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PROTAGONISTAS EN...
LA CELEBRACIÓN DEL

MISTERIO PASCUAL
Felices Pascuas de Resurrección!!!

Éste es, precisamente, el reto
de los cristianos que vivimos
en el tercer milenio del más
grande de los acontecimientos
de la historia. ¿Cómo hacerlo?
¿Cómo romper la inercia de
‘tirar toda la carne al asador’ en
la Cuaresma y llegar agotados
a la fiesta de las fiestas? ¿Cómo
volver a enlazar Viernes Santo,
Sábado Santo y Domingo de
Resurrección? ¿Cómo integrar
los tres momentos del Misterio
Pascual en las celebraciones
litúrgicas y en la vida de cada
día? No me queda duda de
que tenemos que volver a
Jesucristo Resucitado. Ésta
es una de las razones de la
necesidad y urgencia de la
Nueva Evangelización.

Los cristianos de la primera hora no celebraban ni fiestas, ni tiempos litúrgicos.
Se reunían cada semana, el domingo, para celebrar la Resurrección del Señor.
Lo hacían “escuchando la enseñanza de los Apóstoles y partiendo el pan”
(Hechos 2,42). Muy pronto, una vez al año, con ocasión de la Pascua judía,
empezaron a celebrar una Eucaristía especial con una larga vigilia de oración
para conmemorar la Muerte y Resurrección del Señor, el centro de su fe. El
protagonismo de los bautizados fue decisivo en el proceso de ir haciendo
cultura su fe en el Señor Resucitado.
Toca hoy a la presente generación de cristianos recuperar el sentido existencial
personal/comunitario y la importancia celebrativa del Misterio Pascual en la
vida de la Iglesia y del mundo. La tarea progresiva de dar relevancia al Tiempo
Pascual pasa por saber valorar testimonialmente la presencia viva de Jesucristo
en la Palabra, los Sacramentos, el hermano necesitado, la lectura de los signos
de los tiempos y los recovecos de la historia. Tanto en el ámbito propio de las
celebraciones litúrgicas, como en el conjunto de la vida de cada comunidad y
de cada cristiano. ¡Cómo me gustaría que la iniciación a la vida cristiana tuviera
como centro y gozne la comprensión, aceptación, celebración y proyección del
Misterio Pascual!
¿Por qué no empezamos por recuperar el sentido personal, comunitario
y celebrativo del Domingo? En la actualidad sigue siendo la celebración
dominical de la Eucaristía -en la que escuchamos la Palabra de Dios y nos
alimentamos del Cuerpo y la Sangre del Señor- el espacio privilegiado para la
afirmación y educación pascual de los cristianos de la nueva época. ¿Quiénes
serán ahora los protagonistas?
Que la exuberante alegría pascual se vea reflejada en tu persona, las
comunidades cristianas y el tejido social.

+Sigifredo
Obispo de/en Zacatecas
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C

incuenta días de fiesta
de las comunidades
cristianas en honor del
Señor Resucitado
Desde la Vigilia Pascual hasta
el Domingo de Pentecostés
celebramos el Tiempo Litúrgico
más importante de todos, el
que recuerda, revive, actualiza
y proyecta lo que es más
fundamental de nuestra fe:
¡El Señor resucitó al tercer día!
Aunque ahora, a diferencia de
los primeros cristianos, no sea
celebrado y vivido con toda la
relevancia que le corresponde.
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La Pascua es

el proceso más grande

de renovación

interior y exterior

S
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i hay un tiempo que
sea especialmente
significativo para la
vida de fe del cristiano, es el santo
tiempo de la Pascua. Pues no sólo
celebramos el triunfo de Cristo sobre la
muerte, un triunfo que nos da vida y salvación,
sino que también celebramos la renovación
sacramental de nuestro bautismo, por ello que
en el marco de reflexión sobre el protagonismo
del bautizado en el mundo y en la Iglesia, este
santo tiempo reviste una especial importancia,
porque lo que se pretende es renovarnos como
cristianos, quitarnos la polilla de la vida y dar
frutos de caridad y salvación para todos.
La sociedad de hoy en día está fuertemente
necesitada de testimonios de entrega y de
fidelidad a la fe profesada, pero para que esto
sea una realidad es necesario que se logre una
profunda y fuerte renovación de dicha fe, y el
tiempo de la Pascua es un tiempo de Gracia
especial para lograr la renovación.
Pero ¿en qué consiste dicha renovación? No sólo
es hacer una renovación ritual del bautismo
recibido, sino que es lograrla espiritualmente,
que lleve al cristiano a vivir conforme al Evangelio
y a dar testimonio de él ante el mundo. No sólo
se trata de predicar la Palabra, sino que lo más
importante es vivirla, lograr una armonía y
coherencia entre lo que se cree y lo que se vive,
para lograr así que el Evangelio sea de nueva
cuenta significativo para las personas.

Pág.

Es en este santo tiempo, donde celebramos la obra de
la redención realizada por el Misterio Pascual de Cristo,
que el hombre que ha decidido recibir el bautismo
pueda renacer a la vida de la gracia y desde allí, con
su testimonio y su forma de vivir, pueda impregnar
de Evangelio su vida cotidiana y a los que día a día
conviven con él, logrando así que la vida adquiera un
nuevo sentido desde el encuentro con Cristo Vivo.
El protagonismo eclesial que se busca desde la
renovación del propio bautismo y desde el tomar
conciencia de la grandeza de éste, radica en que
estamos llamados a impregnar el mundo de esperanza
cristiana, que lleva a descubrir que aunque las tinieblas
sean mucho más oscuras, la luz de Cristo resucitado
siempre es más fuerte y por tu testimonio de entrega
y de obediencia al plan de salvación trazado desde la
creación del mundo, logra vencer.
De allí que sea absolutamente necesario que el
proceso de iniciación cristiana sea eficaz, de tal
forma que los nuevos hijos de Dios nazcan
con una fuerte conciencia de su llamado
a vivir la fe en comunidad y a ser
testigos de Cristo vivo, que no
nazcan con una fe muerta
y sin esperanza, sino que
su Nuevo Nacimiento por
el bautismo sea en verdad un
acto de gracia que impregna la
vida y que le da sentido al saberse y
llamarse cristiano.
Por: Pbro. Paulino Lariz de la Torre

SEMIN
SEMINARIO CONCILIAR
DE LA PURÍSIMA
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De este modo, gracias al nuevo impulso dado por el Vaticano II y todo
lo que a él ha seguido , el Seminario Conciliar, ya ubicado establemente
en la Ciudad de Guada-lupe, ha estado en un continuo proceso de
renovación que lo ha llevado a tener la solidez y la lozanía con que
ahora lo vemos. Sin duda, Guadalupe, a través de su historia, ha estado
fuertemente marcada por su vocación evangelizadora. Desde los albores,
y gracias a la gran obra presidida por los Padres de la Orden de San
Francisco, el pasar del tiempo ha ido contemplando la conformación y
el fortalecimiento de la fisonomía profundamente cristiana de la Ciudad
que ha engendrado tantos hombres y mujeres de gran altura espiritual.
Y el Seminario, durante los cuarenta y cinco años de su presencia en
esta Ciudad, se ha sumado a esta obra evangelizadora, abriendo sus
puertas a muchos jóvenes que, cons-tituidos en el ministerio sacerdotal
y después de un largo tiempo de prepara-ción, son ahora los pastores
del pueblo de Dios en la Diócesis de Zacatecas.
Entre las distintas instituciones dedicadas a la educación superior que se ubican en la
Ciudad, el Seminario ocupa también su lugar como centro que ofrece una formación
que va desde el bachillerato con una preponderante formación humanística hasta
los estudios de Filosofía y Teología a nivel licenciatura, aunque no reconocidos hasta
ahora oficialmente.
La formación de signo humanístico-cristiano que ofrece el Seminario es quizás
la ca-racterística más importante de esta institución eclesial. Así el Conciliar de
Guada-lupe ha sido testigo del surgimiento de varias publicaciones cuyo objetivo
ha sido tender un puente entre la Institución y la sociedad zacatecana. Revistas
como Crestón, Vitis, Vivac, Dynamis, Okey-Okey, Adalid y, últimamente Pastores, son
testigos privile-giados de la vida, la historia y la actividad literaria de esta Institución.
En esto, es mu-cho lo que Seminario debe a personalidades destacadas como el
periodista Nicolás Sánchez (+), el poeta Veremundo Carrillo y el historiador J. Jesús
López de Lara, en-tre otros muchos.

CONTINUARÁ...
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TERCERA PARTE

l establecimiento del Seminario Conciliar en la Ciudad de
Guadalupe, coincide prác-ticamente con el evento más importante
de la Iglesia Católica en los últimos tiempos: el Concilio Vaticano
II (1962-1965), el cual, convocado por SS Juan XXIII y llevado a feliz
término por SS Pablo VI, estaba llamado a ser el acontecimiento que
cambia-ría, prácticamente en todos los aspectos, la vida de la Iglesia
católica en el mundo en-tero. Con el decreto Optatam Totius, sobre la
formación sacerdotal (del 28 de octubre de 1965), el Concilio proclama
la fundamental importancia de la
formación sa-cerdotal y expone
algunos de sus principios fundamentales para confirmar las normas
aplicadas durante siglos e introducir novedades en las mismas de
acuerdo a las exigencias del mismo Concilio y de los nuevos tiempos .

SEMINARIO -150°AÑOS

Presencia del
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portal del papa

fran

cisco
“Hago
un
sentido
llamamiento a la lucha contra
el abuso de menores en
todos los ámbitos, tanto en
el ámbito sexual como en
otros, por parte de todas las
autoridades y de todas las
personas, porque se trata
de crímenes abominables
que hay que extirpar de la
faz de la tierra: esto lo piden
las numerosas víctimas
escondidas en las familias
y en los diversos ámbitos
de nuestra sociedad”

El Papa llamó la atención sobre la “dramática
paradoja” de que “precisamente cuando
la humanidad cuenta con la capacidad
científica y técnica de lograr un bienestar
equitativamente generalizado, según el
mandato de Dios, observamos en cambio una
exacerbación de los conflictos y un aumento
de la desigualdad”.

“Cualquier feminismo
termina siendo un
machismo con falda”.
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“El deporte puede ser una gran ayuda
para el crecimiento humano de cada
persona, ya que les anima a dar lo mejor
de sí mismos, con vistas a conseguir un
objetivo determinado; porque educa en la
constancia, el sacrificio y la renuncia”.
Pág.

LITuRGIA

CANTO O RECITACIÓN
DEL “PADRE NUESTRO”

Cabe hacer notar que esta oración tiene la particularidad de que se
“vive” y actualiza en la Santa Misa. En esta emisión, haremos énfasis
en el exordio y en las tres primeras peticiones; y en la próxima
entrega, trataremos de explicar las cuatro restantes.
“Padre Nuestro que estás en el cielo”. Exordio: Con el Padre
Nuestro, nos llenamos de confianza al saber que Dios es Nuestro
Padre, a quien anhelamos. En la Santa Misa, la Santísima Trinidad
en pleno, se hace presente: Dios Padre que está en los Cielos, envía
a su Hijo a la Eucaristía, para que éste nos done al Espíritu Santo
cuando recibimos la Comunión Eucarística con fe y con amor.
“Santificado sea tu Nombre”: En la oración pedimos también,
sea santificado el Nombre de Dios, Señor de cuanto existe. En la
Santa Misa, la Iglesia Triunfante, en unión con los miembros de la
Iglesia que se congregan alrededor del altar eucarístico, entonan
el “Triple Sanctus” al Cordero de Dios, que se inmola en la cruz del
altar por la salvación de los hombres.

“Venga a nosotros tu Reino”: En el
Padre Nuestro pedimos que venga el Reino
de Dios a los hombres, para manifestarlo
con amor en las obras. Ese pedido se hace
realidad porque el Reino de Dios es la
gracia santificante en los corazones de los
hombres, y por la Santa Misa viene Cristo
Jesús, Fuente de toda Gracia, a nosotros.
“Hágase tu voluntad, así en la tierra
como en el cielo”: Es voluntad de Dios
que todos los hombres nos salvemos por
medio de la participación en el Sacrificio
en la Cruz de su Hijo Jesús; y en la Santa
Misa este sacrificio se actualiza por medio
del Sacramento, y nos unimos a Él, de
modo que todos los que participamos en
ella, podemos actualizar en nuestras vidas
su Voluntad.
“Sólo
si
cumplimos
los
mandamientos y nuestros deberes
de estado, podemos decir que
amamos a Dios al hacer su voluntad,
porque Él es Nuestro Padre, que está
en los cielos, y lo santificamos dando
testimonio de su amor, para que sea
conocido y amado por todos los
hombres”.
Por: Luz Ma. Mayorga Delgado

7

¿Cabe mejor preparación para la comunión que recitar o cantar,
junto con el sacerdote, la oración que nos enseñó el mismo
Cristo? El Padre Nuestro es una oración vocal por excelencia, ya
que fue dada a conocer por el mismo Jesús a sus apóstoles. Es
considerada, también, resumen de la doctrina cristiana, pues no
es sólo una oración vocal, sino un compendio de lo que han de
ser nuestras disposiciones habituales. Es por eso que: “fieles a la
recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas,
nos atrevemos a decir: Padre Nuestro”.
La Oración contiene un exordio (introducción) y siete peticiones: las
tres primeras se refieren a la Gloria de Dios y la cuatro siguientes
miran a nuestro provecho.

Pág.

magisterio

PADRE

INTRODUCCIÓN

AL

TODOPODEROSO
“Creo en Dios Padre”
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son las palabras con que comienza
el Símbolo de los Apóstoles. Hoy no
resulta fácil hablar de paternidad, sobre
todo en el mundo occidental, donde
hay familias disgregadas, compromisos
laborales absorbentes, preocupaciones,
donde los medios de comunicación
distraen de manera considerable e
impiden una serena constructiva
relación entre padres e hijos. Para quien
ha tenido la experiencia de un padre
demasiado autoritario e inflexible, o
indiferente y poco afectuoso, o incluso
ausente, no resulta fácil pensar con
serenidad en Dios como Padre y
abandonarse a Él con confianza.

Pág.

Que nosotros podamos llamar a Dios,
“Padre” es el núcleo de la revelación de
Jesús. Con esta palabra Jesús expresa
su relación íntima con Dios, a la vez
que nos revela a qué tipo de relación
estamos llamados nosotros. “Padre”
es una palabra que pertenece al
vocabulario de los niños, como nuestro
Papá. Es una expresión de intimidad
familiar. Pero a la vez evoca un gran
respeto. Cuando Jesús se dirige a Dios
está expresando algo que trasciende
toda paternidad terrenal. Nos enseña a
adorar a su Padre también como Padre
nuestro, entonces este tratamiento
no puede cambiarse por otro, pues
indica algo maravilloso que está por
encima de todo concepto humano.
Cuando decimos “Creo en Dios Padre
todopoderoso”, expresamos nuestra fe
en el poder de su amor, que, en su Hijo
muerto y resucitado, derrota el odio,
el mal y el pecado y nos abre a la vida
eterna, la de los hijos que desean estar
para siempre en la Casa del Padre.

CREDO

Para nuestra vida tiene una
gran importancia creer y
confesar que Dios es realmente
Todopoderoso. Si no es así,
entonces es que no creemos en
absoluto que hay Dios.
El hombre moderno quiere
ciertamente una omnipotencia
divina según sus propios
esquemas mentales y deseos: un
Dios omnipotente que resuelva
los problemas, que intervenga
para evitarnos las dificultades,
que venza los poderes adversos,
que cambie el curso de los
acontecimientos y anule el
dolor. A muchos les resulta
problemático y difícil creer en
un Padre que es omnipotente,
sobre todo por el mal y el
sufrimiento que circundan
nuestra vida; unos buscan
refugio en ídolos, cediendo
a la tentación de encontrar
respuesta en una omnipotencia
mágica y en sus promesas
ilusorias; y se preguntan
¿Por qué Dios no impide los
múltiples sufrimientos del
mundo si es Todopoderoso?
Ante esta pregunta enmudece
toda sabiduría humana. Pero él
mismo nos ha dado la respuesta
a través de Jesucristo. Creer
en la omnipotencia de Dios
es el fundamento de todo lo
que confesamos después en el
Credo.
Por: Pbro. Manuel Zapata
Sandate

OBRAS SON AMORES

Venezuela

NECESITA DE NUESTRA ORACIÓN
La Iglesia siempre debe estar al lado
del pueblo y de los pobres aunque
los gobernantes los tilden de asumir
un papel parcializado o “politizado”,
porque si no actúa, no acompaña al
pueblo, se corre peligro de que las
“ovejas se dispersen, se pierdan”.
En ese sentido La conferencia
del Episcopado Latinoamericano,
ha pedido a todos los pueblos
y gobiernos del continente
manifestarse en favor del pueblo
venezolano que está sufriendo
las consecuencias de la dictadura
chavista.
Es un tiempo especial de gracia para
la solidaridad pero especialmente
para la caridad con nuestros
hermanos más necesitados.
Por: Pbro. José Manuel Félix
Chacón
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a situación de violencia y la crisis humanitaria que está padeciendo
el pueblo venezolano tiene preocupados a los obispos de América,
denunciando la falta de alimentos y medicinas que está llevando a
muchos a emigrar a otros países y continentes.
Los obispos del CELAM, han acordado pronunciarse en contra del régimen
de Nicolás Maduro, el cual ha sumido al país en una crisis política y
humanitaria de grandes proporciones.
“El pueblo está pasando por dificultades sumamente serias, tanto que la
migración hacia Colombia es muy fuerte y hacia otros países del mundo, de
América Latina, de Europa, de Estados Unidos, porque se vuelve insostenible
la falta de alimentación, la falta de medicinas, la falta de libertades; es una
situación muy complicada”.
Recientemente Cáritas envió un cargamento de medicinas para el pueblo
venezolano pero que éste no llegó a sus destinatarios porque el gobierno
de Nicolás Maduro se lo apropió.
Respecto a la crisis venezolana, recordando las palabras del Papa Francisco,
pronunciadas cuando aún ocupaba el cargo de Cardenal sobre el
sometimiento de las dictaduras a los pueblos de América:
“¿Cómo es posible que los dirigentes de un país empobrecen al pueblo
y luego salen a buscar votos de ese mismo pueblo, y ese pueblo
empobrecido vuelve y los elige? Eso es en parte lo que ha sucedido en
Venezuela.

Pág.
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PASCUA
ECOLÓGICA

VIVIR UNA

Mensaje de Cuaresma 2019 Papa Francisco
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l tiempo pascual es el más fuerte
de todo el año, que se inaugura
en la Vigilia Pascual y se celebra
durante siete semanas hasta
Pentecostés. Es la Pascua (paso) de
Cristo que ha pasado de la muerte
a la vida, a su existencia definitiva y
gloriosa. Este misterio de salvación,
que ya obra en nosotros durante la
vida terrena, es un proceso dinámico
que incluye también a la historia y a
toda la creación. San Pablo llega a
decir: «La creación, expectante, está
aguardando la manifestación de los
hijos de Dios» (Rm 8,19).
La redención de la creación: Si el
hombre vive como hijo de Dios, si
vive como persona redimida, que
se deja llevar por el Espíritu Santo
(cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y
poner en práctica la ley de Dios,
comenzando por la que está inscrita
en su corazón y en la naturaleza,
beneficia también a la creación,
cooperando en su redención.

Pág.

La fuerza destructiva del pecado: la causa
de todo mal es el pecado, que desde su
aparición entre los hombres interrumpió la
comunión con Dios, con los demás y con la
creación. El hecho de que se haya roto dicha
comunión también ha dañado la relación
armoniosa de los seres humanos con el
ambiente en el que están llamados a vivir,
de manera que el jardín se ha transformado
en un desierto. Se trata del pecado que
lleva al hombre a considerarse el dios de la
creación, a sentirse su dueño absoluto y a
no usarla para el fin deseado por el Creador,
sino para su propio interés.
La fuerza regeneradora del arrepentimiento
y del perdón: Manifestándose, también la
creación puede “celebrar la Pascua”: abrirse
a los cielos nuevos y a la tierra nueva (cf. Ap
21,1). Y el camino hacia la Pascua nos llama
precisamente a restaurar nuestro rostro y
nuestro corazón de cristianos, mediante el
arrepentimiento, la conversión y el perdón,
para poder vivir toda la riqueza de la gracia
del misterio pascual.

No dejemos transcurrir
en vano este tiempo
favorable. Pidamos a
Dios que nos ayude a
emprender un camino
de verdadera conversión.
Abandonemos
el
egoísmo, la mirada fija
en nosotros mismos, y
dirijámonos a la Pascua
de Jesús; hagámonos
prójimos de nuestros
hermanos y hermanas
que pasan dificultades,
compartiendo
con
ellos nuestros bienes
espirituales y materiales.
Así, acogiendo en lo
concreto de nuestra vida
la victoria de Cristo sobre
el pecado y la muerte,
atraeremos su fuerza
transformadora también
sobre la creación.

formativo

EL DEPORTE Y SU IMPORTANCIA

EN LOS JÓVENES

L

a humanidad desde la antigüedad ha visto el deporte como un medio de esparcimiento y de sana convivencia
entre las personas; después, con el paso del tiempo se empezaron a desarrollar las competencias en los diversos
deportes que existen, como el futbol, natación, atletismo, karate, entre otros más que han ido surgiendo.
En Zacatecas tenemos un gran talento para muchas disciplinas, en
natación tenemos nadadores muy reconocidos a nivel nacional, en
atletismo, voleibol, basquetbol y en béisbol han salido varios jugadores
con mucha capacidad, pero que desafortunadamente no se les brinda un
apoyo suficiente para que puedan enfocarse directamente al deporte;
por eso han tenido que salir del estado y buscar patrocinadores y poder
competir.
Se necesita volver a incentivar a los deportistas con buenas áreas, que
tengan condiciones óptimas, además de generar más torneos para
evitar que las instalaciones terminen siendo de uso múltiple, lo cual, es
causa de que se cancelen los partidos agendados de los pocos torneos
que existen.
El gobierno de Zacatecas debe apoyar al talento que tiene en el estado,
porque después sucede que aquí entrenan y se preparan, pero cuando
llega la hora de la competencia se van fuera, representando a otros
estados por la falta de apoyo.
Por: Alejandro Reynoso Valenzuela
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El deporte empezó a juntar a las
sociedades para poder practicarlo
mientras que otros lo observan para
apoyar a su equipo o atleta de su
preferencia; esto llevó a la idea de
crear las olimpiadas y las diversas
competencias mundiales, las cuales
generan que los jóvenes vean una
oportunidad de desarrollarse en el
deporte que les apasiona.
El mundo ha visto la necesidad de
impulsar las actividades deportivas,
incluso se ha creado el Día Internacional
del Deporte para el Desarrollo y la Paz,
que se celebra el 6 de abril. Esta fecha
es utilizada para apoyar la idea de que
el deporte se realice de una forma
pacífica y para que las personas que lo
practiquen se desarrollen plenamente.
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¿Aún existe el

fanatismo racial?

Para continuar con la serie de artículos
relacionados con el fanatismo, -conducta
que afecta la convivencia armónica entre los
miembros de la sociedad y genera discriminación
en todas sus expresiones- expondremos en este
espacio lo relativo al fanatismo racial.
Este término ha estado presente en diversos momentos históricos en varias
partes del mundo, sin embargo, en la actualidad podemos ser testigos de
que se continúan reproduciendo estas conductas, incluso en nuestro país.
La forma clásica en que se presenta este fanatismo es sobre la consideración
de que la “raza blanca” es la que debe prevalecer, por lo que se habla de
“supremacismo blanco” discriminando a todo aquel que tenga un tono de
piel diferente y por tal motivo, quienes no son de “raza blanca” han sido
esclavizados, denigrados y lo peor, muchos han sido privados de la vida.
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Es lamentable observar que algunas personas se consideren superiores a
otras por el sólo hecho del color de la piel. El historiador Enrique Krause
señala: “es como decir: tengo derecho a reprimirte y hacer lo que yo quiera
porque pienso que soy mejor y más que tú”.
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Mucho tiene que ver la influencia de los medios de comunicación para que
pensemos que el ser blanco es sinónimo de ser atractivo y con mayores
oportunidades. Esta situación se evidencia en todos los ámbitos, tan es así
que en una encuesta reciente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) por primera vez, hizo oficial que en México es más fácil prosperar si
eres blanco, y entre más moreno sea un individuo tiene menos posibilidad
de alcanzar un puesto de trabajo alto. Enfatizaban por ejemplo que el 30%
de los directores o jefes de área son blancos y el mismo porcentaje de
morenos se dedican al campo. “En México, el desprecio a lo indígena es
generalizado” afirma el antropólogo Roger Bartra.

Debemos
estar
conscientes
que todos somos iguales, no
somos superiores a nadie bajo
ninguna circunstancia, lo único
es que algunos hemos tenido las
oportunidades de superarnos, pero
eso es precisamente lo que debe
motivarnos a ayudar a quienes no
las han tenido, y de este modo,
buscar el bien común.

“Nadie nace
odiando a
otra persona
por el color
de su piel, por
su origen o su
religión”.
Nelson Mandela

Por: Leticia
Rios

Valenzuela

formativo

¿Qué es el Autismo?
Con la terapia y el seguimiento
adecuado es posible que las
personas con autismo incrementen
su calidad de vida y puedan
prepararse para entrar al mundo
educativo y laboral, por lo cual
resulta indispensable apoyarlos
para que desarrollen confianza en sí
mismos.
La falta de información y
conocimiento acerca del autismo
es alarmante, el problema real es
que la sociedad no comprende esta
condición y por eso la juzgan, y, en
algunas ocasiones piensan que el
afectado sólo está mal educado.
Debemos tomar conciencia sobre
este síndrome para saber cómo
reaccionar ante él.
Por: Zaira
Guadalupe
López
Uribe
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l autismo no es una enfermedad, es una condición de vida que afecta
en mayor o menor medida la interacción social por medio de la
comunicación, la conducta, el lenguaje y la integración sensorial de las
personas, es una manera diferente de interpretar las palabras, los colores,
las formas y los sonidos del mundo que nos rodea.
El tener una buena información es lo más importante para entender los
cambios del comportamiento, crisis y forma de comunicarse. Tener un hijo
con autismo, no es el fin del mundo, por el contrario, es una razón para
levantarse todos los días y buscar transformar el entorno para mejorar su
calidad de vida. De acuerdo con la OMS, 1 de cada 160 niños presenta esta
condición en el mundo, y la incidencia se incrementa un 17% al año, ya que el
único estudio en México, impulsado por Autismo Spears (2016) calcula que
1 de cada 115 niños tiene autismo, es decir, casi 1% de la población infantil,
sin embargo, la incidencia en la vida adulta, así como el conocimiento de su
situación en la adolescencia se desconoce.
Las personas con autismo tienen algunas características que ayudan a
tentarlo, algunas son por ejemplo que caminan de puntas, aletean con
los brazos, no dirigen la mirada, los asusta los ruidos fuertes, no toleran
algunas texturas como la mezclilla o las etiquetas en la ropa, y
llevan tareas muy repetitivas al notar estas pequeñas
características.
Las causas se desconocen hasta el momento,
aunque los especialistas consideran la
existencia de un factor genético asociado
a un componente ambiental.
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La centralidad

Bautis
del

La reflexión para abordar este eje temático nos va a llevar a profundizar en nuestro
propio bautismo, y cómo desde nuestra consagración bautismal estamos llamados
a vivir los Valores del Reino en nuestra vida cotidiana y en nuestra forma de
relacionarnos con los demás. Por ello es de suma importancia que ante esto nos
preguntemos:

¿Qué entendemos por
Valores del Reino?
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Puesto que sólo teniendo una concepción clara de lo que
significa y lo que lo hace posible, podremos esforzarnos en
vivirlos y en anunciarlos a los demás
Es por ello que como Valores del Reino vamos a entender
aquellos que nos ayudan a buscar la verdad, la justicia, la
paz, la alegría, la solidaridad, el amor fraterno y en definitiva
la salvación. Sólo entendiéndolos desde esta perspectiva
podremos esforzarnos para irlos realizando día con día y así
poder cooperar al anuncio del Evangelio y a seguir realizando
el Reino de Dios entre nosotros.
De allí, que durante este eje temático sobre el protagonismo de
los bautizados, se proponga como punto de partida la vivencia
de los Valores del Reino, y se nos ofrezcan 3 formas concretas
de vivirlos:
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No sólo en lo académico o en lo
institucional, sino en todo aquello
que es una oportunidad de educar.

Comunicación

Vista ésta, como la gran modeladora
del hombre actual, desde donde
se busca a través de los Medios
de comunicación masiva, así
como desde el uso de las nuevas
tecnologías y de las redes sociales
el lograr incidir en la vida de las
personas.

Dimensión social
del Evangelio

Es decir desde la vivencia de la
consagración bautismal, se pueda
lograr que a partir del testimonio
y de la vivencia del ser cristiano de
todos los días, se pueda lograr que
esos Valores del Reino se hagan
realidad.
Este tema es de mucha importancia
porque en la sociedad secularizada
en la que vivimos, nos ha de ayudar
a ir buscando que el Reino de Dios
en verdad se siga construyendo
entre nosotros y que nos ayude a dar
respuesta a las situaciones actuales.

Por: Pbro. Paulino Lariz de
la Torre
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100 AÑOS DE ADORACIÓN

¡Estamos de fiesta!
Adoración Nocturna Mexicana

¡Con gran alegría les compartimos que estamos celebrando 100
años de la Adoración Nocturna Mexicana en Zacatecas (A.N.M) con
Sede en el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús en
la ciudad de Zacatecas! Por tal motivo, el Consejo Superior Diocesano
d e la A.N.M. en Zacatecas, junto con nuestro Director Espiritual,
hemos iniciado este año nuestro jubileo con todas las secciones
adoradoras de nuestra diócesis, con los grupos de pastoral y con
todas las personas de buena voluntad. Queremos que todas
y todos celebremos la victoria de Cristo en la Eucaristía para
renovar la Fe de las personas, las familias, las parroquias y toda
comunidad que quiera ser artífice de la Civilización del amor y
de un Zacatecas en Paz.
Este año tuvimos nuestra asamblea anual con las secciones el 12
de enero, en donde se renovó la Presidencia del Consejo Superior
Diocesano de la A.N.M. y se abrió formalmente el AÑO del JUBILEO
por los primeros 100 años de la misma en Zacatecas. Se tiene planeado
hacer mensualmente Vigilias, Congresos Eucarísticos y actos conmemorativos
que se darán a conocer por este medio. Cabe resaltar la IV Vigilia de Provincia
de Tarsicios e Inesitas que se tendrá, Dios mediante, el 27 de Julio de este 2019.
A esta VIGILIA PROVINCIAL asistirán 800 pequeños adoradores de San Luis Potosí,
Matehuala, Cd. Valles, y de todo el Estado de Zacatecas. Y nuestra magna celebración
del 4 y 5 de octubre en la que se celebrarán LOS PRIMEROS 100 AÑOS DE LA A.N.M.
en ZACATECAS. Dichas celebraciones serán transmitidas en vivo para todas las
diócesis mexicanas y más allá de las fronteras.

ORACIÓN POR EL CENTENARIO DE LA A.N.M.
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Padre Eterno, que por amor creaste el Universo y por tu infinita misericordia enviaste
a tu Hijo Jesús a salvarnos, te pedimos que por la fuerza y sabiduría del Espíritu
Santo podamos agradecer y celebrar dignamente este primer centenario. Que
nuestra Madre Santa María de Guadalupe, nos acompañe en la renovación de los
hijos de Dios, de las familias y de la iglesia diocesana, para que tengamos en Jesús
Eucaristía el origen, fundamento y fuerza de toda actividad apostólica y todas las
formas del desarrollo humano. Aumenta el número de tus adoradores, Tarsicios e
Inesitas. Te lo pedimos Padre Eterno, por la preciosísima sangre de tu hijo Jesucristo
y su dolorosa Pasión que permanecen en el misterio Eucarístico como fuente de la
civilización del Amor. AMÉN.
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NOTA: Contáctanos en Facebook como: Cien años de la Adoración Nocturna en
Zacatecas.
Por: José Chaparro González
Coordinador del Jubileo

INFORMATIVO

¿QUÉ ES UN CONGRESO EUCARÍSTICO?

E

s una peculiar manifestación
del culto Eucarístico, se
considera como una estación a
la que una comunidad local invita
a toda la Diócesis, o una diócesis
invita a las demás diócesis de toda
una región, nación o aún de todo
el mundo, para que unánimes se
dediquen a considerar con mayor
profundidad un determinado
aspecto del Misterio Eucarístico, y a
venerar públicamente con vínculos
de caridad y de unidad.
El Lema de este Congreso:

Más que un evento social, es un acontecimiento de fe y de cultura, para
formar el Cuerpo Místico de Cristo, y que el mundo conozca mejor el
Misterio de la Eucaristía.
Estos Congresos se celebran cada cuatro años, a nivel: Internacional,
Nacional, Diocesano, Decanal e incluso Parroquial, por ejemplo este año
se celebrará el Congreso Eucarístico Internacional en Budapest, Hungría
del 13-20 de Septiembre de 2020; el VII Congreso Eucarístico Nacional se
llevará a cabo en Mérida, Yucatán, del 18-22 de Septiembre de 2019, al cual
se te invita para ser parte de esta gran fiesta.
El Objetivo de este VII Congreso es que las Iglesias particulares que
peregrinan en México, convocadas en Congreso Eucarístico, reflexionen
sobre la necesidad de profundizar y renovar constantemente su fe
eucarística, para proyectarla en acciones que favorezcan su vida pastoral a
fin de seguir trabajando por la paz y la justicia, permitiendo así una sociedad
más fraterna y solidaria.

“PUEBLO DE DIOS:

LEVÁNTATE Y COME, EL
CAMINO ES LARGO”
(1 Re 19,5-8)

SI GUSTAS ASISTIR
TE DEJAMOS LOS
SIGUIENTES DATOS:

Fecha límite para inscribirse
20 de Julio de 2019
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Templo Expiatorio: Av. Juárez
207 Centro Histórico de Zac.
Tel: 4929220727
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¿Qué tiene que
ver conmigo la

Pascua?

V
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amos a comenzar un tiempo muy especial para la Iglesia,
el tiempo de Pascua, pero ¿Qué es este tiempo? ¿Qué
se hace aquí? Bueno el tiempo de pascua son los cincuenta
días que median entre el domingo de la Resurrección hasta el
domingo de Pentecostés.
Imagínate que estás viviendo una situación difícil, en tu
escuela, trabajo o familia, donde todo parece indicar que no
hay una salida, esos momentos te parecen una eternidad, te
sientes desesperado, sin saber qué hacer, con una angustia
que te oprime el corazón. Pero después de todo esto viene la
calma, de pronto ves una pequeña luz y empiezas a sentir un
poco de tranquilidad y paz, eso sería nuestro tiempo de Pascua.
Durante toda la cuaresma (40 días) nos preparamos de
diferentes maneras para poder celebrar la Pascua, ese tiempo
tan especial. Como cuando tenemos un viaje programado, te
vas preparando desde el momento que sabes que vas a salir,
compras tus boletos hacía tu destino, te preparas ahorrando,
cuidándote, imaginándote ese momento especial, y cuando
menos lo esperas, se llega el momento de salir, esa emoción
que sientes es indescriptible pues llevas tanto tiempo
esperando ese instante, pues así es este tiempo, la cuaresma
nos sirve de preparación y conversión para poder disfrutar de la
mejor manera de este tiempo Pascual.
El tiempo de Pascua es un tiempo de alegría, pues celebramos
la Resurrección de Cristo y celebramos también nuestra propia
liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. En
la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana:
si Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?,
¿qué nos puede preocupar?
La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella,
no podemos vivir más con caras tristes. Debemos tener cara de
resucitados, demostrar al mundo nuestra alegría porque Jesús
ha vencido a la muerte. Es una luz para los hombres y cada uno
debe irradiar esa misma luz a todos los hombres haciéndolos
partícipes de la alegría de la Resurrección.
Si no tuviste tiempo de prepararte o no sabias lo importante
que este tiempo, aún tienes algunos días, no pierdas esta gran
oportunidad y disfruta estos días que están por comenzar,
disfruta este viaje que vas comenzar, que te traiga paz, alegría
y mucha felicidad.
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Por: CODIPACS
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¡Ya tenemos ganador!
Agradecemos la confianza de todos los lectores de este organo diocesano
y felicitamos a los participantes; así como al ganador.

FOLIO 000014
LUZ MA MAYORGA DELGADO
Pquia. Medalla Milagrosa
Guadalupe, Zac.
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PLANILLA PREMIADA:
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SANTORAL

San Luis María Grignon

de Montfort

20

«A quien Dios quiere hacer muy santo,
lo hace muy devoto de la Virgen María»
(San Luis De Montfort). Sin lugar a
dudas uno de los grandes santos
enamorados de la Santísima Virgen
María lo fue San Luis María Grignon de
Montfort, de cuyo libro «Tratado de la
verdadera devoción a la virgen María»,
San Juan Pablo II tomó como lema una
gran frase: «Soy todo tuyo Oh María, y
todo cuanto tengo, tuyo es».

Pág.

P

roveniente de una familia
numerosa, tuvo una infancia y
juventud difíciles, ya que su padre
era de carácter duro, y Luis sentía
su furia con mucho rigor, situación
que con cierta frecuencia lo incitaba
a la ira. Muchas veces dominó sus
enojos y enfrentamientos con su
padre para evitar el pecado, así que
el control de su temperamento y la
paciencia fueron su camino a la
santidad. San Luis sobresalía entre
sus amigos por sus habilidades y
sobre todo por su fortaleza física,
aunque de carácter tímido, prefería
la soledad.
En su juventud San Luis tuvo una
experiencia personal e íntima con
Dios que lo marcó en su vida para
siempre. Se entregó a la oración
y a la penitencia, pero sobre todo
comprendió que el gozo no está
en las cosas de este mundo: la
fama, el dinero, etcétera, sino
en la transformación interior,
aplicando para ello la oración
mental a ejemplo de la Virgen
María. Él, mencionaba que bajo
la luz de Espíritu Santo se conoce
que hay más gloria y más gozo
si permanecemos escondidos
en Cristo y en perfecta sumisión
a María que en hacer grandes
milagros.

Este gran santo nos
enseña a reproducir la
imagen de Cristo en
nosotros y hacerlo a través
de nuestra consagración
a María como esclavos de
amor. Fue un hombre de
oración constante, amó
a los pobres y vivió la
pobreza con radicalidad.
Escribió grandes obras
sobre la Virgen Santísima:
El Tratado de la Verdadera
Devoción a la Santísima
Virgen, el Secreto de la
Virgen, y El Secreto del
Rosario en los que el Papa
Pío XII, quién canonizó a
San Luis dijo: «Son libros
de enseñanza ardiente,
sólida y auténtica».
San Luis murió en Saint
Laurent sur Sevre el 28 de
Abril de 1716, a la edad de
43 años, fue beatificado
en 1888 y canonizado el
20 de Julio de 1947. Es
venerado como sacerdote,
misionero, fundador y
sobre todo como Esclavo
de la Virgen María.
Por: Pbro. Rosauro
Flores D

ofrece también la oportunidad de
renovar nuestro Bautismo, para que
asumamos nuestro protagonismo,
como bautizados, en el tiempo
de hoy. Pascua pues, es vida
nueva, fuego nuevo, agua nueva,
nuevos bautizados, vestidos blancos
(limpios) y también ¿por qué no?...
fragantes perfumes vocacionales que
esparcen su aroma de justicia y santidad.
Hemos visto que los anuncios en Youtube,
en T.V. operan muy calculadamente con la
sugestión de asociar a una marca de perfume
o a una colonia, un mundo de ensueño que
conecta con nuestros deseos íntimos. Deseos,
que todos llevamos dentro de ser atractivos
y cautivantes. Y constatamos que estas
ofertas de éxito, de felicidad, de identidad
y de prestigio social provocan resonancia y
empatía en quienes los vemos.
Tales anuncios para lograr su objetivo
eligen un discurso simbólico, y no se trata de
un lenguaje moralizante. Además, el mundo
evocado por el producto, es más importante
que el producto mismo. Por tanto, ojalá que
nuestro discurso eclesial para acercarnos a
los jóvenes a plantearles el tema vocacional,
en su inicio, fuera predominantemente
simbólico y dirigido a la imaginación y al
deseo.

Además, al compartir la experiencia
vocacional, los llamantes hemos
de ser en nuestras parroquias y en
nuestras obras, un lenguaje simbólico
que hable a los deseos y a la fantasía
de los jóvenes. En una palabra, que
el tiempo de Pascua, nos ayude a
ser “fragancia de Cristo” (2Cor.2,
15). Y es que, todo se juega en que
nuestro perfume (de soltería, vida
matrimonial, religiosa, sacerdotal)
sea grato al olfato de los jóvenes.
De tal forma que, aunque la Reflexión
Vocacional tiene muchas aristas,
podemos afirmar que lo medular de
la cuestión, está en si con nuestro
testimonio compartimos la vida nueva
de Cristo Resucitado, si ejercemos el
protagonismo de nuestro Bautismo
y si vivimos el Evangelio de forma
alegre, auténtica, fiel, adaptada,
atractiva, visible, comprensible
y asimilable. Es decir, si a través
de nuestro testimonio vocacional
podemos exclamar con San Pablo:
“Gracias a Dios que siempre nos hace
triunfar en Cristo, y en todo lugar
pone de manifiesto por nosotros
el olor de su conocimiento. Porque
somos en honor de Dios, fragancia de
Cristo” (2Cor.2, 14).
Por: Pbro. Arturo de Jesús
Haro Campos
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Abril, camino
cuaresmal
que nos lleva a la
Pascua. Y esta vida nueva nos

vocaciones

Pascua
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historia

fam. Zaldívar y Oñate
en Zacatecas
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n este año de 2019
conmemoramos los 500
años del encuentro de
Hernán Cortés y Moctezuma,
con este motivo estaré
escribiendo sobre los
descendientes
de
estos dos personajes.
En esta ocasión
hablaré sobre los
descendientes
d
e
l
conquistador
y
del
conquistado
en
territorio zacatecano.
Hernán Cortés de Monroy Pizarro y
Altamirano conquistador de Nueva
España o de México Tenochtitlán,
Marqués del Valle de Oaxaca,
tuvo hijos legítimos y naturales,
y una hija que tuvo con doña
Isabel Moctezuma Xocoyotzin
de Teotlalco, la Tecuichpotzin,
hija del Tlatoani Moctezuma
Xocoyotzin, llamada doña Leonor
Cortés Moctezuma, se casó con
el principal descubridor de las
Minas de Zacatecas, don Juan
de Tolosa; de esa unión nacieron
el Bachiller don Juan de Tolosa
Cortés Moctezuma, quien fundó la
hacienda de San Juan de Trancoso.
Doña Isabel se casó con el
Adelantado de Nuevo México don
Juan de Oñate y Salazar, hijo del
Capitán don Cristóbal de Oñate,
otro de los conquistadores de
Zacatecas y fundador también de
la actual ciudad de Guadalajara,
Jal. Doña Leonor por su parte, que
se casó con el teniente de Capitán
General don Cristóbal de Zaldívar
Mendoza.

El General Zaldívar y su esposa tuvieron
a doña Leonor Cortés Moctezuma, a don
Juan de Zaldívar Cortés casado con doña
Isabel Altamirano y Castilla) y a doña
Ana de Zaldívar casada también con
don Juan Guerra de Reza, con numerosa
descendencia en Zacatecas entre los
que sobresalen los del mayorazgo de
Guerrero Villaseca y de Moreno de
Monroy Guerrero Villaseca, dueños de la
hacienda de Guerreros en el municipio
de Guadalupe, Zac.
El Adelantado de Nuevo México y su
esposa tuvieron por hija a doña María de
Oñate Tolosa Cortés Moctezuma, que se
casó con el Maestre de Campo de Nuevo
México don Vicente de Zaldívar Mendoza,
caballero de la orden militar de Santiago,
benefactor del Colegio de la Compañía
de Jesús, y donde fue armado caballero
de la Orden de Santiago. Aún se puede
apreciar el escudo de armas de la familia
Zaldívar en un muro del presbiterio del
templo de Santo Domingo, antiguo
templo de los Jesuitas.
Entre los hijos de Vicente de Zaldívar
sobresale el último Adelantado de Nuevo
México don Nicolás de Zaldívar y Oñate,
que tuvo varios hijos naturales y su
descendencia pasó a vivir a la Villa de
Jerez de la Frontera, ahora Jerez Zac. Uno
de sus hijos fue el Bachiller don Nicolás
de Zaldívar y Oñate, clérigo Presbítero,
que estando de cura beneficiado del
mineral de Ramos, S. L. P., donó un Santo
Cristo en el siglo XVII y ahora es una
imagen taumaturga en Bustamante, N. L.,
llamado el Señor de Tlaxcala, que dicho
bachiller Zaldívar y Oñate le entregó por
el año de 1700 a Ana María, viuda de
Bernabé García, en el mineral de Ramos
y ella lo llevó a Bustamante, Nuevo León.
Por: Bernardo del Hoyo Calzada

ENTREVISTA

EL CUIDADO DEL PLANETA,

UNA TAREA DE TODOS

L

upita Torres es una joven originaria del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, estudia la licenciatura en
Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de Zacatecas, es católica, y nos platicará un poquito sobre su
interesante profesión y cómo nosotros podemos sumarnos a la causa del cuidado ambiental.

¿Cómo fue que decidiste estudiar Ciencias Ambientales?

El principal motivo que me llevó a tomar la decisión de ingresar a la Licenciatura
en Ciencias Ambientales, fue darme cuenta del gran deterioro que hemos
causado a nuestro planeta Tierra, así que elegí esta maravillosa profesión, pues
aportar de manera proactiva en la preservación del medio ambiente es una
satisfacción muy grata.

¿Estamos ante una realidad sobre el cambio climático, crees
que nosotros los jóvenes podemos hacer algo?

En efecto, no podemos seguir creyendo que no existe el cambio climático,
diversos eventos e indicadores manifiestan que es una realidad; los jóvenes
hemos heredo el compromiso de mitigar dicho cambio a través de las
actividades cotidianas que realizamos y desde la función que desempeñamos
en la sociedad.

¿Para ti como joven católica, cómo ha sido el desempeñarte en
el estudio del ambiente? Es satisfactorio poder contribuir al cuidado de la
casa común, sabemos que el planeta donde habitamos fue destinado para los hijos
de Dios, así que tenemos la responsabilidad de preservar el lugar que habitamos.

¿Recomiendas leer “Laudato Si” del papa Francisco? Definitivamente

sí, la encíclica escrita por el papa Francisco es una magnifica edición para la reflexión
de lo que está ocurriendo en la actualidad, nos hace el llamado a no seguir siendo
indiferentes ante esta situación que nos compete a todos.

¿Qué mensaje darías a nuestros lectores? El lugar donde habitamos ha
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sufrido un gran deterioro en las últimas décadas, sin embargo no todo está perdido,
estamos a tiempo de contribuir a su preservación, todos somos responsables y
competentes de generar conciencia y replicar acciones que atenúen la crisis del
planeta; todos podemos aportar nuestro granito de arena con pequeñas acciones
que en conjunto provoquen un cambio radical para permitir la conservación de
nuestro planeta.
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TESTIMONIO

HISTORIA DE SUPERACIÓN
Antonio López López

M
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i nombre es Silvia de Yanira
López López soy originaria
de Nueva Pastoría, Villa
de Cos, Zacatecas. Tengo tres hijos,
uno de ellos Antonio nació con
un síndrome llamado Autismo,
el cual no es una enfermedad,
sino una condición de vida de la
que nos dimos cuenta después,
cuando los primos de su edad
comenzaron a superarlo en cuanto
a desarrollo, por ejemplo, notamos
que ellos comenzaban a caminar y
él no. Además empezaron a surgir
otros problemas de salud como
estomacales y de la vista.
Al diagnosticarlo el doctor nos
contó que el autismo es como una
esponjita que absorbe conocimiento
de lo que observa al paso de su vida,
por ejemplo hablar y caminar. Nos
contó también que hay distintos
niveles e autismo y que algunos
niños que lo padecen no llegan a
hablar o caminar.
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Recuerdo una ocasión en que el niño se podía quemar y no lloraba,
llegamos a pensar que nuestro pequeño no tenía sensibilidad, pero al pasar
el tiempo y ver que lo mandaban con más especialistas un doctor comenzó
a preguntar si conocía los colores, si caminaba y por qué no hablaba; así
que mencionó la posibilidad de que el niño tuviera retraso. A partir de ahí
buscamos otra opinión esperando que hubiera algún error, sin embargo
después de tres especialistas diagnosticaron a mi hijo con autismo de
clasificación medio a tolerable
A partir de ahí comenzó la terapia, empezó a hablar con lenguaje a señas
y a señalar pequeñas imágenes del baño o alguna comida. Gracias a
dios aprendió a articular palabras después y ya no tuvo la necesidad de
comunicarse así. En este momento mi niño tiene 7 años y ha mejorado
mucho, ya sabe elegir su ropa y ha comenzado a ir a una escuela con niños
que no tienen el síndrome. Podría seguir ablando sobre lo que vivimos
con mi pequeño pero como dice mi esposo “lo principal es la aceptación
de la condición de tu hijo/a para poderlos ayudar y nunca rendirse aunque
parezca que no hay cambio alguno”. Es un proceso lento y doloroso. Ahora sé
que después de la tormenta sí llega la calma. Siempre me cuestioné porqué
a mí, a nosotros, y sólo me decía que si Dios me lo mandó así fue porque él
sabía que nosotros podíamos sacarlo adelante. Es algo que no aceptas tan
fácil pero tienes que hacerlo. Es una lucha día a día, pero siempre pensando
que mañana será mejor. Con un abrazo y un “te quiero” dicho de sus labios
es suficiente para saber que ha valido la pena todo lo que hemos pasado.
Por: Zaira Guadalupe López Uribe

CONOCE A TUs sacerdotes

Padre

Concho
Es una gracia de Dios, nuestro Padre, el
compartir por este medio un testimonio
de vida que hace ya 24 años inició en el
ejercicio del Ministerio sacerdotal.
Me llamo José Concepción García Contreras, Hijo del
Sr. Margarito y la Sra. Florentina, soy el cuarto de 8
hermanos, de los cuales la mayor partió a mejor vida. Yo
nací en San José Carbonerillas, Mazapil, Zac.

De Dios he recibido lo que soy.
Nuestra vida es un auténtico regalo, un don que
se dona. Cada persona, cada realidad parroquial
trae consigo enseñanzas múltiples. He estado en
Tlaltenango, Mazapil, Cañitas de Felipe Pescador,
el Seminario, Mezquitic, y mi pueblito querido
Concepción del Oro, la tierra que me vio crecer y
me ayudó a discernir la vocación al sacerdocio. La
fe en Jesús en la Eucaristía me ha ayudado a seguir
aportando lo mejor a mi Diócesis de Zacatecas para
mirar con confianza al futuro. Que María Santísima
interceda por nosotros para llegar a hacer santos.
Ahora en San Pablo Apóstol y Pastoría, último
destino.
Por: Magdalena Flores
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Mi experiencia vocacional.
Todo comenzó cuando me mudé al pueblo, a la
edad de 12 años, para continuar la secundaria, pues
necesariamente tenía que ser en Concepción del Oro. La
familia se fue a vivir al pueblo para que mis hermanos
y su servidor continuáramos estudiando. Allí comenzó
todo, en las idas a la Santa Misa, la motivación de los
sacerdotes, las amistades y mi inquietud por conocer
más sobre Dios.
No fue sino hasta cuando entramos a la preparatoria
cuando recibí la invitación de ir a vivir la experiencia del
preseminario, y la verdad me gustó y me quedé.
Luego inicié la etapa de la prepa, el CID, Filosofía y
Teología en el Seminario de la Purísima Concepción en
Guadalupe, Zac.
Al concluir los estudios el primer destino como
seminarista en una inserción pastoral fue Tlaltenango.
Llegó el Diaconado y también, un 8 de diciembre
de 1994, como regalo de cumpleaños, el sueño tan
esperado: Ser SACERDOTE PARA SIEMPRE.
Me siento muy agradecido por el Don del sacerdocio
ministerial. Entiendo que toda vocación es un don y un
misterio que Dios da a quienes Él de antemano elige.
He aprendido a hacer su voluntad colaborando para la
construcción del Reino de Dios. Es un aprendizaje muy
profundo que suele estar en todas las personas, en mis
hermanos sacerdotes y en cada una de las parroquias
donde me he sentido amado profundamente en el amor
de Dios. Lo he experimentado de muchas maneras:
sacramentos, convivencias, muchas experiencias de
oración, y sobre todo en los pobres y enfermos.
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JÓVENES

L

pascua
JUVENIL

a Pascua Juvenil es una propuesta de evangelización de jóvenes para los jóvenes, que crea un ambiente de
fraternidad en torno a Cristo Resucitado y siembra el deseo de estar juntos y colaborar por y en su Iglesia. Es
también un encuentro personal y comunitario con Cristo; íntimo de fe y a la vez alegre. Dicho encuentro se
expresa en los lemas de cada año, como: ¡Cristo Vive, escúchalo y acompaña a tu hermano! Pascua Juvenil es la
celebración del Misterio Pascual, como Iglesia con un protagonismo y estilo significativo. La manera de organizarlo
y proponerlo ha de adaptarse a las necesidades y tiempos de los jóvenes a quienes se dirige. Se caracteriza por llevar
el Evangelio de Cristo Vivo en un ambiente de espiritualidad juvenil. El rostro del Resucitado, es una propuesta
de imagen en la que todos nos encontramos, nos inspiramos y nos unimos. Tiene como objetivo el anunciar el
evangelio en un ambiente de espiritualidad juvenil para celebrar en comunidad el misterio de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo, iluminado por el tema del año.

ES UNA EXPERIENCIA QUE SE CARACTERIZA POR SER UNA PROPUESTA:

EVANGELIZADORA: El centro de su anuncio es la libertad en Jesucristo Vivo y Resucitado.
MISIONERA: Colabora activamente en la misión de la Iglesia local, en la Pastoral Orgánica y es fiel a las líneas
de sus pastores.

FORMATIVA: La experiencia de Pascua juvenil, busca ser un punto de partida para itinerarios de formación
en la fe.

ESPIRITUAL: Es una experiencia espiritual, nace de la Liturgia de Semana Santa, que desea comunicar la
buena noticia de la Resurrección de Cristo.

JUVENIL: La Pascua Juvenil promueve el protagonismo juvenil, concretando la opción preferencial que la
Iglesia Latinoamericana ha hecho por los jóvenes.
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Por: DIPAJ Zacatecas
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