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Sem brando

LOS ENTRETEJIDOS DE LA FE
150 generando vida desde el Evangelio
uando el Papa Pío IX erigió
nuestra diócesis, hace ciento
cincuenta años, lo hizo para
responder a los retos que enfrentaba
la Iglesia después de las Leyes de
Reforma de 1857. La disminución
de su poder, la enajenación de
muchos de sus bienes y la pérdida
de los territorios del norte que
pasaron a los Estados Unidos,
la obligaron a buscar
nuevos
caminos para cumplir su misión.
Los obispos tuvieron que aprender
a vivir su ministerio en situaciones
nuevas y complejas que no se
habían dado en trescientos años en
el nuevo mundo.
Situaciones
nuevas y difíciles
piden respuestas
creativas
y
audaces.
La
Iglesia
en
México tuvo que
reestru ctu rarse
en su geografía y
en su visión. Así
nació la diócesis
de
Zacatecas,
seis
diócesis
más
y
dos
arquidiócesis.

podemos contar entre seis y siete
generaciones. Nuestros padres,
abuelos, bisabuelos, tatarabuelos...
son parte -som os parte- de la
historia de salvación tejida por la fe/
esperanza/caridad en este espacio
geográfico y en esta época de la
historia. Los templos, los edificios,
las variadas obras de caridad.
son expresiones y manifestaciones
importantes de una fe vivida,
¿Ha madurado nuestra Iglesia compartida y transmitida. Cuando
diocesana en 150 años? ¿Qué la fe/esperanza/caridad se hacen
indicadores podemos encontrar? estilo de vida de los bautizados
La única forma de saber si nuestra el Evangelio se hace cultura.
Iglesia diocesana ha cumplido y Cuando la semilla del Evangelio
es bien sembrada
y
cultivada,
el
cristiano
contribuye a crear
una
civilización
humanizadora y
liberadora. Es sal
de la tierra, luz
del mundo, genera
vida, es fermento
de cielo en la tierra.
Entonces la Iglesia
cumple su misión.

Nunca ha sido tarea fácil anunciar,
celebrar y con-vivir el Evangelio
de Jesucristo. El Señor Jesús nos lo
anticipó. Intentar que el Evangelio
penetre en el esqueleto, los tejidos,
las arterias, las venas y la piel de la
cultura y las culturas, en cualquier
circunstancia histórica, es la tarea
permanente de los discípulos
convocados en la/como Iglesia.
Lograr que influya y transforme
los corazones y las instituciones

está cumpliendo su misión son
los frutos visibles y compartidos
de la fe, la esperanza y la caridad.
Por sus frutos se conocerán, nos ha
indicado el Señor a quien amamos
y servimos. No hay de otra. Son
frutos de vida y para la vida; en
el tiempo y para la eternidad. Los
frutos de vida trascienden, o no
son frutos maduros.
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que el ser humano va creando en
el transcurrir de la historia, es el fin
que buscan los agentes responsables
de la obra de la evangelización. Así
ha sido en la historia de la Iglesia
desde los tiempos de los Hechos
de los Apóstoles. Vayan por todo
el mundo y hagan discípulos, es el
mandato del Resucitado, del Señor
de la historia.

En

ciento

cincuenta

años
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Celebrar el jubileo
de nuestra Iglesia
Particular
nos
compromete en la gratitud a Dios
y a su Iglesia peregrina. Nos invita
también a dejarnos conducir por
el Espíritu del Resucitado que
tiene la especialidad de renovarnos
permanentemente.
Conversión
pastoral y renovación pastoral.
+ Sigifredo Noriega Barceló
Obispo de/en Zacatecas

¿PO R Q U É UN A Ñ O JU B ILA R ?
os 150 años de la fundación de
nuestra Diócesis es el motivo
del año jubilar al que hem os sido
convocados. M ucho se ha venido
hablando de esta celebración como
una oportunidad más para fortalecer
nuestro compromiso evangelizador
en el m undo que nos toca vivir y para
descubrir los signos de la presencia
de Dios m isericordioso en nuestra
historia, en nuestra vida cotidiana,
en m edio de nuestras alegrías y
nuestras luchas para vivir nuestra fe.
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El
año
jubilar
tiene
raíces
profundam ente bíblicas. En el
A ntiguo Testamento, relacionado
con el año sabático en que la tierra
se dejaba reposar como un signo de
la confianza en Yahvé, se ordenaba al
pueblo hebreo contar siete semanas
de años y santificar el año cincuenta
en el que cada quien recuperaba sus
tierras y los esclavos eran liberados
y volvían a sus familias. Era un
año santo en el que el pueblo hacía
m em oria de la liberación de Egipto
y hacía conciencia de la presencia de
Yavhé en m edio de su pueblo (Lev.
25). El año santo era anunciado con
el “jobel” o cuerno de m acho cabrío
que se usaba como instrum ento
sonoro, de donde proviene el
térm ino “jubileo” ya traducido al
latín, y que le añade el significado
de júbilo, de alegría por tratarse de
un año excepcional de remisión.
Pero es sobre todo en el Nuevo
Testamento donde el año jubilar
adquiere su más genuino significado.
Jesús coloca su m isión en una

perspectiva jubilar cuando, al inicio “indulgencia” que, bien entendida,
de su m inisterio público declara que es una práctica saludable que
que en él se cum plen las palabras manifiesta la m isericordia de Dios
del profeta Isaías (61,1-2) que leyó Padre que perdona nuestras culpas
en la sinagoga de Nazaret (Lc 4,18 merecidas por el pecado. Existe, por
19): en su persona se realizan a supuesto, el peligro de considerar las
plenitud el anuncio de la buena indulgencias como una “gracia barata”,
nueva a los pobres, la liberación de por ello es necesario profundizar en
los cautivos, el otorgar la vista a los su significado y su íntim a relación
ciegos y la libertad a los oprim idos con el sacram ento de la Penitencia.
y la proclamación del año de gracia Hay por supuesto otros posibles
del Señor; en fin, la llegada del signos en que podem os reconocer la
Reino de Dios entre nosotros, que m isericordia de Dios en el año jubilar
es prom esa y realización, anuncio y la llamada que en este tiempo
y esperanza, don y compromiso. propicio se nos hace a una auténtica
De esta m atriz bíblica proviene el conversión y a vivir la santidad.
año jubilar católico como un tiem po
especial de gracia, de indulgencia, El Papa Juan Pablo II, en la
de rem isión de los pecados. convocación
al
G ran
Jubileo
del año
2000 m encionaba los
El prim ero que se celebró en la siguientes: la “purificación de la
Iglesia universal fue el año 1300 m em oria”, reconociendo las faltas
convocado por el Papa Bonifacio de los cristianos del pasado y del
VIII, recuperando una antigua presente; la “caridad”, que nos abre
tradición que otorgaba abundantes a las necesidades de los que viven
perdones e indulgencias a quienes en la pobreza y la m arginación
peregrinaban a la Basílica de san propiciando
una
cultura
de
Pedro en la ciudad de Roma. solidaridad y la “m em oria de los
cuyo testim onio no
C on el paso del tiem po los jubileos m ártires”
se han enriquecido con signos debemos olvidar porque ellos han
que testim onian la fe y favorecen anunciado el Evangelio dando
por am or y son, por
la devoción del pueblo cristiano, su vida
pero dos son los signos más ello, un ejemplo para nosotros.
propios del jubileo. En prim er En fin, el año jubilar es el tiempo
lugar, la “peregrinación” que evoca oportuno que Dios nos ofrece hoy
el camino del creyente siguiendo como cristianos y como miem bros
las huellas de Cristo y que es un de la com unidad creyente y que
ejercicio penitencial, de constante es preciso valorar y aprovechar.
vigilancia de la propia fragilidad
y de preparación interior para la
Por P. Víctor Hugo Gutiérrez
conversión. En segundo lugar, la

Sem brando

PORTAL DEL PAPA FRANCISCO
'\

El Papa beatificará a Pablo VI
El Papa Francisco aprobó el milagro
del papa Pablo VI y será beatificado
el próximo 19 de octubre, cuando
termine el Sínodo de los obispos
sobre la familia previsto en ese mes.

El Papa recuerda junto
patriarca de los católicos en
Armenia
El Papa Francisco ha recibió
al Patriarca de los católicos en
Armenia, Karekin II, que se
encuentraba de visita en Roma
entre el 7 y el 9 de mayo, y ha
recordado el martirio de los hijos
de la nación armenia en el siglo
XX.

El papa viajará a Argentina en
2016

El Papa a fa vo r de una ética
m undial

El Parlamento del Noroeste Argentino
(Noa) anunció hoy que el Papa
Francisco visitará Tucumán en 2016,
con motivo de la celebración en esa
ciudad del Congreso Eucarístico
Nacional y el bicentenario de la
Declaración de la Independencia.

Las Naciones Unidas deben promover
una “movilización de ética m undial”
que acabe con las desigualdades
y difunda un “ideal común de
fraternidad y solidaridad”, dijo el Papa
en encuentro con el secretario general
de la ONU, Ban Ki-Moon.

No a cualquier tipo de droga

Quien cree saberlo todo, no
puede entender a Dios

El Papa Francisco expresó hoy
su “no, a cualquier tipo de droga”
al saludar a una organización
dedicada a la rehabilitación de
drogodependientes durante la
audiencia general en la Plaza
de San Pedro del Vaticano.
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Las cosas de Dios no se pueden
entender sólo con la cabeza,
debemos abrir nuestros corazones
al Espíritu Santo. El Papa subrayó
que la fe es un don de Dios, pero
no se puede conseguir si se vive
“separado” de la Iglesia
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LA IGLESIA EN EL DESIGNIO UNIVERSAL
omo luego se dice: “no hay
fecha que no se llegue, ni plazo
que no se cumpla”. Hemos llegado
al centro de nuestro Gran Jubileo
de los 150 aniversario de nuestra
querida Diócesis. Creemos que es el
tiempo más oportuno para recordar
y profundizar sobre la Iglesia, este
misterio de amor con el cual seguimos
en contacto íntimo con Dios. En este
número recordaremos a la Iglesia en
el designio de Dios.
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¿Qué designamos con la palabra
«Iglesia»? Con el término «Iglesia»
se designa al pueblo
que Dios convoca y
reune desde todos los
confines de la tierra, para
constituir la asamblea de
todos aquellos que, por
la fe y el bautismo, han
sido hechos hijos de Dios,
miembros de Cristo y
templo del Espíritu Santo.

¿Hay otros nombres e
imágenes con los que la
Biblia designe a la Iglesia?
En la Sagrada Escritura
encontramos
muchas
imágenes que ponen de
relieve aspectos complementarios
del misterio de la Iglesia. El Antiguo
Testamento
prefiere
imágenes
ligadas al Pueblo de Dios; el Nuevo
Testamento aquellas vinculadas a
Cristo como Cabeza de este pueblo,
que es su Cuerpo, y las imágenes
sacadas de la vida pastoril (redil, grey,
ovejas), agrícola (campo, olivo, viña),
de la construcción (morada, piedra,
templo) y familiar (esposa, madre,
familia).
¿Cuál es el origen y la consumación de
la Iglesia? La Iglesia tiene su origen y
realización en el designio eterno de
Dios. Fue preparada en la Antigua
Alianza con la elección de Israel,
signo de la reunión futura de todas las
naciones. Fundada por las palabras y
las acciones de Jesucristo, fue realizada,
sobre todo, mediante su muerte
redentora y su Resurrección. Más

“tarde, se manifestó como misterio
de salvación mediante la efusión
del Espíritu Santo en Pentecostés.
Al final de los tiempos, alcanzará su
consumación como asamblea celestial
de todos los redimidos.
¿Cuál es la misión de la Iglesia? La
misión de la Iglesia es la de anunciar
e instaurar entre todos los pueblos
el Reino de Dios inaugurado por
Jesucristo. La Iglesia es el germen e
inicio sobre la tierra de este Reino de
salvación.

¿En qué sentido la Iglesia es Misterio?
La Iglesia es Misterio en cuanto que
en su realidad visible se hace presente
y operante una realidad espiritual y
divina, que se percibe solamente con
los ojos de la fe.
¿Qué significa que la Iglesia es
sacramento universal de salvación?
La Iglesia es sacramento universal
de salvación en cuanto es signo e
instrumento de la reconciliación y la
comunión de toda la humanidad con
Dios, así como de la unidad de todo el
género humano.
¿Por qué la Iglesia es el Pueblo de
Dios? La Iglesia es el Pueblo de Dios
porque Él quiso santificar y salvar a
los hombres no aisladamente, sino
constituyéndolos en un solo pueblo,
reunido en la unidad del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.

¿Cuáles son las características del
Pueblo de Dios? Este pueblo, del que
se llega a ser miembro mediante la
fe en Cristo y el Bautismo, tiene por
origen a Dios Padre, por cabeza a
Jesucristo, por condición la dignidad
y la libertad de los hijos de Dios, por
ley el mandamiento nuevo del amor,
por misión la de ser sal de la tierra y
luz del mundo, por destino el Reino
de Dios, ya iniciado en la Tierra.
¿En qué sentido el Pueblo de Dios
participa de las tres funciones de Cristo:
Sacerdote, Profeta y Rey? El Pueblo de
Dios participa del oficio
sacerdotal de “Cristo en
cuanto los bautizados
son consagrados por
el Espíritu Santo para
ofrecer
sacrificios
espirituales;
participa
de su oficio profético
cuando, con el sentido
sobrenatural de la fe, se
adhiere indefectiblemente
a ella, la profundiza y
la testimonia; participa
de su función regia con
el servicio, imitando a
Jesucristo, quien siendo
rey del universo, se hizo
siervo de todos, sobre
todo de los pobres y los que sufren”.
¿De qué modo la Iglesia es Cuerpo de
Cristo? La Iglesia es Cuerpo de Cristo
porque, por medio del Espíritu, Cristo
muerto y resucitado une consigo
íntimamente a sus fieles. De este modo
los creyentes en Cristo, en cuanto
íntimamente unidos a Él, sobre todo
en la Eucaristía, se unen entre sí en la
caridad, formando un solo cuerpo, la
Iglesia. Dicha unidad se realiza en la
diversidad de miembros y funciones.
¿Quién es la cabeza de este Cuerpo?
Cristo «es la Cabeza del Cuerpo, que
es la Iglesia» (Col 1, 18). La Iglesia
vive de Él, en Él y por Él. Cristo y la
Iglesia forman el «Cristo total» (San
Agustín); «la Cabeza y los miembros,
como si fueran una sola “persona
mística» (Santo Tomás de Aquino).

Por P. Jairo Márquez Galván
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V E N , ESPIRITU SANTO, Y BENDICE
Origen de la fiesta
os judíos celebraban una fiesta
para dar gracias por las cosechas,
50 días después de la pascua. De
ahí viene el nom bre de Pentecostés.
Luego, el sentido de la celebración
cambió por el dar gracias por la Ley
entregada a Moisés.

L

En esta fiesta recordaban el día en
que Moisés subió al M onte Sinaí
y recibió las tablas de la Ley y le
enseñó al pueblo de Israel lo que
Dios quería de ellos. Celebraban así
la alianza del A ntiguo Testamento
que el pueblo estableció con Dios:
ellos se com prom etieron a vivir
según sus m andam ientos y Dios
se com prom etió a estar con ellos
siempre.
La gente venía de m uchos lugares al
Templo de Jerusalén, a celebrar la
fiesta de Pentecostés.
En el m arco de esta fiesta judía es
donde surge nuestra fiesta cristiana
de Pentecostés.

La Promesa del Espíritu Santo
D urante la Ú ltim a Cena, Jesús les
prom ete a sus apóstoles: “Mi Padre
os dará otro Abogado, que estará con
vosotros para siempre: el espíritu de
Verdad” (San Juan 14, 16-17).
Más adelante anuncia: “Les he
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dicho estas cosas m ientras estoy con
ustedes; pero el Abogado, el Espíritu
Santo, que el Padre enviará en m i
nom bre, ése les enseñará todo y
traerá a la m em oria todo lo que yo
les he dicho” (San Juan 14, 25-26).
Al term inar la cena, les vuelve a hacer
la m ism a promesa: “Les conviene
que yo me vaya, pues al irm e vendrá
el Abogado,... m uchas cosas tengo
todavía que decirles, pero no se las
diré ahora. C uando venga Aquél, el
Espíritu de Verdad, os guiará hasta la
verdad completa,... y os com unicará
las cosas que están por venir” (San
Juan 16, 7-14).
En el calendario del Año Litúrgico,
después de la fiesta de la Ascensión, a
los cincuenta días de la Resurrección
de Jesús, celebramos la fiesta de
Pentecostés.

Explicación de la fiesta
Después de la Ascensión de Jesús, se
encontraban reunidos los apóstoles
con la Madre de Jesús. Era el día de la
fiesta de Pentecostés. Tenían m iedo
de salir a predicar. Repentinam ente,
se escuchó un fuerte viento y
pequeñas lenguas de fuego se
posaron sobre cada uno de ellos.
Q uedaron llenos del Espíritu Santo
y em pezaron a hablar en lenguas
desconocidas.
En esos días, había m uchos
extranjeros y visitantes en Jerusalén,
que venían de todas partes del
m undo a celebrar la fiesta de
Pentecostés judía. C ada uno oía
hablar a los apóstoles en su propio
idiom a y entendían a la perfección
lo que ellos hablaban.
Todos ellos, desde ese día, ya no
tuvieron m iedo y salieron a predicar
a todo el m undo las enseñanzas de
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Jesús. El Espíritu Santo les dio fuerzas
para la gran m isión que tenían que
cumplir: Llevar la palabra de Jesús a
todas las naciones, y bautizar a todos
los hom bres en el nom bre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.
Es este día cuando com enzó a existir
la Iglesia como tal.

¿Quién es el Espírtu Santo?
El Espíritu Santo es Dios, es la Tercera
Persona de la Santísima Trinidad. La
Iglesia nos enseña que el Espíritu
Santo es el am or que existe entre
el Padre y el Hijo. Este am or es tan
grande y tan perfecto que form a una
tercera persona. El Espíritu Santo
llena nuestras almas en el Bautismo
y después, de m anera perfecta,
en la Confirm ación. C on el am or
divino de Dios dentro de nosotros,
somos capaces de am ar a Dios y al
prójimo. El Espíritu Santo nos ayuda
a cum plir nuestro com prom iso de
vida con Jesús.

Señales del Espíritu Santo
El viento, el fuego, la paloma. Estos
símbolos nos revelan los poderes que

a
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A NUESTRA IGLESIA DE ZACATECAS
el Espíritu Santo nos da: El viento es
una fuerza invisible pero real. Así
es el Espíritu Santo. El fuego es un
elem ento que limpia. Por ejemplo, se
prende fuego al terreno para quitarle
las malas hierbas y poder sem brar
buenas semillas. En los laboratorios
médicos para purificar a los
instrum entos se les prende fuego.
El Espíritu Santo es una fuerza
invisible y poderosa que habita en
nosotros y nos purifica de nuestro
egoísmo para dejar paso al amor.

Nombres del Espíritu Santo
El Espíritu Santo ha recibido varios
nom bres a lo largo del nuevo
Testamento: el Espíritu de verdad, el
Abogado, el Paráclito, el Consolador,
el Santificador.

Misión del Espíritu Santo
El Espíritu Santo es santificador:
Para que el Espíritu Santo logre
cum plir con su función, necesitamos
entregarnos totalm ente a Él y
dejarnos conducir dócilm ente por
sus inspiraciones para que pueda
perfeccionarnos y crecer todos los
días en la santidad.
El Espíritu Santo m ora en nosotros:

En San Juan 14, 16, encontram os la
siguiente frase: “Yo rogaré al Padre y
les dará otro abogado que estará con
ustedes para siempre”. También, en I
C orintios 3, 16 dice: “¿No saben que
son templo de Dios y que el Espíritu
Santo habita en ustedes?” Es por esta
razón que debemos respetar nuestro
cuerpo y nuestra alma. Está en
nosotros para obrar porque es “dador
de vida” y es el amor. Esta aceptación
está
condicionada
a
nuestra
aceptación y libre colaboración. Si
nos entregam os a su acción am orosa
y santificadora, hará maravillas en
nosotros.
El Espíritu Santo ora en nosotros:
Necesitamos de un gran silencio
interior y de una profunda pobreza
espiritual para pedir que ore en
nosotros el Espíritu Santo. Dejar que
D ios ore en nosotros siendo dóciles
al Espíritu. D ios interviene para bien
de los que le aman.
El Espíritu Santo nos lleva a la
verdad plena, nos fortalece para que
podam os ser testigos del Señor, nos
m uestra la maravillosa riqueza del
mensaje cristiano, nos llena de amor,
de paz, de gozo, de fe y de creciente
esperanza. El Espíritu Santo y la

Iglesia: D esde la fundación de
la Iglesia el día de Pentecostés, el
Espíritu Santo es quien la construye,
anim a y santifica, le da vida y unidad
y la enriquece con sus dones. El
Espíritu Santo sigue trabajando
en la Iglesia de m uchas m aneras
distintas, inspirando, m otivando
e im pulsando a los cristianos, en
form a individual o como Iglesia
entera, al proclam ar la Buena Nueva
de Jesús. Por ejemplo, puede inspirar
al Papa a dar un mensaje im portante
a la hum anidad; inspirar al obispo
de una diócesis para prom over un
apostolado; etc. El Espíritu Santo
asiste especialmente al representante
de Cristo en la Tierra, el Papa, para
que guíe rectam ente a la Iglesia y
cum pla su labor de pastor del rebaño
de Jesucristo. El Espíritu Santo
construye, santifica y da vida y unidad
a la Iglesia. El Espíritu Santo tiene el
poder de anim arnos y santificarnos
y lograr en nosotros actos que, por
nosotros, no realizaríamos. Esto lo
hace a través de sus siete dones. Los
siete dones del Espíritu Santo: Estos
dones son regalos de Dios y sólo
con nuestro esfuerzo no podem os
hacer que crezcan o se desarrollen.
Necesitan de la acción directa del
Espíritu Santo para poder actuar con
ellos.
Llenanos de tus siete sagrados dones:
Sabiduría.
Entendimiento.
Ciencia.
Consejo.
Fortaleza.
Piedad
Temor de Dios.
Fuente: Catholic.net.
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LA IGLESIA ANTE LA REVOLUCIÓN M EXIC ANA
guerra ... de la que nos llegan noticias
de la Iglesia Mexicana, que nos ponen
en gran solicitud. hacemos propias
las desgracias que están sufriendo ... os
enviamos una cantidad de que pueden
disponer, como mejor les parezca, para
el culto divino y el sostenimiento del
clero y de las comunidades religiosas ...

propiedades, tomando los bienes de
los templos, conventos, bibliotecas,
etc. Para el 2 de septiembre de 1914
e 1913 a 1920 nuestro país muchos obispos habían huido y habían
vivió uno de los terribles sido desterrados a los Estados Unidos,
acontecimientos que puede vivir un algunos de ellos escribieron una
pueblo: la guerra. El 9 de febrero declaración a varias organizaciones y al
de 1913 el gobierno de Francisco I. presidente Wilson para que el mundo
Madero enfrentó un golpe de estado entero supiera de la persecución
cuyo desenlace terminó con su carrancista y villista hacia la Iglesia.
vida. Para los revolucionarios, con Dicho texto que protestaba no sólo
0 sin razón, la Iglesia fue cómplice contra la persecución, sino también
del cuartelazo contra Madero. Sin contra el silencio de la gran prensa
embargo, cabría señalar que este norteamericana, no fue publicado,
anticlericalismo ya existía mucho porque su tono era fuerte y no querían
antes de que estallara la Revolución, causar problemas al presidente
sólo que, en esta ocasión, se presentó norteamericano, ya que en ese país
con nuevas formas en las que el uso se exiliaron muchos mexicanos. Los
de la violencia fue una constante. El obispos Francisco Plancarte y Miguel
1 de Mayo de 1914 el Arzobispo de de la Mora escribieron: ... los...
México, José Mora y del Río, escribió obispos católicos de México, exiliados
una carta al cardenal James Gibbons, por la revolución y reunidos... en San
cabeza de la Iglesia americana, para Antonio Texas, recurrimos... a favor
proponerle la unión de los católicos de la Iglesia católica, tan rudamente
de ambos países en una cruzada de perseguida en México y del venerable
oraciones por la paz: “Su nación y la clero mexicano, tan humillado y
mía desean ardientemente evitar la calumniado ... El Papa Benedicto XV
calamidad de la guerra y perseverar en una carta del 25 de octubre de 1914,
en las relaciones de amistad y respeto al obispo José Mora y del Río dice: ...
mutuo que nos han unido hasta ahora”. Al comenzar... el Pontificado, hemos
sentido no poco dolor por la tristísima
La batalla de Zacatecas fue la mayor
y más sangrienta de todas las que
tuvieron lugar durante la revolución
contra Huerta, el 23 de junio de 1914
a las diez de la mañana. Para los
habitantes de la ciudad, Zacatecas
se convirtió en un infierno. Ese día
murieron trágicamente los sacerdotes
D. Inocencio López Velarde y D.
Pascual A. Vega. Los revolucionarios
tuvieron la necesidad de conseguir
fondos y los obtuvieron saqueando

“Nada se pierde con la paz; todo puede
perderse con la guerra” (Pío XII).

D

Algo muy valioso para los obispos
mexicanos fue la fundación de un
seminario en el poblado de Castroville,
cerca de San Antonio, Texas. El
seminario empezó a funcionar en
febrero de 1915. De los 108 alumnos
de Castroville, provenientes de 13
diócesis mexicanas, 59 se ordenaron.
21 Sacerdotes de la diócesis de
Zacatecas term inaron sus estudios en
aquel establecimiento. El seminario
cerró sus puertas en marzo de 1918.
Carranza decidió aproximarse a
la Iglesia, por razones de política
nacional e internacional. El 21 de
diciembre de 1918 publicó en el
Diario Oficial un proyecto de reforma
del artículo 130.
El 25 de febrero de 1920 Monseñor
Burke declaró: no podía menos de
reconocer por parte de los funcionarios
mexicanos, las mejores disposiciones
para evitar en lo sucesivo todo género
de conflictos... A cien años de la
Revolución debemos preguntarnos:
¿Era necesario derramar esos ríos
de sangre?...No era necesario o no al
grado en que ocurrió. Aquel g r i t o .
ha sido un llamado justificador de la
intolerancia en la historia mexicana: la
terrible convicción puesta en práctica
una y otra vez de que la violencia y
sólo la violencia redime.
Por P. Manuel Zapata
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LA DEVOCIÓN DE SAN ANTONIO DE PADUA EN
LA DIÓCESIS DE ZACATECAS
a referencia más antigua de
la devoción a San Antonio de
Padua en la Diócesis de Zacatecas la
encontramos en el convento de San
Francisco de Zacatecas, fundado en
el año de 1567, en el sitio donde hoy
es el museo Rafael Coronel, y en el
año de 1648 sufrió un incendio, y
el monasterio que hoy conocemos
data de 1649, y
tenía una capilla
a San Antonio
de Padua, donde
se
encontraba
el
cuerpo
momificado
de Fr. Juan de
Angulo en su
cripta; la cripta
existe mas no
la momia de Fr.
Juan de Angulo,
que
ahora se
encuentra
en
el Convento de
Guadalupe,
la
imagen de San
Antonio pasó a
algún templo.

L

En Guadalupe,
Zacatecas encontramos una devoción
a San Antonio de Padua en una de
las huertas donde hoy es el Convento
Franciscano de Nuestra Señora de
Guadalupe, Zac., y desde el año de
1590 se construyó una ermita en
la huerta de Abajo a San Antonio
de Padua, que era el patrono de las
Huertas de Melgar, esto nos hace
suponer que ya en convento de San
Francisco de Zacatecas existía desde el
siglo XVI una devoción a San Antonio
de Padua, y esta ermita sería desde el
año de 1668 conocida con el nombre

de Nuestra Señora del Carmen,
cambiando su advocación en el año de
1676 a Nuestra Señora de Guadalupe.
En el templo de Guadalupe hay un
altar a San Antonio de Padua y el
13 de junio de cada año, día de su
fiesta, se regala pan bendito, como en
muchos lugares donde se venera a San
Antonio de Padua.

En 1894 ya se estaba construyendo
un templo a San Antonio de Padua en
el mineral de Jalpa, así lo podemos
ver en el periódico de “La Rosa del
Tepeyac”, 17 de junio, que con el
artículo dedicado a “San Antonio de
Padua”fechado en 13 de junio de 1894,
por el Pbro. Francisco de P. Robles nos
dice: “...hemos sido designados para
levantar al Dios verdadero un templo,
en el Mineral de Jalpa, consagrado a
su gloriosísimo Siervo, no desmayemos
ante la magnitud de la empresa:
trabajemos por traer el mayor número
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de cooperadores a tan santa obra,
y unidos todos en compacta masa,
despleguemos toda la constancia, toda
la energía de que somos capaces y
nuestro lema sea: <Dios y San Antonio
de Padua así lo quieren>. A. M.D. G”
Son muchas las capillas y haciendas
con la devoción a San Antonio de
Padua,
entre
ellas la hacienda
de San Antonio
de Padua, en
municipio
de
Valparaíso, Zac.,
San Antonio del
Ciprés, Morelos,
Zac.,
San
Antonio del Buen
Retiro, la capilla
de San Antonio
en
Guadalupe,
Zac., construida
por los años de
1970 a 80, en la
calle del mismo
nombre, etc.
En la capilla
de la hacienda
de Ciénega de
Dolores en Jerez, Zac., desde muy
antiguo está en un altar la imagen de
San Antonio de Padua, ya para fines
de siglo XIX era muy visitada por
infinidad de personas, y sobre todo
se encuentra retratado con muchos
exvotos, colgado en su vestidura, y
sobre todo mujeres que le piden a
San Antonio que tengan un buen
matrimonio.

Por Bernardo del Hoyo Calzada.
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LAS REDES SOCIALES
Y LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
ÍU '
mi1
?«
^^■1

oy en día, los jóvenes vivimos
en un m undo donde las
redes sociales juegan un papel
m uy im portante, donde pasamos
gran parte de nuestro tiem po en
ellas, llámese Facebook, Twitter,
Instagram, W hats App,
entre
m uchas otras más, esto gracias a la
tecnología que nos perm ite estar en
estas redes sociales a través de un
teléfono móvil a cualquier hora del
día.

la buena nueva, utilizando imágenes
llamativas y divertidas para los
jóvenes o realizando video blogs
donde se toquen tem as de interés
social. Los jóvenes necesitan ver que
los m edios están al alcance de todos
y que más que ser un distractor como
m uchas personas los catalogan,
son una poderosa herram ienta de
evangelización.

H

Estas redes se han convertido
en más que una herram ienta
para com unicarnos con otras
personas,
gracias a estas redes
sociales los jóvenes lo han tom ado
como un m edio para expresar sus
sentim ientos y necesidades, su
rechazo u aprobación hacia las cosas
que suceden diariamente, o pero no

Si bien es cierto que las redes sociales
son herram ientas m uy poderosas
tanto para bien como para mal, una
red social m al em pleada podría traer
consecuencias desfavorables, sin
embargo es por eso que debem os de
tener una cultura de la nueva opción
de evangelización.
Ya lo decía el Papa Em érito Benedicto
XVI: éste compartir consiste no
sólo en la expresión explícita de la
fe, sino también en el testimonio,
es decir, en el modo de comunicar
preferencias, opciones y juicios que
sean profundamente concordes con el
Evangelio. Si utilizamos estas redes

para evangelizar.
Los jóvenes católicos de hoy tenem os
que ser apóstoles de los mismos
jóvenes, utilizando un m ism o
lenguaje, utilizando sus mismos
m edios para com partir el mensaje de
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sociales, estamos llegando a más
jóvenes que a lo m ejor no conocen a
Cristo y a través de nuestros estados o
nuestras imágenes lo puede conocer
y poco a poco acercarse a Él.
Pero
tam bién
debem os
ser
congruentes con lo que hacemos
y lo que publicamos, que nuestro
facebook refleje nuestro am or por
Dios, nuestro vivo testim onio de
seguidores de Cristo y de apóstoles
com prom etidos en la transm isión de
la buena nueva.
Seamos participes de esta era
digital, de esta realidad donde
cada día nos vamos adentrando
más. Así como Cristo, que buscó
m aneras de transm itir la palabra de
Dios, nosotros jóvenes busquem os
los medios, las alternativas para
continuar esta m isión evangelizadora
y transm itir a más jóvenes el am or de
Dios, y que se den cuenta que somos
una Iglesia joven y actual que utiliza
estos m edios para dar a conocer la
buena nueva.
Por Fatima R. Soriano Cañizales
Estudiante de 1er semestre
Relaciones Publicas
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HIM NO OFICIAL DEL CONGRESO EUCARÍSTICO
DIOCESANO DE ZACATECAS
CORO
¡Oh Jesús, en la Hostia escondido
de tus hijos escucha el clamor;
Zacatecas te aclama rendido
p o r su Rey, su Caudillo y Pastor.
ESTROFAS
Del crestón de esm eralda en la
cum bre regio trono quisiera formar,
donde reine sobre este tu pueblo,
Rey de A m or de esperanza y de paz.
¡ Dios de Amor! Regio Sol de las
almas, en tu pueblo leal reinas ya.

Rey de A m or que en titánicas luchas
nos infundes confianza y valor;
como Elías con el pan m ilagroso
danos fuerza, constancia y vigor.
Y en la brega del fiero combate
Tú sostén nuestro brazo, Señor.

¡Oh am oroso Pastor de las almas,
que apacientas en casto redil
con tu C uerpo y Sangre preciosos
a criatura tan pobre y tan vil!
Zacatecas, pregona tus glorias,
que repiten mis voces y mil.
Y en concierto de dulce arm onia
repercute en tu agreste crestón
el clam or de tu pueblo, que entona
regios cantos al Dios del Amor.
A Jesús en la Hostia escondido
Gloria siempre, alabanza y loor.
Zacatecas 18 de septiembre de 1940.
Cango. José D. Cueva

HIM NO PARA LA CELEBRACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO
iCoro
SIGUE ADELANTE,
M I TIERRA BENDITA,
GRACIAS INFINITAS,
DEMOS EL SEÑOR;
CIENTO CINCUENTA,
LOS AÑOS DE VIDA,
DE SER ERIGIDA,
DE TENER PASTOR.

Palmas y olivos, agitad al viento,
^todos muy contentos para celebrar;
que en mi Zacatecas,
somos una Iglesia,
activa y creciente en particular.
Fieles mineros, patrones y obreros,
los hombres del campo,
los de la ciudad;
^todos unidos, herm anos en Cristo,
cuando ya hemos visto
la Iglesia triunfar.

Coro
Profesionistas, músicos y artistas,
tierra de poetas y de hombres de fe;
sangre de mártires zacatecanos,
que dieron su vida cual testigo fiel.

Coro
Señora nuestra, de los Zacatecas,
oh Virgen María, la M adre de Dios;
haz que esta Iglesia,
permanezca unida,
y que llegue el día de vivir con Dios.

Celebridades,
altas
sociedades,
briden homenaje al eterno Dios;
dando las gracias,
que hace más de un siglo,
la llama del cirio de fe nos confió.

G ran jubileo, todos celebremos,
ensalzando juntos el nom bre de Dios;;
Mi tierra santa, corazón de plata,
su piel de cantera, bendita de Dios.

Coro
Iglesia santa que Dios nos envía,
y que nos confía, para nuestro bien;
marcha gustosa, la Virgen Gloriosa,
protege y ayuda, su pequeña grey.

Coro
Te aclama con gozo, Todo Poderoso,
rendida a tus plantas, en adoración;
y te ofrecemos, toda nuestra vida,:
muy agradecidos, por tu gran amor.

Todos cantemos, him nos entonemos,
gloria y alabanza, para nuestro Dios;
démosle gracias, unidos al Papa,
santa es nuestra Iglesia,
por su fundador.

Compositor:
A rm ando Ruiz Hernández.
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Escúchalo en:
www. diocesisdezacatecas. com
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TJ'n la zona noreste “Miguel
.L -jAgustín Pro” integrada por los
decanatos: Calera, Villa de Coss y
Norte, nos encontramos nosotros
al norte de la ciudad episcopal.
Las Parroquias que integran este
decanato: Sagrado
Corazón de
Jesús,
Estación
Camacho;
San
Gregorio Magno, Mazapil; San
Tiburcio; Nuestra Señora del Rosario,
Terminal de Providencia; El Divino
Salvador, El Salvador; Inmaculada
Concepción, Concepción del Oro.
Los sacerdotes que estamos en esta
misión somos: Pbro. J. Refugio Loera
Morales, Pbro. Filiberto Campos Najar,
Pbro. José Luis Rodríguez Rangel,
Pbro. J. Jesús Alvarado Pasillas, Pbro.
Vicente Ramírez Díaz, Pbro. Ernesto de
Santiago Vargas, Diácono José Manuel
Torres Espinosa y Pbro. José Concepción
García Contreras, quienes tratamos de
dar testimonio de nuestra misión, por
lo que nuestras relaciones humanas y
de trabajo son favorables, nos reunimos
cada mes de un día para otro, nos
vemos con gusto, se tiene el retiro,
algún tema de reflexión, compartimos
noticias de parte de nuestro Obispo
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O NORTE
fUSTÍN PRO

Cuasiparroquia de Terminal de Providencia

y Pastor y una convivencia fraterna
donde aprovechamos para celebrar la
Eucaristía con la gente y confesarnos
entre nosotros y a los feligreses
donde nos reciben con alegría.
En la Parroquia de Concepción del Oro
existen un colegio católico atendido
por las Hermanas “Siervas de Jesús
Sacramentado” fundadas por el Sr.
Obispo D. Silviano Carrillo Cárdenas,
Siervo de Dios. Esta congregación tiene
sus orígenes en Ciudad Guzmán, Jal.
Nuestro decanato, se puede decir que
es el más pobre de la Diócesis, pero
existen algunas fuentes de empleo que
son las que sustentan el diario vivir de
la gente del semidesierto zacatecano.
Existe la minería
del Peñasquito
Gold Corp, Mazapil; Aranzazú
Holding en Concepción del Oro;
Tayahua en Terminal de Providencia.
Los
principales
problemas:
desintegración familiar, la drogadicción
y el alcoholismo, extrema pobreza en
algunas comunidades, principalmente
de Camacho, El Salvador, San Tiburcio.
Por Diác. José Manuel Espinosa Torres
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EN LOS DOCUMENTOS ECLESIÁSTICOS
¿QUE ES U N A BULLA?
a Iglesia como institución, desde los
primeros siglos de su existencia, ha
tenido una organización burocrática
que le permitió y le permite una
mejor organización y realización de
su misión en el mundo. Según consta,
la Iglesia primitiva va poco a poco
formando su estructura en el servicio
interno de la comunidad; así surgen
los ministerios y la organización
jerárquica de la Iglesia, mucha de esa
organización fue tomada en
los primeros siglos de la misma
terminología y organización
del imperio Romano, es decir
los primeros cristianos en
cierto sentido aprovecharon
una organización ya existente
que les permitiría ya una
organización y movilidad en
la expansión del Evangelio,
por ejemplo es sabido que el
apóstol san Pedro se trasladó a
la capital del imperio para una
mejor facilidad del ejercicio
de su ministerio, ya que Roma
era la capital y no Jerusalén,
esto
permitía
también
una
mejor
comunicación
como capital, no por nada
surgió el dicho: “Todos los
caminos conducen a Roma”.

L

Los
Romanos
Pontífices
de los primeros siglos en
su administración, fueron
formando también una corte a
su servicio en la misión de gobernar a
la Iglesia, corte que se desarrolla más
claramente en el periodo medieval.
Uno de los departamentos más
importantes y de más antigüedad es la
cancillería pontificia o secretaría, este
dicasterio o departamento, como se les
llama hoy, es el encargado de llevar los
asuntos del Papa en la administración
y relación con la Iglesia universal
y con algunos reinos de su tiempo,
antes de que existiera la organización
de la Santa Sede como existe hoy.
La cancillería o secretaría a lo largo
de los siglos ha generado diversos

documentos, de los cuales según
sea el tipo de documento es el
grado de autoridad que tiene con la
persona física o moral a la cual sean
dirigidos. El documento puede ser
un “privilegium Solenni” (privilegio
solemne), documento que se utilizó
mucho en la Edad Media, era firmado
por el Papa y todos los cardenales
de la curia y tenía toda la autoridad,
se utilizaba generalmente para dar

El uso del sigilo o sello de bronce se
comenzó a usar en Bizancio en la
cancillería del emperador y pasa a
usarse en la Iglesia hacia los siglos
VI y VII, en los sellos se ponía el
nombre del Papa o del emperador en
las caras del mismo. El sello, antes de
ser estampado por sus dos caras, era
redondo como una bola (Bolla en latín)
de ahí el nombre de Bulla pontificia de
un documento cuando era rotulado
y sigilado con este método.
La bolita se amarraba y se
apretaba para que no fuera
violada con el hilo de seda y el
sello, era algo así como sellar el
sobre en el día de hoy, al oprimir
la bolita de bronce se convertía
en un sello redondo de unos 3 a
4 cm, en la cual en una cara se
le ponía el nombre del Papa que
emitía el documento y en la otra
cara las imágenes de las caras
de los Santos Apóstoles Pedro
y Pablo; la carta o documento
sólo podía ser abierto o quitados
dichos sellos por el destinatario.

Hoy en día la cancillería
pontificia
sigue
emanando
distintos tipos de documentos,
Breves, privilegios, cartas etc.
pero el nombre que comúnmente
se les da a todos ellos es el de
“Bulla”, que como veíamos
anteriormente, aunque suene
concesión de algún derecho. Otro
ridículo el nombre, le viene del sello
tipo de documentos eran por ejemplo
o sigilo de bronce que antiguamente
las cartas pontificias entre las que
se les ponía para resguardarlos y que
estaba la “Lettera gratiosa”, por la
hoy en día se los sigue poniendo
cual se concedía una gracia; otro
por tradición, ya que su autoridad
documento es el “Breve Pontificio”
y fuerza no está en el termino Bulla
por mencionar algunos documentos.
sino en qué tipo de documento, Bulla
Cada uno de estos documento tiene
es, por ejemplo generalmente para la
sus características en su estructura,
erección de de una Diócesis se utiliza
redacción, tipo de letra y material,
una “Privilegio” o “Carta”, para el
una de sus características principales
nombramiento de un obispo y otros
era el “sigilo” o sello ya sea de cera con
nombramientos eclesiásticas o de
la marca del anillo del pescador, o de
basílicas etc. se utiliza el documento
plomo con hilo de seda con el cual
llamado “Breve Pontificio” claro,
era amarrado y sellado el documento,
todos ellos con el término de bulla.
poco uso tuvo el oro en este tema.
Por P. Rogelio Carlos Jacobo
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¡TODO UN ÉXITO! MÁS DE 2 M IL PARTICIPAN
TES EN PASCUAS DE ADOLECENTES Y JÓVENES
^////////////////////////////////////////////////////////////////^^^^

Cristo Vive!

E

duca con amor y profetiza fue el
lema que unió a la juventud en las
17 Pascuas Juveniles registradas por el
equipo de Pascua Juvenil de la Diócesis
en comunidades y municipios de
Zacatecas.

Más de 500 jóvenes entusiastas
trabajaron arduamente e hicieron
su Misión Urbana en su lugar de
origen, con el fin de acercar a los
jóvenes a una vivencia, actualización
y encarnación en su vida a los grandes
misterios de nuestra fe: Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús, ellos
propiciaron estas experiencias, donde
son los protagonistas.

.

i

La participación luc muy activa, las
y los muchachos compartieron sus
testimonios de fe y ánimo de unirse a
los grupos juveniles como una opción
para continuar esta experiencia de
Dios en lo cotidiano.

Pascua de los Colegios Jadilopistas.
Además de los municipios de Jalpa,
Villa de Cos, Trancoso, Tabasco,
Ojocaliente, Pinos, Atolinga, Fresnillo
y Jerez.
La alegría invadió los corazones
juveniles por lo vivido y decididos a
“hacer lío” y “ser discípulos de Cristo”
como nos invitó el Papa Francisco
salieron a las calles a expresarse y
manifestar su fe a los demás en una
marcha y peregrinando reafirmaron
su camino.

La Pascua de adolescentes y jóvenes
es un proyecto Diocesano que en sus
inicios fue motivado por la misma
realidad juvenil y sus necesidades
de atención, actualmente con un
método que establecen los Obispos
en Aparecida “la Pastoral Juvenil
promoverá el protagonismo a través
de la metodología del ver, juzgar,
actuar, celebrar y evaluar”.
Este año se realizaron en distintas
fechas y modalidades, algunos los
días santos, otros como velada, unos
el sábado santo, otros de encierro, lo
importante es que juntos deseamos
propiciar esta oportunidad de vivir
una Pascua con un estilo diferente al
de costumbre.
A
futuro
deseamos
proyectar
esta experiencia en las diferentes

parroquias y decanatos de la diócesis
y asociar a muchos adolescentes
y jóvenes, sacerdotes, religiosas y
laicos comprometidos y formar una
comunidad que educa en la fe y se
preocupa por sus destinatarios: las y
los jóvenes.

Los
adolescentes
y
jóvenes
participaron en diferentes sedes
como en las Pascuas de Decanato en
Guadalupe y Zacatecas.
Las comunidades de La Concha en
Loreto, Abrego y Plateros en Fresnillo
y Toribio en Calera, Tacoaleche en
Guadalupe, así como la velada de

Por Pastoral Juvenil

A ñ o J u b ila r

15

Sem brando

CONCURSO DE COM POSICIÓN LITERARIA
n el contexto del Año Jubilar de nuestra Diócesis, el Seminario Conciliar de la Purísima convocó a sus
seminaristas a participar en un concurso de composición literaria. En la categoría de poesía, presentamos
el primero y segundo lugar, autoría de Lázaro Daniel Enríquez (Primero de teología) y Octavio Medrano
(Tercero de teología) respectivamente.

E

Por tus filas desfilan:
platónicos y aristotélicos,
agustinianos y tomistas,
conservadores y liberales.
Todos con el ideal
de a ejemplo de Cristo vivir.

Seminario Diocesano
Antigua y nueva institución
de la Diócesis corazón.
Edificada con almas y rocas
como fragua del amor.

Encomendado a la «Mujer»
que pisa a la serpiente.
La que Inmaculada fue
desde el vientre.

Son muchos los lugares
en los que te has ubicado,
pero siempre a la Diócesis
has acompañado.

Antigua y nueva institución
no fugaz, efímera, ni ilusoria.
fuente viva de la vida
para la Diócesis que camina
a la patria prometida.

Frutos abundantes has tenido
por todas las edades,
a sacerdotes has formado
con amor, cariño y brío.

El tiempo pasa, la eternidad espera.
Siglo y medio de existencia
la Diócesis celebra;
con ella, se exulta de alegría
su corazón fuerte y sano:
El Seminario Diocesano.

Tu centro: el Señor resucitado,
que a la Iglesia ha encargado
dar la Buena Nueva
a todos los humanos.

S ie rv o F ie l
Soneto
A l Siervo de Dios José Anastasio D ía z López

Portavoz, quiero ser, de gran alegría:
la Iglesia diocesana, Madre fecunda,
un hijo, siendo joven, dio a luz un día,
el gozo del Fiel Siervo hoy la inunda.
Abrazado por el Amor, Padre Anastasio
difundir del Sacro Corazón, la adoración,
lo buscaste valeroso hasta el cansancio,
y de María de Guadalupe, la filiación.
Arrobado por el sagrado Ministerio,
mentor de humildad, testigo de bondad,
Bosco zacatecano, adorador del Misterio.
Alma libre y esclavo del Corazón Divino,
hijo amado, dócil a la Divina Voluntad,
con veneración ante tus pies me inclino.
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DECANATO SEÑOR DE JA L P A , 29 DE AB R IL
DE 2 0 14
cristero y gambusino.

EUNIDA
LA
FAMILIA
DEL
DECANATO SEÑOR DE JALPA: LAS
PARROQUIAS Y CUASIPARROQUIAS,
DE SANTO SANTIAGO (EL CHIQUE),
INMACULADA
CONCEPCIÓN
(TABASCO), SAN FRANCISCO DE ASIS
(HUANUSCO), SAN JOSÉ, (LA VILLITA),
SAN ANTONIO (JALPA), SAGRADO
CORAZÓN (LA PITAYA), SAN JOSÉ (LA
PALMA) Y SEÑOR DE JALPA.

EL
JUBILEO,
TIEMPO
PARA
CONTEMPLAR NUESTRA HISTORIA,
QUE NO SÓLO HA FRUCTIFICADO A
LO LARGO DE 150 AÑOS.

Es hermoso ver el origen de nuestra
gente, “LA GRAN RAZA GUERRERA
CAXCANA”.
1530 Nuño Beltrán de Guzmán,
conquista el occidente; conformando
la Nueva Galicia. La conquista del
poblado Tlaltán o Tlatlan 1530
1531, ubicado en el Cerro del Toch
o Peñolote. Será Cristóbal de Oñate,
respaldado por Hernán Flores Licar
y un grupo de indígenas mexicas;
dándole el nombre de Xuchipilan,
lugar de flores.
La conquista espiritual, estuvo a
cargo de Fray M artín de Jesús y
posteriormente, Fray Antonio de
Segovia “el apóstol de la Nueva Galicia”
(quien caminaba a diario de 40 a 50
leguas, llevando la Buena Nueva).
En nuestra familia Decanal, resaltamos

tres ejes, después de Juchipila: Jalpa,
Tabasco y Huanusco, parroquias
fundantes.

Jalpa: (del náhuatl Xalli y quiere decir
“en la arena”). Cacicazgo náhuatl.
Encontrada por españoles en 1532.
En la época colonial se construyo el
Templo dedicado a Santo Santiago
prim er Patrono, en el año de 1635, se
le llamo Santiago de Jalpa.
Huanusco: (Tierra de Huanoch)
habitado por los granjeros de Caxcán,
étnico Chichimeca. Los misioneros
franciscanos traídos por españoles,
cristianizaron la población. Huanusco
tercer Cofradía de Villanueva con el
título del La Purísima.
Tabasco: erigido en 1824, pertenecía
a la Jurisdicción de Juchipila. El 3 de
febrero de 1832 se le concedió el título
de “Villa del Refugio” por decreto del
Congreso del Estado y en 1938 se le
nombró Tabasco.
De estos tres ejes, surge la Parroquia
de San Antonio, las Cuasiparroquias
de la Villita, el Chique, la Pitaya y la
Palma, que ha tenido un gran papel
en la evangelización y lo seguirán
teniendo desde sus grandes tareas, las
cofradías, las pastorelas, las romerías,
que dan origen a una gran tarea
evangelizadora, enriquecida de una
gran piedad popular, con un corazón

A ñ o Ju bilar

La tarea inigualable de franciscanos,
sacerdotes y terciarios, el papel
importante
de
los
Sacerdotes
Diocesanos, las religiosas, los fieles, los
colegios, los adoradores perpetuos, el
santo rosario, el amor a Santa María,
la devoción a los Santos, las catequesis
pre-sacramentales, la pastoral de
niños, de jóvenes y adultos, su pastoral
social (enfermos, pobres, emigrantes,
presos), la animación bíblica, la
riqueza de las fiestas patronales y otras
tantas tareas que podemos enumerar,
son las fortalezas de nuestro Decanato.
El Jubileo es un tiempo propicio
para ser agradecidos con Dios, por
estos y más abundantes frutos, de
los cuales, nosotros podemos ser
ya testigos. Sacerdotes y fieles nos
hemos comprometido en este jubileo.
Asumiendo el objetivo de nuestra
Diócesis, hacia el plan pastoral
2020. En el espíritu de la Nueva
Evangelización, anunciar, celebrar y
vivir nuestra fe, para impregnar todo
nuestro entorno, con una clara Misión:
“HACER PRESENTE A CRISTO”,
una puntual Visión: Renovar nuestras
estructuras de Pastoral, comenzando
por los consejos y siguiendo por la
tarea principal, que es la FAMILIA,
ESTRUCTURA PRIORITARIA DE
LA SOCIEDAD Y DE LA IGLESIA.
Este es el momento oportuno de
encontrarnos, de ser más solidarios,
de sentir las necesidades de cada
parroquia, como si fuera la nuestra,
nos dividen límites territoriales,
normas sinodales, pero nunca la
caridad para con todos. Animados
y unidos por este Jubilo, queremos
formar una sola familia, la familia del
Decanato Señor de Jalpa.
Pbro. Raúl Gaytán Zapata
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JUBILEO DE LOS CATEQUISTAS EN LA
PARROQUIA DE LOS SAGRADOS CORAZONES
DE JESÚS Y M AR ÍA
Catequesis Hoy”. Al día siguiente,
las y los catequistas, participamos en
nuestra Hora Santa, para fomentar
y fortalecer nuestra espiritualidad.
El viernes 16 de Mayo, renovamos
nuestro compromiso con la Catequesis
en la celebración de la Eucaristía.
¡Catequistas, Muchas Felicidades!
Recordemos
las
palabras
del
Papa Francisco: “Ser Catequista
significa: dar testimonio de la fe. Ser
coherente en la propia vida. Guiar al
encuentro de Jesús con las palabras
y con el testimonio. ¡Gracias por este
servicio a la Iglesia y en la Iglesia!”.

n el marco de nuestro Año Jubilar,
los primeros 150 años de nuestra
diócesis de Zacatecas, hemos celebrado
en nuestra Parroquia el Jubileo de los
Catequistas. Por ello, organizamos tres
días de actividades. El miércoles 14 de
Mayo tuvimos un tema de Formación
y Reflexión: “El Papa Francisco y la

E

Por: P. Arturo de Jesús Haro Campos

MES DEL SAGRADO CORAZÓN

nc
LA MISION DE LOS

En junio, la iglesia dedica estos días al Sagrado corazón
de Jesús, con el fin de que los católicos lo veneremos,
honremos e imitemos durante estos 30 días, demostrar
este mes con nuestras obras que lo amamos. El
Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el núcleo
central de nuestra fe: todo lo que Dios nos ama con su
Corazón. Jesús tiene un Corazón que ama sin medida.

EN ZACATECAS ESTAMOS DE JUBILEO
PERO ¿QUÉ ES UN JUBILEO?
Estamos por iniciar un Tiempo de gracia,
de Alegría, de celebración, de Jubileo,
ya que celebraremos 150 años de
haberse cimentado la Iglesia diocesana
de Zacatecas. La palabra Jubileo está
asociada con el gozo y la alegría, así
que el jubileo no puede quedar sólo al
interior de quien lo celebra, sino que
debe haber manifestaciones externas,
que inviten a otros a sumarse. Y todos
formamos parte de esta celebración, 150
años de tener a nuestra iglesia
diocesana y de tener un pastor. Jóvenes
nosotros también somos parte
importante de esta celebración.

f apóstol urbano
» @AP0ST0LURBAN0

JÓVENES EN LA IGLESIA

APÓSTOL
URBANO
MISIÓN «

LAS CALLES

‘Mas V-

r r p i I P U A

Los Jóvenes juegan un papel muy
importante dentro de la sociedad,
pues como dicen los jóvenes son el
futuro de este mundo, pero también
hay que creernos el presente, ya que
lo que hacemos repercute en nuestra
sociedad. ¿Pero y si los jóvenes nos
involucráramos más a las actividades
de la iglesia? Tenemos una misión
muy clara, salir de nuestras propias
fronteras, dar nuestra alegría,
energías, diversión, al servicio de la
iglesia, pues si los jóvenes nos
involucramos, tendremos una iglesia
alegre y juvenil.
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¿Y TU ERES SAULO 0 PARLO?

Cuantas veces no hemos sido nosotros mismos perseguidores
de los sacerdotes al criticar su labor, o de las religiosas, o de las
señoras o señores, en fin muchas de las veces hemos sido
perseguidores. Hasta que un buen día, Cristo nos tumbo de
nuestro caballo como a Saulo, salimos de nuestra rutina y
pudimos ver más allá. Mientras estemos en el mundo sin Jesús
todo estará en tinieblas para nosotros. Jesús es el que nos quita
la venda de los ojos.

M f l C T O D O S LOS MIÉRCOLES 8 :0 0 A 10:00 PM
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¡No t¿ quedes con ta duda,
pregunta p a r el sistem a de becas!
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SERVICIO Y PESO EXACTO

Av. G arcía Salinas #315-A Col. Arboladas
Guadalupe, Zacatecas, CP. 9 0 608

Te!; 01 492 92 1 03 02

C e l 4 9 2 125 10 2 4 '
4 3 2 107 52 26

Instituto M éxico de Z a c a te c a s $ 0

^ :

in m exza@ gm ail.com

Pedidos
GUADALUPE ZACATECAS VILLANUEVA FRESNILLC
9 2 - 1 -3 5 -5 5

9 2 -2 -0 3 -1 2

9 2 -6 -0 9 -1 1

9 3 -2 -8 1 - 8 0

oí-800-627-2i-64 0 1 - 8 0 0 - 0 5 4 - 0 5 - 8 7
PLANTA EN ZACATECAS
Terreno La Encantada, S /N Zacatecas, Zac,

PLANTA EN GUDALUPE
Km. 4 Libramiento pesado Guadalupe, Zac.
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EL P A D R E IN O C EN C IO L Ó P E Z V ELA R D E
Y M ORÁN
Telémaco, se distinguió en la catedra
de Filosofía, de Francés, y de Física en
el segundo curso, con calificaciones de
perfectamente bien.
En el año de 1880, quizá cuando era
seminarista, le dedicó a su hermano
don Pascual la Tarjeta de Visita cuya
dedicatoria dice así: “Al Sr. D. Pascual
L. Velarde y Fam. No basta este obsequio
insignificante para testificar a ustedes
mi cariño, pero acéptenlo como hijo
pequeñito de mis afectos tiernos hacia
sus personas. Inocencio L. Velarde.
Zacatecas. Diciembre 8 de 1880” Tiene
una anotación: Fusilado en Zacatecas,
junio 24 de 1914.

ació en Paso de Sotos, hoy Villa
Hidalgo, Jal., por el año de 1860,
hijo de Ramón López Velarde y Díaz, y
de doña Urbana Morán Flores, siendo
sus abuelos paternos don Francisco
López Velarde y Lozano, y doña
Francisca Díaz Aguayo, y los maternos
don José Morán y doña Josefa Flores.
Uno de sus hermanos fue el Lic. Don
Guadalupe, que fue padre del poeta
Lic. Don Ramón López Velarde y
Berumen. Don José Mateo, que fue
minero en Zacatecas, en la mina Mala
Noche y dueño del Lampotal. Don
Pascual, don Francisco, doña Josefa,
doña Elena, doña Rosa, y doña Aurora
López Velarde y Morán.

N

En el año de 1876 estaba estudiando
en el Seminario de Zacatecas, y en
1877 presentó en traducción todo el

En el año de 1886 ya era Vicario, y
1887, con licencia del Sr. Cura Fr. José
Guadalupe de Jesús Alba y Franco, que
después sería Obispo de Zacatecas,
casa a su hermano el Lic. Guadalupe,
con doña Trinidad Berumen, y en 1888
bautiza a su sobrino Ramón López
Velarde y Berumen, en la Parroquia
de Jerez, Zac.
En 1914, con la toma de la Ciudad
de Zacatecas el 23 de junio por
Pancho Villa, hace cien años, nos dice
León Canova: “El Padre Inocencio
López Velarde, capellán del Colegio
Teresiano, fu e sacado y fusilado el
miércoles 24 de junio por la noche, tal
vez porque no pudo reunir el dinero
para su rescate o porque Villa o alguno
de sus amigos tenía algún rencor trivial
contra él” Y el historiador Manuel
Martínez y García nos dice: “El mismo
día 23 a poco de haber sido capturada
la Plaza, el Presbítero don Inocencio
López Velarde era asesinado por orden
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de los jefes villistas, no se pudo saber de
dónde dimanó la orden; pero algunos
villistas dijeron que por mandato del
cabecilla Raúl Madero, lo cierto es que
la orden salió del Estado Mayor del
General Francisco Villa.
El Cadáver del Sr. Pbro. López Velarde
quedo tirado junto a la puerta falsa de
la Maderería de la Malinche, en el cauce
del arroyo principal de esta Ciudad. El
cuerpo presentaba varias lesiones con
arma de fuego y estaba casi desnudo,
quedando solo con la ropa interior y sin
zapatos”
Por Bernardo del Hoyo Calzada.

Sem brando

CANTARÉ AL SEÑOR, SUBLIME ES SU VICTORIA

MONS. ALFREDO
GARCIA.
(1945-2014)

MENDOZA

Nació en la ciudad de Nuestra Señora
de los Zacatecas el día 11 de Octubre
de 1945. Sus padres Aurora García
Rodríguez y Antonio Mendoza
Martínez, fue el mayor de nueve
hermanos, inició sus estudios de
primaria en el Colegio de Infantes de
la Catedral de Zacatecas, al término
de la misma ingresó al Seminario de
Zacatecas, donde permaneció hasta
concluir sus estudios como sacerdote
y fue ordenado el 17 de septiembre de
1970.
Inició a ejercer su sacerdocio en la
Parroquia de Ojocaliente, Zacatecas
en donde permaneció por dos años,

posteriormente fue enviado a la
Ciudad de México en la Diócesis de
Naucalpan de Juárez Estado de México.
Ejerció en varias parroquias de la
diócesis durante más de 40 años, en la
Parroquia de la Santa Cruz del Monte,

La Parroquia de la Epifanía del Señor,
Parroquia de la Anunciación y por
ultimo en la Parroquia de San Felipe
de Jesús, durante este tiempo se hizo
merecedor a varios nombramientos
como Vicario Episcopal y Monseñor.
En el año de 2005 y poco antes de morir
su Santidad Juan Pablo II lo honró con
el nombramiento de Capellán de su
Santidad, el cual recibió con mucha
alegría y compromiso.
Llevo a cabo algunos estudios
sobre música Sacra en la ciudad de
Michoacán, formó un coro, el cual era
el que le cantaba a Juan Pablo II en la
Basílica de Guadalupe, al igual que en
la visita de 1999 a nuestro país, el coro
de Monseñor fue quien cantó en la
homilía de la Basílica de Guadalupe y
el Autódromo.
Su gran entrega y conocimiento le
permitió ayudar a mucha gente y
guiarla por el camino de Jesucristo.

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

y tienen r a i1n
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o se ha visto poeta/ de más
firme cristiandad./ Murió a Así reconoce el poeta Tablada al
los treinta y tres años de Cristo/ y hombre que, a pesar de la brevedad
en poético olor de santidad (...) La de su obra, alcanzó la vastedad de
belleza le dio un ala; la otra el Bien/ la sapiencia poética, el hombre
¡Viva así por los siglos de los siglos! que seguirá siendo el poeta mayor
Amén.
de México. Al poeta que fuera

N

¿Quién podía conocer al poeta
jerezano en profundidad, sino
sus iguales, aquellos que como él,
supieron advertir las luminosas
líneas místicas que el uso de la
palabra traza y deja a su paso?
José Juan Tablada fue el autor
de las líneas con que este texto
comienza y quedaron como
epitafio en la tumba de Velarde.
En una carta, fechada en
Agosto, enviada a un amigo
común, Tablada dice: “la muerte
de nuestro querido Ramón,
me dejó atónito y me llenó
de estupor. Por más que las
hecatombes que han asolado a
nuestra patria y al mundo nos
hayan familiarizado con la muerte,
en este caso la desgracia sobrepasó
toda previsión”. “Su Suave Patria
no sólo me conmovió como obra
maestra, sino como una reliquia que
llevara el sudor de su agonía. ¡Qué
manera única de ahogar la retórica
en el corazón de la epopeya! ¡Qué
clarividencia doble, de moribundo
y de gran poeta! Tiene el ritmo de
sus últimos pasos sobre la t i e r r a .”

¿Tenemos la talla espiritual para
entender al hombre cuyos poemas
y prosas, son también un VASTO
CREDO, una charla larga, cifrada,
dirigida siempre al Dios que a
diario confesamos, un reconocer las
verdades de la fe? Aquí una muestra,
breve de algunos de sus poemas,
que deberían hablarnos a todos
los que al menos en los días
festivos decimos: CREO.
“¡Señor, Tú que colocas/resina
en la corteza impenitente/ y
agua entrañable en las adustas
r o c a s .! ”
“Y hasta las doce horas de mis
días de amor/serán los doce
frutos del Espíritu Santo.”
«Te conozco, Señor/ aunque
viajas de incógnito, y a tu paso de
aromas/ me quedo sordomudo,
paralítico y ciego/ por gozar tu
balsámica presencia.”
“Gusto del cristianismo porque
el Rabí es p o e ta .”

bautizado en la fe y consolidado en
ella por su tío, el sacerdote Inocencio
López Velarde, tío al que, en junio, “Como aquel que fue herido en
en el año de la Toma de Zacatecas, la noche agorera/ y denunció su
paso goteando la acera/ yo puedo
las tropas villistas asesinaron.
desandar mi camino rubí/ hasta el
Los poetas, pues, reconocen a minuto y hasta la casa en que nací/
Velarde.
Saben encontrar en místicamente armado contra la
las líneas de sus textos la flama laica era.”
que enciende la palabra. Y.
Por María Eugenia Márquez S.
Los católicos ¿Lo reconocemos?
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P A R A N ÍN O S
/DESCUBRE EL
MENSAJE ESCONDíDO'
LAS ORACIONES POPULARES NOS AVUDAN
A SER AMIGOS DE PÍOS V SANARNOS EL CIE
COLOCA SOBRE LOS ESPACIOS LA LETRA QUE CORRESPONDE SÍGUÍE
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¡VAMOS A DIBUJAR'
DIBUJA CADA ESPACIO
CON EL COLOR QUE LE CORRESPONDE
Y SIGUIENDO LOS NUMEROS EN EL DIBUJO
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LOS PASTORES Q U E NOS H A N G U IA D O
EN ESTOS 15 0 A Ñ O S

Mons. Rafael Muñoz
197 2 1984
-

Mons. J. Pablo Rovalo
1 9 7 0 1972
-

Mons. Adalberto A.
196 2 1969
-

Mons. Antonio López A.

Mons. Javier Lozano B.
198 5 1996

1955 - 1961

-

Mons. Jesús Cabrero
2 0 0 9 -2 0 1 2

Mons. Fernando Chávez

1999-2008

Mons. Ignacio Mateo

Mons. Francisco J. Ñuño

1864 -1871

1951 - 1954

Mons. Sigifredo N.
2012
-

Mons. Ignacio Placencia

Mons. Refuigio Guerra

1922 - 1951

1873 - 1888
Mons. Fray Buenaventura Mons. Fray Alba Y Franco Mons. Miguel de la Mora

1889 - 1899

1900 - 1910

1 9 1 1 . 1922

Radio diocesana O n L ili 6
Escúchanos los 365 días del año las 24 hrs.
con temas interesantes.

www.diocesisdezacatecas.com
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