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#ASAMBLEAS PARROQUIALES 
#MOVIMIENTOS JUVENILES

El verano trae consigo fin  de cursos, 
calores, despedidas, lluvias, 
siembras, preseminarios, nuevos 

proyectos, pausa escolar... y muchas otras 
oportunidades. Es también, ciertamente, 
tiempo de vacaciones para la mayor parte 
de estudiantes y maestros. El ambiente 
fam iliar se ve socorrido con la presencia 
constante de familiares e invitados. Son 
meses para recargar las pilas físicas, 
emocionales y afectivas. Habrá buen 
otoño si sembramos la semilla de la 
esperanza y cultivamos lo sembrado con 
responsabilidad.

Estos días de verano he aceptado la 
invitación a celebrar misas de quinceaños 
y de graduaciones en la ciudad y en 
las comunidades rurales. También he 
acompañado a movimientos juveniles en 
sus reuniones, encuentros y congresos. 
El fin  ha sido estar cerca de nuestros 
jóvenes, sentir lo que sienten, tratar de 
entender para atender sus expectativas. 
Por donde quiera he palpado vida, sueños 
pero también incertidumbre, miedos 
y preocupaciones. Hay vitalidad en los 
anhelos y sus expresiones pero también 
reclamos a la Iglesia en sus sacerdotes 
y agentes pastorales. La necesidad de 
cercanía ('no nos pelan'), escucha ('no 
contamos') y acompañamiento ('nos 
dejan solos') son evidentes.

Hemos llegado a la segunda parte del año 
2017. En la ruta que nos hemos trazado 
es tiem po de organizar las Asambleas en 
las Parroquias, Comisiones/Dimensiones 
para la Pastoral y Movimientos Juveniles. 
Considero que es el tiempo más oportuno 
para diagnosticar la situación pastoral 
en que se encuentran las estructuras y 
organismos que hemos creado con el fin

de acompañar a todos los jóvenes como 
Iglesia, desde el Evangelio de Jesucristo. 
Atender este momento con entusiasmo, 
audacia e inteligencia es crucial para 
el futuro de los jóvenes y de la Iglesia. 
No podemos cosechar lo que no hemos 
sembrado y cultivado.

Diagnosticar y pronosticar las realidades y 
situaciones de los adolescentes y jóvenes 
de nuestras parroquias y movimientos es 
relativamente fácil; tenemos que hacerlo. 
¿Y los jóvenes/adolescentes que se han 
alejado o hemos alejado? ¿Y los jóvenes 
estudiantes? ¿Y los jóvenes 'ninis', 
desempleados, esquineros, bandas, 
frustrados, desencantados.? ¿Quién se 
hace responsable de las generaciones 
jóvenes que ya no saben ni quieren saber 
de nuestros 'lím ites parroquiales'? No hay 
duda que son m ultitudes incalculables. 
No hay que olvidar, ni descuidar, que la 
m ultitud está formada por individuos/ 
personas que están llamadas a hacer 
un proyecto de vida que responda a 
sus anhelos de felicidad. ¿Quién les 
presentará a Jesucristo, camino, verdad 
y vida?

"Les he dicho esto para que mi gozo 
esté en ustedes y su gozo sea perfecto" 
(Jn 15 ,11). El Papa Francisco nos 
recuerda que éste es el proyecto de 
Dios para los hombres y mujeres de 
todos los tiempos y, por tanto, también  
para todos los jóvenes y las jóvenes 
del tercer milenio, sin excepción.
De la calidad de nuestras Asambleas va a 
depender que esto se haga realidad.

Les deseo unas vacaciones reparadoras.

Con mi bendición...

+
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V E N  Y C O N O C E  LA S  
P R O M O C IO N E S  

V  V IG E N T E S  *

i Nuevo

LA  PARTICIPACIÓN D EL l & I C O
EN E L  MINISTERIO DE LA CONDUCCIÓN 0 COMUNIÓN ECLESIAL

En el servicio de la dirección 
de la comunidad, al laico 
se le da la oportunidad de 

participar y ser corresponsables 
en la conducción y dirección, 
pues no es una tarea que sea 
exclusiva de los miembros de 
la iglesia.
Cuando se habla de dirigir 
a la comunidad, no significa 
que se le domine, ni que 
quien la dirige sea el dueño 
y le ordene a todos los que 
en ella habitan, no se trata 
de dirigirla para oprimirla o 
para sacar provecho. Mejor 
dicho, regir la comunidad 
es meterse en medio de ella 
como buen líder y buscar el 
crecimiento de todos, saber 
escuchar las inquietudes y 
las opiniones de los demás 
y poder entablar un diálogo 
fraterno y solidario en favor 
de todos, para lograr que la 
comunidad avance fielmente 
al encuentro de Dios.
Por ello, mientras los fieles 
no quieran participar en la 
conducción es imposible que 
se pueda dar una auténtica 
corresponsabilidad de los 
laicos con los ministros 
ordenados. «Pues los fieles 
laicos con mucha frecuencia o 
declinan su responsabilidad, 
o se sienten impedidos para 
ejercerla o desilusionados 
para asumirla» (Dionisio 
BOROBIO, Misión y ministerios 
laicales, Sígueme, Salamanca 
2001,31).
Es por eso que resulta urgente 
que el laico sea protagonista 
en la vivencia de la caridad 
de su fe y en el ejercicio de 
dirección y coordinación de la

vida en la comunidad, sólo así se podrá 
decir que ha asumido vivamente su ser 
de cristiano, pues lo aprendido por la 
predicación y la catequesis, y lo vivido 
en la celebración litúrgica de la Iglesia 
necesariamente se proyecta en la vida 
cotidiana, solo así se puede decir que 
está viviendo en plenitud su vocación 
cristiana.
Respecto a esto el Derecho Canónico sí 
admite cierto ejercicio en la conducción, 
pero sólo como una dádiva de la jerarquía, 
sin poner de relieve que es gracias al 
carácter sacramental del bautismo.
De allí que la Iglesia ordenada 
jerárquicamente, si quiere en verdad vivir 
la corresponsabilidad ministerial y de 
participación de todos en la conducción 
de la Iglesia deberá «edificarse sobre un 
modelo de relación entre comunidad- 
ministerios, fraternidad-servicios. 
Desde esta concepción eclesiológica, la 
responsabilidad en la comunión no es 
tanto la posibilidad de un ejercicio de 
autoridad, sino la disposición aceptada y 
reconocida para una acción de servicio» 
(Dionisio BOROBIO, Misión y ministerios 
laicales, Sígueme, Salamanca 2001,35).

Por: Pbro. Paulino Laríz de la
Torre

TENEMOS LOS MEJORES
o

Deral Automotriz Zacatecas
Héroes de Chapultepec No. 1602-D 

Salida a Fresniilo, Tels. (492) 768 6410 (492) 768 1 880

Deral Automotriz Fresniilo
Paseo del Mineral No. 762 Sur 

Salida a Zacatecas, Tels. (493) 983 7647 (493) 983 7648
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LOS VIEJOS SOMOS
R E N T A B L E S

No esperamos algo. Sólo 
queremos que nos oigan. La 
naturaleza es así. Se nos utiliza 

como transmisores de realidades 
y sutilezas a ultranza. Obedientes, 
tendemos a dar la lección. Y, claro, 
"resultamos pasados y pesados" 
Expresa así un connotado anciano. 
Por eso seguimos aquí. Los que nos

cuidan hacen méritos que les serán 
retribuidos. Nosotros, los viejos, 
sentimos naturalmente la verdad; no 
demostrable si no se la ha vivido. Y la 
contamos. Ya no nos jugamos nada. 
Así que ni siquiera arriesgamos.
Pero los jóvenes, sedientos del saber 
del que andan escasos, nos escuchan; 
los que no, yerran más y se la dan.

El mundo de hoy pende de las 
tecnologías y desatiende a las 
humanidades que nos mostraron 
conocimientos madurados extraídos 
de la naturaleza: las ciervas galopando 
en fam ilia con los suyos, podemos ir 
juntos. ¡Somos rentables!
Por: Pbro. Humberto Salinas

f *  C E C I M A C CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD
EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Radiofrecuencia y lasserCentro de cirugía mínima invasiva Holmio, yag (omnipluse) max

articular y de columna

Dr. Roberto Acosta Cirugía Corta Estancia
Cirugía de columna vertebral m ínim am ente invasiva

Certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y >• Rapida integración a sus actividades
Traumatología. Fracturas, luxaciones y proteis articularMiebro de la Sociedad Mexicana de Ortopedia y de la

MicroincisionesAsociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva, Articular y
Artroscópica Hernia de disco (nucleotom ia percutanea)HOSPITAL GENERAL DE MEXICO S.S

Endoscopia de columnaHOSPITAL ASEPEYO, Madrid, España
Asociación Mexicana de cirujanos de columna

ARGENTICA ESPECIALIDADES MEDICAS Blvd. Francisco García S a linas #  19
"EDIFICIO CRISTAL" G uadalupe, Zac. C onsulto rio  #  331
Calle de la Luz #  102, Esq. Juan de Tolosa Email: d rrobertoacosta@ hotm ail.com
2do Piso Int. 1, Fresnillo, Zac. W W W .C E C IM A C .C O M .M X
Tel. 01 (492) 923 8095

ISEA 5130123101A
T EL . 01 (492) 899 49 00 al 07 
Cel. 044-492.892-0922 
L.D 045-492-892-0922

www.cecimac.com.mx
drrobertoacosta@hotmail.com

mailto:drrobertoacosta@hotmail.com
http://WWW.CECIMAC.COM.MX
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En el orden de la Liturgia de la 
Palabra, a la Primera Lectura le 
sigue el Salmo Responsorial, que 

es una meditación comunitaria de 
toda la Asamblea, que ha escuchado 
la Palabra de Dios.
El Salmo Responsorial viene a ser una 
respuesta jubilosa (en estilo poético y 
lírico) de la comunidad de los fieles 
a la Palabra; y va en relación con el 
contenido de la Primera Lectura o 
con el sentido general del tiempo 
litúrgico.
La Introducción al Leccionario de 
la Misa destaca el valor del Salmo 
Responsorial: su canto, su valor 
espiritual y catequético, así como 
la im posibilidad de sustituirlo por 
cualquier otro canto.
El Salmo Responsorial es parte 
fundamental de la Liturgia de 
la Palabra, pues tiene una gran 
importancia en cuanto a que fomenta 
la meditación de la Palabra de Dios. 
Al igual que las otras lecturas de la 
Santa Misa, el Salmo Responsorial no 
se lee, sino que "se proclama" desde 
el ambón. Al ser el canto que centra 
la Liturgia de la Palabra, debería ser 
siempre cantado, pero no siempre 
es así, por lo que se aconseja que, 
cuando menos, se recite en la forma 
más adecuada, para que suscite a la 
meditación de la Palabra de Dios, ya 
que participar activa, consciente y 
plenamente en la Liturgia Eucarística, 
es hacer propio, asim ilar e interiorizar

las oraciones litúrgicas, las lecturas y 
el Salmo, y de esta forma, hacerlas 
fructificar en la vida cotidiana. * 1 2 3 4 5 6

Para destacar el carácter propio 
del Salmo Responsorial, a
continuación se dan algunos 
consejos convenientes, para una 
mejor entonación del mismo:
1. El salmista debe ser una 
persona distinta de la que ha 
proclamado la lectura.
2. El salmista debe acceder al 
ambón con los m ismos cuidados 
y seguir las posturas de un buen 
lector, propuestas con anterioridad,
3. El Salmo se debe cantar de 
tal forma que la comunidad vaya 
respondiendo en coro a las estrofas 
cantadas por el salmista (por ello el 
Salmo se llama responsorial).
4. Otro modo no tan ideal es que 
la com unidad cante la antífona y que 
el salmista declame poéticamente 
las estrofas del Salmo, intercalando 
cada una con la respuesta de la 
comunidad.
5. En caso de un Salmo sin 
respuesta se puede hacer un 
acompañamiento musical idóneo, 
m ientras se declama el Salmo.
6. En caso ú ltim o, se puede 
declamar el Salmo con la comunidad 
(alternando el salmista con la 
asamblea o bien, toda la Asamblea 
declama el Salmo).

San Juan Crisóstomo decía al 
respecto del Salmo Responsorial: 
«No cantemos la respuesta con 
rutina, sino tomémosla como 
"bastón de viaje". Las respuestas 
que tú has cantado, no una sola 
vez, ni dos, ni tres, sino muchas 
veces, recuérdalas con interés y 
entonces serán para ti de gran 
consuelo. Yo os exhorto a no salir 
de aquí con las manos vacías, sino 
a recoger las respuestas como 
perlas, para que las guardéis 
siempre, las meditéis y las cantéis 
a vuestros amigos.»
Esta frase sirve bien de resumen 
y motivo para que recuperemos 
el carácter del salmo responsorial 
en nuestra liturgia; estas 
palabras dicen mucho más que 
lo que pueda explicarse sobre 
el valor del Salmo Responsorial 
en la Liturgia de la Palabra. 
Tengámoslas siempre presentes, 
y, como comunidad partícipe de 
la celebración, respondamos con 
gran respeto, nacido desde el 
corazón.

"Pues aquel que canta 
alabanzas, no solo canta, sino 
que también ama a quien le 
canta". (San Agustín).

Por: Luz Ma. Mayorga Delgado.
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LA IMPORTANCIA DE LOS PADRES DE LA IGLESIA
'M fe te rs e ... e n  la  e s c u e la  d e  to s - P & d re s - q u ie re  d e c ir 

a p re n d e r a  c o n o c e r m jr  a  C ris to y  a  c o n o c e r m jr  a l 

h o m b re . ¿ ¡d e  c o n o c im ie n to , c ie n tífic a m e n te  d o c u m e n ta d o  

y  p ro b a d o , a y u d a rá  e n o rm e m e n te ' a  la  Ig le s ia  e n  la  

m is ió n  d e  p re d ic a r a  to d o s , co m o  h a c e  s in  d e s c a n s o , q u e  

s o to C ris to e s h a s a b a c ió n d e l h o m b re  (Juan Pablo II).

Estamos acostumbrados a 
llamar Padres de la Iglesia a los 
autores de los primeros escritos 

cristianos. Antiguamente la palabra 
Padre se aplicaba al maestro, porque 
en el uso de la Biblia y del cristianismo 
prim itivo, los maestros son 
considerados como los padres de sus 
alumnos. El nombre Padre tiene un 
origen eclesiástico y se utilizaba como 
expresión del amor a los obispos, por 
la enseñanza y la veneración. Las 
controversias doctrinales del siglo 
IV motivaron ulteriores desarrollos. 
El uso de la palabra alcanzó una 
mayor extensión; se hizo extensivo 
a escritores eclesiásticos, siempre 
que fueran reconocidos como 
representantes de las Tradición de la 
Iglesia.
Padres de la Iglesia se llaman con 
toda razón aquellos santos que, con 
la fuerza de la fe, con la profundidad

y riqueza de sus enseñanzas, la 
engendraron y formaron en el 
transcurso de los primeros siglos. 
Son de verdad "Padres" de la Iglesia, 
porque la Iglesia, a través del 
Evangelio, recibió de ellos la vida. 
Y son también sus constructores, 
ya que por ellos -sobre el único 
fundamento puesto por los Apóstoles, 
es decir, sobre Cristo- fue edificada 
la Iglesia de Dios en sus estructuras 
primordiales. La Iglesia vive todavía 
hoy con la vida recibida de ellos; 
y hoy sigue edificándose todavía 
sobre las estructuras formadas por 
esos constructores, entre los goces y 
penas de su caminar y de su trabajo 
cotidiano. Fueron, por tanto, sus 
Padres y lo siguen siendo siempre; 
porque constituyen una estructura 
estable de la Iglesia y cumplen una 
función perenne en pro de la Iglesia, 
a lo largo de todos los siglos.

De ahí que todo anuncio del 
Evangelio y magisterio sucesivo 
debe adecuarse a su anuncio y 
magisterio si quiere ser auténtico; 
todo carisma y todo ministerio 
debe flu ir de la fuente vital de 
su paternidad. Los Padres de la 
Iglesia se dividen en Latinos: 
san Ambrosio, san Jerónimo, san 
Agustín y san Gregorio Magno; 
Griegos: san Basilio, san Gregorio 
Nacianceno, san Juan Crisóstomo y 
san Atanasio.

“ Como pastores... los Padres 
sintieron la necesidad de 
adaptar el mensaje evangélico 
a la m entalidad de su tiem po y 
de nu trir con el a lim ento de la 
verdad de la fe a sí m ismos y al 
pueblo de Dios. Esto hizo que 
para ellos catequesis, teología, 
Sagrada Escritura, litu rg ia , vida 
espiritual y pastoral se unieran en 
una unidad vital que no hablaran 
solamente a la inteligencia sino 
a todo el hombre, interesando el 
pensamiento, el querer y el sentir" 
(Pablo VI).

Por: Pbro. Manuel Zapata 
Sandate
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La noche del dom ingo de 
Resurrección y parte de la 
madrugada del lunes siguiente 
(28 y 29 de mayo) algunas de 

las comunidades de la Parroquia de 
Santa Rita, Villa Hidalgo, Zacatecas, 
se vieron devastadas por una tromba 
que trajo consigo lluvias muy 
fuertes acompañadas de granizo. 
Este siniestro provocó graves daños, 
sobre todo en las comunidades de El 
Refugio y Canoas, además del sector 
de La Garita en la cabecera municipal. 
Lamentablemente hubo una pérdida 
humana, y afectó estructuralmente 
casi 400 viviendas, 1025 hectáreas 
de vides y 500 de hortalizas, además 
del ganado.
Los tres niveles de gobierno (federal, 
estatal y municipal) estuvieron y están 
atendiendo, como es su obligación, 
esta contingencia. Nosotros, la 
Iglesia, por nuestra parte no nos 
quedamos de brazos cruzados, sino 
que, según las necesidades urgentes 
que palpamos, actuamos de manera 
inmediata. Se fomentó la solidaridad 
y la caridad por parte de los fieles, 
movimientos y comunidades de toda 
la Diócesis. En cuanto se enteraron 
de las necesidades por las que 
estaban pasando los hermanos 
villa hidalguenses, muchos se

dieron a la tarea de recolectar y 
llevar a la Parroquia de Santa Rita: 
ropa, agua potable embotellada 
y alimentos imperecederos. Las 
diferentes Parroquias de la Diócesis 
proporcionaron 100 colchones para 
las viviendas que resultaron más 
afectadas por el ya mencionado 
acontecimiento.
Esta ayuda se ha hecho llegar poco a 
poco a través del Consejo Parroquial 
a aquellas personas más necesitadas, 
quienes las recibieron con mucha 
alegría y gratitud. Es por esto que 
en nombre de todas estas personas 
y en general de toda la comunidad 
parroquial de Villa Hidalgo,queremos 
darle las gracias a todos aquellos que 
de una u otra manera han atendido 
al llamado de Jesús: les aseguro 
que cuando lo hicieron con uno de 
estos mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicieron (M t 25, 40). De 
igual forma nos encomendamos 
a sus oraciones para que estas 
comunidades se recuperen de los 
daños ocasionados. Dios pague a 
cada uno de ustedes su generosidad.

Pbro. Víctor Manuel García Guevara 
Párroco de la Parroquia de Santa 
Rita, Villa Hidalgo, Zac.
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Instituto México 
de Zacatecas

“Educar y Enseñar para Trascender”
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HEMOS PREPARADO
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En este mes inicia un nuevo ciclo escolar en 
todos los niveles educativos, desde el kínder 
hasta la universidad. Los jóvenes que han 

tenido el privilegio de contar con las posibilidades 
económicas y el apoyo de sus padres, acudirán 
desde sus municipios y comunidades a la capital 
de nuestro estado para dedicarse de lleno al 
estudio. La mayoría de ellos ingresarán a la 
Universidad Autónoma de Zacatecas donde, tan 
sólo en el ciclo 2016-2017 contaba con un ingreso 
de 23 594 estudiantes a nivel licenciatura (Fuente: 
CEII-UAZ). Los jóvenes que por primera vez dejan 
su hogar para seguir su preparación académica

—  DE TRABAJO PARA —
CATEQUISTAS

Día a día; mes a mes
Con espacio para ordenar temas y programas, 

sugerencias para dinámicas de integración, 
santoral de todo el año y apuntes

Agenda de trabajo para catequistas 
Ciclo 2017-2018

Para instruir,
enseñar g compartir.

enfrentan una serie de 
situaciones: estar lejos de su 
hogar, de sus amigos, de su 
ambiente; para ahora vivir en 
casa de asistencia, rentada o 
en casa de estudiantes (según 
su posibilidad económica), 
cambiar sus hábitos 
alimenticios, buscar la forma 
de transportarse, adaptarse a 
su nueva escuela, compañeros, 
sistema, en fin, circunstancias 
que, si bien, pueden generar 
en ellos nostalgia o depresión, 
también pueden generarles 
situaciones muy positivas.
Se encontrarán con 
compañeros que por el 
deslumbramiento que 
provoca el exceso de libertad 
adquieren algún vicio, alguna 
adicción, otras formas de 
conducta y de costumbres. 
Lo anterior, de alguna forma 
pudiera atraer a nuestros 
hijos. Por lo que es importante 
hacernos una pregunta: ¿Los 
hemos preparado para este 
momento? Algunos padres 
pensarán que el apoyo y la 
motivación que damos a 
nuestros jóvenes es suficiente, 
pero no es así.

Es indispensable que 
preparemos a nuestros hijos 
para emprender el vuelo sin 
nosotros, para no dejarse 
cautivar por aquello que a 
primera vista es placentero 
pero momentáneo; deben 
saber cómo conducir su vida 
con libertad sin caer en los 
excesos los cuales les pueden 
traer muchas consecuencias 
negativas a su vida. Esto 
sólo puede lograrse si les 
brindamos una educación 
sólida en valores, en principios 
rectores que les permita 
conducirse con respeto no 
sólo para con los demás 
sino para con ellos mismos; 
enseñarles con el ejemplo a 
ejercer de la mejor manera 
el libre albedrío, a discernir, 
a tener buen juicio para decir 
no en el momento oportuno; 
pero sobre todo, inculquemos 
a nuestros hijos la Fe en Cristo 
quien nos acompaña siempre 
y da la fortaleza necesaria para 
enfrentar todo aquello que la 
vida nos presenta.

Por: Leticia Valenzuela Ríos
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CUAKtiE CAK»
El caso de Sin duda muchos de nuestros lectores 

han escuchado el caso de Chalie Gard, un niño 
de once meses que nació con una enfermedad 
rara degenerativa. Esto lo ha llevado a tener 

serias complicaciones en el crecimiento y desarrollo de 
sus órganos. Vive con un ventilador y algunos médicos 
argumentan que su enfermedad es incurable. El 
problema es que el caso Charlie, ha salido al campo 
internacional y han intervenido tribunales no sólo 
ingleses sino de otros países europeos para dar
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sentencia en este asunto. Todas 
a favor de "desconectarlo" 
argumentando que debe 
evitarse lo que se llama 
"encarnecimiento terapéutico" 
es decir cuando un enfermo 
que ya no tiene curación sufre 
inútilm ente.
Sin embargo hay cuestiones 
más profundas que nos hacen 
reflexionar sobre esto: es 
un caso excepcional y raro 
que causa jurisprudencia en 
cuestión de la defensa de la 
vida; además entramos en 
un campo peligroso donde 
tribunales deciden quién 
debe vivir y quién morir sin 
tomar en cuenta la opinión de 
la fam ilia; es lo que pasa con 
Charlie, sus padres quieren 
seguir luchando y salvarlo 
con una terapia en Estados 
Unidos, a lo que los tribunales 
dicen que no, pues no hay 
seguridad de que haya buenos 
resultados.
Sus papás exigen el derecho 
a decidir, y sobre todo de 
acompañarlo para darle la 
mejor atención posible, y 
están conscientes que puede 
no curarse; aquí surge la 
pregunta ¿parar su sufrim iento 
significa necesariamente 
desconectarlo? ¡Claro que no! 
Hay situaciones intratables

en las que a pesar del 
medicamento existe 
la posibilidad de que 
no haya cura, pero los 
cuidados curativos sí 
pueden acompañar al 
paciente en el camino del 
final de su vida.
Quitar el derecho a los
padres y dejar en manos 
de otro la decisión final 
es un tema delicado. 
Nadie tiene el derecho de 
acortar la vida de nadie, 
en especial cuando se 
considera inútil, la fam ilia 
es quien tiene derecho a 
decidir. Además la vida 
humana debe defenderse 
siempre, sobre todo 
cuando hay enfermedades 
de por medio. El cuidado 
del enfermo es una
tarea de amor que Dios 
encomienda a todo 
hombre.
Reconocemos la
complejidad de la
situación, el dolor de 
los papás de Charlie y 
la búsqueda del bien
para el niño que han 
puesto en movimiento 
muchas personas. 
Estamos en una cultura 
que el papa Francisco ha 
llamado del "descarte" 
y es necesario reafirmar 
el valor inviolable de 
la vida humana, la 
dignidad del enfermo y 
el acompañamiento en el 
cuidado de su salud hasta 
su muerte natural. Así nos 
lo ha dicho Jesús: "todo 
lo que hiciste con uno de 
estos pequeños, a mí me 
lo hiciste".

Por: Pbro. Antonio 
Soto 11
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¿SERES HUMANOS DIFERENTES?
Los estudios psicológicos afirman que 

todo ser humano se mueve entre 
necesidades fisiológicas, de seguridad, 

de amor y pertenencia, de estima, de 
autorrealización y de trascendencia.

La diferencia de actuación de los hombres 
lo determina su inclinación, su preparación, 
su disciplina y sus dones, derivado de la 
formación, y de esas misteriosas apetencias 
espirituales (vocaciones).Si un criminal tiene 
las mismas necesidades que un sacerdote, 
aquél se contentará con arrastrarse por 
entre las fisiológicas, ya que hasta las de 
seguridad estarán en algunos sesgos, 
amputadas. La formación sacerdotal facilita 
experiencias espirituales que trascienden lo 
físico en lo que se refiere a un sentido de la 
comunidad, a la necesidad de contribuir a 
la humanidad, asociado con un sentido de 
obligación hacia otros, basado en nuestros 
propios dones. Un mensaje ha llegado en 
las redes, y me ha dado pie para reflexionar 
sobre el tema.

“ Hoy en algún lugar del mundo un sacerdote 
celebró su primera misa. Subió al altar entre 
incienso y aroma a Crisma, entre cánticos 
y alabanzas, aplausos y besos. Un hombre 
ilusionado con el deseo de servir y de 
inmolarse en el altar, revestido por primera 
vez con ornamentos, con alba más blanca 
que la nieve, con cíngulo cual armadura 
para emprender batalla, con estola (arma 
más poderosa no puede conseguirse en 
ningún otro lugar)...

Hoy en algún lugar del mundo un sacerdote 
celebró su última misa, no porque muriera, 
sino porque el cansancio y la decepción 
lo llevaron al extremo de renunciar; un 
sacerdote baja del altar para nunca más 
volver a subir. Sólo hay silencio, ¿lágrimas tal 
vez? Ya no hay aroma a Óleo Santo; sólo unas 
flores marchitas en el altar de su Corazón. El 
elegido deja a un lado su ornamento. En el 
altar del sacrificio ha quedado su atuendo 
que nunca más volverá a u s a r.H o y  en 
algún lugar del mundo un hombre más 
llega a la cumbre del sace rdoc io . Hoy en 
algún lugar del mundo un sacerdote vuelve 
a ser un s e g la r .  pero jamás podrá quitarse 
de su corazón el sello indeleble que lo 
marcó con amor.

TÚ ERES SACERDOTE PARA SIEMPRE
Hoy en algún lugar del mundo un cáliz en lo 
alto brilló con sueños, ilusiones, con gozo y  
adoración...
Hoy en algún lugar del mundo un cáliz se 
guardó, entre lágrimas, cansancio, m iedo y  
frustración.
La culpa es de todos, de un mundo que se 
olvidó que detrás de la sotana hay un ser 
humano que sufre, sueña y  llora igual que el 
resto de la p o b la c ió n .
Hoy un sacerdote dejó en el altar sus 
ornamentos. Y también su corazón.
Si se acabaran los sacerdotes ¿Qué haría el 
mundo de hoy?"

Por: María Eugenia Márquez



Desde nuestra gestación 
empezamos a envejecer. 
Actualmente envejecemos 

diferente que las generaciones 
anteriores y hay mejor condición 
de vida, antes se alimentaban sólo 
con lo que tenían y no como ahora, 
que la mayoría de los alimentos son 
procesados.
Lo que más vale en la vida es el amor 
de la familia, los hijos, nietos, etc. 
Envejecer positivamente.- Empieza 
la felicidad cuando yo me ocupo de 
otros. Uno puede vivir sin pareja, pero 
que nunca nos falte el amor y vivir 
rodeados de la familia y de nuestras 
amistades.
No hay más alegría que la de amar, 
nos dice san Agustín: “AMA Y HAZ LO 
QUE QUIERAS".
Por salud mental hay que estar 
enamorados; si no me amo a mí 
misma no puedo dar amor a los 
demás. El amor propio es muy 
importante.

La Fe en Dios está unida al amor, 
ofreciéndole cada día nuestro 
trabajo, nuestros problemas, 
nuestras enfermedades. Dios nos 
da la fortaleza para seguir adelante, 
vivir con satisfacción y alegría en la 
casa, trabajo deporte, diversión.
La sonrisa es señal de alegría y la 
alegría es un estado de ánimo, 
denota felicidad, paz interior y 
plenitud. Disfrutar cada momento 
es tener actitud de Fe, por eso te 
invito a alégrate hoy y siempre. 
Envejecer activamente.- Promedio 
de vida es de 80 años, debemos 
tener una razón para seguir 
viviendo, tener pensamientos 
positivos, tener actividad mental 
variada, vivir sin depresión, 
sin estrés “YA QUE ESTOS SON 
ASESINOS SILENCIOSOS". Me 
siento feliz por el sólo hecho de 
vivir; y me amo tal como soy, sonrío 
y me lleno de alegría, soy una 
persona especial y única.

Me siento aceptada y amada por 
las personas que me rodean. Mi 
generosidad crece cada día más: “hoy 
decido tener una vida feliz" tengo 
Fe y  gratitud, acepto mis defectos 
y  debilidades; pido ayuda cuando 
la necesito. Recuerdo la cita bíblica 
Eclesiastés 12,1-2 “En los días de tu 
juventud acuérdate de tu Creador; 
antes de que vengan los días malos 
y  lleguen los años en que dirás: 
“No tengo ya alegría"; antes que se 
obscurezca el sol, la luna y  las estrellas, 
y  vuelvan las nubes tras la lluvia".
Hay personas que comunican 
alegría de vivir, y también hay las 
que comunican lo contrario. Un niño 
es feliz cuando va de la mano de su 
padre, así también nosotros tenemos 
que caminar de la mano de Dios 
Nuestro Señor.

Por: Margarita Flores
Licenciada en Psicología

L a  m ás exq u isita  v a rie d a d  d e  la  
} \ co cin a  tra d ic io n a l, p a ra  servirse  

usted m ism o a l p recio  m ás accesib le

- Cocina O riental - Cortes a la Parrilla 
Mexicanas - Ensaladas - Americana 
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Jardín Juárez 38 
Centro, Guadalupe, Zac 
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Guadalupe, Zac.
Tel. 1661440
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CONSTRWAHOS LA 
CiViliZAGiON m AHOR
Ya entrados en la etapa del convertir, iniciamos las Asambleas 
Parroquiales, nos colocamos en las Asambleas Decanales y nos 
perfilamos hacia las de Zona.

¿QUE ES UNfl ASAMBLEA PARROQUIAL?
La convocatoria realizada por el párroco a dejarnos 
fascinar, entrar en conciencia de los desafíos 
juveniles (Cuaresma-Escucha) y adoptar las 
líneas de acción (Pascua-Discernir) de las 
nuevas generaciones, esto con la propuesta 
específica de la Misión Joven.

A l

¿CUANDO?
Julio - Agosto

¿q u ie n e s  p a m c ^ a n ?
Sacerdotes y religiosos de la *
comunidad, Consejo de Pastoral 
Parroquial, coordinadores de 
grupos, movimientos y asociaciones. 
Personas que enriquezcan la realidad 
parroquial.

o b j e t o s  d e  l a  a s a m b l e a

p a r r o q u ia l
•  Concretizar y aprobar el Plan estratégico 

a nivel parroquial para llevar una acción 1 
pastoral dirigida a las generaciones jóvenes.
Fascinar a la comunidad parroquial de la juventud 
Priorizar los desafíos con sus respectivas líneas de 
acción
Desarrollar la Pre misión (Misión Joven)
Objetivos de la (Pre-misión) Misión Joven 
Creación de los Equipos parroquiales de Pastoral 
de adolescentes y jóvenes, según sea la realidad 
parroquial (EpPAJ)
Sensibilización de la comunidad eclesial y social 
Profundización de los objetivos y contenidos de la 
Misión
Formación de los EpPAJ Y Planificación de la Misión 
intensiva
Orientaciones pastorales de generaciones jóvenes 
(Desafíos por Jornadas de Animación Pastoral 
Formación de agentes de pastoral juvenil

Ausencia 
e
indiferencia
juvenil a los universales 
y cristianos
Promover una pastoral juvenil organizada a nivel 
parroquial
Atención e inclusión de los jóvenes en situaciones 
críticas
Acercamiento y formación de la pastoral universitaria
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OBJETIVOS DE LA ASAMBLEAS DE ZONA
•  Animar e integrar a los Decanatos de la Zona para lograr una mayor interrelación y 

respuestas pastorales de conjunto para dar un acompañamiento a las generaciones 
jóvenes.

Priorizar los desafíos y líneas de acción a nivel zona.
Analizar las estrategias específicas para la Misión Joven. (Misión 

permanente)
•  Para hondar en las Asambleas, los resultados de la Escucha 

de las Jornadas de Animación Pastoral y en la Misión Joven 
puede consultarse en la página de la Diócesis la sección 

de Generaciones jóvenes; igualmente está disponible 
en formato impreso.

OBJETIVOS DE LAS ASAMBLEAS 
DECANALES

•  Priorizar los desafíos y líneas de 
acción a nivel decanal 
•  Conjuntarse con el Equipo de 
Pastoral Juvenil por decanato para 
trabajar la Misión Joven (En caso de ser 
inexistente crearlo)
•  Estudiar y concientizarse acerca de 
la etapa de la Misión Intensiva (Misión

ASAMBLEA (REALIZACION)
Se organizan equipos para la elaboración 

r  de objetivos estratégicos que respondan
a cada desafío. Se analizan las líneas de 

. acción. Se establece el plan de acción. Se 
consensua en la comunidad parroquial. Se 

elige el EpPAJ. Se desarrolla la Pre misión.

f  p o s t  a s a m b l e a  (p o s t  a s a m b l e a )
Se da claridad al plan de acción, se difunde, se 

^  evalúa, y se eligen personas para la Asamblea decanal 
(elegir algún integrante del EpPAJ) La organización de las 

f ? '  asambleas decanales y de zona puede guiarse con la misma 
estructura que la parroquial.

echas, lugares 
lea.
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E UN
ACERDOTE

Me llamo Alberto Román Pérez, 
nací en Estados Unidos de 
América el día 26 de agosto 

de 1922. Mis padres Francisco 
Román y Soledad Pérez, formaron 
una fam ilia con otros siete hermanos. 
En el año de 1930 nos trasladamos a 
México a un pequeño pueblo: Santa 
María de los Ángeles, Jalisco. Allí viví 
con mi fam ilia una vida normal, entre 
hortalizas, cien por ciento campesina, 
pero sobre todo muy cristiana, como 
se exigía que fuera en aquellos 
tiempos. Pasaron los años viviendo 
en ese mundo cristiano de ir a misa 
los domingos y al catecismo después 
de los deberes. Fue entonces entre el 
ambiente escolar y las aspiraciones 
de pequeño que aprendí un oficio: el 
de zapatero, costumbre de aquellos 
años. También me dediqué a la 
música jun to  con mi padre y uno de 
mis hermanos. Luego llegó un 
momento misterioso, que no supe 
porqué, pero me vino a mente la 
idea de irme al seminario, sin saber 
siquiera lo que era eso.
Se lo dije a mi mamá, quien me 
preguntó si sabía lo que era, le 
contesté que no. Ella se lo dijo a mi 
padre y él me explicó que el seminario 
era la formación de sacerdotes 
donde aprendían lo necesario para 
ser mediadores de Dios, pero que 
a veces sufrían por todo el esfuerzo 
que se hacía. Aun así insistí hasta 
que mi madre habló con el sr. Cura D. 
Francisco Acosta, quien de inmediato 
hizo una carta diciéndole a mi 
padre que la llevara al seminario de 
Totatiche, Jalisco.
Arregladas algunas cosas familiares 
me llevaron al seminario. Eran 
tiempos difíciles, pues las 
persecuciones cristeras continuaban 
así que me llevaron a una casa para

hacerme pasar como miembro 
de esa fam ilia ; asistí a clases en 
la parroquia, disimulando que 
era seminarista. Así transcurrió el 
primer año en el seminario.
Después el sr.Cura me comunicó que 
había arreglado que me admitieran 
en el seminario de Zacatecas en 
donde continué estudiando.
El templo servía como salón de clases 
y así con muchas penas pasamos dos 
años de persecución.
Tiempo después fui mandado con 
otros compañeros al seminario 
de Montezuma en Nuevo México, 
donde estudié hasta el término de 
la formación sacerdotal en el año de 
1947 junto con otros condiscípulos. Al 
final éramos 52 los que terminamos la 
formación sacerdotal (Latín, Filosofía 
Y Teología) y todos eran compañeros 
de la República Mexicana.
El Sr. Obispo de Zacatecas Don Ignacio 
Placencia y Moreira nos recibió. 
Éramos ocho diáconos y fijó el día 29 
de junio para darnos el sacerdocio. 
Yo celebré mi primera misa el día 2 
de julio, luego el Señor obispo me 
mandó a Tacoaleche a confesar.
Vino a mi mente lo que dijo Cristo 
"hago lo que mi Padre me manda, el 
Padre que permanece en mí, él es el 
que hace las obras". La misión de todo 
sacerdote es actuar como Cristo y así 
se identifica uno con el Padre quien 
hace todas las cosas.
Fui mandado como vicario a 
Tlaltenango y en esos tiempos me 
pasaron también a Pinos, donde 
conocí a dos párrocos muy preparados 
y enamorados de la Catequesis que 
fueron para mí grandes maestros. 
Cumplido el plazo de permanencia 
en Pinos me fui a la capital pues en el 
D.F. solicitaban servicios sacerdotales.

CONTINUARÁ...



El Padre Cheo (Elíseo Díaz Díaz), 
nació en Las Bocas, Huejúcar, Jal. 
Estudió en nuestro Seminario 

y en el de Montezuma. Se ordenó 
en la Catedral de Zacatecas un 
12 de diciembre de 1958. Como 
cristiano, fue sabio y sencillo, con 
esa sabiduría de los que escuchan 
la Palabra de Dios y la ponen en 
práctica; un pobre de espíritu "con 
el que todos se encuentran a gusto". 
No tenía enemigos. Si los tuvo, 
seguramente eran los enemigos de 
Cristo. También era un hombre culto. 
Estaba convencido de que los viajes 
ilustran y viajaba con frecuencia. Se 
preparaba estudiando la historia, la 
geografía y el idioma de los países 
que iría a visitar. Se hacía entender 
en inglés, italiano y francés.

Como sacerdote, fue un pastor con 
olor a oveja. Sabía escuchar. Predicaba 
más y mejor en las casas, en la calle y 
en la plaza que en el púlpito; lo hacía 
con el testimonio, al estilo del Papa 
Francisco. Muchos lo señalaron como 
un cura que se mete en política; 
en realidad lo que él buscaba 
honestamente era la justicia, la paz y 
el bienestar para su gente. Sirvió a su 
Diócesis en las Parroquias de Espíritu 
Santo, Susticacán, Tacoaleche, Ermita 
de los Correa, Huejuquilla el Alto, 
Atolinga, Tlalcosahua, Adjuntas del 
Refugio, Monte Escobedo y Lobatos. 
De joven colaboró un tiempo en la 
Parroquia de Ocozocuatla, Chis. y, 
ya en su edad madura, en Múzquis, 
Coah.

Cerró el ciclo de su m inisterio en 
Tepetongo. Allí, en la casa de la Srta. 
Beatriz Cabral, se apagó, como la 
lámpara del Santísimo, cuando se 
consume la última gota de su aceite. 
Después de 59 años de entrega al 
servicio de su gente, descansó en el 
Señor, el pasado 9 de ju lio  de 2017. 
Gracias, Padre Cheo, por el regalo de 
tu vida cristiana y sacerdotal; gracias, 
Srta. Beatriz, por todas las atenciones 
que tuvo para nuestro hermano. 
Recuerde:: "Quien diere, aunque no 
sea más que un vaso de agua fría 
a uno de estos pequeños, por ser 
discípulo mío, yo les aseguro que no 
perderá su recompensa" (Mt. 10, 42).

P. Salvador Sánchez 
Escobedo.
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Tengo 27 años de por haberme sostenido y 
edad y soy originario confirmado en mi proceso 
de la Parroquia de la vocacional a través de mis 

Inmaculada Concepción formadores y del Obispo. 
en el municipio de Tengo que agradecer sobre 
Tabasco, Zac., en donde todo a mi fam ilia por el 
tuve la fortuna de recibir enorme apoyo y motivación 
mi iniciación a la vida que durante estos años me 
cristiana a través del dieron; agradezco también 
Bautismo, la Confirmación a todas las personas que 
y la Eucaristía y donde el han contribuido para que 
pasado sábado 17 de jun io, esto sea posible, por sus 
por gracia y misericordia oraciones y muestras de 
de Dios, fui ordenado cariño. Sólo puede decir 
sacerdote. Para mí fue un que cuando uno se entrega 
momento indescriptible a la vocación a la cual Dios 
de gran emoción, gozo, nos llama, a pesar de los 
felicidad y mucha paz, obstáculos y dificultades, 
pero sobre todo, de un nuestra vida cobra sentido 
profundo sentim iento y un sabor especial que nos 
de agradecimiento motiva a vivir cada día con 
primeramente con Dios, decisión y alegría, sirviendo 
por haber tenido a bien a los demás y sobre todo 
mirarme y llamarme a realizando el sueño que 
esta hermosa vocación y Dios tiene para cada uno

de nosotros, donde vamos 
a encontrar la plenitud de la 
vida, la felicidad, la paz y el 
amor que tanto anhelamos. 
Ahora comienzo una nueva 
etapa en mi vida, llena de 
retos y aventuras, donde 
me esforzaré por hacer 
presente a Cristo resucitado 
y así ser un instrumento 
de su gracia para construir 
puentes y reavivar la llama 
de la fe que recibimos 
en nuestro bautismo. Y 
aunque el camino es largo, 
y a veces difícil, sé que 
Dios va conmigo y que Él 
es fiel, por eso seguimos 
encomendándonos a sus 
oraciones para poder llegar 
al final y poder entregar 
buenas cuentas al Pastor 
de nuestras vidas. ¡Dios los 
bendiga!

Un hombre sencillo, sin grandes 
pretensiones, consciente de sus 
muchas limitaciones, cruzó una puerta 

con sus manos juntas y la mirada fija en el 
crucifijo que encabeza el presbiterio del 
tem plo de una colonia de la periferia de 
Fresnillo. Al cabo de menos de una hora, 
postrado, como quién reconoce su nada 
frente al todo de Dios, ese hombre llegó a ser, 
por la gracia divina, partícipe del sacerdocio 
de Cristo, para desempeñar, en su nombre, 
la función sacerdotal, enseñar, santificar y 
regir al pueblo de Dios.
El pasado 7 de ju lio , el señor obispo 
Sigifredo Noriega Barceló tuvo a bien 
presidir la celebración eucarística de 
ordenación sacerdotal, en la que, después 
de haber consultado al pueblo de Dios, 
el padre Francisco Javier Carlos Cárdenas, 
párroco de la parroquia de san José obrero, 
tuvo a bien presentarme como candidato al 
presbiterado.

El obispo, implorando el auxilio de nuestro 
señor Jesucristo, me eligió para el orden de los 
presbíteros.
Con los nervios a flor de piel, pero también con 
una emoción que no me cabía en el pecho, 
con una fe sólida y una confianza absoluta, 
depositada en Aquel que me llamó, me acerqué 
al altar del Señor, fui consultado acerca de mi 
voluntad de desempeñar la función sacerdotal 
y configurarme como un hombre llamado a 
actuar in persona Christi capitis, y expresé un 
sencillo, pero comprometedor: «Sí, quiero, 
con la gracia de Dios». Con la imposición de 
manos del obispo y la oración consecratoria, 
fui constituido ministro de Jesús, fui hecho su 
sacerdote, elegido para perdonar los pecados, 
para ofrecer el santo sacrificio de la Misa.
¡Qué gran don y qué gran responsabilidad! 
Sólo con la gracia de Dios y el auxilio de la 
oración de los fieles, podré desempeñarlo con 
fidelidad, con fecundidad y santidad.



P b o .

Humanamente no sé por qué soy 
sacerdote; pero espiritualmente 
por decirlo de alguna manera si sé 

porqué: el Dios de la eterna Misericordia 
me ha mirado y me eligió. Primero para 
ser su hijo desde que me dio la vida por 
medio de mis padres Rodrigo Madera (+ ) 
y Benita Falcón, cuando veía la luz de este 
mundo en Huejuquilla el Alto Jalisco, mi 
tierra natal. Y segundo, para ser de su 
equipo, en el sacerdocio. Y esto es una 
verdadera chulada de gracia. Por eso 
deseo que mi sacerdocio sea ese canto 
nuevo, esa ofrenda que en el hoy de cada 
día, le entregaré a Dios como sacerdote 
del 2017.

(Este es mi reto) el hombre nuevo 
canta el cántico nuevo, porque nuevas 
son sus actitudes y nuevo todo es él. 
Ya que ésta será y es ya desde hoy una 
vida nueva y una novedad llena de 
vida, de asombro, de renovación y de 
invocación. Y creo que me elige para 
cantarle ese nuevo canto con júb ilo  y 
armonía con, en y para su pueblo. Por 
eso le pido al Señor larga vida y Santa 
vida aquí y hasta la eternidad, para 
poder entonarle a cada momento 
y en todas las circunstancias de 
nuestros tiempos en que vivimos, el 
canto nuevo lleno de gratitud.

P b o .  J O é L U S  C O m a /R m e h fr

Eran las 4:00 pm. del 21 de 
junio, cuando sentí que las 
horas de ese día habían pasado 

demasiado rápidas. La ordenación 
estaba programada para las 6:00 pm 
y yo debía estar listo. Sin embrago, 
entre la emoción y los nervios, sentía 
que el tiem po no me alanzaría. 
Durante la mañana habíamos estado 
ensayando la celebración y aún así 
repasaba mentalmente la liturgia. 
Para esta hora había programado 
cortar la comunicación en mi celular 
y retirarme a la capilla del Santísimo 
para orar y tener la paz que necesitaba 
en ese momento.
La preparación inicial había 
durado 7 años, habíamos tenido 
ejercicios espirituales propios para 
la ordenación sacerdotal, todo 
estaba listo, sólo había que esperar 
el momento. Veinte minutos antes 
de la 6:00 pm. concluí mi oración 
y me dispuse para ir a la capilla 
del Seminario, donde sería la 
ordenación. Don Sigifredo y Don 
Fernando ya había llegado, algunos 
padres se estaban revistiendo y 
yo me sentía tranquilo, contento y

muy emocionado. Don Sigifredo se 
acercó y me saludo con serenidad, 
diciendo palabras semejantes: «Tú 
tranquilo, todo saldrá muy bien». 
En ese momento me sentí con más 
confianza, sabía que había llegado el 
momento por el cual todo seminarista 
ora y pide llegar.
La celebración se llevó sin 
contratiempos, inició puntualmente, 
la asistencia de más de 60 sacerdotes, 
entre ellos algunos que venían de 
otras diócesis y que habían marcado 
mi caminar en esta vocación me 
llenó de alegría. Una vez ordenado 
y revestido con la estola y la casulla, 
el Obispo me hace la indicación de 
pasar a concelebrar y, al colocarme 
de frente al pueblo, me percaté que 
la capilla ya estaba llena de personas 
que yo conocía. En ese momento le 
agradecí a Dios porque me perm itió 
esta bendición, por el don de la 
fam ilia y de la amistad. No pensé que 
eso me impactarla tanto. También 
recordé el primer día que llegue 
al seminario y lo rápido que había 
pasado el tiempo.

Al concluir la celebración, nos 
tomamos las fotos con Don Sigifredo 
y los compañeros de generación. A 
partir de ese momento, se formó una 
fila de personas en el interior de la 
capilla con la finalidad de felicitarme 
y compartirme su alegría, reiterando 
su amor por nuestra Iglesia. Ahora 
tengo el compromiso de agradecer 
y de seguir adelante, de caminar, de 
guiar, de continuar formándome, de 
amar y de compartir con humildad 
mi vida de la mando de Jesús y de 
María, para así servir a Dios a través 
del sacramento del sacerdocio. O)
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Nació el 8 de Mayo de 1786 en una 
aldea cercana a Lyon (Francia) y 
fue bautizado el mismo día. De 

padres muy cristianos, era el cuarto de 
ocho hermanos. La familia Vianney vivía 
del trabajo en el campo y del cuidado 
del rebaño. Con frecuencia reunía a sus 
compañeros pastores para compartir 
con ellos todo aquello que su madre le 
iba enseñando acerca de la Fe cristiana. 
Y ya desde pequeño manifestaba una 
devoción muy grande por la Virgen 
María.
En 1789 estalló la Revolución Francesa 
con violenta y sangrienta persecución 
religiosa. Juan María tuvo que recibir, 
a los 13 años de edad la Primera 
Comunión a puerta cerrada en la casa 
de sus abuelos. Juan María, a los 20 
años de edad consiguió ser admitido 
como alumno para el sacerdocio. Sin 
embargo, como él mismo reconocía, "no 
podía guardar nada en su mala cabeza" 
y tenía dificultad para memorizar 
textos. No pasó el examen previo a 
la ordenación pero fue tomado como 
suficiente un examen privado donde 
fueron más juzgadas sus cualidades 
morales que sus méritos académicos. 
El 13 de Agosto de 1815 fue ordenado

sacerdote a los 29 años de edad. Al 
principio de su ministerio sacerdotal a 
Juan María se le negaron las licencias 
para poder confesar.
En 1817 fue destinado al pequeño y 
aislado pueblo de Ars, que contaba 
apenas con 40 casas y con la fama 
en círculos eclesiásticos de ser una 
Siberia por su frío ambiente espiritual 
y su desolación material. En Ars vivió 
desde 1818 hasta 1859, año de su 
muerte. Sus primeros pasos en Ars 
fueron visitar a las familias una por una. 
Acudía al campo para contactar con los 
hombres y mujeres del pueblo y se 
dedicó intensamente a la oración y a las 
más austeras penitencias. Su falta de 
memoria para los sermones la trataba 
de compensar con noches enteras de 
preparación y memorización de los 
mismos. Enseñaba el catecismo a los 
niños en la casa rectoral antes de que se 
marcharan a trabajar temprano al campo. 
Se propuso acabar con la profanación 
del domingo, Después de dos años y 
medio, el domingo se respetaba como 
el día del Señor. Su fiesta favorita era 
el Corpus Christi, donde todo el pueblo 
participaba con gran devoción y su amor 
a la Virgen María le movió a consagrar
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su Parroquia a la Reina del Cielo.
Las peregrinaciones a Ars fueron 
constantes desde 1827, alcanzó su 
culmen en 1845, donde llegaban 
a diario al pueblo entre 300-400 
personas. El último año de la 
vida del Santo Cura el número de 
peregrinos alcanzó el asombroso 
número de unas 120.000 personas. 
Sólo Dios sabe los milagros de gracia 
ocurridos en ese confesionario, 
que hasta hoy se mantiene en pie, 
en el mismo lugar donde lo puso, 
en la capilla de Santa Catalina, o 
en la sacristía donde usualmente 
escuchaba las confesiones.
Habían pasado 41 años desde 
el primer día en el que Juan 
María llegó a Ars. El viernes 29 de 
Julio de 1859 el Santo Cura, que 
confesaba desde la 1.00 a.m., cayó 
gravemente enfermo. Fue la última 
vez que se le vio en la iglesia. En 
los días sucesivos fue visitado por 
su obispo, recibió la comunión 
rodeado de numerosos sacerdotes 
y, finalmente, a las 2.00 a.m. del 
sábado 4 de Agosto de 1859 pasaba 
a la casa del Padre. Su cuerpo 
permanece incorrupto en aquella 
iglesia. El 8 de Enero de 1905, el 
papa Pío X beatificó al Cura de Ars; y 
en la fiesta de Pentecostés del 31 de 
Mayo de 1925 fue canonizado por 
el papa Pío XI.
La fiesta del patrono de 
los párrocos, se celebra el 
4 de Agosto.

Por: Pbro. Humberto
Salinas C.
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Es el tiem po de lluvia en nuestra 
región geográfica, las praderas se 
cubren de rebaños y los valles se 

visten de plantas que aclaman y cantan. 
Son las semillas que fueron puestas con 
esperanza en la tierra, por las manos 
nobles del agricultor y que hoy ven un 
feliz crecimiento. Pido a Dios nos continúe 
bendiciendo con un buen temporal.
En los proyectos de la Nueva Evangelización 
y las Generaciones Jóvenes, que 
estamos realizando, mandamos 
nuestra felicitación y agradecimiento a 
quienes nos coordinan los trabajos de la 
animación vocacional en la Diócesis, en 
la Congregación, en el Instituto y en la 
Parroquia, que por cierto, la mayoría de 
ellos (as) son jóvenes. Hemos de saber 
que la alegría de un animador vocacional, 
surge cuando un joven responde a la 
llamada y sigue la vocación que viene de 
Dios. Pero existe otra alegría más secreta 
y menos evidente, más personal y menos 
numérica, más pura y menos contable: la 
belleza de sembrar.
Para ti animador(a) vocacional va dirig ido 
nuestro agradecimiento, pues eres quien 
realiza la belleza de sembrar la buena 
semilla de la vocación sin pretender 
cosecha alguna. Es la belleza de un gesto 
humildísimo, tan libre que no necesita 
recibir nada a cambio, tan liberador que 
deja al otro totalmente libre, tan hermoso 
en sí mismo que no busca la confirmación 
y el éxito de ser visto y aplaudido.
El auténtico animador vocacional sabe 
bien que su tarea es preparar el terreno 
para que reciba la semilla antes que 
cosechar enseguida el fruto, como lo hacía

San Juan Bautista. De tal forma, dice el 
Padre Amadeo Cencini: "la cosecha no es 
asunto suyo, sea porque es Dios quien 
lleva la semilla a su madurez, sea 
porque la pretensión de cosechar le 
llevaría a sentir angustia: la angustia 
vocacional".
Y tal angustia es un virus terrible que 
no produce vocaciones. El animador 
inteligente, que ha intuido la belleza 
de su servicio es el que siembra, 
después siembra y finalmente siembra. 
El animador vocacional, sabe que la 
Palabra sembrada tiene su propia fuerza 
y potencia, y hará su curso; de noche o de 
día (Mt.4, 26).
Felicidades a ti que eres animador, 
porque mientras haya empeño no habrá 
crisis vocacional. Es decir; mientras haya 
llamantes convencidos y contentos de 
anunciar el Evangelio y la vocación no 
habrá crisis alguna. Y antes o después 
habrá frutos. Hay que recordar: lo único 
que debes pensar es sembrar en todo 
sitio, en todo caso y en toda persona. Y 
cuando creas haber term inado comienza 
de nuevo o vete a otra tierra. El resto lo 
hace el Espíritu de Dios.
Y para ti joven que disciernes y 
construyes la vida, recibe un saludo 
al comenzar tu nuevo ciclo escolar, 
tal vez iniciaste una etapa nueva o 
comenzaste un proceso vocacional en 
el Seminario, en un Instituto o en la 
Universidad. Que Dios lleve a buen 
término tus planes y proyectos.

Por: Pbro. Arturo de Jesús Haro Campos
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Fue construida y erigida hacia 
1550, tenía como patrona a 
Nuestra Señora de la Concepción, 

así vemos en los libros antiguos de 
los siglos XVI, XVII y principios del 
siglo XVIII. La cofradía del Santísimo 
Sacramento y Concepción de Nuestra 
Señora fundada en 1551, inició 
la construcción de la Parroquia de 
Zacatecas.
Consta en documentos publicados 
que cuando en su general visita a 
esta M uy Noble y Leal Ciudad de 
Nuestra Señora de los Zacatecas, el 
Obispo de Guadalajara don Nicolás 
Carlos Gómez de Cervantes, en el 
año de 1729 reunidos en la sala 
Capitular de la Parroquia, los mineros 
y comerciantes de esta ciudad 
encabezados por don Fernando de la 
Campa y Cos, Conde de San Mateo de 
Valparaíso:
"dio limosna para la obra de la 
Parroquia y por él contribuyeron 
los mineros, para esta misma 
construcción, con una cuartilla 
en cada marco de plata y una 
piedra de mano, en cada mina". 
Y efectivamente en la visita del 
Obispo, el que tomó la palabra fue 
don Fernando de la Campa y Cos, que 
representaba a la minería zacatecana, 
y propuso que como la ciudad había 
crecido se necesitaba una nueva

parroquia de tres naves, ya que la 
anterior era de una sola. Y como 
le tenía prestado a la minería más 
de trescientos mil pesos, nadie lo 
contradijo, así que la petición se llevó 
a cabo y se construyó la parroquia. 
Los mineros ofrecieron según sus 
posibilidades más de cincuenta mil 
pesos para la obra, pero, muchos no 
cumplieron y don Fernando suplió lo 
que otros no pudieron.
El gremio minero tenía por su 
advocación a la Virgen de la Asunción, 
y ellos mismos al hacer el nuevo 
tem plo dedicaron y construyeron 
la Parroquia Mayor con el títu lo de 
la Asunción de María. A la patrona 
de la ciudad, Nuestra Señora de los 
Zacatecas, se le había construido una 
capilla lateral, gracias a una donación 
del Conde de Santiago de la Laguna 
don José de Urquiola.
Los mineros colocaron en el retablo 
mayor de la Parroquia a Nuestra 
Señora de la Asunción y su apostolado 
a sus pies; en la portada principal de 
la Parroquia (la ventana del coro) se 
instaló un vitral de la imagen de la 
Asunción, ahora desaparecido y en el 
retablo de cantera, a su apostolado, 
que está debajo de la Santísima 
Trinidad. También colocaron en el 
arco de la entrada a la Inmaculada y 
arriba del rosetón a la Custodia.

La Parroquia Mayor de Zacatecas se 
dedicó el día 15 de agosto de 1752, 
y el día 17 de agosto predicó el P. 
Joseph de Utrera rector del Colegio 
de la Compañía de Jesús. El sermón 
se publicó en México en el año de 
1753, en él consta que fueron varios 
los arquitectos que trabajaron en la 
obra, de los cuales no da nombres. 
Así pues, la bellísima imagen de su 
Asunción Gloriosa, que hoy sale a 
la luz, fue costeada por la mina de 
Loreto.
Por: Bernardo del Hoyo 
Calzada.
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Tengo 24 años de edad y me dedico al 
campo, antes estaba en E.U.A. y tenía 
tres trabajos, dos de lunes a viernes en 
restaurantes, y uno de sábado y domingo 
en un taller de soldadura. Prácticamente 
no tenía tiem po libre; el horario de uno 
de mis trabajos era de 5 am a 3 de la 
tarde, salía y comía en mi casa; después 
entraba a las 5 a otro y salía a las 12:30 
de la noche, luego regresaba a mi casa a 
cenar, bañarme y descansar, y así el otro 
día.
M i sueño era regresar, ir para allá y 
regresar, cuando uno va allá obviamente 
es para ir a trabajar, echarle ganas. Y ya 
uno regresa acá para ver a sus papás y 
su familia.

¿Te diste un tiempo para conocer?
No sólo fue trabajar, no tenía el tiempo, y 
yo quería ir a descansar

ENO SALDIVAR
¿Quién es tu ejemplo a seguir?
Mi padre, porque siempre se ha portado bien 
con uno y en segundo lugar a mis hermanos 
que siempre me han apoyado.

¿Cómo ves la situación sobre los 
migrantes últimamente?
Mucha gente va ilegal, la mayoría, quizá 
ahorita no tanta. Pero la mayoría es por 
necesidad más que nada, si hubiera 
trabajo seguiríamos aquí. Es triste cuando 
llega Navidad, fechas especiales y tú solo, 
trabajando o nadie te espera en la casa, 
igual aquí solos.

¿Hay más trabajo allá?
Aquí también hay, pero el gobierno no 
da suficientes fuentes de empleo, aquí es 
muy grande; allá donde trabajamos todo 
llegaba de aquí de México, no sufriríamos la 
ausencia de tu fam ilia, hermanos, padres.

¿Y tus hermanos también hicieron su 
vida allá?
Yo tengo mi visa y tengo la oportunidad 
de entrar y salir, ellos no, es difícil eso. 
Tengo un hermano que tiene más de 
20 años allá, tenía 12 años hasta que lo 
conocí, es pesado, no tienes confianza, 
sabes que es tu sangre, pero como si 
fuera extraño, preguntas: ¿Quién es él? 
se fue cuando yo tenía 1 año, y no es fácil. 
Una de mis hermanas también tiene 26 
años que no viene, otra como 10 y mis 
hermanos los más pequeños cruzaron 
de ilegales, es el hecho de que los papás 
viven y aún hay motivo para regresar.
Es muy difícil porque después de tantos 
años la gente quiere regresar, pero ya 
no tienen padres, y si vienen es pura 
tristeza, no hay alegría, eso es lo que 
pasa con algunas personas.
En mi fam ilia todos estamos bien, pero 
hay primos o fam ilia que se quedaron 
allá y ya no tienen a sus papás y pues 
hasta las lágrimas se les salen, es duro 
y difícil estar allá, estar retirado de la 
familia.

¿Te consideras creyente? ¿Quién es Dios 
para ti?
No soy muy activo, pero si soy creyente. Él es 
muy especial, quien nos ayuda en todo.

¿Qué consejo darías a 
otro joven que se va?
Mi consejo que cuando 
va uno para allá hay que 
aprovechar las cosas, las 
oportunidades; portarse 
bien, no es el gobierno 
como aquí, aquí el gobierno 
acepta dinero porque te 
agarraron borracho, allá 
no, algo así vienes a caer 
a México, muchos no lo 
hacen, cada quien piensa 
diferente.

¿Querías quedarte?
Nunca pensé en quedarme 
allá, mi lugar está aquí. 
Mi fam ilia siempre me 
espera, tengo motivos para 
siempre regresar.
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B r e n a a  L u c e r o
F"̂  S o r i a n o  H e r r e r a

La JUFRA, (Juventud Franciscana) es una 
fra te rn idad donde los jóvenes que form an  

parte de ella, sienten e l llam ado de l Espíritu 
Santo a la experiencia de vida cristiana a la 
luz de l m ensaje de San Francisco de Asís;

"v iv ir e l Evangelio"

e uní a la Fraternidad a los 16 años sin saber 
qué era. Poco a poco fui descubriendo que 
no sólo era un grupo donde te hablaban 

de Dios, era una fraternidad donde los miembros 
de apoyarían en todo, serían hermanos que llegan 
a tu vida para ayudarte a descubrir tu vocación 
siguiendo el camino que lleva al Señor.

SADECV.

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE ZACATECAS

V  Además contamos 
con otros servicios como: 

o Impermeabilizacion

Diseño de i n t ^ r i o i ^

Remodelaciones
Construcciones

o Instalaciones eléctricas
Instalaciones hidráulicas

NOS ADAPTAMOS A TU PRESUPUESTO

El joven que se inserta 
en la JUFRA, confirma su 
compromiso con Dios en 
presencia de los hermanos 
mediante una ceremonia 
eucarística, donde se impone 
el cristo de San Damián, esta 
experiencia es una de las 
más importantes. Al principio 
sentía que era solo una misa, 
pero cuando estuve ahí me 
sentí más cerca de Dios, 
sentí su llamado, hace que 
renuncies a todo pecado, 
tienes la necesidad de 
preguntarle ¿qué quieres de 
mí? Te dice, "repara mi Iglesia 
que está cayendo en ruinas" 
Yo adquirí en compromiso de 
ir reparando la Iglesia y llevar 
su mensaje a todo lugar.
Otra de la experiencias que 
se vive son los apostolados, 
cuando inicié, cantábamos la 
misa en un asilo de ansíanos 
cada dom ingo y al term inar 
nos quedábamos a platicar 
con las señoras. Misiones 
también ha sido una gran

experiencia en mi vida ya 
que en Semana Santa vamos 
con los huicholes a llevarles 
la palabra de Dios a vivir 
con ellos la Semana Mayor, 
se aprende mucho de esas 
personas, otra cultura otra 
ideología, cuando regresas 
a casa sientes una gran 
satisfacción y alegría porque 
en el trascurso de la semana 
vas descubriendo la alegría 
del Señor, hay muchas 
dificultades pero sabes que 
Dios está contigo ayudándote 
y que cada paso que das lo 
das con él.
Actualmente sigo siendo 
la formadora es un oficio 
muy importante y conlleva 
compromiso ya que con ello 
se forman los hermanos, he 
fallado y no he estado dando 
el cien, sin embargo he 
puesto de todo mi esfuerzo 
y mi dedicación en esta 
fraternidad y este estilo de 
vida.
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En 1991 fui a un curso de relaciones 
humanas, se trabaja con tareas, la 
clave es perdón, es como perdono a 

mi papá... me ayudó a sanar la dureza 
del corazón.
En 1995 asistí a unos ejercicios de 
encierro en Atotonilco, Guanajuato, 
pidieron llevar: silla, una disciplina 
(mecate con mudos), una imagen de 
Cristo, una campana (que no llevé). 
Había 15 habitaciones para enfermos, 
llevaban tapetes o sleepins; éramos 
2,000 personas, dorm í en cama, comida 
riquísima, baño con agua termal.
Al tercer día viene el MISERERE o sea 
utilizar la disciplina flagelarse y de 
rodillas. (tiempo antes visité dos veces a 
Santa María de Guadalupe en el Tepeyac 
le pregunté: ¿me voy a casar o no me 
voy a casar? la respuesta fue: lo que no 
se obtiene de pie se obtiene de rodillas). 
Regresando a los ejercicios de encierro el 
miércoles le pregunto: ¿Señor a qué me 
trajiste?

Al entrar el Santísimo a la Capilla 
inician a tocar las campanas de atrás 
hacia adelante, yo estaba adelante y no 
llevé campana: tuve una experiencia 
maravillosa supe que mi vida sería 
religiosa, lloré y lloré.
Fui a Zapopán y pregunté los requisitos 
para entrar con los frailes (yo tenía 36 
años de edad), pero no se pudo porque 
era Pascua.
Viví una experiencia en el Eremitorio

Puerta del Cielo en Tepic, Nayarit, una 
Escuela de Espiritualidad franciscana, 
Ejercicios de Oración y Vida del Padre 
Ignacio Larrañaga. Yo quería estudiar 
teología y eran vacaciones.
Me dije: si sigo con la misma manera 
de pensar soy tuyo Señor. A Zapopán 
fui varias veces en dos años me reciben 
y platiqué mi experiencia vocacional, 
debía pasar un proceso de un año, 
cada mes me entrevistaban yo decía 
continuar. En Pascua Vocacional platiqué 
con un Ministro y con el Padre Provincial, 
y me dijo: tienes puertas cerradas, 
nuestros aspirantes son de 31 años, eres 
más grande; al venir con nosotros ¿estás 
dispuesto? El Evangelio da la respuesta 
(Mt. 20, 1-16) los obreros de la viña del 
Señor son llamados a diferente hora 
y tiempo; hay vocaciones tardías eso 
influyo para confirmar el Postulantado, el 
Noviciado. Ya entre los frailes pensé "NO 
ME VOY A SALIR NUNCA, ME PUEDEN 
CORRER, PERO YO NUNCA ME VOY A 
SALIR", Dios obra mi vocación. Decidir 
si soy o no Sacerdote. ¡Señor yo quiero 
ser Sacerdote, ayúdame! Entonces 
fui ordenado a los 48 años de edad 
después de un proceso de 10 años por 
tener discernimiento. ES EL MEJOR 
REGALO QUE DIOS DE HA DADO, Y ES LA 
MEJOR ETAPA DE MI VIDA QUE HE SIDO 
COMPLETAMENTE FELIZ.

Por: Magdalena Flores

S i g a m o s  o r a n d o  p o r  l a  s a l u d  d e l

Pbro. Salvador González López
QUE EL PASADO 26 DE JU N IO  SUFRIO UN ACCIDENTE 

UTOM OVILÍSTICO Y  AÚN SIGUE DELICADO.

DIOCESIS DE ZACATECAS
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VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO

Karina, ¿intentaste dejar a tu novio por 
la violencia que estaba ejerciendo en ti? 
Sí, de hecho nuestra relación se basó en 
eso, nos dejábamos y luego él regresaba 
me pedía perdón y yo accedía o lo 
dejaba yo y así cada vez. Él me insinuaba 
que quería casarse conmigo pero yo no 
quería. Es que desde el primer momento 
en que esa persona te grita, te avienta, 
te empuja, no sé, tú sabes perfectamente 
que no está bien; entonces yo no quería 
estar con él porque nuestra relación dejó 
de ser bonita desde el momento en que 
nos perdimos el respeto. Entonces, no 
puedes quedarte con alguien a quien 
solamente le tienes miedo. Cuando 
finalmente lo dejé, pasaron meses de un 
acoso constante; me seguía, me buscaba, 
no sé como pero me dejaba rosas dentro 
de mi casa, regalos. No lo denuncié 
porque no sientes que alguien te vaya 
a creer. A las personas que les platicaba 
lo que me hacía y después me veían con 
él, me criticaban porque no lo ven desde 
dentro, no sienten la desesperación y el 
miedo que yo sentía. Después de varios 
meses, finalmente me dejó en paz

Además de sentir que te estabas 
quedando sola ¿hubo otras 
consecuencias?
Tenía pánico a salir, me daban unos 
ataques de ansiedad horribles; sentía 
rencor y rechazo contra los hombres, no 
sabía cómo acercarme a mis amigos, a 
mi papá no podía verlo sin reprocharle 
sus defectos; y lo más importante, estaba 
muy baja mi autoestima.

¿Qué hiciste para superar lo que viviste 
en ese noviazgo?
Estuve en terapia, pero la verdad sólo 
fui como tres o cuatro sesiones porque 
no me sentía cómoda; el psicólogo 
me miraba como si no me creyera, o 
al menos eso sentía yo. Más bien se

requiere mucha fuerza de voluntad, 
comencé a distraerme, a apoyarme en 
mi familia y amigos y en verme al espejo 
para decirme "tú no mereces esto, tu 
mereces estar bien".

¿Por qué aceptaste ofrecernos tu 
testimonio?
Porque las personas que pasamos 
por esto nos sentimos solas y llega el 
momento en que te quieres hacer a la 
idea de que realmente eso está bien y 
no es así. Cuando uno está viviendo 
esto, lo peor, de verdad, lo peor que 
le puedes decir es: ¡déjalo! porque 
tú estas recibiendo esa violencia por 
parte de ese individuo y te acercas con 
alguien porque no sabes qué hacer y 
en serio quieres que te entienda, que 
vea lo que está sucediendo, por lo que 
estás pasando y al momento en que 
esa persona te dice ¡déjalo! tú te alejas 
porque no lograste que te entendiera

¿Qué consejo le darías a otras jóvenes 
que como tú probablemente estén 
viviendo violencia en el noviazgo?
Creo que nadie, ni tu novio, ni tu esposo 
merecen que tú te sientas una basura 
Si te hace sentir que no vales, no tienes 
porqué estar con él, creo que deberías 
darte el valor que mereces porque no 
se te acaba el mundo si él se va. Te 
puedes sentir mal un día, dos, una 
semana o meses, tal vez te sientas 
mal hasta un año pero siempre vas 
a regresar a ser la persona que eras 
antes de todo eso tan tormentoso. 
Entonces no, no te quites ese valor 
por otra persona que de verdad no 
vale la pena.
Quiero compartir lo que me dijo 
uno de mis amigos que fue lo que 
más me ha ayudado:

“CUANDO TÚ AMAS 
A ALGUIEN Y ESA PERSONA 

TE AMA NO DUELE, JAMÁS TIENE QUE 
DOLER. El  AMo R No Du ELE, El  AMo R
n o  e s  q u e r e r  c a m b ia r  t u  p e r s o n a  
o c a m b ia r  a  l a  o t r a  p e r s o n a . e l

AMOR ES COMPARTIR LO QUE Tú ERES y  
LO QUE ESA PERSONA ES, jUNTOS. ESO
d e  l a s  m a r ip o s a s  e n  e l  e s t ó m a g o

NO ES vERDAD Y SI ESA PERSONA 
TE hACE SENTIR MARIPOSAS EN EL 
e s t ó m a g o  CORRE, ESA PERSONA NO 
ES LA INDICADA” .

Por: Leticia Valenzuela Ríos
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¿Estás listo para regresar?
* * * * * *  i  ' i

En Zacatecas se 
encuentra tu

... que con esfuerzo, dedicación y paciencia puede convertirse en hogar.

Prepararse para el regreso a clases es 
más que una aventura, es una lista 
de tareas y una serie de experiencias 
fascinantes.
Sea cual sea el grado o la condición 
en la que te encuentres en el camino 
como estudiante, los retos son los 
mismos. Puede que ya tengas algo 
de experiencia que te ayude a iniciar 
un nuevo ciclo, ya no te será tan difícil 
dejar tu hogar para comenzar una 
vida estudiantil fuera, y si es que no 
la tuvieras, comenzarán a rondar en 
tu mente preguntas como:

¿Dónde y cómo 
voy a vivir?

Incluso

¿ D ó n d e  s e  e n c u e n t r a

m i  u n i d a d  A c a d é m ic a ?

Pero esos cuestionamientos no son lo 
único en lo que hay que pensar, hay 
mucho que tendrás que enfrentar, 
como aprovechar en tiempo, aprender 
a economizar, conocer gente nueva y 
forjar una idea de lo que es esta nueva 
etapa.
La vida que comenzará con el siguiente 
ciclo escolar no implica únicamente 
el tiem po que pases en el aula, es 
también convivencia en pasillos y 
después de clase, horas de comida, 
de sueño, sin contar los momentos 
que ocupas recordando la vida que 
llevabas, tus raíces o actividades que 
anteriormente hacías, que de alguna 
manera necesitabas para sentirte 
pleno y formaban parte de ti.

Quizá todo sea distinto y lo será pues ningún día es igual al anterior. 
No debes preocuparte, en la ciudad hay gente que te espera, no sólo 
la persona que te rentará una casa o venderá las cosas que necesites, 
el conductor que te lleve a tu destino, el bibliotecario o profesor, existe 
toda una red de personas que esperan tu llegada para abrigarte y 
hacerte sentir el calor de hogar, no son difíciles de encontrar, hay una 
en cada lugar.

Facebook: PJZacatecas
¡ENCUENTRANOS!
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M a r í a ;
agostoEn la solemnidad del 15  de agosto celebramos la í  A s u n c ió n  d e  la  V ir g e n

gloriosa Asunción de M aría  al Cielo: Fiesta en la que \ r v *  - - - - -
recordamos su destino de plenitud y felicidad.
El lirio o azucena es símbolo de la virginidad y la pureza y se le asocia como un 
emblema de la Virgen M aría . También hay un lirio blanco que sólo florece 
durante el tiempo de la Asunción, a mediados de agosto y se conoce entre  los 
horticultores como el lirio de Asunción. M A R ÍA  D I  J

Celebra Todo mi ser 
Ua grandeza del Señor

mi e s p ir it a  se alegra
tm el Dios gue me salva,

porgue ,uiso « Ira r I»

I En adelante, todos W * 0  
Oirán gae sô j Feliz.,

E, y  T o b o s o
Hizo 9rarrt!s cosas para <£«■

Busca las palabras en azul y encuentra 3  palabras escondidas
9 r i s e s s i r i a n 0 s n
9 c 0 r s m a r i a P e P a 0
r 0 0 m q u X r i z X r i s m
a n p 1 a f e 1 i z c s 0 e a
n d n 0 i s s h j t 0 r a ñ s
d i 0 s t e P 9 k 1 e s s 0 0
e c 1 m c ñ i f e d s e u r n
z i k r y 0 r t 0 s P r n c s
a 0 ,1 k r a i P 1 r i e c e a

m n h i 0 b 0 a m q r s i X t
k r y 0 n d 0 r n p i f 0 a i
i c f 9 0 d e a z 0 t m n r m
1 b e t 0 c d m 0 r u m X t m
e a d t V i V i r ,9 e n n u u
h u m i 1 d e J L e n 1 i m u h

1 1
El Evangelio, (c fr. M t 1 7 ,  1 -9 )  nos cuenta que Jesús, antes de ir a la ciudad de 
Jerusalén para su frir la Pasión, subió a un Monte llamado Tabor junto a tres  
discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Una vez allí, en la cima del monte, pasó algo 
sorprendente: Jesús se vistió de luz: su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se 
volvieron brillantes como la luz (dice el Evangelio).

Colorea y completa las palabras


