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Semblando-

ASAMBLEAS PARROQUIALES
Orar y discernir para decidir juntos
l tiem po litúrgico de Pascua ha
dado paso al tiem po Ordinario . En
junio y los siguientes cinco meses recoge
mos los frutos de la Pascua en la canasta
de la vida personal eclesial de cada día.
Acompañados por las personas que Dios
nos ha confiado, los repartimos a manos
llenas a quienes encontramos en el ca
mino. Las gracias y los dones pascuales
siguen fluyendo como el agua inagotable
de un río infinito. Así es y actúa el Señor
Resucitado. Somos siempre beneficiados
en la Iglesia, como Iglesia, para la salva
ción de todos.

E

Junio se ha convertido en los últimos
años en el mes de fin de cursos escolares,
antesala de vacaciones de verano, cursos
especiales, actividades diferentes, vida
vieron que tomar decisiones concretas para cumplir con
ordinaria para la mayoría. Hace unos cuantos años llega
el mandato de evangelizar hasta los últimos rincones
ba junio y lo definíamos inmediatamente como el mes
(periferias) del mundo. ¿Qué hacían? ¿Cómo le hacían?
dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, a las fiestas de san
Lo primero que hacían era invocar al Espíritu Santo para
Juan Bautista y de los apóstoles san Pedro y san Pablo.
que les recordara, enseñara y los llenara de la caridad de
Esto va cambiando en un mundo cultural que -aunque
Cristo, oraban , pues. Luego presentaban los problemas
conserva referencias de origen religioso católico- ya no se
que iban encontrando, los analizaban desde la fe en el
rige por el calendario de la Iglesia. ¿Es bueno? ¿Es malo?
Resucitado, discutían (al fin, muy humanos) y tomaban
No hay duda que tal situación nos desafía a repensar los
decisiones comunes que los comprometían. Discernían
fundamentos, la actualidad y los modos de transmitir y
y decidían juntos pensando en el bien de la Iglesia pre
educar en la fe, desde el nacimiento hasta la muerte.
sente y futura.
Durante los meses del verano somos invitados a prepa
rar, realizar y proyectar las Asambleas Parroquiales de
Pastoral. En otras palabras, a ponernos las pilas como Esto esperamos hacer en las Asambleas Parroquiales :
comunidad parroquial para decidir juntos a dónde y por orar , discernir y decidir juntos para bien de la Iglesia
dónde tenemos que ir para ser fieles al Señor Resucitado. del presente y del futuro. Oportunamente les haremos
La ruta que estamos trazando para renovar procesos y es llegar los materiales guía a través de sus Decanos, Vica
tructuras en nuestra Iglesia Diocesana indica que 2015 rios Episcopales, Párrocos y la página web de la Diócesis.
es el año dedicado a la Iniciación Cristiana. Obvia
mente, no sólo pensamos en los niños que inician en el
camino de la fe, sino que también tenemos en cuenta a
Los bendigo con afecto de padre.
los adultos que necesitan una competente re-iniciación
cristiana para ser cristianos sólidos y comprometidos en
la construcción de la ciudad terrena. No olvidemos que
+ Sigifredo
la Iniciación Cristiana incluye nueva evangelización,
sacramentos y formación en la caridad y la paz. Todo inte
Obispo de/en Zacatecas
grado y presentado gradualmente, de acuerdo a la edad
y a otras circunstancias.
Aprendamos de las primeras comunidades cristianas, tu-
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TODOS SOMOS UNO

SOMOS UNO.
CON DIFERENTES CARAS, >
DE DIFERENTES LUGARES,
J>ERO TODOS SOMOS UNO,

hermanos; es el amor de quien siente como propio todo
logro y todo gesto positivo de cualquier ser humano y
por ello experimenta satisfacción recobrando su fe en la
humanidad.
Un concepto filosófico muy interesante, cercano a este
tipo de amor es el Ubuntu, principio fundamental de
la nueva república de Sudáfrica, y que comúnmente se
traduce como "yo soy porque nosotros somos", o bien,
"soy quien soy porque somos quienes somos" sea para
bien, sea para mal. Así, si un miembro de mi tribu hace un
daño a alguien, todos hemos hecho ese daño y cuando
hace un bien, es reflejo de todos nosotros. Desmond
Tutu lo expresó así: "una persona con ubuntu es abierta
y está disponible para los demás, respalda a los demás,
no se siente amenazado cuando otros son capaces y son
buenos en algo, porque está seguro de sí mismo ya que
sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece
cuando otras personas son humilladas o menospreciadas,
cuando otros son torturados u oprimidos".
Cuando cerca o lejos hay personas que son asesinadas,
mutiladas, humilladas u ofendidas en su dignidad de
cualquier forma que esto suceda, el amor que nos une
por esos lazos que existen entre todos los seres humanos
sólo por el hecho de serlo, nos hace sentir que la ofensa se
extiende a todos, porque somos parte de la gran familia
humana. Así como los logros de la humanidad puedo
sentirlos míos, de igual manera la humillación, el dolor y
el sufrimiento de mis hermanos también me pertenecen
a mí.

os desastres naturales, aquellos que dejan en la gente
una sombra de sufrimiento, muerte y destrucción,
mueven los corazones de muchos y los llevan a hacer
algo por los demás. La ayuda no tarda en llegar desde
todas partes del mundo a esas personas azotadas por
la desgracia. Habrá seguramente muchas motivaciones
para ayudar, unas más auténticas y sinceras que
otras, pero, de cualquier forma, son expresión de ese
sentimiento que nos hace sentir unidos unos con otros
porque somos humanos, somos solidarios porque nos
sentimos responsables unos de otros. La fe cristiana nos
enseña que todos somos hermanos, miembros de una
sola familia cuyo Padre es Dios.
La lengua griega conoce al menos cuatro palabras para
describir lo que entendían por "amor". La philía, el amor
recíproco de afecto sereno, estabilidad y benevolencia;
el eros, deseo amoroso que aspira a la unión y puede
estar cargado de pasión sensible; el ágape, amor
espiritual desinteresado y la storgé, el amor familiar.
Mucho se ha escrito sobre estos tipos de amor, quizá
menos popularmente sobre el último, sobre todo en sus
implicaciones que van más allá de los naturales lazos
familiares y abarca a la humanidad entera como una sola
familia.
La storgé es una emanación natural y espontánea de
calidez, de ternura y de afecto que surge del fuerte vínculo
que se da entre los familiares, entre los cuales existe un
sentido particularmente íntimo de mutua dependencia
en lo tocante a la identidad, la educación, el cuidado, la
felicidad".
De igual manera cuando hay seres humanos que sufren
Pero este tipo de amor no se limita solamente a los a causa de los desastres naturales, que han perdido
familiares, puede darse también entre personas que sus seres queridos, sus casas, sus bienes, en fin, todo
forman una tribu, que comparten una misión o un lo importante para ellos, ese amor que nos une por ser
trabajo e, incluso en su máximo apogeo, puede referirse humanos, debe movernos a la solidaridad, a la ayuda, a
a toda la humanidad, sentida como una gran familia, es vencer, como lo ha dicho el Papa Francisco, esa dictadura
el amor de quien experimenta vivamente que todos los de la indiferencia.
seres humanos, solamente por el hecho de serlo, son sus
Por: P. Víctor Hugo Gutiérrez García.
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LA ALAMEDA

D

esde fines del siglo XVIII y principios de XIX ya se encuentra documentado y localizado, cerca de la mina
de Quebradilla un pequeño Jardín al que se le da el nombre de Alameda.

Pero fue Don Francisco Gracía Salinas, quien decidió proporcionar a los habitantes de Zacatecas un paseo que a
la vez fuera digno de la categoría que adquiría la ciudad.
En virtud de lo anterior, a fines de 1831 dispuso la construcción de una Alameda, para lo cual hubieron de
realizarse costosos trabajos de rebaje y relleno, para contar con una superficie plana donde plantar arboles
necesarios y hacer las obras necesarias par convertir el lugar en un sitio apacible y confortable donde se reunirán
los zacatecanos.

Con justa razón se encuentra ahí su estatua

FUENTE: CABOS SUELTOS
POR: GUILLERMO HUITRADO TREJO
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EL PAPA FRANCISCO VISITARA C U B A

-

El Papa Francisco visitará Cuba entre el 19 y el 22 de septiem bre, dentro de una gira que le
llevará después a Estados Unidos. Visitará las ciudades de La Habana, Holguín y Santiago de
Cuba, en el oeste del país, un viaje considerado histórico, ya que el Papa actuó de m ediador
en el proceso de deshielo de La Habana y W ashington

«SI FRANCISCO SIGUE ASÍ VOLVERÉ A REZAR» :RAÚL CASTRO
El Papa Francisco va a conseguir que Raúl Castro vuelva a la fe católica. Lo reconoció
el propio líder cubano tras reunirse con el Pontífice en la Santa Sede en un encuentro
extraordinariam ente largo de 55 m inutos, m ucho más de lo que suelen prolongarse estas
audiencias.

LOS NIÑOS «ENTREVISTAN» AL PAPA FRANCISCO SOBRE LA PAZ
El Papa Francisco asistió a un acto con más de 7 ,0 00 niños en el Vaticano y se som etió a
preguntas que le hicieron sobre la paz, el su frim ie nto o sobre si tam b ié n él necesita "tener un
poco de paz" con tanta actividad. "Yo me peleo siempre con mi hermana. ¿Tú te has peleado
alguna vez con tu familia?", "¿Qué hago si no quieren hacer las paces conmigo?", son algunas
de las preguntas que hicieron hoy al Papa y que le arrancaron la sonrisa.

RABINOS Y OBISPOS, JUNTOS SUPERANDO LOS PREJUICIOS
El Papa envió un mensaje de apoyo con el deseo de que esta iniciativa refuerce «los vínculos
de fraternidad que comparten. Los rabinos destacan que se ha dado un inm enso cam bio de
prejuicios y las divisiones del pasado y este evento hace presagiar una nueva primavera de
am or entre hebreos y cristianos».
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EL MAXIMO MILAGRO DE AMOR:
LA EUCARISTÍA
na de las celebraciones más ¿Qué representa la Eucaristía en
importantes del mes de junio la vida de la Iglesia? La Eucaristía
es la fiesta de "Corpus Christi" (el es fuente y culmen de toda la vida
Cuerpo de Cristo). Es por esta razón cristiana. En ella alcanzan su cumbre
que comenzaremos una catequesis la acción santificante de Dios sobre
sobre el gran misterio del sacramento nosotros y nuestro culto a Él. La
de la Eucaristía, en donde se realiza el "Eucaristía contiene todo el bien
gran milagro de la "transubtaciación" espiritual de la Iglesia: el mismo
(un cambio donde permanece la Cristo, nuestra Pascua; expresa y
apariencia de pan y de vino, pero produce la comunión en la vida
que en substancia viene siendo el divina y la unidad del Pueblo de Dios.
Cuerpo y la Sangre de Cristo, que se Mediante la celebración eucarística
nos ofrece como alimento espiritual. nos unimos a la liturgia del cielo y
anticipamos la vida eterna.

U

¿Qué nombres recibe este
sacramento? La inagotable riqueza

¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía
es el sacrificio mismo del Cuerpo y
de la Sangre del Señor Jesús, que
Él instituyó para perpetuar en los
siglos en el sacrificio de la Cruz,
confiando así a la Iglesia el memorial
de su Muerte y Resurrección. Es
signo de unidad, vínculo de caridad y
banquete pascual, en el que se recibe
a Cristo, el alma se llena de gracia y se
nos da una prenda de la vida eterna.

¿Cuándo instituyó Jesucristo la
Eucaristía? Jesucristo instituyó la
Eucaristía el Jueves Santo, «la noche
en que fue entregado» (1 Co 11, 23),
mientras celebraba con sus Apóstoles
la Última Cena.

presentación del pan y del vino, la
anáfora o plegaria eucarística, con
las palabras de la consagración, y la
comunión.

¿Cuáles son los elementos
esenciales y necesarios para
celebrar
la
Eucaristía? El
Sacerdote, pan de trigo ázimo (sin
levadura), vino de uva y agua.

¿En qué sentido la Eucaristía
es memorial del sacrificio de
Cristo? La Eucaristía es memorial
del sacrificio de Cristo, en el sentido
de que hace presente y actual el
sacrificio que Cristo ha ofrecido al
Padre, una vez por todas, sobre la
Cruz en favor de la humanidad. El
carácter sacrificial de la Eucaristía se
manifiesta en las mismas palabras
de la institución: «Esto es mi Cuerpo
que se entrega por vosotros» y «Este
cáliz es la nueva alianza en mi Sangre
que se derrama por vosotros» (Lc 22,
19-20). El sacrificio de la Cruz y el
sacrificio de la Eucaristía son un único
sacrificio. Son idénticas la víctima y el
oferente, y sólo es distinto el modo
de ofrecerse: de manera cruenta en
la cruz, incruenta en la Eucaristía.
Por: P Jairo Márquez Gálvan

de este sacramento se expresa
con diversos nombres, que evocan
sus aspectos particulares. Los más
comunes son: Eucaristía, Santa Misa,
Cena del Señor, Fracción del Pan,
Celebración Eucarística, Memorial de
la Pasión, Muerte y Resurrección del
Señor, Santo Sacrificio, Santa y Divina
Liturgia, Santos Misterios, Santísimo
Sacramento del Altar, Sagrada
Comunión.

¿Cómo
se
desarrolla
la
celebración de la Eucaristía? La
celebración eucarística se desarrolla
en dos grandes momentos, que
forman un solo acto de culto: la
liturgia de la Palabra, que comprende
la proclamación y la escucha de
la Palabra de Dios; y la liturgia
eucarística, que comprende la

LITURGIA
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CORPUS CHR ISTI

Jueves (o domingo) después de la Trinidad: Cuerpo y Sangre del Señor
l origen de esta fiesta afirma la fe
en la presencia real de Cristo en la
Eucaristía que se extiende a partir del
siglo X en Occidente. Se afianzó la
fiesta en el siglo XIV con la procesión
del Santísimo Sacramento.

E

Ha sido una de las fiestas que más
influjo han tenido en la religiosidad
popular y mejor expresa el sentido
católico de la fe en el Santísimo
Sacramento.
L itu rg ia d e la P alab ra
Ex 24,3-8: ratificación de la alianza
con la sangre del cordero. Salmo 115:
elevaré el cáliz del Señor. Hb 9,11
15: la sangre de Cristo, sacerdote de
la nueva alianza. Mc 14,12-16.22-26:

Termino con una estrofa de la Secuencia:

In s titu c ió n d e la E u c a ris tía
Hoy celebram oscon goz° la gloriosa Insüturrtónde
Los textos de la misa y del oficio son de santo Tomás, este banquete divino'el banquete del Sell oraunque es una lástima que se haya perdido el equilibrio
Por: P. Oliverio Juárez López.
original en la actual reforma del oficio divino. Preciosa la
Secuencia que canta el misterio: un tratado teológico de
la Eucaristía en poesía litúrgica.
En la perspectiva de la institución de la Eucaristía en
el contexto pascual del Jueves Santo, esta fiesta -del
Cuerpo y de la Sangre del Señor - celebra el misterio
de la presencia, del sacrificio, de la comunión, del
sacerdocio de Cristo. La procesión eucarística expresa
una dimensión de culto, de adoración, de presencia
del Dios con nosotros, de una Iglesia en camino con su
Señor por las rutas del mundo, por las ciudades y por los
pueblos1.

q u é v a m o s a m is a .
sí

conociéram os^

moriríamos

de alegra-1

Ju an María Vianney)

Se invita a los pastores a retomar las bendiciones con
el Santísimo Sacramento, recordando a los fieles que,
adorar la presencia real del Señor, no es en sí mismo
algo autónomo, sino que depende de la celebración de
la Misa y a ella se dirige.
La instrucción Eucharisticum mysterium propone que la
exposición, cuando es más solemne y prolongada, tenga
lugar al terminar la misa en que se consagra la hostia
que se ha de exponer en la adoración.
Esta misa termina con el Bendigamos al Señor, sin la
Bendición final.
Eucharisticum mysterium nos orienta: los fieles, al
venerar a Cristo presente en el Sacramento, recuerdan
que esta presencia emana del sacrificio y tiende a la
comunión, conjuntamente sacramental y espiritual.

8

1
J. Ca s t e l l a n o , El año litúrgico (Biblioteca litúrgi
ca 1), CPL, Barcelona 1994, 280-281.

Dios, porquele

el es. (Cada uno sabemos

t n la tjfc a le PEDIW°
Recordem os

que no

^

^ ayu(j a de Dios, si

abandonarnos

Por :Sra. luz Ma. Mayo>gf

D.

en sus m anos.

OBRAS SON AMORES
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TALLER DE PASTORAL SOCIAL
a Parroquia de Nuestra Señora del
L Rosario, fue la sede.
Con una nutrida participación de las
distintas Parroquias del Decanato
Guadalupe, los días 2 y 9 de mayo,
la Parroquia de Nuestra Señora del
Rosario fue -durante dos fines de
semana- sede del inicio del Taller
de Pastoral Social en la Diócesis de
Zacatecas.
Representantes de los grupos
parroquiales participaron en la
¡mpartición
de cuatro temas,
considerados
como
fundamentales para hacer de
la Pastoral Social un nuevo
estilo de vida.
"El encuentro con Cristo como
fundamento de nuestro ser,
creer y actuar", fue el primer
tema impartido por el Padre
Jairo Márquez, quien explicó
que por el Bautismo todos los
creyentes somos Sacerdotes,
Profetas y Reyes. Sacerdotes
para ofrecernos, Profetas para
anunciar y Reyes para servir a
la comunidad.
El segundo tema se tituló "Lec
tura creyente de la realidad"
con el que se reflexionó so
bre la presencia y ausencia de
Dios en nuestra vida común,
en nuestra participación en la Parro
quia o en nuestra familia.

de sus grupos y parroquias,
respondiera.

La hospitalidad del Párroco de
Mediante el tercer tema, "Ser cristiano Nuestra Señora del Rosario
en la sociedad", los participantes quedó de manifiesto durante
tuvieron un acercamiento con la su intervención ante el grupo,
a cuyos integrantes motivó a
dimensión vivencial de la fe.
ser fieles activos en sus centros
Con el cuarto y último tema, "Pastoral religiosos, y coincidió con el
Social" el Padre Daniel Ayala Padre Daniel Ayala: "a nadie le
Talamantes, encargado de la Pastoral es lícito permanecer ocioso, no
Social, motivó a la reflexión sobre los sólo en el sentido de no hacer
ejes de ésta:
nada, sino también de no hacer
HACER MUCHO CON POCO; LLEGAR lo que se debe".
A QUIENES NADIE LLEGA y HACER
El Taller de Pastoral Social en la
ACCIONES SIGNIFICATIVAS.
Diócesis de Zacatecas continúa en
¿Cómo puedo lograrlo? cuestionó
el Padre e integró equipos para que
cada quien, desde la perspectiva

el municipio de Ojocaliente.
Por: Karla Valdéz

FORMATIVO
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EL BAUTISMO: UNA VIDA NUEVA,
UNA ESPERANZA QUE NO SE MARCHITA
uan Pablo II, al llegar a Wadowice, envolver Dios en su misericordia.
su tierra natal, se hincó y besó "El que creyere y fuere bautizado, se
la pila bautismal de su Parroquia salvará" (Mc. 16.16).
diciendo: "Aquí recibí la dignidad
La fe es aceptar el amor total de
más alta que hay en la tierra".
alguien que me ama profundamente
Si el bautizado ha nacido a la vida y quiere darme su misma dignidad y
de Dios, debe vivir con un corazón su misma vida. Por ello, el bautismo
nuevo (ver Jeremías 31, 33). ¿Cuáles no está completo sin la Palabra de Dios
son las actitudes del que vive en el proclamada al que ha sido elegido, y
corazón de Dios, cuáles los nuevos sin la respuesta personal y libre del
comportamientos cómo miembro de elegido (fe-amor). Si la comunidad
o mis padres no me anuncian este
un pueblo de santos?
amor, el bautismo quedó incompleto.
Ningún compromiso del cristiano
viene desde fuera éste viene desde la 2.- V ivir como hijos d e l Padre,
fe profunda, desde el amor recibido herm anos de Cristo a im pulsos
de Dios y desde el amor entregado. d e l Espíritu.
San León Magno decía: "Cristiano,
toma conciencia de tu dignidad. La actitud fundamental del cristiano
Puesto que ahora participas de la es vivir en el amor de Aquél que nos
naturaleza divina, no degeneres ha amado y nos ha elegido: vivir en su
volviendo a la decadencia de tu intimidad, en una relación de "tú" a
vida pasada. Acuérdate que has sido "Tú" (diálogo-oración), sabiendo que
arrancado del poder de las tinieblas el que ama, cumple sus mandatos,
para ser trasladado a la luz y al reino no como esclavo, sino como hijo que
se siente amado (ver Juan 15, 10).
de Dios".

J

siempre nuevo (2 Cor. 5, 17). La luz
del Espíritu le hace "conocer" siempre
más el Amor del Padre, y responder a
su amor con la vida toda. El creyente
irradia esta luz en su fe y en sus obras
(ver Mateo 5, 16).

3.- Form ando un solo Cuerpo, una
sola Iglesia.
El bautismo nos hace miembros de
Cristo y de la Iglesia. Nos convertimos
en Cristo y presencia suya en el
mundo, para continuar su misión:
somos en Él un pueblo de sacerdotes,
reyes y profetas, consagrados para
anunciar las maravillas de Dios, que
nos ha trasladado de las tinieblas a su
admirable luz (ver 1 Pedro 2,9). Somos
testigos de Cristo, que ha resucitado
para que muchos encuentren la vida,

FE+
+FE=
El que ha creído, sabe que Cristo, el
Hijo eterno de Dios, hecho Hombre,
lo ha salvado, le ha abierto el corazón
El arrepentimiento es el comienzo del Padre y lo ha introducido en Su
el amor infinito de Dios que los llama.
de la salvación. No es un momento. intimidad. El bautizado, que ha dicho
Es una actitud de la vida: somos "si'" en la fe, se ha unido a Cristo 4.- Para transform ar e l m undo,
pecadores. Se crece siempre en esta resucitado para formar en Él un solo e inyectar en é l la g loria d el
actitud y en esta gracia. El amor del cuerpo, un solo corazón. La actitud del Resucitado.
Señor es un don no merecido. La que se ha hecho una cosa con Cristo
Palabra de Dios es personal, viene es vivir como discípulo, es seguir los La gloria de Jesús no nos aparta del
mundo. Nos impulsa a transformarlo
dirigida a mí, en medio de mis pasos de Cristo.
para que, por el trabajo y poniendo
hermanos. Y mi respuesta es una
decisión personal de decir "sí" al El que ha creído y se ha injertado en nuestro trabajo al servicio de los
amor infinito del Padre Dios, que me el cuerpo glorioso de Cristo, vive con hermanos, el mundo irradie la gloria
habla y me llama en su Hijo Jesús. la fuerza del Espíritu Santo, que lo de Cristo, que ha inaugurado en
La salvación es diálogo, presencia hace palpitar con el corazón siempre nosotros la gloria y la esperanza que
de Dios que me llama en forma nuevo de Cristo. Vivir a impulsos no se marchitan.
personal. Si yo (adulto) no respondo del Espíritu es ser siempre creatura
Por: P. Ángel Campos
libre y plenamente, no me puede nueva, pasar de lo viejo a lo que es
1.- A rre p en tim ie n to y
crecen.
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¿POR QUÉ OFRECER FLORES EN JUNIO?

uestra Iglesia tiene tradiciones y
N devociones como ninguna.

viven en el Purgatorio, le pedían con
insistencia: "Recen por m í, recen
por mí", ella pensaba, ¿por qué
será que piden que recemos el Santo
Rosario?.

Nuestra Señora de la Purificación, en
junio los niños iban al Rosario y en
lugar de flores ofrecían un Crucifijo
chico de madera. Estas tradiciones ya
se acabaron.

Entonces Jesús le mostró un rosario
en el que en lugar de cuentas había
flores y en cada flor veía brillar una
gota de sangre de JESÚS.

Tal vez aún existan esos crucifijos que
conservaban para que año con año
los niños durante el rezo del Rosario,
los llevaran al altar.

Pero estamos perdiéndolas, no
hacemos nada para conservarlas y
Así cuando rezamos el Rosario, las
rescatarlas.
gotas de la sangre de JESÚS caen
Una de ellas es la del rezo del Santo sobre las almas por quienes pedimos.
Rosario por las tardes en el templo.
Las
ánimas
del
purgatorio
Recordemos que durante el mes continuamente están implorando la
de mayo dedicábamos el Rosario y Sangre Salvadora de JESÚS.
ofrecimiento de flores a la Virgen
María , y en junio se dedicaba el Digamos a los niños que en estas
ofrecimiento de flores al Sacratísimo flores que llevan al altar, están
simbolizadas las 10 Aves Marías y
Corazón de Jesús .
que cada una derramará una gota de
Nuestras madres eran sumamente sangre salvadora de JESÚS sobre las
cuidadosas en ponernos un vestido almas del purgatorio.
blanco largo, con velo y corona si eras
niña; pantalón, camisa blanca con Motivemos a los niños a ir al
una banda roja atravesando el pecho Ofrecimiento de Flores. Ahora en
si eras niño y nos llevaban al templo. Junio al Sacratísimo Corazón de

Por: Carmela Álvarez

¡T E E S P E R A M O S !

JESÚS.

Sor
María
Natalia
Magdolna
(originaria de la actual Eslovaquia),
tuvo una vivencia: después de que
JESÚS le mostraba a las almas que

Gloria Amelia Ortiz Olmos????
Me acuerdo de una tradición muy
hermosa que había en el Templo de

Av. H i d a l g o 403 C e n t r o H i s t ó r i c o
Za c a t e c a s , Za

c

.

Algunos creen que el secreto
de los Católicos está en los alimentos.

ytienenraifn

Z acatecas Mex.

Av. Hidalgo 126, Centro C.P. 98000
Tel. (492) 922 19 07

11

FORMATIVO

Sembrando

¿QUIÉN ERA EL PADRE PRO?
con valentía y buen humor a pesar de
tantos contratiempos.

¿Por qué lo mataron?
Acusado junto con sus hermanos
de un atentado fallido contra el
general A. Obregón, fue aprendido y
encarcelado. Difamado, sin pruebas de
su supuesta culpabilidad, más aún, sin
juicio alguno, el entonces presidente
Plutarco Elías Calles ordenó que él y
sus hermanos fueran pasados por las
armas el 23 de noviembre de 1927.

n hombre simpático que hacía
reir a todos, con gran respeto y
amor a las personas como a las cosas
sagradas. Originario de Guadalupe,
Zacatecas, respondió al llamado
sacerdotal e ingresó a la Compañía
de Jesús en 1911. Desatada la
persecución carrancista en México
él y sus compañeros de formación
salieron del país para continuar sus
estudios en Estados Unidos, Europa y
Sur América.

U

Fue profesor en el colegio de la
Compañía en Granada, Nicaragua.
En Bélgica estudió teología y fue
ordenado sacerdote jesuita en 1925
y se le reconoce por un sacerdocio
breve, pero heroico.

Favores recibidos desde 1927, año del
martirio de Padre Pro, se cuentan por
miles. La vox populi lo aclamó como
mártir y ahora lo pide como Santo.
Recientemente fueron reportados
varios casos de curación sobresaliente
por intercesión del Padre Pro. .

¿Cómo puedo participar en la
Causa de Canonización de Padre
Pro?

Actualmente la Iglesia espera y pide a
Dios que pronto se realice un milagro
Ese 23 de noviembre, el Padre Pro patente por la intercesión de Padre
salió de su celda para encontrar un Pro para que proceda en Roma su
patio lleno de tropa y de "invitados canonización y sea declarado Santo.
al espectáculo": fotógrafos y cuerpo
Por ello es muy importante participar,
diplomático.
pidiendo la intercesión del Padre Pro
Caminó sereno y tuvo tiempo de oir y dando testimonio de los favores
a uno de sus aprehensores que le recibidos, conociendo y compartiendo
decía: "Padre, perdóneme". No sólo la vida de nuestro mártir. También
te perdono, te doy las gracias, le pueden contactar en la oficina de la
respondió. Después le preguntaron causa en la Ciudad de México: Causa
su última voluntad. -Rezar a mi Padre de canonización del Padre Pro S.J. |
Dios.
Puebla #144 | Colonia Roma | 06700
| México D.F. | Metro Insurgentes | Tel:
Se levantó, abrió los brazos en cruz (0155) 55 11 90 35 ext 21 | padre.
y dijo: -¡VIVA CRISTO REY! Y después pro@hotmail.com
de recibir los impactos cayó al suelo,
donde, al ver que aún respiraba, No olvides visitar el sitio web del
le dieron el tiro de gracia. La voz Padre Pro en www.padrepro.com.mx
de los fieles mexicanos no tardó y seguirlo en www.facebook.com/
en proclamarlo como mártir. Fue PadrePro.
beatificado en San Juan Pablo II el 25
Por: P. Manuel Zapata Sandate.
de septiembre de 1988.

Es uno de los protagonistas de la
"Cristiada" en México (1926-1929)
tiempos difíciles que vivió la Iglesia,
pues los Obispos habían mandado
cerrar los templos y suspender el
culto en protesta a la injusta "Ley
Calles" que obligaba a los sacerdotes
a registrarse y prohibía cualquier acto
de culto público o privado aún en las
casas particulares.
Adentrarse en su vida, permite
descubrir
el
enorme
valor
humano y cristiano de este "curita"
comprometido con los pobres a
quienes amó llamándolos "gente de
Pro".
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Se disfrazaba y actuaba creativamente
para pasar desapercibido y acudir al
llamado de sus "almas", ayudando

del 1 7 o l 2 5 d e julio

2015

Inscripciones
Inquietud por la vocación sacerdotal.
Haber concluido secundaria, preparatoria o cursar algún grado
universitario. Troe una constancia o co p ia de tu certificado.
Salud física y m ental acred itad a con un certificodo m édico.
Corta de recom endación de tu pórroco
Ropa y zapotos. ropa deportiva, artículos de aseo personal,
cobijos, alm oneda, libreta, pluma y Biblia.
Cooperación $300.00

...

%efr\wiY\oJle,

Viernes 17 de Julio, 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
en tos instalaciones del Seminario
Gonzóiez Ortega # 10. Guadalupe. l o e .

Informes

Ptxo. Carlos Feo. Pinedo Valenzuela
„ (492) 92 3 16 33 y 92 7 87 84
* «Semzoc
f Facevoocactonal del Sem Zac
sem.zac@gmoil.com
@ www.seminariodezacaiecas.com
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EL ROL DEL PAPA EN
LA FAMILIA ¿ES IMPORTATNTE?

a respuesta es lógica: SI. Ahora como
antaño tenemos al padre presente
y al padre ausente. Sin embargo, en
esta época, hemos percibido cierta
tendencia a generar una idea en
cuanto a que no importa si el padre
de familia está ausente. Esto es una
verdadera equivocación.

L

en todo lo relacionado con sus hijos,
como cambiar un pañal, apoyar en
las tareas escolares, en los juegos,
conversaciones, etc. Lo cual representa
una ruptura cultural total, un cambio
positivo donde el hombre ya no es
aquel padre distante, autoritario e
inflexible.

Si bien es cierto, la madre juega un
papel fundamental para la familia,
también el padre es sumamente
importante para generar la mancuerna
necesaria en el desarrollo positivo de
los hijos.

El propio Papa Francisco reafirma
el hecho que los hombres deben
transitar a esa transformación de su
papel en la familia y aconseja a todos
los padres diciendo: "Que sea cercano
con la mujer, para compartir todo,
alegría y dolores, fatigas y esperanzas,
y que sea cercano a los hijos durante
su crecimiento: cuando juegan y
cuando se empeñan en algo, cuando
están despreocupados y cuando están
angustiados, cuando se expresan y
cuando están taciturnos, cuando son
atrevidos y cuando tienen miedo,
cuando dan un paso equivocado y
cuando reencuentran el camino".
En todas estas ocasiones "el padre
debe estar siempre presente". (www.
aciprensa.com)

Investigaciones
realizadas
por
psicólogos, han demostrado que los
hijos que crecen en familias donde
el padre está ausente, les afecta su
comportamiento y personalidad; en
algunos casos muestran agresividad,
inseguridad, la tendencia a caer
en vicios y, repitiendo además,
el patrón de conducta en su vida
adulta pudiendo ser padres ausentes
también.
Ahora bien, el padre que si está
presente, es muy probable que
ya no sea el único proveedor en
la satisfacción de las necesidades
materiales de la familia, lo que va en
contra de lo que tradicionalmente era
la regla general; no obstante, eso no
representa una pérdida de identidad
o valor, al contrario, ahora tenemos
padres que participan activamente

Nuestro reconocimiento a quienes
han adoptado ese nuevo rol en la
familia.

¡Feliz día del padre!

EL PADRE
DE FAMILIA

s inevitable que, al estar
hablando del padre de familia,
pensemos en el Señor San José,
esposo de la Virgen María y quien
es un verdadero ejemplo de lo que
es ser un buen esposo y, sobre
todo, un buen padre con nuestro
Señor Jesucristo aunque no fuera
su hijo, lo crio como tal.

E

Por lo anterior, algunos países
de Europa como en España, y
en Latinoamérica es Bolivia y
Honduras donde celebran el día
del padre el 19 de Marzo por ser el
día señalado por la Iglesia Católica
para conmemorar la vida de San
José. (www.donquijote.org)
En otros países, en cambio,
la
influencia
de
dicha
conmemoración, proviene de
Estados Unidos ya que el 19
de junio de 1909 una mujer,
Sonora Smart, quiso homenajear
a su padre que era para muchos
un ejemplo a seguir por sacar
adelante a sus seis hijos siendo
viudo. Pero es hasta 1966 donde el
presidente Lyndon Johnson firmó
una proclamación que declaraba
el tercer domingo de junio como
el "Día del Padre" en ese país y el
nuestro no es la excepción.
(www.diapadre.com)

Por: Dra. Leticia Valenzuela Ríos
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PROCESO DE PASTORAL

tu de Alegría, de Gratitud - Gratuidad
y de Disponibilidad. Estos valores se
rán los principios éticos para realizar
odo lo que no crece muere; el cre viña a irradiar la Alegría del Evange
nuestras acciones pastorales.
cimiento y el movimiento es parte lio" (23 de Noviembre 2014). En di
fundamental de la vida. La Iglesia, cha Carta nos propuso los contenidos Entre todos los desafíos que se obser
inspirada, iluminada, protegida y vi de la ruta a seguir en los próximos varon en dicha Asamblea, se priorizavificada por el Espíritu Santo está en años:
ron estos tres desafíos:
continuo movimiento y renovándose.
La Diócesis de Zacatecas se encuentra 2014.- Nueva Evangelización y Pla- 1. Necesidad de formación perma
nente y gradual de agentes de
en este proceso de renovación, po neación Pastoral.
pastoral.
niéndose un itinerario hacia el año 2015.- Nueva Evangelización e Inicia
2020. Haciendo una memoria del ción Cristiana.
2. Que los sacramentos sean verda
proceso, en el 2013, como fruto de
deros encuentro con Cristo.
una Asamblea realizada nos hemos 2016.- Nueva Evangelización y Fami
formulado este objetivo general: "Re lia.
3. Los nuevos escenarios de la cultu
novar el proceso de nuestra Diócesis
ra moderna y globalizada, requie
2017.- Nueva Evangelización y Jóve
en el Espíritu de la Nueva Evangelizaren de una Nueva Evangelización.
nes.
ción.
Para llevar a cabo el objetivo de este
2018.- Agente Nuevos en una Iglesia
Para que el Anuncio, Celebración y
año 2015 (Nueva Evangelización e
Vivencia del Evangelio sea fermento que se renueva.
iniciación cristiana) se tomó en esta
en todos los ámbitos de nuestra cul 2019.- El protagonismo de los laicos Cuaresma el tema sobre ¿Cómo está
tura contemporánea. Se estableció el en la construcción de la cultura de la la iniciación cristiana? Con la meta de
itinerario para realizar el proceso de paz, la educación, la solidaridad y el examinar los desafíos de los inicia
Sensibilizar, Formar, Organizar y Pla ambiente saludable.
ción cristiana.
near.
En la XI Asamblea Diocesana de Pas En la pascua de este año se reflexionó
En el año 2014, nuestro Señor Obis toral (19 y 20 de enero 2015), se de sobre ¿Cómo debería ser la Iniciación
po, Don Sigifredo Noriega nos ilu m i cidió asumir la pastoral con un espíri Cristiana? ¿Cómo renovar la Inicia
nó con una Carta Pastoral "Vayan a mi
ción cristiana? Con la meta de Señalar
las Lineas de acción para la iniciación
cristiana.

T

Se realizarán Asambleas parroquiales
en los meses de Julio - Agosto; deca
nales en el mes de septiembre y en
las Zonas de pastoral en el mes de
Octubre. Se tendrá la Meta de tomar
decisiones, evaluar el años, se realiza
rá el 24 de Noviembre del 2015.
Por: P. Luis Humberto Jara
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AND ZACATECAS 2015
EL M.J.V.C. C O N S T R U Y E N D O CIM IEN TO S, C O N S T R U Y E N D O UNA
IGLESIA JOVEN Y MISIONERA.
on más de 1000 jóvenes reunidos,
de toda la República Mexicana se
llevó a cabo la Asamblea Nacional
de Dirigentes del Movimiento de
Jornadas de Vida Cristiana, en
nuestra Diócesis de Zacatecas.

C

El pasado mes de mayo los días 1,
2 y 3 de mayo, se dieron cita los
dirigentes del MJVC, de diferentes
regiones como Monterrey, Celaya,
Yucatán, México, Durango, Morelia,
Tabasco, Acapulco, Guadalajara, San
Luis Potosí, entre muchos
otros para llevar a cabo
como cada año la AND,
y que en esta ocasión
Zacatecas fue sede, para
recibir a toda la familia
Jornadista.
Fueron tres días de arduo
trabajo con el lema

"El MJVC construyen
do cimientos, cons
truyendo una Iglesia
joven y misionera".
•

•

•

ff

Teniendo como objetivo el
concientizar a los jóvenes
de dicho movimiento a ser
constructores una Iglesia
entregada al servicio de
Dios y de los demás.
Algunas de las actividades que se
tuvieron dentro de la Asamblea fue,
una hora santa presidida por un
sacerdot e chileno, q ue puso a los
asist ent es a reflexionar pero de una
manera muy peculiar y divertid a,
además de un conciert o con el
ministerio de Música Jésed que

y cuyo destino era nuestra
Catedral Basílica de Zacatecas.
Durante la marcha los asambleistas,
gritaban, cantaban, echaban porras,
y daban testimonio de esta Iglesia
joven y trabajadora, mientras que los
zacatecanos, podían observar esta
marcha multitudinaria.

prendió a los chavos qtre canta™ , ai llegar a la catedral el Señor Obispo,
bo g a re n , M a ™ y ambaren a Di°s; y a esperaba a los jóvenes para
después se realizó una marcha por terminar el día con la celebración
las princip3jes ca |es de Ja c w M , eucarística, donde los exhortó a
partiendo del Colegio del Centro

seguir a Dios sirviéndole y entregando
nuestros años de Juventud.
Ya para el domingo 3 de mayo los
jóvenes regresaban entusiastas y con
un compromiso claro a cada una de
sus diócesis, para seguir trabajando

evangelizando al joven
medio del joven.

por

Por: Fatima Soriano
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ENTREVISTA AL PBRO. ANGEL
ESPINOSA DE LOS MONTEROS

l pasado lunes 11 de mayo
recibimos la grata visita del Padre
Ángel Espinosa de los Monteros en
el municipio de Fresnillo, Zacatecas.
Ponle fuerza a lo débil fue la reflexión
que el Padre de los Monteros ofreció
a los más de mil asistentes que se
dieron cita en el salón casino Fresnillo
en punto de las 8:30 de la noche.

E

Jesús Tamayo Guevara de "Vivir con
Calidad" fue quien le hizo la invitación
al Padre para que por primera vez
visitara a las familias del mineral y
nos compartiera un mensaje de fe y
esperanza.

t Clásicas porel Instituto de Ha atendido a cientos de matrimonios
Estudios Humanísticos ofreciendo consejo y programas de
I d e Salamanca, España. crecimiento conyugal y familiar.
Estudió Filosofía en la
pontificia Universidad Gregoriana, en Publicó el libro: "El anillo es para
Roma. Teología en el Ateneo Regina siempre", traducido a diferentes
dictado veinte
Apostolorum, en Roma, donde lenguas, y ha
obtuvo la Licencia en Teología Moral, conferencias que se encuentran
disposición del
con especialización en Bioética y actualmente a
publico, en CD's y se transmiten en el
Ciencias de la familia.
canal católico María Visión.
Desde que se ordenó Sacerdote hace
20años,hatrabajadocomo orientador Actualmente trabaja en Roma como
juvenil, después como orientador consultor familiar y formador de
familiar en México, Colombia, Italia adultos en la fe.
y Francia. En Medellín, Colombia, fue Fue realmente un privilegio haber
además director del colegio Cumbres. tenido la visita de este gran sacerdote

Ha impartido más de 1500
conferencias sobre matrimonio,
valores familiares y espiritualidad,
El Padre Ángel Espinosa de los
en diferentes ciudades de México,
Monteros Gómez Haro, Legionario
Estados Unidos, Francia, Italia y todo
de Cristo, nació en Puebla, México.
Centro y Sudamérica.
Tiene maestría en Humanidades

en nuestro municipio donde sin duda
dejó un mensaje de esperanza para
todas nuestras familias.
Por: Jesús Tamayo Guevara
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INSTITUCIÓN DE MINISTERIO DE ACOLITOS
"El Hijo del hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la
vida por muchos" (Mt. 20, 28)

l 13 de mayo pasado el Seminario Conciliar de la
Purísima estuvo de manteles largos, ya que 10 jóvenes
de cuarto de Teología: Rogelio Aguayo (Huacasco);
Gerardo Anguiano (Villa de Cos); Miguel Agustín García
(Luis Moya); Rubén Antolín González (Ojocaliente);
Miguel Joaquín (Jalpa); José de Jesús López (La Blanca);
Obegario Madrea y Andrés Martínez (Huejuquilla); Octavio
Medrano (Calera) Y Edgar Rosales Castro (Villanueva),
según el proceso vocacional fueron Instituidos en el
Ministerio de Acólito por el Sr. Obispo Sigifredo Noriega
Barceló para así seguir respondiendo al llamado que Dios
nos ha hecho a esta vocación. Este ministerio que hemos
recibido parte principalmente de la actitud de humildad,
es decir, el servicio a los demás sin excepciones.

E

Al término acólito lo puedo traducir cómo "servir", es
decir, es un servicio que prestamos con sencillez, alegría,
humildad tanto al Diácono como al Sacerdote en la
celebración eucarística, pero como nos dijo el Sr. Obispo
Sigifredo «no somos monaguillos elegantes» sino que va
más allá, ya que es una preparación para llegar a celebrar
el gran misterio de vida con el pueblo de Dios. Pero
también servir es ir a mostrarle a las personas el amor
de Dios por medio de nuestro testimonioque da vida
y da frutos; ser conscientes que no somos dueños sino
administradores de la gracia de Dios.

18

Las funciones que podemos desempeñar son: ayudar
al Diácono y al Sacerdote en el altar, ser Ministro

Extraordinario de la Comunión, exponer el Santísimo y
reservar sin la bendición, el instruir a los fieles y también
tener una piedad eucarística y un profundo conocimiento
de la Eucaristía.
Fue un día también muy emotivo para nuestras familias,
ya que, también estuvimos conviviendo y celebrando con
ellos la alegría de haber recibido este gran regalo que
Dios nos concede en nuestra vocación, y pues ellos nos
han acompañado durante nuestro proceso vocacional.
Dios siga bendiciendo a nuestras familias y de igual
manera a nuestro Seminario con abundantes vocaciones.
Por: Seminarista, Edgar Rosales Castro
Cuarto de Teología
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LA CULTURA VOCACIONAL SE HACE PRESENTE
EN NUESTRA DIOCESIS DE ZACATECAS
on 34 Semanas Vocacionales
celebradas en nuestra Diócesis
y cada año se nos invita a dar un
salto de calidad en el trabajo por
las vocaciones, poniendo a todos
nuestros fieles en estado de misión
vocacional, cuando sucede esto,
cada comunidad abre sus espacios:
parroquia,
familia,
centros
educativos, lugar de trabajo y
de recreación, ahí se les enseña
a crear un ambiente favorables
cómo: oración, sacramentos,
escucha de la Palabra y obras
de caridad etc... para el cultivo,
|
crecimiento y florecimiento de
las vocaciones. Es una aventura
maravillosa, apasionante, en la
que Jesús el Buen Pastor motiva a
tantos niños, adolescentes, jóvenes
y adultos a responder con alegría al
llamado que Él les hace y a toda la
comunidad cristiana invita a orar,
promover y cuidar cada una de las
vocaciones, sobre todo las de especial
consagración vocación sacerdotal y
religiosa.
Ya son 5 parroquias de diferentes
decanatos que se han puesto en
estado de misión vocacional: Colotlán
2011, Tabasco 2012, Luis Moya 2013,
Fresnillo 2014 y Zacatecas con el
Congreso Vocacional de Provincia
2014 y ahora en el 2015 le tocó
el turno a Concepción del Oro. La
Hna. Claudia SJS nos comparte la
experiencia vivida:
TRIOS DE AGUA VIVA EN CONCEPCIÓN
DEL ORO ZACATECAS

S

activamente toda la asamblea. Llega
el momento de Exponer a Nuestro
pero el corazón le llama "el edén del
Señor Sacramentado para iniciar la
oro", para celebrar una Semana de
Marcha Vocacional presidiendo la
Evangelización Vocacional.
imagen de María que los jóvenes
Sí, fuimos anfitriones de la 34a. llevarían en andas por las calles del
Semana
de
Evangelización
pueblo, para luego congregarse la
Vocacional, y recibimos con enorme población en la Plaza Juárez. Para
entusiasmo a Sacerdotes, Diáconos, el día siguiente nos envuelve un
Seminaristas, Religiosas, Religiosos
poco la nostalgia de una despedida,
y Laicos, pertenecientes a diversas al clausurar con la Santa Misa los
Congregaciones, Estados y Países,
trabajos realizados, pero con la
quienes trajeron para nosotros la convicción de que este es el principio
Alegría del Evangelio, una semana
de una llama que se enciende y que
intensa de oración con el Rosario de
debe permanecer así, nos empuja a
Aurora y la Liturgia Eucarística; de
poner todo nuestro esfuerzo, empeño
visiteo a hogares, familias, enfermos, y dedicación para estar en sintonía
escuelas, sectores y comunidades de con nuestro Santo Padre el Papa
esta región, evangelizando a niños,
Francisco, salir a las periferias, ser un
jóvenes y adultos, a través de temas
Buen Pastor. Dios bendiga siempre
vocacionales. El sábado 25 de Abril, la vida, vocación y entrega amorosa
fue la parte celebrativa, con la gran
de todas las personas que nos han
feria vocacional, nos congregamos en
visitado y traído el gran regalo del
las Instalaciones del Plantel Educativo
amor del Señor a cada persona. Que
Esc. Sec. José Vasconcelos, iniciando
sea el Buen Dios quien pague a
puntualmente a las nueve de la
todos los colaboradores de esta gran
¡Cómo ardía mi corazón y cómo ardía
mañana; un escenario con Nuestra
propuesta, por su gran disponibilidad,
nuestro corazón!... diremos con
Madre Inmaculada, la Sagrada
tiempo y desprendimiento. Bendita
San Agustín toda la comunidad de
Escritura y Jesucristo Crucificado.
nuestra Fe, que nos ha unido y nos
Concepción del Oro, Zacatecas; desde
Una feria espectacular, ambientada
ha dado los bríos necesarios. Que
el momento que Dios se ha dignado
por un coro de niños y jóvenes,
la esperanza perdure para seguir
un año antes, poner sus ojos en este
muy dinámico. Por supuesto, se da
caminando juntos hacia el al Padre.
hermoso pueblo minero, encerrado
el tiempo y lugar para la Sagrada
bajo las montañas, en una región
Eucaristía que concelebran los
Por: Hna. María Claudia Georgina
que la geografía define semidesierto,
sacerdotes asistentes y participando
Maldonado Martínez SJ

19

NOTICIAS

Sembrando

EL FIN Y LA RAZÓN DE LA COFRADÍA

Qué es una cofradía ? es una
^asociación de fieles, erigida por la
autoridad eclesiástica, que se propone
el ejercicio de las obras de piedad
y caridad, el incremento del culto
público y está organizada de manera
que forma un verdadero colegio,
un cuerpo orgánico. El Código de
Derecho Canónico de 1917 especifíca
lo siguiente: Pías uniones c. 707,1:
creadas para ejercer alguna obra de
piedad o de caridad. Archicofradías
c. 720 - 725: las hermandades que
gozan de facultad para agregar a
sí otras de la misma especie, que
tengan el mismo título e idéntico
fin, se llaman archicofradías. Y
solamente la Sede Apostólica puede
conceder a las asociaciones el título,
aunque sea puramente honorífico de
archicofradía.
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El Código de Derecho Canónico
de 1983, c. 298 - 329: habla de
las asociaciones: existen en la
Iglesia asociaciones distintas de los
institutos de vida consagrada y de
las sociedades de vida apostólica,
en las que los fieles, o clérigos junto
con laicos, trabajando unidos, buscan
fomentar una vida más perfecta,
promover el culto público, la doctrina
cristiana o realizar otras actividades
de apostolado, a saber, iniciativas
para la evangelización, el ejercicio
de obras de piedad o caridad, y la
animación con espíritu cristiano del
orden temporal. Pueden distinguirse
de la siguiente manera:

Por razón de su fin:
a).- El culto divino o culto público.
b).- Promover la doctrina cristiana, la
caridad fraterna, obras demisericordia
espirituales y corporales.
c).- El de la santificación y perfeccio
namiento espiritual, por medio de la
oración.

Por su relación a la jerarquía
eclesiástica:
a].- Unas erigidas por la autoridad
en forma pública.
b].- Otras alabadas y recomendadas.
c].- Y otras que pueden ser privadas
y pueden tener personalidad jurídica:
es decir, pueden ser aprobadas y
erigidas.

El pertenecer a una cofradía o una
corporación debe incidir en el
comportamiento personal y social;
en su contribución al bien común.
Las autoridades eclesiásticas han
manifestado una cierta desconfianza
respecto a los privilegios y poderes
que algunas cofradías han llegado a
tener. En algunos casos, la cofradía
o la corporación ha venido a ser un
lugar en el que se atiende más a los
intereses personales o familiares que
al bien común; más al poder social o
político que a la solidaridad y caridad.
El Estado se ha convertido en su gran
defensor, no en cuanto religiosidad,
sino en cuanto a tradición popular,
convirtiendo la religión o la
religiosidad en una cultura popular,
propia del pueblo, no de la Iglesia.
La instrumentalización
religiosa
sucede cuando se invierte el sentido
religioso de la cofradía, dando lugar
a deformaciones graves de la piedad
cristiana, o a falsas interpretaciones
del sentido de la corporación, o a
utilización de la religiosidad a favor
de intereses o de ideologías. Cuando
las cofradías se utilizan con otros
fines a los que les son propios, sufren
una degeneración que se opone a
su propia identidad. Para que esto
no suceda, es necesario que se dé
una permanente vigilancia interna,
del mismo grupo de cofrades y una
externa, por parte de la autoridad
eclesiástica.
Por: P. Manuel Zapata Sandate
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LA POLITICA ES INTERESARSE EN LO QUE
ES DE TODOS ¡VOTEMOS Y PARTICIPEMOS!
7.-Tras
la
elección,
seamos
protagonistas en la construcción
de
nuestro
país.
Unámonos,
participemos y apoyemos el trabajo
de las autoridades legítimamente
elegidas, vigilemos y exijamos juntos
que cumplan sus compromisos de
campaña y que escuchen y atiendan
2.- Pedimos a todos que acudamos a a las necesidades del pueblo. No
votar responsable y libremente, sin dejemos sólo en manos de los
dejar que nadie quiera "comprar" políticos el destino de nuestro
México llega a un nuevo proceso nuestro voto a cambio de una México.
electoral en medio de una profunda despensa, dinero u otra cosa. Si algún
crisis de credibilidad en la mayoría candidato ofrece algo de esto no le Oración:
de sus instituciones, funcionarios y venda su voto.
Padre de misericordia, que has
políticos. La corrupción y la violencia
puesto
a este pueblo tuyo bajo la
3.-A
los
sacerdotes,
diáconos,
se han extendido.
consagradas, consagrados y agentes especial protección de la siempre
La pobreza no cede. La falta de acceso laicos de pastoral, les urgimos a seguir Virgen María de Guadalupe, Madre
a servicios de salud, educación promoviendo la dignidad de toda de tu Hijo, concédenos, por su
y nuevas tecnologías agigantan persona y el respeto a sus derechos intercesión, profundizar en nuestra
la
desproporción
entre
unos humanos y políticos, conforme a lo fe y buscar el progreso de nuestra
cuantos privilegiados y muchos que mandan las leyes del país y el patria por caminos de justicia y paz.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Código de Derecho Canónico.
desfavorecidos.
un mes de las elecciones del 7 de
j unio de 2015, los obispos de la
Dimensión Fortalecida de la Pastoral
de Justicia, Paz, Reconciliación, Fe y
Política (JPRFP), escuchando a muchas
personas y unidos a lo expresado
por la Conferencia del Episcopado
Mexicano y algunas Provincias o
Diócesis, compartimos con ustedes
las siguientes reflexiones.

A

por los que votaremos en nuestra
comunidad, así como que nos den
la seguridad de que son honestos y
de que cumplirán sus promesas. Este
diálogo debemos hacerlo respetando
los puntos de vista y la decisión de los
demás.

4.- A los funcionarios y candidatos, les Los obispos de la Dimensión
pedimos un comportamiento ético- Fortalecida de la pastoral de Justicia,
político sensible a la necesidad de Paz, Reconciliación, Fe y Política:
los mexicanos y mexicanas, justo y
Por: Mons. Ramón Castro Castro
respetuoso del Estado de Derecho.
(Obispo de Cuernavaca), Mons. Jaime
Pese al desánimo que todo esto
Calderón (Obispo Auxiliar de Zamora),
puede provocar, el proceso electoral 5.- A los medios de comunicación les
Mons. Carlos Garfias Merlos (Arzobispo
del 7 de junio es una oportunidad recordamos la gran oportunidad que deAcapulco), Mons. Gustavo Rodríguez
para hacer algo ¡El voto es un derecho tienen de servir a México informando Vega (Obispo de Nuevo Laredo), Mons.
y un deber! Por eso, los Obispos de la con la verdad para que los ciudadanos, Jorge Cavazos Arizpe (Obispo Auxiliar
Dimensión Fortalecida de JPRFP:
debidamente enterados, podamos de Monterrey), Mons. José Guadalupe
Torre (Obispo Auxiliar de Cd. Juárez),
ejercer mejor nuestro voto.
Mons.
Eugenio Lira Rugarcía (Obispo
1.- Invitamos a todos los ciudadanos
Auxiliar
de Puebla.
y ciudadanas a que conozcamos, 6.- ¡Votemos el 7 dejunio!Y sinotamos
analicemos y compartamos opiniones alguna anomalía, denunciémosla a
sobre las propuestas de los candidatos las autoridades.
Los ciudadanos perciben que los
partidos políticos no están ofreciendo
propuestas claras y concretas para
mejorar la situación.

Por quie n tenga una ideología definida y sea congruente con ella.
^Por quie n tenga una trayectoria que avale el respeto a los derechos
h um anos individuales y sociales. Que esté a favor de la vida desde antes
que nazca.
^Por quie n haya dado pistas realistas de cómo prom over un desarrollo
h u m a n o sano e integral. Particularmente una educación hum anista.
^Por quie n

m enos ha mostrado el afán por el poder más que por el

servicio.
^Por quie n garantice que volverá a estar con el pueblo si le favorecerá su
voto.

VOY A VOTAR PARA DIPUTADO FEDERAL:
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LAS RUINAS DE TLACUITAPAN
as ruinas de la que fuera la
Parroquia de Tlacuitapan, aún se
pueden apreciar dentro del caserío al
norte de la Muy Noble y Leal Ciudad
de Nuestra Señora de los Zacatecas,
un poco más abajo de la Capilla de
Mexicapan.

L

Uno de los cinco barrios de indios
que tuvo nuestra ciudad fue el de
Tacuitapa o Tlacuitapan, doctrina
de indios tlascaltecas que fue
administrada por el Convento de
San Francisco de Zacatecas,
construido por los años de
1570. Y desde un principio
estaba su capilla dedicada a
la Inmaculada Concepción.
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El Conde de Santiago de la
Laguna don José de Rivera
Bernárdez,en 1732, dice: "Tiene
esta ciudad cuatro parroquias,
por inventario que se
la mayor, la de San José,
forme, etc."
administración de clérigos a indios,
la de Tlacuitapan, administración Un documento del año de
de
religiosos
franciscanos
a 1813, nos dice: "La Iglesia
indios, españoles y mulatos; la de Tlacuitapan se halla tan
del Chepinque, administración de avanzada a la orilla, que J
religiosos agustinos a indios".
solamente la cubre por el
fue abandonada y ahora solo se
Norte una casita con seis personas,
conservan entre las casas algunos
El 2 de mayo de 1777, el Sr. Bachiller
el camino es muy malo y cortado con
muros, que será bueno rescatar para
Don Joseph Antonio Bugarin Cura
arroyos. Su situación en ladera muy
la historia de Zacatecas.
Rector y Vicario Juez Eclesiástico de
pendiente que necesita un rebaje
esta ciudad de Zacatecas dijo: "que
costoso para fabricar una habitación
Por: Bernardo del Hoyo Calzada.
por carta misiva de veinte cuatro del
que tiene, es un solo cuartito de 4
mes próximo pasado mes de abril
varas en cuadro". También nos dice
ordena a su merced que se haga
en este documento que la Capilla
cargo de la Administración de los
de la Veracruz es dependiente de la
Santos Sacramentos en el Curato, o
Parroquia de Tlacuitapan, y en este
Doctrina del Pueblo de Tlacuitapan,
año se pretendía hacer dos ayudas de
cito en esta ciudad, que vaco por
Parroquia en esta Ciudad, y nos dice
muerte del R. P. Fr. Joseph de Castro,
además: "La División de Tlacuitapan
su último Cura Ministro de Doctrina,
hasta donde había yo proyectado
etc.", esto lo comunicó al R. Padre Fr.
sólo contiene 3,556 almas, y como
Domingo Martínez, actual Guardián
sólo pueden agregársele nueve
del Convento de Ntro. Padre San
Ranchuelos y haciendas de plata a
Francisco, "para que la persona,
legua y media en su mayor distancia,
a cuyo cargo estén los libros de
determino entrar un poco más la
gobierno, en que se asientan las
Ciudad y aumentarle como 1,500
partidas de los bautismos, entierros,
almas más, y entonces tendrá 5,000
y casamientos, los de cofradías, hay
personas mal contadas entre grandes
algunas, el Padrón del presente año,
y muchachos".
vasos sagrados, ornamentos, y demás
cosas, y alhajas pertenecientes a Por el año de 1859, con motivo de
dicho curato haga entrega de ellas las Leyes de Reforma, esta capilla

ENTREVISTA
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CATEQUESIS DE DIAMANTE Y PLATINO.

l próximo 29 de junio, día de
los apóstoles San Pedro y San
Pablo, estará cumpliendo 68 años
de ordenado el Presbítero Alberto
Román. Y el 23 de agosto cumplirá
los 93 años de edad.

E

sacerdotal la vivió bajo la disciplina
jesuita. En 1947 fue ordenado
sacerdote por El Señor Obispo Don
Ignacio Placencia y Moreira. Su
cantamisa lo ofició en el Templo de
Santo Domingo de la Ciudad Capital,
y su primer destino fue Noria de
Ángeles. En 1970, solicitaban en
Estados Unidos sacerdotes bilingües
para que atendieran a la feligresía de
braceros que habían ido a trabajar a
aquel país, por lo que estuvo durante
cinco años trabajando en la Parroquia
de Fresno, California.

Desde hace más de 25 años se asentó
en Jerez, primero como párroco de la
Parroquia de San José Obrero. Luego
comenzó el proyecto de una casa
de rehabilitación para drogadictos
Entrevistado con motivo de ser el (CIRAC); el edificio consta de una
sacerdote con más años de ordenado Capilla, dos dormitorios grandes con
de nuestra Diócesis, comenzó a
baños adentro, excusados, cocina, y
recordar sus vivencias. Criado en un comedor muy amplio, para que
Santa María de los Ángeles, comenzó en tiempos de lluvia, fungiese como
sus estudios en el Seminario de
Totatiche donde cursó un año, un poco
a escondidas por las circunstancias
de aquel entonces, y luego, bajo la
misma tónica de discreción, dos años
en el Templo de Jesús en Zacatecas.
Era la época del maximato en el país,
(llamado así porque aunque Calles
seguía autonombrándose como "Jefe
Máximo de la Revolución Mexicana").
Su influencia
seguía
siendo
innegable. Aún quedaban ecos
de la guerra cristera. La Ley Calles
propiciaba diversos hostigamientos
hacia el clero, por lo que los aspirantes
al sacerdocio tenían que continuar
sus estudios en el Seminario
Interdiocesano de Montezuma, en
Estados Unidos. En él estuvo diez años,
y en ese período, ocurrió también la
Segunda Guerra Mundial, por lo que
le tocó, como seminarista, vivir el
racionamiento de víveres impuesto
al pueblo norteamericano y conocer
de primera mano las tremendas
historias de quienes volvían con vida
de la guerra.
El Papa Pío XI había ordenado que
los Jesuitas atendieran el Seminario
de Montezuma, así que su formación

gimnasio. Cuando abrió sus puertas,
contaba con un grupo de especialistas
médicos, ingenieros y personal
experimentado en corrección de
vicios.
Incluso de Estados Unidos recibió
algunas veces a personas necesitadas
de este tipo de servicios.
Luego, hubo circunstancias muy
especiales que obligaron al cierre del
Centro. Ahora, el Padre Román está
jubilado, sin obligación de prestar
servicio, pero apoyando a la Parroquia
de la Inmaculada y otros templos
jerezanos cuando lo solicitan, y
sirviendo con la misma manera en
que nos cuenta, ha servido siempre:
"la idea que he tenido desde que
me ordené ha sido muy alocada por
la catequesis. Creo que este renglón
es en el que se necesita más arduo
trabajo de todos los sacerdotes."
Por: María Eugenia Márquez Sánchez

VID A CO NSAG RADA
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75 ANIVERSARIO DE LAS MADRES OBLATAS
DIOCESANAS DE SAN JOSÉ

H M is queridas hijas, Por todas las
gracias de la Divina Providencia
acogidas p o r nuestra Congregación,
piden una respuesta de parte nues
tra, una respuesta encerrada en esta
palabra: ¡G ratitud! A Nuestro Padre
Dios, de quien desciende todo don
perfecto, porque suya es esta obra,
ya que Él se dignó inspirarla y la ha
conservado". (Nuestro Padre)
Las madres Oblatas Diocesanas de
San José, celebramos la vigencia de
un sueño que hace 75 años un 10 de
abril de 1940 por inspiración divina,
iniciara el joven sacerdote Antonio
Estrada Rangel en la Ciudad de Querétaro, con la intención de apoyar a
la Iglesia, lastimada por la revolu
ción cristera.
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pa, Xochimilco y Ciudad Altamirano)
atención a los enfermos en el Hos
pital San José, farmacia y adminis
tración, en Oficinas del Obispado y
asilos.

bemos seguir agradeciendo a Dios
Nuestro Padre por este regalo a la
Iglesia.

Actualmente contamos ya con la
Aprobación Diocesana de la cual da
Trabajos por el cual nos hemos ca mos gracias a Dios por este regalo
racterizado por nuestro desempeño que nos ha otorgado.
y dedicación pues la congregación
cuenta con hermanas preparadas
Por: O.D.S.J.
para estos apostolados que se reali
zan.

El pasado 7
de enero del
2015, el pre
fecto del Papa
para la vida
consagrada, le
notificó al Sr.
Obispo
Don
Después de un corto tiem po de ha Sigifredo Nober colaborado en la Diócesis de riega, que no
Querétaro, Dios nos invita a formar había ningún
im p e d im e n to
parte de esta Diócesis de Zacatecas.
para que pu
De la que somos parte desde hace 63 diera erigir ca
años, desempeñando los siguientes n ó n ic a m e n te
apostolados: en atención a algunos este instituto
templos de la ciudad; (Sagrado Cora en la Diócesis.
zón, Catedral, Santo Domingo, Espí
ritu Santo y Jesús,) Colegios, (Jalpa, Fue sin duda
Luis Moya, Huejúcar y Ojocaliente) una gran no
Casas de misión, (San Antonio Jal ticia que de-
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¡ADORADO SEA EL SANTISIMO SACRAMETO!
¡AVE MARÍA PURÍSIMA!
Bandera (representa a Cristo), arma
(el Ritual), uniforme (el distintivo), y
reglamentos (Instructivo, Manual y
Estatutos).
El adorador nocturno se esfuerza en
ser el adorador en espíritu y en verdad
y obedece a Jesús a la invitación de ir
a un lugar aparte para hacer oración
y cuando dice "¿No han podido velar
una hora conmigo? El adorador adora
por los que no adoran, agradece
por los que no agradecen, pide
perdón por los pecados propios y del
mundo entero, y pide favores ante las
necesidades de la Iglesia, del mundo
y por las necesidades locales de cada
comunidad.
¡Atrévete a ser un adorador! Jesús
es nuestro guía, Él es nuestro Pastor nos llama a estar a solas con Él, desde
y nosotros sus ovejas. Los primeros pequeño como Tarsicio, Inesita, seas
adoradores que reconocieron y joven o adulto, hombre o mujer. En
La Adoración Nocturna Mexicana amaron a Jesús fueron la Santísima
la Diócesis de Zacatecas en diferentes
obedece al primer mandamiento virgen María, San José, los pastores,
parroquias y comunidades existen
"adorarás al Señor tu Dios."; es el acto los magos, los apóstoles y todos los
Secciones y llevan a cabo los Turnos
supremo del hombre ante Dios y Él santos. La Iglesia a lo largo de dos mil
de la Adoración Nocturna o si ha
mismo espera verdaderos adoradores años siempre ha reconocido a Jesús
decaído hay que renovarla y en
que lo adoremos en espíritu y en Sacramentado en la consagración de
muchos lugares fundarla, ya que
verdad (Jn 4,23).
las especies eucarísticas y le ha dado en la gran mayoría de los Templos
Desde el altar Jesús manifiesto en la veneración, el respeto, la adoración está abandonado la presencia de la
la Custodia nos manifiesta todo su y nos ha enseñado el valor y el tesoro reserva eucarística en los Sagrarios.
amor y los más grandes deseos y más grande que nos dejó Jesús para
La noche es el mejor momento de
sentimientos de unidad, fraternidad, alimento en el camino de la vida y
acompañar a Jesús en el silencio de
salvación, paz, consuelo, alegría, cumple su promesa "Yo estoy con
la noche mientras todos duermen
ustedes hasta el fin del mundo".
perdón y misericordia.
y porque es la hora cuando más se
Tipo
de
adoradores:
le ofende. Vive la experiencia de
Y el hombre por nuestra parte
tenemos deseos, hambre y sed de Activos, Honorarios, Tarsicios e acompañar a Jesús sacramentado
una hora diaria, semanal o mensual,
Dios, por quien vivimos, existimos Inesitas.
de día o de noche. ¡Dios te espera!
y somos. Así cumplimos con los
planes de Dios de estar unidos, Él es El adorador nocturno es un soldado
Por: P. Miguel Landeros García
nuestro Dios y nosotros su Pueblo, Él de Cristo y como militar, tiene la
. QUÉ
ES LA ADORACIÓN
¿ NOCTURNA MEXICANA?
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Sembrando

onstantemente el ego del ser
humano traiciona los valores y
principios que deben regir nuestras
vidas. Comienza una batalla entre
el bien y el mal, sobre todo entre la
humildad y el orgullo. Ahí sale a relucir
nuestra humanidad, el deseo por
aparentar lo que no somos, el querer
tener siempre la razón y despreciar a
los demás, especialmente a aquellos
que no piensan o se comportan a la
altura, según nuestros criterios.

C

De acuerdo con la Real Academia
Española la hum ildad es la:

Mientras que el orgullo es:

"Arrogancia, vanidad,
exceso de estimación
propia, que a veces es
disimulable por nacer
de causas nobles y
virtuosas';
Hay algunos ejemplos en la biblia
donde se nos menciona el sentido y
la grandeza de la humildad:

Job 2 2,2 9 - Dios humilla a
los orgullosos, y levanta a los
humildes.

Proverbios

13,10

- La
gente orgullosa provoca
peleas; la gente humilde
escucha consejos.

Salmo 37,11 - En cambio,
la gente humilde recibirá la
tierra prometida y disfrutará
de mucha paz.

Proverbios 15,33 - Quien
obedece a Dios gana en
sabiduría y disciplina; quien
quiera recibir honores debe
empezar por ser humilde.
Está de nosotros decidir si queremos
agradar a Dios con una vida de

humildad y disfrutar de los beneficios
de ser humilde o seguir alejados de
su amor y su misericordia por vivir
con orgullo y soberbia. Qué bonito
es reconocer nuestras limitaciones
y presentarnos ante Dios con un
corazón humilde.
Sé que es difícil el reto de la humildad,
pero no es imposible, recuerda que
tenemos la oración para pedirle
a Dios que nos ayude a sepultar
nuestro ego y dejar que el amor de
Dios se refleje a través de nosotros y
nuestras acciones.
Por: Fátima Soriano
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conozcas, quiere
n el mundo moderno que vivimos
comunicarse
hemos sido testigos de los grandes
todos
avances tecnológicos y el avance de contigo
los días, quiere
la comunicación, hemos presenciado
revelarte
los
que como una explosión de las redes
misterios y eso es posible a través 40).
sociales han ganado auge en la vida
de la ORACIÓN y de la BIBLIA. En "Quien quiera salvar su vida, la
de los jóvenes, en nuestra vida, a tal
una ocasión escuché lo siguiente: perderá; pero quien pierda su vida
punto que ya es parte de nosotros,
"Los grandes hombres de Dios, por mí y por el Evangelio, la salvará"
Facebook, tiwtter, entre otras. De lo
fueron hombres de oración" ¡qué (Mc 8,35).
que pasa al otro lado del mundo
gran verdad! La mayoría reconoce
nos podemos enterar en segundos.
Por ejemplo si quiero comunicarme el poder militar, el poder nuclear, el "¿De qué le sirve al hombre ganar
poder político, pero rara vez reconoce el mundo entero, si pierde su vida?"
con alguien que esté en Europa lo
el Poder de la Oración. Como jóvenes (Mc 8,36).
puedo hacer desde mi casa con tan
tenemos que volvernos a la oración.
sólo encender mi computadora inicio
"Si alguno quiere venir en pos de mí,
sesión en facebook, el puntito verde Me gustaría recordar las preguntas niéguese a sí mismo, tome su cruz y
me indica que la persona con quien básicas y darles respuestas acerca de sígame" (Mc 8,34).
quiero chatear está conectada, y la oración. Aquí te dejamos un par de
empezamos a comunicarnos.
mensajes que Dios te manda para Dijo María: «Yo soy la esclava del
que inicies a chatear todos los días Señor; hágase en mí según tu
Chatear es algo que nos encanta a
con Él. "Tanto amó Dios al mundo palabra.» (Lc 1,38).
todos (admitámoslo), pero sabías
que le envió a su Hijo único, para que "Tu Palabra es lámpara para mis pasos
que existe un Ser que está conectado
todo el que crea en Él no se pierda, y luz en mi sendero" (Sal 119,105).
todo el día, las 24 horas, sabías que
sino tenga vida eterna" (Jn 3,16).
Él te añadió en sus contactos de
Vayan por todo el mundo y prediquen
amigos desde antes que tu nacieras e "Dios es amor" (1Jn 4,8). "Amarás al
mi Evangelio a toda creatura (Mc
incluso te tiene como favorito; sabías Señor tu Dios con todo tu corazón,
16,15).
que aunque a veces le fallas, no te con toda tu alma y con toda tu
elimina, ni te bloquea (como solemos mente. Este es el primero y más ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!
hacer nosotros).
grande mandamiento." El segundo (1Cor 9,16).
es semejante a éste: "Amarás a tu
Dios quiere chatear contigo, quiere
Por: Roberto de León
prójimo como a ti mismo" (Mt 22,37ser tu mejor amigo, quiere que le

E
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R e c u e R o o b ib n ec d í a oe m i p r i m e r a c o m u n ió n . f u e u n h e r m o s o d o m in g o
DE MARZO DG 1936; C OM PRENDÍ QUE J E S Ú S E N T R A B A EN MI COR AZÓN , QUE M E
VISITABA P R E C I S A M E N T E A MÍ. Y, JUNTO CON JBSÚS, DIOS M IS M O E S T A B A CONMIGO.
T E N ÍA 9 AÑOS. PROMETÍ AL SEÑOR: "QUISIERA ESTAR S IE M P R E C ON TIGO " EN LA M EDID A
DE LO P O SIB L E, Y LE PEDÍ: "PERO, S O B R E TODO, E S T Á TÚ S IE M P R E CONMIGO".
Y A S Í HE IDO A D E L A N T E POR LA VIDA.
E S P E R O QUE, T A M B I É N PARA TODOS VOSOTR OS ,
LA P R IM E R A COMUNIÓN, S E A E L INICIO DE UNA A M I S T A D
CON J E S Ú S P ARA TODA LA VIDA. E L INICIO DE UN CAM IN O JUNTOS,
PORQUE YENDO CON J E S Ú S V AM OS BIEN, Y N U 6STR A VIDA E S BUE N A.
BEN E D IC TO X V I
R B C O R D ñD ñN D O CON NIÑOS E L DÍA DE SU PR IM E R A COMUNIÓN
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