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¿Un nuevo Pentecostés?
El tiempo litúrgico de Pascua culmina en la 

gran solemnidad de Pentecostés. Culmina, 
no termina, se irradia en el crismado 

para ser/hacer Iglesia. La Pascua de Jesucristo 
inaugura un tiempo nuevo, una nueva creación, 
un hombre nuevo, una tierra nueva, un cielo 
nuevo; con un nuevo mandamiento y una nueva 
misión. Nacimos como Iglesia en la Pascua para 
continuar la misión del Resucitado en todos 
los pueblos y en todos los tiempos. Pascua-
Pentecostés es el día que hizo el Señor, van de la 
mano, hasta el domingo sin ocaso.

El evangelista san Juan describe Pentecostés 
el mismo día de la Pascua de Resurrección. En 
el día que hizo el Señor es enviada la Iglesia a 
anunciar el Evangelio, a celebrarlo como pueblo 
sacerdotal y a dar testimonio del Reino como 
testigos elegidos, en comunidad, ‘en aquel 
tiempo’ y en todos los tiempos. Bellísima la 
narración inspirada del libro de los Hechos de 
los Apóstoles. Asamblea convocada y reunida, 
sorpresas y expectativas, valentía para salir de 
sus miedos y alegría para contagiar de gozo 
y esperanza a quienes escuchen y acepten el 
anuncio de la resurrección del Señor. Un gran 
ruido, un viento fuerte, lenguas de fuego son 
los modos como se describe la venida y acción 
del Espíritu Santo. Desde entonces nada va a ser 
igual. Han comenzado los últimos tiempos.

Vivimos Pascua-Pentecostés como discípulos modelo 2019 
y como Iglesia que peregrina en este tiempo. Proclamar y 
escuchar el libro de los Hechos de los Apóstoles durante la 
cincuentena pascual ha sido una experiencia refrescante y un 
fuerte llamado a vivir nuestro Pentecostés en este momento de 
la historia de la Iglesia y del mundo. El Espíritu Santo enviado en 
el día que hizo el Señor no ha terminado su misión de enseñar 
y recordar diariamente el Evangelio del Señor. Evangelizar en 
los nuevos escenarios y a los ya bautizados, es el desafío de la 
Iglesia en nuestro tiempo. 

Nueva evangelización, en espíritu y en verdad, es la tarea urgente 
de nuestra Iglesia. Tomar en serio la misión en un cambio de 
época nos exige una fe evangelizada, una esperanza activa, 
una caridad pastoral a toda prueba y una pasión por el Reino 
llena del fuego del Espíritu. Renovación es la palabra que se 
hace mandato y proyecto para que el Evangelio del Resucitado 
llegue a todos, transforme la vida de quienes lo acogen, sea 
significativo en la vida de cada día e influya realmente en la 
construcción del tejido social.  Nuestra Iglesia diocesana está 
en la ruta de la renovación. Ojalá tengamos la valentía y la 
creatividad de los discípulos de la primera hora. Vivir, convivir y 
testimoniar un nuevo Pentecostés está en nuestras manos. Una 
Iglesia renovada es posible.

Con mi bendición Pascual...

+Sigifredo
    Obispo de/en Zacatecas 
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El discípulo de Cristo, 
hombre de fe y de esperanza 
para el mundo actual.

Hemos hablado mucho de que la finalidad de todo proceso de pastoral es 
lograr brindar al cristiano los elementos necesarios para que viva su ser de 
bautizado y llegue a la madurez cristiana. 

Pero la madurez cristiana sólo es verdadera cuando se manifiesta en las acciones 
concretas de la vida ordinaria, en el testimonio de una vida cristiana y en la 
vivencia del Evangelio a través de las pequeñas acciones de la vida.
Por ello es necesario que al abordar esta cuestión del cristiano maduro tengamos 
que hablar de acciones concretas, tales como, la vivencia de los valores del Reino 
en la vida ordinaria, de conocer y evitar las tentaciones que el pensamiento 
post-moderno y la vida actual implican para la vivencia de los valores, y realizar 
acciones que influyan en la vida y decisiones de las personas al igual que en las 
instituciones públicas. 
Ha llegado la hora de que como bautizados todos asumamos nuestro 
bautismo y con ello nuestros compromisos bautismales para poder trabajar 
como Iglesia y para poder vivir la misión de ser portadores del mensaje de la 
salvación, ayudando a la realización de procesos de evangelización integral y 
buscando en todo momento que Cristo vuelva a ocupar el centro en la vida 
de las personas y sea el motor que nos conduzca a la salvación. 

Pero ¿Cómo es que vamos a realizar esto?
Para ello tenemos que buscar primero un proceso de formación cristiana 
integral, en donde podamos ayudar al otro a encontrarse con Cristo. 
También podemos ayudar en alguna actividad pastoral dentro de nuestra 
comunidad eclesial para que la formación que se vaya recibiendo se pueda 
ir compartiendo con los demás para caminar juntos. Finalmente se puede el 
paso para convertirnos en agentes cualificados, que se ocupen de anunciar 
y testimoniar el evangelio a los demás, a través de acciones y de distintos 
programas de acción pastoral que ayuden a que el Evangelio llegue a 
todos.
La tarea de la evangelización es muy importante, y no la podemos 
descuidar, porque sin ella no se puede construir la Iglesia y sin ella 
no se puede cumplir con fidelidad la misión que Cristo le confió a sus 
apóstoles, de ir a llevar el Evangelio, de suscitar la fe y de bautizar a 
todos aquellos que crean en Cristo Jesús.
Un cristiano maduro siempre será capaz de salir al encuentro del 
hermano y de llevarle un mensaje de esperanza, es capaz de 
compartir su experiencia de fe y su encuentro con Cristo vivo, para 
ayudar a los demás a vivir su propio bautismo y realizar su camino 
de salvación siempre en comunión con los demás hermanos, 
construyendo Iglesia y propagando el Reino de Dios.

Por: Pbro. Paulino Lariz de la Torre



Presencia del
SEMINARIO CONCILIAR 

DE LA PURÍSIMA 
En la Ciudad de Guadalupe

Como centro de cultura cristiana, el Seminario posee un importante 
acervo           bi-bliográfico. La biblioteca que se alberga en la parte 
superior de la Capilla contiene una rica colección de libros antiguos que 
pertenecieron originalmente a obispos y        sacerdotes de la Diócesis 

junto con los volúmenes que, desde su inicio, el Seminario ha ido adquiriendo. 
Ahí se encuentran valiosas obras del siglo XVI, XVII y XVIII. Se trata de una 
colección que estimativamente posee cerca de veinte mil volúmenes y que, 
habiendo sido recuperados después de tantos avatares de la historia, están a la 
espera de los recursos necesarios para ser catalogados y puestos al servicio de 
los  es-tudiosos propios y extraños. En cambio, la biblioteca de uso frecuente, 
que posee más de siete mil volúmenes, contiene preponderantemente textos 
de materias      teo-lógicas, filosóficas y humanísticas puestos a la disposición de 
los alumnos de la       institución y de aquellos que quieran adentrase en esas 
ramas del saber humano.
Igualmente de cierto valor artístico e histórico es la pinacoteca del Seminario 
que po-see obras de importantes maestros novohispanos así como de maestros            
zacate-canos, entre las cuales sobresale la gran pintura mural de la Capilla 
realizada por el maestro Antonio Pintor 
en el año de 1968.
El Seminario Conciliar de la Purísima 
se define a sí mismo como «la Casa que 
se cons-truyó la Sabiduría» como lo 
expresa el lema de su escudo: sapientia 
aedificavit sibi dumum, poniendo de 
manifiesto su más esencial vocación de 
institución dedicada a la forma-ción de 
los pastores de la Iglesia zacatecana y, 
asimismo, como centro de  irradiación 
de una cultura cristiana que, hoy como 
antaño, forma parte integrante del 
mosaico cultural de nuestra sociedad 
zacatecana y local.

Por: Pbro. Víctor Hugo 
Gutiérrez García

(Cuarta Parte)
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“Los delitos de 

abuso sexual 
ofenden a Nuestro 
Señor, causan daños 
físicos, psicológicos 
y espirituales a las 
víctimas, y perjudican 
a la comunidad de los 
fieles”

“Para que los abusos sexuales, en todas sus formas, 
no ocurran más, se necesita una continua y profunda 

conversión de 
los corazones, 
acompañada de acciones concretas y eficaces que 
involucren a todos en la Iglesia, de modo que la 

santidad personal y el compromiso moral contribuyan 
a promover la plena credibilidad del anuncio 

evangélico y la eficacia de la misión de la Iglesia”

El Papa destacó que “nunca se sueña demasiado” y agregó 
que “uno de los principales problemas de la actualidad 
y de tantos jóvenes es que han perdido la capacidad 
de soñar. Ni mucho ni poco, no sueñan; y cuando una 
persona no sueña, cuando un joven no sueña, ese espacio 
es ocupado por el lamento y la resignación”.

 “la Iglesia observa con preocupación el 
resurgimiento, en casi todo el mundo, de corrientes 
agresivas hacia los extranjeros, especialmente los 
inmigrantes, así como el creciente nacionalismo 
que descuida el bien común”.

El Papa Francisco recordó la necesidad de que los cristianos 
dejen espacio a la acción del Espíritu Santo en la vida de fe, 
porque una vida cristiana sin presencia del Espíritu “es una 
vida pagana disfrazada de cristiana”.
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EMBOLISMO Y ACLAMACIÓN 

AL PADRE 
La palabra Amén es uno de los vocablos más utilizados por 

los cristianos. Es difícilmente traducible en su sentido más 
profundo (por eso se mantiene en hebreo, el idioma original), 

y se utiliza siempre en relación con Dios. Pronunciar esta palabra 
es proclamar que se tiene por verdadero lo que se acaba de 
decir, por eso, expresado en forma grupal en el ámbito de un 
servicio divino u oficio religioso, también significa “estar de 
acuerdo” con lo expresado.  Se utiliza siempre para concluir 
las oraciones. 
El Padrenuestro, la oración por excelencia, se concluye siempre 
con el Amén. Sin embargo, existe una excepción precisamente 
cuando se dice durante la Misa.
¿Cuál es la explicación? No se dice “Amén” en el Padrenuestro 

durante la misa, sencillamente porque la oración no ha 
terminado aún.

Hay que señalar que el Padrenuestro es la única oración de la 
Iglesia que está de por sí integrada en la Liturgia de la Misa, donde 

la Asamblea la concluye diciendo “y líbranos del mal” en lugar de 
decir “Amén”, y el Sacerdote continúa la oración en voz alta de forma 

individual. La Liturgia llama a esto con un término propio: “embolismo”, 
que traducida del griego, quiere decir oración intercalada, y sirve como 

puente para unir la oración del Señor con el conjunto de oraciones y ritos 
que piden y comunican la paz de Cristo. 

El Sacerdote desarrolla la última petición del 
Padrenuestro (… y líbranos del mal), pidiendo a 
Dios la liberación del mal y la perseverancia en 
la verdadera paz para toda la comunidad de los 
fieles, por lo que continúa diciendo: “…líbranos 
Señor de todos los males, y concédenos la 
paz en nuestros días, para que ayudados por 
tu misericordia, vivamos siempre libres de 
pecado y protegidos contra toda perturbación, 
mientras aguardamos la gloriosa venida de 
nuestro salvador, Jesucristo”.
Puesto que somos hijos de Dios, conscientes de la 
poca fuerza que tenemos y lo frágiles que somos, 
el Sacerdote le pide en nuestro nombre, que nos 
libre de todos los males, y, que ayudados por su 
misericordia, vivamos libres de pecado, para que, 
si acaso nos llegáramos a apartar de Él, podamos 
volver como hijos pródigos, añorando su amor 
incondicional. 

Por eso es que nos unimos a esta súplica con una 
antiquísima aclamación al Padre, en la que le hacemos 
saber nuestra perseverancia en la espera gloriosa de 
Jesucristo, nuestra esperanza, y le decimos:  “Tuyo es 
el Reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, 
Señor”.
De este modo, el Padrenuestro queda integrado 
totalmente en la liturgia eucarística, no como un 
añadido sino como parte fundamental de la misma.

Ojalá reconozcamos a tiempo que el Reino de Dios 
viene siempre cuando hemos amado en lo escondido, 
sin esperar agradecimiento; cuando hemos sacrificado 
algo nuestro, sin esperar recompensa; cuando hemos 
perdonado, sin recibir contestación; aspirando en la 
tierra la deseada Civilización del amor, para lograr una 
vida plena y eterna en el cielo.
 

Por: Luz Ma. Mayorga Delgado
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La reflexión sobre la 
Providencia Divina es un 
tema central que está 
justamente en el corazón 
de la fe cristiana y en 
el corazón del hombre 
llamado a la fe. Dios como 
Padre omnipotente y sabio 
está presente y actúa en el 
mundo, en la historia de 
cada una de sus criaturas, 
para que cada criatura, 
y específicamente el 
hombre, pueda realizar 
su vida como un camino 
guiado por la verdad y el 
amor hacia la meta de la 
vida eterna en Él. No le 
ha faltado al hombre, a lo 
largo de toda su historia, 
razones para tratar de 
comprender, más aún, 
de justificar la actuación 
de Dios en el mundo. 
Hay quien desde los 
tiempos antiguos se ha 
remitido al destino ciego 
y caprichoso, a la fortuna. 
Hay quien para afirmar a 
Dios ha comprometido el 
libre albedrío del hombre: 
o quien, sobre todo en 
nuestra época, para 
afirmar al hombre y su 
libertad, piensa que debe 
negar a Dios.

La Palabra de Dios nunca adquiere 
tanta grandeza y fascinación 
como cuando se la confronta con 
los máximos interrogantes del 
hombre. La Palabra de Dios indica 
que la Providencia se manifiesta 
dentro del mismo lamento de sus 
hijos. Dice Job, lleno de llagas en el 
cuerpo y en el corazón: "¡Si supiera 
cómo encontrarlo, cómo llegar a su 
morada! Expondría ante él mi causa, 
llenaría mi boca de argumentos" 
(Job 23, 3-4). Podemos decir que 
las vicisitudes de la Iglesia en el 
tiempo consisten en la búsqueda 
constante y apasionada de 
encontrar, profundizar, proponer, 
los signos de la presencia de Dios, 
guiada en esto por el ejemplo de 
Jesús y por la fuerza del Espíritu. La 
Iglesia puede, quiere  y debe decir 
y dar al mundo la gracia y el sentido 
de la Providencia de Dios, por amor 
al hombre, para confiarlo a un 
misterio de amor sublime, como es 
Dios. Así el vocabulario cristiano se 
enriquece de expresiones sencillas 
que constituyen, hoy como ayer, 
el patrimonio de fe y de cultura 
de los discípulos de Cristo: Dios 
ve, Dios sabe, si Dios quiere, vive 
en la presencia de Dios, hágase su 
voluntad, Dios escribe derecho con 
nuestros reglones torcidos..., en 
síntesis: la Providencia de Dios. 

PROVIDENCIA DE DIOS
La Sagrada Escritura, en su conjunto se 
convierte en el documento supremo de 
la Divina Providencia, al manifestar la 
intervención de Dios en la naturaleza con la 
creación y aún más con la más maravillosa 
intervención, la redención, que nos hace 
criaturas nuevas en un mundo renovado por 
el amor de Dios en Cristo. La relación entre la 
Providencia Divina y libertad del hombre no 
es de antítesis, sino de comunión de amor. 
En esta perspectiva, la Divina Providencia, 
lejos de ser negada por la presencia del mal 
y del sufrimiento, se convierte en el baluarte 
de nuestra esperanza, dejándonos entrever 
cómo saber sacar bien incluso del mal. 

Se ha dicho, y es verdad, que "hace más 
ruido un árbol que cae que un bosque 
que crece". Los periódicos generalmente 
están llenos de "otras historias", las 
que manifiestan los límites de nuestra 
humanidad y la triste herencia del pecado 
original. Sin embargo, no debemos olvidar 
que la historia de los hombres es, sobre todo, 
una historia de gracia, siempre sostenida e 
iluminada por la Providencia de Dios, y en 
la que los verdaderos héroes son los santos 
que la llenan, los reconocidos y también 
los no canonizados: este es precisamente 
el bosque que crece silenciosamente. El 
Papa Pablo VI solía repetir que "el hombre 
contemporáneo escucha más a gusto a los 
que dan testimonio que a los que enseñan, o 
si escucha a los que enseñan es porque dan 
testimonio" (E. N. 41).                  

Pbro. Manuel Zapata Sandate
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En la actualidad en nuestro 
país nos enfrentamos a una 
cultura de muerte, que surge 

de organismos internacionales con 
finalidades económico-poblacionales 
y que comienza a filtrarse de manera 
impresionante en nuestra sociedad 
mexicana a través de grupos 
sociales radicales que sin duda 
alguna constituyen una minoría de 
la población, pero que los medios 
de comunicación nos venden la 
idea de que tienen la razón y que 
todos debemos pensar y apoyar sus 
ideologías.
  Somos mayoría quienes defendemos 
la vida, desde su comienzo hasta en 
fin; pero en su mayoría no sabemos 
cómo responder a las interrogantes 
que se nos hacen en defensa de la 
vida. La pregunta es ¿Qué debemos 
hacer para afrontar esta cultura de 
muerte?, lo primordial es tener la 
plena convicción de que la vida es 
lo más preciado que tenemos, por 
consecuente informarnos sobre 
el tema con fuentes confiables, 
y lo más importante compartir la 
información con nuestra familia, 
amigos, compañeros y la sociedad, ya 
que lamentablemente estamos muy 
desinformados en el tema y podemos 
caer en ideologías erróneas.  
La vida se debe defender porque existe 
la verdad espiritual, científica y jurídica 
para hacerlo, no es solo cuestión 
de religiones y moral, sino que la 
misma ciencia ha demostrado que la 
vida comienza desde la concepción 
y que desde ese momento se debe 
de proteger, las leyes en nuestro país 
protegen, respetan y garantizan este 
derecho humano. 

Existen pues todos los argumentos 
para expresar la defensa de la vida 
solo es cuestión de que tu amigo 
lector te acerques a las diferentes 
organizaciones y asociaciones pro vida 
más cercanas, para que te unas a favor 
de la verdad que es la vida.
Existen organizaciones a nivel 
Internacional, Nacional y Estatal a fin 
a esta defensa, así como personas 
laicas como lo son Brenda Del Rio, 
Yizbeleni Gallardo, Jaime Duarte, 
entre otras personas  que se dedican 
incansablemente a la lucha de la vida 
y que viajan por todo el país para 
capacitar a los defensores pro vida 
además de que  nos comparten y nos 
preparan para afrontar esta cultura 
de muerte actual y quienes reciente 
y paulatinamente visitaran nuestro 
Estado de  Zacatecas. Los invito a 
seguir asociaciones y grupos  como 
Inocentes de María, Frente Nacional 
por la familia, Celebrando la vida 
Zacatecas, Derechos del Concebido, 
donde podemos encontrar diversos 
materiales muy completos donde 
podemos informarnos y formarnos 
en este tema.
Seamos defensores de la vida, 
ser la voz de quienes no tiene 
voz, todos tenemos derecho 
a la vida y digamos si a la 
vida, salvemos las dos 
vidas, y que viva México 
por la vida.

Por: Paulina 
Tenorio Noriega
Parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe, Trancoso.

YO QUIERO 
DEFENDER  LA VIDA  
¿CÓMO LO HAGO?
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Con el PGP 2031+2033 los obispos de México, iluminados por la gracia de Dios y tratando de discernir los 
grandes desafíos de esta nueva época, después de haber escuchado y recogido el sentir de nuestro pueblo 
y unido a él, han querido dar respuesta al momento histórico, iniciando un camino de renovación eclesial.
El PGP tiene los siguientes ejes fundamentales que van a guiarlo y que para su implementación van a ser 
fundamentales:

     PGP
Proyecto Global de Pastoral 

2031 - 2033 

• • La fuerza 
transformadora del Reino 
de Dios: Es la pequeña 
semilla de mostaza, es 
el trigo y la cizaña, es el 
tesoro escondido, es el 
Rey que se va de viaje 
dejando los talentos a sus 
administradores...

• • El valor sagrado de la 
vida del hermano: Una 
imagen que reconozca 
en todo hombre y mujer 
la bondad original con la 
que fuimos creados, en 
libertad y para el bien, 
pero también nuestro ser 
fracturado interiormente.

• • Nuestra confianza plena 
en Jesucristo y la creatividad 
pastoral de nuestra Iglesia. 
Entonces Jesús les dijo: "Por eso 
todo escriba que se ha convertido 
en un discípulo del reino de los 
cielos es semejante al dueño de 
casa que saca de su tesoro cosas 
nuevas y cosas viejas" (Mt 13,52).

• • Jesús que se hace compañero 
de camino para iluminar con su 
palabra y alentar con su presencia 
las nuevas realidades del mundo: 
"¿Eres tú el único residente en 
Jerusalén que no sabe las cosas 
que estos días han pasado en 
ella?" (Lc 24, 7).

• • La alegría de sabernos 
privilegiadamente amados por Santa 
María de Guadalupe y, junto a ella, 
reconstruir nuestra ‘casita’: “No estoy 
yo aquí que soy tu madre...” (MP)

• • La Iglesia en misión permanente 
que sale en busca de los 
abandonados en el camino: “Anda y 
haz tú lo mismo” (Lc 10, 37).

• • El gusto espiritual de ser pueblo: 
“La misión es una pasión por Jesús, 
también por su pueblo...” (Cfr EG 
268-274)

• • La conversión personal y pastoral 
como gracia, fruto y expresión de 
la comunión con Dios, la misión de 
la Iglesia y la pasión por el hombre 
herido en el camino de la vida: el 
buen samaritano en el siglo XXI.

Nos dicen los obispos mexicanos 
que fundamentados en su 
responsabilidad magisterial de 
acompañar y orientar al rebaño 
a nosotros confiado, expresamos 
con claridad que se trata de un 
documento inspirador, subsidiario, 
referencial y programático para 
toda la Iglesia en México, que ha de 
acogerse con fe y responsabilidad 
en todos los niveles, estructuras, 
personas y métodos de trabajo en la 
evangelización.
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El Proyecto Global de Pastoral se propone como una forma eficaz de 
hacer operativas las estructuras e instancias eclesiales.
El presente proyecto quiere ser una expresión de la unidad y la 
colegialidad entre los Obispos. Queremos vibrar siempre en los dos 
principios teológicos que lo han animado: la colegialidad y la comunión 
de las Iglesias al interno de la Conferencia Episcopal en el ánimo en que 
San Juan Pablo II lo pedía a la Iglesia.

Se trata de un proyecto en el que hemos querido involucrar plenamente, 
en todas las fases de la elaboración y ejecución, a los fieles laicos, a los 
consagrados y consagradas, a los diáconos y a todos los presbíteros de 
nuestra amada nación. No se pretende, en modo alguno, atropellar, 
suplantar o nulificar lo que cada diócesis hace; por el contrario, 
queremos proporcionar criterios que faciliten la eficacia de tales tareas, 
mediante un ejercicio pastoral más coordinado, es decir, más sinérgico, 
transversal, subsidiario y gradual. El Proyecto Global de Pastoral ha sido 
estructurado en tres grandes partes siguiendo una metodología propia 
del ejercicio pastoral latinoamericano: Ver, Juzgar y Actuar.
1ª Parte - VER
Miramos la realidad como pueblo redimido por Jesucristo y amado por 
Santa María de Guadalupe. Nuestra mirada a la realidad no ha sido la de 
los especialistas, sino la del pastor que quiere verla y aproximarse a ella 
con los ojos de Dios.
2ª Parte - JUZGAR
Nos enfocamos a precisar y responder al núcleo problemático que 
aglutinó toda la realidad expresado en lo que denominamos el 
problema antropológico-cultural: la humanidad vive en este momento 
un verdadero y profundo cambio de época, un extraordinario giro 
histórico que se percibe en todos los campos de la vida humana. Por 
eso, con más fuerza y convicción creyente que nunca, queremos ahora 
afirmar, con corazón y mente de pastores, que para nosotros el misterio 
del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado.   
3ª Parte del PGP 
Terminamos describiendo, en la tercera parte, con lo que creemos que es 
el desafío fundamental: “… Dios nos está llamando a generar esperanza 
y a fortalecer y reconstruir una vida humana más plena para todos sus 
hijos, especialmente los descartados por estos nuevos fenómenos, 
una vida que refleje en cada persona a Cristo el hombre perfecto y se 
manifieste en condiciones dignas para cada uno”.
Por ello en esta parte del documento los obispos mexicanos formularon 
unas opciones pastorales y unos compromisos pastorales, que nos darán 
la pauta para poder implementar el PGP en la vida práctica de la Iglesia 
en México y de cada Diócesis en particular.

Opciones pastorales
1. Opción por una Iglesia que anuncia y construye la dignidad 
humana. 
2. Opción por una Iglesia comprometida con la paz y las causas 
sociales.
3. Opción por una Iglesia Pueblo.
4. Opción por una Iglesia misionera y evangelizadora
5. Opción por una Iglesia compasiva y testigo de la Redención
6. Opción por Iglesia que comparte con adolescentes jóvenes la 
tarea de construir un país lleno de esperanza, alegría y vida plena.
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El síndrome de Down es 
una alteración genética 
que se produce en el 
momento mismo de 

la fecundación y aunque no 
se conocen con precisión 
cuáles son las causas de esta 
alteración cromosómica, está 
demostrado científicamente 
que se da por igual en 
cualquier raza y que cualquier 
persona puede tener un hijo 
con síndrome de Down.
Actualmente los niños que 
lo padecen tienen vidas 
saludables y activas. Van a 
la escuela, hacen deporte y 
disfrutan de socializar con 
otras personas. Una persona 
con síndrome de Down 
puede vivir hasta los 60 años 
o más.

sindrome

deDown
¿Cuáles son las 
dificultades médicas 
más comunes?
En el primer mes es importante 
que el médico pediatra realice 
pruebas metabólicas para 
descartar hipotiroidismo y 
realice también pruebas al 
corazón del bebé mediante 
una ecografía Doppler a color, 
es conocido que un porcentaje 
arriba del 50% de bebés 
nacidos con síndrome de Down 
presentan una cardiopatía.
Explorar al bebé para descartar 
anomalías en su aparato 
digestivo (atresia esofágica, 
ano perforado, enfermedad 
de Hirschprung, entre otras). 
Habrá que realizar exploración 
en vista para descartar cataratas 
congénitas y en oído.

Su desarrollo será igual que el de otro niño, 
por lo que es necesario cumplir con las pautas 
de salud y educación que son un derecho que 
toda persona con síndrome de Down tiene. 
Actualmente se cuenta con guías médicas 
que marcan los servicios de rutina para lograr 
el bienestar infantil. No todas las personas 
con síndrome de Down presentan todos los 
problemas médicos mencionados en las 
guías médicas. Si bien es cierto que presentan 
más complicaciones médicas que el resto de 
la población, si reciben cuidados médicos 
apropiados gozarán de buena salud.
Teniendo siempre presente que el niño es 
parte de una familia en donde todos ocupan 
una parte esencial en el desarrollo familiar 
y recordando que aunque las terapias son 
importantes para alcanzar el mayor desarrollo 
ellos deben vivir y disfrutar cada una de sus 
etapas 

Por: Zaira Guadalupe López
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URGE CUIDAR 
NUESTRO PLANETA

El Papa Francisco y el Cuidado de 
la Tierra, nuestro Hogar Común
El cuidado de la Tierra necesita 

un cambio, «el cambio es algo 
deseable, pero se convierte en una 
fuente de ansiedad cuando causa 
daño al mundo y a la calidad de 
vida de mucha de la humanidad». 
(Laudato Si, 18)
Cuidar la Tierra es vivir la Ecología 
Integral, la ecología no es sólo 
enteramente «ambiental», está 
más allá de lo ambiental, sino 
que es la calidad de vida en todos 
los elementos de la ecología: 
ambiental, económica, social, 
cultural, conductual y estructural. 
«Las estrategias para una solución 
exigen un enfoque integrado para 
combatir la pobreza, restaurar la 
dignidad de los excluidos y, al mismo 
tiempo, proteger la naturaleza.» 
(Laudato Si, 137) (Laudato Si, 139)
Cuidar la Tierra es un llamado a que 
nos despojemos colectivamente, 
canalizando nuevamente nuestros 
recursos para el bien común. 

Contribuyendo a una inversión pro-personas y pro-medioambiente, 
que nuestros recursos pueden paralizar los poderes impulsados por los 
beneficios de las empresas y los individuos. «Una lucha efectiva contra el 
calentamiento global sólo será posible a través de una acción colectiva 
responsable que supere intereses y comportamientos particulares.

El Papa Francisco nos da los siguientes consejos para 
CUIDAR NUESTRA CASA COMÚN, EL PLANETA TIERRA.

• Calefacción: nos aconsejó abrigarse más y evitar prenderla.
• Evitar el uso de material plástico y de papel.
• Reducir el consumo de agua.
• Separar los residuos.
• Cocinar sólo lo que razonablemente se podrá comer.
• Tratar con cuidado a los demás seres vivos.
• Utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias 

personas.
• Plantar árboles.
• Apagar las luces innecesarias.
• Dar gracias a Dios antes y después de las comidas.
La gran pregunta es si somos capaces como país, como Nación, de entender 
la importancia de cuidar nuestra Casa Común, de generar leyes que tomen 
medidas adecuadas para combatir los males que atentan contra la tierra. 
Si desde nuestros hogares, nuestros espacios hacemos cosas por más 
pequeñas que sean para cuidar nuestros recursos estaremos contribuyendo 
al cuidado de nuestra casa común, el planeta.

Cuidar la Tierra es cuidar la creación de Dios – que es 
la naturaleza, nuestro hogar común. «Bienaventurados 
los que protegen y cuidan nuestra casa común». Papa 
Francisco
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La asamblea 

parroquial
Durante este mes estamos llamados a realizar nuestra asamblea de pastoral parroquial, en la cual 
a la luz del Espíritu Santo, buscaremos los desafíos que como agentes de evangelización y como 
bautizados estamos llamados a superar para lograr la verdadera madurez cristiana y contribuir a la 
evangelización de todos los bautizados, logrando que Cristo vuelva a ocupar el centro de nuestra 
vida.

Objetivos de la Asamblea de 
Pastoral Parroquial:
Descubrir a la Luz del Espíritu Santo y del 
Evangelio cuáles son los desafíos que como 
bautizados tenemos para poder lograr la 
madurez humana y cristiana, y así lograr 
ser verdaderos agentes de Cristo en la 
comunidad parroquial.

Aplicar las líneas de acción convenientes y 
correspondientes para poder trabajar dichos 
desafíos, de tal forma que la parroquia, 
como comunidad cristiana y evangelizadora 
pueda anunciar, vivir y testimoniar el 
Evangelio a todos los hombres y mujeres 
dentro y fuera de la comunidad eclesial.

Dinámica de realización:
Una vez reflexionado el material de apoyo por parte 
del Consejo de Pastoral Parroquial, se enumeran los 
desafíos que se han obtenido y las líneas de acción 
correspondientes.
El Consejo de Pastoral Parroquial, tendrá la tarea de 
agruparlos y de presentarlos para su análisis, reflexión 
y priorización, y así poder trabajarlos en la comunidad 
eclesial a  través de programas de acción pastoral.
Por ello a dicho consejo le corresponde la tarea de 
preparar y coordinar la Asamblea logrando que el 
trabajo realizado dé los frutos deseados. 
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La asamblea 

parroquial
Durante este mes estamos llamados a realizar nuestra asamblea de pastoral parroquial, en la cual 
a la luz del Espíritu Santo, buscaremos los desafíos que como agentes de evangelización y como 
bautizados estamos llamados a superar para lograr la verdadera madurez cristiana y contribuir a la 
evangelización de todos los bautizados, logrando que Cristo vuelva a ocupar el centro de nuestra 
vida.

Dinámica de realización:
Una vez reflexionado el material de apoyo por parte 
del Consejo de Pastoral Parroquial, se enumeran los 
desafíos que se han obtenido y las líneas de acción 
correspondientes.
El Consejo de Pastoral Parroquial, tendrá la tarea de 
agruparlos y de presentarlos para su análisis, reflexión 
y priorización, y así poder trabajarlos en la comunidad 
eclesial a  través de programas de acción pastoral.
Por ello a dicho consejo le corresponde la tarea de 
preparar y coordinar la Asamblea logrando que el 
trabajo realizado dé los frutos deseados. 

Una vez terminada la Asamblea, es tarea 
del Consejo presentar los resultados a toda 
la comunidad parroquial, de tal forma que 
se pueda intervenir la programación y 
realización pastoral de los mismos, y que 
se logre ofrecer esos distintos elementos de 
madurez cristiana a todos.

¿Quién se convoca a la Asamblea 
de Pastoral Parroquial?
El Consejo de Pastoral Parroquial. Los 
coordinadores de sectores, los coordinadores 
de los distintos apostolados y servicios 
pastorales que se ofrecen en la comunidad, 
así como algunos otros agentes y cristianos 
que puedan ayudar a concretizar los 
distintos procesos de evangelización y que 
ayuden a discernir los procesos necesarios.
Así mismo toda la comunidad parroquial 
es convocada a participar desde la oración 
y la animación pastoral, procurando que se 
den los frutos necesarios, y que se logren 
aterrizar los procesos de evangelización.
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La Adoración Nocturna Mexicana en 
Zacatecas es una asociación católica 
que se une por las noches a adorar a 

Cristo Nuestro Señor Sacramentado por 
los que no lo adoran; a pedir perdón por 
las ofensas a Cristo por los que no piden 
perdón; a desagraviar a Cristo por todos 
los sacrilegios y ofensas cometidas a Jesús 
Sacramentado. Se encomienda a Dios al 
Papa, los obispos y todos los sacerdotes, 
religiosas y religiosos, seminaristas y a 
todo el Pueblo de Dios para que nos dé 
la perseverancia en la Fe, la Esperanza y 
la Caridad. Se pide especialmente por la 
Paz del mundo, los enfermos, migrantes, 
atribulados y por todas las necesidades de 
la Iglesia, por la santidad de las familias,  
la conversión y salvación de todo ser 
humano. 
La Adoración Nocturna Mexicana se fundó 
en la ciudad de México el cinco de febrero 
de 1900 en el Templo EXPIATORIO de San 
Felipe de Jesús. La Adoración Nocturna 
del Santísimo Sacramento ha tenido la 
aprobación del Papa desde 1809 con el 
Papa Pío VII. Desde entonces los Papas, 
obispos y sacerdotes guardan con especial 
afecto a esta Cofradía. En Zacatecas, la A.N. 
se constituye en 1919.

CAMINANDO A LOS 100 AÑOS: JUBILEO DE LA A.N.M.
ORIGEN, SER Y QUEHACER DE LA A.N.M. en Zacatecas

La A.N.M. profesa obediencia inquebrantable a todas las órdenes de 
gobierno de la Santa Madre Iglesia Católica empezando por el Vicario 
de Cristo, el Papa, al Episcopado Mexicano y sus Directores Espirituales. 
Dentro de la A.N.M. se cuenta con los siguientes niveles de gobierno: 
I.- Asamblea Nacional, II.- Consejo Nacional, III.- Consejo Superior 
(Diocesano, en Zacatecas) y el IV.- Consejo  de Secciones.
Los Miembros de la A.N. son: 1.- Adoradores Activos. Varones y mujeres 
mayores de 18 años de edad. 2.- Son Adoradores Honorarios todas 
las demás personas, hombres y mujeres que por su edad avanzada, 
trabajo, atenciones familiares, enfermedad, no puedan asistir a la 
Iglesia en la noche, pero en sus casas pueden hacer su hora de guardia. 
3.-Tarsicios e Inesitas, llamados así en honor a San Tarsicio (niño mártir 
de la Eucaristía) y por Santa Inés de Roma (Patrona de la Juventud). 
La “vigilia nocturna de adoración al Santísimo Sacramento” es esencial 
para cada miembro de la A.N.M. Se presentan con su distintivo, ritual, 
compañeros de turno y su director espiritual.
Hay dos clases de Vigilias: Ordinarias y Solemnes. Las ordinarias 
son las que se celebran una vez al mes, el día que le corresponde a 
cada turno. Y las especiales son como la de espigas o por alguna otra 
festividad del año, según lo determine el CONSEJO SUPERIOR Y SU 
DIRECTOR ESPIRITUAL.
El Ritual de la Adoración Nocturna Mexicana dicta los pasos, lecturas 
y actividades que se realizarán en cada vigilia, por lo que se vuelve 
esencial en cada “VIGILIA”. 
CONTINUARÁ…

Por José Chaparro González
Coordinador del Jubileo
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Después de un largo caminar, 
Dios regala a su Iglesia y a la 
Familia de la Cruz una nueva 

Beata, María de la Concepción 
Cabrera de Armida, conocida entre 
nosotros como Conchita Cabrera o 
Mamá Conchita.  Fue el sábado 4 
de mayo, en la Basílica de Nuestra 
Señora de Guadalupe que se llevó a 
cabo la Celebración Eucarística en la 
cual fue beatificada, convirtiéndose 
así en la primera beata mexicana 
laica, esposa y madre de familia. 
La Eucaristía fue presidida por el 
Cardenal Angelo Becciu, prefecto 
de la Congregación para la Causa 
de los Santos, delegado del papa 
Francisco para dicha ocasión, en la 
que participaron más de 80 obispos 
de nuestra nación, 400 sacerdotes y 
alrededor de 12 mil fieles.

Justo después del saludo litúrgico, se realizó 
el rito de beatificación en el que después de la 
solicitud del arzobispo de la ciudad de México, D. Carlos Aguiar Retes, se 
dio lectura a la carta apostólica del papa Francisco, por medio de la cual, 
su santidad inscribe en el libro de los beatos a Conchita. Posteriormente, 
fue introducida en procesión hacia el altar una reliquia de nuestra nueva 
beata, la cual consistía en una venda con su sangre, portada por su nieta, 
la Hermana Consuelo Armida y Jorge Guillermo Treviño, quien fue la 
persona que recibió el milagro por la intercesión de Conchita Cabrera, al 
mismo tiempo era develada su imagen colocada en lo alto a la derecha de 
la venerada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe.
Fue en su homilía, que el cardenal Becciu, nos presentó, a toda la Iglesia, a 
Conchita Cabrera como “una figura maravillosa en sus diferentes aspectos 
de esposa, madre, viuda, inspiradora de Institutos religiosos y de iniciativas 
apostólicas ya que habló de Dios de manera convincente y natural, lo cual 
probó su ardiente amor a Él con las obras de su vida, se hacía evidente en su 
amor hacia los demás, especialmente a los pobres. La belleza y la fuerza de su 
testimonio consiste en haber escogido, desde la adolescencia, consagrarse 
al amor absoluto: Dios. Elegir a Dios como amor absoluto significa abrazar 
su voluntad, que a Conchita se manifestó de manera inmediata y clara: 

¡Serás esposa y madre!”.

María de la Concepción Cabrera 
nació en San Luis Potosí el 8 de 
diciembre de 1862 y falleció el 3 
de marzo de 1937 en la Ciudad 
de México. Se casó con Francisco 
Armida con quien tuvo nueve 
hijos y de quien enviudó en 1901. 
Conchita inspiró y promovió cinco 
Institutos, denominados ‘Obras de 
la Cruz’: El l Apostolado de la Cruz, la 
Congregación de las Religiosas de la 
Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, 
la Alianza de Amor del Sagrado 
Corazón de Jesús, la Fraternidad 
Cristo Sacerdote y, en 1913 el papa 
Pío X le concedió, la fundación de 
los Misioneros del Espíritu Santo. 

La Gracia del milagro de curar la 
parálisis general de Jorge Treviño, 
mediante la intercesión de Conchita, 
fue aprobado por los teólogos de la 
Congregación de las Causas el 1 de 
marzo de 2018. 
Conchita nos hace una invitación a 
dejarnos transformar por la gracia 
de Dios, y hace un llamado a vivir 
en santidad, ya que en ella se 
nos presenta un modelo de vida 
apostólica desde la espiritualidad 
de la Cruz, viviendo con alegría 
nuestro sacerdocio bautismal. 

Por: Alejandra Rosales

Beata Conchita Cabrera 
Laica, mística y apóstol.
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Desmond Doss es un joven 
contrario a la violencia 
que vive en su  familia.  

Su padre, excombatiente del 
ejército estadounidense, vuelve 
a casa fracturado, y su única 
válvula de escape es el alcohol 
y la violencia. Tras el ataque 
de Japón a Pearl Harbor, todo 
hombre en edad de combatir 
debe alistarse voluntariamente 
al ejército para defender a su 
país, pero Doss es contrario a 
la violencia y jamás será capaz 
de tomar un fusil y matar a un 
hermano.
Esto le traerá múltiples 
dificultades en su 
entrenamiento militar, sus 
compañeros y altos mandos 
no comprenden su negativa e 
intentarán hacerle desistir de 
su objetivo, pero su convicción 
le ayudará a lograrlo y es 
enviado al frente junto a su 
batallón para así ejercer como 
médico.

En esta película estamos ante un dilema moral 
«salvar a tu patria en un enfrentamiento de 
guerra sin usar un arma», combinándose 
conceptos totalmente antagónicos, como la 
guerra y la paz.
Evidentemente Doss es un hombre de paz, 
pero siente que su patria ha sido golpeada y 
que debe hacer algo por ayudar. La única salida 
que encuentra es salvar vidas como médico de 
batallón. Pero para poder ser enviado al frente 
de batalla, primero tiene que pasar su proceso 
de instrucción, en el que tanto su altos mandos, 
como sus compañeros, harán lo imposible para 
que desista, llegando al punto de ser sometido a 
una corte marcial.
Todas estas razones prosistema y antisistema se 
resumen en una frase:
"La convicción no es una broma"
Esta frase te golpea por dentro, y te demuestra que 
para poder seguir adelante con tus convicciones 
hay que ser una persona extremadamente 
valiente. Porque seamos sinceros, ir a primera 
línea de batalla a salvar vidas sin un arma… A 
mí me parece una auténtica locura. Pero todo 
esa disyuntiva moral va acompañando a Doss 
durante la película y te hace sentir totalmente 
desvalido en alguna de sus escenas.

Sinceramente, ver esta película, saber 
que está basada en hechos reales y que 
alguien decidió por sí mismo pasar por 
todo esto, me parece absolutamente 
admirable y me hace preguntarme qué 
estamos haciendo nosotros por mejorar 
el mundo cada día.
Algunas conclusiones:
1. Poner en tela de juicio lo 

preestablecido siempre ayuda a 
poner en perspectiva las cosas, 
y pensar que todo lo podemos 
cambiar

2. Está basada en hechos reales, lo 
cual significa que cualquier hombre 
puede decidir hacer el bien a pesar 
de todo lo malo que conlleve cargar 
con esa decisión

3. Se introduce al personaje poco a 
poco, intentando que conozcas sus 
motivaciones y los motivos que le 
llevan a ser como es.

Vale la pena ver esta película, se las 
recomiendo y aquí nos vemos en la 
próxima aventura

Por: José Manuel Félix 
Chacón.

+
Hasta 

el Último hombre
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Todo principio tiene un fin y el compromiso que de todo corazón y 

responsabilidad adquirí desde hace poco más de cuatro años y 

medio para con la Diócesis de Zacatecas en su área de Comunicación 

Social en el Periódico “Sembrando” termina hoy. No obstante, deseo agradecer 

sinceramente a todos aquellos quienes, mes con mes, leyeron los artículos, 

testimonios y entrevistas que su servidora realizó con el mejor afán de 

dar respuesta a muchas inquietudes que surgen en nuestra vida cotidiana, 

en nuestra familia, en nuestra relación con los demás; pero sobre todo, 

quisimos atender principalmente los temas sobre nuestros jóvenes: lo que 

ellos enfrentan, sus problemas, sus dudas. Fue una gran experiencia y espero 

haber contribuido de alguna manera en la concientización, la formación  e  

información de los lectores de este periódico.

¡Mil Gracias!

Gracias de todo Corazon...

Por: Dra. Leticia de Jesús Valenzuela Rios

DOCENTE-INVESTIGADOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE DERECHO DE LA UAZ
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Nunca debemos olvidar que la meta última del cristiano es la Santidad. 
Y con toda razón, hoy más que nunca debemos esmerarnos para 
alcanzarla y disfrutar así no sólo en esta tierra sino en la patria del 
cielo de la compañía de Aquel de cuyas manos hemos amorosamente 
salido. Pues a cada uno de nosotros el Señor Dios del cielo y de la tierra 
nos eligió desde el principio del mundo “par que fuésemos santos e 
irreprochables ante él por el amor” (Ef. 1,4).

En nuestros oídos y en el corazón debe resonar siempre la voz del Señor, 
que nos dice: ánimo, tú puedes, yo voy a tu lado, “sé santo como yo tu 
Dios soy santo” (Cfr. Lv. 11:45). Todos somos llamados, cada cual por su 
camino a aquella santidad que inunda y alegra a Dios, nuestro Padre.

Para ser santos sólo se necesita, de principio, una sola cosa: decidirse a 
comenzar el camino allí donde tú que lees esto te encuentras. Luego, 
dejar que en tu plan comience a entrar Dios, él dirá por dónde, él será 
el guía, pues él mismo es la  santidad andante. Y después echa mano 
de los que van a tu lado y de las herramientas que Dios te ha dado: tus 
hermanos y amigos, la Palabra (de Dios), los sacramentos y los grandes 
y pequeños santuarios, el testimonio de los santos y tantas otras cosas 
más que encontrarás delante de todo esto.

No hay que temerle a la 
santidad. No hay que temer 
a llegar alto, a la cumbre 
de la vida. La santidad no 
te hace menos humano, 
menos hermano, menos 
amigo… sino que es 
el encuentro de tu 
debilidad con la fuerza 
transformadora de Dios. No 
tengas miedo de ser santo 
porque si no lo eres corres el 
riesgo de que tu vida sea una 
tristeza andante.

Mejor anda el camino que lleva a la 
felicidad perpetua, a la realización 
completa, a la transformación 
completa: el camino de la santidad. 
Un camino que no vas a hacer, sino 
a recorrer con quien lo ha trazado y 
lo ha andado: Jesús el Maestro.

Para ir en este camino y terminarlo 
victorioso, es necesario una 
armadura que hay que irse poniendo 
día con día: el aguante, la paciencia 
y la mansedumbre, en primer lugar, 
viviendo con alegría y sentido del 
humor, en segundo lugar, y en 
tercero, o como tercera armadura 
llevar siempre la audacia y el fervor, 
caminando en comunidad y con la 
mente ocupada en la oración. Solo 
así, revestidos de esta armadura el 
camino a la santidad resultara todo 
un éxito.

A lo largo de los meses siguientes 
iremos alentándonos con la figura 
de hombres y mujeres que ya han 
recorrido este camino antes que 
nosotros y por eso nos fijaremos en 
ellos para llegar victoriosos al lugar 
del encuentro con el Padre, lugar de 
la Santidad, lugar del santificado y 
los santificados.

Por lo tanto anímate, decídete que 
la santidad está al alcance de tus 
manos.

Por: Pbro. Rogelio Aguayo 
Gaytán 
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“Christus vivit” escrita por el Papa Francisco y dirigida a nosotros, diciéndonos 
que Cristo Vive y que todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se 
llena de vida. Y el Papa enfatiza: ¡Él vive y te quiere vivo¡. Estamos en el 
culmen de nuestros cursos escolares y con ellos en el desarrollo de nuestro 
proyecto de vida. Que todo ello, nos entusiasme para ser protagonistas de 
nuestro Bautismo, como trabajamos en nuestro Plan Diocesano de Pastoral 
y así vivir plenamente.

Jóvenes: 
nos causó grata alegría recibir 
la Exhortación Apostólica: 

Iluminados por la Exhortación 
del Papa, mencionada en el 
párrafo anterior, te invito para 
que te preguntes y disciernas 
si estás llamado (a) a una 
vocación especial. Y es que 
sí partimos de la convicción 
de que el Espíritu sigue 
sembrando y suscitando 
vocaciones al sacerdocio y a 
la vida religiosa, podemos 
“volver a echar las redes” en 
nombre del Señor, con toda 
confianza. 
El Papa Francisco en el no. 275 
nos comparte su experiencia: 
“Algunas veces hice esta 
propuesta a jóvenes que me 
respondieron casi con burla 
diciendo: “No, la verdad es que 
yo no voy para ese lado”. Sin 
embargo, continúa el Papa: 
años después algunos de 
ellos estaban en el Seminario. 
El Señor no puede faltar a 
su promesa de no dejar a la 
Iglesia privada de los pastores 
sin los cuales no podría vivir ni 
realizar su misión. 

Por tanto, joven has de saber que en el 
discernimiento de tu vocación no hay que 
descartar la posibilidad de consagrarse a 
Dios en el sacerdocio, en la vida religiosa 
o en otras formas de consagración. ¿Por 
qué excluirlo? Ten la certeza de que, si 
reconoces un llamado de Dios y lo sigues, 
eso será lo que te hará pleno.

Joven, por último, hay que estar atento 
porque, te llegarán muchas propuestas 
maquilladas, que parecen bellas e 
intensas, aunque con el tiempo solamente 
te dejarán vacío, cansado y solo. Más 
bien busca esos espacios de calma y de 
silencio que te permitan reflexionar, orar, 
mirar mejor el mundo que te rodea, y 
entonces sí, con Jesús, podrás reconocer 
cuál es tu vocación en esta tierra. Aquí 
en nuestra Diócesis te ofrecemos esos 
espacios y tiempos para tu discernimiento. 
Te invitamos para que te acerques al 
Sacerdote de tu Parroquia y pidas informes 
sobre el PRESEMINARIO que se llevará a 
cabo del 20 al 28 de julio. Recuerda que 
Jesús vive y camina con nosotros.

Pbro. Arturo de Jesús Haro 
Campos



E
l Bachiller don Juan 
Cortés de Tolosa 
Moctezuma nació en las 
minas de Remedios de los 

Zacatecas, después del año de 1550, 
posiblemente en 1553, según algunos 
historiadores. Era hijo de don Juan de 
Tolosa, el principal descubridor de las 
Minas de Zacatecas, y de doña Leonor 
Cortés Moctezuma; nieto de Hernán 
Cortés y de Isabel de Moctezuma. En 
noviembre de este año de 2019 se 
cumplen los 500 años del encuentro 
entre Cortés y Moctezuma. 
En vida fue alférez real o alférez Mayor 
de Zacatecas, hacendado, minero, 
diputado de la minería, regidor, 
alcalde ordinario, presbítero y vicario, 
entre otras muchas cosas.
Mi amigo Víctor Hugo Ramírez Lozano, 
me ha comunicado que encontró en 
el archivo de la Catedral de Zacatecas, 
que el padre Tolosa por disposición del 
Obispo de Guadalajara fue encargado 
del catecismo en la Parroquia Mayor 
de Zacatecas. 

Y en el archivo histórico del Estado 
de Zacatecas, se encuentra este 
documento fechado el 4 de mayo 
de 1634: 
Sepan cuantos, esta carta vieren 
como yo el Padre Juan de Tolosa 
Presbítero Vicario del Monte 
Grande, otorgo que vendo 
realmente y con efecto a Bartolomé 
Cubillos Maldonado vecino de 
esta Ciudad que está presente un 
pedazo de sitio de estancia de las 
tierras que tengo y poseo y que 
compré de su Majestad en su Real 
Caja que es como tres leguas de 
esta Ciudad poco más o menos que 
tenía poblado el dicho Bartolomé 
Cubillos Maldonado, etc.
Y más adelante dice de un sitio 
donde tiene fundada su hacienda, 
y se refiere a la hacienda de San 
Juan de Trancoso, por lo que se 
comprende que el padre Tolosa es 
el fundador de Trancoso, Zac., donde 
hoy es Sr. Cura mi amigo y director 
del periódico Sembrando, el Padre 
Jairo Márquez. Y aunque no sé la 
fecha exacta de la fundación, puedo 
asegurar que sí fue antes de 1634. 

Otorgó testamento el 10 de 
marzo de 1624 ante el escribano 
público Juan de Monteverde, y 
mandó se deposite su cadáver en 
el monasterio de San Francisco 
de Zacateca, donde estaban los 
de sus padres, los dichos don 
Juan de Tolosa y doña Leonor 
Cortés Moctezuma, para que sus 
huesos se trasladasen con los 
de sus padres a la capilla en que 
estuviere enterrado su abuelo don 
Hernando o Fernando Cortés, y 
fundó una capellanía por cinco 
mil pesos para que se digan cien 
misas rezadas cada año y se digan 
en la capilla, y el resto se invierta 
para adorno en la dicha capilla.
En 4 de marzo del año de 1633 
otorgó escrituras de venta del sitio 
de Tolosa, y para el año de 1634 
ya había fallecido y es cuando se 
funda la capellanía por disposición 
testamentaria, por el Arzobispo 
don Francisco Manzo de Zúñiga.  

Por: Bernardo del Hoyo 
Calzada.
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El padre 
don Juan 
Cortés Tolosa 
Moctezuma
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Mi nombre es Paola 
González 

Juárez, tengo 23 
años y quiero compartir 
con ustedes la fascinante 
experiencia que es SEGUIR 

Y SERVIR A DIOS.
¿Cómo fue que conociste a Dios y 
te involucraste en esta aventura de 
seguirlo? 
Desde que era muy pequeña mis padres me 
inculcaron el amor a Dios, pero todo empezó a tener 
sentido a 13 años. Era un 25 de diciembre de 2008, 
día en que viví un Encuentro para Adolescentes 
llamado “ARCOIRIS” a partir de ese momento conocí 
y experimenté el gran amor que Dios tiene hacia 
nosotros. Ahí pasé toda mi adolescencia, después 
viví Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana 
(MJVC), Encuentros con Cristo para jóvenes y un 
tiempo estuve sirviendo en el equipo Diocesano 
de Pastoral Juvenil. Actualmente soy catequista 
y comparto con ustedes que, mi vocación, el 
discernimiento y amor por mi profesión lo descubrí 
sirviendo a Dios.
Siento que una vez que dejas que Cristo te tome 
y entre en tu vida, él no te suelta a menos que 
tú así lo quieras, es una experiencia inigualable 
el descubrir el amor que da servir a un Dios vivo, 
resucitado, alegre, que nos invita a imitarlo y de esa 
manera alcanzar la Santidad a la que todos estamos 
llamados.

¿Crees que ha sido desperdiciar tu tiempo 
en el servicio a Dios? 
Desde mi niñez he invertido mi tiempo en el servicio a 
Dios de alguna u otra manera, y no me arrepiento ni me 
arrepentiré jamás, porque Dios siempre recompensa, da a 
manos llenas, no se queda con nada y, aunque en ocasiones 
la vida se torna difícil, y más para nosotros como jóvenes 
que nos ataca todo un mundo lleno de banalidades, Cristo 
siempre está ahí sosteniéndote, mirándote fijamente a los 
ojos y diciéndote a través de esa mirada llena de ternura y 
de amor que él nunca abandona y que siempre tiene un 
plan para cada uno de nosotros.

Como en todo en la vida hay altas y bajas, 
¿Cómo has logrado superarlas y seguir fiel 
a Dios?
He pasado por días difíciles, por crisis de fe, por momentos 
en que te preguntas dónde está Dios, pero él siempre 
encuentra la manera de calmar mis dudas, mi tristeza con un 
“aquí estoy” que siempre llega de la forma más inesperada. 

¿Qué mensaje darías a los jóvenes que no 
se quieren acercar a Dios porque piensan 
que es aburrido?
Hay ocasiones que, tenemos ideas erróneas que el estar 
cerca de Dios es solamente rezar, ir a misa, o darse “golpes 
de pecho” y para muchos jóvenes piensan que es demasiado 
aburrido, pero no es así, en la Iglesia encuentras grandes 
amigos, felicidad, alegría, incluso momentos de diversión 
sana a lado de personas sensacionales. La Iglesia nos ofrece 
un sinfín de opciones a nosotros para que a través de nuestra 
juventud demostremos a un Cristo joven, a un Cristo alegre. 
Sí tú joven eres ya parte de algún grupo, movimiento o estás 
al servicio de Dios, sigue perseverante demuestra siempre 
esa alegría que da el servir a Cristo, si no, te invito a que 
te des la oportunidad y te acerques a un grupo juvenil, a 
tu parroquia, para que puedas descubrir y experimentar lo 
maravilloso que es servir a Dios y entregarle tu juventud, tu 
vida entera.
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SerMadre
un testimonio de fortaleza

Mi nombre es Karina Ortiz, tengo 35 años de edad y son 
licenciada en Psicología Educativa. Tengo tres hermosas 
hijas: Valeria de 16, Karime de 6 y Allison de 2 años, y 
actualmente trabajo como maestra. 

Llegar hasta donde estoy fue una batalla muy larga y difícil. Me casé 
a la edad de 18 años, apenas acababa de terminar la preparatoria, así 
que cuando Valeria nació yo tenía 19. Yo siempre tuve la ilusión de 
ser maestra de preescolar, pero al ser madre y estar casada llegó un 
momento en el que sentí que no iba a poder, eran demasiadas las 
responsabilidades que tenía y me desanimé mucho. Afortunadamente 
siempre tuve el apoyo de mi esposo y de mis papás, gracias a eso pude 
salir adelante a pesar de tantas adversidades.  Llegándose el tiempo de 
entrar a la universidad, presenté examen en la Normal y en la escuela 
de Psicología de la UAZ, lamentablemente no quedé en la Normal 
(que fue mi primera opción) pero sé que por algo Dios hace las cosas. 
Entré a la escuela con cierto miedo y con la idea de que Psicología iba 
a decepcionarme, pero ya estando ahí me di cuenta de que la carrera 
está dividida en diferentes áreas, una de ellas la Educativa, y es la que 
se enfoca más en lo que yo siempre había querido estudiar. 

Mi época de estudiante fue un poco difícil, había situaciones en 
las que no tenía quién me cuidara a mi hija, pues mis papás y 
mi esposo estaban trabajando, así que muchas veces la llevaba 
conmigo a clase teniendo ella tres años de edad. En realidad 
fueron tiempos bonitos y a la vez muy complicados, ya que hubo 
algunos problemas económicos. Pero sobre todo por la falta de 
tiempo para estar con mi niña en familia; la tarea fue difícil, tenía 
que dividir mi tiempo para estudiar, ser madre, esposa y realizar 
mi servicio social.

A pesar de todo no me arrepiento de haberme embarazado tan 
joven, la maternidad es lo más hermoso que me pudo haber 
pasado, ahora veo que cada sacrificio tiene una recompensa 
mayor. Yo quisiera que las jovencitas de ahora disfrutaran cada 
época sin precipitarse, hay tiempo para cada cosa que uno quiere 
hacer, y aunque a veces cuando uno es joven y quiere comerse 
hay que saber perseverar. No todas corren con la misma suerte 
que yo tuve, pues gracias a Dios yo tengo a muchas personas 
que siempre me han apoyado, y sé que tuve que pasar por cada 
situación difícil para ser la mujer que soy ahora. 
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El Padre Rogelio Aguayo Gaytán es vicario 
en la parroquia del Perpetuo Socorro, 
en la ciudad de Zacatecas, servicio que 

presta con mucho gusto en esta comunidad 
parroquial. Fue ordenado en julio de 2016 
y es originario de la parroquia de Santa 
María de los Ángeles, Santa María de los 
Ángeles, Jalisco.

Un momento que recuerda con mayor 
emoción e intensidad de su ordenación fue 
el momento de la imposición de las manos 
del Obispo, en ese momento llegó una 
tranquilidad tremenda a él, nos compartió 
que en ese momento sintió una brisa tenue 
en su rostro, según el igual a la que sintió 
el profeta Elías cuando el Señor pasó por la 
entrada de la cueva donde él estaba en el 
monte Horeb (Cfr. 1Rey 19,  11-13).

Al preguntarle porqué ser sacerdote actualmente, él nos comentó 
Porque siempre estaremos necesitados del amor y la misericordia 
de Dios, que por más difíciles o fáciles que sean los tiempos nunca 
nos dejará sin la promesa de la vida eterna.

¿Qué cree que la gente espere hoy del sacerdote? 
El Padre Rogelio nos compartió que hoy por hoy la gente busca un 
amigo, capaz de comprender los problemas de la vida, y que con 
la sabiduría que viene de Dios pueda encaminarlos por camino 
seguro a Dios.

¿Qué le diría a un chavo que está pensando en 
entrar al seminario?
Que no le piense mucho, que se dé la oportunidad de conocer 
nuevos lugares, nuevas personas y encontrar grandes aventuras. 
El Señor Jesús no defrauda, al contrario ofrece una vida fecunda, 
agradable y maravillosa.

Presbítero Rogelio 
Aguayo  Gaytán
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ENCUENTRO DE 

JÓVENES 
EN EL DECANATO jerez
Dentro de las actividades realizadas durante la Visita 
Pastoral en el Decanato de Jerez, se llevó a cabo el 
Encuentro de Jóvenes del decanato, donde el Señor Obispo 
Sigifredo estuvo presente y dirigió su mensaje a todos ellos. 
El viernes 17 de mayo en punto de las 6 de la tarde los jóvenes 
jerezanos iniciaron una marcha juvenil, en donde, gritos, 
porras, cantos y alabanzas no faltaron, El Obispo Sigifredo los 
acompañó durante el recorrido para después llegar a la parroquia 
de San Francisco de Asís. 
El Encuentro de jóvenes se dio de una manera muy fructífera ya que 
al contrario de escuchar un mensaje, fueron ellos (jóvenes) quienes 
externaron sus dudas e inquietudes a su Pastor y el Obispo escuchó 
con atención  y respondió de manera alegre y entusiasta cada una de 
ellas. 

Para finalizar el encuentro uno de los jóvenes subió al 
escenario a cantar con el Obispo mientras que el 

lo acompañaba con el acordeón. También 
los Padres del decanato subieron al 

escenario por la aclamación  
de los jóvenes.

En un ambiente 
de alegría 

y juventud el 
Obispo invitó a los 

jóvenes a seguir sus 
sueños a descubrir sus 

inquietudes y escuchar la 
voz de Dios para responder 

con valentía y amor, y 
seguir sirviendo desde sus 

grupos juveniles, parroquias 
o donde Dios les llame. 

Además dijo que la juventud es 
quien hace que las parroquias se 

renueven, que los decanatos sean 
decanatos con espíritu joven para ser 

una Iglesia alegre y comprometida con 
sus hermanos en necesidad. 




