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4° ASAMBLÍA DIOCESANA DE PASTORAL
strenamos el año 2018 después
del nacimiento de Cristo. El inicio
de un Año Nuevo en la vida de
las personas y de las instituciones
trae consigo una gran carga de
esperanza. Como quiera que sea, el
tiempo es un marco maravilloso en
el que podemos proyectar y diseñar
lo que soñamos y anhelamos. Iniciar
otro ciclo en el tiempo nos acerca al
horizonte de los fines y el sentido,
nos compromete a sembrar y cultivar
la buena semilla del amor y la paz.

E

Proyectos,
diseños,
procesos,
rutas... no solamente son palabras/
lenguaje sino un modo concreto
de dar forma a lo que ideamos,
imaginamos y anhelamos. Nos
proponemos objetivos y metas
para medir nuestros adelantos en
el camino. Hacemos agendas y
programas para aprovechar eficiente
y ordenadamente los recursos de
los que disponemos para alcanzar
los fines. Las metodologías se hacen
caminos transitables por donde
circula la vida nueva que generamos,
maduramos y compartimos.

¿Qué nos depara el año 2018?
Lo que le demos durante cada
uno de sus días; pero no basta
nuestra buena voluntad. Lo
que den cada día las personas
que nos acompañan es muy
importante porque, labrar
el tejido social, es obra de
muchas manos; sin embargo,
no podremos alcanzar lo que
buscamos si las aportaciones
no van articuladas. Desde
luego, las gracias que Dios
derrama cada día sobre
todos los peregrinos en el
tiempo. "Sin mi nada pueden
hacer", nos ha dicho el Señor;
pero también "busquen...",
"toquen...",
"pidan
con
insistencia..."
"trabajen..."
Tenemos que recorrer juntos el
camino si queremos muchos
y buenos frutos. La apertura
a Dios y a los hermanos, la
disponibilidad, la gratitud, la
alegría... son actitudes que
moverán voluntades y harán
posible aterrizar los deseos en
proyectos concretos.

Nuestra Iglesia Diocesana va a celebrar
la XIV Asamblea de Pastoral los días 29
y 30 de enero. Después de evaluar el
camino recorrido en la ruta 2020, vamos
a definir y decidir los desafíos y las líneas
de trabajo para/con la diócesis en el temaeje GENERACIONES JÓVENES. Esperamos
convertir en proyectos lo que la Asamblea
defina y decida.
En el proceso de renovación pastoral que
busca hacer realidad la ruta 2020 también
vamos a presentar el trabajo a realizar
durante el año 2018: AGENTES NUEVOS
en/para una Iglesia que se renueva. Los
desafíos de una Iglesia en salida que
hemos reflexionado en las Asambleas
anteriores exigen ministros (servidores) y
ministerios acordes a los tiempos nuevos.
La Vicaría de Pastoral junto con el equipo
coordinador nos indicará el camino a
recorrer durante el Año Nuevo.
Que el Espíritu Santo sea nuestro guía en
el proceso y la Virgen María, estrella de la
Nueva Evangelización, nos auxilie en la
ruta.

¡MISIONEROY FRUCTUOSO, AÑO 2018!
Con mi afecto y bendición-

Obispo de/en Zacatecas
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LOS GRANDES RETOS DE LA IGLESIA ACTUAL
ANTE LA PARTICIPACION Y CORRESPONSABILIDAD DEL LAICO EN LA MISIÓN EVANGELIZADORA.
M

! modelo tradicional de
Iglesia, vista como una
sociedad perfecta, nos ha
llevado a dejar de lado la misión
del Pueblo de Dios, dando paso
a una fuerte clericalizacion del
ministerio presbiteral y a una
descalificación del servicio
que los laicos pueden y deben
prestar dentro de la sociedad y
de la comunidad cristiana.
Para poder descubrir la
verdadera identidad del laico
dentro de la comunidad eclesial,
es necesario, como lo proponía
el Concilio Vaticano II, volver
a las fuentes, y ver cómo en
el principio, las comunidades
cristianas apostólicas no tenían
esa división entre los clérigos
y los laicos, sino que todos los
bautizados se esforzaban por
vivir el único sacerdocio de
Cristo. Así podremos descubrir la
riqueza que tenían las primeras
comunidades.

E

El Concilio Vaticano II, sobre todo,
la Constitución Dogmática sobre
la Iglesia Lumen Gentium, en su
capítulo IV, va a abordar el tema de
los laicos, rescatando su identidad,
y proponiendo su misión, pues «el
carácterseculares propio y peculiar
de los laicos»(LG 31). Sólo con una
nueva comprensión de la Iglesia
como comunidad-ministerios es
como se podrá rescatar esta nueva
identidad que el Concilio ha
querido darle al laico.__________
De allí que el Papa Francisco en su
novedosa propuesta, lo que hace
es retomar este elemento que el
Concilio ya había señalado. Por
ello dentro sus ricas enseñanzas
encontramos muchas alusiones a
que el ser laico es la base de toda
vivencia cristiana y que desde ahí
se puede y debe de asumir un
ministerio dentro de la comunidad
cristiana y vivir una auténtica
corresponsabilidad en el proceso
de la Nueva Evangelización.

La participación ministerial del laico
siempre deberá estar unida a la comunidad
eclesial, nunca de manera aislada, y su
contribución en la Iglesia, hoy más que
nunca, ha de ser vista con muy buenos
ojos, pues ellos están llamados a ordenar
las cosas del mundo según Dios (Cfr. LG
31), pero también están llamados a vivir
de una manera activa su sacerdocio dentro
de la comunidad eclesial.
Porello hoy en d ía nose puedeentenderu na
Iglesia organizada de manera jerárquica,
donde los únicos que tienen la posibilidad
de acceder a la preparación y formación
teológica sean los clérigos o los religiosos
y donde los laicos se vean excluidos, sino
que es necesario ver a la Iglesia como una
comunidad de ministerios donde, bajo la
acción del Espíritu Santo, cada uno, desde
el Bautismo, vive su fe, da testimonio
de ella y se esfuerza porque el Reino de
Dios se implante en su cultura y en su
ambiente y se logre un verdadero proceso
de evangelización.
Por: Pbro. Paulino Laríz de la Torre
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Un dios a la medida
“Yo soy el primero y el último, fuera de
mi, no hay ningún dios”

i

Vargas Llosa, declarado agnóstico, publicó un artículo
sobre la “inflexibilidad que caracteriza al Vaticano” .
Para él, la Iglesia católica necesita ponerse al día y el
Santo Papa debe empezar a comprender los cambios
que se producen en el mundo moderno, en el cual los
derechos del hombre y la mujer deben ser cada vez
más reconocidos.
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Según la opinión de Vargas Llosa, que el Papa, o
el Vaticano “deben fabricar un dios a la
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medida de los tiempos, un dios para
cada uno de los que cometemos
pecados y necesitamos justificarlos y
justificarnos”. Quienes quieran seguir los dictados
de una conciencia perversa y de un mundo trastocado,
tienen todo el libre albedrío que Dios les da; pero de
esto, a pretender que el Vaticano se “ modernice”
autorizando desajustes morales que van en contra de
la sacralidad de sus leyes y de la ley natural, hay un
mundo de distancia.
Con todo lo que representa el novelista Vargas Llosa,
esta vez no se puede sino estar en total desacuerdo
con él. Un Dios para cada quien, es la peor aberración.
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Por: Pbro. Humberto Salinas Castañeda
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“E d u c a r e s h a c e r m a d u ra r a la
p e rs o n a m e d ia n te t r e s le n g u a je s :
le n g u a je d e la s id e a s , e l le n g u a je
d e l c o r a z ó n y e l le n g u a je d e la s
m a n o s , y q u e h a y a a rm o n ía e n tr e
lo s tr e s . E s d e c ir , q u e n u e s tro s
a lu m n o s s ie n ta n lo q u e p ie n s a n , y
h a g a n lo q u e p ie n s a n y s ie n te n ”.
- V - vate,;
'

LA FAMILIA ES UNA INSTITUCIÓN ESENCIA
PARA LA SOCIEDAD, YA OUE ES EL MEJOR
ANTÍDOTO CONTRA LOS INDIVIDUALISMOS
EXTREMOS Y EGOÍSTAS.
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“Y pensemos, si estuviéramos allí, en el
Calvario y supiéramos que aquel hombre de
allí es Jesús: ¿nos permitiríamos murmurar,
tomar fotografías, hacer el espectáculo?
¡No! Porque es Jesús. Seguro que
estaríamos en silencio, en el llanto y en la
alegría de ser salvados. Cuando entramos
en la iglesia para entrar en Misa, pensemos
en esto: estoy accediendo al Calvario,
donde Jesús entrega su vida por mí
-Y?‘¿ ’%kc/
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LITÚRGIA
Quiero iniciar este año como la mayoría de la gente lo inicia, deseando
"FELICIDAD Y PROSPERIDAD" a todos ustedes. Además me gustaría que
reflexionáramos un poco, y nos diéramos la oportunidad de encontrar todo
aquello que envuelve la palabra felicidad para todos y cada uno de nosotros.
¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué oportunidades anhelas que se te presenten
éste año para lograr tu felicidad? ¿Qué te gustaría hacer, qué persigues, qué
pretendes, qué deseas para ti y para los demás?
Encontraremos muchas y variadas respuestas, pero para un cristiano, la
auténtica felicidad es Cristo, nuestra promesa, nuestra salvación, la revelación
del amor del Padre, el Camino seguro para llegar al cielo, la Verdad que se
conoce y se proclama ante todos, la Vida ejem plar para perseguir y lograr la
Vida eterna.

A

hora, al continuar nuestra vía de reflexión y conocimiento de las Partes
y que componen y tienen lugar en la Santa Misa, llegamos al CREDO,
# Iresum en de las principales verdades de nuestra fe, dando un sí firm e y
decidido a las realidades que tanto nos consuelan y nos llenan de esperanza
al confesarlo en voz alta: La Trinidad, la Creación, la Encarnación del Hijo de
Dios, la Maternidad de María, la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, la
existencia de la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, el perdón de los pecados,
la Comunión de los Santos y la Vida eterna, meta a la que anhelamos llegar
en el cielo.

EN LA SANTA MISA, EL CREDO, LO RECITA TODA LA ASAMBLEA, YA DE PIE,
DESPUÉS DE LA HOMILÍA. ES LA FÓRMULA QUE COMIENZA CON LA PALABRA
CREOY CON LA CUAL EL CRISTIANO EXPRESA SU FE. ESO EXPLICA PORQUÉ
TAMBIÉN SE LLAMA “PROFESIÓN DE FE”.
DENTRODE LAMISA CUMPLE CONUNATRIPLE FINALIDAD:
1. Con su recitación, el pueblo entrega su a se n tim ie n to a la
Palabra de Dios escuchada en las lecturas.
2. Provoca la respuesta personal "YO CREO" al m ensaje
proclam ado.
3. Trae a la m em oria de los fieles la regla de su fe, antes de iniciar
la litu rg ia Eucarística.
Existen tres formas de recitar el Credo: El que compuso el Concilio de Nicea,
que es el que recitamos ordinariamente. Otro más breve se conoce como el
Credo de los Apóstoles, y la Forma dialogada o bautismal que puede recitarse
en el tiem po de Pascua.

“EN EL CREDO SE RECONOCE EXPRESAMENTE QUE JESUCRISTO POR
NUESTRA CAUSA FUE CRUCIFICADO; Y SI LA MISA ES LA RENOVACIÓN DEL
SACRIFICIO REDENTOR DE CRISTO, ES CONVENIENTE QUE LO PROFESEMOS,
PARADISPONERNOSAL SACRIFICIO QUESE HARÁ PRESENTE EN ELALTAR”.
Por: Luz Ma. Mayorga Delgado
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an Pablo nos refiere que es el momento
culminante de la historia del universo y del
género humano, cuando el Hijo de Dios nació
en el mundo. Lo que la Iglesia reconoce desde
el principio en las palabras "nació de la Virgen
María", como tradición de fe apostólica, lo definió
solemnemente con el concepto, ya tradicional,
Theotókos o Madre de Dios, en el Concilio de Éfeso
del año 431: "De esta manera ellos (los santos Padres)
no tuvieron inconveniente en llamar madre de Dios
a la santa Virgen... Si alguno no confiesa que Dios es
según verdad el Emmanuel, y que por eso la santa
Virgen es madre de Dios (pues dio a luz carnalmente
al Verbo de Dios hecho carne), sea anatema".

S

Es probable que este título, Theotókos haya
aparecido por primera vez precisamente en la región
de Alejandría de Egipto, donde vivió Orígenes en la
primera mitad del siglo III y el cual comenta: Mira
bien que no dice: nacido a través de una mujer;
sino: nacido de una mujer. Esta aguda observación
del gran exegeta y escritor eclesiástico es importante
porque, si el Hijo de Dios hubiera nacido solamente
a través de una mujer, en realidad no habría asumido
nuestra humanidad, y esto es precisamente lo que
hizo al tomar carne de María.
Además de la maternidad, se pone de relieve
también la virginidad de María. Se trata de dos
prerrogativas que siempre se proclaman juntas y de
manera inseparable, porque se integran y se califican
mutuamente. María es madre, pero madre virgen.
María es madre de Cristo, pero también de la Iglesia,
asilo proclamó Pablo VI el 21 de noviembre de 1964,
durante el Concilio Vaticano II. María es por último,
Madre espiritual de toda la humanidad, porque en la
cruz Jesús dio su sangre por todos, y desde la cruz a
todos encomendó a sus cuidados maternos.
Cada vez que rezamos el Ave María nos dirigimos a
la Virgen con este título, suplicándole que ruegue
por nosotros, pecadores. A ella le encomendamos
sobre todo las situaciones a las que sólo la gracia del
Señor puede llevar paz, consuelo y justicia. Pidamos
a la Madre de Dios que nos obtenga el don de una fe
madura: una fe que quisiéramos que se asemeje, en
la medida de lo posible, a la suya, que no admita el
fatalismo y que tenga la certeza absoluta de que lo
único que Dios quiere siempre para todos es amor
y vida.
Pág.

Pbro. Manuel Zapata Sandate

OBRAS SON AM ORES
Con inmensa alegría les comunicamos, estimados lectores de Sembrando, que al
cierre de esta edición que tienen en sus manos el Centro Integral de Movilidad
Humana y Desarrollo Comunitario va avanzando favorablemente en dos frentes:
la construcción de la Casa del Migrante y el proyecto 500 comidas diarias.

Construcción de la
Casa del Migrante
Por lo que se refiere a la construcción de esta casa está prácticamente
terminada toda la cimentación y levantados los muros, y estamos
recientemente por comenzar el techado. La posible fecha de entrega
se prevé para finales del mes de febrero o inicios de marzo. Para
entonces se contará con el edificio doble de cocina-comedor, con
un inicial espacio de área administrativa y con la totalidad de los
dormitorios con capacidad máxima de 40 literas para hombres, 9 para
mujeres, tres habitaciones familiares y el espacio para los voluntarios.
Durante estos meses estaremos trabajando en el equipamiento de
estos espacios para ofrecer el servicio a nuestros hermanos en
movilidad.

5 0 0 Comidas diarias
Desde que el pasado 3 de junio del año en curso
que comenzamos con este proyecto, que ofrece una
comida diaria a familiares de enfermos internados
en los hospitales General y de la Mujer, la respuesta
ha sido extraordinaria.
Poco a poco se han ido conformando las redes
de voluntarios que han ido creciendo de manera
sostenida y exponencial. Se han ido sumando
grupos de parroquias, de estudiantes, colegios y de
la sociedad civil que, acompañados de dos religiosas,
tienen un rol en el que una vez por mes lestoca aportar
los insumos, preparar los lonches y distribuirlos en los
hospitales mencionados y en los puntos de reunión de
migrantes de paso. Se trata de personas con un fuerte
espíritu solidario y un discernimiento evangélico de amor al
prójimo. La organización de las redes es muy versátil por loque
se vuelve incluyente y gratificante. Las personas experimentan
en carne propia la máxima bíblica de que hay más alegría en dar que
en recibir. Pues obras son amores y no buenas razones.
Por: Pbro. H. Daniel Ayala T.
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¿PROPÓSITOPARAESTE AÑOQUEINICIA?
mpieza un nuevo año
en el que, llenos de
esperanza, tenemos
nuevos
propósitos;
anhelos; retos y metas
tanto para nuestra persona
como para nuestra fam ilia,
la escuela, el trabajo
y nuestra comunidad;
siempre con la mejor
actitud de cum plir cada
uno.
Aunado a ello, en este año
tendremos el cambio de
quien dirige el destino
político, económico y
social de nuestro país: el
Presidentedela República.
Comenzaremos a ver
la lucha entre partidos
políticos; algunos harán
coaliciones
uniéndose
para buscar el poder, otros
irán como candidatos
independientes, etc. Al
igual que en cada periodo
electoral, escucharemos
un sinfín de promesas,
compromisos
y
propuestas
de
los
candidatos. Nuevamente
intentarán convencernos
de varias formas para
lograr que emitamos un
voto en su favor.

E

Pero,¿qué es lo que debemos considerar
para dar nuestro voto a algún candidato?
¿qué promesas y compromisos pueden
ser los más convincentes? La verdad, es
que quien aspire a la ser el Presidente
de México, debe tener claro que los
ciudadanos esperamos respuesta a
los problemas que hoy vivimos y nos
agobian; problemas obvios como la
inseguridad, la crisis económica, la
corrupción, la im punidad; necesidad
de empleos mejor pagados, acceso a
la educación, a los servicios de salud,
a la justicia, necesidad de que se
respeten nuestros derechos humanos.
En resumen, quien gane las próximas
elecciones debe buscar incansablemente
el bien común.
Por tal motivo, es indispensable que
como buenos ciudadanos realicemos
desde este momento y hasta el día de
las votaciones una verdadera labor de
reflexión, de conciencia, de análisis, no
sólo para em itir un voto sino cuestionar
a los candidatos sobre sus proyectos y la
forma en que los llevarán a cabo, pero
sobre todo hacerles saber que estaremos
atentos para valorar los resultados.
La democracia en nuestro país no ha sido
plena, hemos avanzado de alguna forma,
pero se requiere de una conciencia
ciudadana para evitar que sólo en
tiempos de campaña nos prometan y
nos den obsequios.

México requiere no sólo una persona para
conducirlo, requiere de todos nosotros
si es que queremos iniciar un verdadero
cambio que buena falta hace. Ya lo señala
el Papa Francisco, que "es un deber, una
obligación de cristiano involucrarse en
la política aunque sea 'demasiado sucia'
porque al estar en ese ám bito se puede
trabajar por el bien común". "Nosotros
no podemos jugar a Pilatos: lavarnos las
manos. No podemos"
(Aciprensa, ACI/EWTV noticias, Vaticano, 7 jun
2013. Disponible en: https://www.aciprensa.
com/noticias/es-deber-del-cristiano-involucrarseen-politica-a unq ue-sea-d em a siad o-su ciaasegura-el-papa-31351)

Por: Leticia Valenzuela Ríos

Ckoüeo?
LA RESPUESTA SIGUIENTE COINCIDIO CON
MUCHAS PERSONAS A QUIENES SE LES
HIZO ESTA MISMA PREGUNTA.
Soy católica, primero porque me formaron
mis padres bajo esta religión y cuando
crecí me di cuenta de que soy una católica
convencida; quiero mucho mi religión, es
una necesidad tener una espiritualidad
como ésta y nunca cambiaría mi forma
de pensar.
Otra respuesta fue: La Eucaristía es un
Sacramento que me llena de amor hacia
mi Dios, me colma de Bendiciones,
siento su amor cuando responde a(
mis peticiones a través de hechos, de
personas y de situaciones. No puedo
explicar la paz que tengo cuando Dios
está conmigo en la sagrada Comunión
Por: Ma. Guadalupe Delena

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE ZACATECAS
Privada del Vergel

DiseñOid eJn terio res
R em o d elacio n es
Con stru ccio n e s

Frac. Bosque
de las Cumbres

Privada Cumbres

Monteé
Bolle

Porque sabemos que
no a c e p t a a t a j o s

M o n te \ ^
B e lld ,

Y

Ademas contamos
con otros servicios como:
o Impermeabilizacion
o Instalaciones eléctricas
o Instalaciones hidráulicas

Circuito cerrad
Barda perlmetr
Acceso controlado
Caseta de vigilancia
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NOS ADAPTAMOS A TU PRESUPUESTO

Tel. 768 78 51
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E Grupo Santa Rita

CD

gruppsantarita.com .mx

'CU

92 477 78
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Colinas del V ergel a un Costado de Colinas del Padre, Zacatecas
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Existen varias formas de conocer a una persona: compartiendo
con ella momentos de nuestra vida, conociendo sus obras, etc.
Uno de los grandes santos con los que cuenta nuestra Santa
Iglesia Católica es la madre Teresa de Calcuta, única en su actuar y
única en su pensar. Dios le dio esa gran capacidad de reconocer el
bello rostro de Cristo en los más pobres. Esa espiritualidad la llevó
a darnos unas hermosa frases de amor que nos incitan a amar lo
que uno hace.

PROJIMO

/1M OP

«Darle a alguien todo tu amor nunca es seguro
de que te amarán de regreso, pero no esperes
que te amen de regreso; sólo espera que el
amor crezca en el corazón de la otra persona,
pero si no crece, sé feliz porque creció en el
tuyo. Hay cosasquete encanta ría oír, que nunca
escucharás de la persona que te gustaría que
te las dijera, pero no seas tan sordo para no
oírlas de aquel que las dice desde su corazón».

«El amor, para que sea auténtico, debe costamos».
«Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal».
«Para hacerque una lámpara esté siempre encendida,
no debemos de dejar de ponerle aceite».

/1LEGRI/1
«El que tiene a Dios en su corazón, desborda de
alegría. La tristeza, el abatimiento, conducen a
la pereza, al desgano».
«Nuestra alegría es el mejor modo de predicar
el cristianismo. Al ver la felicidad en nuestros
ojos, tomarán conciencia de su condición de
hijos de Dios. Pero para eso debemos estar
convencidos de eso».
«La alegría del Señor es nuestra fuerza. Todos
nosotros, si tenemos a Jesús dentro nuestro,
debemos llevar la alegría como novedad al
mundo».

SERVICIO
«Si no se vive para los demás, la
vida carece de sentido».
«Cuando nos ocupamos del enfermo
y del necesitado, estamos tocando
el cuerpo sufriente de Cristo y
este contacto se torna heroico; nos
olvidamos de la repugnancia y de las
tendencias naturales que hay en todos
nosotros».
«El amor no puede permanecer en sí
mismo. No tiene sentido. El amor
tiene que ponerse en acción. Esa
actividad nos iievará al servicio».

Fuente: ACIPRENSA.

CORtEI/inZ/1 En DIOS
"Señor,
soy
tuyo.
Puedes hacer conmigo
lo que quieras". Ésta
es, hermano, nuestra
fuerza y ésta es la
alegría del Señor.

«El abandono total en Dios consiste en darse a
Dios en forma plena, porque Él se dio a nosotros
primero. Y debemos entregarnos de manera
absoluta si queremos responder a la magnitud
de su entrega hacia nosotros. Sólo si renuncio a
mí misma puedo llevara Diosa vivir en mí».

«Cuando renuncio ofrezco
mi libre voluntad, mi razón,
mi propia vida. Ytodo por amor,
ya que cuanto más renunciamos
a nosotros mismos, más podemos
amar a Dios y a los hombres».

FORMATIVO
uando se plantea una pregunta
como ésta resulta más interesante
no la respuesta, sino las preguntas
que esa nterrogante a su vez suscita.
¿En los tiempos que vivimos aún vale la
pena hacerse cuestionamientos como
ese?, ¿estamos todavía en la situación en
que se considera que la razón es el único
conocimiento válido sobre la realidad,
muy por encima de la fe? La relación entre
estas dos formas de conocimiento (la fe y la
razón) es una cuestión que atraviesa toda
la historia del pensamiento occidental
La filosofía ha nacido, según las
constataciones de Aristóteles, por el deseo
natural que hay en el hombre de conocer.
Portanto, desde siempre, el hombre ha sido
un buscador de la verdad, en nosotros se
anida ese deseo incolmable de alcanzarla.
Preguntas como ¿por qué existe el ser
y no la nada?, ¿quién soy?, ¿de donde
vengo y a dónde voy?, ¿por qué existe el
mal?, ¿qué hay después de esta vida? han
acompañado a la humanidad desde que
el hombre es hombre y de la respuesta
que se de a tales preguntas depende la
orientación que se dé a la existencia.

C

En su andar histórico la filosofía ha
intentado responder a tales preguntas y
otras semejantes, la búsqueda filosófica de
la verdad nunca ha sido históricamente un
camino hacia arriba y adelante y, en este
sentido, estamos llamados a orientarnos
hacia una verdad que nos trasciende,
que está más allá de nuestras propias
capacidades y que nos abre el camino para
reconocer las verdades de la fe.

Pero da la impresión de que
en la actualidad el interés
por la filosofía ha decaído.
Vale preguntarse en qué
centro educativo se enseña
a los jóvenes a debatir
sobre la verdad, a tener
una mirada crítica ante la
realidad que los envuelve.
Hemos caído en cualquier
forma de pragmatismo
(únicamente cuenta lo
práctico, lo tecnológico,
lo
productivo),
de
agnosticismo (convencidos
que no se puede alcanzar la
verdad) y de relativismo (no
hay verdades definitivas).
No hay duda que el exceso
de información al que
tenemos acceso ahora no
nos ha hecho más sabios, al
contrario nos ha sembrado
la confusión y la duda.

Desafortunadamente han sido algunos
"filósofos" quienes firm an el acta de
defunción de la filosofía y han echado
a cesto de la basura la metafísica. Por lo
tanto urge que la filosofía recupere su
dignidad como lo ha reconocido Juan
Pablo II en Fides et Ratio: "La fe y la
razón son como dos alas con las cuales
el espíritu humano se eleva hacia la
contemplación de la verdad. Dios ha
puesto en el corazón del hombre el deseo
de conocer la verdad y, en definitiva, de
conocerlo a Él para que, conociéndolo
y amándolo, pueda alcanzar también
la plena verdad sobre sí mismo". Fe y
razón son dos formas de conocimiento
humano, reconocer la dignidad de cada
una puede asegurar una relación sana y
equilibrada entre las dos.

Por: Víctor Hugo Gutiérrez García

D e ra l A u to m o triz Zacatecas

D e ra l A u to m o triz Fresnillo

Héroes de Chapultepec No. 1602-D
Salida a Fresnillo, Tels. (492) 768 641 0 (492) 768 1880

Paseo del M ineral No. 762 Sur
Salida a Zacatecas, Tels. (493) 983 7647 (493) 983 7648
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¿QUE PRETENDEMOS
RE>flLIZ>flR?
Pretendemos revisar los desafíos que cada
una de las 6 zonas de pastoral de nuestra
Diócesis ha detectado en lo que respecta a
las generaciones jóvenes, para priorizarlos y
establecer líneas de acción concretas, de tal
modo que se puedan realizar programas de
atención para dar solución a los diferentes
desafíos.

r

¿QUE HAREMOS?
Primeramente presentar una evaluación del proceso de pastoral
que se ha marcado con una ruta que pretende lograr una
renovación diocesana en el 2020. Presentaremos tam bién la
evaluación del tema "eje sobre las generaciones jóvenes" y ver
en qué grado se cumplieron las metas trazadas ai inicio de la
reflexión. Finalmente expondremos el tema ejer2018, nuevos

agentes en una iglesia que se renueva, presentando el
objetivo y el itinerario; de igual manera se plantearán
metas muy concretas a las que queremos llegar al
térm ino del estudio de los desafíos y de la propuesta
de líneas de acción.
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ASAM BLEA
V D G ESA N A 1
DE B 4 S fO R Á
¿QUIENES B4RTICIB4N?
Todos los cristianos de la Diócesis, aunque
para ser más prácticos al trabajar sólo asiste un
representante de todos los agentes de pastoral
de la Diócesis, esto con el fin de hacer más
ágil la realización de la misma y de que las
aportaciones sean más conscientes y maduras.

¿CÓMO ME PUEDO UNIR?

Pág.

Terminada la Asamblea loquecorrespondeesqueencada
parroquia se bajen los desafíos para poder programar las
acciones concretas y así superar lo que se ha descubierto
en este año en concreto, de las generaciones jóvenes,
vinculándolas al trabajo ya realizado de los temas ejes
anteriores.
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Y segundo, terminada la asamblea se participará
a nivel parroquial o com unitario en la elaboración
de programas que nos ayuden a lograr superar los
desafíos que resulten de dicha asamblea.

“O
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Nos podemos unir de dos maneras, la primera y más
im portante es en la oración, es decir promoviendo una
jornada de oración tanto en la parroquia, la colonia y con
los vecinos para que Dios ilum ine a los que asistirán y
les conceda poder proponer un proyecto de trabajo para
evangelizar a las generaciones jóvenes.

¿Y AL TERMINAR?

co
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ENCUENTRO DE DON SIGIFREDO
CON MÁS DE 300 JÓVENES
Previo a la celebración Eucarística, el Arzobispo entre bromas
y chascarrillos habló con los jóvenes y con los feligreses de
la Parroquia de la Medalla Milagrosa, por lo que el Párroco,
Fiiiberto Romo Medina agradeció su visita y participación en
el encuentro. La visita fue una motivación para continuar con
la Ruta 20-20.
(Parroquia de la Medalla Milagrosa, Guadalupe, Zac.)

PONTIFICIO COLEGIO MEXICANO EN ROMA

60 ANOS DE SACERDOCIO
Con una larga trayectoria como sacerdote, marcada por los medios
de comunicación, el diálogo y la pastoral, el padre Humberto Salinas,
ordenado sacerdote el 27 de octubre de 1957, celebró 60 años ele
sacerdocio. La eucaristía la presidió Don Sigifredoen la capilla deSan Felipe,
acompañado por el obispo emérito Fernando, un grupo de sacerdotes,
sus familiares y amigos. Al term inar la eucaristía, los participantes fueron
recibidos en un convivio fam iliar por 60 años de vida sacerdotal, llena de
entrega y servicio a esta diócesis de Zacatecas.
¡Felicidades!

LA PRELADITA REGRESA A SU CASA
Con un lleno total, en punto de las 06:00 am. en la catedral Basílica de
Zacatecas inició la celebración eucarística para despedir a Nuestra madre
santísima y continuar con su camino hasta el convento Franciscano de
Guadalupe. La ¡cónica imagen de "La Preladita" se despidió para volver a salir
hasta el próximo año.
Zacatecas, Zac. 26 de Nov. 2017

ENCUENTRO CON LOS SACERDOTES MAYORES
El pasado 5 de diciem bre, el Señor O bispo S igifredo Noriega Barceló, se
reunió con sacerdotes de 70 años y más con el objetivo de dia lo ga r sobre
los proyectos venideros para la Diócesis.
El Padre H um berto Salinas m encionó,com o siem pre de manera acertada:
"la vejez es una realidad pero no hay ju b ila c ió n en el sacerdote".
Y es que, sim ila r a un padre de fa m ilia que nunca deja a sus hijos sin
un consejo y sin apoyo, siguen ayudando en la pastoral y en las distintas
parroquias, por lo que tie ne n una fig ura fu n d a m e n ta l y necesaria en la
sociedad. Orem os por nuestros sacerdotes mayores.
n M E X IC O D E

“Educar y Enseñar para Trascender”
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Instituto México
de Zacatecas
Av. García Salinas #315 Fracc. Col. Las Arboledas, Guadalupe, Zac.
Blvd. José López Portillo No. 100, Col. Dependencias Federales, Guadalupe Zac

FACEB O O K: Instituto México de Zacatecas
E-MAIL: inmexzac@gmail.com
www.institutomexicozacatecas.com

(492) 92 1 03 02
(044) 492 125 1824
(044) 492 583 5315

abe destacar que nuestra
diócesis de Zacatecas desde la
fundación del Colegio ha tenido
una presencia significativa y continua.
Como no olvidar a los primeros dos
sacerdotes de nuestro presbiterio
alumnos de este Colegio el Pbro.
Ángel Campos Mota y el Pbro. Pascual
Correa (+ ) y comenzando con ellos
que fueron la primera generación
hasta nuestros días, 62 sacerdotes
han sido alumnos del Colegio
Mexicano en Roma. Actualmente
hay 4 sacerdotes de la diócesis que
están estudiando: Sagrada Escritura,
Teología Moral, Formación sacerdotal
y Catequética. Recordamos también
a un hombre de Fe y Sabiduría al
Pbro. Carlos Torres Hernández (+ )
miembro de nuestro presbiterio
zacatecano y quien fuera nombrado
como segundo rector del Pontificio
Colegio Mexicano de 1970 a 1976.

C

Con ocasión del 50° aniversario de
la fundación del Colegio se tuvieron
varios actos celebrativos: el 10 de
octubre se tuvo una concelebración
eucarística en el Altar de la Cátedra
de la Basílica de San Pedro, el 11
de octubre se tuvo la participación
de la com unidad sacerdotal del
Colegio en la Audiencia con el Santo
Padre, un día después el 12 de
octubre día de la fundación se tuvo
la Santa Misa y la bendición de la
capilla del Colegio después de una
bella rem odelación presidida por
el Cardenal José Francisco Robles
Ortega presidente de la Conferencia
del Episcopado Mexicano y varios
obispos ahí presentes, acto seguido
un acto conm em orativo y una rica
cena y el 14 de octubre se tuvo una
convivencia con los sacerdotes del
Colegio Pió Latinoamericano.

(PARTE II)

Agradecemos a Dios por estas
bodas de oro del Pontificio
Colegio Mexicano en Roma y
que por la intercesión de Santa
María de Guadalupe pedimos
que con la convicción de que
esta Institución siga ejerciendo,
a través del estudio y de su vida
toda, una diaconía en favor de
la verdad y, por lo mismo, de la
dignidad del hombre, desde la
integridad de la verdad referida
a Cristo.

Por: Pbro. Christian Fabián
Hernández Salazar.
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l pasado viernes 8 de
diciembre, fueron ordenados
6 diáconos en la Catedral
Basílica de Zacatecas, por manos de nuestro
señor obispo Sigifredo, en la solemnidad de la
Inmaculada Concepción de María.
Durante un largo caminar estos jóvenes dieron un Sí
al Señor, al ser ordenados Diáconos, acompañados de
sus familiares, amigos y la comunidad donde prestan
sus servicios. Rosauro Flores Delgado, Francisco Javier
González Arellano, Fernando Rafael Llamas Puente,

E

Juan Antonio Sandoval González, Juan Manuel Martínez
Estrada y Juan David Villalpando Pacheco son los nombres
de nuestros nuevos servidores de Dios.
Durante la Homilía el Señor Obispo les dijo, que como
consagrados no hay desempleo, siempre habrá cosas que
hacer en la parroquia y en la comunidad donde les toque
servir. Además los invitó a vivir con alegría y con gran
amor su diaconado, servir siempre al lugar que tengan
destinados.

Por: CODIPACS
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NOTICIAS
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on Vicente nace en el
contexto de la difícil
persecución religiosa que
vivió nuestro país, así que junto
con su esposa Doña Carmen,
tuvo que bautizar a escondidas
a su hijo siendo sus padrinos el
Sr, Pascual Borjón y Conchita
Calaviz, quienes fueron figuras
importantes para la formación
espiritual del niño pues lo
acercaron a la Iglesia para que
sirviera de monaguillo.

D

Este acercamiento al altar
le fue despertando el gusto
por las "cosas de Dios", tanto
que a la edad de 12 años
ya era candidato para entrar
al seminario. Comenta Don
Ricardo su hermano, que su
papá en más de una ocasión
le dijo al joven Vicente que su
entrada al seminario era sólo
para evitar los deberes que
tenía con él, así que se aplicó
a estudiar latín y filosofía.
Después de cursar un año
de estudios se traslada al
Seminario de Montezuma a
continuar su formación.

Fue en el año de 1952 cuando, siendo ya
Diácono, es elegido para estudiar Sagradas
Escrituras en Roma, lamentablemente esta
noticia fue enlutecida con la muerte de su
padre. Esto, lejos de hacerlo desistir de su
viaje leWW da la fortaleza para embarcar
con destino a la Ciudad Eterna junto con
otros compañeros, para ser admitidos en el
Colegio Pío Latino.
Es en ese histórico lugar, fue ungido y
le fueron impuestas las manos de Don
Francesco Beretti para marcarlo con el "Sello
Sacerdotal" para siempre el día 3 de abril
de 1953. Esta sublime dignidad es la que
heroicamente ha ofrecido por 50 años en el
lugar que el Señor lo ha querido llevar. Fue
Maestro y Padre Espiritual del Seminario de
Zacatecas, responsabilidades que con mucho
atino y entrega realizó por muchísimos años,
ganándose el cariño y admiración de sus
estudiantes.
También es invitado por el Sr. Obispo
Ñuño a colaborar como Vicario General,
cargo que desempeñó con gran sabiduría
hasta poco antes de llegar a este lugar. Su
responsabilidad de Vicario le permitía visitar
las diversas comunidades de la diócesis
ganándose también la estima de muchos
zacateca nos.

Fueron
éstas
y
muchas
otras cualidades humanas y
espirituales las que hicieron
que SS el Papa Juan Pablo II,
nombrara a Don Vicente García
Bernal IV Obispo para la Diócesis
del Sagrado Corazón de Jesús de
Ciudad Obregón, Sonora. Noticia
que de primer momento se
resistía a aceptar, pero después
de reflexionar en que era Jesús
mismo quien le otorgaba tal
cargo, no pudo sino contestar;
"Fieme aquí, envíame" (Is 56,8).
Así, en medio de un pueblo
ansioso por ver el rostro concreto
de Dios, congregado, en un
primer momento en el aeropuerto
y después en nuestra amada
Catedral, de manos del Excmo.Sr.
Gerolamo Prigione y numerosos
Obispos, es consagrado el 24
de mayo de 1988 como Pastor
de Sonora, tierra que lo recibió
con los brazos abiertos. Gracias
por estar todo este tiempo con
nosotros.
Fuente: Revista Trigo Nuevo

SANTORAL
PADRE Y MAESTRO DE LA ESPIRITUALIDAD JUVENIL
stamos concluyendo el
año de las generaciones
jóvenesen nuestra Diócesis
de Zacatecas, y al hablar de
juventud tenemos que hacer
referencia a uno de los santos
que más se preocupó por ella,
en especial por los más pobres.
Nos referimos a San Juan Bosco
quién nació el 1 ó de Agosto de
1815, y fue ordenado sacerdote
a los 25 años. Desde sus inicios
comenzó a interesarse por los
jóvenes y niños explotados
laboralmente
durante
la
revolución industrial.
Fue una persona dotada
de
grandes
talentos:
Se
desempeñó
como
escritor, editor, impulsó las
misiones, levantó templos,
colegios, oratorios, escuelas,
seminarios, entre otros centros
profesionales y de oficios para
la formación de losjóvenes. Fue
un hombre muy emprendedor,
entregado a su sacerdocio y a
su gente.
San Juan Bosco consideró a
la educación como uno de los
elementos clave para aliviar
la pobreza y el sufrimiento,
tenía y sentía una gran caridad
hacia los presos, por lo que
constantemente los visitaba en
la cárcel.

E

Su niñez fue dura, ya que después de
m orir su padre, tuvo que trabajar sin
descanso parasacaradelanteasu familia.
Fue un niño muy inteligente, aprendió a
leer en tan sólo cuatro semanas, trabajó
en toda clase de oficios para solventar
sus estudios y ser sacerdote.
Además de su labor educadora y
fundadora
publicó
varios
libros
teológicos y pedagógicos. Su principal
obra consiste en la fundación de la
Sociedad Salesiana, el Instituto de las
Hijas de María Auxiliadora, y la Pía Unión
de Cooperadores Salesianos.
Cabe hacer mención que tenía mucha
facilidad para relacionarse con personas
de cualquier campo social, por lo que su
capacidad de gestión era sorprendente,
se le facilitaba el em prendim iento de
obras no sólo materiales, sino de orden
social, pues supo establecer buenas
relaciones con políticos y autoridades
eclesiales (Papa Pío IX y León Xlllll)
además de la fam ilia real Italiana de su
tiempo.
Otra de las cualidades de don Bosco
fue su trato cordial y afectuoso con
las personas, era extraordinariamente
amable. Tenía gran celo por ganar
almas para Dios, aunque ello le costara
sacrificios. También en él resaltaba una
gran alegría, motivo por el cual los
muchachos de la calle lo llamaban «el
padre que siempre estaba alegre», «el
padre de los cuentos bonitos», siempre
sonreía; hacía amistad con todo mundo,
y nunca estaba de mal humor.

ordinarias hacían bastante bien para
quien las escuchaba, incluso a través
de éstas lograba la conversión de las
personas.
San Juan Bosco falleció en Turín,
Italia, el 31 de enero de 1888 y fue
canonizado en 1934 por el Papa Pío
XI. Su festividad se conmemora el 31
de enero.

Por: Rosauro Flores (Diácono)

VOCACIONES
emos dado la vuelta a la
página que corresponde
al año 2017. Este año, en
el mes de octubre, vamos a vivir
el XV Sínodo de los Obispos, que
tiene por tema "Los Jóvenes, la Fe
y el Discernimiento Vocacional". Y
ahora con la Alegría de celebrar el
Nacimiento ele Nuestro Salvador,
queremos manifestarlo a todas
las naciones. Que todos los
pueblos conozcan su amor y su
lealtad. Que todos sepamos que
Dios nos llama a adorar al Niño
Jesúsy a seguirsu ejemplo.

H

Al comenzar un nuevo año
civil, se renueva en nosotros
la decisión y el compromiso de
avanzar en nuestro crecimiento
personal en favor de nuestro
país y nuestra sociedad. Por
ello, recuerda cuál ha sido
tu propósito para este Año
Nuevo 2018. Si aún no lo has
pensado, todavía es momento
oportuno para elaborarlo. Para
esto, analiza las necesidades
del mundo, de la Iglesia, de los
jóvenes, de tu fam ilia...
Ahora bien, puesto que todos
somos amados y llamados por
Dios, de igual forma todos somos
Promotores Vocacionales. Es por
eso que, te Invitamos para que
hagas tuyo el siguiente propósito
vocacional: que pasemos de
una
animación
vocacional
que se reduce a ambientes
evangelizados a una animación
vocacional que se abre, incluso a
los nuevos areópagos.

El propósito vocacional que te Guarda en tu corazón: Todo
ofrecemos, habla de que si en sus creyente, incluso no creyente,
comienzos la Pastoral Vocacional trataba tiene el derecho a ser ayudado
de circunscribir su campo de acción a descubrir el proyecto que
a algunas categorías de personas Dios tiene para él. A propósito,
(grupos y movimientos apostólicos, felicitamos a quienes en este año
cristianos comprometidos, etc.), ahora 2018 comenzarán a vivir su vocación
se siente cada vez más la necesidad de específica, sea porque contraerán
extender con valor a todos el anuncio y M atrimonio, Profesarán sus votos
la propuesta vocacionales, en nombre para vivir la Vida religiosa y también,
de aquel Dios que no hace acepción de quienes recibirán el Sacramento
personas.
del Orden. El Equipo de Pastoral
Por tanto, para que todos vayamos a Vocacional de la Diócesis desea que
adoraral Niño Dios, que está en brazos de tus propósitos se hagan realidad y
María, no hay que quedarse encerrado que el año que inicia esté colmado
dentro de los espacios habituales. Como de gozo y felicidad.
Jesús, es necesario afrontar ambientes
nuevos para intentar aproximaciones Por: Arturo de Jesús Haro Campos
insólitas y dirigirse así a todas y cada una
de las personas.

Precios increíbles
para todos los presupuestos

pisos • azulejos • baños • cocinas

Interceramic

Interceramic Chapultepec
Calzada Héroes de Chapultepec NO.1602-C
Salida a Fresnillo Tel. (492) 925 2220 y 925 1898

www.interceramic.com
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Nuevo m o n u m e n to en G uadalupe d e d ica d o a

FfMY ANTONIO M/ÍRGIL DE JESÚS
na vez fundado el Colegio
Apostólico de Propaganda
Fíde de Nuestra Señora
de Guadalupe de Zacatecas Fray
Antonio Margil de Jesús partió
a la nación de los Tejas donde
en 1718 fundó un total de tres
misiones en San Antonio de
Bejar, Texas, U.S.A. Este 2018 se
celebrarán los trescientos años de
dicho acontecimiento. Se tienen
programadas varias actividades,
una de ellas es el estreno de una
película que se titulará "Antes del
Álamo" la cual algunas escenas se
film aron el Guadalupe Zacatecas.
Por su parte Fray Miguel
Encarnación Luna en Guadalupe
Zac., pidió se erigiera un
m onum ento a Fray Antonio
Margil de Jesús promoviendo su
beatificación y canonización; en
el m omento de la inauguración
y en presencia del entonces
gobernador del Estado Miguel
Alonso Reyes Fray Encarnación
dijo que él había pedido un
m onum ento más grande y ese
mismo día el mandatario le
pidió a quien fuera el director del

Instituto Zacatecano de Cultura
que le encomendara ese trabajo
al escultor Carlos Espino quien
ha realizado diferentes obras
simbólicas en nuestro estado.
Espino realizó la maqueta que
fue supervisada por Fray Miguel,
En esta nueva administración a
cargo del gobernador Alejandro
Tello se retomó dicho proyecto
que medirá 4 metros sin contar
el basamento y se planea sea
inaugurado este 12 de enero con
motivo tam bién del aniversario
de la fundación del Colegio de
Propaganda Fide de Guadalupe
de Zacatecas.
Previo a este acontecimiento en la
capilla de Nápoles se presentarán
conferencias y exposiciones
referentes al tema a cargo del
grupo cultural Fray Antonio
Margil de Jesús de Guadalupe,
Zac. También se inaugurará una
exposición de fotografías que
organiza el Archivo Histórico y la
Crónica municipal.

Por: Bernardo del Hoyo C.

CECIMAC
Centro de cirugía mínima invasiva
articular y de columna

Dr. Roberto Acosta
Certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y
Traumatología.
Miebro de la Sociedad Mexicana de Ortopedia y de la
Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva, Articular y
Artroscópica.
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO S.S
HOSPITAL ASEPEYO, Madrid, España
Asociación Mexicana de cirujanos de columna

1Cirugía Corta Estancia
i Cirugía de columna vertebral mínimamente invasiva
Rápida integración a sus actividades
i Fracturas, luxaciones y próteis articular
Microincisiones
1Hernia de disco (nucleotomía percutánea)
Endoscopia de columna

ARGENTICA ESPECIALIDADES MÉDICAS
"EDIFICIO CRISTAL"
Calle de la Luz # 102, Esq. Juan de Tolosa
2do Piso Int. 1, Fresnillo, Zac.
Tel. 01 (492) 923 8095
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TEL. 01 (492) 899 49 00 al 07
Cel. 044-492.892-0922
L.D 045-492-892-0922

CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD
EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Radiofrecuencia y lasser
Holmio, yag (omnipluse) max

Blvd. Francisco García Salinas # 1 9
Guadalupe, Zac. Consultorio # 331
Email: drrobertoacosta@ hotm ail.com
W W W .CECIM AC.CO M .M X

w w w .cecim ac.com .m x
drrobertoacosta@ hotm ail.com

DESDE RUSIA"
aludo a nuestro Señor Obispo Don
Sigifredo Noriega, a mis hermanos
sacerdotes y al santo pueblo de
Dios en Zacatecas. Me encuentro en
la ciudad de Ufá, Rusia; viviendo en
Misión.
Recibí la invitación en marzo. Recuerdo
que asistí con un grupo de sacerdotes de
Zacatecas a un retiro a San Juan de los

S

Madr.eS(ObIatas d©SamJosé
S"eIRonenia
rdeTTesí
ArtÍGuJosIRélioiosos

®§É l i l i ®
♦Cricifíjos
'Blusa
'Sweter
'Camisa Clerical
'Rosarios
'Estampas
'Otros....
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Vergel Nuevo No. 108 Zacatecas, Zac

Lagos, algunos de los peregrinos
estaban acompañados por el padre
Sergio Abel Mata quien colabora
desde hace tres años y medio en
la Misión en Rusia. Sentí atracción
porque justamente el padre estaba
hablando de eso, y me preguntó:
-¿te animas a ir?- Yo dije que no
dependía de mí, a lo que el padre
tranquilo respondió -¡anímate, yo
te apoyo e intercedo por ti ante el
obispo!-Yo no supe qué responder.
El padre Sergio me llevó a donde
estaban los peregrinos y les dijo
algo, vi su reacción y sonreí. Una
mujer empezó a hablarme muy
entusiasmada, el padre tradujo: dijo
que hacían mucha falta sacerdotes
en Rusia, y que yo sería una gran
bendición para la Iglesia allá; le
recalqué que eso era algo que no
dependía de mí, sino de mi obispo
y de inmediato fue a hablar con
Don Sigifredo y él sólo respondió:
"adelante tiene mí permiso".
A continuación les comparto
cómo es que la Misión que se vive
en Rusia es extremadamente
difícil, los principales retos son:
• El clima: La temperatura
desciende hasta los menos 30
grados centígrados.
• El idioma: actualmente estoy
asistiendo a la Universidad,
pero pienso que voy a necesitar
más de un año para dominarlo
un poco.
• El vocabulario en la liturgia es
más complicado que el ruso
ordinario.

•

La religión: En esta ciudad con
más de 1 millón de habitantes
predomina el Islam con el
60% de la población, la Iglesia
Ortodoxa el 35%, y el número
de católicos no llega ni siquiera
a cien. Esto yo lo veo como un
reto, no para convertir a toda
la población, sino convertirme
yo mismo a Dios, y descubrir
que es su Obra y yo soy su
instrumento.
• La cultura: Es totalmente
diferente a lo que yo conozco,
sobre todo en la comida, la
cultura, el modo de platicar y
relacionarse.
Desde que llegué recibí un
trato muy fraternal de parte del
padre Tomash, de origen polaco,
vivimos en la misma casa y nos
comunicamos en inglés; se
ha ofrecido para enseñarme la
pronunciación del léxico litúrgico
y yo estoy muy agradecido por eso.
Mi trabajo pastoral es aprender el
idioma, no estar de vacaciones. Por
ejemplo llevo mis clases de ruso
con 12 personas pero sólo una es
cristiana, y yo siento que es allí
donde está la verdadera misión, la
de hacer presente a Cristo. Sé que
Dios toma en cuenta mis balbuceos
y me reconforta saber que ya estoy
haciendo lo correcto.
Me
descubro
Sacerdote
respondiendo
al
llamado,
necesitado de la Misericordia de
Dios.
Por: Magdalena Flores Ramírez.
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i nombre es María Luisa
Garay Lomassoy de la ciudad
de Zacatecas perteneciente a
la parroquia de Nuestro Padre Jesús,
fuimos 4 hermanos y mis padres,
a la fecha mis papás ya murieron y
quedamos mis hermanos y yo, ellos
están casados.
Para mí fue muy providente el
encuentro que tuve con el Señor o
cómo me ha ido llamado en cada uno
de losserviciosque hedesempeñado
en la Parroquia, ya que es él, quien
me llama a su encuentro y a servirle
de una u otra manera, aunque yo no
lo busque, Él siempre me llama.
Cuando m mamá murió el Padre
Moya, que en ese entonces él era el
Señor Cura, me invitó a ser Ministro
de la Comunión, pero yo no pude
ya que trabajaba, durante 28 años
estuve en la Secretaria de Hacienda,
así que yo era sólo de ir a misa los
domingos.
Después me invitaron a la Adoración
Nocturna, y mi primer pensamiento
fue, ¡ay no, toda la noche estar ahí,
despierta! Pero leí un artículo en un
periódico que decía que "Jesús es
el que nos está esperando, siempre
velando por nosotros" entonces ese
artículo fue el que me hizo pensar
las cosas y dije: pues voy a probar, y
pues en la prueba quede y hasta la
fecha.
Es ir con mucho cariño con mucha
satisfacción, esta uno adentro, pero
afuera se escuchan, los carros, la
tambora, se escucha todo el ruido,
Otro de los llamados fue muy bonito,
ya que para un 24 de Diciembre,
recién acababa de llegar el Padre
Lauroa la parroquia, llegó mi sobrino

M

E m p re s a Z a c a te c a n a
a su s e r v id o d e s d e 1 9 4 9

SERVICIO Y PESO EXACTO
Pedidos
GUADALUPE ZACATECAS VILLANUEVA FRESNILLC
92 - 1- 35-55

92 - 2 - 03-12

92 - 6 - 09-11

93 - 2 - 81-80

oí8006272164 0 1 - 8 0 0 - 0 5 4 - 0 5 - 8 7
PLANTA EN ZACATECAS
Terreno La Encantada, S /N Zacatecas, Zac.
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y me dijo, tía te habla el padre, yo me
quedé sorprendida, pues no me conocía
y ni yo a él, pero fui para qué era lo que
necesitaba, cuando llego me dice: Mire
yo estoy recién llegado y no hay quién
acueste al niño, entonces yo le dije: y
¿apoco me quiere a mí para que acueste
al niño? Pero es que a estas horas ¿y de
bolos que voy hacer? Ya el padre me dijo,
que no me preocupará, y hasta la fecha
sigo siendo la madrina del niño.
Otra cosa que me pasó fue que un día
iba yo a la parroquia y estaba el Padre
en la puerta muy pensativo con el
sacristán, y cuando me vio, dijo: ¡ya, ya,
ya quedo arreglado! Le dijo al sacristán.
Cuando llegué ya para saludarlo me
dice: El Espíritu Santo me la mandó, es
que usted va a ser la encargada mayor
y ministro de la comunión, yo asustada
y sorprendida le dije: Padre, pero es
que yo no sé nada de eso y menos de
encargada, el Padre me dijo: no te
preocupes, ya iremos aprendiendo. Y
hasta la fecha sigo de encargada, a veces
les digo "ando de meche".
Han sido años de muchas satisfacciones,
el colaborar en el templo, de compartir
vida con las personas de la comunidad,
de alegría, es muy bonito porque lleva
uno a Jesús a las personas solas, que
no hay quien esté al pendiente de ellos,
pero también ha habido tristezas, pues
ya se han muerto algunas personas a
quienes les llevaba la comunión.
Jóvenes acérquense al Señor, no tengan
miedo, el Señor es amor y siempre
nos está esperando, los invito a que
se acerquen a los grupos que hay de
juventud, ahí van a conocerá Jesús que
es todo amor.
Por: Pbro. José Manuel Félix Chacón
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RAYAS TREV1ÑO
¡ experiencia de los dos años en
Roma fue muy hermosa y yo me sentí
muy afortunado porque sé que fue
Dios quien me eligió además de! obispo y la
iglesia. Me pidieron prepararme más y eso
me alentó mucho, recuerdo que tenía miedo
porque no me sentía lo suficientemente capaz
de responder a las exigencias. Fue una crisis,
pero en realidad es Dios quien hace la obra.
Una frase de San Pablo me ayudó "todo lo
puedo en aquel que me hace fuerte", y el canto
de la Virgen María que dice "ella se reconoce
esclava".

M

Siempre contigo.
TU COMPAÑÍA PARA TODO EL AÑO

13BU6nQ
1 3 Prensa

Calle Jardín Juárez #10, Col. Centro

®

(492) 899-7980

Fue difícil aprender otro idioma,
pues es una cultura totalm ente
diferente y muy exigente; pero
mi estancia y el estudio en
Roma dieron muchos frutos.
La soledad también fue dura,
porque a pesar de estar en ese
hermoso lugaryeon el cariño de
su iglesia me faltaba el amor de
los míos; hacía falta el cariño del
pueblo, de la fam ilia y aunque
en este tiem po la tecnología nos
permite mantenercomunicación
constante, no ver a tu mamá, tu
papá y tus hermanos por tanto
tiem po es triste, pues nada se
compara con la satisfacción de
tenerlos cerca.

Otro de mis miedos fue el
regreso, sentía que quienes
estaban aquí me esperaban
pensando que ya era yo un
súper hombre o casi un santo, y
en realidad no cambiamos pero
es bello ver que la iglesia y su
comunidad tiene esperanza. Aún
asíel tem or por no cum plir con lo
esperado seguía, sin embargo,
como dije anteriormente, Dios
es el que hace la obra.
Al final de cuentas em prender
el viaje es un ejercicio de
hum ildad, porque es común
que a quienes somos elegidos
para ir a estudiar nos acometa
ia soberbia y creamos que
somos mejores que los demás
Sin duda alguna puedo decirles sacerdotes, y pienso que eso es
que Dios nos acompaña siempre semilla de algo malo.
y sale al quite con nosotros. La lección que yo aprendí de mi
Me impresionó mucho darme viaje y mis estudios en Roma
cuenta de que en Europa la fue para darme cuenta de que
gente tiene algo en común uno nunca termina de aprender,
con los mexicanos, la fe; me di que debemos hacer a un lado
cuenta de que quienes estaban siempre lo negativo, el egoísmo
en la iglesia y uno que otro que y la presunción; que debemos
se encontraba haciendo algún ponernos al servicio de los
servicio apostólico tenían una dem ásantesque presum irserel
especie de carácter cariñoso y mejor.
cercano, lo cual me hizo sentir
en confianza. Verdaderamente Por: Magdalena Flores R.
la Fe nos hace hijos y hermanos.
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COMO PilAR fUNDAMENTAl
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En la actualidad se presenta una situación
alarmante que no sólo perjudica
a quien la consume directamente,
sino que también tiene efectos para
quienes lo rodean. Hablo del uso de
drogas, entendiéndose com o tal toda
aquella sustancia cuyo consumo puede
producir dependencia, estimulación
o depresión del sistema nervioso
central, o que da com o resultado
un trastorno en la función del juicio,

del comportamiento o del ánimo de la
persona. (Historia y Biografías. Disponible
en: https://historiaybiografias.com/drogas/)
Existen drogas que son legales, com o el
alcohol y el tabaco, y algunas que no lo
son, com o la marihuana, cocaína, entre
otras, y que además pueden clasificarse de
acuerdo a los efectos que producen como
narcóticos, tranquilizantes, somníferos,
alucinógenos, entre otros.

Las causas por las que una
persona decide consumir algún
tipo de droga son variadas, entre
ellas está la falta de comunicación
familiar, la presión social, las
malas influencias o simplemente
la curiosidad por saber lo que se
siente. Sin embargo, su consumo
se hace sin pensar en las
consecuencias, y no sólo daña
nuestra salud física, sino también
emocional.
A continuación te presento 12
pasos que son una guía para
superar una adicción y que
encuentran su fundamento y
pilar en Dios:

1. Admitimos que éramos incapaces
de afrontar solos nuestra adicción,
y que nuestra vida se había vuelto
ingobernable.
2. Llegamos a cre er que un Poder
Superior
a
nosotros
podría
devolvernos el sano juicio.
3. Resolvimos
confiar
nuestra
voluntad y nuestra vida al cuidado
de Dios, según nuestro propio
entendimiento de Él.
4. Sin temor, hicimos un sincero
y minucioso inventario moral
propio.
5. Admitimos
ante
Dios,
ante
nosotros mismos y ante otro ser
humano, la naturaleza exacta de
nuestras faltas.
6. Estuvimos
enteramente
dispuestos a que Dios eliminase
todos estos defectos de carácter.
7. Humildemente pedimos a Dios
que limpiase nuestras culpas.
8. Hicimos una lista de todas las
personas a quienes habíamos
perjudicado,
y
estuvimos
enteramente dispuestos a reparar
el mal que les ocasionamos.

9. Reparamos
directamente
el
mal causado a estas personas
cuando nos fue posible, excepto
en los casos en que el hacerlo
les hubiere infligido más daño, o
perjudicado a un tercero.
10. Proseguimos
con
nuestro
inventario
moral,
admitiendo
espontáneamente nuestras faltas
al m omento de reconocerlas.
11. Mediante
la
oración
y
la
meditación, tratamos de mejorar
nuestro
contacto
consciente
con Dios, según nuestro propio
entendimiento
de
Él, y
le
pedimos tan sólo la capacidad
para reconocer Su voluntad y las
fuerzas para cumplirla.
12. Habiendo logrado un despertar
espiritual com o resultado de
estos pasos, tratamos de llevar
este mensaje a otras personas y a
practicar estos principios en todas
nuestras
acciones.
(Christian
Recovery. Disponible en: http://
w w w .c h ris tia n re c o v e ry .c o m / v /
dox/docepasos_aa.htm)

Com o puedes notar, estos doce pasos marcan un camino a seguir para poder
superar una adicción, pero siempre encontrando el pilar, la fortaleza, en Dios
ya que con nuestro esfuerzo y la oración, aumentando nuestra fe, podremos
cumplir lo que nos proponemos.
Por: Brenda Raygoza Gutiérrez.
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¿a aparición de dos Repes /Rapos
en dos nacimientos mexicanos surpiá
p or iniciativa de San Francisco

de Asis, desde Furopa, para dar más
dacimiento a esta tradición <jae
tamo macho arraipo en /Rúnico.

Como cada ano,
este 6 de enero se
cortará la “Rosca de
Reyes” para
conmemorar la
celebración de la
“Epifanía” o de los
“Santos Reyes", que
evoca la llegada de
los Reyes Magos a
Belén para adorar al
niño Jesús.

JL có
Siglo I al III
El 6 de enero, el mundo
pagano festejaba el aumento
de la luz después del solsticio
de invierno, esta celebración
so llamo hagia phota (la santa
lu z) en Oriente.
Edad Media
^
En Europa. Federico
Barbarroja fue el principal
impulsor del culto a los Reyes
Magos
M itad del siglo XX
Inicia la tradición de escribir
la carta a los Reyes y traer
regalos a los niños

En Francia comenzó a
celebrarse la Rosca de Reyes
el 6 de enero, al reunirse en
familia alrededor de una
rosca de pan dulce adornada
con azúcar y finitas
cristalizadas, en la que
escondían una haba, como
símbolo do la huida do la
persecución del rey Herodes.
Posteriormente, el haba se
cambio por figuras de niño de
porcelana y actualmente es
de plástico. Quien saque la
figura esta obligado a invitar
tamales y atoles el día de la
Candelaria que se celebra el 2
B flfe v
de febrero.

f o c cree (jue weccnor, ano/ano
de daría ídanca; Raspar, ed

•

ponen de caíeddera ruéia; p
Badtasar, homíre maduro de
pied oscura, representan das
tres etapas ded ser humano.

_____P _ _

un Tizimín, lacatón ge encuentra
ed sepundo santuario más importante
dedmundo dedicado a dos tres
Repes /Rapos donde cada 6 de
enero se reúnen pereprinos de
Retintos puntos dedestado. Fd
santuario más importante dedmando
se encuentra en Codonia, Ademania,
donde se dice reposan dos restas de
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V is ita n d o

Fatima, Lourdes,

D e scu e n to s e sp e cia le s
para Sacerdotes,
R e lig io so s, C onsagrados,
M in is tro s de la
C o m u n ión , C a te q u ista s y
e m p le a d o s de la Iglesia
C atólica.
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