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UNA SOLA PASCUA, 150 MIL + OPORTUNIDADES DE RENOVACIÓN

P

ascua 2014 es solamente una fecha
para concretizar, en el tiempo y en el
espacio, la infinitud incontenible del
más grande de los acontecimientos
de la historia : LA MUERTE,
SEPULTURA Y RESURRECCIÓN
DE
NUESTRO
SEÑOR
JESUCRISTO,
EL MISTERIO
PASCUAL. Hace dos mil años cambió
para siempre el horizonte presente
y futuro del ser hum ano y de toda la
creación; el fundamento y el sentido
de toda actividad humana; la razón
de ser y la puesta en camino de la fe,
la esperanza y la caridad; la vivencia,
permanencia y trascendencia de todo
amor que se precie de ser y llamarse
amor... El mal, el pecado y la muerte
no tienen la últim a palabra en la vida,
no son invencibles... En el DÍA QUE
H IZO EL SEÑOR hemos nacido
como Iglesia para anunciar a todos
los pueblos, de todos los tiempos,
este EVANGELIO de la Salvación.
Con el triunfo de la vida sobre
la muerte se nos ha donado la
posibilidad de que siempre vivamos
de/en la primavera de la fe. El Señor
Resucitado es ayer, hoy y siempre, la
VIDA y fuente de VIDA ETERNA.
Nosotros, injertados en Él desde
nuestro bautismo, somos invitados a la
mesa de la vida como hijos y hermanos
amados. Somos el pueblo del Señor,
Iglesia santa, peregrina y misionera,
que proclama, celebra y con-vive ya la
VIDA ETERNA en los recovecos de
la vida en el tiempo. Desde entonces
cada/todo instante de nuestra vida
está henchido/pleno/grávido de Dios.
El GRAN ACONTECIM IENTO
es uno solo en la historia. Aunque
la mesa es servida para todo el que
cree en el Señor, muchos no lo saben,
o no quieren, o no pueden todavía
pronunciar el sí de la fe. Nuestra
diócesis de Zacatecas, fundada hace
ciento cincuenta años, ha celebrado
la Pascua del Señor año por año,
también día a día, con el fin de hacer
presente el Misterio Pascual en todos

los momentos de la vida y de la historia
-gozosa, luminosa, dolorosa, gloriosade nuestra gente. Cada celebración de
la Pascua ha sido EL DÍA QUE HIZO
EL SEÑOR, al alcance de quién lo
haga suyo y se deje renovar por el
Espíritu del Señor Resucitado. Por eso,
celebrar la Pascua del Señor es dejarse
transformar/renovar por las infinitas
posibilidades del Señor Resucitado,
como lo hicieron los apóstoles y
los millones y millones de fieles a
lo largo de la historia de la Iglesia.
Al celebrar la Pascua 2014, la
Pascua de nuestro jubileo diocesano,
hacemos memoria agradecida de
todos los fieles cristianos que han
celebrado la FIESTA DE LAS
FIESTAS cada año de su vida y de
la vida de esta Iglesia particular. En
nuestras comunidades y pueblos se
han cantado aleluyas, tocado variados
instrumentos musicales, preparado
y ejecutado danzas, elaborado bellos
arreglos florales, quemado incienso
y pólvora, estrenado ropa nueva,
compartido la comida de la fiesta,
organizado desfiles y charreadas, en
fin, creado un ambiente festivo propio
de la gran fiesta de los cristianos, del
domingo de los domingos, en espera
del domingo sin ocaso. Cada uno de
los ciento cincuenta años ha hecho
presente la PASCUA FLORIDA con
las características y el genio creativo de
la Iglesia presente en cada bautizado,
en todas las comunidades. Cada año
celebrado ha aportado una buena
dosis de posibilidades de renovación
al term inar la cuarentena cuaresmal
e iniciar la cincuentena pascual.
Corresponde a la presente generación
celebrar la Pascua 2014. Es nuestro
presente, tiempo oportuno y agraciado
para diseñar el futuro eclesial, deseable
y coherente con el Espíritu del Señor
Resucitado y las urgentes necesidades
de las nuevas generaciones. Al mismo
tiempo que cantamos ÉSTE ES EL
DÍA QUE H IZO EL SEÑOR, DÍA
DE ALEGRÍA Y DE GOZO, vemos

Sdiccón S sp ed a í

con esperanza los siguientes ciento
cincuenta años de la diócesis de
Zacatecas. Si en el tiempo fuerte de
la Cuaresma hicimos el examen de
conciencia para buscar la conversión
pastoral de nuestras iglesias locales, en
las siete semanas del tiempo Pascual
-no menos fuerte que Cuaresmabuscaremos decidir los caminos de la
renovación pastoral de nuestra Iglesia
diocesana, en cada comunidad.
¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos
a hacer? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Con
qué? Son preguntas a responder en
los Consejos Parroquiales y en los
grupos de cada comunidad. No se
trata de cambiar por cambiar sino
de ponernos a la escucha de la voz
del Resucitado que habla a nuestras
iglesias y les invita a m irar con
confianza/esperanza hacia el futuro
de nuestra Iglesia diocesana. Durante
catorce meses hemos reflexionado
sobre la necesidad de revisar y
renovar los procesos de pastoral en
cada parroquia, movimiento, grupo
o asociación. El espíritu de la Nueva
Evangelización nos mueve y nos
urge a no perder tiempo. La misión
de la Iglesia es la misma ayer, hoy y
mañana: proclamar el Evangelio del
Resucitado, celebrarlo con fruto y
testimoniarlo con alegría en todas las
periferias del mundo y de la existencia.
¡EL SEÑOR RESUCITÓ! Es la gran
noticia de la que somos portadores.
Que todo bautizado que ha renovado
las promesas del Bautismo sea
portavoz efectivo y alegre de una
vida nueva que se manifiesta en una
IGLESIA DIOCESANA RENOVADA,
por el Espíritu Santo y el compromiso
de los resucitados de cada parroquia.
María,
madre
de
Jesús
Resucitado, ruega por nosotros.

+ Sigifredo
Obispo de/en Zacatecas
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EDITORIAL

El rigorista se lava las manos... De
hecho la ata a la ley entendida de
forma fría y rígida; el laxista se lava
las manos, solo aparentemente es
misericordioso, pero en realidad
no se tom a en serio el problema
de esa conciencia, m inim izando el
pecado. La verdadera misericordia
se hace cargo de la persona, la
escucha atentamente, lo enfoca con
respeto y con verdad a la situación,
y la acompaña en el cam ino de la
reconciliación. Y esto es cansando

sí, realmente. El sacerdote realmente
misericordioso se com porta como
el Buen Samaritano... pero ¿por
qué lo hace? Porque su corazón es
capaz de compasión, ¡es el corazón
de Cristo! Sabemos bien que ni el
laxismo ni el rigorismo hacen crecer
la santidad. Q uizá algunos rigoristas
parecen santos, santos, pero pensad
en Pelagio, después lo hablamos.
No santifican al sacerdote y no
santifican al fiel. Ni el laxismo ni
el rigorismo. La m isericordia sin
embargo acompaña al cam ino de

la santidad, la hace crecer... Es
demasiado trabajo para un párroco,
es verdad, es demasiado trabajo. ¿De
qué forma? A través del sufrimiento
pastoral, que es una forma de
la misericordia. ¿Qué significa
sufrimiento pastoral? Quiere decir
sufrir para y con las personas, y esto
no es fácil, sufrir como un padre y
una m adre sufren por los hijos. Y me
perm ito decir, tam bién con ansiedad.
Y rezad por mí, por favor, no lo olvidéis.

ENTRE CUARESMA Y PASCUA
X Lntre estos dos tiem pos litúrgicos
viviremos este mes de Abril.
C ontinuarem os cam inando a través
del desierto cuaresmal hasta que
lleguemos a la tierra prom etida
con la Pascua de la Resurrección
del Señor. De la prom esa al
cum plim iento, de la preparación a
la fiesta de la vida, porque eso es la
Resurrección, la gran celebración
del triunfo de la vida en Cristo sobre
el poder de la muerte. Ojalá —

un nuevo nacim iento, una vida
nueva, un nuevo m odo de vida, una
transform ación de nuestra m ism a
naturaleza”. Ese nuevo nacim iento
del que habla, es el que se nos otorga
por la gracia del Bautismo, p or eso
el Tiem po Pascual es el tiem po
bautism al por excelencia. En la
noche de la Vigilia Pascual los que
son bautizados reciben el don de
la vida nueva y los ya bautizados
renuevan sus promesas bautismales.
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que no nos detengam os en el
camino, que no nos quedemos
contem plando las puertas, sino
que participem os con gozo de
la vida del Señor Resucitado.
Y es que esto nos suele pasar a
los católicos: m ucha Cuaresma
y poca Pascua; solemos vivir
con m ucha intensidad el tiem po
cuaresmal hasta el Sagrado
Triduo, pero para entonces
nuestras
energías
se han
agotado para celebrar los cincuenta
días pascuales, que deberían de ser
el centro y la cum bre de nuestra vida
espiritual, litúrgica y pastoral.
Con la Resurrección de Cristo, dice
herm osam ente San Gregorio de
Nisa (s. IV), “ha llegado el reino de
la vida y ha sido destruido el im perio
de la muerte. H a hecho su aparición

La Resurrección del Señor es pues,
prim ero, destrucción de la muerte.
Hay que destruir a quien destruye,
destruir el poderío de la m uerte
cuyo im perio parece dom inar
hoy. ¡Cuántos signos de ese poder
destructor encontram os por doquier!
Ni el esconderlos o maquillarlos,
ni el negarlos o suavizarlos puede
negar su poder. Hay que destruir, sí,
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pero para volver a edificar sobre un
cim iento nuevo. San Gregorio habla
de vida, de novedad y trasform ación,
y todo eso es posible solamente en
Cristo y por Él. Porque no es la vida
a secas, es la vida que se nos otorga
en el Resucitado. No es la novedad
de quien busca estar al día para no
sentirse desfasado en un m undo
am ante del vértigo, sino la novedad
de Aquel que dice: “He aquí, yo hago
nuevas todas las cosas” (Ap. 21,5).
Ni tam poco es la transform ación
solam ente de este m undo, de sus
estructuras políticas, económicas
o sociales, todo eso necesario
para
construir
una
m ejor
sociedad, sino la trasform ación
de nuestra propia naturaleza
hum ana en lo más profundo de
nuestro ser, el convertirnos en
nuevas criaturas. Por eso en la
liturgia proclam am os: “Cristo,
nuestra Pascua, ha resucitado”.
Q ue este año no nos suceda que la
preparación (Cuaresma) nos deje
agotados, sino que podam os celebrar
con alegría la fiesta (Pascua), y
em prendam os con Cristo Resucitado
ese cam ino de renovación auténtica y
transform ación profunda de nuestra
vida como discípulos del Señor.
Por: P. Víctor Hugo Gutiérrez García
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¿Y TÚ CÓMO CELEBRAS LA PASCUA?
M,

. uy estimado lector, como te estarás
dando cuenta, en este mes nos hemos
dedicado a los temas pascuales. Cómo
no hacerlo si es el centro de nuestra fe.
Una Pascua que está estrechamente
en sintonía con nuestro Año Jubilar:
tiempo de renovación. Es por esta razón
que queremos recordar la importancia
de la Eucaristía en nuestra vida diaria
como cristianos, una vida que estamos
recorriendo juntos en este momento de
la historia.

diciendo: «Tomad y comed todos de
él, porque esto es mi Cuerpo que será
entregado por vosotros». Después
tomó en sus manos el cáliz con el vino
y les dijo: «Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la Alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por todos los hombres, para el
perdón de los pecados. Haced esto en
conmemoración mía».

de la Palabra, que comprende la
proclamación y la escucha de la Palabra
de Dios; y la liturgia eucarística,
que comprende la presentación del
pan y del vino, la anáfora o plegaria
eucarística, con las palabras de la
consagración, y la comunión.
¿De qué modo la Iglesia participa del
Sacrificio eucarístico?
En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo
se hace también sacrificio de los
miembros de su Cuerpo. La vida de
los fieles, su alabanza, su sufrimiento,
su oración y su trabajo se unen a
los de Cristo. En cuanto sacrificio,
la Eucaristía se ofrece también por
todos los fieles, vivos y difuntos, en
reparación de los pecados de todos
los hombres y para obtener de Dios
beneficios espirituales y temporales.
También la Iglesia del cielo está unida
a la ofrenda de Cristo.
La fracción del pan, ¿divide a Cristo?

¿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, hasta su segunda venida,
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
Eucaristía?

Jesucristo

la

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.
¿Cómo instituyó la Eucaristía?
Después de reunirse con los Apóstoles
en el Cenáculo, Jesús tomó en sus
manos el pan, lo partió y se los dio,

¿Qué representa la Eucaristía en la vida
de la Iglesia?
La Eucaristía es fuente y culmen de
toda la vida cristiana. En ella alcanzan
su cumbre la acción santificante de
Dios sobre nosotros y nuestro culto a
Él. La Eucaristía contiene todo el bien
espiritual de la Iglesia: el mismo Cristo,
nuestra Pascua. Expresa y produce
la comunión en la vida divina y la
unidad del Pueblo de Dios. Mediante
la celebración eucarística nos unimos
a la liturgia del cielo
y anticipamos la
vida eterna.
¿Cómo se desarrolla
la celebración de la
Eucaristía?
La celebración eucarística se desarrolla
en
dos
grandes
momentos, que for
man un solo acto
de culto: la liturgia
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La fracción del pan no divide a Cristo:
Él está presente todo e íntegro en cada
especie eucarística y en cada una de
sus partes.
¿Cuándo obliga la Iglesia a participar
de la Santa Misa?
La Iglesia establece que los fieles
tienen la obligación de participar de
la Santa Misa todos los domingos y
fiestas de precepto, y recomienda que
se participe también en los demás
días.
Por: P. Jairo Márquez Galván
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PORTAL DEL PAPA FRANCISCO

SUS PREFERENCIAS

¿SUPERMAN?

El Papa Francisco asegura que
definirle como un “superman” o
una “estrella” le parece “ofensivo”
ya que se considera una persona
normal, “Dicen que salgo por las
noches del Vaticano para dar de
comer a las personas sin hogar,
pero no se me ha pasado nunca
por la cabeza. Pintar al Papa
como una especie de ‘superman,
una especie de estrella, me
parece ofensivo. El Papa es un
hombre que ríe, llora, duerme
tranquilo y tiene amigos.

En entrevista reciente el Papa
no quiere hacer el balance
de un año porque dice que
lo hace cada quince días con
su confesor, pero responde a
importantes cuestiones que
han surgido durante estos
doce meses de pontificado.
El Pontífice argentino habla
de sus llamadas telefónicas a
las personas que lo necesitan,
desvela que habla cada mes
con una viuda de 80 años, y
afirma que le gusta “estar entre
la gente, junto con los que
sufren, e ir a las parroquias”,
pero
rechaza
todas
las
“interpretaciones ideológicas
y una cierta mitología” que
se ha hecho de su figura.

PROFUNDAMENTE
HUMANO

Asegura que no se siente solo
“porque está acompañado y
aconsejado”, pero destaca que
cuando hay que firmar algo o
decidir alguna cosa entonces sí
que se siente solo y con “todo el
sentido de la responsabilidad”.
El que fuera Arzobispo de
Buenos Aires hasta el pasado 13
de marzo afirma que no siente
“nostalgia” de su Argentina,
aunque sí le gustaría ver a su
hermana que está enferma y es
la última de los cinco hermanos,
pero sabe que “esto no justifica
un viaje” a su país natal.

PAPA EMERITO, NO ES
UNA ESTATUA DE MUSEO

En la entrevista, habla de su
relación con el Papa emérito, del
que dice que “no es una estatua
en un museo. Es una institución”.
“Él es discreto y humilde, no
quiere molestar. Pero hablamos
y decidimos que sería mejor que
viese gente, saliese y participase
en la vida de la Iglesia. Su
sabiduría es un don de Dios.
A alguno le hubiera gustado
que se retirase a una abadía
benedictina lejos del Vaticano,
pero yo pensé que los abuelos
con su sabiduría dan fuerza a la
familia y no merecen acabar en
una residencia para ancianos”
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LA FAMILIA

Jorge Mario Bergoglio también
responde a preguntas sobre
la familia, de la que dice que
“atraviesa una crisis muy seria”,
ya que “es difícil formarla, pues
los jóvenes se casan poco y hay
muchas familias separadas
y los hijos sufren mucho”.
Por ello recuerda los Sínodos
de Obispos y Consistorios de
Cardenales que han afrontado
y afrontarán el tema para
dar una respuesta, y agrega
que habrá que “reflexionar
profundamente” y no basarse
en la casuística sobre el
tema de los divorciados,
que
actualmente
no
reciben
los
Sacramentos.

ABUSOS SEXUALES

FASE TERMINAL
A la pregunta sobre si
ayudaría la introducción
de testam entos biológicos
en algunos casos, recuerda
que “en la doctrina católica
la Iglesia dice que nadie
está obligado a usar m edios
extraordinarios si está en
fase term inal” y que él
“siem pre ha aconsejado
curas paliativas, y recurrir,
si es necesario, al consejo
de
los
especialistas”.

Respecto a los casos de abusos
sexuales a niños por parte de
miembros de la Iglesia católica,
el Papa los tacha de “tremendos”,
pero recuerda que “Benedicto
XVI ha sido valiente, ha abierto
un camino y ha hecho tanto”.
Francisco asevera que “la
Iglesia católica es la única
institución pública que se ha
movido con transparencia
y responsabilidad” en estos
casos y que “ninguna otra
institución ha hecho más”, y
lamenta que sea sólo la Iglesia
católica “la que es atacada”.
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ANÉCDOTA DE
JUVENTUD.

La entrevista termina con la
anécdota de que, además de
que tuvo novia con 17 años,
cuando entró en el seminario
una chica “le volvió loco”
durante una semana.”Eran
cosas de jóvenes. Hablé
con mi confesor”, relata
Jorge
Mario
Bergoglio.
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SANTO MATRIMONIO (NOVIAZGO)
2da. Parte, LA HISTORIETA DE QUIQUE Y SU MAMÁ CHOLITA

Q
y aprendido los consejos que te di
acerca del noviazgo, es solamente
para pasársela bien. Para un
joven que ve en su futuro
un posible matrimonio es
lo más importante de su
vida.

en las tareas de la escuela, conoces a Iglesia? Cuando los visitas, ¿te sientes
uique, espero y te hayan gustado sus papás
tratas de ¿La
como aensus
tu hermanos
casa? ¿Les ysimpatizas?
gam rte su simpatía.
familia de ella es económicamente
hablando más o menos como la tuya?
¿Tu novia estudia? ¿Cuál es la
carrera que le gusta?
TERCER ESCALON: CRECER
COMO NOVIOS.

Ya te recomendé que
cultives la amistad con esa
muchacha. Los muchachos
antes de ser novios tienen
que ser amigos. Si
pueden ser amigos,
deben ser novios.
como una escalerita
vas subiendo escalón
escalón. Primero amigos,
después
novios,
luego
buenos
esposos, luego
buenas familias cristianas
y por fin el cielo donde
convivirán con la sagrada
Familia.
PRIMER ESCALON DEL
NOVIAZGO: LA AMISTAD.
Antes de ser novios deben de ser
amigos. Un amigo es aquel con quien
te sientes muy bien, nunca te falta de
qué platicar, hay m utua confianza,
le ayudas y te ayuda, por ejemplo:

SEGUNDO ESCALON: CONOCE SU
AMBIENTE FAMILIAR.
Tienes que ir conociendo poco a
poquito, cuál es el ambiente de su
familia. ¿Tienes amor y respeto por la
religión? ¿Sus papás son casados por la

La simpatía que sientes por
esa muchacha tiene que irse,
pero a poquito convirtiéndose
en amor. El único medio para
lograr esto es el espíritu de
sacrificio. La prueba principal
es el respetarse mutuamente.
Esto implica un gran esfuerzo
de la voluntad pues todos
tendemos naturalmente al
mal, al pecado. Si un hombre
no respeta a una mujer, es que
nada más quiere divertirse con
ella. Es el fracaso de tantos
matrimonios en que no ha
mandado la conciencia sino el
deseo del placer, y después de
fracasar unos parcial y otros
totalmente. El verdadero amor hará
que las almas de los novios se vayan
identificando, haciéndose gemelas.

Por. P. Samuel Lugo Escobar
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LITURGIA

LA PASCUA: FIESTA QUE AVIVA NUESTRA
ESPERANZA "FUENTE Y CULMEN"
Erstam os

c a m in a n d o
e n tre
v eredas, en m e d io del desierto
cu aresm al,
h a c ia
el
ja rd ín
de la P ascu a, lu g a r de V id a
P le n a . E stam o s p o r a rrib a r a la
so le m n id a d q u e co n g ra n acierto
san A g u stín llam ó “La m a d re
de to d a s las vigilias”: la V igilia
P ascu al de la R esu rrec ció n del
S eñ o r, F iesta de las F iestas de
to d o
n u e stro
añ o cristian o ,
co n la cual d am o s in icio a u n
G ra n D o m in g o q u e se p ro lo n g a
d u ra n te c in c u e n ta días.

Es ju s ta m e n te
d u ra n te
este
tie m p o n u e v o en el q u e la Iglesia
se sirve del u so de algunos signos
en especial, p a ra c o m u n ic a r y
ex p re sa r la V id a N u e v a q u e b ro ta
del M iste rio P ascu al de Jesús,
m u e rto y re su c ita d o p o r a m o r
a to d o s y c ad a u n o de n o so tro s,
de m a n e ra especial y en fática
d u ra n te la celeb ració n e u ca rístic a
de la so le m n ísim a n o c h e de la
V igilia P ascu al. E stos signos
so n la P a la b ra , la luz, el ag u a y
aquellos q u e n o s h a b la n de v id a
y fiesta c o m o lo so n el o rn a to
floral, el c o lo r d o ra d o o b lan co
de los o rn a m e n to s sacerdotales,
el m a n te l m ás bello p a ra el
altar, el agradable a ro m a del
in c ie n so y la especial lim p ieza y
d eco ro del lu g a r y ob jeto s de uso
litú rg ico p a ra la c eleb ració n . N o s
c e n tra re m o s en los p rim e ro s tre s.

La P a la b ra , co n la celeb ració n
de la V igilia P ascu al y d u ra n te
la c in c u e n te n a p ascu al, ad q u iere
una
c o n n o ta c ió n
especial.
P rim e ro en la celeb ració n de la
S o lem n e n o c h e de P ascu a, en
la q u e se h ace m e m o ria de los
a c o n te c im ie n to s de salvación
en los q u e D io s h a a ctu a d o y
q u e a h o ra esa m ism a salvación,
llevada a su p le n itu d , se hace
p re se n te co n el m iste rio p ascu al
de su H ijo , p re se n te y actu alizad o
en el m ism a celeb ració n de la
E ucaristía. Y seg u n d o a lo largo
de la c in c u e n te n a
p ascu al tie m p o en
el q u e la P a la b ra
es
p ro c la m a d a
sólo
d esd e
los
tex to s del N u ev o
T estam ento,
e x p re sa n d o
con
especial fu e rz a y
p re se n c ia la N u e v a
A lian za y la V id a
N ueva
sellada
co n la san g re del
C o rd e ro In m o la d o
que hace re so n a r
su V oz, en cad a celeb ració n
de la Iglesia y en la Iglesia, p o r
m e d io de la v o z del le cto r q u e
p ro c la m a su Palabra. D e ahí,
la ra z ó n p rim o rd ia l p o r la cual
to d o p ro c la m a d o r de la P alab ra
se h a de p re p a ra r co n v e rd a d e ro
e sm e ro y así, p re s ta r su v o z a
A qu el q u e tie n e P alab ras de V id a
e te rn a p a ra to d o s n o so tro s.
P o r o tra p a rte ,
la lu z y el agua,
signos p re sen te s
de u n a m a n e ra
co-protagónica
al lad o de la
P a la b ra
y
la
m ism a E u caristía
en la litu rg ia de
la V igilia Pascual,
n o s ex p resan de
m a n e ra c o n ju n ta
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la p re se n c ia la V id a N u e v a de
C risto Jesús y la acció n siem p re
eficaz del E sp íritu S an to , H a c e d o r
de la S alvación en m e d io de la
h u m a n id a d . Es el fu eg o n u e v o q u e
c o n su re s p la n d o r b u sc a ser en el
cirio p ascu al e n c e n d id o de cad a
c o m u n id a d y de cad a cristia n o ,
ex p re sió n de la Luz de A q u el q u e
es Luz de Luz p a ra ilu m in a r la
v id a y el c a m in a r de to d o crey en te
q u e h a a b ierto su v id a a la Luz del
Evangelio. El agua, c o n te n id a en la
fu e n te b a u tism a l de cad a te m p lo
y b e n d e c id a s o le m n e m e n te en
la S o lem n e N o c h e Pascual, es
ex p re sió n de la g racia q u e b ro ta
del c o sta d o ab ierto de A quel q u e
fu e tra sp a sa d o y a h o ra vive p a ra
siem p re, y q u e al to c a r al q u e cree
lo tra n s fo rm a en H ijo de D ios; y a
la vez, es sig n o del E sp íritu S an to ,
el cual lo q u e to c a lo santifica.
E n co n clu sió n , n o p o d e m o s
ig n o ra r o d a r p o c a im p o rta n c ia a
estos signos pascuales. T e n e m o s
q u e d estacarlo s p a ra q u e su carg a
ex p resiv a sea m u c h o m a y o r
ilu m in a n d o
el lu g a r
donde
e stá n el cirio p ascu al y la fu en te
b a u tism a l y, d e c o ra n d o c o n flores
estos signos d u ra n te el tie m p o de
Pascua. Y p o r su p u esto , p o n e r
el m a y o r de los e m p e ñ o s en la
p re p a ra c ió n y p ro c la m a c ió n de la
P a la b ra de D ios. ¡Felices Pascuas
de R esu rrecció n !

Por: P. Guillermo Cabrera.

Sembrando

FORMATIVO

EL MEMORIAL DE LA RESURRECCIÓN
¿Q

£ V ^ u é queremos decir cuando
proclamam os Cristo ha Resucitado?
¡Cristo ha Resucitado! Este es un grito
de m áxim a alegría que los prim eros
cristianos decían y hoy en Pascua
solemos repetir. La Iglesia comienza
con un hecho, con la proclamación
de un hecho del que vive desde hace
más de 2000 años. Resucitar, este
term ino, único en nuestra lengua,
traduce de hecho dos imágenes:
hacer que alguien se levante,
surja; o bien hacer levantar,
despertar. La Resurrección ¡:
es un acontecimiento, es
un m isterio al que se tiene
acceso únicam ente a través
de la fe sólida de los creyentes
y de los testigos.
Los cristianos de todos
los tiempos han estado
expuestos a tentaciones y
dudas, pero en nuestros días
esta situación ha crecido,
se afirma que el hombre
como los demás vivientes,
es m eram ente m aterial y con
la m uerte todo term ina. De
este m odo muchos dudan
que la m uerte conduzca a
una vida nueva. M uchos
sectores científicos llenos de
materialism o no adm iten la
resurrección porque según
ellos traspasa los límites de
la ciencia. M uchos cristianos y no
cristianos creen en la reencarnación,
que tiene por idea principal que el
alma al separarse del cuerpo en la
m uerte sigue viviendo en un más
allá, hasta que regresa a tom ar una
nueva form a física hum ana o no
hum ana. Pero nunca se alcanza la
salvación, porque siempre se está
reencarnando.
La
Resurrección
tam poco es una resucitación.
El Credo cristiano que nosotros
profesamos,
culm ina
en
la
proclamación de la resurrección de
los m uertos al fin de los tiempos
y en la vida eterna. Creemos
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firmemente, y así lo esperamos,
que del m ism o m odo que Cristo
ha resucitado verdaderam ente de
entre los m uertos, y que vive para
siempre, igualmente los justos
después de su m uerte vivirán para
siempre con Cristo resucitado y que
Él los resucitará en el últim o día (cf.
Jn 6, 39-40). Com o la suya, nuestra
resurrección será obra de la Santísima
Trinidad. La Resurrección de Cristo
es la causa, el origen y el m odelo de

prim era com unidad, pudo celebrar
la Eucaristía, aplicando a la Cena
del Señor, la noción de memorial.
La Eucaristía es el m em orial
de la Pascua de Cristo, es un
acontecimiento, que de algún m odo
realiza y actualiza, la m uerte de
Cristo en la Cruz y su Resurrección.
El contenido del m em orial es todo
el m isterio de Cristo. La Pascua se
actualiza de m anera m istérica o
sacramental, no histórica. Es propio
del hom bre recordar y
¡conm em orar, por m edio de
i<j¡ palabras y de signos, aquellos
| acontecimientos
pasados,
¡que más han m arcado su
¡h isto ria personal, familiar o
| social.
¡ El m em orial no es un
¡ recuerdo vacío de contenido,
| ni es una repetición, ni una
j m era unión intencional,
*(¡sino una representación del
¡ m ism o m isterio de la Pascua
¡ como lo entendieron los
¡ Santos Padres. M em orial
indica contemporaneidad de
un acontecimiento pasado
\respecto a la comunidad
celebrante en el presente.
Participa
del
mismo
acontecimiento
salvador,
i La Eucaristía constituye el
¡punto de concentración en
el que el pasado salvífico, el
presente celebrante, y el futuro del
banquete, se encuentran y coinciden
en un mismo acontecimiento que es la
Pascua. Jesús no es alguien que haya
regresado a la vida biológica norm al
y que después, según las leyes de la
biología, deba m orir nuevamente
cualquier otro día. Jesús no es un
fantasma, un espíritu. La esencia de la
Resurrección consiste precisamente
en que ella contraviene la historia
e inaugura una dim ensión que
llamamos com únm ente la dimensión
escatológica. La Resurrección de
Jesús va más allá de la historia, pero
ha dejado su huella en la historia.

J¡
|
¡
|

nuestra futura resurrección. Con el
últim o artículo del Credo llegamos
al centro de nuestra fe, pues sin la
Resurrección de Cristo y nuestra
futura resurrección no es posible
com prender el cristianism o y nuestra
fe es vana.
¿Cómo
hacer
presente
la
Resurrección de Cristo hoy en
nuestras vidas? El memorial es una
celebración que hace eficazmente
presente el acontecimiento de la
Pascua, es signo visible, sacramental
y tangible de una realidad que no se
considera pasada, sino presente. Con
esta categoría, entendem os cómo la
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Por: P. Manuel Zapata Sandate
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LA PASCUA EN FAMILIA
C

£ V ^/ómo celebramos en familia
cualquier fiesta importante? El
cumpleaños de los hijos, el aniversario,
un casamiento... ¿Por qué no invertimos
el mismo tiempo, dedicación y
recursos para celebrar la Gran Fiesta
de la Pascua? ¿Por qué contentarnos
sólo con repartir huevitos decorados?
Es tiempo de preparar una gran
Fiesta de Pascua en familia para que
realmente todos los signos y gestos
durante la Pascua, sean signos de fiesta,
que ayuden a todos a comprender
el misterio profundo que se celebra.
Algunas
ideas
para
sentir
ese
ambiente
de
fiesta:
Signos de fiesta: Globos, guirnaldas,
carteles en la puerta de casa, letreros, etc.
La mesa familiar: Durante 8
días se viste de fiesta. Con las
mejores cosas, las que ponemos
para
cuando
vienen
invitados
importantes: manteles, flores, copas...
Huevitos de Pascua: No hace falta
“indigestar” a los niños el Domingo
de Pascua. La Pascua dura 50 días,
y se puede comer algo bien rico en
cada una de las comidas de esos
días: Huevos de chocolate, postres
especiales, golosinas, etc.. Nuestros
hijos saben que cuando hay fiesta
hay cosas ricas en la mesa. Es
importante ser creativos en preparar
algo rico para cada día o por lo
menos cada domingo de esta fiesta.
Saludos y bendiciones: Para cada
día, se pueden preparar tarjetitas,
con algún saludo o bendición
especial para cada uno. Se ponen en
la canasta del cirio Pascual, o en el
plato de cada uno. Pueden ser deseos,
o textos cortos de los evangelios de
la Resurrección. También pueden
ser intenciones, deseos o propósitos

a cumplir en este tiempo Pascual.
Gesto solidario: se puede aprovechar
este tiempo de Pascua para pensar
en familia algún gesto solidario
a favor de los más necesitados,
de algún vecino o miembro de la
familia que está necesitando nuestra
ayuda. La Pascua siempre nos pone
en camino hacia el hermano, y es
bueno que podamos concretar este
festejo con un gesto de solidaridad.
Compartir.
Además
de
tener
gestos solidarios, es importante
compartir el significado de la
Pascua, del Evangelio.
Jesucristo
Resucitado nos invita a predicar el
evangelio, a compartir nuestra fe.
Asamblea familiar: Es bueno que
dentro de la octava de Pascua,
se tome un tiempo para reunirse
en una Asamblea Familiar y
reflexionar juntos sobre la vida que
se comparte. A modo de sugerencia,
se puede poner la siguiente dinámica:
1. ¿Qué es lo que más me gusta de la
vida? ¿Qué cosas dan sentido a mi vida?
2. ¿Qué es lo que más me está
costando de mi vida de hoy? ¿Qué
es lo que me hace sufrir o me duele?
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3. ¿Qué quiero decirle a Jesús
Resucitado en esta Pascua? ¿Qué
es lo que necesito de la vida, para
mi vida, para mi historia de hoy?
Seguramente
muchos
tienen
más
ideas
relacionadas
con
la
propia
tradición
familiar...
¡A celebrar!, a contagiarnos la alegría
de la vida que se hace plena por el
misterio de la Pascua. Que no nos
gane el apuro o la rutina. Detengamos
el tiempo para celebrar el misterio
que está más allá de todo tiempo.
Son las Fiestas Pascuales, son las
fiestas de la vida, es el misterio de
la eternidad presente en nuestras
historias. Es Jesús Resucitado que
sale a nuestro encuentro y quiere
festejar su vida con nosotros.
Por: Rafael y Adela
ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin;
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UNA CARTA DE JUAN PABLO II PARA
LA IGLESIA
4IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MIIIIIM

b

Hiiimiimmiimmimmimmiimmimmimmiimmiimmiiiiiumuu

/hristifideles Laici: Una Carta de
Juan Pablo II para la Iglesia.
Entre las múltiples obras realizadas
por el Beato -próxim am ente SantoJuan Pablo II podem os encontrar la
carta Christifideles Laici. Esta carta,
escrita a petición de los Obispos,
está dirigida a toda la Iglesia, y en
particular al grupo más num eroso
dentro de ella: los laicos. La carta
de Juan Pablo II lleva como título,
traducido del latín al español,
“Los fieles laicos cristianos”, y trata
múltiples temas relacionado con
esta parte de la Iglesia, de la que
en ocasiones desconocemos su
importancia.
En esta ocación abordaremos
dos cuestiones que esta carta de
exortación apostólica nos explica
¿quienes son los laicos?, y ¿cuál es su
tarea en la Iglesia y en el mundo?
Los laicos, apunta Juan Pablo II, son
todos aquellos bautizados que no
pertenecen al estado eclesiástico;
es decir, que no son Sacerdotes ni
Religiosos o Religiosas. Es muy
com ún que al escuchar la palabra
“Iglesia” venga, de inmediato, a
nuestra mente la figura del Papa, los
Obispos, Sacerdotes y Religiosos,
dejando fuera a los laicos. Uno de

los propósitos principales de la
carta Christifideles Laici es hacer
conciencia de la importancia,
dignidad y papel que los laicos deben
de tom ar dentro de la Iglesia. Por
el hecho de ser bautizados somos
miembros del cuerpo místico de
Cristo, coherederos del reino y
partícipes de la misión -profética,
sacerdotal y de reyes- de Cristo. Esta
es la razón de la dignidad, que es
igual para todos dentro de la Iglesia,
de los laicos.
Ahora bien, una vez que sabemos
quienes son los laicos cristianos, y
que ellos poseen una gran dignidad
dentro del Pueblo de Dios, es necesario
señalar a qué están llamados, cuál es
su tarea. En la Iglesia, como en el
cuerpo humano, cada parte u órgano
realiza una función, dicha tarea es
en beneficio y necesaria para todo el
cuerpo místico de Cristo. El m andato
de ir por todo el m undo y predicar
el Evangelio, no solamente
era para los apóstoles, sino
que fue para toda la Iglesia
de todos los tiempos. Los
laicos, respondiendo a ese
llamado, deben participar
en la evangelización. Pero
hay u n m odo y lugar muy
especial, y en el que sólo
ellos, los laicos, pueden
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llevar el Evangelio de Cristo; se
trata de las realidades temporales.
Las realidades temporales son
todas aquellas tareas que día a día
realizamos: el trabajo, la escuela, el
cuidado del hogar, la convivencia
en diferentes grupos o clubes, etc.
El m andato de ir a todo el mundo,
no sólo se refería a todas las partes
del mundo, sino tam bién a todas las
situaciones. Es im portante que en la
economía, la cultura y la política los
cristianos estemos presentes, dando
testim onio del mensaje evangélico
y
ordenando
esas
realidades
temporales según Cristo. “A nadie
le es lícito perm anecer ocioso”, dice
Juan Pablo II en su carta, cada uno
de nosotros, en todas las partes en
las que nos encontrem os debemos
de llevar a Cristo para que reine;
com portándonos a la altura que lo
exige el ser cristianos y realizando
nuestras actividades de una m anera
digna de un laico, como lo haría
Cristo. Ofrezcamos cada día todas
nuestras
actividades,
seamos
testim onio en los lugares donde nos
presentemos y realicemos cada cosa
de una m anera cristiana.
Por último, quiero invitarlos a leer
esta Carta de Juan Pablo II que
podem os encontrar en www.vatican.
va o en la librería de tu parroquia.
Llevemos el mensaje de Cristo al
mundo, para que Él reine en nuestra
sociedad.
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IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN LA
EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
N

os quejamos de que la sociedad
está m uy mal, que debem os tener
cuidado de la violencia, la droga, la
crisis económica, el problem a de la
soledad, etc., etc.
La vida no es un Yo, sino que la vida
es un nosotros. N osotros somos lo
que no ha enseñado nuestra familia
y, en la mayoría de los casos, lo que
hem os visto en nuestros padres, por
eso los hijos son el reflejo de lo que
ven en sus padres, en sus casas y en
su familia.
Si a nuestros hijos les hablam os
inglés, ellos van a saber inglés, si les
enseñam os a amar, ellos van a saber
amar. Los padres somos el espejo
donde se reflejan nuestros hijos, por
esto debem os de ser coherentes con
lo que decimos y con lo que hacemos.
El testim onio es la clave.
La familia tiene la misión de ser la
principal educadora de los hijos. La
familia es escuela de virtudes, donde
se educan a todos los que la integran,
todos los que la forman. La familia es
espacio de intim idad donde somos
conocidos totalm ente sin necesidad

de ningún curriculum , donde los
hijos aprenden a ser felices en la
m edida que vean que sus padres
tam bién los son.
Lo prim ero que se aprende en la
familia es el amor. C uando se ama
hay olvido personal, generosidad,
fortaleza, flexibilidad, comprensión.
“A m ar es no parar”, como decía la
M adre Teresa de Calcuta.
En la familia se aprende a Rezar,
es im portante enseñar oraciones
a los hijos, contarles historias de
personajes bíblicos, rezar con ellos
por las noches, bendecir la mesa que
es dar gracias a Dios por la comida.
La familia que reza
U nida perm anece Unida.
Educar en la Fe es form ar
la cabeza y el corazón de
los hijos en cristiano. Se
educa y se fortalece la Fe,
no sustituyendo a Dios
por el Hombre. A los
niños desde pequeños
hay que enseñarles lo
que es bueno y lo que es
correcto. C uando sean

Año Jubilar

mayores lo harán librem ente o no lo
harán. Se consecha lo que se siembra.
La Familia es el prim er y mejor
m inisterio de sanidad, el prim er
y m ejor m inisterio de educación
y el prim er y m ejor m inisterio de
bienestar social. Q ué im portante es
no dejar esa loable tarea únicam ente
a los maestros, a las personas de
servicio o a las catequistas, como
desafortunadam ente hoy en día
sucede por la ausencia de muchos
padres en casa. No nos quejemos de
la sociedad, mejor tom em os m uy en
serio nuestra tarea de padres.
Por: El matrimonio de Sergio
Mendoza y Angélica Enríquez.
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Cuasiparroquia de Santo Santiago, El Chique, Tabasco, Zac.

E r l próximo 29 de abril corresponde
a nuestro decanato participar en la
peregrinación a Catedral, a propósito
del jubileo que estamos celebrando
por los 150 años de la Diócesis. El
decanato Jalpa fue constituido como
tal, a partir de la visita pastoral que el
Sr. Obispo D. Carlos Cabrero Romero
realizó en el año 2010, así pertenecen
al mismo las parroquias: Sr. De Jalpa,
San Antonio de Jalpa, La Pitahaya,
La Palma, La Villita, Huanusco, el
Chique y Tabasco. Actualmente
estamos trabajando 15 sacerdotes,
de los cuales dos están un poco
enfermos, el P. Enrique Muñoz y el
Padre Ramiro Cabrera, pero aun así
todos trabajamos en unidad.
Esta parte de la Diócesis se caracteriza
por una fuerte religiosidad popular,
fiestas patronales, peregrinaciones
y devociones particulares como
novenas, rosarios, mandas, etc., pero
no por eso es una religiosidad débil,
por el contrario, eso refuerza la
vivencia sacramental y la vivencia de
la Palabra.

Parroquia San Antonio, Jalpa, Zac.

Desde hace tiempo hemos entrado en
un proceso de discernimiento pastoral
para renovar nuestro modo de ser
Iglesia en relación a las circunstancias
en las que estamos viviendo, el mundo
con todos sus desafíos y poder así ser
fermento del Reino aquí y ahora. Se
ha iniciado con la revisión en el área
de la Palabra, tanto en la catequesis
fundamental,
como
en la
catequesis
de
adultos,
las
reflexiones en
los grupos y
movimientos
pastorales,
proceso
muy

Cuasiparroquia de San José, La Villita, Jalpa, Zac,
Cuasiparroquia de
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rO JALPA
lento, puesto que se trata de cambiar
de actitudes, de pensamientos, de
modos de trabajar para formar una
nueva Iglesia.
También iniciamos la formación del
consejo de pastoral del Decanato,
compuesto por integrantes de los
consejos pastorales de cada parroquia,
pero tenemos que iniciar las dos
dimensiones esenciales a la Palabra
que son la Celebración y la Caridad,
tan tristemente relegada a pequeñas
dádivas. Dios nos ayude para que así
lleguemos a la elaboración de un plan
pastoral integral y de conjunto para
bien de nuestra Iglesia.

Parroquia del Señor de Jalpa, Jalpa, Zac.

Como toda la Diócesis, también
aquí enfrentamos algunos desafíos
que debeos resolver: como amenazas
tenemos el crimen organizado,
las reformas de gobierno en sus
tres grandes propuestas, algunas
debilidades, tales como la falta de una
pastoral orgánica que incluya a los
jóvenes, a los enfermos, a los alejados
y a todos los niños.
Así en esta año jubilar tenemos la
firme decisión de agradecer a Dios el
don recibido de la fe, pero también
tenemos la convicción de que esa fe
no puede soportar ya los embates de
la vida si no la fortalecemos, de ahí
que trabajaremos en este empeño de
planificar, como prim er punto, para
tener claros los desafíos y, finalmente,
consolidar
una
formación
de
agentes
para
poder
dar
solución a los
p ro b l e m a s
urgentes.

Cuasiparroquia del Sagrado Corazón, La Pitahaya, Jalpa, Zac.
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Por: P. Ascensión
Martínez Escobar

San José, La Palma

Parroquia de La Inmaculada, Tabasco, Zac.
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LA PROCESION DEL VIERNES SANTO EN
ZACATECAS
Esta cofradía está fundada por
Joanes de Tolosa, Diego de Ibarra,
Pedro Mejía y Antonio Jiménez,
clérigo vicario, entre otros 30
cofrades.
La procesión de disciplina del Jueves
Santo en la ciudad de Zacatecas la
encontramos documentada en el
primer Libro de Cabildo de esta
Ciudad, en el año de 1575 donde
se da nombramiento para vela del
Jueves Santo, y dice el documento
que es de uso y costumbre. Por lo
que suponemos que la cofradía y
Capilla Hospital de la Veracruz se
constituyó después del año de 1553,
y sus cofrades hacían la procesión
del jueves santo y la Parroquia el
viernes santo.

consta en las constituciones
de la Archicofradía del Santísimo
Sacramento sita en la parroquial
mayor de Zacatecas, fundada el 1°
de enero de 1551 que se les ordena a
los cofrades en el artículo 12 de que
el día de Corpus Chisti acompañen
al Santísimo Sacramento

pasando luego al convento de
San Agustín, y la cofradía de San
Sebastián y San Pablo primer
ermitaño el 18 de agosto de 1577.
El día 9 de abril del año de 1590
se constituyó la cofradía del
Santo Entierro de Nuestro Señor
Jesucristo en el convento de San
Francisco de Zacatecas. Y así más
cofradías en los siguientes años.
Todas las cofradías y procesiones
del jueves y viernes santo tuvieron
su fin con motivo de las Leyes
de Reforma por el año de 1859.
Continuando esta tradición con
la procesión del viernes santo en
Zacatecas, hasta hace algunos años.

La cofradía de la Soledad de Nuestra
Señora su fundó en 1575 en la
Capilla Hospital de la Veracruz,

Por Bernardo del Hoyo Calzada.

“...que esta santa cofradía, salgan el
día de Corpus Chisti con la procesión
y ochavario y jueves y viernes santo
y día de la expectación, hasta
treinta hachas de cera blanca con
tres arandelas, y todos los herm anos
con candelas de a media libra y sus
arandelas y el ochavario todo ardan
delante del Santísim o Sacram ento
todos cirios y candelas”.

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

y tienen ra#n
i i
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SE PRESENTA EL PROGRAMA DE LAS
CELEBRACIONES DE CUARESMA Y PASCUA
ciudad de Zacatecas. Una imagen de
peculiar im portancia es la virgen de
la soledad que se venera en el Templo
de san Juan de Dios, que concluye la
procesión.

Q l martes antes de la ceniza, 4 de
marzo, se presentó a la prensa el
program a de las celebraciones de
la cuaresma y de pascua de la zona
Guadalupe-Zacatecas,
incluyendo
el itinerario diocesano que estamos
recorriendo hacia nuestro plan
diocesano de pastoral.
Entre las celebraciones que se dieron
a conocer fue el itinerario cuaresmal
que comienza con la Ceniza, y es
el m omento de hacer un examen
profundo de nuestra pastoral y de
las
dimensiones
fundamentales
de nuestro ser de cristiano. Las 5
semanas de cuaresmas servirán para
tom ar conciencia de nuestros logros,
pero también las deficiencias que
se han ido acumulando con el paso
del tiempo. Una diócesis no puede
renovarse, si no se convierte el corazón
a Dios. Por ello tendremos la Jornada
del perdón el 11 de abril cercano al
domingo de Ramos. Especialmente
privilegiaremos la celebración de la
penitencia, dando oportunidad para
que los fieles gusten y frecuenten la
confesión, especialmente durante
las reflexiones cuaresmales. Hay una
iniciativa de realizar una jornada
del sacramento de la penitencia de
24 horas continuas, que estamos
programando.

Sin embargo, todas las celebraciones
litúrgicas y devocionales deberán
corroborar el camino de conversión
que llevamos, de este m odo cualquier
manifestación litúrgica y piadosa
deberá ser reflejo de esta renovación.
De este m odo la procesión del silencio
del viernes santo por la noche a partir
de las 8, más que ser un espectáculo
turístico, es manifestación de nuestro
deseo de perdón y misericordia a Dios,
para entrar purificados a la Pascua.
El poster de este año tiene la imagen
del Cristo de Limpias, y se escogió
porque fue el crucifijo que acompañó
la Misa del Papa en 1990 cuando
estuvo en Zacatecas. Peregrinarán
17 imágenes con su respectivo
contingente, (que se llaman “pasos”),
procedentes de varios templos de la

Año Jubilar

Es una manifestación totalmente
religiosa, en donde somos auxiliados
por elementos de seguridad del
gobierno. La parroquia de Fátima
coordina esta procesión y enrola
a muchos fieles de toda la ciudad.
Es de apreciar que muchos de los
que cargan las imágenes que se
llaman “costaleros” los mueve un
exvoto o promesa que hicieron
por la conversión en su vida. Se ha
dado importancia a la preparación
espirituales de los cofrades y la
convicción de que su esfuerzo tiene
que llevar a un cambio de vida
personal y comunitaria. El año jubilar
que estamos celebrando lo amerita. La
pascua, será también gloriosa, porque
queremos en este año jubilar nos lleve
a la completa liberación de tantos
cristianos que se quedan encerrados
en el sepulcro del dolor del viernes
santo. La alegría pascual nos llevará
también a manifestarnos en nuestras
entusiastas celebraciones pascuales,
la música sacra, las manifestaciones
culturales que demuestren nuestro
decidido camino de conversión
que se hace operoso en la caridad,
especialmente en los más pobres.
Por: P. Antonio Soto Guerrero
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Viernes 11

CELEBRACIONES LITÚRGICAS, DEVOCIONALES Y
ACTIVIDADES DE ARTE SACRO SEMANA SANTA ABRIL 2014

17:00 hrs.
Jornada del Perdón.

Romería a la Bufa.

19:00 hrs.

Vidas de Santos

(Ahora Museo Rafael Coronel)

Daniel y los Leones

Narración Oral

Sábado 19

Teatro de Títeres

Litoteca del Ex Templo de San
Agustín

11:00 hrs.

Litoteca del Ex Templo de San
Agustín

Viernes 18

Miércoles 16

11:00 hrs.

Jóvenes acompañados de Mons.
Sigifredo Noriega Barceló

11:00 hrs.

Meditación de las siete
palabras.

Parte de Catedral

Solemne Misa Crismal

Dom ingo 13

Santa Iglesia Catedral

11:30 hrs.

19:00 hrs.

De la Pasión del Señor

Una Mujer Vestida de Sol

Domingo de Ramos. Catedral

(Una batalla apocalíptica)

(150 años de la Diócesis. Una
oportunidad de pedir perdón.)

Meditación del “Via Matris”
19:00 hrs.
Historias (casi) Sagradas

12:00 hrs.

Narración Oral

Litoteca del Ex Templo de San
Agustín

El Gran Negocio
21:00 hrs.

(Vida de santo Domingo Savio)
Solemne Vigilia Pascual

Obra de Teatro

Teatro de Títeres
Solemne Misa presidida por
Mons. Sigifredo Noriega Barceló
Litoteca del Ex Templo de San
Comienza en Plaza Miguel Auza Agustín
con la “Bendición de los Ramos”
19:00 hrs.
Las D iez Plagas de Egipto

Teatro de Títeres

Litoteca del Ex Templo de San
Agustín

Santa Iglesia Catedral
17:00 hrs.
Dom ingo 21

Jueves 17

Celebración Litúrgica de “La
Pasión del Señor”

19:00 hrs.

17:00 hrs.

18:00 hrs.

El Greco. El Expolio.

Solemne Misa de la “Cena del
Señor”

Vidas de Santos

Lectura de Conferencia
acompañado por momentos de
música de Telemann, Mozart,
Vivaldi y Rimsky Korsakov

Narración Oral

Litoteca del Ex Templo de San
Agustín
Lunes 14

Presidida por Mons. Sigifredo
Noriega Barceló

19:00 hrs.
Adoración al Santísimo en el
“M onumento”

Litoteca del Ex Templo de San
Agustín

Litoteca del Ex Templo de San
Agustín

19:00 hrs.
20:00 hrs.

19:00 hrs.

Santa Iglesia Catedral y demás
templos.

Rosario del Pésame

Las Tentaciones de Jesús en el
Desierto

19:00 hrs. en adelante

Santa Iglesia Catedral

Teatro de Títeres

Visita a los siete Templos

20:00 hrs.

Litoteca del Ex Templo de San
Agustín

Templos del Centro de la Ciudad

Procesión del Silencio

19:00 hrs.

Parte del Ex Templo de San
Francisco

Martes 15

La Locura de Maese
Theotocupulus

(Sesión de Cuentos en torno a la
figura de El Greco)
Narración Oral, Litoteca del Ex
Templo de Agustín.

LA IGLESIA DE ZACATECAS EN COMUNIÓN DE ORACIÓN
Desde el corazón de la Diócesis, la Catedral, hasta el último rincón va la
oración de la Iglesia que hace la comunión unida a la oración de los fieles.
Sintonice su mente y su corazón cada día, desde las 8:20 hasta las 10:00 a.m.

Decanatos del mes de Abril
Decanato Pinos
Decanato Plateros
Decanato Valparaiso
Decanato Villa de Cos

del 6 al 12 de Abril
del 13 al 19 de Abril
del 20 al 26 de Abril
del 27 al 3 de Mayo
Cabildo catedralicio

Edición Especial
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¡GRACIAS POR SER UN REGALO DE DIOS PARA
EL MUNDO Y LA IGLESIA!
N ueva etapa en la vida sacerdotal
Dios llama a cada Sacerdote en un
momento concreto de la historia y de
su vida personal: <
(A ntes de haberte
fo rm ado yo en el seno m aterno te
conocía, y antes de que nacieses,
te tenía consagrado, profeta de las
naciones yo te constituí ” (Jer. 1,5).

En este momento, empieza una
nueva etapa en la vida
personal
de
algunos
Sacerdotes de nuestro
Presbiterio zacatecano que
enfrentan con optimismo
porque tienen la certeza
de que las decisiones
difíciles son aquellas que
le permiten a la persona
el mayor crecimiento
como seres humanos.
Como en todos los
acontecimientos de la
vida, es natural que se
sienta tristeza y dolor
pero también es un buen
momento para reflexionar,
de manera profunda y dar
gracias al Dador de la vida,
no sólo por los momentos
importantes y plenos sino también
por las difíciles pruebas que
sufrieron y que lograron superar
aumentado así el gran don del
Sacerdocio recibido, cuidado y
protegido por décadas, dando
con este ejemplo y dedicación
motivo a la siembra de nuevas
semillas y a la formación de nuevos
corazones a la vida sacerdotal.
Ahora ha llegado el momento de
cerrar una página con la esperanza
y el entusiasmo de tener nuevas
experiencias y oportunidades. No
es raro pensar sobre la forma en
cómo se ha terminado este trabajo

y en cómo se ha respondido a de espíritu noble, y a la vez
la misión y tarea encomendada sencillo
como
el
labriego,
durante
toda
una
vida. héroe que ha triunfado de sí mismo
y hombre que luchó contra Dios,
Por todo esto y por muchas cosas fuente inagotable de santidad y
más queremos decirles ¡Gracias!, pecador a quien Dios perdonó.
por la gran generosidad al dar su Señor de sus propios deseos
“sí” cuando fueron Ordenados y servidor de los más débiles
Sacerdotes y en los momentos alguien que jamás se doblegó
en que se les pedía un nuevo frente
a
los
poderosos
servicio, por su sabiduría, por sus y sólo se inclina ante los humildes.
Dócil discípulo de su
Maestro y caudillo de
valerosos
combatientes.
Pordiosero
de
manos
suplicantes
y
mensajero que distribuye
el oro a manos llenas.
Animoso
soldado
en la batalla, y mano
tierna para el enfermo.
Anciano por la prudencia
que pone en sus consejos y
niño que confía en los demás.
Hecho para la alegría y
curtido por el sufrimiento.
Ajeno a todo envidia,
transparente
en
sus
pensamientos,
sincero
en la palabra, amigo de
la paz, enemigo de la
enseñanzas, por su prudencia, pereza y seguro de sí mismo.
por su predicación, por su esmero (sacado de un manuscrito medieval)
en atender a los fieles con el sólo
Por: Departamento de Cancillería
fin de la salvación de las almas,
por cada una de las celebraciones
litúrgicas que realizaban, por su
organización y administración, por
su cansancio que muchas veces no
supimos comprender, entender ni
agradecer, pero que Dios nuestro
Señor lo hará y les dará la fuerza
necesaria para continuar. ¡Gracias
por ser hombre de la Palabra,
del Perdón y de la Eucaristía!
“Gracias por ser a la vez
muy grande y muy pequeño,

Año Jubilar
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65 ANIVERSARIO DEL COLEGIO
MIGUEL M DE LA MORA, JALPA ZACATECAS
Señor de Jalpa. A la celebración
asistieron tanto alumnos como
exalumnos del Colegio y personal que
años anteriores prestaron sus servicios
a la institución.

XLl lunes 3 de marzo iniciamos la
celebración del 65 aniversario de la
apertura del Colegio la cual term inará
el 20 de mayo del año en curso; en el
transcurso de este tiempo se realizarán
varias actividades tanto religiosas
como culturales.
Dimos
inauguración
con
la
celebración Eucarística presidida por
el Señor Obispo Sigifredo Noriega
Barceló en la Parroquia de Nuestro

Continuamos con una comida
convivencia estando presentes el
Señor Obispo, el Vicario General, los
sacerdotes de este lugar, las religiosas,
los docentes, alumnos, exalumnos y
familiares de los mismos. Durante
la comida se presentó el Grupo De
Danza Folklórico “Huehuecoyotl”
dirigido por el maestro Alfredo Reyes,
amenizó la fiesta el maestro Juan
Carlos con su sonido y para cerrar
con broche de oro tocó el mariachi del
municipio.
Según datos históricos, bajo la
iniciativa del señor cura Don
Herculano Cabral López, abrió sus
puertas la escuela católica el año de
1949 con el apoyo de los habitantes

de esta población y que más tarde
llevaría el nombre de Colegio Miguel
M. de la Mora. Antes de abrir sus
puertas en el edificio que hoy se
conoce, se impartieron las clases en
varias casas habitaciones atendido
por señoritas comprometidas a la
causa. Es de valorar entre la salida
de la congregación Hijas del Sagrado
Corazón y la llegada de las Hermanas
Oblatas de San José, El colegio estuvo
admirablemente dirigido y sostenido
por un equipo de padres de familia
estando en la dirección la LAE. Gisela
Mercado.
A partir de 1987 llegó la Comunidad
de Oblatas de San José a prestar sus
servicios, estando como párroco el
Pbro. Ezequiel Moya González, quien
fue el que tuvo la iniciativa de invitar a
la comunidad religiosa. Invitamos a los
habitantes de Jalpa y sus alrededores a
unirse a esta celebración.
Por: Hna. A na M aría Sánchez Ríos

TRABAJANDO POR UNA CULTURA VOCACIONAL

religios@s, soltero o casado) para ser
vir a nuestra Iglesia.
4.- Celebrando que nuestra vocación
y todas las vocaciones, surgen del co
razón de Dios y han brotado en esta
tierra fiel a la cual pertenecemos que
es nuestra Diócesis de Zacatecas.

(Q u e rid o s hermanos dentro de este
marco de celebración de los 150 años
de nuestra Diócesis de Zacatecas, es
tamos por realizar la 33 Semana Vocacional que será del 4 al 11 de mayo del
2014, en esta semana trabajaremos sa
cerdotes, religios@s y laicos para que
el mensaje vocacional llegue al cora
zón de cada familia. Por lo que invito
a que te sumes a esta celebración:
1.- Reflexionando el mensaje del San
to Padre el Papa Francisco para la 51
jornada mundial de oración por las
vocaciones: Titulado “VOCACIONES

SON TESTIMONIO DE LA VER
DAD”
2.- Renovando
nuestra vocación,
dándoles sentido nuestra vocación
humana, cristiana y específica. Para
vivir con autenticidad la misión que
Dios nos ha encomendado como Igle
sia, respondiendo a la vocación de la
Santidad.
3.- Anunciando con alegría que Dios
ha confiado en cada uno de nosotros
y nos ha llamado a colaborar con Él,
en una vocación específica (sacerdote,

Edición Especial

5.- Viviendo con autenticidad la vo
cación unida a Jesús por medio de
la oración, Sagrada Escritura, Sacra
mentos y viviendo así la caridad con
nuestros hermanos. Que estas accio
nes en su conjunto nos ayuden a crear
y fomentar una Cultura Vocacional,
regalo que podemos ofrecer en estos
150 años. Sigamos cuidando nuestra
Diócesis de Zacatecas, que es nuestro
principal espacio para el cultivo, desa
rrollo y florecimiento de las vocacio
nes.
Por: P. Carlos Fco. PinedoValenzuela
Coordinador Diocesano de Pastoral Vocacional

CANONIZACION
JUAN PABLO II
Y JUAN XXIII
II
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VEN Y CONOCE LAS
PROMOCIONES
V . VIGENTES

Vam os a

ITALIA

D e l 23 al 28 d e a b ril, 2 0 1 4

Deral Automotriz Zacatecas

Deral Automotriz Fresnillo

Héroes de Chapultepec No. 1602-D
Salida a Fresnillo, Tels. (492) 768 6410 (492) 768 1 880

Paseo del Mineral No. 762 Sur
Salida a Zacatecas, Tels. (493) 983 764 7 (493) 983 7648

Venecia

í&lnterceramie
Empresa Zacatecana
a su servicio desde 1949

Precio X Persona

Con Avión

En habitación doble
Tercer pax en triple
Supl. Sencilla

Las Criollas
MAZZOCCO

Pedidos
GUADALUPE ZACATECAS VILLANUEVA FRESNILLC
92-1-35-55

92-2-03-12

92-6-09-11

93-2-81-80

01-800-627-21-64
PLANTA EN ZACATECAS
La Encantada, S /N Zacatecas, Zac.

e -m a i

m a il.c o m

PLANTA EN GUDALUPE
Km. 4 Libramiento pesado Guadalupe, Zac

Tel.(492) 922 08 59 / 51 59 / 55 59
Fax (492)924 02 77
01800 7109659
Email: viajesmazzoco@yahoo.com
lucmazzocco99@hotmail.com
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EUGENIO DEL HOYO CABRERA
E

ste año Jubilar de los 150 años
de erección de la Diócesis de
Zacatecas, tenemos contemplado
ver pequeñas
biografías
de
personajes de la diócesis que ha
tenido Zacatecas en sus ciento
cincuenta años. Y en este mes
veremos algo de la biografía del
Prof. Eugenio del Hoyo Cabrera.

de Zacatecas, fue profesor en el
Colegio del Centro, y en el Instituto
de Ciencias cuando cursaba la
Preparatoria. Eugenio se casó en
Zacatecas con doña Celia Briones
Carlos, de Monte Escobedo, Zac.,
sus hijos fueron: Eugenio, Coco,
José Manuel, Javier y Celia del
Hoyo Briones.
Nació en Jerez, Zac., el 29 de
junio de 1914, unos meses más se
celebrará su centésimo aniversario
de su natalicio. En Junio se
conmemora los 150 de la Diócesis,
100 años de la Toma de Zacatecas,
día 23, y para el 29 el natalicio del
Prof. Eugenio del Hoyo Cabrera.
A los tres meses de edad, pasó
con sus padres a vivir a la ciudad

En tiempos del gobernador General
Matías Ramos Santos, que era
muy jacobino, persiguió a muchos
católicos y no le gustaba que casi
todos los estudiantes fueran de
la UNEC. (Unión de Estudiantes
Católicos), y en ese tiempo el Prof.
Don Eugenio era presidente de la
UNEC, por lo que desterró a don
Eugenio, y me dice mi padre en
uno de sus escritos:
""pero el General Ram os
le dijo a m i papá que no
quería ver en Zacatecas
a Eugenio y se fue un
tiempo a Guadalajara
y regresó para irse a
estudiar a la ciudad
de M éxico y el General
Ram os cerró el Colegio
pues el Prof. Varela solo
duro unos meses en la
Dirección del Instituto”.
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Sería muy largo enumerar todo lo
que hiso don Eugenio por Zacatecas,
y por cuestiones políticas ya que
fue de los primeros panistas en
Zacatecas, el gobernador Leobardo
Reinoso lo desterró (1950), y esta
vez fue para siempre. Se fue a vivir
a Monterrey donde realizó una vida
muy interesante y donde falleció el
6 de junio de 1989.
Por: Bernardo del Hoyo Calzada.

Sembrando

ENTREVISTA

P. J. CRUZ CORDERO ORTÍZ
talachazo para la construcción. No
todo fue fácil, tuve varios problemas,
incluso críticas.

santidad encontré en las familias, cosas
que ha disminuido. Sus costumbres
arraigadísimas, sus peregrinaciones,
en sí toda la religiosidad popular.
Benedicto XVI decía: difundan,
defiendan y propaguen la religiosidad
del pueblo. Eso siempre me impactó.
Una fe muy profunda y un gran
respecto por el sacerdote de esa región.
Mensaje:

Templo del Sr. de la Ascensión,
La Blanca, Zacatecas.

equeña biografía:
Yo nací en la muy noble ciudad de
Trancoso, Zac. Mis padres fueron:
José Cordero Hernández y Epigmenia
O rtiz Guerrero. Nací el 3 de mayo
de 1936 y fui ordenado por el Señor
Obispo Antonio López Aviña el 3
de junio de 1962. Mi ministerio lo
comencé en Concepción del Oro,
después me fui a Valparaíso, de ahí
me trasladaron a San Juan Capistrano
(Huejuquilla). Estuve en Jerez, en
Jalpa, en la Palma (Huanusco), de
ahí me fui a la Blanca y mi última
parroquia como párroco fue en Luis
Moya. Ya de ahí me mandaron a la
muy noble ciudad de Trancoso.
Satisfacciones en su ministerio:
Al llegar a la Blanca me di cuenta
que la gente no tenía los espacios
adecuados para reunirse como familia.
Los templos eran muy pequeños y por
otro lado me di cuenta que aquello iba
a crecer mucho y que cada vez iban a
ser más insuficientes los espacios. Me
di la tarea de conseguir los terrenos
para construir nuevas iglesias que
fueran suficientemente grande para
acoger a todos.
Conseguí terrenos en varias de las
comunidades. Organicé a la gente, a
quienes recuerdo con gran afecto, y
ellos fueron lo que dieron el prim er

Construimos la capilla del Saladillo,
obra que duró varios años con penas
y dificultades, pero se logró. Fue
consagrada por el Señor Obispo Don
Fernando Mario Chávez Ruvalcaba.
Otro de los templos que se construyó,
quizá con más dificultades fue el
de la cabecera, dese el momento de
adquirir el terreno, que antes había
sido colegio, posteriormente se había

Los medios de comunicación en sí son
buenos, pero son arma de dos filos:
por un lado defienden la familia y
por otro lado la atacan. La gente antes
rezaba el rosario y ahora la novela.
Ellos han influido mucho en la vida
cristiana.
Mi mensaje para las familias es: Vivan
su fe en medio de tantas dificultades,
en medio de tantas situaciones
adversas, en esa realidad que estamos
viviendo: secuestros, sobornos, etc.
Todo esto han dolido y han acabado
con el sentido cristiano. En otras
palabras el hombre m oderno quiere
vivir sin Dios, que eso no suceda en
sus familias.
Entrevista realizada al Padre
José Cruz Ortiz

Templo de Nuestra Sra. de Guadalupe,
El Saladillo.
pensado hacer un mercado y por
último se logró construir el templo.
Yo siempre miré en esos pueblos y
comunidades un gran futuro, sabía
que crecerían y era necesario pensar
en espacios adecuados para la reunión
de la gente.
Lo que nunca olvidará...
Lo que más me impacté es ver a la
gente pobre, sobre todo el rostro de
una mujer ancianita que no tenía ni
que comer. Conocí a una ancianita
ciega que hacía sus alimentos. Muchas

Año Jubilar

Interior del Templo de Nuestra Sra. de
Guadalupe del Saladillo.
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ATLETAS DE CRISTO

EL ARREPENTIMIENTO

(El Greco. Cuarto Centenario de su muerte)

ARREPENTIMIENTO:
es
una
palabra que nos habla de la tristeza en
el alma, del duelo moral provocado
por
acciones
o
pensamientos
pasados. Es pues, algo que nos invita
a contemplar nuestros hechos y
nuestros pensamientos, pero lo más
importante, nos invita a un cambio
de actitud y de dirección. A veces,
fallamos de manera inconsciente,
para luego darnos cuenta que lo que
hicimos no era ni lo adecuado, ni lo
esperado.
En este año se cumplen 400 años
del aniversario de la muerte de El
Greco, formidable pintor de imágenes
religiosas. En la Catedral y museo
de Toledo, se conservan numerosas
obras salidas de sus pinceles. Una
de sus pinturas más hermosas, es el
cuadro denominado Las Lágrimas
de San Pedro, que capta el momento
en que San Pedro, ante el segundo
canto del gallo, recuerda las palabras

de su maestro, al que sin duda alguna,
amaba: “Antes de que el gallo cante dos

veces me habrás negado tres"¿Podemos
comprender lo que significa este
momento? Pedro se da cuenta que ha
traicionado al Amigo.

Marta Eugenia Márquez Sánchez

MISION URBANA
LLEVANDO A JESUS A LAS CALLES

EL SANTO DE LOS JOVENES

Te invitamos a vivir tu misión urbana, si no tienes la
oportunidad de salir a m isionar y tienes que quedarte en
tu ciudad, parroquia o comunidad, puedes aprovechar y
ser un Apóstol Urbano, que desde donde estés, realices tu
misión urbana. Tienes mucho por hacer.

El Papa de los jóvenes, quien inicio e
impulso las Jornadas mundiales de
la juventud, será por fin llevado a los
altares, el 27 de abril de 2014, en la
plaza de San Pedro. Pero ese día ya
tiene algo por si mismo importante,
ese día, la Iglesia celebrará el
domingo de la Divina Misericordia,
una fiesta importante que fue
establecida por Juan Pablo II ya en
el final de su pontificado. “No teman
responder generosam ente al llamado
del Señor. Dejen que su fe brille en
el mundo, que sus acciones
muestren su com prom iso.”
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Cuando se llega Semana Santa,
muchos jóvenes lo podemos ver como
unas vacaciones más, donde
descansarem os, donde hacemos una
pausa en nuestros estudios para
descansar y para regresar con pilas a
cerrar el semestre, pero para otros es
más que eso, es la semana donde
tenem os la oportunidad de ir de
misiones, de transm itir con más
personas el evangelio y llenarnos de
su fe, y su humildad. Como dijo el
Papa Francisco: “Queridos jóvenes, el
Señor los necesita. También hoy, llama
cada uno de ustedes a seguirlo en su
Iglesia y a ser m isioneros.”

Dicen que El Greco se inspiró para este
cuadro, en un mendigo que le contó
que había sido Tercio en Flandes, y su
capitán le salvó la vida en un asalto,
aún a riesgo de perder la propia. Más
tarde, el capitán se conmovió con
un joven prisionero y lo hizo libre.
Enterado el Duque de Flandes de esta
acción interrogó al soldado. El capitán
es condenado a muerte. El hombre,
desconsolado por su traición, se
volvió a España, dejando el ejército
y sin saber qué hacer. Más tarde,
cuando se vio en la pintura como San
Pedro, lloró inconsolable. El Greco se
dio cuenta de que a la mirada de San
Pedro le faltaban eso: las lágrimas. Y
completó el cuadro. Por su parte, el ex
soldado buscó a la viuda del capitán,
que había quedado deshonrada y en la
miseria, pues nadie quería trabajar sus
tierras, y con su trabajo, ayudó a que
ella restaurara su casa y hacienda.

-«i
“Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera,
quiero que la Iglesia salga a la calle. Llevemos nuestras
alegrías, nuestros sufrim ientos, nuestros fracasos a la Cruz
de Cristo. Los jóvenes son el campo de la fe, los atletas de
Cristo, los constructores de una Iglesia más herm osa” Papa'
Francisco
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VERTICALES
1. Este Sacramento se instituyó el
Jueves Santo, cuando Jesús invitó a
sus amigos a un cenar, mejor
conocida como la Última Cena.
2. Durante el Viernes Santo, rezamos
con mucho cariño el Via Crucis, que
en español significa “camino de las:
3. El Viernes Santo, todas las
imágenes de los templos se cubren
como señal de luto y respeto por la
muerte de Jesús. ¿De qué color es la
tela que las cubre?
4. Jesús subió a este Huerto
acompañado de sus discípulos, aquí
pasó la noche rezando mientras sus
amigos se quedaron dormidos.
7. Número de estaciones que tiene el
Via Crucis.
11. Al Domingo de Resurrección se
le conoce también como domingo de:

HORIZONTALES
1. Con la finalidad de burlase de
Jesús, los soldados romanos lo
coronaron poniéndole en su cabeza
una corona de:
3. Nombre de la madre de Jesús y
que con mucho cariño lo acompaña
durante el camino de la cruz.
5. Animal en el que entró Jesús
montado el Domingo de Ramos,
como un Rey a Jerusalén.
6. Como una muestra de humildad y
servicio, el Jueves Santo,Jesús lavó
los pies a sus amigos, mejor
conocidos como:
8. Semana más importante en la vida
de los Cristianos, ya que
conmemoramos la muerte y
resurrección de Jesús.
9. Nombre del Cireneo que le ayuda
a Jesús a cargar la Cruz en su camino
al Calvario.
10. A qué hora muere Jesús Murió el
Viernes Santo.
12. Día de la Semana en que Jesús
muere en la Cruz para abrirnos las
puertas del cielo.
13. A las afueras de Jerusalén está el
monte Calvario donde Jesús fue
crucificado. Cómo más se le conoce
a este lugar.
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Sembrando

HACIA LOS 15O AÑOS

EN LA RUTA HACIA EL IV PLAN DIOCESANO
LO QUE HEMOS HECHO - LOS PASOS QUE HEMOS DADO
1° En la X Asamblea Diocesana de
Pastoral realizada el 21 y 22 de
Enero del 2013 se formuló el Ob
jetivo General:
Renovar el Proceso de Pastoral de
Nuestra Diócesis,

2° Se estableció un Itinerario que
guiara nuestro Proceso mediante
Cuatro Etapas:

Informar, Motivar, Convertirse,
Convencerse, Decidirse, Ponerse
en Marcha.

Desde las Parroquias y Organis
mos.
4° Se determinó la Metodología Es
tratégica para conducir el Proceso.

Segunda Etapa: De Formación
- Capacitación (Nov., Dic., Feb.
2013)

Sean fermento en todos los ámbi
tos de nuestra cultura contempo
ránea.

Se formularon la Mision y Visión
de la Diócesis.

En el Ser, el Saber y el Saber Hacer.
Educarnos para caminar juntos.

Nuestro Objetivo nos ha venido
señalando lo que queremos alcan

LO QUE FALTA HACER
Realizar la Cuarta Etapa: El Diseño de la Iglesia Diocesana que necesita
nuestro tiempo. El Señor Obispo en su carta “Vayan a mi viña a vivir el gozo
del Evangelio” (Feb. 2014), que ha dirigido a todos los Agentes de Pastoral ha
establecido un Itinerario:
5 de m arzo - Inicio de la cuarta etapa 5 de Junio - 5 de la tarde
es la hora de tu parroquia.
Conmemoración del 150 Aniversario
5 de m arzo al 16 de abril - Cuaresma de la Diócesis

11 de A bril - Viernes del Perdón

C uarta Etapa: El diseño de la Igle
sia Diocesana que necesita nues
tro tiempo.

3° Prim era Etapa: De Sensibiliza
ción (Febrero - Diciembre 2013)

En el Espíritu de la Nueva Evangelización,Para que el Anuncio,
la Celebración y la Vivencia del
Evangelio,

Acento: Conversión Pastoral de
todos los Agentes.Trabajar: Sobre la
Mision, Visión, Desafíos.

Tercera Etapa: Poner en marcha a
los organismos. Vincularlos, invo
lucrarlos en el proceso.

zar, hacia donde queremos llegar.

Julio - Agosto - Asamblea Parroquial
Septiembre 2014 - Asamblea Decanal
O ctubre 2014 - Asamblea de Zona
Pastoral

20 de Abril al 8 de Junio - Pascua
23 de Noviembre 2014 - Clausura
del Año Jubilar
Acento: Renovación Pastoral
Trabajar: Líneas de Acción, Proyectos,
Enero 2015 - Asamblea Diocesana
Programas
de Pastoral

La elaboración de Nuestro IV Plan
Pastoral Diocesano, está siendo una
experiencia de comunión eclesial,
pero sobre todo esta desencadenando
un proceso de trabajo solidario y
corresponsable prioritariamente en
Nuestras Parroquias, ya que desde ellas
queremos renovar Nuestra Diócesis.
De ahí que se subsidiara y apoyara
especialmente a las Parroquias para que
Nuestro Próximo IV Plan Diocesano
de Pastoral surja desde la base.
¡Que esta decisión seria y trascendente
de privilegiar la Parroquia sea para
el bien de Nuestras Comunidades
para que, renovando sus Procesos
de Pastoral, se pueda construir un
futuro mejor para Nuestra Diócesis!

CELEBRACIONES JUBILARES PARA EL MES DE MARZO
DÍA 13, JUBILEO DE LA JUVENTUD
DÍA 27, UNA CELEBRACIÓN ESPECIAL PORLA
CA N O N ISA CIÓ N D E LOS PAPAS JUAN XXIII Y JUAN PABLO II

DECANATOS QUE PEREGRINAN A CATEDRAL
DÍA 29, DECANATO JALPA

Edición Especial

