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El pasado domingo 10 de octubre inició en Roma la celebración de la XVI 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. El tema eje -que 
será orado, reflexionado e impulsado en toda la Iglesia- es la sinodalidad 
como forma necesaria de ser Iglesia en tiempos de secularismos, vacíos 

de valores y de principios éticos y espirituales. El Sínodo irá de octubre 2021 a 
octubre de 2023.  Participará toda la Iglesia desde las comunidades diocesanas con 
una dinámica netamente sinodal. 

La palabra Sínodo (syn = con, 
odós= camino) puede oírse 
extraña en tiempos en que el 
lenguaje visual lleva delantera. 
Sin embargo, la realidad que 
expresa el término es tan antiguo 
como la Iglesia misma. Más que 
una palabra suelta, rescatada del 
pasado, se refiere a una forma 
necesaria y precisa de ser Iglesia y 
estar eclesialmente en el mundo. 
Participación, comunión y misión 
son los sustantivos que sustentan y 
sostienen el ‘caminar juntos’ como 
Pueblo de Dios, cualesquiera que 
sean las circunstancias. La Iglesia 
está llamada a hacer este camino 
tomando en serio las realidades 
cambiantes de la época actual.  
En la homilía pronunciada por 
el Papa Francisco en la misa de 
apertura reflexionó en voz alta 

sobre las exigencias evangélicas 
del ‘caminar juntos y unidos’ 
como Iglesia. Encontrar, escuchar, 
discernir son los verbos a conjugar 
en todas las fases y momentos del 
Sínodo; es la ruta que debe recorrer 
todo cristiano y, por tanto, toda la 
Iglesia para ser fieles a la voluntad 
de Dios y responder oportunamente 
a las necesidades y aspiraciones del 
hombre de hoy.  
A quienes hemos seguido y entrado 
en la ruta 2020 de nuestro caminar 
diocesano no nos suena extraño 
oír y hablar de Sínodo. De alguna 
manera nos hemos adelantado en 
la búsqueda, la reflexión y la puesta 
en práctica de las actitudes que 
requiere este modo de ser Iglesia tan 
urgente en una sociedad que parece 
apostarle más al individualismo, la 
indiferencia y a la competencia más 

que al bien comunitario. Mucho 
nos falta para seguir avanzando en 
la ruta trazada. 
Dios mediante, el domingo 21 
de noviembre, solemnidad de 
Jesucristo, Rey del Universo, 
daremos a conocer en la Segunda 
Carta Pastoral la ruta a seguir 
durante los próximos años. En el 
caminar nos uniremos al ritmo 
sinodal de la Iglesia Universal, de 
la Iglesia en América Latina y a la 
Asamblea general de la Iglesia en 
México.
En todo momento somos 
conscientes de ser Iglesia en 
salida, en comunión, en misión 
permanente… siempre en modo y 
con estilo sinodal. Sigamos orando 
y participemos en lo que nos 
corresponda

3voz del sr. obispo
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Nuestro proceso sinodal diocesano nos ha llevado a vivir 
grandes momentos de fe y de esperanza y nos ha ido 
guiando a través de las diferentes fases en su realización.

Vivimos con mucha esperanza la fase de la preparación donde 
tuvimos el objetivo de ir al encuentro de los agentes de pastoral 
de las diferentes comunidades parroquiales. Es importante 
motivarlos y ayudarlos a comprender lo que como Iglesia 

Diocesana traíamos entre manos como parte de este proceso de renovación 
que comenzó en el 2013 con la elaboración del objetivo de la Diócesis para 
este caminar pastoral.

Pbro. Paulino Lariz de la Torre

Un momento de mucha gracia 
fue, sin duda, la fase celebrativa, 
desde la apertura solemne del III 
Sínodo Diocesano, los momentos 
fuertes de la Escucha/Consulta y 
todo lo que preparó la celebración 
de la Asamblea Sinodal Diocesana, 
hasta la celebración de la misma, 
buscando los medios y las profas por 
las restricciones que la Pandemia 
nos impuso.

Ahora, después de un momento 
fuerte de encuentro, viviendo 
la tercera fase de la celebración 
sinodal hemos llegado con gran 
alegría a la presentación de los 
grandes documentos que serán 
el referente para nuestro caminar 
diocesano los siguientes años.
Estos son: la publicación del 
Documento del III Sínodo 
Diocesano, celebrado en los 157 

años de historia de nuestra Iglesia 
Diocesana, en el que se nos 
presentan las Conclusiones de la 
Asamblea Sinodal Diocesana, así 
como algunos anexos para poder 
comprender un poco la historia 
y la gestación de cada uno de los 
documentos.

Además la II Carta Pastoral de 
nuestro Obispo, en la que se nos 
dan las grandes líneas a seguir 
para poder avanzar, con la puesta 
en práctica de las Conclusiones 
de la Asamblea Sinodal, dando 
origen a un proceso de planeación 
y programación pastoral, que 
partirá desde las bases, como lo es 
la parroquia, hasta las estructuras 
pastorales como lo es el Decanato, 
las Comisiones y Dimensiones 
Diocesanas para la Pastoral.

Estos dos grandes documentos, 
sin duda alguna nos ayudarán a 
seguir avanzando en la renovación 
integral de la Diócesis, desde sus 
estructuras pastorales hasta en la 
concepción y visión de Iglesia que 
cada uno hemos de tener, siempre 
caminando con la Conciencia de 
que la sinodalidad es la mejor forma 
de responder a las necesidades 
y retos que hoy nos presenta la 
cultura y la sociedad actual.



5conociendo a tus sacerdotes

El Sr. Obispo D. Javier era tan puntual, que cuando íbamos a la visita 
siempre teníamos que llegar exactamente a las 11:00 a.m. Si por 
algo llegábamos antes me pedía que me parara por allí cerca para 
hacer tiempo. Si íbamos retrasados, porque a veces lo detenían 

en algunas comunidades, me decía “que le pisara” para no llegar tarde. 
Una vez yendo a Mezquitic nos retrasamos y ya se han de imaginar cómo 
bajamos la cuesta, a mucha velocidad, pero llegamos exactamente al lugar 
donde lo esperaban. Eso sí las balatas iban echando un humaredón. 

ANIVERSAR IO 
S A C E R D O T A L
Pbro. Tranquilino Romero Franco

Recopilados por Magdalena Flores

En ese tiempo viví una de las 
experiencias más hermosas, la Visita 
del Papa San Juan Pablo II a nuestra 
Diócesis, en especial a nuestra 
ciudad. Junto con los PP. Aurelio 
Carlos y Lauro Salcedo, preparamos 
muchas cosas para la Misa del Papa. 
Al Padre Aurelio y a mí nos tocó 
recibirlo en la sacristía de la Capilla 
de Bracho y saludarlo en persona. 
Al entrar lo saludamos y nos regaló 
un rosario a cada uno, luego nos 
dio otro y nos dijo Para la mama, es 
decir, para nuestra mamá. Fue una 
vivencia única. Así, por espacio de 
6 años estuve colaborando en la 
Catedral como Ceremoniero.Pquia. de Villanueva

Después de estar en Catedral se me 
pidió ir a la Parroquia de Villanueva, 
ahora como Párroco. Trabajé muy a 
gusto primero con el P. Víctor Hugo 
Gutiérrez, aunque con él fue muy 
poco tiempo, luego con el P. Chon, 
después con el P. Dagoberto y con 

algunos diáconos, con quienes 
hacía muy buen equipo de trabajo. 
Aquí encontré también gente 
muy entregada y comprometida 
en la catequesis, en Cursillos de 
Cristiandad, en el Movimiento de 
Renovación, en Jóvenes, etc. 

Seminario Conciliar
Estando en la celebración de los 
25 años de vida Sacerdotal del 
P. Leonardo en la Parroquia de 
Huejúcar, yo todavía en Villanueva, 
el entonces Administrador 
Diocesano D. Fernando Chávez, me 
dice: “Ayúdanos en el Seminario, 
necesito que vayas como Rector”. 
Yo pensé que era una broma, pues 
nunca en mi vida me había pasado 
por la cabeza algo así y resultó 
que sí, todo quedó en una broma. 
Unos días después, me mandó 
llamar a Zacatecas y de nuevo me 
dijo lo mismo. Podría decir que 
fue la primera vez que dije NO. Sin 
embargo, cuando me urgió un poco 
más, con temor y temblor, dije que 
sí.

Sentía temor de no poder con 
aquello, más cuando habíamos 
tenido de Rector a D. Carlos 
Torres, un santo, sabio y prudente 
Sacerdote. Como pude y gracias 
a D. Fernando Chávez y a los 
Sacerdotes del Equipo Formador 
que siempre me apoyaron y fueron 
muy comprensivos conmigo y con 
los que, hasta la fecha, me siento 
muy agradecido, salí adelante en esa 
misión difícil pero muy hermosa. 
Mi estancia en el Seminario fue de 
11 años y durante este tiempo se 
ordenaron 58 Sacerdotes, lo cual 
fue una gran satisfacción para mí. 

NOVIEMBRE 2021NOVIEMBRE 2021
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El Santo Padre hizo hincapié 
en que los cristianos “estamos 

llamados a la unidad, a la 
comunión, a la fraternidad” y, 
parafraseando a San Cipriano, 

insistió en que “debemos 
mantener y defender firmemente 

esta unidad, sobre todo los 
obispos, que somos los que 
presidimos en la Iglesia”.

El Santo Padre llamó a “construir compasión” en 
una “sociedad globalizada, que hace del dolor un 
espectáculo, pero no lo compadece”. “Sentir con 
el otro, hacer propios sus sufrimientos, reconocer 
su rostro. Esta es la verdadera valentía, la valentía 
de la compasión, que nos lleva a ir más allá de 
la vida tranquila, más allá del no es asunto mío 
y del no me pertenece, para no dejar que la vida 
de los pueblos se reduzca a un juego entre los 

poderosos”.

“Las cifras son, por desgracia, 
considerables. Me gustaría 

expresar a las víctimas mi tristeza 
y dolor por el trauma que han 

sufrido. Y también mi vergüenza, 
nuestra vergüenza, mi vergüenza 
por el hecho de que la Iglesia, 

durante demasiado tiempo, no les 
haya colocado en el centro de sus 
preocupaciones asegurándoles 
mis oraciones”, lamentó el Papa 
ante  el informe de la comisión 
independiente sobre los abusos 
sexuales en la iglesia católica en 

Francia (CIASE).

El  Papa Francisco comparó el aborto con “contratar a un sicario”. “Pero, ¿cómo 
puede ser terapéutico, civilizado, o simplemente humano un acto que suprime la 
vida inocente e indefensa en su florecimiento? Yo les pregunto: ¿Es justo «quitar 
de en medio» una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo contratar 
a un sicario para resolver un problema? No se puede, no es justo ‘quitar de en 
medio’ a un ser humano, aunque sea pequeño, para resolver un problema. Es 

como contratar a un sicario para resolver un problema”.

“Los elevados niveles de 
pobreza son el indicador 

más claro, de la injusticia 
distributiva que rige en 

el mundo y las fallas que 
nosotros hemos tenido en 
la implementación de los 

derechos más elementales”.

 (“Hay que comer para 
vivir, no vivir para comer”) 

y añadió que “hay que 
consumir para vivir, no 
vivir para consumir. Y, 
sobre todo, nunca hay 
que consumir de forma 

desenfrenada, como ocurre 
hoy en día. Cada persona 

debe hacer uso de la 
tierra lo necesario para su 

sustento”.
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La fuente bautismal atrae para sí la 
categoría eclesiológica “Templo del 
Espíritu Santo”, ya que, así como 
antes Cristo recibió el Espíritu 
al ser bautizado en las aguas del 
Jordán, hoy el cristiano lo recibe 
de la fuente bautismal, en la que 
se convierte en Templo del Espíritu 
Santo, lo que equivale a decir que, 
en adelante, él andará bajo la acción 

del Espíritu, pues fue injertado en 
el Cuerpo de Cristo e introducido 
en el Pueblo de Dios. 
Por tanto, debe cuidarse que no 
sea un mero objeto de decoración, 
sino un objeto particularmente 
expresivo en el interior del Templo 
y subrayarse en ella algunos 
elementos significativos del rito 
(Esto sugiere una instalación 

hidráulica para el movimiento del 
agua que corre, como signo de 
vida). En el Bautisterio se coloca 
normalmente el Cirio Pascual que 
se enciende durante la celebración 
del Bautismo, al igual que todos los 
domingos del año y todos los días 
del tiempo pascual, recordando 
que Cristo es la luz que siempre nos 
ilumina.

La palabra Baptisterio proveniente del latín baptisterĭum y llega 
al castellano como baptisterio, para denominar al sitio donde se 
encuentra la pila bautismal. 

Las primeras pilas bautismales se encontraban ya en las catacumbas y en 
tiempo del emperador romano Constantino, con frecuencia, eran una 
construcción separada del edificio principal, ubicación que hacía alusión 
a la entrada en la vida cristiana. Su base, preferentemente octogonal, 
recordaba a los Padres de la Iglesia del siglo IV que utilizaban el símbolo de 
la cifra 8 como evocación al octavo día, el día de la Resurrección del Señor, 
símbolo del tiempo nuevo o de la nueva alianza; más tarde, poco a poco, la 
construcción fue llevada al interior del templo. 

Por tanto, el templo debe tener un lugar apropiado para su celebración y en el que se sugiere convenientemente 
contar con un pequeño mueble con dos compartimentos: uno para que se guarde el santo crisma y otro para los 
demás utensilios del bautismo. 

En los templos modernos el 
Baptisterio es estrictamente la 
parte del templo dedicada a la 
celebración del bautismo y puede 
ser una capilla del propio templo 
o simplemente un lugar en donde 
está colocada la fuente bautismal.
Para comprender la importancia 
del Baptisterio en el templo, 
en definitiva, hay que entender 
la noción de Bautismo, ya que 
es el primer sacramento que se 
administra en la Iglesia derramando 
un poco de agua sobre la cabeza 
de quien se bautiza y recitando la 
fórmula trinitaria: “En el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo”, para marcar el ingreso de 
aquel que lo recibe a la comunidad 
de fieles y ser parte del Cuerpo de 
Cristo. 

Luz Ma. Mayorga Delgado



Espero la resurrección de los muertos

El Credo cristiano culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos. La 
resurrección de los muertos, en la que creemos, no es una salvación desencarnada, no solo es salvación 
del alma, no es una salvación privatizada, individualista, sino de toda la humanidad. Tampoco es una 
salvación des–mundanizada, salvación del hombre y la humanidad, sin mundo. "La resurrección de los 
muertos es esperanza de los cristianos; somos cristianos por creer en ella" (Tertuliano).

¿Cómo andan diciendo algunos 
entre nosotros que no hay 
resurrección de muertos? Si no hay 
resurrección de muertos, tampoco 
Cristo resucitó. Y si no resucitó 
Cristo, vana es nuestra predicación, 
vana también vuestra fe... ¡Pero 
no! Cristo resucitó de entre los 
muertos como primicias de los que 
durmieron (1 Co 15, 12-14. 20). 
Creemos firmemente y así lo 
esperamos, que del mismo 
modo que Cristo ha resucitado 
verdaderamente de entre los 
muertos y que vive para siempre, 
igualmente los justos después de 
su muerte vivirán para siempre con 
él y que los resucitará en el último 
día (cf. Jn 6, 39-40). Como la suya, 

nuestra resurrección será obra de la 
Santísima Trinidad. La "resurrección 
de la carne" significa que, después 
de la muerte, no habrá solamente 
vida del alma inmortal, sino 
que también nuestros "cuerpos 
mortales" (Rm 8, 11) volverán a 
tener vida. 
¿Qué es resucitar? Dios en su 
omnipotencia dará definitivamente 
a nuestros cuerpos la vida 
incorruptible uniéndolos a 
nuestras almas, por la virtud de 
la Resurrección de Jesús. ¿Quién 
resucitará? Todos los hombres que 
han muerto: "los que hayan hecho 
el bien resucitarán para la vida y 
los que hayan hecho el mal, para la 
condenación" ( Jn 5, 29).

¿Cómo? Cristo resucitó con su 
propio cuerpo: "Mirad mis manos 
y mis pies; soy yo mismo" (Lc 24, 
39); pero Él no volvió a una vida 
terrenal. Del mismo modo, en Él 
"todos resucitarán con su propio 
cuerpo, que tienen ahora", pero 
este cuerpo será "transfigurado 
en cuerpo de gloria" (Flp 3, 21), 
en "cuerpo espiritual" (1 Co 
15, 44). Este "cómo" sobrepasa 
nuestra imaginación y nuestro 
entendimiento; no es accesible 
más que en la fe. Pero nuestra 
participación en la Eucaristía nos da 
ya un anticipo de la transfiguración 
de nuestro cuerpo por Cristo. 
¿Cuándo? Sin duda en el "último 
día" ( Jn 6, 39-40. 44. 54; 11, 24); "al 
fin del mundo" (LG 48).
Sólo el amor es creíble porque sólo 
en el amor de DIOS como amor 
crucificado, donde todo se quema 
y purifica y donde todo se reduce y 
funda, podemos abarcar y recuperar 
todo extendiéndonos hasta el 
infinito. Sólo el amor porque es lo 
único que nos garantiza el todo de 
la realidad de DIOS y el mundo, sin 
confusión ni separación (Han Urs 
Von Balthasar).

Pbro. Manuel Zapata Sandate

magisterio8
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Fue el periodista Humberto Padget, colaborador 
del programa Por la Mañana que conduce Ciro 
Gómez Leyva en el canal del grupo Telefórmula, 
de la TV abierta Nacional, quien realizó entrevistas 

y recorrido por la comunidad de Sarabia, municipio de 
Jerez, Zac. para dar a conocer sobre los desplazados por 
la inseguridad en dicho lugar.
Posteriormente ante el hermetismo de las autoridades, 
medios locales de comunicación dieron cuenta de la 
situación en Ermita de los Correa sobre la llegada de 

Ermita de 
los Correa

Ma. del Refugio Belmonte y Luis Eduardo Luévano

grupos armados que obligaron a los pobladores a 
salir de prisa, buscando alojamiento en la cabecera 
municipal de Jerez, Zac. con familiares, en hoteles, 
casas prestadas, algunos hacia Ensenada BC., Ciudad 
Juárez, Chih. y la Unión Americana.
El mismo fenómeno se vivió en otras comunidades: 
Briseño, Col. Hidalgo, Los García de Abajo, Los García 
de Arriba y Palmas Altas. Han dejado casas, cultivos, 
ganados. Pocos son los pobladores que decidieron 
permanecer en su lugar de residencia.

Ante la situación las autoridades reforzaron la vigilancia, 
dejan un destacamento del Ejército Mexicano en el 
salón ejidal de Ermita de los Correa, para brindar 
seguridad y disuasión del delito. En la ciudad de Jerez 
los diversos sectores de la sociedad han prestado 
ayuda, con ropa y víveres a los desplazados.
Cabe hacer notar que algunas personas altruistas se 
han preocupado por sus coterráneos, como es el caso 
de Tony y Beto que radican en California y realizan 
actividades en Estados Unidos como rifas, kermeses y 
rodeos, con esto han beneficiado a más de 100 familias 
para cubrir sus necesidades básicas.

A la fecha pocos han vuelto a su lugar de origen. 
Las autoridades han implementado caravanas 
acompañados por elementos de seguridad federal y 
estatal para que los interesados puedan revisar sus 
pertenencias, cultivos y ganado. La estancia en los 
lugares es de 6 horas aproximadamente.

Es difícil perder el miedo ante la gravedad de los 
hechos violentos vividos, pero gracias a la arraigada 
religiosidad y amor al terruño se mantienen la fe 
y esperanza de regresar a una nueva normalidad.
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Solemnidad de todos los 
Santos y conmemoración 
de los fieles difuntos

Cuando Dios creó al hombre lo hizo a su imagen y semejanza 
otorgándole un estado de gracia y santidad, pero a causa del 
pecado cometido por Adán y Eva fuimos manchados con el 
pecado original el cual nos trajo como consecuencia la muerte. 

Pero recordemos que Cristo viene a nuestro rescate y que con su muerte 
y Resurrección nos ha alcanzado la vida eterna. Y esta es ahora la lucha y 
misión que tenemos día con día: hacer efectiva la salvación de Cristo en 
nosotros.

Como cristianos católicos 
celebramos año con año el 1 
de noviembre la solemnidad 
de todos los santos, instituida 
en honor a todos aquellos que 
dieron testimonio en su vida de 
un seguimiento fiel al mensaje de 
Cristo. El Papa Urbano IV decidió 
que esta Solemnidad compensara 
cualquier deficiencia en la 
celebración de las fiestas de los 
santos que se celebran de manera 
particular durante el año por parte 
de los fieles.
Recordemos que «todos los fieles, 
cristianos, de cualquier condición 
o estado, fortalecidos con tantos y 
tan poderosos medios de salvación, 
son llamados por el Señor, cada 
uno por su camino, a la perfección 
de aquella santidad con la que es 
perfecto el mismo Padre» LG 11. 

Este llamado es universal y se puede 
alcanzar a través de la vivencia 
diaria del Evangelio, aprovechando 
los medios que Dios nos concede y 
de manera especial realizando un 
discernimiento de nuestro camino 
para así sacar a la luz lo mejor de 
sí mismo, aquello tan personal 
que Dios ha puesto en cada uno, 
reforzando nuestra autenticidad 
para no desgastarse tratando de 
imitar lo que no nos corresponde. 
El Papa Francisco en la exhortación 
apostólica Gaudete et Exultate 
nos recuerda y hace mención de 
algunas formas ordinarias de ver la 
santidad «me gusta ver la santidad 
en el pueblo de Dios paciente: a los 
padres que crían con tanto amor 
a sus hijos, en estos hombres y 
mujeres que trabajan por llevar el 
pan a su casa, en los enfermos, en 

las religiosas ancianas que siguen 
sonriendo. En esta constancia para 
seguir adelante día a día, veo la 
santidad de la Iglesia militante. Esa 
es muchas veces la santidad “de 
la puertea de al lado” de aquellos 
que viven cerca de nosotros y son 
un reflejo de la presencia de Dios 
o para usar otra expresión, “la clase 
media de la santidad”» GE 7.
Por ello, en esta solemnidad no 
celebramos únicamente a los que 
ya se encuentran canonizados, sino 
a todos aquellos que ya han sido 
llamados a la casa del padre y que 
nosotros sabemos y conocemos 
que llevaron una vida en santidad, 
esforzándose cada día en ser 
auténticos y enfrentar la vida dando 
testimonio de su ser bautizado. 
Con esta solemnidad de todos 
los santos se hace una invitación 
a recordar de manera especial el 
llamado a la santidad que tenemos 
en nuestra vida, el reconocer que 
Cristo ha vencido la muerte y 
con ello nosotros también somos 
victoriosos con Él. Es además una 
oportunidad para orar y pedir 
la intercesión de todos aquellos 
hermanos nuestros que se 
esforzaron durante su vida por dar 
testimonio de su fe en Cristo y que 
hicieron vida el evangelio. Por eso 
la mejor manera de realizarlo es a 
través de nuestra participación en el 
sacrificio de la Eucaristía, haciendo 
oración y recordando a quienes 
nos han precedido y que confiamos 
se encuentran ya gozando de la 
presencia de Dios.

Pbro. Juan David Villalpando
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Este mes de noviembre recordamos 
de manera especial a nuestros 
difuntos, a esas personas que 

Dios puso en nuestra vida y que de alguna 
u otra manera nos han marcado, nos han 
ayudado, nos han guiado. La pérdida de 
un ser querido suele doler, pero ese dolor 
es signo de que hemos querido y de que 
nos han querido. Por eso, aunque a veces 
el amor duela, debemos convertirlo en un 
dolor agradecido por el don recibido.

Otra celebración que tenemos en noviembre es la conmemoración de todos 
los fieles difuntos. El día 2 miles de personas en todo el mundo visitan 
los cementerios para honrar la memoria de sus seres queridos y de todos 
aquellos que partieron al encuentro con Dios. Así, la Iglesia también dedica 
la liturgia y anima a los fieles a orar por el eterno descanso de quienes han 
muerto, con la esperanza de que todos, en el día que no conoce el final, 
nos podamos reunir en el amor infinito de Dios.

Pero este día no tiene un tinte de 
celebrar la muerte en sí misma, 
pues nuestra confianza está en que 
Cristo la ha vencido y ésta es solo 
un paso necesario que tenemos 
que dar para retornar a la casa del 
Padre, es una ausencia en la tierra 
para tener el abrazo misericordioso 
con Dios de manera definitiva: «Es 
a nosotros a quienes el Señor nos 
repite: “Yo soy la resurrección y la 
vida” y nos llama a renovar el gran 
salto de fe, entrando ya desde ahora 
en la luz de la resurrección. 
Cuando se produce este salto, 
“nuestra forma de pensar y ver 
las cosas cambia. La mirada de 
la fe, trascendiendo lo visible, 
ve en cierto modo lo invisible y 

cada evento se evalúa entonces 
a la luz de otra dimensión: la de 
la eternidad”». Homilía del Papa 
Francisco 05/11/20.
Es un día dedicado a ver la finitud 
que como seres humanos tenemos, 
haciéndonos reflexionar que somos 
peregrinos en este mundo y que 
cada día es una oportunidad para 
prepararnos al encuentro con 
Dios, que no somos eternos en 
este mundo, que nuestra eternidad 
esta solo delante de la presencia de 
Dios. Por ello, al sabernos llamados 
a la santidad y a participar de la 
vida eterna, la muerte debe ser vista 
como un dormir en el Señor, un 
cerrar los ojos a este mundo para 
abrirlos ante la presencia del Señor.

Este día constituye además una obra de caridad indispensable: que 
quienes aún peregrinamos en este mundo oremos y hagamos sacrificios 
por las almas del Purgatorio, conscientes de que muchos de quienes nos 
precedieron necesitan aún purgar sus faltas para poder gozar de Dios 
de manera definitiva. Recomendables son las oraciones de intercesión 
ofrecidas a la Virgen María, de manera especial el Santo Rosario; también 
es bueno pedir la intercesión de los santos a través de novenas u oraciones 
votivas; y, finalmente, no debemos olvidar que toda oración debe estar 
acompañada de obras de caridad o pequeños sacrificios de la vida cotidiana, 
por ejemplo, la limosna, es decir, compartir nuestros bienes con los más 
necesitados. La primacía en la intercesión por nuestros fieles difuntos la 
tiene el ofrecimiento de la Eucaristía por su eterno descanso.
Reflexionando un poco acerca del significado tan valioso y trascendental 
que tienen estas celebraciones, la iglesia nos invita a vivirlas en plena 
conciencia construyendo poco a poco nuestra casa definitiva en el cielo. 

Sin fe la vida puede llegar a ser muy 
oscura, pues todo parecería indicar que 
aquí termina nuestro peregrinar. Sin 
embargo, los cristianos creemos en Jesús 
que ha vencido el dolor, la enfermedad, 
el sufrimiento, la separación y la muerte. 
Para nosotros el más allá no es un lugar 
desconocido e inhóspito. Nos espera 
Jesús para juzgarnos, no a la ligera, sino 
justa y misericordiosamente.
Este tiempo es ideal para meditar sobre la 
muerte y más en concreto sobre nuestra 
propia muerte. Todo es pasajero y lo único 
que vale es nuestra relación con Dios y 
con los demás. Para eso hemos venido 
y a eso debemos dedicar nuestra vida. 
Reflexionar sobre el más allá no es para 
evadir el presente, sino para iluminarlo y 
darle un mejor sentido. ¡Gracias!

Pbro. Juan Diego Chávez
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Las vacunas contra la Covid-19 han despertado polémica por lo que 
algunos han preferido no vacunarse. Presentamos un extracto de una 
entrevista a un especialista, el doctor Ramos-Kuri, quien actualmente 

es director del Centro de Investigación Bioética y Genética en Querétaro. 

¿Para usted, como especialista en virología, la vacuna aporta más 
beneficios que reacciones contrarias?

La vacuna contra el coronavirus se comenzó a estudiar a principios de 
este siglo XXI por la aparición del primer coronavirus y con base en estos 
estudios se pudieron crear casi una decena de vacunas en menos de un 
año. La vacuna aporta grandes beneficios: disminuye la posibilidad de 
infección severa, el riesgo de hospitalizarse pero, sobre todo, disminuye 
el índice de mortalidad por la Covid-19. Se calcula que solo un paciente 
por cada millón de personas vacunadas fallece por la Covid-19; mientras el 
índice de mortalidad entre los infectados no vacunados, es del uno al dos 
por ciento, lo que demuestra el gran beneficio de la vacuna.
Sin embargo, algunos sectores de la población se oponen a la vacuna y por 
eso ahora se habla de una “pandemia de los no vacunados”. Hay dos tipos 
de objeciones: por riesgos a la salud y por cuestiones éticas.

¿Qué podría decir sobre la falta 
de ensayos clínicos de la fase III 

de nuevos fármacos?

Antes de aplicar las vacunas en 
la población, se probó en varias 
fases de experimentación que 
demostraron que eran efectivas y 
tenían baja toxicidad. Primero se 
probaron en modelos animales 
(estudios de fase preclínica); 
seguida por varias fases clínicas: 
primero en voluntarios sanos 
(fase clínica I), luego se probó en 
médicos que atendían pacientes 
Covid (fase clínica II) y finalmente 
en decenas de miles de personas 
expuestas al contagio (fase clínica 
III). Ha sido la vacuna en fase III 
más probada en toda la historia de 
la vacunología.
Sin embargo, debido a la emergencia 
sanitaria era prácticamente 
imposible realizar una fase III tardía 
para observar los posibles efectos 
a mediano y largo plazo, al menos 
durante unos dos o tres años, como 
hubiera sido lo ideal. Aprobada 
la fase III temprana, se aplicó en 
población abierta, pero dando 
seguimiento a los vacunados, 
que corresponde a la Fase IV de 
experimentación.

Fuente Jaime Septién
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Ante esta decisión, ¿en qué situación estamos a 18 
meses de haber sido declarada la pandemia?

Se cuenta ya con un año de seguimiento de fase III y 
varios meses de fase IV, que no han mostrado otros 
efectos nocivos, excepto una posible embolia vascular 
causada por algunas vacunas de adenovirus (por 

ejemplo Astra/Zéneca y Sputnik) en un porcentaje 
mínimo respecto al índice de mortalidad por no estar 
vacunado y en cambio las vacunas sí han protegido 
millones de vidas.

Muchos grupos y personas se refieren a un 
problema ético por el uso de embriones 
abortados, lo cual es un argumento de peso que 
nos gustaría que usted aclarara.

La historia de estas células se trata de dos líneas 
celulares (llamadas células MRC-5 y las células 293) 
obtenidas de sendos embriones: el primero abortado 
en 1966 y el otro en 1973. En ambos casos las células 
se obtuvieron con fines experimentales, ya que es 
difícil obtener líneas de células provenientes de un 
ser humano. El análisis ético, muestra que aunque hay 
cierta cooperación al mal, se trata de una cooperación 
de tipo remoto.
La cooperación remota se define como aquella que 
contribuye pero que no lleva a la comisión del acto. 
No se considera culpable cuando hay razones serias 
y proporcionadas. Varios detalles así lo muestran: la 
obtención de células fue hace medio siglo; no se han 
requerido más embriones, pues las células originales 
se siguen multiplicando en cultivos celulares desde 
entonces; no se buscó eliminar la vida de un ser 
humano para obtener las células, etcétera. Si, por 
ejemplo, se utilizaran abortos recientes para cada lote 
de vacunas, eso sí sería éticamente inaceptable.
De hecho, una comisión de científicos de la Santa Sede 
lo definió así: «Todas las vacunas reconocidas como 
clínicamente seguras y eficaces pueden utilizarse con 
la conciencia tranquila, con la certeza de que su uso 
no constituye una cooperación formal con el aborto 
del que derivan las células utilizadas en la producción 
de las vacunas».

¿Basado en su experiencia no solo en el campo de la 
virología, sino también en el campo de la bioética, 
usted qué conclusión saca de todo esto?

Partiendo de la autonomía de los pacientes para 
vacunarse o no, está claro que, en las circunstancias 
actuales, no vacunarse lleva un riesgo mucho mayor al 
de sus efectos nocivos. El punto es que la Covid-19 causa 
una mortalidad muy alta, por lo que en esta pandemia la 
vacunación es cuestión de vida o muerte: suman ya cerca 
de cinco millones de fallecimientos en el mundo por 
Covid, pero si se eliminaran el distanciamiento social y 
las vacunas, hubiera perecido hasta cuatro por ciento de 
la población mundial, algo así como trescientos millones 
de personas.
El documento de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe (“Nota sobre la moralidad del uso de algunas vacunas 
contra la Covid-19” del 21 de diciembre de 2020) aporta 
otro aspecto central y muy positivo de la vacuna: ésta 
procura el bien común, vacunarme implica un riesgo 
pequeño, pero también proteger a los que me rodean y, 
en último término, a toda la sociedad. Artículo completo: Clic aquí

https://es.aleteia.org/2021/09/14/covid-19-vacunarse-o-no-vacunarse/
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Iniciando una nueva forma de ser Iglesia, una Iglesia sinodal

Hemos vivido con gran alegría un proceso de pastoral que hemos 
denominado “Ruta 2020”, el cual desembocó en la celebración 
de nuestro III Sínodo Diocesano, momento de gracia en el que 

la Iglesia de Zacatecas reunida en la Asamblea Sinodal que, aunque 
celebrada en 7 sedes distintas, mantiene el mismo entusiasmo y las 
ganas de abonar a que el proceso de renovación diocesana se hiciera 
realidad.

Llegando 
al final del 

proceso sinodal

De la Asamblea Sinodal Diocesana, 
se logró llegar a la aprobación 
de las opciones de pastoral que 
nos indicara, de cierta manera, el 
caminar para los siguientes años. 
Buscando que ese caminar nos 
conduzca a lograr un nuevo modo 
de ser Iglesia, una Iglesia sinodal, 
corresponsable y comprometida 
con el anuncio del Evangelio, 
donde cada bautizado es un agente 
que anuncia la fe y vive la esperanza 
y que se esfuerza por el testimonio 
de la caridad.

Esta asamblea Sinodal ha marcado, 
sin duda alguna, el caminar de 
todos como pueblo peregrino en 
esta Diócesis de Zacatecas, tan 
es así que, durante la proyección 
sinodal, en los trabajos realizados 
en los diferentes decanatos, se nota 
esa ilusión y esos deseos de poder 
seguir contribuyendo a que la 
Iglesia Diocesana de Zacatecas logre 
el objetivo que con tanta esperanza 
se fijó en la X asamblea Diocesana 
de Pastoral, allá en enero del 2013.
Siendo así podemos decir que el 
trabajo realizado hasta el día de 
hoy ha servido para marcar un 
claro referente de por dónde ha de 
conducirse la pastoral parroquial 
y decanal, de cuáles han de ser las 
directrices que marquen el trabajo 
pastoral de subsidiariedad que 
han de realizar los organismos y 
estructuras pastorales diocesanas y 
de cómo desde la Vicaría Diocesana 
de Pastoral se ha de brindar un 
acompañamiento y animación 
de este proceso que se inicia con 
alegría y esperanza.

Pbro. Paulino Lariz de la Torre
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Partiendo de las opciones pastorales 
presentadas para su diálogo y discusión, 
discernimiento y aprobación en la celebración 
de la Asamblea Sinodal Diocesana del III 
Sínodo Diocesano, después de releer dichas 
opciones pastorales y de discernirlas a la luz 
de la realidad sociocultural que vive la Iglesia 
Diocesana de Zacatecas, podemos concluir 
que se manifiestan 5 núcleos de reflexión y 
acción pastoral para seguir avanzando en el 
proceso de renovación sinodal diocesana.
Dichos núcleos pueden trabajarse en un 
proceso de ruta pastoral como desafíos 
generales de la Iglesia que peregrina en 
esta Diócesis de Zacatecas, siendo así que 
responden a las necesidades primordiales 
que como Iglesia Diocesana hemos de 
afrontar para lograr la renovación integral, 
tanto de las estructuras de pastoral como de 
los procesos de planeación y programación 
pastoral en las comunidades parroquiales, 
decanales y diocesana. 

Los núcleos de 
reflexión o desafíos 

pastorales son:

1. La formación integral de 
todos: (Agentes presbíteros, 
consagrados, laicos y bautizados 
en general).

2. La Conversión: (tanto personal, 
comunitaria como pastoral).

3. Ser una Iglesia en Salida: de 
puertas abiertas con una actitud 
marcadamente misionera.

4. El acompañamiento pastoral: 
(por parte de las estructuras 
pastorales: Comisiones, 
dimensiones, así como por parte 
de los pastores hacia su pueblo).

5. La renovación-reestructuración 
pastoral: (una revisión profunda 
de las estructuras pastorales con 
las que contamos para lograr 
que los procesos de pastoral y 
evangelización sean realmente 
efectivos).

Partiendo de estos 
núcleos es como 
podremos buscar una 
mejor forma de seguir 
caminando en este 
proceso de renovación 
eclesial diocesana, que 
nos permita que el 
Espíritu Sinodal quede 
impregnado en la vida 
y en la conciencia de 
cada bautizado, que se 
pueda impulsar desde 
las estructuras pastorales 
y que fortalezca la vida 
eclesial en todos los 
niveles, parroquial, 
decanato, zona de 
pastoral y diócesis.
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Pbro. Manuel Zapata Sandate

Hoy vivimos un proceso 
de deconstrucción social, 
cultural y moral como 

nunca había presenciado la historia 
de la humanidad. El hombre 
contemporáneo o posmoderno ha 
perdido la capacidad de descubrir el 
gran valor de sí mismo. Ha perdido 
su identidad como ser humano y 
todo lo que esto implica. Ya no sabe 
qué es ser humano y por lo tanto 
ha comenzado a perderse a través 
del consumismo, materialismo, 
relativismo, el hedonismo entre 
otros más, lo cual ha producido 
lo que yo denomino el “hombre 
yoyo”: un ser que únicamente busca 
su individualismo sentimental 
sobre todo lo demás y los demás: es 
un hombre al que lo único que le 
importa es el primero yo, después 

SARA WINTER, SAMUEL ÁNGEL Y MIKLOS LUKACS"Gira por México"

yo y por último el yo; por cierto, si 
le queda tiempo, el yo también. 
El pasado 7 de julio se llevó a cabo 
el evento de formación: “Gira por 
México”; iniciativa que Pastoral 
Social en coordinación con la 
agrupación Liderazgo Humanista, 
toma a bien traer a Zacatecas como 
una propuesta para la formación 
de los Zacatecanos preocupados 
por las grandes problemáticas que 
atentan contra la vida y la familia e 
identidad humana. 
Las conferencias impartidas 
por Sara Winter, Miklos Lukcs y 
Samuel Ángel, abordan temáticas 
como la realidad detrás de los 
movimientos feministas, tendencias 
en la ideología de género y el 
acercamiento a un nuevo concepto 
al que debemos prestar atención: el 
transhumanismo. 

El evento fue abierto por Sara 
Winter, ex feminista fundadora de la 
agrupación Femen en Brasil. Hoy en 
día es una reconocida conferencista 
católica, provida y defensora de los 
derechos y dignidad de la mujer y 
del niño no nacido, habló de cómo 
la ideología feminista desde el 
año 1600 ha estado destruyendo 
la feminidad, la religiosidad, la 
heterosexualidad, la maternidad y 
la estética de las mujeres. En sus 
propias palabras “La bibliografía 
feminista misma se usa para 
desenmascarar sus falacias”.

Prof. Pablo Escobedo Garay
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Por su parte Samuel Ángel conferencista colombiano, 
denunció que el problema del siglo XXI, es la batalla 
por el alma, pues la crisis de identidad va mucho más 
allá del tema sexual, donde el capitalismo de vigilancia 
y las nuevas tecnologías han desarrollado todo un 
aparato ideológico que amenaza todas las dimensiones 
de la identidad del hombre y busca no solo modificarlo 
todo, sino controlarlo todo. La ideología de género es 
sólo la punta del iceberg. 
Por último, el Dr. Peruano Miklos Lucks correlacionó 
las charlas anteriores y afirma que la revolución 
identitaria tiene como raíz profunda la negación de 

la realidad filosófica de la naturaleza humana, la cual 
es sumada a una idea evolutiva de la propia identidad 
conformada por los sentimientos, la autopercepción y 
es apoyada indudablemente por la técnica, todo para 
buscar que el hombre pueda acercarse lo más posible 
a ser inmortal. 
Esta jornada de formación se realizó en el Hotel Don 
Miguel, contando con la asistencia de más de quinientas 
personas que, para la sorpresa de todos, resultó ser un 
auditorio joven y sediento de respuestas y argumentos 
firmes que den sustento a la batalla cultural por la cual 
atraviesa el hombre contemporáneo. 
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El Papa: Sínodo, 
es el modo de 

ser de la Iglesia. 
Escuchar al 

Espíritu y a los 
hermanos.

El Papa Francisco abrirá oficialmente el Sínodo 
sobre la Sinodalidad en la ciudad del Vaticano con 
la celebración de la Eucaristía en la Basílica de San 

Pedro. La Santa Misa está precedida por el Momento 
de Reflexión en el que participa el Obispo de Roma 
mediante una alocución.

“Estamos llamados a la unidad”
Francisco subrayó al inicio de su mensaje que “Estamos llamados a la unidad, a la comunión y a la fraternidad (…) 
Por eso, caminamos juntos en el único Pueblo de Dios, para hacer experiencia de una Iglesia que recibe y vive el 
don de la unidad, y que se abre a la voz del Espíritu”.
“Quisiera decir que celebrar un Sínodo siempre es hermoso e importante, pero es realmente provechoso si se 
convierte en expresión viva del ser Iglesia, de un actuar caracterizado por una participación auténtica", afirma 
Francisco”.

Comunión, participación y misión
“Las palabras clave del Sínodo 
son tres: comunión, participación 
y misión”, indicó Francisco. 
Comunión y misión son expresiones 
teológicas que designan el misterio 
de la Iglesia, la naturaleza misma 
de la Iglesia. Ésta “ha recibido «la 
misión de anunciar el reino de 
Cristo y de Dios e instaurarlo en 
todos los pueblos y constituye en 
la tierra el germen y el principio de 
ese reino» (Lumen gentium, 5)”.
A través de la comunión y de la 
misión, la Iglesia “contempla e imita 
la vida de la Santísima Trinidad, 
misterio de comunión ad intra y 
fuente de misión ad extra”, insiste 
Francisco.
Francisco recordando a San Juan 
Pablo II dijo que él “quiso reafirmar 
que la naturaleza de la Iglesia es la 
koinonia; de ella surge la misión de 
ser signo de la íntima unión de la 
familia humana con Dios”, y para 
que los sínodos sean fructíferos 
deben estar bien preparados y “es 
preciso que en las Iglesias locales 
se trabaje en su preparación con la 
participación de todos”.

El Papa insiste en la importancia de la participación como 
mecanismo para una auténtica praxis sinodal en la Iglesia: “Si 
no se cultiva una praxis eclesial que exprese la sinodalidad de 
manera concreta a cada paso del camino y del obrar, promoviendo 
la implicación real de todos y cada uno, la comunión y la 
misión corren el peligro de quedarse como términos un poco 
abstractos”.

“¡La participación de todos 
es un compromiso eclesial 

irrenunciable!”, afirma el 
Papa.”

Para ver éste artículo completo. Clic aquí

Fuente Vatican News

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-10/misa-apertura-sinodo-obispos-encontrar-escuchar-y-discernir-papa.html
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“Eran las cuatro de la tarde…”
( Jn. 1, 39)

Las cuatro de la tarde… recuerdo muy bien la hora en que Juan, 
nuestro maestro Juan, nos presentó a Jesús, el Cordero de Dios… 
Era un día más que normal diría yo, cuando frente a nosotros iba 

caminando Jesús, nunca podré borrar la imagen tan imponente del 
Maestro… recuerdo que nos fuimos detrás de él, sin atrevernos a decir una 
palabra, solo atraídos por su personalidad. Hasta que él tomó la iniciativa 
de hablarnos, fuimos a su casa y allí conversamos largas horas. Después de 
esa conversación fui por mi hermano Simón para contarle que habíamos 
encontrado a Jesús, el Señor. Desde entonces nos eligió y en sus apóstoles 
nos constituyó.

Quiero platicarte uno de mis más 
grandes recuerdos al lado del Señor: 
era el jueves santo por la tarde, 
había estado todo el día afanado 
preparando la cena y cuando llegó 
el momento tenía sueño, me dolía 
la cabeza y solo tenía deseos de 
dormir, pero no te negaré que 
también sentía algo de emoción, 
pues esa tarde el Señor guardaba en 
su actuar un poco de misterio, algo 
me decía que sucedería una cosa 
grande e importante.
Ya en la cena, comprendí que 
estaba diciendo Jesús cosas muy 
importantes, por eso me esforzaba 

por oírle bien, aun cuando el sueño 
me quería vencer. Creía yo que la 
cena pronto iba a terminar, pero no, 
él no acababa, parecía que nunca 
fuera a terminar, daba la impresión 
de que se iba a levantar y salir, pero 
comenzaba nuevamente a hablar, 
como si hubiera algo que era 
imprescindible decir. Nos repetía 
las cosas y nos pedía hacer lo que él 
estaba haciendo, siempre, hasta que 
él volviera y que lo compartiéramos 
con los demás, pues eso nos daría la 
unidad, al tiempo que aseguraba su 
presencia entre nosotros.

Quiero decirte que cuando asistas 
a la Eucaristía por nada te dejes 
vencer, pues es el acontecimiento 
más grande de la historia, lucha 
por estar siempre allí, pues 
solo así sacarás la fuerza para 
Evangelizar… así lo hice yo, 
hasta que en Grecia tuve que dar 
testimonio con mi sangre de que 
Jesús es el Señor, allí el sueño ya 
no me ganó.
Me despido y te animo a seguir 
siempre a Jesús, nunca olvides 
el momento en que te llamó… 
yo siempre recuerdo que mi vida 
cambió a “las cuatro de la tarde” 
de aquel sencillo día. Andrés….

El sueño me ganaba y él me veía, pero no me reprochaba, solo decía: hoy 
más que nunca es necesario orar, hay que hacer el esfuerzo por vigilar, para 
que no caigas en tentación. Salimos al huerto de los olivos y apenas llegamos 
me dormí. Sólo al día siguiente -al sentirme cobarde, al no atreverme a ir 
con él- comprendí que el sueño me había arrebatado el coraje del día más 
importante de mi vida. Estaba asistiendo a la cosa más grande de los siglos 
y yo solo sentía sueño.

Pbro. Rogelio 
Aguayo Gaytán
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La vocación es un don que Dios 
nos da para vivir un estado de 
vida de acuerdo a su voluntad 

respetando nuestra libertad. 
De igual manera nos va dando 
las gracias para dar la respuesta 
adecuada a este llamado.
En el pasado mes de marzo la Iglesia 
nos invitó a seguir el ejemplo de la 
familia de 

La vocación, una luz ante la oscuridad de las ideologías

Nazaret, pues San José (19 de 
marzo) a pesar de las circunstancias 
sociales de persecución que 
se vivían en su época cumplió 
silenciosamente y con prontitud la 
vocación de protector como Padre 
de Jesús y viviendo en castidad 
como esposo de la Virgen María.
También nuestra Madre Santísima 

quien ante el Ángel que le anuncia 
ser madre de Dios y da su FIAT, 
sabiendo las consecuencias que 
tendría respondió al llamado. Y aún 
con incertidumbre se enfrentaron 
ante una sociedad muy farisaica, sin 
embargo, no fue un obstáculo para 
cumplir el llamado de Dios.

En nuestros tiempos la sociedad 
con sus múltiples ideologías de 
placeres y vida light busca un 
interés individualista en los que 
ni la misma persona se respeta. 
En estos momentos de cambios 
drásticos podemos responder con 
un buen discernimiento ante la 
presencia de Dios y con su gracia 
cumplir su voluntad.  
Al discernir será difícil dejarnos 
llevar por las ideologías que 
nos apartan de la vocación a la 

cual fuimos llamados como 
cristianos (vida sacerdotal, 
vida Religiosa, Matrimonio 
o Soltería) y que tenemos 
desde nuestro compromiso 
bautismal, la cual debemos 
fortalecer con la participación 
activa de los sacramentos 
siendo conscientes de 
nuestra responsabilidad como 
miembros de la Iglesia para 
poder dar un buen testimonio 
como verdaderos cristianos.

No tengamos temor de dar 
una un Sí a Dios a ejemplo de 
María Santísima y de San José, 
escuchemos en el silencio 
la voz de Dios que nos está 
invitando a participar en su 
plan salvífico a cada uno en 
su diferente vocación a la cual 
fuimos llamados, ya sea como 
padre o madre de familia, como 
Consagrado o soltero.

Mercedes Delgado



L. H. Fernando Daniel 
Quiñones Ortega
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El templo parroquial de la Sagrada Familia en la Av. Cinco Señores de esta capital zacatecana es 
uno de los muchos testimonios de vestigios coloniales en nuestra ciudad, pero que han sufrido 
modificaciones con el paso de los años.

• En 1761 llegó a la ciudad 
de Zacatecas el rico minero 
español José de la Borda, 
procedente de Taxco donde 
había tenido minas con las 
que financió la construcción 
de templo de Santa Prisca. 
Compró la Mina de Quebradilla 
y construyó una hacienda en 
las afueras de Zacatecas para 
beneficiar su metal. La nombró 
“Cinco Señores”, por nuestro 
Señor Jesucristo, Santa María, 
San José, Santa Ana y San 
Joaquín. 

• Construyó en ella todos 
los edificios necesarios 
para su funcionamiento: 
fundiciones, bodegas, 
obrajes y casas para los 
trabajadores. Por supuesto 
también iniciaron los 
trabajos para levantar la 
capilla de Cinco Señores. Si el 
propietario había construido 
el Templo de santa Prisca en 
Taxco, es de suponer que 
también quisiera adornar 
con exquisita belleza esta 
capilla en Zacatecas. 

• En el siglo XIX la mina de 
Quebradilla y la hacienda 
en cuestión siguieron en 
funcionamiento, a la par de los 
vaivenes políticos. Para el siglo 
XX y los años de la Revolución 
Mexicana, la hacienda es 
destruida casi por completo, 
quedando solamente en pie la 
fachada de la Capilla. 

• En 1960 con el crecimiento 
urbano de Zacatecas, un piadoso 
matrimonio adquiere los terrenos 
de la hacienda, donde estaban las 
ruinas de la capilla con su fachada 
en pie. El padre Margarito 
Hurtado hizo todas las gestiones 
para reconstruir este templo 
y abrirlo al culto nuevamente 
en 1963. La reconstrucción se 
hizo sin conocimiento exacto 
de sus antiguas dimensiones (se 
presume que el techo quedó con 
menos altura que el original) y 
ornamentación interna, por lo 
que su adorno es austero. 

Se le dotó de lo indispensable: altar, ambón, pila bautismal y las imágenes de los Cinco Señores, traídas del 
templo de San José de la Montaña y restauradas por el recién fallecido Miguel Juárez. Para 1967 se erigió 
en sede parroquial. En el 2003 se intentó ampliar el templo, pero el INAH detuvo la obra por considerarla 
un monumento histórico (aunque claramente solo la fachada es lo que queda como edificación antigua, 
dado que el resto de la estructura es de 1960).
Se conserva una fotografía antigua que demuestra que la primitiva Iglesia contaba con una pequeña torre en el 
lado sur. Por tal motivo, hay ya un proyecto para reconstruir la torre y remodelar el interior para adaptarlo a las 
necesidades litúrgicas y de culto actuales. Se puede suponer que prevé la creación de un hermoso retablo, coro, 
instalación eléctrica, casa pastoral y restauración de la fachada.
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A través del Padre Juan Diego Chávez inicié a trabajar en el año 
2010, con Don Fernando Mario Chávez, Obispo Emérito de 
nuestra Diócesis de Zacatecas. La verdad yo dudé en trabajar, 

pero el padre me animó a hacerlo.
En mayo de 2020 después del fallecimiento de su hermana Beatriz poco 
a poco Don Fernando inicia a estar triste, a partir de ahí conviví mucho 
con él, incluso fue alguna vez a comer a mi casa, convivió con mi familia; 
celebró la Misa donde mi hija recibió la primera comunión y bendijo mi 
casa. A mi suegra, enferma de diabetes y afectada de su vista, la visitó, 
platicó con ella y su familia. 

Recopilados por Magdalena Flores

En agosto de 2020 inició con artritis 
reumatoide y mi apoyo hacía Él 
fue mucho e incondicional por 
apreciarlo muchísimo, a tal grado 
de sentirlo como un papá; de ahí se 
derivaron otras enfermedades y mi 
apoyo hacia él fue en todo momento. 
Para mí fue un privilegio estar 
con Don Fernando, acompañarlo 
en todo momento como chofer, 
enfermero, en sí, como compañía 
constante, de igual forma tanto en 
la celebración Eucarística ya fuera 
como monaguillo, sacristán, pues al 

invitarme a comulgar “me enseñó 
con mucha discreción cómo 
acercarme a la Eucaristía”. Para 
mí fue un apoyo grandísimo, me 
enseñó a ser desprendido de las 
cosas materiales, a Él no le interesaba 
el dinero, le interesaba ser feliz. Le 
aprendí a perdonar ‘si usted no 
perdona nadie lo va a perdonar a 
usted’, Dios que te creo sin ti, no 
te va a salvar sin ti (San Agustín). Lo 
extraño mucho. Siempre expresaba: 
“mi querido Seminario, mi México, 
mi Zacatecas”.

Cuando salíamos a cualquier lugar 
de regreso rezábamos el Rosario, la 
letanía la rezaba en latín. Al saber 
del fallecimiento de algún sacerdote 
se sentía muy triste, sobre todo 
de los sacerdotes jóvenes, quienes 
lo apreciaban muy bien, era muy 
respetuoso incluso en el Seminario 
nunca quiso ser una carga o un 
estorbo. Le dolió mucho la muerte 
de Padre Armando, párroco de la 
parroquia del Rosario.
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Por su edad poco a poco 
se fue enfermando de 
diferentes cosas, diabetes e 
hipertensión, incluso covid 
(que lo adquirimos juntos en 
agosto de este de año), que no 
supimos cómo fue porque nos 
cuidábamos mucho. Cuando 
eso pasó me quedé en su casa 
para no llevar contagio a mi 
familia. Él se puso en manos 
de Dios. 
Días después, el día 8 de 
septiembre, quiso celebrar 
Misa y no pudo, su glucosa 

estaba altísima, a partir de 
ese día que quedé en su 
casa al pendiente. El sábado 
11 bajó la saturación y le dio 
hipotermia. El domingo se 
hospitalizó, su oxigenación 
era 90 y ofrecieron 
intubarlo (en el hospital 
no lo dejé solo, ahí estuve 
con él), murió el miércoles 
15 de septiembre. El no 
murió de covid, lo superó, 
pero sus pulmones ya no 
funcionaron igual.
Se cierra un ciclo de me 

vida laboral, ahora estamos acomodando sus 
cosas para entregar. Somos varias personas 
que convivimos en esta etapa de su vida. A 
sus hermanos los apoyo en todo sentido, 
igualmente a sus sobrinos; el padre Juan 
Diego fue su mano derecha derramando amor, 
se expresaba muy bien de él, lo quería mucho. 
Se le hizo la lucha hasta donde se pudo. Se 
le ofreció todo lo que se pudo. Siempre con 
respeto y cariño por ser quien era en Zacatecas.
Le encantaba celebrar en Catedral, era muy 
prudente y a mí me enseñó a ser prudente y 
puntual. Nunca negó un favor y se llevaba muy 
bien con sus vecinos.
Fue un profeta en su tierra, decía “yo me 
ordené Sacerdote para servir a mi pueblo y 
quiero terminar sirviendo a mi pueblo, entre 
mi gente”. Así fue.

y mucho más...



Yo soy Maytza Zareth Vera 
Ruano pero la mayoría me 
conoce como Maytza Ruano 

tengo 27 años, soy originaria del 
Estado de Hidalgo de un Municipio 
llamado Tlanchinol y pertenezco 
a un grupo llamado Movimiento 
Católico Conquistando las Naciones 
para Cristo, desde hace 5 años para 
la gloria de Dios; dicho movimiento 
me cambió la vida, al recibir mi 
conversión bajo la intercesión de 
nuestra Madre María Santísima. 
A raíz de la crisis no sólo económica 
sino también espiritual que nos 
embargó a todo el mundo a través 
de esta pandemia, muchas personas 

"¡Es tiempo 
de pescar! 
lancemos 
las redes"

se movieron a evangelizar por 
medio de las redes sociales y entre 
esas personas se encuentra esta 
servidora de Cristo que, mirando 
el desierto espiritual por el que 
muchas personas a travesaban y 
movida por el Espíritu Santo, decidí 
arriesgarme a evangelizar a través 
del tiktok impulsada por un amigo 
que insistentemente me lo sugería, 
poniéndome como ejemplo a una 
religiosa llamada Judith de Jesús 
Sacerdote que había hecho lío en 
esa Red social con sus tiktoks tan 
inspiradores y llenos del amor de 
Dios.

Fue entonces que me animé a subir 
contenido católico que no solo 
permitiera animar un poco a las 
personas, sino también a través vez 
de ellos pudiera evangelizar y llegar 
a esos corazones que se habían 
alejado de la presencia de Dios en 
esta crisis. No me quede solo con 
eso, sino que también evangelizaba 
por Instagram y Facebook a través 
del rezo del Santo Rosario con 
ayuda de muchos religiosos, 
religiosas y laicos comprometidos 
con la Iglesia que se atrevieron a 
colaborar en esta hermosa labor que 
nos permitía llevar a los hogares el 
amor maternal que les hiciera sentir 
seguros y amados. 

A fin de que al hacerlo también 
se pudiera extender la devoción 
al rezo del Santo Rosario por 
el profundo e inmenso amor 
que le tengo a nuestra Madre 
María Santísima, resultó un reto 
demasiado grande que nos hemos 
puesto muchos jóvenes porque 
hemos estado expuestos a muchas 
críticas, incluso hemos sido objeto 
de burla, pero segura estoy que 
si volviera a nacer volvería hacer 
exactamente lo mismo: evangelizar 
y ganar almas para Cristo.
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Maytza Zareth Vera Ruano



La experiencia que 
Dios me ha permitido 
tener a través de la 
evangelización ha sido 
conocer a personas 
extraordinarias con 
las cuales se han roto 
cualquier barrera, 
los kilómetros de 
distancia no han sido 
impedimento para que 
llegara esa bendición 
a mi vida. Como lo ha 

hecho la comunidad 
de Kairós que significa 
“el tiempo de Dios” de 
la cual formó parte y 
está conformada por 
distintos jóvenes de 
toda Latinoamérica, 
siendo nuestro 
principal centro de 
evangelización las redes 
sociales como lo hacía 
nuestro Patrono el 
Beato Carlo Acutis. 

Lo que puedo resaltar de toda esta experiencia que he 
tenido ha sido la gracia que Dios ha depositado en mí 
para poder servirle de una manera más entregada, en una 
donación completa al Amor. Dando fruto de ello, Dios 
me ha llamado a dar testimonio del Amor desde la vida 
Religiosa siendo dentro de unos pocos meses mi ingreso 
a la comunidad de las Misioneras de Santa Teresita del 
Niño Jesús, comunidad que me acogerá como una hija 
más y en la cual me he sentido identificada. Hoy por hoy 
puedo decir que más de uno de nosotros en el servicio 
entregado que hemos hecho desinteresadamente, hemos 
podido constatar que más que servir hemos salidos 
servidos. Y eso sólo es gracia de Dios.
Escrito por: Maytza Zareth Vera Ruano
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“Ven” es la expresión de aquel que ama, es salir 
de sí para solicitar la compañía de aquel que me 
fortalece, me ayuda, me hace crecer y me sostiene 
en mi debilidad.

Así, la expresión es escuchada en los labios del 
niño que tiene miedo, invocando la presencia 
y el abrazo paterno. Es también la petición del 
amigo, que necesita desahogarse y platicar aquello 
que le atormenta el corazón. Es la invitación 
del enamorado, para disfrutar de una tarde en 
compañía. 

El “ven” humano siempre responde a un vacío, 
que precisa ser llenado, incluso cuando es 
proclamado en ambientes laborales, académicos 
o deportivos. Así, el portero llama al defensa 
porque sabe que hay peligro de gol en contra 
en un tiro de esquina o el alumno solicita la 
presencia del profesor para explicar alguna 
dificultad.

Pero “ven” también es expresado por aquel que 
tiene necesidad de darse, de ofrecer ayuda a quien 
presenta signos de necesidad: el papá que llama al 
hijo para brindarle una ayuda, un consejo para el 
futuro. Y en ese “ven” encontramos la bondad y la 
generosidad. También es una forma de salir de sí 
mismo para ofrecer lo que se tiene a quien precisa 
una mano o una palabra genuina de ternura.

Así, en el Evangelio nos encontramos a Jesús 
que, metiéndose en nuestra historia, asumiendo 
nuestra condición mortal, caminando por nuestros 
caminos, pasa al lado de unos humildes pescadores 
y de un recaudador de impuestos y pronuncia ese 
maravilloso “ven y sígueme”, tras del cual todo se 
abandona.

Qué palabra tan sencilla y 
a la vez tan elocuente, en 
la pequeñez de 3 letras se 
esconde el misterio de la 
invitación al encuentro, de la 
solicitud de cercanía. El que la 
escucha se sabe importante 
y el que la pronuncia se 
reconoce vulnerable.

Jorge Araiza ,DIPAJ
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¿Qué tenía su Palabra que, con una frase tan sencilla, 
provoca una transformación tan profunda en la vida 
de las personas?
Era la oferta del camino diferente, de la aventura novedosa, del rechazo a la zona de confort. Era también la 
incertidumbre ante el futuro, porque Jesús no ofrece certezas materiales según el mundo: «el Hijo del hombre 
no tiene dónde reclinar la cabeza» (Lucas 9,58); ni nos hace la promesa de un futuro prometedor y pacífico: «en 
el mundo tendrán tribulaciones…» ( Juan 16,33). Aun así, el «Ven» de Jesús es la palabra más fascinante, es la 
invitación más atractiva, de tal forma que, a lo largo de 20 siglos, miles de personas han escuchado esta voz y han 
decidido seguirle.

Así, Amado Nervo nos lo enseña 
con una poesía fascinante, que te 
dejo a continuación: 

Si tú me dices «¡ven!», lo dejo 
todo...

No volveré siquiera la mirada
para mirar a la mujer amada...

Pero dímelo fuerte, de tal modo
que tu voz, como toque de 

llamada, vibre hasta el más 
íntimo recodo

del ser, levante el alma de su lodo
y hiera el corazón como una 

espada.
Si tú me dices «¡ven!», todo lo 

dejo.
Llegaré a tu santuario casi viejo,
y al fulgor de la luz crepuscular;

mas he de compensarte mi 
retardo,

difundiéndome ¡Oh Cristo! ¡como 
un nardo de perfume sutil, ante 

tu altar!

Ahora bien, decíamos al principio que 
la palabrita que ahora nos ocupa, bien 
la podemos expresar en generosidad 
(como Jesús) o en necesidad (como 
nosotros). 
Como Iglesia, en estos días estaremos 
iniciando un tiempo maravilloso, en 
el que la esperanza debe ser el signo 
distintivo del que se enorgullezca de su 
ser cristiano. En este tiempo, llamado 
Adviento, resuena estruendosa de 
los labios llenos de fe la expresión: 
«Ven, Señor Jesús», que es una 
petición humilde pero poderosa, de 
la comunidad de cristianos que sabe 
que el Señor ha de volver con poder 
y gloria para darnos posesión de la 
herencia eterna.

Ahora bien, la expresión en griego, Maranatha, 
normalmente la asociamos al anhelo: ¡Ven, Señor 
Jesús! Pero la traducción más precisa es «El Señor 
viene». Se trata de una constatación, una declaración 
de fe, un grito de esperanza… El Señor viene, está 
viniendo. No deja de venir. 
Quizás en el tiempo en que Pablo lo decía, 
escribiendo a los ciudadanos de Corinto (1Cor 16, 
22) la esperanza de aquellas comunidades era muy 
inmediata. Muchos pensaban en una venida tan 
inminente que en cualquier momento volverían a 
ver al Señor por sus calles. Para nosotros, herederos 
de una larga historia, esa venida tiene muchas 
concreciones. Seguimos confiando en que al final 

volverá ese abrazo definitivo de Dios. También en 
que constantemente sigue viniendo su espíritu 
convertido en bendición, llamada, provocación o 
fuerza.
Es este un tiempo especialmente proclive para 
hacernos conscientes de esa venida, que es promesa 
y necesidad. Tú, Señor, sigue viniendo. No desistas. 
No te canses. Y, en esa manera tuya de venir, sigue 
transformándonos hasta que todo esté bien…
Quizás este sea también el tiempo para convertir esa 
palabra en tu propia llamada, tu propio grito y tu 
propia pregunta. ¿Para qué tiene que venir Jesús a 
este mundo, a tu vida, a tu historia? Es el momento 
de que tú exclames, también: ¡Maranatha!

NOVIEMBRE 2021
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Llegó desde el cementerio, 
muy peinada la huesuda,

asustado encontró a Sigifredo
sacando la basura.

¿A dónde vas Sigifredo? 
Mira que corriendo he venido
a grabar el Evangelio contigo. 

En ese momento estresado
aparece Chacón enojado,

a punto de aventar el teléfono
porque director no han 

asignado.

Dicen que la huesuda 
a Paola se quiere llevar

porque en agonía el 
sembrando está, 

pues el ecónomo muy codo,
los centavos no quiere aflojar.

Juan Diego de la nada 
apareció,

y dando su opinión la huesuda 
lo pescó:

mira Juandieguito tu artículo 
no me gustó,

será porque fuera de tiempo al 
correo llegó…

Hay problemas, dijo Aída
no me han llegado sus textos.

Y la huesuda se la lleva
cansada de sus pretextos.

Ya sudando estaba Luigi, 
porque la huesuda lo miró,

diciéndole date prisa 
con esa mentada edición…

Yo sí escribo a tiempo,
aclaró el historiador.

No me vengas con tus cuentos 
viejo esqueleto mareador.

Ahí está el buen Juanito,
que no se le ocurre nada,

por pensar que la huesuda
ya le echó la mirada.

Male de la Medalla llegó
diciendo que su parroquia era 

la mejor,
pero a los del sembrando 

eso no les importó 
y la huesuda sin pensarlo 

a ella también se llevó.

Ahora sí se asustó la catrina
al ver que llegaba Paulino,

queriendo que de inmediato
todo estuviera de acuerdo al 

sínodo.

Señora Lucero no se me 
esconda

porque quiero pedir su ayuda
para llevarme a la tumba

a los que arruinan la Sagrada 
liturgia.

Aprendan del padre Zapata,
-muy contenta exclamó la 

huesuda-
que los artículos entrega a 

tiempo
aunque los escriba con las 

patas. (Jiji)

Desde el fondo se oyó Cuquita,
gritándole al profe Lalo:

mira que ya viene la huesuda 
y el artículo no has mandado.

La huesuda no ha olvidado 
al padre Rogelio, que fue a un 

mandado,
con su artículo ya entregado
lo corrieron del sembrando.

La huesuda muy crítica 
advirtió:

al buen Jorge Araiza
nada de esto le gustó;

pues siempre está 
mencionando

que al sembrando nadie lo 
hojeó,

y enojado con Rogelio se salió.

Hasta aquí llegamos
lectores del sembrando,

nos vemos el siguiente año,
en el panteón los estaré 

esperado.


