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VOZ DEL SR. OBISPO

El mes de octubre tiene los encantos de l otoño estacional 
y  del otoño existencia!, del avanzar e ir  madurando en 
la vida. Esto se puede observaren e l clima, el ánimo, 

los colores de los campos, las cosechas... en fin, en el 
ambiente respirado, anhelado y  vivido. Es lo que nuestros 

sentidos captan y  nuestros sentim ientos expresan.
La vida no sería vida sin el otoño...

Las cosechas de/en
Noviembre

Durante este mes se anuncian 
a los ganadores de los 
premios Nobel, quizás los 

más significativos en este mundo 
globalizado. Se reconoce a las 
personas e instituciones que más han 
aportado a la humanidad en el campo 
social, cultural, las ciencias y las 
tecnologías. Son premios que hacen 
visibles a personas/instituciones 
que hacen su trabajo en el silencio 
de la investigación, la imaginación 
creadora y el aporte científico, 
generoso, humano para que nuestro 
mundo sea más habitable.

Noviembre pone a nuestra 
consideración a los seres queridos 
más cercanos que no ganaron 
premios Nobel pero que han aportado 
los valores y premios, que hacen vivir 
a personas, familias y pueblos. Inicia 
con todos los Santos; al día siguiente 
conmemora a los Fieles Difuntos; el 
resto del mes es para los que aún 
vivimos. Noviembre es el mes para 
hacer el recuento de los granos 
sembrados y cultivados durante la 
vida, contar las historias del cultivo y 
prepararse para la cosecha definitiva. 
En pocas palabras, es el mes de 
las personas de todos los días y la 
cosecha de las diferentes estaciones

de la vida. Hasta el afán comercial 
habla de una semana 'del buen fin' 
durante este tiempo.

La liturgia de la Iglesia católica centra 
la atención en Cristo como Juez de 
vivos y muertos y como Rey de toda 
la creación. La lectura de la Palabra de 
Dios ilumina, con parábolas y visiones 
apocalípticas, el final del tiempo de las 
personas y de la historia. La intención 
no es sembrar el miedo para que 
las personas reaccionen y se porten 
bien. El final del tiempo litúrgico 
invita a contemplar el horizonte de 
la plenitud que sólo Dios puede dar. 
En otras palabras, es el tiempo para 
meditar y celebrar la consumación 
de la salvación, que nos ha ganado 
la redención de Jesucristo. Los 
cristianos de generaciones anteriores 
solían meditar en las postrimerías 
(realidades últimas) del hombre: 
muerte, juicio, infierno y gloria.

La mentalidad del mundo moderno 
es implacable en la búsqueda de 
resultados. Todo lo mide por logros 
prácticos, medibles y contables. Tener 
éxito en la vida pareciera que es la 
única razón de estudiar, trabajar, 
descansar...de vivir. Suele poner 
la felicidad en las cosas, el gozo en

el placer momentáneo, la ganancia 
en cuentas bancarias. El sentido de 
la vida se vacía en el vacío de las 
pretensiones. ¡Qué bien nos cae el 
mes de noviembre para purificar 
nuestras intenciones! ¿Por qué no 
hacer del mes el mes del fin eterno 
de la vida?

La familia y las diversas situaciones 
que viven las familias no son ajenas 
a esta mentalidad. Espero que las 
Asambleas de Zona que celebramos 
este mes ayuden a discernir los 
desafíos prioritarios y las líneas de 
acción que traduciremos en planes, 
proyectos y programas pastorales.

Noviembre es el marco de tiempo 
favorablepara aterrizar el 'buen deseo' 
de que avancemos en la conversión 
pastoral. Nuestra Iglesia Diocesana 
cumplirá su misión evangelizadora si 
es fiel al Señor de la historia y a todas 
las familias que andan como ovejas 
sin pastor en cada una de las calles 
de nuestras comunidades.

Con mi afecto y bendición.
+  Sigifredo 

Obispo de/en Zacatecas
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EDITORIAL Sembrando

y

La Misericordia: el pan de cada día

En mi experiencia pastoral me he ido encontrando con personas que tienen 
una tr iste idea de Dios: Dios no s iem pre es un e lem en to  que eleva, que 
pontencializa, que libera a la persona. Además, a lrededor de su figura 

se dan cita un cúm u lo  de miedos, terrores, cargas morales, represiones o 
e n co g im ie n to s  vitales. No, Dios no s iem pre es una fuerza que desate nudos, 

l ibere de enredos, haga más ligera la carga de la vida o eleve a las personas 
por encima de las miserias existenciales y cotidianas. A m enudo, Dios es 

una carga pesada, m uy pesada. Y muchos no se atreven ni a tirar este fardo 
por la borda. Esas imágenes de Dios no son el Dios de Jesucristo, sino su 
negación. Hay que sanar nuestras imágenes de Dios. Tener malas imágenes 
de Dios es una en ferm edad. Daña el espíritu. Sí las malas ideas hacen daño 
al alma, cuánto más una mala im agen de Dios es dañina para nuestra vida y 
para nuestro espíritu. De esta manera hemos oscurecido la im agen de Dios e 
in frava lorando el mensaje de un Dios misericordioso.
¿Cómo puedotenerun Dios misericordioso?^  la Sagrada Escriturase nos 
dice que: Dios es amor. El aspecto exterior de este am or y de la comunicación 
de Dios es la misericordia. Dios abre su corazón y nos deja m irar dentro de 
él. M isericordia, ¡este es el nom bre  de nuestro Dios! La afirmación Dios es 
misericordia significa que Dios tiene un corazón para los míseros.
Se deja conmover y tocar por la miseria del hombre. Es un Dios compasivo, un

Dios alegre. En Dios no hay pasión, sino 
compasión. La respuesta ante el mal, el 
su fr im iento del inocente y la injusticia 
es imposib le dar una respuesta teórica 
en la perspectiva de la justificación de 
Dios. La respuesta no puede ser teórica, 
sino que tiene ser práctica. La pregunta 
sobre estas realidades que afectan la 
vida del hombre constituye un desafío 
para nuestra misericordia. Nosotros 
debemos introducir al menos un débil 
destello de la misericordia divina en la 
oscuridad del mundo.
Creer en este Dios de la misericordia 
no significa creer que existe de 
alguna manera un Dios, quizá en un 
lugar por encima de las nubes. No. 
Si existe ese Dios misericordioso, su 
existencia cambia toda mi vida. En el 
discurso sobre el día del ju ic io, Jesús 
reconoce un único criterio: nuestro 
comportam iento con los hambrientos, 
los sedientos, los desnudos, los 
enfermos, los encarcelados... Los

criterios decisivos serán únicamente 
el amor y la misericordia. El amor y 
la misericordia serán lo único que 
podremos llevar con nosotros cuando 
nos presentemos ante el ju ic io de 
Jesús.

¿Cómo podrá un número cada vez 
más escaso de jóvenes hacerse 

cargo personal y  económicamente 
de un número cada vez más 

elevado de ancianos, que 
actualmente, en relación con el 

pasado, gracias al progreso de la 
medicina, tienen una vida más 
larga y  necesitan cuidados de 

mayor duración y  más costosos?

Frente a estos y muchos otros 
problemas, la misericordia y las obras 
de misericordia revelan su actualidad 
no sólo en situaciones particulares, 
sino también en un sentido más 
general. No obstante, para realizar esto

se necesita motivación, se necesita 
misericordia, es decir, se necesita un 
corazón para los míseros, un corazón 
abierto que tiene las manos igualmente 
abiertas y pone en movim iento 
nuestros pies para acudir en ayuda 
de quien está necesitado. Nuestra 
sociedad no puede ingeniárselas sin 
la misericordia, pues sin ella corremos 
el riesgo de que nuestra sociedad 
se transforme en un desierto. La 
misericordia hace bril lar siempre de 
nuevo la belleza del Evangelio y de la 
fe, que nunca está fuera de moda, sino 
que siempre es actual, siempre nueva 
y siempre sorprendente. La mística 
de la misericordia no es la de los ojos 
cerrados, sino la de los ojos abiertos, 
manos abiertas, pies veloces para 
salir al encuentro de quienes están 
necesitados y viven en la miseria.

Pbro. Manuel Zapata Sandate



Sembrando SIGNO DE LOS TIEMPOS

La Educación que necesitamos
Alguien lo piensa así: " la  tecnología desvinculada de la sabiduría es una nueva forma de alienación"
El debate sobre la enseñanza en la pretendida Reforma no se adentra en la cuestión fundamental: ¿para 
qué educar? Los informes que se dan no ayudan para responder a esta 
cuestión. La educación es mucho más que instrucción y aprendizaje 
de destrezas para el ejercicio de una profesión. La obsesión por 
reorientar la enseñanza desde los requerimientos del mercado 
laboral y el dominio de las nuevas tecnologías conlleva una 
amputación fortísima del derecho de aprender a cultivar 
todas las dimensiones del ser humano desde la infancia.
Desgraciadamente se ha consolidado un modelo de 
enseñanza sin educación.
Seguimos sin aprender la crítica de Marcuse 
al hombre unidimensional. El modelo 
dominante de enseñanza está contribuyendo 
a reproducirlo. La tecnología desvinculada de 
la sabiduría es una nueva forma de alienación.

Por: P. H um berto  Salinas Castañeda.

Al Periódico Sembrando,
Le va llegando el momento. 
Noviembre va comenzando, 
y lo llenará de escarmiento

La huesuda se prepara, 
Poniendo trabajar su mente. 
Con un plan que se equipara, 

Al proyecto veinte, veinte.

a

Su plan empezó la muerte,
Robándole al Obispado.
Mas ella no tuvo suerte,

Pues sólo ajustó un raspado. 
Recorrió todo Zacatecas,

Engañando al presbiterio.
Y sin hacer muchas muecas,
Se los llevó al cementerio.

Su plan sigue la calaca,
Se sed es insaciable.

Hoy se concentra la flaca,
En ti lector respetable.

Pero te alcanzaste a salvar, 
Porque compraste el Sembrando. 

Gracias por cooperar,
Y seguirnos ayudando.

Carlos Humberto (1a Filosofía)



PORTAL DEL PAPA Sembrando

P O R T A L  D E L  P A P A

D e n u n c ie m o s  a  lo s  q u e  
fa b r ic a n  d io s e s  a  

m e d id a  y  so fo ca n , la  
v e rd a d e ra  fe .

Hay quienes reducen a Dios a un falso ídolo, 
usan su Santo Nombre para justificar los 

propios intereses o incluso el odio y la 
violencia

L o s  m o n je s  y  la s  m o n ja s  m a n t ie n e n  
v iv o s  lo s  o a s is  d e l e s p í r i tu

El Papa afirmó que los monjes y las monjas en el mundo de hoy tienen un don y 
una responsabilidad especial que es mantener vivos los “oasis del espíritu” .

Francisco ha dialogado con el fundador de 
Facebook, de cómo usar las tecnologías de la 
comunicación para aliviar la pobreza e impulsar 
una cultura del encuentro”

Rrandsco viqja de sorpresa a 
Amatrice, devastada por el 

terremoto del centro de Italia
“Desde el primer momento, sentí la necesidad de estar 

aquí. De rezar con vosotros. De mostrar mi 
cercanía y de rezar por vosotros. Esto 

es lo que os traigo"
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Sembrando LITURGIA

El ministerio del Coro en la
Celebración Eucarística (2 )

FUNCIÓN MINISTERIAL DEL CORO

1. Enriquecer el canto del pueblo (con
facilidad). No se trata de un coro que suplica o 
suplante el canto del pueblo asumiendo en solitario 
las funciones que corresponde a la asamblea. El 
pueblo por sí solo no podrá variar la letra de los 
cantos y las melodías, el coro en este aspecto es una 
guía, sin embargo, deberá interpretar cantos fáciles 
y sencillos de cantar para la asamblea

2. Crear espacios de silencio que fomenten 
la contemplación. El silencio es la llave para 
la escucha de la voz del Señor. Es necesario, 
por ejemplo, que cuando se cante el canto de 
entrada no se alargue más allá de la procesión 
del celebrante, o cuando el pueblo pasa a recibir 
la comunión, el canto de comunión no se alargue 
tanto que el celebrante tenga que estar esperando 
a que termine el coro.

3. Dar un colorido más propio a cada una 
de las Misas y  celebraciones de todo el 
año litúrgico. En muchos lugares se canta casi 
siempre lo mismo; no hay melodías apropiadas a 
los tiempos litúrgicos ni tampoco hay cantos que 
correspondan al misterio celebrado. Es necesario 
adaptar cantos para cuaresma, pascua, navidad, etc. 
Es todo un reto para los coros, contribuir a que las 
celebraciones recobren su brillo especial mediante 
cantos apropiados a cada celebración

4. Animar el canto de la asamblea. Por último, si 
se desea iniciar, guiar y educar a la asamblea en el 
canto, la presencia del coro es indispensable. El coro 
debe animar el canto del pueblo con la finalidad de 
que todo el pueblo participe en el mismo.

Un grupo coral debe ser consciente de que también 
participa de la Celebración Eucarística, por lo que 
no debe sentirse como un grupo que ofrece un 
servicio y nada más, sino que al ser parte de la 
pastoral litúrgica, debe prepararse, participando en 
los cursos de formación y coordinación de cada una 
de sus parroquias. .

Por: Luz Ma. Mayorga Delgado.
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MAGISTERIO Sembrando

Ano Litúrgico
El centro de todo el año litúrgico es el 
DOMINGO. El domingo es el día del 
Señor, el domingo es el primer día de 
la semana (1a. Cor. 16,2).
Ahorita es tiempo de nosotros 
prepararnos a celebrar la culminación 
del año litúrgico que iniciamos 
el primer domingo de adviento y 
termina el sábado posterior a la 
festividad de Cristo Rey.
La iglesia celebra en determinados 
días a través del año la obra del Señor, 
y a ello se le llama año litúrgico; 
y a la vez cada semana en un día 
(el domingo) se le llama "Día del 
Señor", día en que conmemoramos 
su Resurrección.

En lo largo del año vivimos 
el Misterio de Cristo desde: la 
Encarnación y la Navidad, hasta la 
Ascensión, Pentecostés y esperando 
la gloriosa venida del Señor.
Un año Litúrgico consta de: Adviento, 
Navidad,Tiempo ordinario, Cuaresma, 
Triduo Pascual, Pascua, Pentecostés y 
Tiempo ordinario el cual culmina con 
la Fiesta de Cristo Rey. Y a  lo largo 
de todo este tiempo se encuentran 
diferentes festividades.
El Año Litúrgico inicia diferente al año 
de calendario.
El ADVIENTO.- Con el Adviento inicia 
el año litúrgico. Es un periodo de 
cuatro domingos antes del día de 
navidad, fundamentalmente es un 
tiempo de preparación para celebrar 
la venida al mundo del Hijo de Dios 
hecho hombre. Un signo visible para 
nosotros en el color morado con el 
cual se reviste la iglesia.
NAVIDAD.- Inicia con una fiesta 
solemne: el nacimiento del Hijo de 
Dios, y la cual se prolonga ocho días, 
este tiempo tiene un carácter festivo,

alegre por la presencia del Hijo de 
Dios hecho hombre entre nosotros. Es 
tiempo de fiesta la iglesia se reviste 
de blanco y a la vez los cantos son 
alegres, jubilosos, más aún entre 
el pueblo el ambiente es gozo; 
tiempo en el cual la imagen de Jesús 
Niño tiene un lugar de honor en el 
templo. Termina con la Epifanía o 
manifestación del Señor.
TIEMPO ORDINARIO.- Consta de 34 
semanas divididas en dos partes, la 
primera parte inicia el lunes después 
del Bautismo del Señor y termina 
el martes anterior al miércoles de 
ceniza; este tiempo y a la vez durante 
todo el año litúrgico la iglesia celebra 
diferentes festividades: a la Santísima 
Trinidad en las tres divinas personas, 
a la Santísima Virgen María, y a los 
santos. La Iglesia se reviste de color 
verde, aún y cuando en determinados 
días veremos el color blanco por 
ser una fiesta y el color rojo que 
representa el martirio.
CUARESMA.- Cuarenta días, es un 
tiempo de preparación próxima a 
vivir los grandes Misterios del Señor; 
iniciado el miércoles de ceniza y 
termina antes de la Misa de la Cena 
del Señor.

EL TRIDUO PASCUAL.- Inicia con la 
Misa de la tarde del jueves.
Jueves Santo de la Cena del Señor, 
viernes Santo o Viernes de la Pasión 
del Señor primer día del Sagrado 
Triduo Pascual y sábado Santo 
segundo día del Sagrado Triduo 
Pascual, sábado Santo de la sepultura 
del Señor. Y tercer día del Sagrado 
Triduo Pascual o domingo de la 
Resurrección del Señor.
PASCUA.- Son cincuenta días que 
celebramos la Resurrección del Señor, 
el triunfo sobre la muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo, el paso de la muerte 
a la vida esto es El Misterio Pascual 
de Cristo. Es tan grande nuestro gozo 
que no cabe en un día sino que lo 
celebramos cincuenta días. Los temas 
de la liturgia son en referencia que 
Cristo vino para nuestra salvación. La 
iglesia se reviste de blanco. 
PENTECOSTÉS.- Es la fiesta de la 
venida del Espíritu Santo en la iglesia, 
la cual es al culminar el tiempo de 
Pascua.
TIEMPO ORDINARIO.- El lunes 
posterior a Pentecostés se retoma 
este tiempo y termina el sábado 
posterior a la Fiesta de Cristo Rey.
El domingo último del tiempo 
ordinario culmina el año litúrgico con 
la fiesta a Nuestro Señor Jesucristo. 
Así que preparémonos efusivamente 
esta solemnidad de CRITO REY DEL 
UNIVERSO.
Un año litúrgico ayuda a la Iglesia a 
la celebración fructuosa del Misterio 
de Cristo a lo largo de un ciclo solar. 
Así nos enriquecemos con diferentes 
elementos que favorecen la liturgia. 
A quienes tenemos fe nos comunica 
día a día la vida de la Gracia.

Por: Magdalena Flores.
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Sembrando OBRAS SON AMORES

¿Qué ha hecho y hace la Iglesia 
Católica por los pobres? (2)

LA AYUDA A LOS POBRES

Los siglos XX y XXI, que ha 
visto consolidarse las grandes 
organizaciones de los estados 

en cuanto a la seguridad social 
y la asistencia, también ha visto 
multiplicarse la acción social 
y caritativa de la Iglesia desde 
parroquias y organizaciones 
caritativas.

Los católicos han llevado a cabo 
multitud de iniciativas ante las 
grandes catástrofes naturales, las 
víctimas de las guerras. Además 
a colaborado significativamente 
la promoción y desarrollo de los 
pueblos, a si como ha realizado 
actividades más locales para atender 
los problemas de sus comunidades: 
obreros en paro, inmigrantes, 
farmacodependientes, enfermos de 
sida y todos los que están en riesgo 
de exclusión social.

Pueden mencionarse personalidades 
tan relevantes como Hélder Camara, 
Mons. Oscar Romero, Santa Teresa de 
Calcuta, el abad Pierre, etc.

En cuanto a instituciones 
contemporáneas de alcance 
internacional al servicio de la caridad 
se pueden destacar:

1. "Caritas Internationalis": es una
organización íntimamente vinculada 
a la Santa Sede y formada por las 
Cáritas nacionales y diocesanas.

2. El Pontificio Consejo Cor Unum 
para la promoción humana y  
cristiana: fue creado por el Papa 
Pablo VI, en 1971. Esta institución, que

tiene como objetivo ser el instrumento 
ejecutivo de la caridad del Papa, 
promueve iniciativas humanitarias y 
coordina otras instituciones católicas 
como, por ejemplo, Manos Unidas. 
Con sus estudios estimula la reflexión 
teológica y social y la caridad de los 
fieles. El Papa también ha confiado a 
este Pontificio Consejo la Fundación 
Juan Pablo II para la lucha contra 
la sequía y la desertificación. La 
Fundación "Populorum progressio" 
está al servicio de la población 
indígena afroamericana y de los 
campesinos pobres de América Latina 
y el Caribe.

En Roma, en 1968, nació la 
Comunidad de San Egidio. Esta 
comunidad es un movimiento 
de laicos comprometidos en la 

' evangelización y la caridad hacia los 
pobres, difundido en muchos países. 
Imposible enumerar todas las 
instituciones y personalidades de 
la Iglesia católica que dan hoy una 
respuesta efectiva a la pobreza y a 
nuestros hermanos más necesitados.

Por: Pbro. Christian Fabián
Hernández Salazar
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FORMATIVO Sembrando

El uso del telefono en Misa
Ya te n g o  v a r io  t ie m p o  

q u e  no m e  toca c e le b e ra r  
y  d is fru ta r  u n a  M is a , p or  
q u e  s ie m p re  ya  se a en  las  
lec tu ras , en  la h o m ilia  o 
en  la consagración  su en a  
m ás d e  un  c e lu la r . Es d e  d a r  
ris a : unos a p re s u ra d a m e n te  
tra ta n  d e  p o n e r lo  en  s iln e c io , 
otro s se a tre v e n  a re s p o n d e r  
h a b la n d o  (s e g ú n  e llo s  en  vo z  
b a ja ) d ic ie n d o  "estoy  en  M isa"  
y  o tro s , d e s c a ra d a m e n te , se 
p o n e n  a re s p o n d e r con to d a  la  
c o m o d id a d .
Primerero fue la televisión, años 

después los 
teléfonos fijos, al 
poco tiempo las 
computadoras y 
con ellas llego el 
internet; y pocos 
años después 
llegaron los 

celulares y 
con ellos 
las redes 
s o c i a l e s ,  

que de 
s o c i a l e s  
no tienen 
gran cosa.

Es así que tristemente nos podemos 
dar cuenta que en vez de avanzar 
retrocedemos porque nos sabemos 
dar el justo uso de las cosas.
Nos hemos vuelto presa fácil de la 
tecnología y las nuevas formas de 
comunicarnos, que más bien, nos 
están incomunicando, alejándonos 
cada vez mas de todos y de todo. 
¿Dónde quedaron aquellas 
platicas amenas; aquellos saludos 
espontáneos; esas sonrisas que 
contagiaban alegría; esas buenas 
obras o acciones del día? ¿Dónde 
quedó ese contacto humano, esa 
acción de vernos cara a cara hablarnos 
unos a otros, escucharnos? Lo de hoy 
es enviamos un email, un whatsapp, 
un sms, un twitter para saludarnos, 
para desearnos los buenos días, para 
decir lo que sentimos, ahora nos 
ponemos guiños para demostrar 
nuestras emociones, sentimientos. 
Todo lo queremos arreglar con el 
celular en el Facebook, en el twitter, 
en el Messenger.
Somos capaces de publicar la imagen 
de nuestro Señor Jesucristo o nuestra 
Madre María Santísima y pedir un 
amén o un like para demostrar que 
somos piadosos, hombres y mujeres 
de buen corazón y, por el contario, 
no somos capaces de saludarnos 
en la calle y darnos el buen día; no

tenemos tiempo para socorrer a 
alguien que necesita ayuda, mucho 
menos escuchar a otra persona que 
necesita ser escuchada.
Esta situación que provoca estos 
nuevos moviles no sólo nos afecta en 
el trato con los demás, sino que afecta 
profundamente el trato con nuestra 
propia familia llámese padre, madre 
o hermanos. Cuántas veces abremos 
escuchado: “si me ocupas mándame 
un “whats" al fin que siempre estoy 
conectado".
Es tanta nuestra adicción que nos 
levantamos con el celular en la mano, 
comemos con “él" al lado; al baño 
vamos de “él"; al acostarnos debemos 
dormir con “él" cerca no vaya a ser que 
los mensajes tan importantes no me 
hayan llegado.
Y so lo  p o r a c la ra r, D ios n u e s tro  
S eñ o r, ¡n o  nos va  a l la m a r  en  

m isa ! ¡Él no  t ie n e  c e lu la r!
¡Él se co m u n ica  a tra v é s  d e  tu  

a lm a ! as í q u e  ¡g u a rd a  s ile n c io  
en  m isa ! ac lara  tu  m e n te ,  

a b re  tu  corazón y  ¡a p a g a  tu  
c e lu la r  cu an d o  d e  v e rd a d  

q u ie ra s  escuchar e l m e n s a je  
d e  n u e s tro  S eñ o r Jesu cris to ! 

Por: Lic. Francisco L.Reynoso 
Rebolloso

f j  - ~ y ;  y y  i y » ;  ^ ^

VEN Y C O N O C E  LAS  
P R O M O C IO N E S  

VIG ENTES

Deral Automotriz Zacatecas
Héroes de Chapultepec No. 1602-D 

Salida a Fresnillo, Tels. (492) 768 6410 (492) 768 1 ¡

Deral Automotriz Fresnillo
Paseo del Mineral No. 762 Sur 

Salida a Zacatecas, Tels. (493) 983 7647 (493) 983 7648



Sembrando FORMATIVO

¿Me puedo separar?
ucho se ha hablado del 
matrimonio ú lt imamente, 
sobre todo para resaltar sus 

cualidades. Se dice que para los 
contrayentes es lo más pertinente, 
placentero, conveniente y duradero, 
que a los ojos de la Iglesia y la 
sociedad aporta d ignidad a la persona. 
Muchos dirán ¿entonces qué pasa 
si me divorcio?... ¿Se pierde esa 
dignidad? ¿Tiene menos valor un o 
una divorciado(a) que un(a) casado(a)? 
¿Se deja de ser respetable y pierde uno 
sus cualidades?
Quizá usted ha escuchado decir 
también lo contrario, que si Fulana 
o Zutano tuviera DIGNIDAD mejor 
se divorciaría. Es que no siempre 
se honran los votos del sacramento 
nupcial, y se vive un infierno cotidiano 
donde n inguno tiene el valor de cortar 
de forma definitiva. Se prefiere sufrir 
violencia doméstica, alcoholismo, 
vicios, precariedad, etc., todo por 
conservar un mal matr imonio ¡eso 
si que es absurdo! Por lo tanto se 
deduce que no cualquiera se anima 
a separarse, es una decisión para 
valientes, para quienes saben que 
van contra las normas sociales y 
religiosas, las costumbres y tradiciones 
de una mayoría, pero aun asi es algo 
inevitable.
Claro que da miedo atravesar por 
varias situaciones penosas y dolorosas 
al separarse, por ejemplo, muchas 
veces la misma familia nos critica, 
regaña, niega apoyo o nos pide 
todo tipo de explicaciones. Algunas 
amistades preguntan con morbo, más 
que con verdadero interés por ayudar, 
dan todo tipo de consejos que uno 
no pide, tienden a juzgar a la ligera y 
en general, se sataniza a quienes se 
divorcian.Más dificil aún es cuando ya 
hay hijos de por medio. Ciertamente, 
uno debe hacer casi hasta lo imposib le

por no llegar a una separación. Pero 
hay situaciones que se vuleve, no solo 
imposible, sino hasta atenta contra 
la dignadad, ya sea de uno de los 
conyuges o por salud de los propios 
hijos. En estas situaciones se debe 
reflexionar en hacer todo lo posible (y 
hasta lo imposib le) por explicarles que 
la ruptura es de un vínculo que unía a 
2 personas, y de ninguna manera es 
su culpa, hay que demostrarles que el 
amor hacia ellos sigue intacto, no así el 
amor que unía a papá y mamá.
Hay quienes andan susceptibles a 
todo lo que escuchan o ven en esta 
complicada etapa pues parece que 
también la radio, el cine, la TV y otros 
medios se hubieran puesto de acuerdo 
para poner el dedo en la llaga; En 
algunos momentos hasta el asistir a 
misa se vuelve punzante ya que ahí 
se resalta la unión matrimonial como 
hecho indestructible. Precisamente 
yo sentía esa incomodidad cada 
dom ingo, hasta que una vez escuché 
en la homilía de un padre llamado 
Salvador (nombre muy ad hoc) esta 
hermosa analogía que a continuación 
comparto: "El divorcio es comparado 
con la enfermedad del cáncer. Nadie

queremos tener cáncer, sin embargo, 
si éste afecta a un m iembro de nuestra 
familia le damos consuelo, todo tipo 
de apoyo, lo arropamos con cariño 
y estamos a su lado para que sane 
pronto. Así tam bién el divorcio no 
es algo que Dios desea pero si ama 
profundamente a los divorciados. 
Cuando éste llega a sucederle a uno 
de sus hijos lo protege más, le da 
cobijo, y le t iene infinita misericordia. 
Así nosotros como católicos debemos 
ser bondadosos y comprensivos con 
quienes sufren por ello, entender que 
los divorciados son seres lastimados 
pero no menos valiosos".
En fin, yo escribo esto para que quienes 
se sientan desolados en tan duro trance 
sepan que si hay apoyo, si se puede 
continuar con una vida digna; brindar 
un apostolado en el templo , seguir con 
tus valores, etc. Si tienes que dar ese 
paso hazlo sabiendo que tam bién hay 
divorcios saludables. Hay instituciones 
que nos brindan ayuda terapéutica. 
¡No estamos solos! Incluso, dentro de 
las mismas parroquias hay retiros para 
los divorciados.

Por: Laura Sánchez Luna.
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¿Qué dice Su Santidad al respecto? " Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica 
del Evangelio. No me refiero sólo a los divorciados en nueva unión sino a todos, en cualquier situación en que se 
encuentren", afirma el Papa en el capítulo 8 del documento titu lado "Acompañar, discernir e integrar", tres palabras 
clave para entender el nuevo enfoque pastoral al que es llamada la Iglesia del Papa Francisco.



Iglesia Católica, Homosexualidad 
y Homosexuales

Mucho se ha dicho sobre el tema 
de la Iglesia y los homosexuales, 
opiniones diversas se entrecruzan en 
el amplio  horizonte de los medios 
de comunicación, especialmente 
los medios digitales, que se han 
convertido en areópagos virtuales en 
donde cada uno expone sus puntos de 
vista. Esta diversidad, en ocasiones, no 
permite tener una idea clara sobre el 
asunto y, de modo particular, saber lo 
que realmente dice la doctrina católica 
sobre el tema. Esto es importante 
porque con frecuencia al Papa se le 
atribuyen cantidad de afirmaciones 
que é l nunca ha dicho o se sacan de 
contexto otras para hacerlo decir lo 
que en realidad no dijo; se toman de 
manera aislada opiniones de obispos 
como si fueran la voz autorizada de 
la Iglesia, se cita a sacerdotes que 
hacen comentarios en un sentido u 
otro, sobre todo se busca polemizar y 
vender una noticia presentándola con 
sesgo amarill ista. Ante este panorama 
podemos preguntarnos:

¿Qué es lo que realmente enseña la 
Iglesia sobre la homosexualidad y los 

homosexuales?

Una de las fuentes a donde podemos 
acudir seguros para descubrirlo es el 
Catecismo de la Iglesia Católica, se 
trata de un documento que ofrece una 
síntesis autorizada de la doctrina de la 
Iglesia. Su valor radica en que ofrece 
la doctrina partiendo de la enseñanza 
bíblica, con el aporte de los padres de 
la Iglesia, la reflexión de los teólogos y 
el testimonio de los santos; de modo 
que es un verdadero compendio de la 
fe cristiana. Un cristiano o cualquiera 
que pretenda saber sobre la fe católica 
deberá acudir, en primera instancia, a 
este documento de la Iglesia.

El Catecismo presenta una muy 
buena síntesis sobre el tema. Primero 
distingue entre la homosexualidad, 
los actos homosexuales y las personas 
homosexuales. Esto, de entrada, ofrece 
una gran luz sobre el tema y nos 
previene de generalizar posiciones u 
opiniones aisladas de algunos. Afirma 
que los actos homosexuales son en 
sí mismos desordenados porque 
contradicen la ley natural, cierran el acto 
sexual al don de la vida y no proceden 
de una verdadera complementariedad 
afectiva y sexual.

Otra cosa son las personas que 
en distintos grado experimentan 

una atracción por los de su 
mismo sexo, dice que hay que 

acogerlos con respeto, compasión 
y delicadeza; evitando cualquier 

signo de discriminación.

Las personas homosexuales están 
llamadas a la castidad mediante 
virtudes de dom in io  de sí, el apoyo 
de amistades sinceras y honestas, la 
oración y la gracia sacramental. Es decir, 
los medios que tenemos todos los 
cristianos para alcanzar la perfección 
cristiana, esto es, la santidad, vocación 
últ ima y definitiva de todo cristiano 
(Cfr. Catecismo nn. 2357-2359).
En este contexto hay que leer el 
comentario del Papa, por ejemplo, 
sobre el que no hay que juzgar a las 
personas homosexuales, el Papa dijo 
una gran verdad y es lo que dice el 
Catecismo, pero no significa que el 
Papa, entrevistado durante un vuelo, 
esté cambiando la doctrina de la Iglesia 
y apruebe la homosexualidad. Que es 
la lectura que muchos quisieron darle.

Por: P. Aurelio Ponce Esparza
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Males del hombre moderno

El hombre moderno cambia, con 
mucha falicidad y en poco tiempo 
en valores. Ahora cree en uno y 

mañana, cuando ya no le convence 
o no le conviene, cree en otro; el 
círculo de los valores superados y 
abandonados es siempre muy vasto; 
constantemente se advierte más 
el vacío y la pobreza de valores; el 
movim iento es incontenib le...  
Desupes de la II guerra mundial 
predom inó el miedo ante el nuevo 
poder de destrucción que había 
surgido con la invención de la bomba 
atómica. El hombre se vio de repente 
con la capacidad no sólo de destruirse 
a sí mismo, sino también la tierra. 
Ahora lo que nos atormenta ya no es 
tanto el miedo a un gran conflicto, sino 
el miedo ante un terror omnipresente. 
Como se ve, el hombre no necesita un 
gran conflicto para hacer el mundo 
inhabitable.
Nos hallamos ante la amenaza de que 
unos tiranos puedan tener acceso a los 
grandes potenciales de destrucción y 
hagan que el mundo se precipite en el 
caos, fuera de los ordenamientos. 
Hemos visto que en el mundo actual 
hay patologías altamente peligrosas, 
que hacen necesario considerar la 
luz divina de la razón y de la fe como

una especie de órgano de control por 
el cual la humanidad debe dejarse 
purificar y regular una y otra vez. Por 
eso, la esperanza no significa ya para 
el ser humano actual la contemplación 
de aquello de lo que él no puede 
disponer, sino la actividad realizada 
con su propia fuerza.
El ser humano espera la salvación de 
sí mismo y parece capaz de dársela. 
Aquel hecho de que el hombre 
pusiera el pie sobre la luna, no fue 
percibido como una victoria de una 
nación, sino como una victoria del ser 
humano. Pero en aquel instante de 
alegría se experimentó una profunda 
tristeza, porque el mismo ser humano, 
que había conseguido un logro tan 
inaudito, no es capaz de dar a millones 
de hermanos suyos una existencia 
humana digna, no es capaz de poner 
fin a la guerra y de frenar la creciente 
marea de delitos.
Es más fácil encontrar el camino hacia 
la luna que el camino del ser humano 
hacia sí mismo. Tras la caída del muro 
de Berlín se impuso el liberalismo 
como panacea a los males del hombre 
contemporáneo, pero tenemos ante 
los ojos el trágico escenario que ha 
traído.

¿Es verdad que todo se desarrolla 
de un modo normal cuando Dios 
falta en nuestra vida y en nuestro 

mundo?
La verdadera amenaza para la identidad 
del hombre no se encuentra en la fe 
cristiana, sino en el desprecio de Dios 
y en el cinismo que considera la mofa 
de lo sagrado como un derecho de la 
libertad y eleva “ la uti l idad" a criterio 
supremo para los futuros éxitos de la 
investigación. Este cinismo no es el tipo 
de tolerancia y apertura cultural que 
los pueblos esperan y todos deseamos. 
La tolerancia que necesitamos con 
urgencia incluye el tem or de Dios, 
el respeto de lo que es sagrado para 
el otro. Los males que afligen al 
hombre de hoy tienen una raíz común 
muy bien identif icada: la cultura 
contemporánea ha perdido el sentido 
de los grandes valores que constituían 
puntos de referencias esenciales y, en 
gran medida irrenunciables, para el 
pensamiento y para la vida.

Algunos de males contemporáneos
son los siguientes:

1. Las promesas y los peligros de la 
globalización. La globalización 
también hace posible la 
generalizada transmisión de 
ideologías radicales y la reunión 
de fanáticos que no se detendrán 
ante nada en su búsqueda de la 
sociedad perfecta.

2. Olvido de la verdad.
3. El pragmatismo, la acción por la 

acción.
4. La creciente oleada de nacionalismo 

y sectarismo.
5. Difusión de la violencia.
6. Pérdida del sentido del hombre.
7. Reducción del amor a la dimensión 

física y olvido del amor verdadero.
8. Reducción del hombre a la 

dimensión material.
9. Ind iv idualismo llevado al exceso.
10. Pérdida del sentido del cosmos y el 

fin de todas las cosas.

Pbro. Manuel Zapata Sandate
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HACIA EL FINAL DEL 2016
Estam os por term in ar el año y es m uy recom en dab le  que hagam os m em oria  de  

lo que nos propusim os rea liza r este  año. En este  año nos propusim os en la 
Diócesis com o objetivo: B uscar cam inos de  renovación para articular la atención  

y acom p añ am ien to  pastoral a  las fam ilias de nuestra D iócesis. C on este  
objetivo, se pretendió d e sa ta r una pastoral fam iliar en todas las parroquias de la 

Diócesis que aco m p añ e  m ejor a  las fam ilias para apoyarlas  en su ser y  
quehacer; dado  que enfrentan desafíos  m uy fuertes, debido a  los a taqu es  de  la 

cultura actual y los am bientes  en que se desenvuelven .

NUESTRA META PRINCIPAL PARA EL 2016:
Q u e  la parroquia active una pastoral fam iliar m isionera. C on esta  m eta  se  trató  
de im pulsar un esfuerzo  pastoral para consolidar y h acer crecer el am or  
m atrim onial y fam iliar y m ostrar la be lleza  del m atrim onio y la fam ilia  a  través de  
una organización de  una pastoral fam iliar.

Tam bién se realizaron las A sam b leas  parroquiales, decana les  y  de zon a  que  
ayudaron a  concientizar sobre la realidad y los desafíos  de la fam ilia , decid iendo  
y priorizando los desafíos  y  líneas de  acción para la pastoral fam iliar en las 
parroquias.

Todo este  trabajo  de  las A sam bleas  culm inará en la A sam b lea  D iocesan a  de  
Pastoral que se  rea lizara  el próxim o m es de  en ero  de 2 0 1 7  en donde se decidirán  
los acuerdos para responder al gran reto de  la Pastoral Fam iliar.

En este 2016, también tuvimos acontecimientos importantes 
que ayudaron a fortalecer a nuestro proceso pastoral:
o El Jubileo de  la M isericordia
o La V isita del P a p a  Francisco
o La C lausura  del A ño de  la V ida  C o nsag rad a  

(2de febrero 2016)
o  La publicación de la Exhortación Apostólica Post S inodal “A m oris Laetitia” 

(8 de abril de 2016)



JUBILEO DE LA MISERICORDIA
Sin duda alguna genero acciones pastorales que han 
fortalecido nuestro proceso pastoral, ya que la misericordia 
es el corazón de toda la Escritura.

VISITA DEL PAPA A MEXICO
(12 al 17 de febrero del 2016) r

La visita del Santo Padre fue un momento de gracia no solo para 
las Diócesis que visito, sino para todo el país; sus enseñanzas y 
su testimonio han impulsado nuestra pastoral.
Los lugares en que se hizo presente han sido marcados por el 
sufrimiento, donde familias mexicanas viven realidades de 
violencia, marginación y pobreza. Estuvo con los indígenas en 
el sureste, una de las regiones as pobres de nuestro país; visito 
Michoacán y Ciudad Juárez, lugares donde la violencia, el 
crimen y la inseguridad se han acrecentado rebasando la 
capacidad de las autoridades.

EN SU VISITA NOS EXHORTO A:
Mirar a María y dejarnos mirar por Ella 
Mantener la unidad
Que México sea una tierra de oportunidades 
Superar los obstáculos

NOS RECORDÓ QUE:
Las caricias curan (cariñoterapia)
Los jóvenes son la riqueza e México 
La vida habla de oración y la oración de la vida 
No seamos sicarios, sino discípulos y amigos de Cristo 
Un arma del demonio es la resignación

Y  nos invitó a hacer de México un pueblo de esperanza, que le eche ganas al amor y a la familia.
En fin, su visita fue una bendición.

CLAUSURA DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
En nuestra Diócesis hubo algunas actividades para reflexionar 

sobre la vida consagrada y celebrar este Don que se manifiesta en 
múltiples carismas al servicio de la Iglesia y de la sociedad. ^

Papa Francisco
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL

MORIS
L^TITIA

Sobre el amor en la familia

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POST SINODAL AMORIS LAETITIA
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JEREZ, 4 Oct. 16/ 
Parroquia de San Fco 
de Asís.

"La fe es maravillosa 
porque nos hace familia" 
Palabras de don Sigifredo 
al participar de la fiesta 
patronal, la bendición del 
retablo y casa curial de la 
comunidad cristiana que 
peregrina.

GUADALUPE, 13 Oct. 16/Seminario Conciliar de la Purísima.
El pasado jueves de la segunda semana de octubre, los 
seminaristas y los padres prefectos y los sacerdotes de la última 
tanda de ejercicios espirituales, se reunieron en la capilla del 
seminario mayor para dar gracias a Dios por el don sacerdotal, 
en el marco de los 40 años de ordenación presbiteral de don 
Sigifredo. Después de la Eucaristía se ofreció una cena, donde 
los seminaristas de la rondalla hicieron gala de un repertorio 
preparado para su obispo y de una convivencia muy amena y 
fraterna. Como dato, en este ciclo escolar, en nuestro Seminario, 
hay 127 seminaristas dentro y 12 fuera, en su año de pastoral: 43 
del seminario menor, 24 en el curso introductorio, 34 en filosofía 
y 26 en teología.

FRESNILLO, 14 Oct. 16/Parroquia del Señor de 
los Rayos.- Como desde hace poco más de 30 años, 
se realizó la fiesta patronal del Señor de los Rayos. 
Después de la Eucaristía se bendijeron las imágenes, 
que cada familia llevaría a su casa, y la nueva esquela 
en el campanario del templo parroquial, resonando 
así por primera vez.

AL ATARDECER DE LA VIDA • • •

■ 'ím 'J tm x •»,I w  I  I I

Tercera Tanda de Ejercicios.

Fue la última tanda de Ejercicios 
para el Clero. Parecieran tener 
dedicatoria. En primera fila 

del salón de las exposiciones nos 
sentábamos cinco sacerdotes de más 
de ochenta hasta noventa y tantos...y 
todavía teníamos que parar la oreja. 
El Sr Obispo hablando con el director 
para saludarlo le dijo: "cuídemelos 
son un tesoro en la Diócesis" (Al costo) 
Pero también había edad media y 
uno que otro "jovenazo" Quince o 
algunos que otros más. que salían 
y entraban. Pequeño resto de Israel

que no habíamos ido a ni una de las 
dos tandas a San Juan de los Lagos. 
Era la última salida, y la abordamos. 
Tuvimos un buen expositor que 
acompañó el desarrollo de una 
temática muy bien planeada y 
adaptada al caminar de la Iglesia. 
P. Roberto Figueroa de la Cd. De 
Monterrey, secretario ejecutivo 
de la dimensión episcopal del 
clero- Empapado el hombre en 
la materia. Temas introductorios: 
Cómo ve Dios mi historia: pasado, 
presente, futuro. La escucha al

Dios que nos habla desde la propia 
interioridad. La oración. "El Buen 
Pastor Misericordioso", modelo del 
sacerdote que ama y da la vida. Tema 
central. Y la fe, para terminar: "La fe 
en Jesús y a Jesús por la fe"
Los momentos de silencio con 
la fraternal convivencia nos
enriquecieron espiritualmente.
Varias veces se citó a San Juan de 
la Cruz con la frase consabida: "Al 
atardecer de la vida me examinarán 
del amor" (Solo que sea por e s o . )
P. Humberto Salinas Castañeda.16



Sembrando NOTICIAS

Pastoral Vocacional en la Diócesis

La preparación de las vocaciones 
a la vida sacerdotal no es una 
preparación como la de cualquier 

otra profesión o carrera, sino que es 
una preparación que requiere mucho 
tiempo y dedicación, pero sobre todo 
un seguimiento por parte de aquellos 
que ya han llegado al ministerio 
sacerdotal y también de algunos 
laicos comprometidos y dedicados al 
fomento de las vocaciones.
La pastoral vocacional, dentro de 
nuestra diócesis, juega un papel muy 
relevante, ya que de ella depende, en 
gran medida, la cantidad y calidad de 
jovencitos que quieran responder al 
llamado que Dios les está haciendo. 
El presbítero Arturo Haro Campos, 
promotor vocacional diocesano en 
compañía con algunos alumnos de 
la etapa de teología del Seminario 
diocesano de Zacatecas, son los 
encargados de promover, motivar 
y acompañar a los jóvenes de la 
diócesis que sienten el llamado a la 
vida sacerdotal o incluso despertar en 
muchos el anhelo al sacerdocio. Por 
esoel equipovocacionaldelSeminario 
tiene un objetivo muy concreto: 
promover a los jóvenes varones 
para que inicien su discernimiento 
vocacional y el llamado que Dios les 
hace, en concreto a la vida sacerdotal 
y buscar tener un mayor número 
de seminaristas y crear Equipos 
Vocacionales en cada decanato.
Pero ¿Cómo se lleva a cabo dicho 
objetivo?
•  Testimonio de seminaristas 
y sacerdotes. Es la mejor manera de 
promoción vocacional.

•  Campamentos vocacionales. 
Tales campamentos se realizan cada 
fin de semana, de sábado a domingo, 
en distintos decanatos de la diócesis. 
Durante este ciclo escolar los 
campamentos han sido titulados "En 
busca del Tesoro" haciendo referencia 
a que el joven debe encontrar los 
distintos dones que Dios le otorga en 
su vida. Durante los campamentos 
los seminaristas organizan distintas 
charlas, dinámicas y actividades. Al 
finalizar el campamento se piden los 
datos para estar en comunicación con 
los jóvenes y seguir acompañándoles 
en su discernimiento vocacional.
•  El uso de los medios de
comunicación. Es una herramienta 
muy importante en nuestra época, 
por ello, los seminaristas cada mes 
editan un periódico titulado “ El 
amigo", ademas usando las redes 
sociales.
•  Los retiros de monaguillos
que realizan los seminaristas en las 
parroquias de la diócesis.
•  La “semana vocacional". Los
seminaristas junto con el equipo 
formador se distribuyen en las 
parroquias para visitar escuelas, 
grupos parroquiales y a jóvenes con 
la intención de crear una cultura 
vocacional y desde luego detectar y 
animar a candidatos para la vida del 
seminario.
•  El presemianario. Realizado
durante el periodo de las vacaciones 
de verano, los jóvenes conocen 
más a fondo la vida del seminario 
llevándoles a una visualización y 
decisión más clara de su vocación.

•  La oración por las vocaciones 
es algo que complementa toda la 
actividad pastoral vocacional.

Por: José Agustín Navarro. Alumno 
de 2 a año de Teología.
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75° Aniversario de Matrimonio

El pasado sábado 15 de 
octubre, el corazón de 
la Laguna Grande en 

Monte Escobedo, quedó 
pequeño ante la alegría de 
la familia Pereyra Bonilla 
que, con sus padres, 
agradecieron el regalo del 
matrimonio y la gracia de 
75 años de vida juntos.
Se trata de Beatriz Bonilla 
Bonilla y Victorio Pereyra 
Bañuelos, que un 13 
de octubre de 1941 
contrajeron nupcias, en 
ese mismo templo, que 
ahora, los vio rodeados 
con la corona de hijos que 
engendraron para la vida 
y la fe. Una gran familia de 
153 miembros cuya raíz 
fue la savia viva de este 
matrimonio ahora de 92 y 
95 años de edad. Diez hijos 
(José, Samuel, Guadalupe, 
Rodrigo, Santitos, Juanita, 
Rosita, Gudelia, Amelia y 
Honoria), cincuenta y dos 
nietos, ochenta y nueve 
bisnietos y dos tataranietos. 
Un gran acontecimiento en

el que no cabían palabras 
y solo se entraba en él con 
los gestos. Todos sus hijos 
y muchos familiares se 
reunieron para dar gracias 
a Dios por la unión bendita 
de sus padres.
El obispo, durante su 
homilía, invitó a todos 
los asistentes a que la 
gratitud de este instante 
se convirtiera en alabanza 
y cantar, junto con el salmo 
148, "que todos alaben 
al Señor". Además pidió 
permiso a los "novios" de 
proponerlos como ejemplo 
para toda la Iglesia, y 
en nombre de la Iglesia 
universal les agradeció 
su testimonio, porque "lo 
necesitamos -dijo- en este 
mundo que hay discusiones 
alrededor del matrimonio", 
donde se pone en tela de 
juicio la identidad de esta 
institución que, pruebas 
sobran, ha sostenido y 
sostiene a la humanidad.
Al preguntarles si deseaban 
renovar los votos que hace

tiempo hicieron, ambos, 
con sus ojos bien abiertos 
y atentos, dijeron que sí, 
agregando otras palabras 
como: "por supuesto",
"claro que sí", "cómo no". 
Luego don Sigifredo, 
improvisando, los bendijo 
diciendo: "Que el Señor 
siga bendiciendo su unión 
y les conceda aquello que 
necesitan en esta etapa de 
su vida, en esta jornada". 
Luego al entregarse 
mutuamente los anillos, 
como hace 7 5  años, 
dijeron: "te am aré toda 
la  vida"; siendo estas 
cuatro palabras, dichas 
de ta l m anera, que  
difíc ilm ente  podrían  
explicarse aquí, pues  
e l eco y  su voz déb il 
y a l m ism o tiem po  
suave, revelaban  
toda su hondura y  
persistencia.
Luego vino la entrega de 
las mismas trece arras 
que los acompañaron 
todos estos años, prenda 
de la bendición de Dios 
que, claro está, nunca los 
abandonó. Ya sentados, 
como educando una 
vez más a todos sus 
hijos, exteriorizaron su 
testimonio sin palabras: 
sus dos hijos mayores les 
pusieron un lazo nuevo,

porque fue más fuerte 
su amor, que aquel otro 
lazo físico que hace tres 
cuartos de siglo les fuera 
impuesto y no resistiera 
igual que estas dos vidas 
unidas indisolublemente. 
Finalmente sus mismos 
hijos les entregaron un 
cirio, signo de la luz de la 
fe del bautismo, encendida 
en sus corazones y don 
Sigifredo los bendijo:
"que esta luz nunca 
se apague, para que  
puedan a lum brar e l 
resto d e l camino en 
esta vida y  cuando 
e l Señor los llam e  
puedan contem plar su 
rostro eternamente".
La emoción se sentía a 
flor de piel y la Eucaristía 
continúo ordinariamente 
y, al final, como signo de 
consagración a la Virgen, 
todos los familiares 
reunidos, de Beatriz 
y Victorio, junto con 
el obispo y los cuatro 
sacerdotes concelebrantes, 
se pusieron de pie ante el 
altar, ya no con flores como 
hace años, sino con el fruto 
de los años que han crecido 
y son sus hijos.

Por: P. Edgar Javier 
González.

El plan de Dios es mejor que el de nosotros, la 
celebración de este jubileo, escaso incluso en la 
vida de un sacerdote, es un testimonio claro de 

que sí se puede, que 75 años de matrimonio no se 
explican sin la vivencia de la fe, y por eso se vuelve 

imperioso, incluso para nosotros, decir junto con 
ellos: "Que todos alaben al Señor".
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SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO 
"Adolescente Mártir”

Un nuevo santo para la Iglesia 
universal, para la Iglesia 
mexicana. Ha sido una 

gratísima emoción estar en la 
celebración que el Papa Francisco ha 
presidido el domingo 16 de octubre 
en la Basílica de San Pedro en Roma, 
para la canonización de 7 nuevos 
santos, entre ellos nuestro querido 
adolescente el beato, ahora ya Santo 
José Sánchez del Río de 14 años, 
nacido en Sahuayo, Michoacán. 
Desde que llegamos a Roma, lugar 
donde se encuentra el sucesor de San 
Pedro, fue muy emocionante, pues es 
dejarse llevar por Dios en la fe, para 
poder entender todo su misterio. El 
domingo por la mañana llegamos 
alrededor de las 7:00 am para recibir 
los boletos que nos hicieron favor 
de conseguir algunos de los padres 
que estudian en Roma de nuestra 
Diócesis. Entramos a la plaza de 
San Pedro para prepararnos, y a los 
sacerdotes nos metieron por un lado 
de la Basílica, ahí nos revestimos y 
esperamos el momento de pasar 
al lugar de la concelebración. Al 
principio éramos pocos sacerdotes, 
la mayoría de México, especialmente 
los padres que estudian en Roma del 
Colegio Mexicano. Después poco a 
poco se fue llenando el lugar, era 
emocionante ver tanto sacerdote 
obispos y cardenales para este 
maravilloso evento la canonización 
de nuevos Santos.
Llega el momento y comenzamos 
a entrar, los primero sacerdotes 
nos pasaron a un lugar, junto a la

sede del Papa, y sin saberlo éramos 
quienes ayudaríamos a dar la Santa 
comunión. Comenzó la celebración 
y la plaza de San Pedro se veía llena, 
muchos fieles venidos de varios 
lugares del mundo de donde eran 
los nuevos Santos. Se lleno la plaza 
de un ambiente de paz, de fe, de 
tranquilidad y la presencia de Dios 
no se duda en ningún momento. Ver 
todo esto, no es otra cosa sino una 
muestra más de que Dios está vivo, 
presente en su Iglesia, y que a pesar 
de las fallas de los hombres, Dios 
guía a su Iglesia.
En la homilía el Papa nos invitó a 
todos a la oración sin desanimarnos 
y constantes, pues es lo que agrada 
a Dios y lo que nos une a los 
hombres con él. En el momento de 
la consagración, nos pasan a otro 
lugar para consagrar las hostias, un 
lugar en el altar, muy cerca del Papa. 
Y nos toca dar la comunión en el área 
de los políticos y diplomáticos. Una 
experiencia llena de fe y humildad. 
Después de la celebración, tuvimos la 
oportunidad de entrar por la puerta 
santa ahí mismo en la Basílica, donde 
es impresionante ver tan enorme 
templo, grandes estatuas de santos, 
la tumba de algunos Papas y entre 
ellos algunos santos, pero sobre todo 
la fe de los sacerdotes, de los fieles, 
con la que se entra a la casa de Dios, 
ante la tumba de los cimientos de 
nuestra fe, la Iglesia, en los santos 
apóstoles.
Entre más bendiciones de Dios 
nos tocó la fortuna de que en ese 
momento pasaron con las reliquias 
de los nuevos santos a guardar en 
la Basílica de san Pedro y en ese 
transcurso pasaron con la reliquia 
de San José Sánchez del Río y nos 
toco venerarla, pedirle su valiosa 
intercesión y que ahora desde el 
cielo ruegue por todos y cada uno 
de nosotros pero más por nuestros

adolescentes de México, que dejen 
de sufrir y que puedan encontrar en 
Cristo nuestro Señor al Verdadero y 
único amigo que no falla, sino que 
nos espera siempre con un corazón 
misericordioso para perdonarnos 
y amarnos, y sanar las heridas de 
nuestro corazón.
Que san José Sánchez, santa María 
de Guadalupe y Cristo Rey, sigan 
bendiciendo nuestra Patria con la 
paz, con la justicia y la verdad, para 
que tanto gobierno como Iglesia 
busquemos el bien de los fieles, de 
los ciudadanos antes que el nuestro. 
Y que la sangre de tanto mártir en 
nuestra nación, sea semilla de nuevos 
cristianos firmes y seguros en su fe, 
para gloria de Dios y salvación de las 
almas. Así sea.

Que viva Cristo Rey y Santa 
María de Guadalupe.

Por: P. Enrique Hernández Mtz.
Roma, Italia. Octubre 2016. 19
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Nuestra Señora del Rosario de Cicacalco
“(Patrona deítemporaíde duvías”

“Debemos de venerar las imágenes,porque a l hacerlo estamos 
honrando a has personas que edas representan

Santo Tomás de Aquino

pasado 27 de Agosto, una multitud de personas devotas 
de la Santísima Virgen de Cicacalco (Ntra. Sra. del Rosario), 
se manifestaron con júbilo y un entusiasmo desbordante 

participando en la peregrinación anual acompañándola desde 
el poblado indígena de San Gaspar de los Reyes de Tzicacalco 
(Cicacalco), Tlaltenango, Zac. a la cabecera parroquial.
La imagen de la Virgen taumaturga fue transportada en hombros 
y cubierta con el palio procesional acompañada por la chirimía, 
las tamboras y violines de varios grupos de danzas autóctonas, 
además de mariachi, bandas de música y de guerra. Entró triunfal 
al hermoso y colonial Templo Parroquial de Nuestra Señora de 
Guadalupe, donde sonaron los bronces de las campanas de su torre. 
Con la Santa Misa de recibimiento, que ofició el Párroco, el Pbro. 
Gabriel Medina Magallanes, dio comienzo la visita que la llevó por 
los distintos Templos de los barrios de la Ciudad.

El origen de la imagen de Nuestra Son imágenes con un arraigo enLa plegaria unánime de todos sus 
fieles devotos fue para pedir por 
las familias el centro del marco que 
nos señala nuestra Diócesis en los 
trabajos pastorales para este año y 
también por un buen temporal. 
Durante su peregrinar visita a sus hijos 
internos en el Centro de Readaptación 
Social de este Municipio y también a 
aquellos que están enfermos en el 
Hospital de Rural de Oportunidades, 
ofreciéndoles luces de Fe, Esperanza 
y Fortaleza.
Después de visitar algunas Capillas 
de la cabecera Parroquial, regresó a su 
Templo de Cicacalco el día Sábado 3 
de Septiembre, en una multitudinaria 
Romería que convierte la carretera en 
un río humano.

Señora del Rosario se remonta 
a los tiempos de la conquista y 
fue probablemente Fray Miguel 
de Bolonia quién la entregó a los 
naturales de la comunidad; pertenece 
al grupo de imágenes llamadas 
castrenses, cuya característica 
principal es su poco peso para el fácil 
transporte, es ampona y triangular 
por el vestuario de la época colonial. 
Está montada sobre una peana 
tallada artísticamente en plata 
cincelada. Posee cetro, Niño Dios, 
corona imperial y resplandor de plata 
dorada.
Al convertirse en peregrina en la 
romería porta su sombrero artesanal 
con barbiquejo.

la piedad popular de sus pueblos 
que algunas convocan a verdaderas 
multitudes hacia sus Santuarios 
como es el caso de San Juan de los 
Lagos, Juquila, Pátzcuaro y tanto 
otros diseminados en el territorio 
Nacional.
San Juan Damasceno se refiere a las 
imágenes religiosas de la siguiente 
manera: "El color y la belleza artística 
de una imagen estimula mi oración 
y la hermosura de la creación me 
ayuda a glorificar a Dios como centro 
único del universo".

Por: Profr. Antonio Cortés Quiñones
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Un verdadero encuentro con Dios
¡¡¡ Y se llegó el día !! ! !
entusiasmo llegamos a la cita!, muy temprano, antes de 
las ocho, con frío, en un día nublado, sin saber realmente 
lo que nos esperaba, pero con mucha alegría. Después 
de un poco más de dos horas de viaje con bellos paisajes, 
llegamos al hermoso Templo de Montescobedo, 
Zacatecas, pueblo resguardado por una enorme cruz 
blanca que se divisa desde lejos. Aún hacía frío cuando 
nos informaron que faltaba un poco más para llegar al 
lugar del evento, 4 kilómetros de terracería.
¡No lo imaginábamos!, pero fue un tramo de belleza 
incomparable, con muchos pinos, árboles diversos y 
flores de variados tipos, un riachuelo con agua que 
corría para finalmente llegar al lugar destinado para 
el "Encuentro con Dios" en la que fuera "La Casa de 
vacaciones del Seminario", que nos recibió con sus 
ruinas, un viento helado , pero con el calor humano y la 
franca sonrisa de los Catequistas de Montescobedo.
Nos llevó muy poco tiempo comenzar la ambientación 
que mediante el rezo del Angelus y algunos cantos, todos 
unidos en una sola voz entonamos para alabar a Dios y a 
nuestra Madre María. Transcurrió muy rápido el tiempo 
al escuchar a los instructores, quienes con los temas 
"Dialogando con Dios" y "La Iglesia está en Misión", 
captaron nuestra atención y nos hicieron reflexionar 
sobre qué tan concientes estamos de que el Señor nos 
llama a la Misión para evangelizara nuestros hermanos, 
siguiendo el ejemplo de Cristo, quien es el Misionero del

Padre, invitándonos a comprender que Dios Padre desde 
arriba nos cobija, Dios Hijo como hermano, a nuestro lado 
nos acompaña y Dios Espíritu Santo, desde adentro nos 
Empuja y Fortalece para dar fruto.
Continuamos con la Santa Misa, unidos en oración 
encabezados por el Padre Jairo, quien organizó y nos 
invitó a vivir este encuentro en su terruño y estando ahí 
comprendimos porque le suspira tanto, pues es una tierra 
hermosa, bendecida por Dios, digna de la gente que la 
habita. Nos esperaba ya una deliciosa comida que a esa 
hora nuestros amigos catequistas nos ofrecieron. Elotes, 
un queso exquisito, unos taquitos que nos hicieron 
chuparnos los dedos y de postre un delicioso arroz con 
leche. ¡Y llegó el momento cumbre!, ¡La Adoración al 
Santísimo!, ¡El Encuentro cara a cara con Dios!, valioso y 
maravilloso tiempo en el cual percibimos su gran amor, 
ese regalo que tiene para cada uno de nosotros en el calor 
del sol, las flores, el canto de los pájaros, la suave brisa 
que nos acarició todo el tiempo, la compañía de nuestros 
hermanos catequistas y ¡tantas cosas más!. El momento 
de la despedida, no fue un adiós sino un ¡hasta luego!. 
¡Gracias Señor por habernos llamado a este Encuentro!, 
por permitirnos acompañarte y sentirnos tan cerca de ti, 
por hacernos comprender que tú nunca te vas a limitar en 
derramar tu amor y gracias sobre nosotros, invitándonos 
a "Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio."

Por: Ana Cecilia Medrano Ruiz

13 Buena 
13 Prensa

BUENFIN, 
BUENA PRENSA
¡ESPÉRALO!
¡Habrá muchas sorpresas!

Del 17 al 20 de noviembre

HORARIO ESPECIAL
Jueves y viernes 10 a 18 hrs. 

Sábado 9 a 18 hrs. 
Domingo 9 a 14 hrs.

Ca lle  J ard ín  J u á r e z  # 10 , C ol .  C e n t r o  

S  (4 9 2 )  8 9 9 -7 9 8 0
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Capillas de Adoración Perpetua

Durante su visita a México, el 
Padre Patricio Hileman Rivera, 
fundador de los Misioneros 

de Nuestra Señora del Santísimo 
Sacramento, invitó al movimiento 
Unión de Voluntades a unirse a la 
iniciativa encargada por San Juan 
Pablo II: "orientar, unificar y abrir mil 
capillas para la Adoración Perpetua en 
toda América Latina".
La creación de la apertura de capillas 
de adoración perpetua se remonta 
al año de 1991, cuando San Juan 
Pablo II externó su deseo de que 
cada parroquia tuviera una capilla de 
adoración.
En el año de 2013, en México se 
habían abierto 400 capillas de las

cuales esperaban que con ayuda de 
laicos comprometidos y personas de 
buena voluntad se pueda llegar a 
abrir tan sólo en este país mil capillas, 
haciendo desde ya el país más 
eucarístico de toda América Latina. 
Recientemente el 17, 18 y 19 de 
mayo de 2013, en el estado de 
Puebla, el Padre Hileman realizó el 
Segundo Encuentro Latinoamericano 
de Adoración Eucarística Perpetua, 
en donde exhortó a los asistentes a 
pedir para que los sacerdotes abran 
las puertas de sus parroquias a la 
existencia de una capilla de adoración 
perpetua.
Con ocasión de los 150 años de la 
erección de la Diócesis de Zacatecas, 
los frailes franciscanos de Guadalupe, 
Zac., quisieron dejar como recuerdo 
o memorial de este acontecimiento 
la primera capilla de adoración 
perpetua en el estado de Zacatecas, 
bendecida por el excelentísimo Señor 
don Fernando Mario Chávez, Obispo 
Emérito de Zacatecas.
La capilla de adoración San Juan 
Pablo II esta adosada al Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe, y su 
ingreso es por la calle Independencia 
al salón Fr. Antonio Margil de Jesús, 
en el patio del antiguo panteón. 
Desde el inicio la participación de las 
personas ha sido excelente ya que

durante la noche y el día no se ha 
dejado en ningún momento solo 
el Santísimo y la adoración es en 
silencio, principalmente durante el 
día, parece como un panal de ovejas 
en las que entran y salen las personas, 
cabe destacar la participación y 
asistencia durante el día de muchos 
jóvenes de ambos sexos en la que 
se destaca su adoración profunda a 
Jesús Sacramentado.

Por: Fr. M ig u e l Encarnación 
Luna (O. F. M .) Y Bernardo del 
Hoyo Calzada.
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¿Qué mensaje le gustaría dar al 
mundo católico de hoy?

El hecho de haber estudiado en El 
Sinarquismo un d ip lomado sobre 
Doctrina Social Cristiana en el D. F. por 
espacio de dos años y medio, sentó 
las bases en mi existencia para buscar 
mediante un sistema autodidacta, el 
ahondamiento de mi vida espiritual 
y el aspecto intelectual. El contacto 
con líderes del socialcristianismo 
de tal d ip lomado, me abrió los ojos 
de la inteligencia y del corazón y 
me permitió conocer a personajes 
intelectuales de primera línea con la 
misma filiación católica. Comencé a 
estudiar sus obras escritas, y encontré 
en ellas un gran contenido mariano. 
Mi mensaje no podría ser otro que el 
amor incondicional a María. 
Sabemos que tiene otros libros 
escritos de corte social que intentan 
hacer luz en nuestro m undo actual. 
Más adelante quizá podamos hablar 
de esto.

¿Qué mensaje le gustaría decir 
al mundo social de nuestros 

tiempos?
La tecnología con su desarrollo 
de fábula ha superado al hombre 
en toda la línea; el mundo actual 
aparece carente de valores 
supremos. Los católicos mismos, 
con sus honrosas excepciones, son 
practicantes superficiales de su fe. 
Enfrentan retos difíciles de superar: 
su elemental estudio religioso, los 
problemas económicos, sociales, 
políticos y culturales. También está 
el nulo aprecio de los creyentes por 
las enseñanzas de los Papas, el que 
la iglesia institucional no aleccione 
a los fieles en la Doctrina Social, 
misma que contiene respuestas para 
todos los avatares de la existencia 
humana. Se requiere hacer un alto 
en el camino para ver, juzgar y actuar, 
la situación presente, el hombre y su 
mundo. Transitar nuevos caminos 
que permitan encontrar un destino 
mejor como lo han predicado los 
Papas a partir del concilio vaticano II. 
Que así sea, Don Andrés

Como las Águilas

Don Andrés Aguilar Aguilar 
era amigo de mi papá. Lo 
encontraba en reuniones 

del Partido Demócrata Mexicano, 
partido que había sido creado con 
el propósito firme de proponer 
un orden Social Cristiano para 
México. Un partido cuya doctrina 
lo era la Doctrina Social Cristiana. 
Impulsado por grandes ideólogos 
que simpatizaban o eran parte del 
Movimiento Sinarquista, en San Luis 
Potosí se había opuesto con éxito y a 
costa de vidas de sus partidarios, al 
Cacique de las Huastecas, Gonzalo 
N. Santos, político de filiación priista 
que decía que "La moral es un árbol 
que da moras."
Don Andrés, potosino de nacimiento, 
zacatecano por adopción dado su 
matrimonio con la Profra. Victoria 
Benítez Ortiz, formó una familia 
compuesta por cinco hijos varones: 
Andrés, Pablo Tarcisio, Jesús Manuel, 
Ignacio y Juan Pedro. Fundó la 
Impresora El Águila. De probada fe 
católica, sin afán de protagonismo, 
ha sido un apoyo fundamental 
para la Parroquia de la Sagrada 
Familia, a la que pertenece. Ministro 
extraordinario dela comunión,acólito, 
miembro del Consejo Parroquial, 
acaba de enfrentar la pérdida de su 
esposa, con quien estuvo unido 51 
años y en los últimos, fungió como 
cuidadoso enfermero de la misma. 
conocimos una sorprendente 
colección de cinco libros marianos 
de su autoría. Entrar en sus páginas,

resulta un acto clarificador y 
motivante para fortalecer nuestra 
fe. Entrevistado por Sembrando, 
sus respuestas nos lo perfilan de 
cuerpo completo. Don Andrés, su 
colección de libros sobre María ha 
sido uno de nuestros referentes más 
sólidos para entender y promover la 
devoción Mariana ¿Qué nos puede 
decir al respecto? Los libros escritos 
sobre María en el corazón y la mente 
de los hombres se hicieron con el 
propósito de ilustrar a los católicos en 
la importancia que tiene la Santísima 
Virgen como Madre de Jesucristo y 
Madre nuestra. Se escribieron para 
complementar con lecturas breves 
el rezo del Rosario en el ámbito 
reducido de mi colonia, la Privada de 
la Encantada, en el periodo de los 46 
Rosarios Guadalupanos. En principio, 
sólo esa finalidad perseguía. Los 
cinco libros, se escribieron, uno por 
año, a partir del 2002. Sin embargo, 
la iniciativa abrió para el autor un 
mundo mariano espléndido que 
lo animó a explorar esa mina de 
oro purísimo cada vez con más 
profundidad. Ahora en retrospectiva, 
al leerlos, en ocasiones mi asombro 
es mayúsculo, hasta hacerme sentir 
que no soy yo el autor. Y creo que así 
es, porque al comenzar la escritura de 
cada libro, y de cada artículo, pedía 
con firme fe las luces del Espíritu 
Santo. Estoy convencido que yo sólo 
fui su humilde amanuense.

Por: María Eugenia Márquez S.
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Padre Fidel Salazar del Muro

Soy el 10° de 14 hijos. DeAbraham 
Salazar y de Agustina del Muro. 
Nací en Francisco Murguía el 10 

de marzo de 1963. Con la muerte de 
mis padre en 1970 y 1974, emigre a 
la Ciudad de México donde curse mis 
primeros años de estudio primario 
en Fco Murguía. Concluí la primaria, 
la Secundaria y la Prepa en el Distrito 
Federal.

Al terminar la Preparatoria en el 
Instituto Francisco Possenti de 
los Padres Pasionistas, ingreso 
al Postulantado en la Ciudad de 
Cuernavaca. Siento que mi llamado 
nace a partir de una experiencia de 
“Campo Misión" con jóvenes que 
habíamos terminado la preparatoria. 
Estando en esta etapa de formación 
y de estudios, encuentro en la 
animación misionera vocacional, 
a los Misioneros de África (Padres 
Blancos). Dos Extranjeros, un 
canadiense y un belga que hablan 
de la Misión en África.

La M is ión  en C om un idades 
In te rnac iona les.

El ir al encuentro de otros que no son 
cristianos. A los que aun no conocen 
a Cristo, primera evangelización. 
Formación de líderes cristianos. 
Pastorales de periferia, de ir al 
encuentro de aquel que es diferente 
de mí para anunciar a Cristo con la 
palabra, con el testimonio o con la 
simple presencia como lo vivimos en 
el mundo musulmán.

www.grupofunerariohernandez.com.mx
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Después de un 
buen tiempo de 
acompañamiento y 
discernimiento entro 
con Los Misioneros 
de África y el 3 de 
mayo salgo de México 
camino a África. Antes 
de llegar a África 
mi destino, pasé un 
tiempo en Canadá 
para consolidar el 
francés y el 14 de 
septiembre del 89 
comencé el Noviciado 
en Friburgo en Suiza 
con Los Misioneros de 
África. El 10 de marzo 
del 1990 me dan 
mi nombramiento a

Mozambique y sólo puedo llegar un 
año más tarde, el 10 de marzo de 
1991.

Termino la Teología y un curso de 
medicina tropical en 1995, Vengo a 
Zacatecas donde recibo el orden del 
Sacerdocio de manos de Monseñor 
Javier Lozano Barragán en la Catedral 
de Zacatecas. Fue un momento muy 
misionero, muy eclesial. La presencia 
del Superior General Gothard Rosner 
y muchos otros compañeros de varias 
nacionalidades. Muchos sacerdotes 
de la Diócesis de Zacatecas que yo 
conocía poco, pero su presencia en la 
ordenación fue de suma importancia 
y motivación en mi vocación 
misionera, no tuve la oportunidad 
e agradecerlo personalmente, eran 
muchos y todo fue tan rápido que lo 
recuerdo como si hubiera sido ayer, 
hace 21 años.
Luego después de la Ordenación fui 
enviado nuevamente a Mozambique.

En una nueva misión, primera 
evangelización y toda una serie de 
proyectos de evangelización integral:
•  Educación 

(construyendo escuelas)
•  Salud 

(especialmente en el área del 
HIV SIDA)

•  Desenvolvimiento 
(Proyectos de agricultura 
sustentable)

En el 2000 los Superiores me piden 
que regresé a México por un servicio 
a mi Iglesia mexicana en la animación 
misionera y vocacional. Estando en 
México los confrades me piden ser el 
Coordinador del proyecto en México 
y realizo estas actividades en México 
hasta el 2008.

Por: Padre Fidel Salazar del Muro
Misionero de África.
(Padres Blancos)
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Toma de Sotánas

"EL SEÑO R ES NUESTRO D U EÑ O "

"E l Señor es nuestro dueño" 
Estas fueron las palabras 
del salmo que resonaban el 

pasado 17 de octubre en la capilla del 
Seminario Mayor de nuestra diócesis. 
Con mucha alegría y con una esperanza 
puesta en el Señor, 16 compañero y 
yo hemos recibido el signo de nuestro 
compromiso con Cristo y con su 
Iglesia en el servicio hacia los demás, 
por medio de la toma de sotanas por 
manos de nuestro señor Obispo Don 
Sigifredo. Es un día importante para 
nosotros, pues paso a paso vamos 
caminando hacia nuestra meta final 
que es el servir a toda la Iglesia como 
sacerdotes, configurándonos con 
Jesucristo Buen Pastor.
Al recibir este signo externo somos 
conscientes de que tenemos que 
reflejar en ello nuestra vida interior, 
una vida entregada por el bien de los 
demás; somos conscientes de que el 
mundo necesita escuchar la Buena

Nueva, siendo pues misioneros 
del siglo XXl. Queremos estar 
preparados, primero siendo testigos 
de la misericordia de Dios en nuestra 
vida para después poder llevarla a 
quien más lo necesite. En esta etapa 
de formación llamada Filosofía, 
aprendemos a ser discípulos del 
Señor y estando a sus pies para 
escuchar su mensaje y tratamos 
de configurar nuestra persona con 
la de el único Maestro, para poder 
adquirir sus mismos sentimientos. 
Es así como quiero describir el 
significado de este hábito que nos 
caracteriza: la sotana de color negro 
con la que profesamos nuestra 
muerte al mundo y nuestra entrega 
hacia Jesús, que nos ha llamado; 
nuestra banda de color azul es 
signo de amor a María, madre y 
compañera en este camino en el 
que tratamos de responder a su 
Hijo; la cota blanca es símbolo de la

gracia de Dios en nuestra vida Somos 
del Señor, Él es nuestro dueño y 
esperamos servirlo siempre a Él. Dios 
nos conceda la gracia de transmitir el 
amor con que Él nos ha elegido y nos 
ha mirado para ir detrás de Él pues es 
camino, verdad y vida.
Nos encomendamos a sus oraciones 
no dejen nunca de pedir por las 
vocaciones sacerdotales para ser 
siempre testigos fieles del Señor, en 
medio de esta sociedad que tanto 
necesita a Dios, siendo alegres y 
serviciales para con todos.

Por: Marco Antonio Ureño Arriaga
1o de Filosofía.
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¿CREES QUE NO

M u ch os  jó v e n e s  h o y  en  día, 
d e s p u é s  d e  v e r  a o tro s  jó v e n e s  
q Ue d e s ta c a n  en  e l d e p o r t e , 
en e l e s tu d io , en la m ú s ic a , o 
c u a lq u ier o tra  d isc ip lina llegan  
a la con c lus ió n  d e  q u e e llos no  
p o se en  n ingún ta le n to , y  qu e  
q u izás  D ios no les h a d ad o  
ningún do n  q u e  e llos p u ed a n  
p o n e r al se rv ic io  d e  la lg les ia  
y  la s o c ie d a d . S ie n ten q u e  no  
d e s ta c a n  en n ad a , o q ue e x is te n  
po cas  cosas  q u e  se le d en  b ien , 
y  p o r e llo  c re e n  q u e  no p o se en  
ningún ta le n to . Los q u e  así 
p iensan  d e b e n  s a b e r q u e  e s tá  
m u y  e q u iv o c a d o s .

El e jem plo más claro está  
en la Biblia M ateo  2 5 :1 4 

3 0  y  es la parábola de 
los Ta len tos . Al leer esta  
parábola, podem os llegar 

a la conclusión de que:

~ D,os es el único que  r e n a r t *  i -r ----------
a sus hijos ôs Talentos

• ^  SU

• t a , e n t ° S

más. S en 10 P°«>, Dios nos dará

ta len tos  especiales de Dios te " eni

«s-TSar s i »  * -

U f i S ” * ”  w » »
" " " ■  miDprm it0 oración,
P erm ite  que m e acerque

un cor°,üCOnñanza y  con n corazón sincero nara
desprenderm e de’ m ¡
voluntad y  unirm e más a

% f e ;:-;5 _  ^

a  • 'r  __________

Por: Fátima 
Soriano
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“cada uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. pero 
suéñalas, deséalas, busca horizontes, ábrete, ábrete a cosas 

grandes...no se olviden. sueñen. por ahí se les va la mano y 
sueñan demasiado y la vida les corta el camino, no importa, 

sueñen y cuenten sus sueños. 
cuenten, hablen de las cosas grandes que desean, porque 

cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja 
a mitad de camino, más camino has recorrido. así que primero 
soñar...sueña que si tú pones lo mejor de ti, vas a ayudar a que

ese mundo sea distinto”
a i v w

uentro con ; de cuba

A lo largo de la historia vem os que aquellos que 
hoy adm iram os com o grandes héroes o genios eran  

g en te  sencilla, g en te  común y  corrien te  que no 
miró sus lim itaciones, sino que se a trev ió  a fijar sus 

ojos en el sueño. Muchas veces nos equivocam os  
en concentrarnos en los m edios o estra teg ias , pues 
ellos no vendrán, si antes no tenem os un sueño. Lo 

prim ero es ATREVERSE A  SOÑAR.
A lb ert Einstein supo decir: “Dios no jugaba a los 

dados al crear el m undo”. Sin duda, el fam oso  
científico ten ía  razón: hay un plan m aestro  sobre  
nuestra vida; tod o  cam bia al conectarnos con el 

M aestro  de ese plan.
La visión transform a lo inexistente  en ex is ten te . A  

principio de siglo un hom bre dijo: “Toda casa tendrá  
un a u to ” y  así revolucionó la era a u to m o triz . Este 

hom bre fue Henry Ford, un claro ejem plo de alguien 
que creyó en su sueño.

Las cosas pueden com enzar mal; pero, si te  lo 
propones, puedes superar cualquier adversidad por 
dura y  difícil que esta  parezca. El poseer un sueño 

m arca la d iferencia.

por : roberto  d e 'le ú n I s
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