amores y no buenas 
razones.

Por: P. Héctor Daniel Ayala

A ñ o  Ju b cla i



Sembrando

¿LA TRANSCULTURIZACIÓN REAFIRMA 
NUESTRA FE CATÓLICA?

Oimo católicos tenemos la 
esponsabilidad de transmitir 
a nuestros hijos tanto los valores, 

costumbres, creencias religiosas 
y la práctica de una serie de 
tradiciones que nos identifica 
como pertenecientes a la fe católica.

Sin embargo, gracias a lo que 
llamamos globalización, nuestro 
país y quienes lo integramos 
hemos vivido una serie de 
transformaciones en diversos 
ámbitos tales como en la 
economía, la tecnología, nuestro 
idioma, en el reconocimiento y 
protección de nuestros derechos 
humanos, etc.; y podemos afirmar 
que muchos de esos cambios son 
benéficos pero no todos. Uno de 
los que afectan negativamente 
es el cambio de nuestra cultura.

Lo anterior, nos ha llevado a 
tener un cambio total en nuestras 
tradiciones religiosas cuyas 
consecuencias se ven reflejadas 
en las nuevas generaciones y en 
nosotros mismos al no tener una 
identidad propia. Tomemos en 
cuenta de dónde venimos y hacia 
dónde vamos como católicos.

Actualmente vivimos una serie 
de cambios en nuestra cultura, 

pero ¿qué es la cultura? Podemos 
decir que es aquello que abarca las 
distintas formas y expresiones de una 
sociedad determinada, por lo que, 
tanto las costumbres, las prácticas, 
las maneras de ser, los rituales, los 
tipos de vestimenta y las normas de 
comportamiento, conforman nuestra 
cultura.

En otras palabras, es lo que 
nos identifica y diferencia
de otros grupos sociales. No 
obstante, estamos frente a algo que 
denominamos transculturización, lo 
que significa que cómo grupo social 
estamos admitiendo y adoptando las 
costumbres de otros países.

Hablando de nuestra religión, 
todas las tradiciones que, como 
católicos reconocemos y nos hace 
diferentes a otras creencias, se están 
perdiendo y estamos permitiendo 
un cambio radical en las mismas. 
Por ejemplo, son pocos los padres de 
familia que llevan a sus hijos a ofrecer 
flores en el mes de María y el mes del 
Sagrado Corazón de Jesús; en tiempo 
cuaresmal no acudimos a visitar 
los siete templos, a dar el pésame a 
María, al viacrucis. Hemos aceptado 
que en navidad, en nuestros hogares

no recibamos al Niño Dios sino a 
Santa Claus o que en los dos primeros 
días de noviembre que deberíamos 
dedicar tiempo en los rituales 
religiosos para nuestros difuntos, 
nuestros niños esperen el Halloween. 
Observamos entonces que, 
como adultos, estamos olvidando 
la importancia de continuar 
con diversas tradiciones y  peor 
aún, transmitimos a las nuevas 
generaciones otras costumbres que 
no son nuestras y  que adoptamos 
incluso sin saber su significado.

No permitamos que la 
transculturización nos alcance y 
sigamos perdiendo identidad como 
católicos; en la actualidad, no sólo 
es necesario sino indispensable 
reafirmar nuestras creencias 
religiosas, porque los problemas que 
estamos viviendo, en gran parte se 
deben al olvido de la cultura propia 
de nuestra sociedad.

“Un pueblo sin tradición, es un pueblo 
sin porvenir”

Alberto Lleras Camargo

Por: Dra. Leticia de Jesús Valenzuela

NO AL HALLOWEEN

Edición Especial
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LA CONGREGACIÓN DE LA BUENA 
MUERTE EN ZACATECAS
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Para cuidar enfermos y ayudar a 
“bien morir” a los agonizantes, 

Camilo de Lelis, quien habría de 
convertirse en santo, arrepentido de 
una vida disipada y licenciosa, fundó 
en 1586 la Congregación de la Buena 
Muerte. Se dice que en la ciudad de 
México llegaron en 1755, esto por 
parte de lo Camilos.

Otros autores dicen que la 
Congregación de la Buena Muerte fue 
fundada por los Jesuitas para fomentar 
la devoción del buen morir. En el año 
de 1648 el P. General, Vicente Carassa, 
fundó la “Asociación de Nuestro 
Señor Jesucristo Agonizante y de la 
Santísima Virgen”, participando en 
sus dolores, llamada comúnmente de 
la Buena Muerte.

CONGREGACION
D E  D A

E rig id a  c a n ó n ic a m e n te
en  la

Sania Ig le s ia  C atedral de Z a catecas

D is t e *  b * n e  in o r i .  A p r e n d e r á s  ¿  b ie n
m o r i r

S i  d id is c e r e s  b e n e  v i-  S i  a p r e n d ie r e s  á  b ie n
v « r e . v iv ir .
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C cm  l i c e n c i a  d e l  l i m o ,  y  R m o  S e ñ o r  O b is p o

ZACATECAS 
f mímala fe «o-ja.”

En Roma en el año de 1655 fue erigida 
la Muy Ilustre, Ejemplar y Venerable

Congregación de Nuestro Señor 
Jesucristo Muerto en la Cruz y su 
Beatísima Madre la Virgen María 
Dolorosa, que después comenzó a 
llamarse de “la Buena Muerte”. Y 
en la Nueva España se funda esta 
Congregación el 12 de Febrero de 
1659. Estuvo en el Casa Profesa de 
la ciudad de México en un retablo al 
Cristo de la Buena Muerte, construido 
por la hermandad, que después se le 
llamó “El Señor de la Congregación 
de la Buena Muerte”, y terminó esta 
congregación con la expulsión de los 
Jesuitas en 1767.

El Principal restaurados de la 
Congregación de la Buena Muerte 
fue el P. Alexis Lefébvre, que erigió

la Congregación de la Buena 
Muerte en Paris en 1859, y la 
agregó a la primaria de Roma. 
Su congragación llegó a contar 
con 115,000 miembros. En 
1863 compuso el Manual de la 
Asociación de la Buena Muerte.

En Zacatecas encontramos 
esta Congregación de la Buena 
Muerte erigida canónicamente 
en la Santa Iglesia Catedral 
de Zacatecas, y se publicó un 
folleto en la imprenta de “La 
Rosa”, en el año de 1896. En 
dicho folleto nos dice que 
“Esta piadosa Asociación, 
llamada vulgarmente de la 
Buena Muerte, nació en Roma 
en la Iglesia de Gesu, el día 
2 de octubre de 1648, bajo la 
advocación de N. S. Jesucristo 
Muriendo en la Cruz, y de la 
B. V. María Asistiéndole en su 
agonía. Desde luego recibió 

la aprobación de los Soberanos 
Pontífices Inocencio X, y Alejandro 
VII, y más tarde la de Benedicto XIII, 
Pio VII, y Gregorio XVI”. Contiene 
indulgencias y entre otras cosas dice 
que “Los martes de cada semana se 
dirá una misa rezada, por la buena 
muerte de los congregantes, siempre 
que no estando impedidos, asistan a 
ella y depositen una pequeña limosna 
en el cepo de la Capilla del Refugio”. 
El Director era el Pbro. Aureliano 
Escalante. Y cita al Manual del P. 
Lefébvre, por lo que se comprende 
que esta devoción vino de Paris en el 
siglo XIX.

Por Bernardo del Hoyo Calzada.
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ORIGEN Y CREENCIAS DE LA "SANTA MUERTE"

Se dice que entre los antiguos 
mexicanos hubo un culto muy fuerte a 
la muerte. Desde los mayas, zapotecos, 
mixtecos, totonacas, mexicas o 
aztecas, los tarascos o los totonacos 
que tan devotos fueron de la muerte. 
Con la llegada de los españoles 
parecía que todo el culto a la muerte 
iba a quedar en el olvido, pero no fue 
así. Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl 
y sus devotos los siguieron.

El culto contemporáneo a la “Santa 
Muerte” apareció en Hidalgo hacia
1965. Y está arraigado en los estados 
de México, Guerrero, Veracruz, 
Tamaulipas, Campeche, Morelos y 
el Distrito Federal (en el barrio de 
Tepito es de uso común entre los 
delincuentes, policías, militares, 
prostitutas, asaltantes y personas 
de distintos estratos sociales que 
se dedican al comercio informal, 
ambulantaje o piratería.) También en 
Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas.

La “Santa Muerte” se ha vuelto un 
rito de entrecruzamientos culturales, 
donde confluyen usos heterodoxos 
del santoral católico y otras creencias 
alternas, como la santería. La Santa 
Muerte se vincula con la Virgen del 
Carmen: con Oyá, la Señora de los 
Panteones. Y colinda con el vudú y el 
satanismo. Y se le adora en consultorios, 
templos privados o altares con 
veladoras, flores o botellas de tequila.

La Santa Muerte es un símbolo 
que identificaría a personas que 
viven entre lo legal y lo ilegal, 
pero, también se le puede hallar 
en estratos altos de la sociedad.

En nuestra sociedad zacatecana, 
nuestras autoridades educativas 
trataron de adoptar una tradición 
mexicana para contrarrestar la 
influencia anglosajona, (lejana de 
nuestras costumbres) “Halloween”, 
que ha venido a invadido a nuestro 
territorio en los últimos tiempos. Han 
elegido las costumbres del sureste, 
especialmente la de más influencia 
que es Michoacán, colocando 
Altares de Muerto, haciendo honor 
a un familiar o conocido fallecido 
para así recordarlo con respeto.

Documentado de diversas fuentes 
de personas dedicadas a la 
investigación y  hechos históricos

Por: Ma Guadalupe Delena

Empresa Zacatecana 
a su servicio desde 1949
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MORIR EN CRISTO JESÚS
La muerte es un evento misterioso 

y desconcertante, nunca estaremos 
suficientemente preparados para 
enfrentarla, por más que sea una 
certeza el hecho de que algún día 
todos vamos a morir. Pero esta 
situación plenamente humana se ve 
iluminada por la fe. En Cristo todo la 
realidad, incluida la muerte, adquiere 
un nuevo sentido, pues en Él todo se 
transforma, todo se hace nuevo.

En nuestro símbolo de la fe, decimos: 
«Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro». Esta 
afirmación tiene su fundamento en 
Cristo Jesús, quien experimentando 
la muerte, la ha vencido con su 
Resurrección. En Él morimos y en Él 
también resucitamos, esa es nuestra 
fe, esa nuestra esperanza. Así que 
la muerte, consecuencia del pecado

(Gn 2, 17; Rom 5, 12), 
fue transformada por 
Cristo. Plenamente 
hombre experimentó 
no sólo el sufrimiento, 
sino la muerte y la 
soledad del sepulcro, 
pero la «asumió en un 
acto de sometimiento 
total y libre a la 
voluntad del Padre.
La obediencia de 
Cristo transformó 
la maldición de la 
muerte en bendición»
(Catecismo de la Iglesia 
n. 1009).

Gracias a Cristo la 
muerte tiene un sentido 
positivo; el hombre, 
que por el bautismo, participa ya 
desde ahora de la vida divina, sabe 
que la muerte es el final de esta vida 
física, pero el paso a la verdadera 
vida en Dios, con la muerte en Cristo 
la vida se transforma, no se acaba, se 
disuelve esta morada terrenal y se 
inicia nuestro gozo eterno junto a 
Dios, Uno y Trino.

De modo que la muerte no es ni 
una persona ni una santa, es un 
acontecimiento, es el paso a la 
verdadera vida en Dios. Hablamos de

una santa muerte, más aun, pedimos 
una santa muerte, es decir, que Dios 
nos conceda morir en su gracia, en paz, 
reconciliados, con el alma preparada 
a vivir este encuentro definitivo con 
Él. No debemos temerle a la muerte, 
al contrario debemos de tal manera 
desearla que podamos decir como 
San Pablo: «Para mí la vida es Cristo 
y la muerte una ganancia» (Fil 1, 21), 
«pues si hemos muerto con él, también 
viviremos con él» (2 Tim 2, 11).

P. Aurelio Ponce Esparza

A ñ o  Ju b ila r
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Parroquia de Ntra. Sra. De los 
Dolores, Ábrego, Zacatecas.

Hacia el Este -  Poniente de la ciudad 
de Fresnillo, a una distancia de 55 
km. Se encuentra la comunidad 
Parroquial de Ntra. Sra. De los Dolores 
de Ábrego. Como Parroquia, con 
apenas 47 años de su erección, como 
centro de vida espiritual con más de 
200 años de existencia. Cuenta con un 
hermoso templo del s. XVIII único en 
la región, que aún conserva el retablo 
de madera labrado artísticamente, en 
el que se pueden apreciar imágenes 
formando el Calvario y al centro 
Ntra. Sra. De los Dolores. Se trata de 
la entidad de nuestro Decanato más 
distante y extensa en su territorio, 
eminentemente agrícola y ganadera, 
pero con una población pequeña 
debido al fenómeno de la migración, 
con paisajes extraordinariamente 
bellos enclavados en la sierra, 
de gente sencilla pero con un 
gran corazón y una profunda fe.

DECANATO
/ ---------------:--------------------------------------------------------------------------------S

Parroquia de Ntra. Sra. De Hay que señalar que, la comunidad
Lourdes San José de Lourdes, parroquial ha crecido grandemente,

Zacatecas. ya que hasta hoy se tienen cuatro
festividades, muestra de su fervor 
religioso: 11 de febrero a Nuestra Sra. 
De Lourdes, 19 de marzo San José, 
15 mayo San Isidro, 12 diciembre 
N. S. Guadalupe, claro la patrona es 
la de Nuestra Sra. De Lourdes, pero 
todas tienen mucha importancia 
dentro de la comunidad..

La Parroquia de Nuestra Señora 
de Lourdes, fue desmembrada 
de la actual cuasiparroquia de 
Monte Mariana, del municipio 
de fresnillo. Fue erigida como 
Parroquia el 11 de febrero de 1968, 
por mandato del Sr. Obispo D. 
Adalberto Almeida y Merino.

El decreto de erección dice así: 
“decretamos la erección de la 
Parroquia de San José de Lourdes, 
desmembrando su territorio de 
la parroquia de la purificación, 
asignándole como territorio el de 
la actual Vicaría de Mariana, pero 
teniendo como sede el poblado 
o congregación de San José de 
Lourdes. En donde se ha levantado 
una buena Iglesia, sea arreglara la 
casa cural, así también les encargó 
la construcción de una casa de 
ejercicios.”

El titular del templo será Sr. San 
José, mientras la patrona de toda 
la jurisdiccilón parroquial será la 
Virgen de Lourdes, es necesario 
aclarar que la Parroquia es de 
Nuestra Señora de Lourdes, de 
ninguna manera como se ha 
conocido Parroquia de San José 
de Lourdes.

Cabe notar que el templo actual 
fue comenzado el día 31 enero de
1966. El templo antiguo que estaba 
ubicado en lo que fue la hacienda, 
quedó destinado a lo que hoy es la 
casa parroquial.

Lo que hay que decir es que la 
comunidad parroquial va creciendo 
en fervor, y con las disposiciones del 
Señor Obispo, respecto al plan de 
pastoral, vamos caminando poco 
a poco. Se tienen dificultades para 
caminar al ritmo de los demás, pero 
vamos caminando en lo que el señor 
quiere; con la creación de grupos 
apostólicos y la continuidad de los 
ya existentes.

La petición del Señor Obispo 
D. Adalberto Almeida hoy se ha 
escuchado, ya se va construyendo la 
casa que pidió, es tanta la exigencia 
de la pastoral, que ya tenemos 
buena parte de la casa de pastoral. 
Todo esto ubicado en el templo de 
San Isidro. Y como dice cristo a los 
apóstoles: “remen mar adentro”, es 
lo que la comunidad va haciendo.

Edición Especial
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PLATEROS

Hace más de setenta años, el periódico 
"El Peregrino de Atocha" que publicaban 
en Plateros los Padres Josefinos, 
entonces encargados del Santuario, 
confesaba que no había datos sobre 
quién trajo la imagen de Nuestra 
Señora de Atocha. Ignoramos también 
desde cuando los católicos mexicanos 
comenzaron a tributar culto especial a

El Niño de Santa María de Atocha

la pequeña pero simpática imagen del 
Santo Niño de Nuestra Señora de Atocha.

El nombre de "Niño de Atocha" viene de 
la Virgen de Atocha, que en un principio 
la Madre era quien detenía al Hijo 
aunque no sabemos por qué el niño de 
Santa María de Atocha se le arranca de 
sus brazos a su Madre, y caso único, se 
le hace objeto de un culto especial que 
exige representarlo y venerarlo sólo, 
aunque en las invocaciones se alude 
siempre a su Virgen Madre.

En 1882 el segundo Obispo de Zacatecas 
Don José Ma. del Refugio Guerra y Alva, al 
visitar el Santuario y ver la gran cantidad 
de exvotos o retablos expuestos en las 
paredes del templo, que testimoniaban 
la gratitud de los fieles por los favores 
concedidos, ordenó que se construyera 
el Salón de Retablos.

Pero ya desde 1892 aparece documentada

la devoción al "Santo Niño de Santa 
María de Atocha". Se dice que el 
Marqués de San Miguel de Aguayo, 
dueño de las minas de Plateros, donó 
al Santuario en el siglo XVIII una réplica 
de la imagen de la Santísima Virgen 
Madre de Dios venerada en la Basílica 
de Atocha, de Madrid, si bien, las dos 
imágenes no tienen mucho parecido. 
La Fiesta del 25 de diciembre ganó 
pronto en solemnidad a la del 1° de 
julio: el pueblo trasladó su efecto y su 
confianza del Cristo clavado en la cruz 
al Cristo Niño, cuya imagen besada con 
ternura en la Noche Buena, quitándola 
de los brazos de su Madre.

Parroquia de Ntra. Sra. del Refugio, Rancho Grande, Zacatecas.
En 1548, con el 
descubrimiento 
de la minas 
de Zacatecas, 
comenzaron a 
surgir al lado de 
éstas algunas 
h a c i e n d a s  
agrícolas.

En 1565 comenzó a formarse lo 
que hoy llamamos la hacienda de 
Rancho Grande. En un principio, 
la comunidad de Rancho Grande 
pertenecía a la Parroquia de la 
Purificación de Fresnillo, Zac.

Una vez que se desmembró de la 
Parroquia de la Purificación de Fresnillo, 
las comunidades que pertenecía a la 
Vicaría de Rancho Grande eran: Río 
de Medina, El Baluarte, Chupaderos 
(después pasó a formar parte de la

vicaría fija de Mariana), Col. Bañuelos, 
Col. José María Morelos, Río florido, Col. 
San Ignacio, La Zanja, Col San Gabriel, 
de donde después se desmembró el 
Bajío de San Gabriel y Altamira.

El Segundo Vicario Fijo fue el Sr. Pbro. 
Juan de Lara García con nombramiento 
del 13 de Agosto de 1959, quien 
después fue nombrado primer párroco 
al eregirse Rancho Grande como 
Parroquia de Nuestra Señora del 
Refugio.

Actualmente, la Parroquia cuenta con 
14,477 habitantes, de los cuales se 
componen las comunidades: Rancho 
Grande, cabecera de la Parroquia, Río 
de Medina, El Baluarte, Col. Bañuelos, 
Col. José Ma. Morelos, Rio Florido, Col. 
San Ignacio, La Zanja, Col. San Gabriel, 
El Bajío de San Gabriel, Col. San Gabriel, 
Altamira y col. Emiliano Zapata.

La Parroquia ha ido creciendo y

madurando cada día en estos 
cincuenta y cinco años de vida. 
Sus habitantes son, en su inmensa 
mayoría católicos. El fruto de la fe de 
nuestra Parroquia es: 6 Sacerdotes, 
de ellos dos franciscanos y 3 del clero 
secular. Ahora uno de los sacerdotes 
es obispo; Mons. Sr. J. Trinidad Zapata 
Ortiz Actual Obispo de Papantla 
Veracruz; contamos con siete 
seminaristas, Terminaron el Curso 
Introductorio, uno en Texcoco y otro 
en Zacatecas. Se cuenta alrededor de 
24 religiosas de vida contemplativa y 
activa, en distintas congregaciones. 
En todas las comunidades hay E.V.C. 
Mayores y menores, ministros 
extraordinarios de la comunión y 
Catequistas.

En algunas Comunidades Jornadas 
de Vida Cristiana, Arco Iris, Armada 
Blanca, Escuela de la Cruz, Vela 
Perpetua, en dos Adoración Nocturna 
y en todas Coros.

CENTRO 
HOSKTALARD 
DESANJOSE

F a rm a c ia
+ Medicamentos 

+ Material de curación,etc. 
Interior del 

Centro Hospitalario

S e r v ic io s
+ Urgencias 
+ Hospitalización 
+ Quirófanos 
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+ Laboratorio Clínico
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Obstetricia 
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+ Traumatología y 
Ortopédia 
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CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR
Prenotando:
Se había acordado que la clausura, fuera en cada una de las Parroquias el Domingo 23 de noviembre del 2014.

Algunas indicaciones
T e .

• Organizar la Clausura 
solemnemente

Con actitud de gratitud y alegría 
a través de una Eucaristía a la que 
se convoque previamente a todos 
los fieles.

• Ceremonia de Clausura
Buscar algunos signos.
Peregrinación al interior del 
Templo.
Cantar el Himno del Año Jubilar.

• Cápsula del Tiempo
Encerrar en una caja de madera 
una cápsula del tiempo, que 
permanecerá cerrada hasta el 
siguiente Jubileo (175 años) de 
la Diócesis (2039) con diversos 
objetos, signos de la celebración, 
utilizados durante el Año Jubilar, 
además de un Documento 
firmado por el Párroco y el 
Consejo Parroquial.

Cerrar la Puerta del Año 
Jubilar para abrir el corazón 
y comprometernos a trabajar 
amorosamente poniendo las 
bases que vamos a heredar a las 
siguientes generaciones de los 
Jubileos:
175 Años 2039 
200 Años 2064
Realizando la Nueva
Evangelización

Después de la Comunión, rezar la 
Oración del Jubileo

Es muy importante que previo 
a la Ceremonia de Clausura se 
haga un balance y se vean algunas 
perspectivas de Nuestro Año 
Jubilar.

"a¡__________________|E"

1864 - 2014 
DIÓCESIS DE ZACATECAS

Balance
Enjuiciar la recepción que este acontecimiento del Año Jubilar ha tenido 
excede nuestras capacidades, sin embargo si podemos dar algunos 
indicadores que nos permitan valorar en cierto modo cuanto ha acontecido.

Respecto al Jubileo como Camino de CONVERSIÓN
Indicadores: potenciar nuestra necesidad de cambiar, de mejorar, de 

renovarnos (para que haya futuro)

CAMBIO
De una mentalidad mundana A una mentalidad cristiana
De un materialismo A una vida espiritual
De un egoismo que cierra las 
puertas de Dios

Docilidad 
para Dios

Amor practico 
al Prójimo

Del Acumular Al compartir

Perspectivas

Acciones o hechos que quedan como memoria del Jubileo

• La Casa para Sacerdotes San Juan Diego.

• El Proyecto del Centro Integral de Movilidad Humana y Desarrollo 
Comunitario.

• La mejora organizativa de la Comisión para la Pastoral Social con sus 
Dimensiones Diocesanas (Cáritas, P. de la Salud, P. Penitenciaria, P. de 
la Movilidad).

• Accionar la Planeación y Programación de las Parroquias, para trabajar 
con proyectos que renueven nuestra vida pastoral.

• Ante este tiempo hermoso y difícil que nos toca vivir, ungirnos de 
alegría y esperanza para impulsar un renacimiento pastoral confiando 
en el Señor.

• Caminar juntos corresponsablemente, no somos sin los otros. “Juntos 
si, solos no”.

• Forjar una santidad comunitaria para lograr una pastoral más orgánica, 
renovada y eficaz.

• Responder a la imperiosa necesidad de Evangelizar la cultura.

Edición Esfrecóaí
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LA IGLESIA VIVA DE ZACATECAS SE REJUVENESE
Hacia la asamblea diocesana, los decanos se preparan

Conscientes de nuestra misión, la 
Iglesia de Zacatecas ha decidido, 

como un fruto de nuestro Año Jubilar, 
hacer asambleas en donde fijáramos el 
objetivo, la misión y visión de todas y 
cada una de las parroquias iluminados 
por el método “F. O. D. A” (para 
mirar: Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas). Una vez 
que se han realizado las asambleas

parroquiales, en el mes de octubre, 
se realizaron las asambleas decanales, 
en donde se expusieron los trabajos 
realizados en las parroquias, para 
sacar conclusiones y en donde se eligió 
“el consejo pastoral del decanato”, 
formado por sacerdotes y laicos de las 
parroquias del decanato.

Dichas asambleas decanales servirán 
para preparar la asamblea de la zona de 
pastoral y esto nos impulsará a realizar 
“la gran asamblea diocesana”, que 
tendrá cómo fruto un plan concreto de 
pastoral que guiará nuestra Diócesis 
hacia el año 2020.

A continuación presentamos una 
pequeña reseña de algunos de los 
decanatos:

T e .

DECANATO SAGRADA FAMILIA 
ZACATECAS

Reunidos en la Parroquia de 
Cristo Rey, los representantes 
de las diferentes comunidades 
parroquiales pertenecientes al 
Decanato “Sagrada Familia” nos 
hemos dado a la tarea de realizar 
nuestra Asamblea, el pasado día 4 
de octubre. Siguiendo el esquema 
propuesto para el trabajo, nos 
dimos a tarea de poner en común 
los resultados de las asambleas 
parroquiales, para así poder sacar las 
incidencias, y con ellos darnos cuenta 
de que los programas comunes y los 
programas de conjunto servirán 
para dar respuesta a los desafíos que 
presenta la realidad tan compleja de 
la ciudad.

Los resultados son los siguientes:

Formación humana y cristiana. 
Necesitamos que todos los católicos 
se den cuenta de la importancia de 
estar bien formados, no sólo los 
agentes de pastoral.

Promoción de los valores. El
problema de la sociedad actual es 
que ha olvidado la importancia de 
los valores, y cómo éstos son el pilar 
de la vida de la humanidad.

Pastoral familiar más estructurada.
Dejemos de pensar que esta pastoral

es sólo para quienes van a celebrar el 
sacramento del matrimonio, o bien 
que sólo es para algunas etapas de la 
vida familiar: debemos atender a la 
familia entera.

Pastoral profética:

Catequesis diferenciada. La catequesis 
no es sólo para celebrar la primera 
comunión, es para toda la vida. 
Evangelizar nuestras “ceremonias”. Se 
piensa que los XV años o la bendición 
de los niños a los 3 años son un 
acontecimiento social, y no una acción 
de gracias a Dios por el don de la vida.

Formación de agentes. Para poder 
presentar el mensaje de salvación 
para todos los hombres, necesitamos 
agentes bien preparados, espiritual e 
intelectualmente.

Pastoral bíblica. Un reto de hoy en día 
es llevar la Palabra de Dios a todos 
los hombres y todos los ambientes, 
siempre en comunión con la Iglesia.

Pastoral litúrgica. Promover, valorar y

purificar la religiosidad popular

Promover la participación plena en 
la celebración de la Eucaristía.

Integración y formación de equipos 
parroquiales de pastoral litúrgica.

Pastoral social. Promover y 
constituir el equipo parroquial de 
Cáritas.

Atención especial a los más 
necesitados (pobres y enfermos).

Pastoral de los alejados y
Marginados.

La parte culmen de la Asamblea 
es comprometernos con tareas 
esenciales, no es sólo poner en 
papel muchos buenos deseos, hay 
que trabajar, hay que ponernos en 
acción.
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ASAMBLEA DE DECANATOS
j

DECANATO VILLA DE COS

• Conscientes de la necesidad de 
renovación dentro de nuestra 
Diócesis, en este decanato 
Villa de Cos, hemos tratado de • 
caminar a paso firme según las • 
indicaciones propuestas por 
Cristo a través de la persona 
del Sr. Obispo. Es por eso, que • 
una vez tenidas las Asambleas 
Parroquiales, el día 2 de 
Octubre realizamos la Asamblea 
de Decanato, la cual se verificó
en la Parroquia de N. Sra. De • 
San Juan, en Cañitas, Zacatecas.

• Hubo presencia de todas

las parroquias, 26 laicos y 7 
sacerdotes. Seguimos el material 
propuesto por parte de la Diócesis.
La Asamblea estuvo dividida 
en tres partes muy importantes:
I. Lectio Divina (Hc 8, 26-39) •
II. Breve presentación de los 
planes parroquiales, sus desafíos 
y lo que se realiza pastoralmente.
III. Plan de conjunto de decanato, 
atendiendo a los desafíos de las tres • 
pastorales (Profética, Litúrgica y 
Social) y los desafíos prioritarios 
(Familia, Juventud y Laicos)
En la 1a parte, el Decano P. Cruz 
Enrique Sánchez Pérez dirigió
la Lectio, compartimos el pasaje

de Felipe que guiado por el 
Espíritu Santo evangeliza al 
Eunuco. Hubo una nutrida 
presentación tanto de los 
laicos como de los sacerdotes.
La 2a parte fue muy 
enriquecedora, porque
logramos ver que varios desafíos 
son comunes en las respectivas 
parroquias de este decanato.
La 3a parte fue el culmen 
porque logramos hacer una 
participación de conjunto, 
señalamos nuestros desafíos 
que tenemos como decanato y 
sus respectivas líneas de acción,

 ?

DECANATO GUADALUPE

.. .tan diferentes entre nosotros, tan 
iguales, tan lejos unos de otros, pero 
tan cerca. Fueron las emociones y 
pensamientos que me vinieron a la 
cabeza luego de estar encontrados 
los unos con los otros bajo un mismo 
techo. Cada uno de nosotros dio a 
conocer los planes de sus parroquias 
y los interesante saltó a la vista, 
muchos de nosotros pasábamos por 
situaciones muy similares y quizá 
sea el signo de que la Iglesia en 
general de Zacatecas está pasando 
por las mismas dificultades, por 
eso alientan los panes que también 
dimos a conocer para atacar estas 
problemáticas. Pero también al 
mismo tiempo nos dimos cuenta de 
la diferencia que hay entre nosotros,

■I

de dificultades tan distintas, de 
problemas distintos, que en algunas 
parroquias resulta más difícil tal o 
cual cosa, me hizo ponerme a pensar 
que quizá no coopero lo suficiente 
en mi parroquia, que tal vez no 
hago tanto oración, cuánto pido por 
el párroco, por los sacerdotes de mi 
parroquia, por sus diáconos, por los 
miembros del consejo, los jóvenes, 
los catequistas. En esta reunión 
me atrevo a decir que me encontré 
con Dios que es amor, pues me hace 
salir de mi egoísmo para darme a 
los otros. Pedir el corazón de Jesús 
para amar como él, la sencillez de 
María, el ser diligente como San 
José, disponible como los apóstoles 
y caminar a la iglesia que Cristo 
quiere que seamos.
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ASAMBLEA DE DECANATOS
DECANATO SEÑOR DE JALPA

El Decanato Señor de Jalpa, está 
conformado por 8 parroquias, de las 
cuales 7 ya han entregado el proyecto 
de pastoral particular.

Fue el día 18 de octubre que se dio 
la cita para la realización 
de la Asamblea Decanal 
en la comunidad de la 
Higuera, Huanusco, Zac., 
Cuasiparroquia de San José,
La Palma.

Asistieron los Consejos de 
6 parroquias, con un total 
de 85 personas. El trabajo 
fue contemplado a partir de 
las tres áreas “PALABRA- 
CELEBRACIÓN Y VIDA”, 
de las cuales cabe destacar la 
participación y organización de los 
Jóvenes y catequistas. A lo largo del 
día se fueron deduciendo programas 
de conjunto:

Palabra: Se ha reafirmado y
conformado el Consejo de Pastoral 
Decanal, quien se reúne cada mes

__________________________________

y ha ido definiendo a través de la 
FODA, el Objetivo, la Visión y Misión 
del Decanato. Se ha conformado 
el Consejo de PJ con miembros de 
grupos y movimientos existentes en 
las parroquias. Este equipo asesorará 
tareas ya definidas y calendarizadas: 
como la Fiesta Misionera,

Campamento para líderes, Pascua 
Juvenil, Encuentro Juvenil, Semana 
Vocacional, Misiones Juveniles, 
Peregrinación Juvenil al Cubilete y 
reuniones bimestrales del consejo.

Catequesis Infantil:

Desafío a mediano plazo.

Celebración:

Se ha tomado como desafío el 
consejo de animación litúrgica, 
la convocación de los coros del 
Decanato.

Pláticas pre-sacramentales.

Escuela de Monaguillos

Vida: Desafío a corto plazo: 
La conformación y formación 
del consejo de los agentes 
de pastoral social o Cáritas. 
Enfermos, Pobres, Migrantes, 
Situaciones específicas o críticas 
(Drogadictos, Alcohólicos, 
personas con capacidades 
diferentes, presos, etc.)

Todos los agentes participaron 
activamente y de una manera 

polémica, pues las preguntas son 
muchas ha tan grandes desafíos 
que la actual sociedad nos presenta. 
Confiamos todo ello a la divina 
misericordia de Dios.

Pbro. Raúl Gaytán Zapata.

DECANATO HUEJUCAR-MONTE 
ESCOBEDO

“Impulsar los planes parroquiales 
con el espíritu de la Nueva 
Evangelización” El día 10 de 
octubre del presente año, siendo 
las 10:30am, el decanato San 
Francisco de Asís conformado 
por las parroquias de Juanchorrey, 
Tepetongo, Huejucar, Tlalcosahua, 
Laguna Grande, Monte Escobedo 
y Mezquitic, celebró su Asamblea 
Decanal de pastoral teniendo como 
sede la comunidad parroquial de 
Huejucar, Jalisco. Impulsados por 
la alegría de trabajar en conjunto

en la estructuración del Plan Pastoral 
de nuestra diócesis de Zacatecas; en 
este ambiente festivo y gozoso del año 
jubilar que en este mes concluimos.

Cada una de las parroquias 
representadas por sus respectivos 
párrocos y agentes de pastoral 
acudieron prestos para conjuntarse en 
el maravilloso proyecto de plasmar un 
plan de trabajo, a la luz de la renovación 
pastoral, que favorezca mayor 
integración y propicie el crecimiento 
en la fe de las personas, de tal modo 
que, sigamos creciendo en nuestro 
amor mutuo y luchando porque la 
Buena Nueva logre arraigarse en el

corazón de los hombres suscitando 
un profundo encuentro con Cristo. 
Después de haber compartido 
las diversas experiencias de las 
asambleas parroquiales, así como 
los proyectos o planes estratégicos 
de pastoral, líneas de acción y 
desafíos, comenzaron a establecerse 
los programas de conjunto 
orientados hacia la formación de 
Agentes de pastoral, la Familia, 
la liturgia y la pastoral social. 
Dios siga bendiciendo la obra que 
humildemente ha iniciado y lleve 
a buen término este esfuerzo por 
lograr la renovación pastoral de 
esta hermosa Iglesia Zacatecana.
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Estamos de Jubileo, nuestra Dió
cesis de Zacatecas celebra 150 
años de su erección y con ello el 
Seminario Conciliar de la Purí
sima celebra 145 años de proveer 
de Pastores a esta Iglesia Local. 
Con ánimo alegre y con gran 
entusiasmo nos preparamos 
los seminaristas de primero de 
Filosofía para celebrar un pequeño 
paso en nuestra vocación, el día 
17 de Octubre recibimos nuestra 
Sotana de manos de nuestro 
Obispo Don Sigifredo Noriega 
Barceló quien presidio la Eucaristía, 
recordándonos dentro de la homilía 
que la Familia es el germen de la 
vocación, siendo ésta la primera 
formadora en nuestro seguimiento a 
Jesús. Somos discípulos misioneros 
desde el Bautismo, el deber de 
anunciar a Cristo Resucitado 
nace desde el comienzo de la vida 
cristiana, sin Iglesia no hay vocación 
somos una Iglesia en salida, no 
podemos permanecer quietos.

La sotana no lo es todo en la 
vocación, es un paso solamente 
que vamos dando día a día en 
nuestra respuesta a Aquel que 
nos ha invitado a trabajar en su 
viña. Con la sotana asumimos un 
compromiso muy especial: El color 
negro: simboliza la renuncia al 
mundo, somos del mundo pero no 
pertenecemos al mundo. La Banda 
azul: simboliza el acompañamiento 
de la Virgen María en el camino de 
la vocación a la cual su propio Hijo 
nos invita a caminar. La Cota color 
blanco: representa la participación 
de nosotros en la Resurrección 
de Cristo. Es decir, un morir y 
un nacer al mismo tiempo para 
Cristo pero también para su Iglesia.

El formar parte de los festejos 
de nuestro Seminario y de 
nuestra Diócesis nos mueve a 
comprometernos más en nuestra 
formación cómo futuros sacerdotes, 
discípulos y misioneros anunciando 
a Cristo vivo en cada corazón de los 
fieles de esta Iglesia de Zacatecas. 
Gracias por sus oraciones y sigan 
orando al dueño de la mies que 
envíe más obreros a su viña.

BATALLONES DE CRISTO JESÚS

Por: Álvaro Salas Escobar (Seminarista Primero de Filosofía)

Edición Especial



ENCUENTRO DE AMOR Y GRATITUD CON MARÍA

■

LAZOS DE AMOR 
MARIANO

de Amor Mariano se enfoca en la 
vida espiritual tanto de jóvenes 
como de adultos que participan en 
el Movimiento. Se fundamenta en 
María, a través de meditación de los 
misterio de la vida de Cristo con el 
rezo del Santo Rosario; en la Santa 
Eucaristía, así como en la escucha 
y meditación de la Palabra, por la 
práctica de la Lectio Divina. De este 
modo, el Espíritu Santo, suscita en 
las almas, el deseo de la santidad, 
además de que da la certeza de que 
ésta se encuentra al alcance de todos,

En el marco del Año Jubilar por el 
150 Aniversario de la Erección de 

Nuestra Diócesis de Zacatecas, sigue 
manifestándose el gran amor de Dios 
que se desborda y nos llena de gracia, 
que nos concede su misericordia y nos 
exhorta a la conversión. Este jubileo, 
como todo año santo, es por tanto 
una invitación a vivir en caridad, 
ayudando a los pobres tanto de 
condición material como espiritual; 
es una invitación a imitar y vivir 
entre nosotros la misericordia de 
Dios, perdonando y pidiendo perdón 
por las muchas faltas cometidas; 
es un llamado a liberarnos de toda 
esclavitud, puesto que, así como con la 
llegada de Jesús se perdonaron todos 
nuestros pecados y se rompieron todas 
las cadenas que nos sometían, así 
también este jubileo es una renovación 
de vida conduciéndola al Señor. 
En todo este ambiente de indulgencia 
y gracia en el que se busca el 
fortalecimiento de la fe y el testimonio 
de vida de los católicos, en el que se 
busca suscitar en cada fiel un verdadero 
anhelo de santidad y un fuerte 
deseo de conversión y renovación 
personal, llega a nuestra Iglesia de 
Zacatecas el movimiento “Lazos 
de Amor Mariano” de una manera 
providencial, pues comienza su labor 
con el inicio de nuestro año jubilar,

ENCUENTRO DE 
AMOR Y GRATITUD 
CO N MARÍA

© 
LAZOS m AMOR 

MARIANO

22 de N o v iem bre
l a  B u f a

8:30 A M  - 4:30 P M  

I N F .  492 114 27 28

N o  TENGAS MIEDO  
DE LLEVAR A MARÍA 
A TU CASA 
MT. 1,20

además de que se apega a ese espíritu 
que vive hoy nuestra Diócesis, ya que 
su carisma se encuentra precisamente 
fundamentado en el celo por las 
almas, acercándolas a la conversión 
y, principalmente, a la Consagración 
Total a Jesús por María, es decir renovar 
conscientemente nuestras promesas 
y compromisos bautismales a través 
de las manos amorosas de María.

La esencia de Lazos de Amor 
Mariano, es ayudar a tener una 
verdadera conversión de vida a 
través de retiros espirituales de 
Conversión, Consagración total 
a Jesús por María, Cenáculos de 
Oración, Rosarios Peregrinos, 
y una formación permanente. 
Así pues, la espiritualidad de Lazos

pues todos estamos llamados a vivirla. 
Lazos de Amor Mariano está 
invitando a todos los fieles a participar 
en el próximo “CONGRESO DE AMOR 
CON MARIA” para coronar este 
año Jubilar, agradeciendo a nuestra 
Madre su protección durante estos 
150 años de nuestra Diócesis. Es 
preciso reconocer la acción de Maria 
Madre de Dios en nuestras vidas, y 
renovar nuestra fidelidad. El evento 
tendrá lugar el día 22 de noviembre 
de este año jubilar, en el Santuario 
de la Bufa, de 8:30 AM a 4:30 PM. 
Todos estamos invitados a reunirnos 
en este ambiente de comunión y  
caridad, para enamorarnos más de 
Jesús y  María.

Por: Lazos de Amor Mariano Zacatecas

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

y tienen raifti
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DON ÁNGEL PEREA VILLALOBOS
Un testimonio vivo de fe, trabajo y oración.

La familia Perea Reyes vivía en la 
calle Zaragoza en Guadalupe. En 

su sala había una hermosa imagen de 
María con lágrimas que recorrían su 
rostro. La imagen era de la Virgen de 
la Esperanza (la Macarena), y quizá 
ella, juntamente con la guadalupana, 
permeó toda la vida de esta familia.

Don Ángel y Doña Margarita, en sus
46 años de casados, nunca dejaron 
de asistir a los ejercicios espirituales 
cuaresmales, ir cada domingo a la 
Santa Misa, cumplir la devoción de los
47 rosarios guadalupanos en familia, 
hacer las posaditas con rezo del Santo 
Rosario, y formar a sus hijos en la fe.

Éste es el testimonio de Don Ángel, de 
79 años de edad: “Mis abuelos y mis 
padres me inculcaron la fe católica, y 
de ahí pa’ delante, nunca la he dejado. 
Toda mi familia ha seguido en ella 
también; mis nietos y todos. De 
unos diez años, mi papá me enseñó 
a trabajar. Él llevaba una yunta y yo 
iba tirando la semilla. Mi abuelito 
nos enseñó a tumbar el frijol, porque 
mi papá tenía una hernia y no podía 
hacer ese trabajo.

En el 81, cortando frijol, me agarró la 
trilladora el brazo izquierdo. Mi mano 
quedó apartada de mi brazo, lejos de 
él, unida a él nada más por una especie

de liga que se había alargado y 
que era el nervio. Pedí con fuerza: 
“Ayúdame Señor, a salir con bien 
de este golpe tan duro”. Estaba todo 
bañado en sangre y como estaba 
mi mano atorada entre los fierros, 
le dije a mi primo que apagara 
la máquina y que me ayudara 
a desarmar aquellos fierros. Yo 
le ayudé con la mano derecha. 
Nadie me puso ni un torniquete 
para detener la hemorragia. 
Todos estaban espantados. Por fin 
quitamos la pieza y pude liberar 
mi mano que quedó colgando 
del nervio y me prestaron dos 
camisas. En ellas junté todos los 
pedazos de huesos y de carne que 
habían caído a la tierra; también 
guardé ahí mi mano colgante; 
me trajeron a Zacatecas a la 

Policlínica. Llegué ya casi sin sangrar. 
Me había bañado en mi propia sangre. 
Me sentaron en una silla de ruedas. 
El pecho me dolía mucho. Sentí que 
me moría pero no perdí la fe. Entré 
a quirófano a las tres y me sacaron a 
la media noche. Después, la carne del 
brazo se fue pudriendo. Tenía un olor 
que nadie aguantaba. Me llevaron al 
Centro Médico del Potosí y 
ahí me dijeron que me iban 
a amputar el brazo. Yo me 
negué y volví a invocar el 
nombre de Dios con toda la 
fe que mis padres me habían 
enseñado. Me fui al Hospital 
General de esa ciudad. Ahí 
estuve internado 6 meses 
y me atendieron varios 
médicos. Mis huesos rotos 
del brazo estaban expuestos, 
secos, sin carne, me abrieron 
el vientre y me metieron 
el brazo dentro de él. Mi 
mano salía por el estómago.
Luego de 25 días y con mi 
mano hinchada a punto de 
reventar, sacaron el brazo y 
me pusieron tiras de carne 
sobre los huesos, que ahora 
sí pudieron cubrirse con 
ella. He seguido trabajando 
en el campo desde entonces, 
valiéndome de mi brazo
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derecho, y contra todo pronóstico, 
hago todas las labores del campo.

Mi esposa murió en el año 2000, y fue 
otro golpe muy fuerte. Me quedé sin 
mi compañera de toda la vida, pero 
me quedan mis hijos y mis nietos.

El año pasado, el 28 de Octubre, 
andando en el campo, tres hombres 
jóvenes me pidieron que les pasara 
corriente a su camioneta y fui a 
ayudarlos. Una vez que su camioneta 
encendió, me pidieron trabajo. Les 
dije que andaba cortando frijol y los 
llevé a ver el lugar. Ahí me quitaron las 
llaves de mi camioneta, y todo lo que 
traía. Me tumbaron boca abajo y me 
querían amarrar. Oré a Dios con toda 
mi fe, y en eso, se fueron. Me levanté 
y llegué a una casita de por ahí, y les 
pedí que me trajeran a casa. Ese día 
recé con mucha fe y agradecimiento 
de que no me hubiesen matado o dado 
un mal golpe. La vida no ha sido fácil, 
pero Dios siempre ha estado aquí, 
sosteniéndome”.

Por: María Eugenia Márquez S.
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Testimonio Sembrando

RECORDANDO AL PADRE CARLOS
Con ocasión del mes de noviembre, 

mes del natalicio (el día dos) y 
del onomástico (el día cuatro) del 
padre Carlitos, se me ha pedido 
que escriba algunas líneas sobre la 
bendición que fue haberlo tenido 
por tío y por sacerdote, en la familia 
y en el seminario. Evidentemente, la 
encomienda no es nada fácil pues, 
por una parte, hay tanto que decir y, 
por otra parte, no soy 
el más indicado para 
decirlo con la claridad 
e imparcialidad 
necesarias, sin
embargo, haré el 
intento.

A la distancia de su 
partida a la casa del 
Padre eterno, hace 
ya más de doce años, 
miro hacia a atrás 
y veo que en don 
Carlos tuve, antes que 
cualquier otra cosa, 
un tío que siempre 
estuvo cercano, que 
sabía convivir con la 
familia, que tenía el 
consejo oportuno y la 
reprensión necesaria 
pero que, también, 
respetaba los espacios 
y las decisiones de 
los demás, en pocas 
palabras, era tan 
cercano para ayudar 
como tan lejano para 
dejar caminar.

De lo primero que 
recuerdo de él, destaca el hecho de que, 
aún siendo yo muy niño, le exponía 
los problemas que en esa etapa de la 
vida se me presentaban y (aunque 
no eran verdaderos problemas) 
él me escuchaba atentamente, me 
preguntaba cuál podría ser la solución 
o simplemente proponía una y 
cambiaba de tema preguntándome 
por algo que yo le había comentado

antes o cómo me iba en la escuela.

De él recibí mis primeras lecciones 
para acolitar y para realizar las lecturas 
en la celebración de la misa, de él 
recibí mi primera lección de italiano 
cuando, al comentarle que estaba 
leyendo el libro sobre la vida de Juan 
XXIII, no pronuncié correctamente 
el nombre de pila de ese gran santo

y me dijo: “en italiano se dice ‘anyelo 
roncali’ y no como se escribe (Angelo 
Roncalli)”.

Una de sus características era que 
jamás subestimaba la capacidad de 
su interlocutor sino que aprovechaba 
cada circunstancia para dialogar, para 
convivir pero, también, para dejar una 
lección. Ciertamente era muy exigente

y una muestra de ello la resume la frase: 
a que viniste Bernardo y  si viniste por 

qué no?”, con la cual algunas veces nos 
reprendía y con la que quería decir 
que deberíamos hacer bien aquello 
para lo cual estábamos en aquel 
momento y en aquel lugar, es decir, si 
venimos a estudiar debemos estudiar, 
si venimos a rezar debemos rezar, si 
venimos jugar debemos jugar, etc.

Aunque, a decir verdad, 
nunca fue más exigente 
con los demás de lo que 
lo fue consigo mismo.

Después de haber tenido 
al padre Carlitos como 
tío y como sacerdote, 
comprendo que en él 
se cumplió, a cabalidad, 
lo que afirma la carta 
a los Hebreos en el 
capítulo cinco, versículo 
uno: “Todo sacerdote 
es tomado de entre los 
hombres y  los representa 
en las cosas de Dios”. El 
fue, en cuanto hombre, 
un hijo, un hermano, 
un tío, un familiar y 
un amigo, y, en cuanto 
sacerdote, un guía para 
llevarnos al encuentro 
con Cristo, un intercesor 
a favor de los hermanos 
y un padre que siempre 
estuvo pendiente de 
sus hijos en la fe. Por 
ello, no me queda decir 
más que lo que él tantas 
veces repitió:

“¡Den gracias al Señor, porque es 
bueno, porque es eterno su amor!”

Por: P. Ignacio Torres Sánchez
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Sembrando A tle ta s de C risto

Aveces me pregunto si para 
muchos jóvenes su familia es 

importante. En las últimas encuestas 
realizadas en población abierta se 
confirma que una gran mayoría de 
las personas le conceden una gran 
importancia a su familia cómo valor. 
Qué tanto esta respuesta procede 
de población adulta y cuántos 
jóvenes respondieron en un sentido 
semejante, es algo que no sabemos.

La juventud es esa etapa maravillosa 
de la vida en que todo está por 
hacerse; en que nos sentimos capaces 
de cambiar el mundo, un mundo 
que los adultos nos entregaron 
muy deteriorado en todos sentidos; 
en que somos tremendamente 
críticos con lo que las generaciones 
anteriores nos han heredado.

Pero, ¿qué significa la familia para los 
jóvenes? Porqué ellos forman parte 
de una familia en la que los padres 
y abuelos son en parte responsables 
de los problemas personales y 
sociales que ellos ahora tienen que

enfrentar. Sin embargo, conviene 
ayudar a los jóvenes a reconocer 
también todo lo positivo que han 
recibido de sus mayores y a valorar 
la infinidad de buenas “herencias” 
que también forman parte de 
aquello con lo que cuentan para 
realizar sus proyectos y sus ideales.

Cuánto deben los jóvenes a su familia 
es, sin embargo, algo que serán 
capaces de descubrir sólo cuando 
ellos formen su nueva familia; 
cuando ellos sean los responsables del 
mundo futuro que heredarán a sus 
hijos y hayan dejado atrás las quejas 
y críticas sobre lo que han recibido. 
Sólo entonces entenderán cuán difícil 
resulta convertir en realidad lo que en 
la teoría se antoja relativamente fácil.

Bien se ha dicho que los hijos, 
aprenden a ser hijos cuando 
empiezan a ser padres. Y es lógico, 
desde la perspectiva de los hijos la 
tarea de los padres como educadores 
se antoja en ocasiones bastante 
enojosa; el condicionamiento o 
la negación de los permisos, así 
como de cosas materiales que ellos 
solicitan, les parecen generalmente 
enormes injusticias. Pero, una vez que 
cruzan la frontera de la paternidad, 
cuando tienen en sus brazos a su 
hijo, entonces adquieren la otra 
perspectiva, la de la responsabilidad

de un nuevo ser humano que 
estando destinado a ser algo 
grande, resulta demasiado pequeño.

Es natural que cuando se llega a la 
adolescencia, en el afán de estrenar 
la tan ansiada libertad, ante el 
descubrimiento de la amistad con 

los pares, de la relación 
con el otro sexo, el 
desarrollo intelectual y 
de tantas capacidades, la 
ampliación del campo de 
los intereses personales, 
etc., los hijos se aparten 
de la vida familiar, huyan 
de la convivencia familiar 
y prefieran el ámbito 
social. En esa edad no 
es raro ni preocupante 
que prefieran estar con 
sus amigos que con su 

familia, porque todo ello es normal, 
como parte del intenso proceso de 
madurez que atraviesan, no sin 
sufrimiento para ellos y para sus 
padres. Pero la experiencia demuestra 
que cuando llegan a la adultez, a la edad 
del compromiso y la responsabilidad, 
revaloran a su familia, la cercanía 
de sus padres y hermanos, añoran 
los momentos felices pasados en 
el hogar familiar y hasta aspiran a 
replicar en su familia fundada los 
valores que, sin siquiera darse cuenta, 
fueron aprendiendo a vivir desde 
pequeños en su familia de origen.

A los padres de familia los animamos a 
tener paciencia, a no desesperarse ante 
las actitudes de indiferencia, rebeldía, 
inconformidad. Les aseguramos que 
tarde o temprano los hijos reconocen 
y agradecen todo lo que se ha hecho 
por ellos, perdonan los errores que 
todos los padres cometen por más 
que haya sido de buena voluntad y 
“por amor”, y finalmente expresan 
su amor de muy variadas formas.

Edición  Especial



A tle ta s de C risto Sembrando

Haz el bien si mirar a quien del amor al prójimo es el mismo.

El Catecismo de la Iglesia Católica 
señala la importancia vital de la 
caridad para la vida Cristiana. En 
esta virtud se encuentran la esencia 
y el núcleo del cristianismo, es el 
centro de la predicación de Cristo y 
es el mandamiento más importante.

La caridad es la virtud reina, el 
mandamiento nuevo que nos dio 
Cristo, por lo tanto es la base de 
toda espiritualidad Cristiana, es el 
distintivo de los auténticos Cristianos.

La caridad es la virtud sobre natural 
por la que amamos a Dios por sobre 
todas las cosas y al prójimo como a 
nosotros mismos por amor a Dios. 
Es la virtud por excelencia, porqué su 
objetivo es el mismo Dios y el motivo

Porque su bondad intrínseca es la que 
nos une más a Dios y haciéndonos parte 
de Dios y dándonos su vida (1 Jn 4,8)

La caridad le da vida a todas las 
demás virtudes pues es necesaria para 
que estas se dirijan hacia Dios, por 

ejemplo, yo puedo ser 
amable solo con el fin de 

¡ obtener una recompensa, 
|  sin embargo, con la 

ggjf caridad, la amabilidad 
se convierte en una 
virtud que se practica 
desinteresadamente por 
amor a los demás. Sin 
la caridad las demás 
virtudes están muertas.

Al hablar de la caridad 
hay que hablar del 

I amor. El amor no es un 
sentimiento bonito o la 

|  carga romántica de la 
¡ vida, el verdadero amor es 

buscar el bien del otro. El 
papa emérito Benedicto 
XVI en su encíclica 
“Deus Caritas”, y nos

P  <c /|  dice “El amor al prójimo 
enraizado en el amor a 
Dios, es ante todo una 
tarea para cada fiel, pero 
lo es también para toda 
la comunidad eclesial, en 
todas sus dimensiones, 

desde la comunidad local a la 
iglesia particular, hasta abarcar a 
la iglesia universal en su totalidad.

Hoy los jóvenes debemos de dar 
respuesta al amor de Dio 
a través de las obras de 
misericordia, entendiendo 
a estas como la forma más 
alta de la caridad, literalmente 
significa dar al hermano el propio 
corazón, que es decir la propia

A ñ o  ju b ila n

vida para que el otro conozca a Cristo. 
Podemos mencionar que existen dos 
tipos de obras de misericordia: las 
corporales y las espirituales, en las 
primeras podemos encontrar, dar de 
comer al hambriento, dar de beber 
al sediento, vestir al desnudo, visitar 
a los enfermos, asistir al preso, dar 
posada al caminante y sepultar a los 
muertos; mientras que en el segundo 
grupo encontramos, enseñar al que 
no sabe, dar buen consejo al que lo 
necesita, corregir al que se equivoca, 
perdonar injurias, consolar al afligido, 
tolerar los defectos del prójimo 
y hacer oración por los difuntos.

Hoy los jóvenes no podemos 
permanecer pasivos ante los 
diferentes problemas que se viven en 
nuestra sociedad. El individualista 
se encierra en sí mismo levantando 
una especie de muro que impide 
no solo el acceso de los demás, sino 
también salir al encuentro del otro.

La actual sociedad necesita jóvenes 
auténticamente comprometidos 
con sus hermanos qe se abran al 
misterio de su vocación cristiana, 
y se donen en amor generoso a 
sus familias, y a toda su sociedad.

En el centro de nuestras familias es 
de verdadera importancia hacer un 
verdadero de virtudes, debemos 
empezar de ejercitar o hablar 
de virtudes porque asi llegamos 
a vivir y fortalecer esta virtud 
reina que es la caridac

Por: Apóstol Urbano



PARA Ni NOS

A S R K G Y V F E O N D Y E M
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COMPLETA LAS
Bien aven turan zas y  en cuén tralas J

EN LA SOPA DE LETRAS
MANSOS LÍMPÍOS POBRES VERAN PACÍFÍCOS CÍELOS PÍOS 

MÍSERÍCORDÍOSOS TíERRA REÍNO LLORAN PERSECUCION 
MÍSERÍCORDÍA CONSOLADOS JUSTÍCÍA SACIADOS

BIEN A V EN TU R A D O S L O S ________________ D E E S P ÍR IT U
PORQUE D E ELLO S E S  EL REÍNO DE L O S __________

BIEN A V EN TU R A D O S L O S _____
PO RQ U E ELLO S PO SEER A N  LA

BIEN A V EN TU R A D O S LO S QUE  
PO RQ U E ELLO S S E R Á N _______

BIEN A V EN TU R A D O S LO S QUE TIEN EN  HAMBRE Y  S E D  DE  
PORQUE ELLO S S E R Á N ________________

BIEN A V EN TU R A D O S L O S _______________ :
PORQUE ELLO S O B T E N D R Á N ________________

BIEN A V EN TU R A D O S L O S ________________ D E CORAZON:
PORQUE E L L O S ________________ A D IO S .

B IEN A V EN TU R A D O S L O S _______________ :
PORQUE ELLO S SER Á N  LLAM ADOS H IJO S  D E __________

BIEN A V EN TU R A D O S LO S QUE S U F R E N ________________ PO R LA J U S T ÍC ÍA ,
P U E S  D E ELLO S E S  E L ________________ DE LO S C ÍE LO S .
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