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El mes de septiembre se caracteriza 
por encontrar a los estudiantes en 
sus aulas y talleres. Junto a ellos 

caminan familia, maestros, personal 
administrativo, sociedad, Estado, 
instituciones varias que buscan 
proporcionar el ambiente formativo 
adecuado. Dentro de cada mochila no 
solamente hay herramientas para el 
aprendizaje sino también un cúmulo 
de sueños familiares y, sin duda, 
proyectos personales de acuerdo a 
la etapa formativa y al ciclo que se 
recorre. El mes de septiembre nos 
proporciona un marco especial para 
plantear y/o replantear qué tipo de 
ciudadano deseamos formar para el 
futuro próximo y, junto a ello, qué 
sociedad para el México que está 
emergiendo en el siglo XXI. La misión- 
visión de la escuela es determinante 
para sembrar y cultivar los valores 
que sostendrán el andamiaje de este 
ámbito educativo en los entornos y 
contextos que vivimos. De ahí vendrán 
los contenidos, estrategias y las tareas 
propias del ciclo escolar que nos ocupa.

El modelo educativo elegido 
y operado proporcionará los 
valores y el espíritu que guiará 
intenciones y la visión de futuro. 
Es bien sabido a dónde puede 
conducir una reforma educativa 
bien planteada, conocida y 
ejecutada.

El mes de septiembre pone 
también en movimiento a la 
familia, ámbito primario en la 
formación de las personas. Su 
misión y visión en el campo de 
la educación formal es de capital 
importancia. El hecho de que 
ocupe un espacio importante 
en el nuevo modelo educativo 
manifiesta la necesidad de la 
interdependencia e interacción 
de estas instancias primordiales 
en la formación inicial de 
las personas. Un nuevo ciclo 
escolar significa también la 
oportunidad de plantear y/o 
replantear la misión de las 
familias -en cualquier situación 
en que se encuentren- respecto 
a la escuela y al modelo 

educativo que 
necesitamos.

La ruta pastoral hacia el Proyecto 
2020 nos pide poner especial 
atención en el acompañamiento a 
la fam ilia/fam ilias, adolescentes y 
jóvenes y a todos los agentes que se 
ocupan de estos ámbitos educativos. 
Provocar y acompañar procesos de 
renovación en estos campos debe 
ser prioridad de las Comisiones y 
Dimensiones de la Pastoral Familiar, 
Pastoral de Adolescentes y Jóvenes 
y Pastoral Educativa. Necesitamos 
animar, coordinar e implementar 
estos servicios a nivel parroquial, 
decanal, zonal y diocesano.

Deseamos y esperamos que 
hagamos como Iglesia lo que nos 
corresponde desde el Evangelio 
de Jesucristo que anunciamos, 
celebramos y testimoniamos. 
Trabajar corresponsablemente 
en la #MisiónJoven implica 
necesariamente provocar y 
acompañar los procesos necesarios 
para que la educación sea un factor 
real de transformación personal/social 
y aporte servidores comprometidos 
en la construcción de la paz.

Con mi bendición...

_  # /  /

Obispo de/en Zacatecas Pág.
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LOS RETOS DELTAICO 
EN LA

Para hablar de los retos del laico en el México contemporáneo y en 
nuestra Diócesis de Zacatecas, necesitamos partir de esta premisa; 
tres vectores centrales parecen defin ir al laico hoy en su día: su 

identidad en la fe, su vida en la Iglesia y su vida en el mundo.
Partiendo de este presupuesto podemos decir que la vida del laico 
mexicano se desarrolla siempre en esta trip le dimensión, y que siempre 
van unidas, pues su fe se alimenta y fortalece en su ser de Iglesia, y la 
fe necesariamente debe de ser proyectada en la convivencia cotidiana 
dentro de la sociedad en la que le toca vivir.
Así podemos enumerar los siguientes retos que enfrenta el laico en la 
actualidad, retos que van a defin ir su ser en el mundo y su ser de Iglesia 
que actúa en el mundo:

A) La formación en la 
identidad cristiana: pues 
el mismo Juan Pablo II en la 
Exhortación Ecclesia in America 44 
afirma: «son comunes a la dignidad 
de todos los bautizados la imitación 
y el seguimiento de Cristo, la 
comunión mutua y el mandato 
misional. Es necesario, por tanto, 
que los fieles laicos sean conscientes 
de su dignidad de bautizados», de 
allí que, tal y como ya lo habían 
dicho la Lumen Gentium 31 y lo 
había repetido la Christifideles Laici 
a lo largo de toda la exhortación, 
es por el bautismo que el fiel laico 
es incorporado a la Iglesia y es 
partícipe de su misión de ir por el 
mundo anunciando el Evangelio. 
Pues, como todo cristiano, el laico 
forma parte del nuevo Pueblo de 
Dios, la Iglesia, que es sacramento 
universal de salvación, y como 
miembro de ese pueblo, unido a 
Cristo por el bautismo, participa de 
la fundamental común dignidad 
«que deriva de su regeneración 
en Cristo» (LG 32). Así que 
podemos decir que los fieles laicos 
constituyen un claro testimonio de 
cómo la fe cristiana puede ser una 
propuesta válida a los problemas y 
expectativas que la vida plantea a la 
sociedad y a cada persona.

B) La formación para 
el mundo: el cristiano es 
ciudadano de dos mundos y 
se encuentra ligado por dos 
fidelidades; su conciencia le 
dicta ser fiel al cielo y ser fiel a 
la tierra. Puesto que la vocación 
cristiana es esencialmente 
apostólica, ya que el fin de 
la Iglesia es hacer que todos 
los hombres participen en la 
redención llevada a cabo por 
Cristo y, de manera particular, 
la misión del laico en la obra de 
la salvación, es la que deriva de 
su condición secular. Los laicos, 
por vivir en el mundo, en las 
condiciones ordinarias de la vida 
fam iliar y social, tienen como 
peculiar misión ordenar a Dios 
los asuntos temporales.
Aunque hay que aclarar que 
esta competencia en los asuntos 
temporales no es la única forma 
en la que se realiza la vocación 
laical, pues viviendo en el 
mundo, los laicos están llamados 
a ordenar según Dios el orden 
temporal, y esto no les quita el 
que sigan identificándose en 
su ser de Iglesia y que puedan 
asumir una gran diversidad de 
ministerios dentro de la misma.

$ > m h n a n J n

Así como cada uno nace incorporado en 
un grupo humano, en un pueblo con sus 
costumbres y sus tradiciones muy concretas, 
así también cada uno está llamado a trabajar 
para evangelizar la propia cultura, logrando 
que el Evangelio pueda in flu ir fuertemente 
en la vivencia cultural de cada pueblo. De 
allí que no es extraño que el cristiano sienta 
la necesidad de crear un contexto apto para 
vivir su fe y para transmitirla a los demás. 
En otras palabras, se trata de ayudar a 
mejorar la comprensión del evangelio para 
así lograr su práctica y su anuncio.

Por: Pbro. Paulino Lariz de la Torre
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L a  V i r g e n

QUE FORJÓ UNA PATRIA

La Virgen no muestra aspecto ni color ni fisonomía de 
india. Tampoco de española. Es una suave combinación 
estilizada, "un anticipo del mestizaje balbuciente, un 

preludio de la estirpe que ha de surgir" Dice Alfonso Junco 
Y así como en lo étnico, en lo espiritual. Ni es Virgen india, 
ni simplemente Virgen de los indios. Es la Virgen de 
México, la Virgen de la nacionalidad que amanecía.

Dos contemporáneos nunca olvidables del suceso: 
el indígena don Antonio Valeriano y Bernal Díaz el 
conquistador, hacen llegar hasta nosotros sus voces 
encendidas. Valeriano, docto y preclaro alumno y profesor 
de Tlatelolco, escribe en elegante idioma náhuatl el relato 
príncipe: es el evangelista de esta buena nueva, y la 
dulzura de su Nican Mopohua llena de música y fragancia 
el corazón y los destinos de México.

Por: Pbro. Humberto Salinas C.

"Fraternizando en el prodigio, 
Zumárraga y Juan Diego trenzan 

un símbolo anunciador de la doble 
muchedumbre que ha de venir a 

unimismarse en el Tepeyac"

cocina tradicional, para servirse 
usted mismo al precio más accesible
i i S A ' - . í i ¡ ! ' ' 4 ¡ M J ' # ¡ j {  P  n m í ? !

■ ‘ tesó la  Parrilla
Americana 

-Postres I
Ensaladas 

- Italiana

Av. Torreón 513 
Centro, Zacatecas, Zac 
Tel. 9242013

Jardín Juárez 38 
Centro, Guadalupe, Zac 
Tel. 9237174

Blvd. López Portillo 603 
Guadalupe, Zac.
Tel. 1661440
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FRANCI

El Papa aseguró que:
"la misión primaria y fundamental 
de la Iglesia es ser un hospital de 
campaña, un lugar de curación, de 
misericordia y  de perdón, siendo 
fuente de esperanza para todos 
los que sufren, los desesperados, 
los pobres, los pecadores, y  los 

desechados.

'Jesús no fundó una Iglesia 
compuesta por personas 

buenas y justas, sino 
por pecadores y débiles 
que han experimentado 
la misericordia de Dios 
y han tratado de vivir 

su voluntad, a través de 
los caminos de su vida 
cotidiana", afirmó Papa 

Francisco

En la Clausura de la Jornada 
de la Juventud Asiática el 6 de 
Agosto, el Papa ha pedido a 
los jóvenes "sigan el ejemplo 
de la Virgen María modelo de 

discípula y misionera"

Cuando no nos aferramos 
a la Palabra del Señor y  
se consultan horóscopos 
y  adivinos, uno comienza 

a  hundirse hasta el fondo 
porque la fe no es fuerte"

Ha señalado Francisco.

La Santa Sede desmiente que el Papa Francisco haya dirigido una 
carta para bendecir a dos homosexuales brasileños, después que 

estos decidieron bautizar a sus tres hijos adoptivos.



SEGUNDA LECTURA
En los domingos y fiestas de guardar, 
una Segunda Lectura, completa a 
las ya leídas. Ésta se om ite de lunes 
a sábado, a no ser que coincida con 
una solemnidad. Se lee después del 
Salmo Responsorial, y es tomada del 
Nuevo Testamento, ya sea del Libro de 
los Hechos de los Apóstoles o de las 
Cartas que escribieron los primeros 
Apóstoles.
Esta lectura nos sirve para conocer 
cómo vivían los cristianos en los 
primeros siglos y  cómo explicaban 
a los demás las enseñanzas de Jesús 
de Nazaret. También, apoyándose en 
el testimonio de los apóstoles, nos 
ayuda a entender mejor lo que el Hijo 
de Dios nos enseñó y a comprender 
el porqué de muchas tradiciones

de la Iglesia. Así, cada domingo, 
San Pedro, San Juan o en especial 
San Pablo están presentes en la 
Asamblea, guiándola, ilum inándola, 
o bien, despertándola de su sopor e 
insensibilidad, como lo hicieron en 
los inicios del cristianismo.
Los cristianos del siglo XXI, al igual 
que los primeros cristianos, tenemos 
necesidad de alimentar nuestra fe en 
el misterio de Cristo y de su Iglesia, 
y debemos tener en cuenta que, 
en cuanto más profundamente se 
comprende la celebración litúrgica, 
más profundamente también se 
estima la importancia de la Palabra 
de Dios.
Debemos tener presente, que la 
Iglesia anuncia el mismo y único

misterio de Cristo, cuando proclama 
en la celebración litúrgica el Antiguo 
y el Nuevo Testamento. En el Antiguo 
Testamento está latente el Nuevo, y en 
el Nuevo, se hace patente el Antiguo. 
Lo que se dice de una lectura, se puede 
afirmar también de la otra, puesto que 
ambas recuerdan el misterio de Cristo 
y lo perpetúan cada una a su manera. 
Así pues, en la Segunda Lectura, se 
sigue la misma fórmula que en la 
Primera, y se proclama también con 
la misma actitud y reverencia, para 
posteriormente, a través del Canto del 
Aleluya, o de algún otro canto (según 
las exigencias del tiem po litúrgico), 
dar paso a la parte más importante de 
la Liturgia de la Palabra: El Evangelio.

ALELUYA
★  ★  ★  ★  ★

T e n e m o s a d a p ta c io n e s , in te r p r e ta c io n e s , lo s  te x to s  c a n ó n ic o s ... 
y  lo s  a p ó c r ifo s , ta m b ié n .

U n a  a ve n tu ra  que com enzó 
hace  c a s i 4 ,500  años.

EL UNIVERSO DE LA BIBLIA. EL MÁS AMPLIO SURTIDO DE BIBLIAS EN IBEROAMÉRICA 
SÓLO EN BUENA PRENSA. 

WWW.UNIVERSODELABIBLIA.COM

13¡a Calle Jardín Juárez #10, Col. Centro  
S  (492) 899-7980 Universo

Hela
Biblia

El Aleluya es una aclamación jubilosa usada por el Pueblo de 
Dios en el Antiguo Testamento. La Palabra "Aleluya" significa 
"Alabada Dios", y jubilosos lo alabamos de pie y cantando el 
Aleluya, acompañado con algún versículo del mismo pasaje 
del Evangelio que se proclamará a continuación.
Se recomienda que, al term inar el canto triunfal, los lectores 
(que proclamaron las lecturas en la que Dios nos habló por 
medio de sus profetas y de sus apóstoles) regresen con 
profundo respeto a sus lugares, para que en comunidad, 
puedan contemplar en todo su esplendor, la presencia del 
Resucitado, y escucharlo sin interrupción ya que, en la parte 
más importante de la Liturgia de la Palabra, Jesús no sólo es 
El Mensaje, sino también es El Mensajero.

'" P a la b r a  d e - D i o s . . .
Te a labam os, -S eño r"

Por:Luz Ma. Mayorga Delgado. Pág.

http://WWW.UNIVERSODELABIBLIA.COM
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En Zacatecas también se le venera a 
su advocación de Nuestra Señora 
del Patrocinio en su Santuario de 

la Bufa. Traída por el conquistador D. 
Diego de Ibarra o regalada quizá por 
D. Felipe II, se llamó de la Concepción 
y de los Remedios. El Conde de 
Santiago le dio el nombre actual.

En enero de 1548, se construyó la 
primera ermita dedicada a la Virgen en 
agradecimiento por su intervención 
para establecer pacíficamente un 
nuevo asentamiento español en 
América. Con el tiem po la imagen 
se llegó a conocer en 1656 como la 
Virgen del Patrocinio de los Zacatecas. 
El descuido hizo que la ermita cayera 
en la ruina, por lo que fue menester 
levantar otro adoratorio. La nueva 
capilla se term inó en 1728; y en 
noviembre se colocó la imagen que 
aún hoy se venera. Las fiestas que 
honran a la patrona de la ciuw dad 
se celebran el quince de septiembre; 
los fieles salen del Callejón de las 
Campanas con fuegos de artificio, 
música y danzas, para saludar a la 
Virgen.
La imagen es una escultura de talla 
en estofado que originalmente 
era de una sola pieza, su origen se 
remonta a mediados del siglo XVI, 
cuando se dice por tradición que el 
rey de España regalo tres imágenes 
de escultura al Nuevo Reino de la 
Galicia; una es Nuestra Señora de la 
Rosa que se encuentra en un crucero 
de la Catedral de Guadalajara, otra 
es Nuestra Señora de Guanajuato, 
que es la Patrona de la Ciudad, y se 
encuentra en su Basílica, y la última 
es la imagen que hoy conocemos 
como Nuestra Señora del Patrocinio, 
que se encuentra en su Santuario de 
la Bufa en Zacatecas.

No se sabe bien cuál fue su 
advocación original, se dice que fue 
Nuestra Señora de la Rosa, ya que las 
tres imágenes fueron realizadas por 
el mismo escultor y originalmente 
tenían una rosa en la mano. Otros 
documentos nos dice que esta 
imagen tenía por advocación a 
Nuestra Señora en su Inmaculada 
Concepción, y aun más también 
se dice que era Nuestra Señora 
del Rosario. Y se encontraba en el 
siglo XVII en la Parroquia Mayor de 
Zacatecas hoy Catedral.

A mediados del siglo XVII el rey 
de España promovió el Patrocinio 
de Nuestra Señora y en varios 
lugares de España y Nueva España, 
y algunas imágenes tuvieron por 
titu lo  Nuestra Señora del Patrocinio, 
así en el año de 1656 aquí en 
Zacatecas se optó por ponerle a esta 
imagen el titu lo  del Patrocinio, que 
estuvo en un principio en un crucero 
de la Parroquia Mayor, y su fiesta se 
celebraba a mediados del mes de 
noviembre.
El que fuera Presbítero, Vicario 
in Capite, Historiador, Conde de 
Santiago de la Laguna y Coronel 
de Infantería Española don José de 
Ribera Bernárdez, entre muchas 
cosas que hizo por esta Muy Noble 
y Leal Ciudad de Nuestra Señora 
de los Zacatecas, le construyó a la 
Virgen del Patrocinio en la cima de 
la montaña de la Bufa una capilla, 
por ser la imagen más antigua que 
se conserva en esta ciudad. Tiene en 
su peana el monograma de Felipe II, 
por estar este nombre en el escudo 
de la ciudad de Zacatecas y por ser 
este monarca que otorgó el titu lo  
para la Ciudad y haber concedido un 
escudo de armas en 1585 y 1588.

Esta Imagen fue Coronada 
Solemnemente el 15 de septiembre 
de 1967 en el cerro de la Bufa. Y su 
fiesta con previo novenario se celebra 
el 15 de septiembre. El Canónigo don 
José Maria Varela de la Torre en 1988 
escribió un libro titu lado "En el Dorso 
de la Bufa - La Virgen del Patrocinio", y 
en el aclara que la capilla se construyó 
en el siglo XVIII y no en el siglo XVI, 
como muchos lo siguen diciendo, 
además de que se ha confundido 
con la patrona de la Ciudad, que lo es 
Nuestra Señora de los Zacatecas. Este 
libro todavía se puede adquirir en la 
capilla de la Bufa.

El Padre Besanilla fomentó mucho su 
devoción, a fines del siglo XVIII. En la 
actualidad le tienen grande devoción 
los gremios y vienen romeros desde 
muy lejos.

Por: Pbro. Luis Humberto Jara I.



"Entonces el Rey dirá a los de su 
derecha: "Venid, benditos de m i 
Padre, heredad el reino preparado 
para vosotros desde la fundación 
del mundo. "Porque tuve hambre, 
y  me disteis de comer; tuve sed, y  
me disteis de beber; fui forastero, 
y  me recibisteis; estaba desnudo, 
y  me vestísteis; enfermo, y  me 
visitasteis; en la cárcel, y  vinisteis 
a m í...(M t. 2 5 ,3 4 -3 6 )

Esta cita del Evangelio de San 
Mateo, tan ilustrativa, nos 
invita a meditar y seguir 

cuestionándonos la actitud que 
tenemos para con el otro, que 
es mi hermano y que desde que 
vamos teniendo conciencia de 
nosotros mismos vamos teniendo 
conciencia del otro que está a mi 
lado. Además, que nos invita a tener 
corresponsabilidad con quienes 
compartimos un mismo sentido 
común.
A partir del mes de jun io  que fue 
la apertura de la Casa del Migrante 
"Sembrando Esperanza", a esta 
fecha se han distribuido más de 
30,000 mil alimentos, los cuales 
se han dado durante los meses de 
junio-agosto, esto con el apoyo de 
muchas personas de nuestra misma

diócesis, como vienen siendo 
familias, instituciones, parroquias, 
asociaciones civiles, personas 
voluntarias que no pertenecen a 
ninguna asociación o institución 
pero que se han sumado a esta 
labor, que con esfuerzo sí, pero 
cada una de ellas ha expresado la 
satisfacción que sienten al darle al 
otro que lo está necesitando en los 
momentos más vulnerables de su 
vida personal.

El apoyo ha sido de diferentes 
maneras quienes, con insumos, 
quienes preparando o bien 
distribuyendo los alimentos, 
mismos que se les ha ofrecido a 
las personas que son migrantes 
internas, las cuales se ven ubicadas 
en los hospitales tanto en el 
General como en el de la Mujer y 
a los migrantes que van de paso, 
ubicados en las vías del tren o en 
algunos semáforos de nuestra 
ciudad.
Cada día, se han ido sumando a esta 
labor más personas voluntarias que 
quieren demostrarse a sí mismos y 
a los otros que uniendo voluntades 
es más llevadera una situación 
difícil; mostrando que cuando se 
mira con ojos sinceros al hermano

que se encuentra en el camino de 
la vida sigue habitando en cada 
persona un corazón misericordioso 
dado por Dios
Es gratificante mencionar también 
que ya se está construyendo 
el área de los dormitorios para 
que, en la brevedad, se brinde 
ahora un espacio donde los 
migrantes puedan descansar y ser 
reconfortados físicamente.

"En verdad os digo que en 
cuanto lo hicisteis a uno de 
estos hermanos míos, aun a los 
más pequeños, a m í lo hicisteis. 
Mateo 25 :40

Seguimos agradeciendo a cada 
una de las personas que siguen 
haciendo posible esta labor social 
que nuestra Diócesis de Zacatecas, 
ha tenido a bien iniciar. Sigamos 
recordando, que ¡el que da ayuda 
de apóstol recibirá ayuda de 
apóstol!

Por: Hna: María Irene Jiménez 
Díaz. (O.D.S.J.)
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ASISTO  A ESTUD
¿ QU É  R E G L A S  DEBO I M P O N E R ?

Como lo señalamos en el artículo 
anterior, han iniciado las clases 
y la capital de nuestro Estado 

recibe a jóvenes de otros municipios 
y comunidades para que ingresen 
o bien, continúen con los estudios 
universitarios.

Muchos son los beneficios con el inicio 
del ciclo escolar en la Universidad 

debido a la activación económica del 
comercio en todos sus aspectos. 

Quienes también se benefician 
son las personas que deciden 

destinar un espacio en su 
hogar para asistir a los 
estudiantes brindándoles 
techo y comida a cambio 
del pago de una cuota y 
bajo ciertas reglas que van 
orientadas a restricciones 
en cuanto al horario 
para llegar a la casa, la 
hora en que se servirán 
los alimentos, reglas de 
higiene, etc. pero, ¿La 
función de quienes 
asisten a estudiantes 
debería ser sólo la 
de imponer reglas? 
Creemos que no es 
así.

Muchos jóvenes que 
vienen de municipios o 
comunidades se adaptan 
rápidamente al drástico 
cambio que representa 
estar en la capital 
del Estado, distintas 
costumbres, formas de 
actuar y pensar, etc. sin 
embargo, hay quienes 
se les dificulta dicha 
adaptación.

Independientemente de lo 
anterior, podemos decir que 
aquellos que apoyan a los 
estudiantes con la asistencia 
en su hogar podrían ofrecerles 
además de esas reglas (que en 
todo hogar existen) un apoyo para 
orientarlos, escucharlos, y de ser 
posible, integrarlos a algunas de 
las actividades de la fam ilia para 
que, de alguna forma, los jóvenes 
se sientan que forman parte de la 
misma.
Sabemos que lo que estamos 
sugiriendo a muchos les parecerá 
imposible de realizar, lo cierto 
es que todos los que estamos 
en contacto con jóvenes: padres, 
familiares, sacerdotes, educadores, 
patrones, compañeros,
amigos, etc. tenemos la gran 
responsabilidad de ayudarlos 
para que no sean vulnerables 
ante todo aquello que ofrece la 
nueva dinámica social: drogas, 
alcohol, delincuencia, abusos, 
etc. y que puede influenciarlos 
de tal manera que se desvíen de 
sus objetivos y metas e impida su 
sano desarrollo mental y corporal.
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Dan M il lm an

Por: Leticia Valenzuela Ríos
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nicia el mes patrio por excelencia, en el 
que escuchamos a través de los medios 
la insistencia de llamarlo también el 

mes del testamento. Pero ¿cómo se define 
"testamento"? es el acto jurídico por medio 
del cual una persona dispone de sus 
propiedades para después de la muerte. Es 
personal, revocable y, mientras el testador 
viva, podrá cambiarlo libremente si así lo 
desea. Se hace en condiciones de lucidez y 
cumpliendo sencillos requisitos.
Esta campaña surgió hace poco más de 
10 años a iniciativa del gobierno federal, 
con el fin de dar seguridad al patrimonio 
que deje el testador y conformidad a 
su familia, gozando de un descuento 
en el pago por este servicio. Aunque sí 
ha tenido cierto éxito todavía hace falta 
mayor participación para efectuarlo pues 
se calcula que sólo alrededor del 30% de 
la población lo hace. Tiene como mayor 
ventaja el poder dejar la manifestación 
de voluntad, así los herederos ya no se 
disputan qué corresponde a cada quien. No 
existen desventajas sólo que a veces nos 
resistimos a dedicar el tiempo necesario 
para efectuarlo y a desembolsar este gasto 
que, muchas veces, no contemplamos con 
anticipación.
Generalmente se piensa que un testamento 
¡nfluyeen launiónodesuniónde unafamilia, 
pero no es así. Si en vida estaban unidos 
continuarán igual, lo mismo con aquellos 
donde nunca prevaleció la fraternidad no la 
encontrarán después. En la mayoría de los

casos se acepta la voluntad de los 
progenitores. Pocos son los que 
imputan, quienes por cierto casi 
no prosperan en la revocación.

No sólo se heredan los 
bienes materiales. Hay
una manifestación de conciencia 
hacia los beneficiarios donde el 
padre o madre encomiendan a 
los enfermos, a los discapacitados, 
familiares y hasta empleados a 
quienes se estimó mucho en vida. 
También se delegan imágenes 
religiosas, su devoción, la 
realización de misas gregorianas, 
pedir a los sobrevivientes 
que sigan hermanados como 
se les inculcó, etc. Estas son 
instrucciones de conciencia que la 
fam ilia decide si las cumple pues

no hay elementos legales que los 
obliguen a efectuarlas, más bien 
se trata de un asunto moral y con 
valor sentimental.
Así que reflexionemos acerca 
de cuál será nuestro legado 
espiritual. Más allá del cúmulo 
material debe haber un esfuerzo 
por lograr el bienestar que da 
la armonía con Dios, con sus 
preceptos, una Fe fortalecida, el 
acercamiento a los sacramentos 
y un valioso testimonio cristiano. 
Dejar un sello indeleble en el alma 
de los tuyos ¡Allí está el verdadero 
tesoro!
Agradezco el apoyo del Lic. Fabián 
Torres Chávez, Notario Público 
No.38, para la realización de este 
artículo.
Por: Laura Sánchez Luna.
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VEN Y CONOCE LAS 
PROMOCIONES 

V  VIGENTES >

I Nuevo'

Deral Automotriz Zacatecas Deral Automotriz Fresnillo
Héroes de Chapultepec No. 1602-D Paseo del Mineral No. 762 Sur
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DE LAS POTENCIAS MUNDIALES?

S i a usted le parece apetecible 
(bueno) y de tiempos de la 
modernidad que se pierdan una 

serie de valores éticos, que sentimos 
"pasados de moda", y que es bueno 
que las sociedades tiendan a la 
anarquía, lo invitamos a dar un paseo 
por la historia para darnos cuenta que 
ese modo de pensar es el más cercano 
a la colonización ideológica que las 
potencias mundiales previeron para 
el mundo, en un plan pensado y 
estructurado desde principios de la 
década de 1970.
En 1970 el Presidente Nixon creó 
la Comisión sobre el Crecimiento 
Demográfico y el Futuro de 
Norteamérica, nombrando como 
presidente a John D. Rockefeller 
III. Una serie de documentos 
desclasificados en 1989, nos 
perm itió conocer aquello que 
llamaron "Memorandum de Estudio 
para la Seguridad Nacional No. 200 
(n SSM 200)- "Implicaciones del 
Crecimiento Poblacional Mundial

Para la Seguridad de Estados 
Unidos e Intereses de Ultramar" 
y nos llevó a descubrir cómo el 
Informe Kissinger recomendaba 
al Ejecutivo del gobierno de 
Richard Nixon declarar de 
máxima prioridad el control 
de natalidad en Brasil, India, 
Bangladés, Paquistán, Nigeria, 
México, Indonesia, Filipinas, 
Tailandia, EgiptoíTurquía, Etiopía 
y Colombia. En ellos se dice 
que la explosión demográfica 
era una "amenaza" para la 
seguridad de los EE.UU., y entre 
otras cosas, recomendaba a las 
agencias del gobierno de EE.UU. 
no usar el térm ino "control de la 
natalidad" para no asustar, sino 
expresiones como "planificación 
fam iliar" o "paternidad 
responsable". El objetivo era 
garantizar el acceso de los 
EE.UU. a las materias primas 
de esos países, m inim izando el 
consumo interno en ellos.

Acaso la medida de desaparecer la 
materia de CIVISMO en las escuelas, haya 
obedecido a una velada sugerencia del 
gobierno vecino. Una hora a la semana de 
perdidos principios cívicos en medio de 
las Ciencias Sociales, fue lo que de esta 
materia se ofreció a una generación que 
ahora es generación adulta. Quedaba un 
poco en sus casas el discurso de los padres 
que sí fueron formados con valores éticos, 
al que percibieron más tarde como pasado 
de moda. Las nuevas generaciones ya 
no sabían qué hacer ni qué decir para 
formar a los hijos con responsabilidad y 
VALORES ÉTICOS, los que estructuran el 
comportamiento del ser humano para 
actuar de manera consciente, respetuosa 
y sin afectar de manera negativa a quienes 
nos rodean.
La honestidad, la gratitud, la lealtad, la 
tolerancia, la solidaridad, la generosidad, 
y el RESPETO, fueron valores a la baja. 
Retomar éste últim o es EMERGENTE, 
porque no implica estar de acuerdo en 
todos los ámbitos con otra persona, sino 
el no discrim inar ni ofenderla por su 
forma de vida y sus decisiones, siempre 
y cuando dichas decisiones no causen 
ningún daño, ni afecten o irrespeten a los 
demás.
Por: María Eugenia Márquez 
Sánchez
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Una Reforma Educativa que 
realmente sea efectiva y 
verdadera, no es aquella que 
algunos creemos: que los 

maestros estudien y ganen más, que la 
SEP, que las escuelas... etc.
Al hablar de Educación todos estamos 
involucrados: maestros, fam ilia y 
sociedad en general.

¿Qué le toca a la FAMILIA, qué a la 
ESCUELA y qué a la SOCIEDAD?

Empresa Zacatecana 
a su servicio desde 1949

En un calendario de 185 a 200 
días, existe un alto porcentaje de 
ausencia de alumnos a clases. 
Hablamos de que cubren un 30 
al 80 % de asistencias durante el 
ciclo escolar, y naturalmente eso 
causa desventajas; porque sin 
asistir a clase es difícil lograr un 
aprendizaje.

La primera escuela de toda persona es LA 
FAMILIA. Es ahí en donde aprendemos 
hábitos y valores, actitudes y disciplina 
que nos dirigen a vivir con buenas 
costumbres para obtener un sinfín de 
conocimientos de la vida. Es la formación 
de seres humanos, futuros ciudadanos 
que colaboren con la sociedad para un 
crecimiento en toda su extensión. Lo 
más adecuado es que en LA FAMILIA se 
conviva sin violencia y con toda la bondad 
necesaria para engrandecer el amor y el 
cariño entre todos sus miembros: Padres, 
hermanos, tíos, abuelos y demás lazos; 
todos unidos para fortalecerse entre sí.

LA EDUCACIÓN VA DE LA 
FAMILIA A LA ESCUELA 
Y DE LA ESCUELA A LA 
FAMILIA.
La ESCUELA se encarga de 
recibir seres pensantes con una 
variedad de conductas, actitudes 
y costumbres; tiene que egresar 
alumnos con conocimientos 
basados en Programas ya 
diseñados, los cuales no siempre 
son adecuados para nuestra 
sociedad, pues tienen grandes 
errores.
La ESCUELA tendrá profesores 
que con vocación, espíritu 
de servicio, compromiso y 
responsabilidad de acuerdo a 
sus capacidades, respondan a las 
necesidades de cada estudiante. 
El alumno debe ser tratado con 
humanismo.

La ESCUELA debe tener condiciones 
dignas para que los alumnos sientan 
ese recinto como seguim iento de un 
hogar en donde haya armonía entre 
sí. (Para algunos estudiantes, ese 
será el único lugar en donde reciban 
atención y cariño.)
La SOCIEDAD en donde nos 
desenvolvemos, tendría que 
demostrar que la honestidad y el 
respeto, son ejemplo de una sana 
convivencia. Por ejemplo en los 
comercios, en las instituciones, en la 
calle. Respetar las leyes y las normas, 
es un buen comportamiento y da la 
seguridad de que estás tratando con 
personas de buen vivir.
Los medios juegan un papel 
importantísimo en la Sociedad. Pero 
si se tiene otro propósito que no 
sea informar para el crecimiento del 
individuo basado en valores, están 
llevando a los niños y jóvenes a una 
autodestrucción y desintegración 
familiar. Dicho de otra manera, 
TODOS estamos involucrados para 
participar y lograr una REFORMA 
EDUCATIVA.

Por: Ma. Guadalupe Delena A.
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OBJETIVO
Lograr una visión global de la situación de 
las Generaciones jóvenes en el Decanato, 
intercambiando y sintetizando los desafíos 
y las líneas de acción que ayuden a renovar 
la pastoral juvenil a través de un proyecto 
pastoral en conjunto.

OBJETIVOS PARTICULARES
Conjuntarse con el Equipo de Pastoral Juvenil por 
decanato para trabajar la Misión Joven (En caso de 
ser inexistente crearlo)
Estudiar y concientizarse acerca de la etapa de la 
Misión Intensiva (Misión Joven)

¿QUIÉNS PARTICIPAN?
El Decano y vice decano, párrocos 
con representantes de su 
Consejo parroquial. Los agentes 
evangelizadores del Decanato,y los 
que el Decano considere designar, 
teniendo en cuenta lo que busca la 
Asamblea Decanal.

Fecha: Septiembre

¿QUÉ ES LA ASAMBLEA DECANAL?
Es la reunión convocada por el Decano, de los representantes de 
las Parroquias para recoger la voz de las diferentes comunidades 
parroquiales sobre la situación de las generaciones jóvenes 
(Desafíos y Líneas de Acción).
Finalidad: prepararla participación del Decanato para la Asamblea 
Zonal y dar seguimiento al proceso pastoral.
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¿POR QUÉ?
En las Asambleas de parroquiales se priorizaron los desafíos y líneas de 
acción, ahora se pronuncia para definir 3 desafíos y 3 líneas de acción a 
nivel decanato.
Algunas orientaciones para mejorar la preparación y realización de la 
Asamblea Decanal:

1 Ver la Asamblea no como una recarga de trabajo, 
sino como una gran oportunidad de revisary 

mejorar el trabajo pastoral y como un momento de 
Evangelización Eclesial.

2 Concientizar, que el problema no es siempre 
el exceso de actividades, sino las actividades mal 
vividas, sin las motivaciones adecuadas y sin una 
espiritualidad que impregne la acción y lo haga 

deseable.

3.Señalar los desafíos y líneas de 
acción, no sólo como una simple tarea 
mecánica sin fundamento, sino como 
una verdadera tarea evangélica hacia 

las generaciones jóvenes por medio de 
respuestas concretas.

c
r MISION INTENSIVA
Durante las Asambleas Decanales, ya con los Equipos de 
Pastoral Juvenil por parroquia, y en compañía del Equipo 
del Decanato de Pastoral Juvenil, se estudiará la misión 
intensiva, momento de la salida misionera, encontrando 
todas las fortalezas que los grupos y movim ientos juveniles 
tienen para aportar hacia las generaciones jóvenes.
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HISTÍR'S DE UN
SACERDOTE

Con los debidos permisos me 
fui a México y allí permanecí 
15 años. Dios tenía sus 

planes.
En la parroquia yo celebraba, 
un fiel se hizo mi amigo. Él era 
maestro de psicología y me 
convenció de estudiar lo mismo, 
pero con visión cristiana y se 
ofreció a darme una clase todos 
los días en mis tiempos libres.

cuando regresé a mi Diócesis fui 
mandado a varias parroquias por 
un tiem po determinado en cada 
una. Por últim o me mandaron a 
Zacatecas Capital a la parroquia 
de Santo Domingo. A llí trate 
de llevar a cabo lo que había 
estudiado. Afortunadamente se 
logró hacer tres grupos, uno era el 
de los panaderos de la cuidad, el 
segundo grupo de los albañiles 
y el tercero estaba compuesto 
por jóvenes. Los grupos vivían 
ayudándose de todo en sus 
propios oficios.
Mi nuevo cambio fue a Huacasco 
y sólo había una capilla muy 
pequeña sin casa para el 
sacerdote. El rancho se componía 
de dos grupos de familias que 
se odiaban. El Obispo me dijo: 
se odian y se están matando; 
pasaron los años y cinco años 
después de luchar ya había 
capilla, casa para el sacerdote y se 
perdonaron unos a otro (Dios me 
usó y actuó).

En una ocasión el vicario Episcopal 
(conocido como Rodriguitos) 
publicó la orden espiscopal de

SEGUNDA PARTE

que se cambiara el método de 
enseñanza con lo doctrinal, 
lo hice y duro unos diez años. 
Después hubo la necesidad 
de una imprenta (allí nació 
sembrando) de pronto todo se 
acabó, ¿por qué?
Yo continúe sirviendo al Señor 
en varias parroquias; una de 
esas fue en Estados Unidos 
como bilingüe en el tiempo de 
los braseros.

Mi últim o nombramiento fue 
Jerez como párroco en un templo 
que apenas empezada, tenía 
solamente las cuatro paredes 
del templo. En 18 años viví allí. 
Entregue un templo completo 
bien arreglado, los servicios 
espirituales bien atendidos con 
casa parroquial, cuartos para dar 
catecismo.

El problema mayor fue la guerra 
del párroco con un grupo de 
fieles, contra tres centros de 
drogadictos, se luchaba contra 
peligro de vida y entonces se 
construyó el CIRAC, Centro de 
Rehabilitación conocido en 
muchos estados. Nos mandaron 
drogadictos enfermos de San 
Luis Potosí, Aguascalientes, 
Fresnillo y hasta de Estados 
Unidos. Se les dio servicio 
siempre y fueron totalmente 
gratuitos. Luego de golpe se 
acabó.

Doy gracias a Dios por 
haberme utilizado.

Pág.



Los pasados días 21, 22 y 23 de 
Julio el movimiento juvenil CEC 
(Círculo del Espíritu Santo y de la 

Cruz) llevó a cabo su Vivac Nacional 
en nuestra ciudad de Zacatecas, 
evento en el que se reunieron 
todos los brigadistas activos del 
movimiento para compartir vida, 
recibir formación y renovar fuerzas 
para el camino.
El Vivac tuvo como lema 
"¡Brigadistas: Recomencemos
desde Jesús!", ya que al retiro 
espiritual del movimiento se le 
llama Brigada, la temática giró en 
torno a la Revitalización y el objetivo 
fue: "Que el joven comprenda la 
propuesta del CEC y la esencia del 
ser brigadista recuperando los 
rasgos de identidad, y así opte por 
renovar su compromiso bautismal 
como respuesta al amor de Dios, 
para que por la acción del Espíritu 
Santo se transforme en un Cristo 
vivo y logre ser un agente de cambio 
en el mundo."

Participaron más de 350 jóvenes de las 
diferentes delegaciones; San Luis Rio 
Colorado, Mexicali, Sabinas, Múzquiz, 
Saltillo, Torreón, Durango, San Luis 
Potosí, Rioverde SLP, León, Irapuato, 
Morelia y la delegación anfitriona 
Zacatecas. Además contamos con 
la presencia de los Misioneros del 
Espíritu Santo, Religiosas de la 
Cruz, entre otras congregaciones, 
sacerdotes diocesanos y laicos.

Nuestro Obispo Sigifredo Noriega 
Barceló, dio la bienvenida a los 
jóvenes del encuentro nacional, al 
que también asistió el encargado de 
la Pastoral Juvenil de la Diócesis de 
Zacatecas, el Padre Edgar Torres de 
Luna, así como Rodolfo Torres, párroco 
en la parroquia de San Salvador en el 
municipio de El Salvador. Acudieron 
los sacerdotes asesores del CEC 
en Zacatecas, Guillermo Cabrera 
Bautista, párroco respectivamente 
del Templo Parroquial de la Sagrada 
Familia y Enrique Menchaca vicario,

así como el Pbro.Alejandro Emmanuel 
Arjón Puente vicario de la Parroquia 
de Nuestro Señor del Consuelo en 
Calera Zac. El evento culm inó con 
una marcha y una misa en la catedral 
metropolitana de Zacatecas. El 
espíritu Santo derramó abundantes 
dones, como fue la unidad nacional 
que se vio reflejada en las diferentes 
actividades. Este Vivac marcó nuevos 
desafíos para el CEC Nacional y fue 
un verdadero momento de gracia 
para todo aquel que participó.

Si deseas conocer nuestro 
movimiento, puedes buscarnos en 
la Parroquia de la Sagrada Familia, 
los sábados a las 5 :00  pm, o los 
domingos después de misa de 
6:00  pm.

Por: Alejandra Rosales

CEC ZACATECAS
facebook
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Se cumplen ochenta años de 
la fundación del que fue, 
Seminario Interdiocesano 
de Montezuma, de nombre 

oficial: Pontificio Seminario Central 
Mexicano de Nuestra Señora de 
Guadalupe; un seminario de 
la Iglesia católica ubicado en la 
comunidad de Montezuma, en 
el condado neomexicano de San 
Miguel, Estados Unidos.
La situación en México continuaba 
siendo grave, pero la providencia 
salió al paso para remediar la 
necesidad de la formación sacerdotal 
de los seminaristas mexicanos. La 
Jerarquía norteamericana promovió 
una gran Colecta Nacional en favor 
del Seminario Interdiocesano cuyo

resultado fue la adquisición del 
antiguo Hotel Montezuma, ubicado 
en un paraje de aguas termales en las 
montañas Rocallosas, muy cerca de 
Santa Fe, al norte de Nuevo México; 
que en otro tiem po fue territorio 
mexicano y que en 1848, a raíz del 
Tratado de Guadalupe Hidalgo, pasó 
a ser de los Estados Unidos.
En 1937 ya había sido aprobado todo 
por el papa Pío XI,abriendo las puertas 
del recinto el 23 de septiembre de ese 
año. Como formadores se eligieron 
a sacerdotes jesuitas, además de 
que se le concedió el respaldo de la 
Pontificia Universidad Gregoriana. 
Ingresaron inicialmente 359 alumnos 
de 30 diócesis mexicanas Durante su 
funcionamiento estudiaron cerca de

tres mil alumnos, de los cuales poco 
más de mil se ordenaron sacerdotes y 
dieciséis ocuparon cargos episcopales 
Tras desaparecer las causas que 
originaron la creación del seminario, 
se decide clausurarlo en 1972.
De la Diócesis de Zacatecas se 
ordenaron 107 sacerdotes, de 
los años 1939 a 1959; incluido 
el actual obispo D. Sigifredo, 
a quien tocó la clausura del 
Seminario. Sobreviven 13 
sacerdotes ejerciendo el m inisterio 
en la Diócesis.
Una memoria de gratitud para 
quienes el Señor ha llamado ya a su 
Casa.

Por: Pbro. Humberto Salinas C.



ORDENACION DEL PBRO. IVAN ELISEO VALDIVIA BARAJAS

En una comunidad menor a los 
100 habitantes, llamada Zapoqui 
perteneciente al municipio 

de Villanueva, pero parroquia de 
Tayahua, fue ahí de donde salieron en 
menos de tres años dos sacerdotes. 
Fuimos testigos del segundo de ellos, 
el padre Iván Eliseo Valdivia Barajas, 
hombre de campo, que por cierto, 
estaba como hecho a propósito por el 
buen Dios, todo verde, muy llovido, 
los arboles parecían decorar el 
paisaje y todo puesto a propósito por 
la Providencia Divina. El padre Iván 
se notaba nervioso, sus familiares 
también, el coro afinando, hombres y 
mujeres de un lugar a otro dando los 
últimos detalles para que todo saliera 
lo mejor posible.

Comienza la celebración y al principio 
en la primera fila se nota al diácono 
Iván, futuro padre, muy emocionado, 
al grado de derramar lágrimas de 
alegría,de llegar por fin a tan esperado 
día. Empieza la celebración y suenan 
las palabras del Señor Obispo, don 
Sigifredo, "estamos en catedral, 
porque donde esta el obispo ahí es 
catedral". Eso conmueve a un más a 
la ya emocionante celebración. Llega 
el momento del rito de Ordenación, 
llaman al que va a ser ordenado y

todos los presentes expectantes, 
para muchos es su primera vez que 
miran una ordenación para otros 
es ya la segunda pero la emoción 
es la misma, sube al presbiterio el 
candidato y es interrogado y asume 
en ese momento los compromisos 
sacerdotales.

Es un mar de gente, nunca antes 
visto, tantas personas en un lugar 
tan pequeño, pero que están siendo 
testigos de un momento privilegiado, 
un simple hombre, tomado de 
entre los hombres, originario de 
este pueblito, siendo ungido por 
Dios para ser su sacerdote, desde 
el momento hasta que se postro, la 
imposición de manos, el momento 
en que es revestido con las vestiduras 
sacerdotales se miraba al padre muy 
conmovido, estaba siendo revestido 
de Cristo, se estaba convirtiendo 
en él, era casi palpable su cambio, 
sus manos desde el momento que 
fueron ungidas con el santo crisma 
se convirtieron en las de Cristo, con 
las que bendecirá al pueblo y lo 
santificará, él acepta con humildad la 
ofrenda del pueblo de Dios, cuando 
le entregan el cáliz y el pan y sabe 
que tendrá que ofrecerlo a Dios padre 
en bien del pueblo, asume también

el compromiso de orar por los que le 
serán confiados, por los que desde 
ahora tendrá que empujar, orientar y 
algunas veces arrastrar a Dios.

Todo eso se vivía en cuestión de 
segundos que parecía que no 
transcurrían, todo eso llega a su 
culmen cuando la comunidad 
irrumpe en un fuerte aplauso, 
mientras el neo sacerdote y el obispo 
se dan un abrazo intercambiando la 
paz. Después el padre Iván acompaña 
al obispo a sus lugares y jun to  con 
todos los sacerdotes concelebrantes 
prosiguen a la celebración eucarística, 
la primera misa concelebrada del 
padre Iván ya como sacerdote. Qué 
emoción para él, para sus familiares, 
para toda la Iglesia de Zacatecas y 
sobre todo para su comunidad que 
le entregaba a Dios otro sacerdote. 
Comunidad de Zapoqui, parroquia 
de Tayahua y la fam ilia Valdivia 
Barajas se mostraban agradecidos 
con Dios y con la Iglesia por tener a 
otro sacerdote y pedían a Dios que 
siguiera mandando más trabajadores 
a su viña y es así como terminaba 
la ordenación del padre Iván Eliseo 
Valdivia Barajas.
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Nació en 1245 en Fermo (Italia). 
La mayor parte de su vida la 
pasó en el convento agustino 

de Tolentino, cerca del lugar donde 
nació.
El hecho de su nacimiento fue una 
gracia del Santo Nicolás de Bari a 
sus padres, que no se resignaban a 
tener, año tras año, vacío su hogar; 
de ahí que agradecidos al santo lo 
nombraran Nicolás.
Recibió las sagradas Órdenes en el 
año 1269. Aunque predicaba con 
el ejemplo, las buenas prendas de 
predicador le llevaron de un lado 
a otro. Tuvo visión de las almas del 
Purgatorio que solicitaban sufragios. 
Guía de almas muy estimado, 
llamaba al concurrido confesonario 
"el lecho de los m oribundos" y 
siempre estuvo dispuesto a dar el 
perdón de los pecados, imponiendo 
penitencias suaves mientras él se 
reservaba completarlas después en 
su cuarto.
También, como al Cura de Ars, le 
maltrató el Demonio muchas veces, 
apaleándole, causándole heridas y 
dejándolo finalmente cojo. Lo mejor 
de las limosnas que recibía lo daba 
a los pobres. Los últimos años de su 
vida fueron de mucha enfermedad 
y aun así, ayudado por un hermano 
y apoyado en una muleta, curó de 
su parálisis a un enfermo con una 
bendición.
Durante varios días, un meteoro 
luminoso que alumbraba a todo 
Tolentino predijo su muerte... y su

DE TOLENTINO
gloria en los días últimos de su vida. 
Una vez muerto, el agua con que 
lavaron sus manos se conservó limpia 
y curandera.
Resalta en esta vida ejemplar, tan 
llena de amor de Dios y dedicación a 
los hombres, el apoyo fontal que para 
él fue la Eucaristía. Se preparaba para 
la Misa con el dolor de los pecados y la 
confesión sacramental incluso diaria. 
Refieren los testigos tanto religiosos 
como laicos que no dejó de celebrar 
la Santa Misa aún con los achaques 
de la enfermedad, repetidas veces 
se acercaba apoyado en un bastón y 
otras, llevado en volandas, a peso. 
Confortado con el Viático, murió en 
el 1305. Es el primer santo agustino 
canonizado.
Los huesos del santo, con excepción 
de los brazos, estuvieron escondidos 
debajo de la basílica hasta su 
redescubrimiento en 1926, fecha en 
que los identificaron formalmente y 
los pusieron en una figura simulada, 
cubierta con un hábito Agustino. Los 
brazos incorruptos, todavía en sus 
cubiertas o cajas de plata del siglo XV, 
se hallan en su posición normal al pie 
de la figura. Las reliquias se pueden 
apreciar en un relicario bendecido 
por el Papa Pío XI.
Su fiesta se celebra el día 10 de 
Septiembre, fecha de su muerte. En 
la Diócesis de Zacatecas se venera 
particularmente en su santuario, en 
la parroquia de Colotlán, Jal.

Por: Pbro. Humberto Salinas C.



Sem bnando

ESPARCIENDO LA SEI

decir "Septiem bre" nuestro 
pensamiento se d irige a nuestra Patria, 
a nuestro País: México. Y en nuestra 

Diócesis, seguimos avanzando en el trabajo, 
celebración y vivencia en Torno al Eje: Nueva 
Evangelización y Generaciones Jóvenes. 
Nuestros Jóvenes son el presente y el futuro 
de México, constructores de la Civilización 
del Amor. Hemos comenzado el ciclo escolar 
2017-2018 y nos preparamos para celebrar, 
el próximo año, el XV Sínodo de los Obispos 
titu lado: "Jóvenes, fe y d iscernim iento 
vocacional". Por tal motivo, hablemos hoy de 
los pasos que nustros obispos nos sugieren, 
para hacer nuestro Discernim iento Vocacional. 
Se trata de un proceso que implica tres 
momentos, tres verbos: reconoce, interpreta 
y decide. Veámoslos.

El prim er m omento, a 
la hora de hacer nuestro 
d iscernim iento vocacional 
es; reconocer. Pero ¿Qué 
debo reconocer. Se trata de 
reconocer, descubrir, detectar, 
darte cuenta de las fuerzas, 
los impulsos, los motivos 
que están en tu in terior y que 
te mueven a actuar, que te 
inspiran a vivir, que te invitan 
a soñar. Se trata de gustos, 
sentim ientos, virtudes, 
ideales y capacidades 
internas. Tal es_ el prim er 
m om ento del Discernim iento 
Vocacional.

Interpretar. Ahora vamos 
a interpretar los impulsos, 
los gustos, los ideales que 
detectamos en _nosotros . a la 
luz de la .Palabra de Dios, de 
la Dignidad del Ser Humano, 
de la M oral, del -c u id a d o  
sustentable de la Creación... 
Es decir; el segundo m om ento 
del Discernim iento Vocacional 
hace que confrontemos 
nuestros ideales con la 
Dignidad de ser hijos de 
Dios. De tal forma, que nos 
demos cuenta que nuestras 
fuerzas internas nos ayudan a 
conseguir esta meta o no.

Por ú ltim o, de forma muy clara 
y práctica, el D iscernim iento 
Vocacional culm ina con 
la acción de decidir. Una 
vez que reconocimos los

ideales de nuestro corazón y 
los interpretam os a la luz del 
llamado a la santidad, viene 
ahora el m om ento de decidir. La 
decisión nos invita a la acción. 
Por e jem plo; si reconocí que mi 
gusto interno es la Vocación al 
M atrim onio e interpreté, a la luz 
de la Alegría del Evangelio, del 
plan Divino de la Salvación, que 
efectivamente, el M atrim onio 
es un llamado específico a 
la santidad; entonces he de 
decid ir v iv ir el .noviazgo con 
responsabilidad, consciente 
de que así estoy construyendo 
mi vida, mi futuro. La decisión 
nos mueve a caminar y no 
quedarnos estancados.

Adelante jóvenes, la vida se 
realiza día con día; hagamos 
nuestra . esta herramienta 
im portante del D iscernim iento 
Vocacional. Que al descubrir 
nuestra vocación sigamos 
construyendo el Reino De 
Dios: la Civilización del 
Amor. Pedimos por aquellos 
jóvenes que se encuentran 
en discernim iento. Por los 
29 jóvenes que ingresaron al 
Seminario M enor y por los 28 
jóvenes del Curso Introductorio. 
Recordemos el pregón de la 
Adoración Nocturna: "México, 
México conviértete al Señor tu 
Dios".

Por: Arturo de Jesús Har 
Campos



22

enSCÜÜ_

LAS PRIMERAS PERE ACIONES
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El archivo Histórico de la Diócesis 
de Zacatecas en esta ocasión 
nos presenta una crónica 

de la segunda peregrinación 
al Tepeyac, a continuación se 
presentan extractos tomados de 
un documento del año de 1886, 
que se publicó en la Tipografía de 
la "Rosa", folleto de 20 páginas 
titu lado: Crónica de la Fundación 
Religiosa-Celebrada por la Mitra de 
Zacatecas en la insigne-colegiata 
de Guadalupe, el día 12 de 
septiembre del mismo año, escrita 
por el Cronista de la Comisión Lic. 
Rafael Ceniceros y Villareal.
"María no puede dejar de 
salvar a nuestra patria, 
porque México católico 
ha cifrado en María su 
porvenir"
...fe liz  la Diócesis de Zacatecas 
a quien cupo la alta gloria de ser 
la primera que desde su ciudad 
episcopal envió sus representantes 
a la insigne Colegiata, el día que a 
La Mitra de Zacatecas corresponde 
celebrar la función que anualmente 
consagra a la Virgen de Guadalupe. 
Por ello recibió felicitaciones 
merecidas del Sr. Dr. J. R. Barros en 
un sermón y de la prensa de México. 
El año anterior fue la primera 
vez que una comisión episcopal 
nombrada al efecto, salió de 
Zacatecas, para México a presentar 
a María las tiernas oraciones de un

pueblo que la ama.
La segunda peregrinación 
zacatecana al glorioso santuario 
de María, intencionalmente se 
reservó para el día nueve del mes 
de Septiembre, con el objeto de 
que asistiera a la solemne función 
del día doce. El jefe y promotor 
de estas peregrinaciones ha sido 
nuestro apreciable amigo el M.R.P. 
Guardián Sr. D. Manuel Leyva y el 
día designado para la salida, ciento 
catorce peregrinos, acompañados 
de siete sacerdotes, tomaron el tren, 
llenos de alegría para ir a visitar 
y ofrecer su piadosa oración a la 
tiernísima Madre de los mexicanos. 
Anticipadamente,circularon en esta 
ciudad numerosas invitaciones, y 
el Ilmo. Sr. Obispo se dignó abrir 
el inagotable tesoro de la santa 
Iglesia concediendo indulgencias a 
los viajeros.
Réstanos decir que lo hospitalarios 
habitantes de la gloriosa villa 
alojaron a los peregrinos sin querer 
recibir retribución ninguna.
¡Oh, Señora! Grabados quedarán 
en nuestros corazones los 
recuerdos de este día; en el, no 
lo dudamos, nos habrás dado 
tus santas bendiciones; ellas nos 
acompañen siempre.

Por: Archivo Histórico de 
la Diócesis de Zacatecas

t i m U u u m d a



Tengo 23 años, soy Contador 
Público, soltero y actualmente 
el Secretario Juvenil de la 

Capital de Zacatecas por el PAN 
(Partido Acción Nacional).
Me gusta leer de vez en cuando, 
ver series de televisión. Soy 
alguien muy inquieto, siempre 
tengo algo que hacer.

¿Cuáles son tus sueños y 
metas?
Como persona no las he pensado, 
pero dentro del partido político: 
llegar a grandes puestos, 
ambicionando hasta Presidencia 
de la República, esto si me lo 
propongo.

¿En tu vida, eres feliz?
Soy feliz, como persona, como 
todo, me completan, ser político, 
ser contador público. Escojo la 
política porque me gusta,no recibo 
ningún tipo de remuneración 
por ello. Ser secretario juvenil de 
Zacatecas, lo que más me gusta 
es que llegan jóvenes nuevos, 
llegan jóvenes que quieren 
emprender y seguir adelante, y 
mi labor es guiarlos, darles cursos, 
para que se enseñen a hablar, en 
devolverse, entren al partido y lo 
vivan a su manera.

¿Cuáles son tus miedos?
Miedo al fracaso, todo el mundo 
le tiene miedo, pienso que tal 
vez fracasaré, pero sé que voy a 
levantarme

¿Cómo son los jóvenes que están 
inmersos en el mundo de la política y los 
que no?
A los que están cercanos en la política, 
me doy cuenta que están muy apegados, 
por ejemplo, en las elecciones estamos 
viendo las noticias a la expectativa de como 
fueron los movimientos, la campaña; es 
muy bonito, los jóvenes que se adentran 
se desenvuelven más, y los que no están 
dentro de la política, y he notado que no les 
interesa nada, no les interesa la política, y 
para mi es algo muy malo porque estamos 
hablando de la política, de su futuro. Se me 
hace muy mal porque no están enterados 
de lo que pasa, ejemplo en facebook que 
tuvieran páginas de noticias, ya que hay 
personas que juegan con la información. 
Yo he visto muchos jóvenes que entran 
en la política buscando tener dinero, y yo 
les pregunto ¿para qué quieres dinero? 
para eso se empresario. Y ya los ves como 
empresarios para que no desgasten a la 
política. Yo como secretario tengo el deber 
de guiar. Si alguien es empresario también 
puede ser integrante. No porque no te guste 
la política no quiere decir que no puedes 
participar en las decisiones, si eres militante 
del PAN puedes votar, porque tú crees en 
algún candidato, tú puedes tener la toma 
de decisiones.

¿Cuál es tu relación con la Iglesia?
Si y no, soy un fiel creyente, soy católico, no 
asisto mucho, ya desde flojera pues uno ya 
no va, pero soy católico. Pues como no asisto 
mucho, es como si no me sintiera parte, 
pero sé que soy católico y siempre voy a 
hacer bienvenido en la Iglesia.

Para ti, ¿Qué es la política?
La política es indispensable, 
difícil, bienestar. Explicándola en 
tres palabras
Siento que, si la política se maneja 
bien, hace que una sociedad viva 
bien y te trae bienestar y alegría.

¿Cuál es tu visión de la Iglesia?
Para mí, la religión le hace bien a todo el 
planeta, por lo regular, cuando cree en 
alguien, es más pacífica, no se altera como 
otras personas, por lo regular cuando 
alguien está en un culto religioso es una 
gente de bien porque les enseña que la 
ciudad debe estar en unión.

¿Cuál es la relación entre la iglesia y 
la política?
la política como gobierno, siento que 
sólo tienes que regular a la Iglesia como 
una asociación civil, así como el futbol 
con las reglas, "puedes impartir tu culto" 
la Iglesia lo implanta, pero hasta ahí, 
cuidado las finanzas, reporten lo que 
pasa.

¿En la política también se crean otro 
tipo de lazos?
Dentro de la política no sólo es de yo voy, 
de hacer política, se crean amistades, hay 
personas que encontraron a quien sería 
su esposa, es como en toda sociedad, se 
pelean entre ellos, vuelven, como todo, 
un grupo social.

¿Tu vida ha cambiado a raíz de 
pertenecer al mundo político?
Se abre la visión de lo que puedes hacer 
en la vida, antes era muy tartamudo la 
política me ayudó bastante, me ayudó 
a desenvolverme, pues al estar con más 
personas hablas, y eres más seguro.
Me ha pasado que mis amigos que 
jugando y bromean al estar en la política.

¿Qué opinas de los jóvenes que 
pertenecen a grupos católicos?
Yo como joven, no lo veo malo, tengo 
muchísimos amigos dentro de los 
grupos juveniles, y veo que son jóvenes 
que les gusta divertirse mucho entre 
ellos, porque hacen viajes a muchos 
lados, me imagino que se han de 
divertir, como en un grupo social que no 
tiene nada de malo, desenvolviéndose.

¿Cómo te gustaría ser recordado?
Me gustaría ser recordado y reconocido 
por lo que hice, por el legado que dejé, si 
una vez investigo por algo que le ayude 
a las nuevas generaciones, si alguna vez 
soy gobernante, ser recordado porque 
dejó bien el país.
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En un ambiente de color, 
hermandad y devoción, se llevó 
a cabo la festividad de Santa Ana, 

patrona de La Blanca Zacatecas.
El obispo Emérito D. Fernando M. 
Chávez presidió una concelebración 
en el templo de la Santa Patrona con 
la asistencia de más de mil personas 
provenientes del vecino país del norte 
donde actualmente radican, así como 
de vecinos del propio poblado de San 
Luis Potosí y Zacatecas que fueron 
convocados por el padre Héctor Lara 
Bañuelos encargado de la parroquia 
en mención para acudir al evento de 
la fiesta principal del lugar.
Más de cuatrocientas confirmaciones 
y alrededor de doscientas cincuenta

primeras comuniones fueron 
celebradas entre niños y jóvenes que 
previamente se prepararon para vivir 
esa grata experiencia religiosa que 
para todos fue inolvidable.
Un coro participó durante la 
ceremonia. Infinidad de arreglos 
florales fueron colocados en el templo 
y la diversidad de vestidos blancos de 
las niñas y la elegancia y sencillez de 
los niños puso la nota de alegría en la 
celebración.
D. Fernando Chávez en su homilía 
se dirig ió primero a los niños 
pidiéndoles que sigan adelante 
fortaleciendo su amor a Dios. A los 
padres y padrinos les solicito que 
sigan pendientes de sus niños para

que sus bases sean firmes. Para las 
catequistas tuvo un agradecimiento 
por la forma en que llevaron adelante 
a sus alumnos.
Al señor cura Lara Bañuelos lo felicito 
por ese poder de convocatoria para 
con sus fieles que de tantos lugares 
que abarca su parroquia acudieron a 
cum plir con su llamado.
Al term inar la celebración numerosas 
personas se acercaron a saludar y 
pedir la bendición al obispo Emérito 
que convivió con todos incluso con 
las autoridades del mismo lugar que 
se congratularon con su presencia.

Por: Carmela Velasco G.

f *  CECIM AC
-  Centro de cirugía mínima invasiva

CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD
EN O RTOPEDIA Y TR A UM ATO LO G ÍA
R adiofrecuencia y lasser

V i
H olm io , yag (om nip luse) m ax

articular y de columna

Dr. Roberto Acosta Cirugía Corta Estancia
Cirugía de colum na verteb ra l m ín im a m e n te  invasiva

Certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y » Rápida in tegración a sus actividadesTraumatología.
Fracturas, luxaciones y proteis a rticu larMiebro de la Sociedad Mexicana de Ortopedia y de la
M icroincisionesAsociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva, Articular y

Artroscópica H ernia de disco (n ucleo tom ia  p ercu tanea)HOSPITAL GENERAL DE MEXICO S.S
Endoscopia de colum naHOSPITAL ASEPEYO, Madrid, España

Asociación Mexicana de cirujanos de columna

ARGENTICA ESPECIALIDADES MEDICAS Blvd. F ra n c isco  G arc ía  S a lin a s  #  19
EDIFICIO CRISTAL" G u a d a lu p e , Zac. C o n su lto rio  #  331
Calle de la Luz # 102, Esq. Juan de Tolosa Em ail: d rro b e rto a c o s ta @ h o tm a il.co m
2do Piso Int. 1, Fresnillo, Zac. W W W .C E C IM A C .C O M .M X
Tel. 01 (492) 923 8095

TEL. 01 (492) 899 49 00 al 07 w w w .cecim ac.com .m xCel. 044-492.892-0922ISEA 5130123101A drrobertoacosta@hotmail.comL.D 045-492-892-0922

mailto:drrobertoacosta@hotmail.com
http://WWW.CECIMAC.COM.MX
http://www.cecimac.com.mx
mailto:drrobertoacosta@hotmail.com


co

SADECV.

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE ZACATECAS

V  Además contamos ' 
con otros servicios como: 

o Impermeabilizacion

Diseno, de interiores
Remodelaciones
Construcciones

o Instalaciones eléctricas
o Instalaciones hidráulicas

NOS ADAPTAMOS A TU PRESUPUESTO

TeL 768 78 51

Soy originario de la 
comunidad de Tlacotes 
Ojocaliente Zacatecas y 

pertenezco a la Cuasiparroquia 
del Sagrado Corazón, Palmillas, 
Ojocaliente. Me ordené sacerdote 
el 8 de diciembre de 2003 en la 
Catedral Basílica de Zacatecas por 
el Sr. Obispo Fernando Chávez 
Ruvalcaba.

Les cuento algo sobre mi 
ministerio sacerdotal. Estuve 
en la parroquia de los Santos
Pedro y Pablo de Fresnillo;
fui Cuasipárroco de San Juan
Capistrano, Valparaíso; en el 
Seminario Diocesano fungí como 
director espiritual y después 
como prefecto del Seminario 
Menor. Próximamente estaré 
en la Parroquia de Tepetongo
Zacatecas.
La vocación a la vida sacerdotal 
es un don, un regalo inmerecido 
que debe ser acogido con Fe 
y gratitud. Es el Señor quien 
dentro de su designio de amor y 
de fidelidad muestra su ternura y 
misericordia a todo ser humano, 
por eso Dios ha estado presente 
en el proceso de mi crecimiento 
espiritual, él va señalándome 
el camino a seguir. Dios nos 
va impulsando siempre hacia 
adelante y dando la fuerza para 
seguir edificando su Reino en 
nuestro mundo (Mc. 4,27), de 
manera sutil e imperceptible.

En mi experiencia como 
sacerdote, he visto que si nuestra 
vida no la ponemos en las 
manos de Dios y dejamos que 
sea él quien vaya adelante, será 
difícil responder a su llamado;

MURO SALDÍVAR
en mi caso él me ha dado la 
fuerza para superar obstáculos 
y adversidades, incluso para 
ver mis propias limitaciones, 
trabajarlas y luchar por que no 
sean un pretexto de decir que no 
se puede.
Una manera de corresponder 
al Señor es acercándome a 
las personas, tener contacto 
con ellas, conocer sus luchas 
cotidianas y sus aspiraciones, y 
eso es enriquecedor. La cercanía 
con la gente no me ha llevado 
a solucionarles sus problemas, 
pero sí a ayudar a sobrellevarlos 
y darles ánimo. Por eso el 
sacerdocio me hecho disponible 
a la Gracia de Dios, pues sin Él 
nada podemos (Jn. 15,5) como 
les decía Jesús a sus discípulos.

Por últim o quiero decirles que 
estoy feliz, contento y muy 
agradecido con Dios: Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, por cuanto me ha 
dado, por su constante presencia 
en mi vida y por la presencia 
también de tantas personas 
buenas que me ayudan con su 
ejemplo, por su Fe, su firmeza y 
su servicio a la Iglesia. Me siento 
pleno y seguro porque sé que 
estoy acompañado también 
por María nuestra madre, que 
fortalece en todo momento mi 
vocación sacerdotal. Mi oración 
es siempre por todos, por mi 
fam ilia y por todos ustedes, con 
quien Dios enriqueció mi vida.
Mi oración por quienes serviré en 
mi nuevo destino. Agradezco el 
don del Sacerdocio, de la vida, de 
todos quienes vivimos la alegría 
de ser de Cristo. Dios los bendiga. 25
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50 ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN PONTIFICIA

La imagen de la Virgen del 
Patrocinio de Zacatecas, 
es quizá la escultura más 
antigua de María en la ciudad 

de Zacatecas. Es una imagen en 
estofado del siglo XVI, con una 
advocación inicial de Nuestra 
Señora de la Rosa o del Rosario, 
que cambio su advocación en el 
año de 1656 a instancias del rey 
de España Felipe IV, y teniendo 
la Parroquia mayor de Zacatecas 
en ese año dos advocaciones de 
Nuestra Señora del Rosario, se 
dedicó una de las imágenes del 
Rosario para darle el títu lo del 
Patrocinio.
En 1728 don José de Rivera 
Bernárdez, segundo conde de 
Santiago de la Laguna le construyó 
una capilla en el cerro de la Bufa., 
que fue reconstruida en 1790 por 
el Presbítero don Mariano Esteban 
de Bezanilla M ier y de la Campa. 
Sobre la coronación Pontificia 
celebrada solemnemente hace 50 
años, nos dice el Canónigo don 
José María Varela de la Torre, en 
su libro "En el dorso de la Bufa 
La Virgen del Patrocinio", que el 
Papa Pablo VI, según Breve de 23 
de noviembre de 1965, accedió 
a las suplicas del excelentísimo 
señor obispo diocesano, don 
Adalberto Almeida y Merino, 
y en virtud de su autoridad 
apostólica le encomendó que en 
su nombre y autoridad le pusiera 
una aurea corona a la insigne de 
Nuestra Señora del Patrocinio. La 
coronación pontificia fue el 15 
de septiembre de 1967 afuera 
del Santuario de la Bufa, con 
una asistencia de más de 15 mil 
personas.

El obispo Almeida le puso la corona y el 
Cardenal Garibi le colocó el cetro.
Ahora el rector del Santuario del 
Patrocinio, Pbro. Luis Humberto Jara 
Iñiguez, ha querido celebrar este 
acontecimiento con varias actividades 
religiosas y culturales en el Santuario 
del Patrocinio, en la Bufa de Zacatecas. 
Primero ha promovido en varias 
parroquias los 50 años de la Coronación 
con una salida misionera de la imagen 
peregrina del Patrocinio, como convite a 
las fiestas de aniversario.
El evento cultural lo organiza la doctora 
Leticia Ivonne del Rio Hernández, con 
conferencias en las que participaremos 
el Dr. José Francisco Román Gutiérrez, 
encargado del Centro UNESCO 
Zacatecas, la misma Dra. Leticia, el Lic. 
Manuel González Ramírez, Cronista del 
Estado de Zacatecas y el que esto escribe, 
entre otros. Y otros eventos culturales 
como conciertos, coros y bandas de 
música del Estado y de Guadalupe, Zac. 
También el grupo Cultural Fray Antonio 
Margil de Jesús, de Guadalupe, Zac., 
realizaremos una exposición fotografía 
de la historia del cerro de la Bufa y el

Santuario del Patrocinio, que estará 
montada en el atrio de la Bufa, y 
que será inaugurado por nuestro 
Sr. Obispo don Sigfredo Noriega 
Barceló, y las autoridades estatales, 
municipales, del Patronato dela Feria 
de Zacatecas 2017 y Turismo, entre 
otras personas, el dom ingo 3 de 
septiembre, a las 10 horas.
El Archivo Histórico del Estado 
montará en el mismo atrio de la Bufa, 
una exposición de documentos sobre 
la historia de las dos imágenes del 
Patrocinio y de Nuestra Señora de 
los Zacatecas, patrona de la Ciudad. 
También contaremos con exposición 
de pinturas de Nuestra Señora del 
Patrocinio y del cerro de la Bufa.
La exposición fotográfica contará con 
una línea del tiempo o cronología 
de acontecimientos importantes 
sobre el cerro, el santuario y la 
imagen coronada solemnemente 
hace 50 años de Nuestra Señora del 
Patrocinio.

Por: Bernardo del Hoyo Calzada



Asamblea Nacional de Pastoral 
de Adolescentes y Jóvenes 

ZACATECAS 2 0 1 7

Del 27 al 30 de Julio del presente 
año se llevó a cabo la XLVII 
Asamblea Nacional de Pastoral 

de Adolescentes y Jóvenes Zacatecas 
2017, reuniendo en ella más de 450 
personas entre jóvenes, asesores 
(laicos, religiosos y sacerdotes) y 
obispos, procedentes de 71 diócesis 
y 13 movimientos de todo México con 
el fin de seguir renovando la Pastoral 
de los adolescentes y jóvenes del 
país.
Se contó con la presencia de nuestro 
Sr. Obispo Sigifredo Noriega Barceló, 
con el Obispo Rodrigo Aguilar, 
presidente de la Comisión de Familia, 
Juventud y Laicos; la participación 
de igual manera de Armando Pérez, 
Obispo responsable de la Dimensión 
de Jóvenes, así como monseñor Jorge 
Cuapio, presidente de la Dimensión 
de Adolescentes.

El objetivo para dicha asamblea 
fue: Valorar el #MomentoDeGracia 
que vive la Pastoral de Adolescentes 
y Jóvenes en el camino de la 
Revitalización para que impulsados 
por el documento de los obispos y la 
Misión Joven, vivamos con intensidad 
el camino hacia el Sínodo de los 
Obispos sobre los jóvenes que nos 
lleve a renovar nuestro compromiso 
por la Civilización del Amor.

Dicho objetivo marcó la pauta de la 
asamblea, al reconocer que en los 
jóvenes está la fuerza y encanto por el 
otro, la energía y creatividad por hacer 
de su ambiente inmediato un lugar 
mejor, por ello con la entrega del 
documento hecho por los obispos:

"LOS JOVENES DESTINATARIOS 
y PROTAGONISTAS PRIORITARIOS 
DE LA NUEVA EVANGELIZACION",
se reafirma el compromiso eclesial 
de dar su lugar al joven, fascinarse 
por ellos, escucharlos, discernir en 
sus ambientes juveniles y convertirse 
hacia Jesús para construir la 
Civilización del Amor.

Asimismo el camino preparatorio 
al Sínodo "Los Jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional" que se 
llevará a cabo en el 2018, abre la 
panorama a escuchar las inquietudes 
de todos los jóvenes, y con ello poner 
en marcha un camino de una mejor 
evangelización en cada una de las 
diócesis, por lo cual, en vía al sínodo y 
a la Jornada Mundial de la Juventud 
en Panamá, los signos de la Cruz 
y el icono de María de la JMJ 
estarán peregrinando por 
todas las provincias 
eclesiásticas 
México, para

luego en una alegría eclesial, dar 
apertura al Año de la Juventud en 
nuestro país.
Reiterando por parte de la Pastoral 
Juvenil Diocesana, el agradecimiento 
por el calor, acompañamiento y apoyo 
ofrecido durante la Asamblea a todas 
las instancias de Gobierno del Estado 
parroquias, sacerdotes, Pastoral 
vocacional, grupos juveniles como 
CEC, MJVC: San Pablo, Santa Cruz, 
Señor de la Misericordia, Manos de 
Cristo, MPVC: San Pedro, San Felipe 
de Jesús, Coro Maranatha, Dios les 
pague y recompense.
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SUEÑOS Y PROPÓSITOS DE DIOS

'@) ^ J i  y® • • *  d ) *  ¡ALÉGRATE, DIOS TIENE GRANDES SUEÑOS PARA T I!
*  *  *  f c *  ?  « .  *

Dios te  creó p ara  graneles cosas.
Él te  dio habilidades y talentos especiales.

1 .-  Escribe la libreta 5  
cosas que más te guste 

hacer.
2 .-  Comenta con tu padres 

acerca de tus sueños y 
pregúntale a ellos cuáles 

fueron sus sueños de 
pequeños.eschibe m el hedánauta su talento -  P

3. -  Enumera las habilidades
a  habilidad a cada quien, <lue tienes y cómo puedes
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nperegrinaciones.mx
Hacemos el viaje de tu vida

Oficina C entral

(33)3121 0744 
(33)2001 7025

Consulta los detalles y conoce 
todas nuestras peregrinaciones 
en nuestra página web...

(§) www.peregrinaciones.mx
peregrinaciones.mx
peregrinacionMX

R epresen ta n te
ZONA CENTRO

info@peregrinaciones.mx
G abriela M t z . G allo  
©{492) 117 4196

T i e r r a  S a n t a , R o m a  y  A s í s

Descuentos especiales para Sacerdotes, 
religiosos, religiosas, catequistas, 
ministros extraordinarios ae la comunión 
y empleados de la Iglesia Católica.
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