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DEL III SÍNODO a la sinodalidad diaria
Hemos celebrado la segunda fase en nuestro caminar sinodal y alcanzado la segunda meta: la Asamblea 

Diocesana Sinodal. Ha sido todo un acontecimiento en nuestra Iglesia y, esperamos, sea el detonador de 
la misión en los próximos años. 

Las circunstancias sanitarias que 
seguimos viviendo nos han dado 
la oportunidad de ser creativos y 
flexibles en la participación, los 
tiempos y los espacios. No hay duda 
que el Espíritu Santo es especialista 
en inspirar y fortalecer a la Iglesia 
en su búsqueda de nuevas formas 
para cumplir bien con la misión. 
Los agentes de pastoral que 
participaron en la Asamblea son una 
bella y real muestra de parroquias, 
movimientos, grupos, servicios, 
ministerios, ámbitos… de la 
Iglesia Diocesana. Es de admirar su 
disponibilidad, prontitud, entrega 
generosa y claridad en su visión, sus 
puntos de vista y en las propuestas 
para avanzar en la renovación 
pastoral de nuestra Iglesia. 
El equipo coordinador, dinamizador 
y operador del Sínodo ha cumplido 
con creces la encomienda de hacer 

realidad lo que soñamos al iniciar 
la ruta 2020. En pocas palabras, la 
preparación y la celebración del 
Sínodo ha revelado una Iglesia viva, 
en comunión y en búsqueda de 
nuevos caminos para responder a los 
enormes desafíos que tiene nuestra 
Iglesia en la tercera década del siglo 
veintiuno. Otra forma de ser Iglesia 
es posible y viable si permanecemos 
unidos y caminamos juntos. 
El equipo coordinador, animador 
y dinamizador de la tercera fase 
del Sínodo nos indicará los pasos a 
seguir para proyectar e implementar 
las propuestas sugeridas y aprobadas 
durante la Asamblea. Priorizar- 
ordenar-socializar las conclusiones 
y trabajar en la formación integral 
y actualización de todos los agentes 
de pastoral es la tarea pendiente 
a realizar durante el resto del año 
2021. Tenemos el gran reto de pasar 

de la celebración de la Asamblea 
Sinodal a la sinodalidad como estilo 
indispensable y permanente de ser 
Iglesia en salida. 
El domingo 21 de noviembre 
2021, solemnidad de Nuestro 
Señor Jesucristo, Rey del Universo, 
daremos a conocer la ruta a seguir 
los próximos años por medio de 
la segunda Carta Pastoral. Que el 
Espíritu Santo siga iluminando 
nuestra mente y nuestro corazón 
para escuchar y poner en práctica lo 
que las diversas comunidades han 
expresado a través de la oración, 
el estudio y tantos encuentros de 
discernimiento.

Con mi afecto y gratitud 
bendigo a esta hermosa 
grey que sigue/seguirá 

estando en modo 
sinodal.

3voz del sr. obispo
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Pbro. Paulino Lariz de la Torre

La celebración de la Asamblea 
Sinodal Diocesana 
ha tenido una gran 
importancia en el proceso 

evangelizador de nuestra Iglesia 
diocesana, a tal grado que las 
conclusiones emanadas de ella han 
servido para iniciar un proceso 
de discernimiento y estudio que 

nos llevará a formular el plan de 
pastoral para los siguientes 5 años.
Ahora estamos en un proceso de 
asimilación, difusión y socialización 
de dichas conclusiones, con la 
única finalidad de que todos los 
agentes de pastoral, que a lo largo 
y ancho de nuestra Diócesis prestan 
un servicio en sus comunidades 

parroquiales, puedan conocer 
todas y cada una de las aportaciones 
que en los trabajos de la Asamblea 
Sinodal Diocesana se realizaron 
y que ahora se presentan en este 
documento de las conclusiones 
sinodales.

Este proceso tiene un significado 
muy especial, puesto que en 
la Celebración de la Asamblea 
Sinodal se vivió un momento 
de gracia tan especial, pues se 
buscaba a través del diálogo 
y el discernimiento sobre el 
Instrumento de Trabajo, que 
pudieran encontrarse estos 
caminos que hoy necesitamos 
recorrer como Iglesia Particular 
para lograr que el evangelio 
llegue a todos y podamos darle 
sentido a la vida, buscando el 
bienestar social y espiritual de 
cada uno, viviendo el propio 
bautismo y sirviendo de manera 
particular, a través de la propia 
vocación, a que Cristo sea 
anunciado.
De ahí que ahora nos toca poner 
en práctica las conclusiones 
que emanaron de la Asamblea 
Sinodal Diocesana, buscando 
que a través de la sinodalidad 

eclesial, la espiritualidad de 
comunión y la promoción de 
todos los bautizados, logremos 
así ser esta nueva forma de ser 
Iglesia, una Iglesia de comunión, 
donde se busca la madurez en la 
fe de todos.
Por ello ahora es tiempo de que 
todos nos demos a la tarea de 
conocer las conclusiones de la 
Asamblea Sinodal Diocesana, 
para poder así descubrir qué 
es lo que nos toca hacer a 
cada uno de nosotros, desde la 
vivencia de la propia vocación, 
siempre dispuestos a contribuir 
a que el Evangelio llegue, de 
manera procesual, a todos y que 
podamos comprometernos a 
vivir nuestro propio bautismo y 
el compromiso que esto implica 
al Ser Sacerdotes, Profetas y 
Reyes con Cristo el Señor.

SeguimoS 
caminando en 
eSte ambiente 
Sinodal

editorial4
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5conociendo a tus sacerdotes

A TRES AÑOS DE MI 
ORDENACIÓN SACERDOTAL

Al compartir mi corto servicio a la Iglesia, en el Ministerio Sacerdotal, es Dios quien me ha 
llamado a colaborar con Él desde mis propias circunstancias. Me llenó de alegría recordar mi 
ordenación sacerdotal y mi primer destino: La Parroquia de la Inmaculada Concepción, en 
Jerez, Zac., lugar que ha quedado grabado en mi corazón, al celebrar ahí, mi primera misa 

ante el altar de la Virgen de la Soledad.

Es la Parroquia mi segundo 
seminario, pues poco a poco me 
ha preparado con las enseñanzas 
pastorales, también es el lugar 
donde personalmente he crecido, 
al ser consciente de que siempre 
hay algo que aprender. La 
Parroquia se ha convertido en mi 

nueva familia, donde el cariño y 
el amor por el sacerdote se hace 
presente, se cuenta con una familia 
más numerosa: «Multiplicaré tu 
descendencia como las estrellas 
del cielo y como la arena del mar» 
(Gen22, 17).

Nuestro Señor de Jalpa, veo otras 
realidades y retos: la calidez y la fe 
de la gente; el amor que tienen a 
Dios, la sed que tienen de Él, lo he 
palpado en la forma de acompañar 
y ver el rostro del dolor de las 
familias en esta pandemia. Gente 
buena, cálida y sobre todo llena de 
fe, es la gente de Jalpa.
En estos pocos años de 
experiencia sacerdotal me he 
sentido muy bendecido por el 
Señor, pero también con una gran 
responsabilidad por dar a conocer 
a Cristo. Hay mucha necesidad de 
Dios y crisis en la formación en la 
fe de nuestros fieles, se rehúye al 
compromiso, a la participación, a 
vivir una Fe auténtica acompañada 
de la religiosidad popular.
Mi vocación se va acrisolando, 
se viven nuevos tiempos, nuevas 
realidades que me ha tocado vivir, 
nos toca dar la vida por Cristo. «Sé 
en quién he puesto mi fe, y estoy 
convencido de que es poderoso 
para guardar mi depósito hasta 
aquel día» (2 Tim1, 12). Dios me 
permita servirle con fidelidad, 
me sigo encomendando a sus 
oraciones.

La identidad sacerdotal se ha ido 
forjando a cada paso: al trabajar 
con los grupos parroquiales, 
orar, compartir, convivir, celebrar 
los sacramentos, en especial la 
Santa Eucaristía es el motor que 
me impulsa y me da fuerzas para 
trabajar en la Viña del Señor.
Grande aprendizaje de trabajar 

en: catequesis, grupos juveniles, 
formación de agentes; una pastoral 
llena de oportunidades y retos; 
a cada momento se descubre el 
rostro de Jesucristo, en especial 
al administrar el sacramento de la 
reconciliación, además fortalecer 
en su dolor a los enfermos.
Ahora en mi segunda Parroquia en 

Recopilados por Magdalena Flores
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portal del papa6

“Ser cristianos no es ante todo 
una doctrina o un ideal moral, es 
una relación viva con él, con el 
Señor Resucitado: lo miramos, 

lo tocamos, nos alimentamos de 
él y, transformados por su amor, 
miramos, tocamos y nutrimos 
a los demás como hermanos y 

hermanas”.

La confesión “es el Sacramento 
que vuelve a levantarnos, que 
no nos deja tirados, llorando 

contra el duro suelo de nuestras 
caídas. Es el Sacramento de la 

resurrección, es misericordia pura. 
Y el que recibe las confesiones 

debe hacer sentir la dulzura de la 
misericordia”.

“Los gobiernos no son soberanos 
siempre, son delegados del pueblo. 

La autoridad les viene de Dios a 
través del pueblo. Los gobiernos, 
hablando sin ofender, incluso yo 

como gobernante, somos oficinistas 
de lo que Dios nos manda a través 

de lo que nos delega. Cuando 
falta la consulta al pueblo, falta 

soberanía”.

“Ser buen padre significa 
ofrecer todo sin reservarse 

nada; asegurar protección sin 
sofocar; perdonar sin pedir nada 
a cambio; esperar con paciencia 
y confianza. Es seguir el ejemplo 
del Padre Bueno que está en el 
Cielo. ¡Que el Señor bendiga a 

todos los papás!”

“La mundanidad pastoral, espiritual, o sea el modo 
de vivir espiritualmente mundano de un sacerdote, 
de un religioso, una religiosa, un laico, una laica, la 
mundanidad espiritual es el peor de los males que 

le puede suceder a la Iglesia”.

“Estamos llamados a dar un testimonio concreto 
y creíble, en nuestras respectivas funciones y 
tareas, del inmenso patrimonio de valores que 

caracteriza la misión de la Iglesia, su ser ‘sal y luz’ 
en la sociedad y en la comunidad internacional, 
especialmente en momentos de crisis como el 

actual”.
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7liturgia

Continuamos con la descripción de objetos 
sagrados colocados en la credencia.

Luz Ma. Mayorga Delgado

• El Copón es un vaso sagrado fabricado en oro, plata o 
en algún otro metal. Es importante que la copa esté dorada 
interiormente y que contenga una tapadera coronada por una 
cruz. Si durante la Misa se hubiesen de consagrar las hostias 
para la comunión de los fieles, se colocarán dentro del copón. 

• Las Vinajeras son dos pequeños vasos que normalmente 
son de cristal, aunque se permite el uso de plata o de oro. Una debe 
llenarse de vino y otra de agua. Preferentemente, se han de colocar 
sobre un platillo. El copón y las vinajeras también pueden colocarse 
en la mesa de las ofrendas, si es que serán llevados en el ofertorio 
por algunos fieles.

• Elementos del lavabo (palangana y jarra) son necesarios 
para el lavatorio de manos del sacerdote después del ofertorio y antes del 
prefacio, durante la celebración de la Misa, como signo de preparación 
y purificación del sacerdote. El Manutergio es un lienzo de tela de color 
blanco del cual se sirve al sacerdote para secarse los dedos después del 
lavatorio. Se coloca plegado encima de las vinajeras, o sobre el platillo que 
las contiene. 

• El Platillo de Comunión. La bandeja de la comunión 
es un platillo de metal que se utiliza para que las partículas o gotas 
del pan y del vino consagrados no caigan al suelo, sino que se queden 
sobre esta bandeja, que posteriormente será purificada. 

• Las Campanillas 
litúrgicas se usan para 
anunciar y enfatizar algunos 
momentos importantes en la 
celebración. Sólo pueden ser 
remplazadas por la matraca, que 
se usa en su lugar, desde el jueves 
santo, hasta el sábado santo.

• El Misal también puede colocarse junto a la sede, 
sobre un atril que puede ser de madera o de metal, o 
bien, lo puede llevar un acólito desde la credencia o 
desde una mesita colocada a la izquierda del sacerdote. 
Si acaso se coloca en el altar, debe estar cerrado, con 
la primera página debajo, de manera que el lomo mire 
hacia la parte exterior derecha del altar y la abertura 
hacia el centro del mismo. Es conveniente señalar las 
páginas que se vayan a utilizar, con las cintas que sirven 
para ello. 

Se considera adecuado que un diácono o un acólito purifique 
los vasos sagrados en la Credencia tras la comunión (mejor 
que en el altar). Después de lo anteriormente descrito, 
podemos darnos cuenta de la importancia de esta mesita 
dentro de la liturgia, por lo que se aconseja evitar colocar 
sobre ella cualquier objeto que no sea necesario para el culto. 
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Pbro. Manuel Zapata Sandate

la igleSia 
eS Santa

¿Puede haber salvación, sin pertenecer a la Iglesia? ¿Sólo se salvan los que pertenezcan a 
la Iglesia Católica? Este enunciado teológico es muy antiguo en la historia de la Iglesia y ha sido objeto de muchas 
discusiones, pero no pertenece al misterio de la revelación. Está en clara oposición a la revelación que afirma que “DIOS 
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad”. Una verdad fundamental de la Escritura 
es la voluntad salvífica universal de DIOS. Es y debe ser eficaz, poner al alcance de todos los hombres, los medios para 
alcanzar la salvación.

El Vaticano II cambió totalmente 
el enunciado, por una fórmula 
positiva (DI 20 – 22): la Iglesia es 
sacramento universal de salvación. 
Esta doctrina no se contrapone a 
la voluntad salvífica universal de 
DIOS…; por tanto, es necesario, 
pues, mantener unidas estas dos 
verdades, o sea, la posibilidad real de 
la salvación en Cristo para todos los 
hombres y la necesidad de la Iglesia 
en orden a esta misma salvación… 
Para aquellos que no son formal y 
visiblemente miembros de la Iglesia, 
la salvación de Cristo es accesible 
en virtud de la gracia, que aun 
teniendo una misteriosa relación 
con la Iglesia, no les introduce 
formalmente en ella, sino que los 
ilumina de manera adecuada en su 
situación interior y ambiental… 
la Iglesia considera las religiones 
del mundo con sincero respeto, 
pero al mismo tiempo excluye esa 
mentalidad indiferentista marcada 
por un relativismo religioso que 
termina por pensar que una religión 
es tan buena como la otra.

L. G. 14: el Sagrado Concilio 
enseña, fundado en la Escritura 
y en la Tradición, que esta Iglesia 
peregrinante, católica, es necesaria 
para la salvación… Por lo cual no 
podrán salvarse aquellos hombres 
que conociendo que la Iglesia 
católica fue instituida por DIOS a 
través de Jesucristo como necesaria, 
se negasen a entrar o perseverar en 
ella. Ese medio es necesario no sólo 
porque así lo manda el legislador, 
sino que es necesario por su misma 
naturaleza, porque influye en la 
consecución del fin. La Iglesia de 
Cristo subsiste en la Iglesia católica, 
pero fuera hay muchos medios 
de salvación. U. R. 3: las Iglesias y 
comunidades separadas, aunque 
creemos que padecen de muchas 
deficiencias, de ninguna manera 
están desprovistas de sentido y 
valor en el misterio de la salvación, 
el Espíritu de Cristo no rehúsa 
servirse de ellas como medios de 
salvación. Todos los hombres están 
llamados a la unidad católica del 
pueblo de DIOS. 

A la sociedad de la Iglesia se incorporan 
plenamente los que poseyendo 
el Espíritu de Cristo se unen por 
los vínculos de la profesión de fe, 
sacramentos y régimen eclesiástico. 
La Iglesia se reconoce unida por 
muchas razones con quienes estando 
bautizados se honran con el nombre 
de cristianos, pero no profesan la 
fe en su totalidad, o no guardan la 
unidad de comunión bajo el sucesor 
de Pedro.
U. R. comunión imperfecta. ¿Quiénes 
son los No cristianos? 1) Los que 
recibieron la revelación del Antiguo 
Testamento: judíos. 2) Los que no 
recibieron la revelación del Antiguo 
Testamento, los que conocen y 
adoran a DIOS creador: musulmanes. 
3) Los que entre sombras e imágenes 
buscan al DIOS desconocido: todos 
los demás. 4) Los que sin culpa propia 
no conocen a DIOS, ni el Evangelio, 
ni su Iglesia, pero buscan a DIOS con 
un corazón sincero y se esfuerzan por 
cumplir su voluntad conocida por 
la conciencia, pueden conseguir la 
salvación eterna: ateos.

magisterio8
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Ma. del Refugio Belmonte 
y Luis Eduardo Luevano

Don Eulalio Sandoval Trejo fue 
llamado a La Casa del Padre 
después de haber cumplido su 
misión terrenal (17 de abril de 

2021). 
Originario de Morelos, Zac. realizó 
sus estudios de Filosofía y Teología en 
el Seminario Conciliar de la Purísima, 
establecido entonces en esta ciudad 
capital. Concluidos éstos, recibió el 
Orden Sacerdotal, lo conocimos y 
tuvimos trato directo en los grupos 
juveniles de apostolado, cuando fungió 
como asesor de la ACJM Acción Católica 
de la Juventud Mexicana, de la CEM 
Corporación de Estudiantes Mexicanos, 
así como de su rama femenil UFEC Unión 
Femenina de Estudiantes Católicas.
Con el propósito de acercarse a la 
juventud zacatecana, fue maestro en 
la Escuela Secundaria del ICAZ, hoy 
Universidad Autónoma de Zacatecas. 
Estamos hablando de la década de 
los años 60, en plena celebración del 
Concilio Ecuménico Vaticano II y de los 
convulsivos movimientos estudiantiles. 
Apoyó con entusiasmo al Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad, le tocó asistir 
a la primera Ultreya mundial celebrada 
en Roma, Italia, junto con la Delegación 
Zacatecana.
Participamos con Él y otros sacerdotes 
en los equipos interdisciplinarios, 
compuestos por religiosas, seglares 
comprometidos y nosotros en nuestra 
calidad de estudiantes. Eran aquellas 
memorables Misión somos Iglesia, que 
pretendía llevar el cambio en la liturgia y 
la doctrina del Concilio en la Renovación 
de la Iglesia.

Originalmente se promovieron 
en comunidades rurales, con 
duración de una semana, 
posteriormente se realizaron en 
barrios de esta ciudad capital. Su 
fructífera labor entre los jóvenes 
tomó un nuevo rumbo cuando 
cursó en la UAZ la carrera de 
médico veterinario zootecnista, 
ganándose el aprecio de 
compañeros y maestros.
Por razones muy personales dejó 
el ministerio sacerdotal, con la 
dispensa del Papa. Posteriormente 
contrajo matrimonio tanto por el 
orden civil como eclesiástico con 
la Profa. Ma. Catalina Vázquez, 
procreando 2 hijas de nombre 
Ma. Antonieta y Flor de María.

Siendo seminarista se enfermó, 
tuvo fiebre que le causó 
ámpulas en los labios, lo que le 
impedía hablar correctamente. 
Una de las religiosas que 
atendían la cocina, tratando 
de consentirlo le preguntó 
qué deseaba comer a lo que 
respondió fifián con fafas 
(pipián con papas) motivo 
suficiente para que todo el 
seminario lo conociera como 
el “Fifián”.
Pasó también a la posteridad 
como El Padre Lalo Sandoval, 
quien fue importante en 
nuestra formación religiosa y 
el crecimiento de nuestra fe.

9obras son amores
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¡Qué beneficioso sería para la Iglesia que nuestras catequesis se basaran en captar y vivir 
la presencia de Cristo que actúa y obra salvación, permitiendo que experimentemos la 
belleza de la vida de comunión con el misterio de Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo! 

El Papa deseó a los catequistas que vivan con intensidad para que lleven a sus comunidades la riqueza de 
lo que han experimentado en este encuentro internacional. Así mismo mencionó que hubiera querido 
compartir con ellos en persona este momento tan importante en que se reunieron para reflexionar sobre 
la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que aborda contenidos importantes y fundamentales 

para la Iglesia y para todos los cristianos.

Ser catequistas de vocación
El Papa recordó su primer encuentro 
con ellos en el Año de la Fe, en 2013, 
cuando les pidió que sean catequistas, 
que no trabajen de catequistas. Les 
dijo: “¡No serás fecundo, no serás 
fecunda! Ser catequista es una 
vocación: ser catequista, esta es la 
vocación, no trabajar de catequista. 
Presten atención, no he dicho hacer 
de catequista, sino serlo, porque 

involucra la vida. Lleva al encuentro con 
Jesús con las palabras y con la vida, con 
el testimonio”.
El Santo Padre les envió un video mensaje 
y les dirigió algunos pensamientos para 
que su llamada a ser catequistas asuma 
cada vez más una forma de servicio que 
se lleva a cabo en la comunidad cristiana 
y que debe ser reconocido como un 
ministerio de la Iglesia.

El catequista da el primer anuncio
Para el Papa, el catequista es aquel que se ha puesto 
al servicio de la Palabra de Dios, que frecuenta 
esta Palabra diariamente para hacer de ella su 
alimento y participarla con los demás con eficacia 
y credibilidad, él no puede olvidar, especialmente 
hoy en un contexto de indiferencia religiosa, que su 
palabra es siempre un primer anuncio.
“Piénsenlo bien: en este mundo, en esta área de 
tanta indiferencia, vuestra palabra siempre será un 
primer anuncio, que llega a tocar el corazón y la 
mente de muchas personas que están a la espera de 
encontrar a Cristo. Incluso sin saberlo, pero lo están 
esperando. Y cuando digo el primer anuncio no lo 
digo solo en el sentido temporal. Por supuesto, esto 
es importante, pero no siempre es así. ¡El primer 
anuncio equivale a subrayar que Jesucristo muerto 
y resucitado por el amor del Padre, da su perdón a 
todos sin distinción de personas, si tan solo abren 
sus corazones para dejarse convertir! A menudo no 
percibimos el poder de la gracia que, a través de 
nuestras palabras, llega profundamente a nuestros 
interlocutores y los moldea para que puedan 
descubrir el amor de Dios”.

El catequista no es un maestro 
que da una clase
El catequista no es un maestro, pues la catequesis es la 
comunicación de una experiencia y el testimonio de 
una fe que enciende los corazones, porque introduce 
el deseo de encontrar a Cristo. ¡Este anuncio de 
varias maneras y con diferentes idiomas es siempre el 
"primero" que el catequista está llamado a dar!
No se puede anteponer la ley, aunque fuera la moral, 
al anuncio tangible del amor y de la misericordia de 
Dios. No podemos olvidar las palabras de Jesús: "No 
he venido a condenar, sino a perdonar... "(Cf. Jn 3:17; 
12.47). De la misma manera, no se puede presumir 
de imponer una verdad de fe prescindiendo de la 
llamada a la libertad que esta conlleva. 
Los que han experimentado el encuentro con el 
Señor siempre se parecen a la samaritana que desea 
beber un agua que no se agote, pero al mismo 
tiempo corre inmediatamente a decir a los vecinos 
de su aldea que vengan donde está Jesús (cf. 30). 
Por último, el Pontífice dijo que es necesario que el 
catequista entienda, el gran desafío al que se enfrenta 
para educar en la fe, sólo así la catequesis se convierte 
en promoción de la vida cristiana.

SEAN 
CATEQUISTAS 
CON 
VOCACIÓN CODIPACS
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Un sacerdote bohemio en peregrinación a Roma se detiene a 
celebrar la Misa en Bolsena. Al partir la hostia, se ve invadido 
de la duda sobre la presencia real de Cristo en ese pequeño 
pedazo de pan. De repente, unas gotas de sangre cayeron de 

la hostia, manchando el corporal de lino y algunas piedras del altar. 
Ya en 1215, en el IV Concilio de Letrán, la transubstanciación se había 
convertido en un dogma de fe, pero después del milagro del corporal, 
el Papa Urbano IV decidió extender la Solemnidad del Corpus Christi a 
toda la Iglesia, con la Bula Transiturus de 1264, colocando la fiesta el 
jueves siguiente al primer domingo después de Pentecostés.

Todo comienza, se podría decir, 
desde el corazón de Cristo, que, en 
la última cena, en la víspera de su 
pasión, agradeció y alabó a Dios y, 
al hacerlo, con la fuerza de su amor, 
transformó el sentido de la muerte 
a la que iba. El hecho de que el 
Sacramento del altar haya tomado 
el nombre de "Eucaristía" – acción 
de gracias – expresa precisamente 
esto: que el cambio de la sustancia 
del pan y del vino en el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo es el fruto del 
don que Cristo hizo de sí mismo, 
el don de un Amor más fuerte que 
la muerte, el Amor divino que lo 
resucitó de la muerte. Por eso la 
Eucaristía es el alimento de la vida 
eterna, el Pan de Vida.
El Papa Benedicto XVI en la Misa de 

Corpus Christi del 23 de junio de 
2011: en la segunda década del siglo 
que comenzó con el impactante 
acto terrorista contra las Torres 
Gemelas y con una miríada de 
guerras olvidadas, la presencia real 
del cuerpo y la sangre se convierte 
en la paradójica confirmación de 
un amor más fuerte que la muerte, 
de un amor que supera el pecado, 
todo pecado. Pero en el plan de 
Dios esta historia comienza antes de 
la historia, comienza con el hombre 
mismo...
La Solemnidad del Corpus Christi 
nos invita a meditar sobre el único 
viaje que es el itinerario salvífico 
de Cristo a través de la historia, 
escrita desde el principio, de 
manera contextual, por Dios y el 

hombre. A través de los eventos 
humanos, la mano divina traza la 
historia de la salvación. Es un viaje 
que comienza en el Edén, cuando, 
siguiendo el pecado del primer 
hombre, Adán, Dios interviene 
para dirigir la historia hacia la 
llegada del "segundo" Adán. En el 
Libro del Génesis está la primitiva 
proclamación del Mesías y desde 
entonces, a lo largo de la sucesión 
de generaciones, como se narra en 
las páginas del Antiguo Testamento, 
se ha ido desarrollando el viaje del 
hombre hacia Cristo.
La Eucaristía, sacramento de la 
muerte y la resurrección del Señor, 
constituye el corazón de este 
itinerario escatológico espiritual.
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El pasado 6 de mayo 
se llevó a cabo en el 
Museo Zacatecano la 
inauguración de esta 

muestra artística. La cita bíblica 
está tomada del libro del 
Génesis, capítulo 4, versículo 
9. En el relato sobre los 
hijos de Adán y Eva, después 
de que Caín mata a Abel, 
Dios lo interpela: «¿Dónde 
está tu hermano?». Caín 
responde con indiferencia y 
sin remordimiento: «No lo sé. 
¿Acaso soy yo el guardián de 
mi hermano?».
Más allá de la pluralidad de 
creencias religiosas o incluso 
sin ellas, independientemente 
de quién la formule, esta 
pregunta sigue siendo un reto 
para todos. En ella se inspiró el 
concurso de fotografía ¿Dónde 
está tu hermano? convocado el 
año pasado por la Dimensión 
de Educación y Cultura de 
la Diócesis de Zacatecas, en 
este tiempo de pandemia con 
enseñanzas y desafíos.
El objetivo fue invitar a la 
reflexión sobre cómo estamos 
respondiendo a la realidad 
de nuestros hermanos y 
hermanas; de todos los que 
nos rodean. 

Esta cuestión revela el sentido 
último de la vida humana. 
Estamos hechos para entrar en 
relación armoniosa con Dios 
y los demás, para cuidarnos y 
ayudarnos, de manera especial 
a quienes, debido a sus 
circunstancias, se encuentran 

en condición de pobreza, 
marginación, discriminación 
y otras situaciones de 
vulnerabilidad física y moral. 
El tema de las fotografías era 
responder al interrogante que 
Dios le hizo a Caín y podía 
reflejar tres interpretaciones: 
de «denuncia», revelando la 
apatía e insensibilidad que a 
veces vivimos volteando para 
otro lado, sin ayudar a quienes 
nos necesitan. 
De «respuesta», mostrando 
que no todo está perdido 
y que todavía hay mucha 
generosidad y solidaridad 
entre nosotros, o bien una 
combinación de ambas.El 
concurso fue exitoso. Hubo 
dos categorías según la edad: 
escolar hasta 17 años y mayor a 
partir de 18 años. Se contó con 
un total de 216 participantes 
y 336 fotografías en ambas 
categorías. La exposición en el 
Museo presenta una selección 
de 106 fotografías.

Cada imagen es una ventana 
al mundo que nos anima a 
meditar y a examinarnos. 
Detrás de cada una hay una 
historia; en algunos casos un 
drama o incluso una tragedia. 
En otros un testimonio de 
esperanza, invitándonos a 
soñar con un futuro mejor 
porque todavía hay mucha 
bondad en este mundo, la cual 
se niega a dejarse ahogar por 
la indiferencia.
La fotografía es capaz de 
capturar un instante, un gesto, 
un momento que nos ayuda 
a descubrir lo que hay detrás 
de cada persona y situación. 
El objetivo del concurso no 
ha sido solo reunir fotografías 
para montar una exposición, 
sino generar la creatividad y 
la reflexión que nos lleven a la 
acción por los demás.

Pbro. Juan Diego Chávez
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En la inauguración se contó 
con la presencia de nuestro 
Obispo don Sigifredo Noriega 
Barceló; del gobernador del 
estado el contador Alejandro 
Tello Cristerna; del padre 
Eduardo Corral Merino, 
secretario ejecutivo de la 
Dimensión de Educación y 
Cultura de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano; 
del maestro Alfonso Vázquez 
Sosa, director del Instituto 
Zacatecano de Cultura y del 
padre Juan Diego Chávez 
García, coordinador de la 
Dimensión de Educación y 
Cultura de nuestra Diócesis. 
El evento estuvo dirigido por 
la licenciada Julieta Medina 
Briones, directora del Museo 
Zacatecano.
El aforo fue limitado debido 
a la pandemia, pero también 
pudieron asistir algunos de 
los ganadores, miembros del 
jurado y organizadores. De 
parte de nuestra Diócesis 
estamos muy agradecidos con 
todos los que participaron 

en este proyecto y de manera 
especial con la licenciada 
Julieta Medina y su equipo del 
Museo por su disponibilidad, 
profesionalismo y amabilidad.
La entrada a la exposición 
es gratuita y se podrá visitar 
hasta el mes de agosto en el 
Museo Zacatecano, como ya 
se ha mencionado, ubicado 
en la calle Doctor Hierro 307, 
esquina con el Callejón de la 
Moneda, en el centro histórico 
de la ciudad de Zacatecas. El 
Museo está abierto todos los 
días, excepto los martes, en un 
horario de 11:00 a.m. a 5:00 
p.m.
Ojalá tengan la oportunidad 
de visitar la exposición y de 
disfrutar de tanta creatividad 
y calidad, pero sobre todo 
puede ser una ocasión, como 
lo ha sido para todos los que 
hemos participado de alguna 
manera, de reflexionar a través 
de la mirada de cada fotógrafa 
y fotógrafo. Los esperamos 
con gusto. ¡Muchas gracias!

Pbro. Juan Diego Chávez

No siempre festejamos tan 
a lo grande este día como 
el de la madre. Es verdad 
que el amor de madre casi 

siempre es incondicional y a veces, 
por distintos motivos, el padre está 
ausente. Sin embargo, los dos son 
igual de importantes en la vida de 
toda persona para un desarrollo 
afectivo maduro. La ausencia del 
padre, física o emocional, suele 
dejar heridas.
Hoy da gusto ver a muchos 
hombres, sobre todo jóvenes, 
cuidar y realizar actividades con 
sus hijos que antes no eran tan 
comunes. El Papa Francisco suele 
preguntarles a las parejas con hijos 
pequeños si juegan con ellos, si 
saben “perder tiempo”, entre 
comillas, con sus hijos. Educar 
es tarea de dos, del padre y de la 
madre.

Pbro. Juan Diego Chávez

La paternidad es una dimensión no 
solo física, sino también espiritual. 
Todo varón tiene la capacidad 
de ayudar, guiar y educar a otras 
personas. Lo podemos ver en 
maestros, tíos, abuelos, amigos, 
sacerdotes y otros ejemplos.
Recordemos que toda paternidad 
viene de Dios que es Padre y que 
está siempre muy pendiente de 
nosotros sus hijos. Aprendamos de 
Él. ¡Felicidades a todos los papás y 
a quienes por vocación y decisión 
ejercen su dimensión paternal con 
quienes Dios ha puesto a su lado! 
Gracias.
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En camino hacia una 
nueva forma de ser Iglesia

Primeramente, descubrimos 
como un desafío apremiante la 
formación integral de todos los 
agentes de pastoral, así como de 
todos los cristianos, ya que, sin 
una auténtica formación humana, 
espiritual, doctrinal y pastoral, el 
servicio prestado a la comunidad 
se verá muy limitado y no se 
podrán desatar los procesos 
evangelizadores que lleven a la 
madurez en la fe a todos los que 
reciben sacramentos. 
Pero esta formación ha de ser 
conveniente, según el propio 
ministerio y la propia vivencia 
de la vocación, ya que se ha de 
ofrecer a cada miembro de los 
diversos sectores del pueblo de 
Dios la formación que le pueda 
servir de la mejor manera en el 
desempeño del servicio que se 
presta en la comunidad.

Sin una formación integral se 
corren graves riesgos de seguir 
favoreciendo prácticas que 
no responden a los tiempos 
actuales, viviendo anclados 
en la tradición, cuando ésta 
muchas veces ya no dice nada, 
de ahí que la formación ha 
de ser una prioridad para las 
comunidades parroquiales, 
pero también para las 
estructuras pastorales, tanto 
de la Vicaría de Pastoral como 
órgano rector, promotor 
y animador de toda la 
vida pastoral de la Iglesia 
Diocesana, así como de las 
distintas Comisiones para 
la Pastoral en la Diócesis, 
que entre cuyas funciones 
la formación específica para 
vivir un ministerio concreto 
ha de ser una prioridad.

Un segundo desafío es 
la atención a sectores 
prioritarios de la población, 
tales como la familia, célula 
fundamental de la sociedad 
y de la Iglesia, así como a los 
jóvenes, presente y futuro 
de la Iglesia, desarrollando 
planes y programas de 
pastoral en los cuales se 
les lleve el Evangelio, se les 
ayude a madurar en la fe y 
se les conduzca a la vivencia 
de su propia vocación en 
el servicio de la caridad y 
el testimonio de la fe para 
todos.

Como fruto de la Celebración de nuestro Tercer Sínodo Diocesano descubrimos 
que como Iglesia enfrentamos tres grandes desafíos, los cuales estamos llamados a 
trabajar de tal forma que nos ayuden a lograr renovarnos día con día como Iglesia 
Diocesana, siempre en camino al encuentro con Dios.

Pbro. Paulino Lariz de la Torre

proyección sinodal14

JUNIO 2021JUNIO 2021



Por ello, la pastoral Familiar ha de lograr que la familia vuelva a ser la primera escuela de la fe y 
de los valores, que sea de nueva cuenta una Iglesia doméstica donde se enseñe el amor a Dios y al 
hermano, donde se promueva a cada uno de sus miembros y logren así, no sóalo la realización de 
su vida en lo profesional y laboral, sino que también puedan encontrar en la vivencia de la propia 
fe la salvación eterna.

De igual manera es importante que la Pastoral juvenil y de adolescentes busque los caminos 
necesarios para que el Evangelio sea significativo para los jóvenes y adolescentes actuales, así 
mismo que puedan buscar el lenguaje adecuado para poder hacer más accesible el mensaje de la 
salvación a las nuevas generaciones.

Finalmente se descubre el desafío 
de realizar una pastoral organizada 
y planeada, es decir que se puedan 
establecer en cada comunidad 
parroquial las estructuras 
pastorales necesarias para que el 
anuncio del Evangelio sea según 
las propias necesidades de la 
comunidad. Por ello es necesario 
trabajar en una reorganización 
de tal forma que cada parroquia 
pueda contar con su Consejo de 
Pastoral Parroquial, que sea el 
organismo que oriente y guie la 
acción de la comunidad. 

De igual manera los diversos equipos de acción pastoral 
destinados a realizar las tareas evangelizadoras en los 
grupos específicos de la población, tales como el equipo 
de acción pastoral para la evangelización de las familias, 
de los jóvenes, de los adolescentes, para las tareas de la 
evangelización y catequesis, también la preparación para 
recibir los sacramentos, así como la atención a los sectores 
vulnerables, como los migrantes, los pobres, los enfermos.
Estas estructuras pastorales son las que harán posible que 
el proceso de planeación pastoral parroquial pueda ser 
realmente eficaz y que se desaten procesos evangelizadores 
para todos, logrando así que el Evangelio llegue a todos y 
que desde el Evangelio la acción pastoral y evangelizadora 
de la comunidad parroquial pueda ser efectiva y dé frutos 
abundantes.
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El pasado 16 de 
mayo, Solemnidad 
de la Ascensión del 
Señor, se celebra 

la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, este 
año bajo el lema, «Comunicar 
encontrando a las personas 
donde están y como son». 
Los obispos de la Comisión 
Episcopal para las 
Comunicaciones sociales, 
agradecen a todos los 
comunicadores su servicio, 
ya que, la comunicación 
es imprescindible para el 
desarrollo de las personas y de 
las sociedades libres. 

Además, animan en su 
mensaje en estos momentos 
de dificultad a que ejerzan 
su labor de una manera 
imprescindible.  Al mismo 
tiempo, invitan a las empresas 
informativas a poner el acceso 
a la verdad por encima de 
otros intereses legítimos, 
pues su primera y gran 
responsabilidad es con la 
verdad y con la sociedad.
En su Mensaje para la 55ª 
Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, 
Francisco advierte del riesgo 
de una información siempre 
igual, exhortando a ir «donde 
nadie va». En su discurso tiene 
un gran peso la dinámica de 

ponerse en marcha con pasión 
y curiosidad, de salir «de la 
cómoda presunción de lo ya 
conocido». 
El horizonte de la pandemia, 
que se extiende por el mundo 
desde principios de 2020, 
marca de forma decisiva este 
Mensaje. El Papa advierte que 
se corre el riesgo de contarla, 
al igual que todas las crisis, 
«sólo con los ojos del mundo 
más rico», de llevar una «doble 
contabilidad». 

Si quieres leer el mensaje del 
Papa Francisco da Click aquí: 

JUNIO 2021JUNIO 2021
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El Papa lanza la plataforma

 Laudato si 
Hay que perseguir la ecología integral

El Pontífice 
envía un video 
mensaje para el 
lanzamiento de 

la plataforma Laudato 
si': “Nuestro egoísmo, 
nuestra indiferencia 
y nuestros estilos 
irresponsables están 
amenazando el futuro 
de nuestros hijos. 
Cuidemos de nuestra 
madre Tierra”.

Necesitamos una ecología humana integral y nuevos 
estilos de vida
En el video Francisco recuerda 
su Encíclica Laudato si', 
promulgada en 2015 y en la que 
invitó a todas las personas de 
buena voluntad a cuidar la Tierra 
y señala que, desde hace tiempo, 
“esta casa que nos acoge sufre las 
heridas que provocamos por una 
actitud depredadora, que nos 
hace sentir dueños del planeta y 
de sus recursos y nos autoriza a 

un uso irresponsable de los bienes 
que Dios nos ha dado”. Además: 
“hoy, estas heridas se manifiestan 
dramáticamente en una crisis 
ecológica sin precedentes que 
afecta al suelo, al aire, al agua y al 
ecosistema en el que viven los seres 
humanos” y la actual pandemia 
ha sacado a la luz de forma aún 
más contundente el clamor de la 
naturaleza y el de los pobres.

Ante este panorama, el Papa insiste, una vez más, en que “necesitamos un nuevo enfoque 
ecológico que transforme nuestra forma de habitar el mundo, nuestros estilos de vida, 
nuestra relación con los recursos de la Tierra y, en general, nuestra forma de ver al 
hombre y de vivir la vida”. De hecho, subraya que necesitamos una ecología humana integral 
“que involucre no sólo las cuestiones ambientales sino al hombre en su totalidad”.

Tenemos una gran responsabilidad con 
las generaciones futuras
“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a 
nuestros niños y jóvenes?” se pregunta el Papa, 
pues – continúa – “nuestro egoísmo, nuestra 
indiferencia y nuestros estilos irresponsables 
están amenazando el futuro de nuestros hijos”. 
De ahí su llamamiento a “cuidar de nuestra madre 
Tierra”, a “superar la tentación del egoísmo que 
nos convierte en depredadores de los recursos”, a 
“cultivar el respeto por los dones de la Tierra y de 
la creación” y a “inaugurar un estilo de vida y una 
sociedad por fin eco-sostenibles”. “De las manos 
de Dios hemos recibido un jardín; no podemos 
dejar un desierto a nuestros hijos” puntualiza.
Plataforma Laudato si' como resultado del Año 
Laudato si’
El año pasado el Papa Francisco proclamó 
el año Laudato si' y hoy esto se traduce en un 
proyecto de acción concreto: la Plataforma de 
Acción Laudato si'. “Un viaje de siete años que 
verá a nuestras comunidades comprometidas de 
diferentes maneras para llegar a ser totalmente 
sostenibles, en el espíritu de la ecología integral” 
dice el Papa.

Es por ello que Francisco hoy invita a todos 
“a emprender juntos este camino” y en 
particular se dirige a esas siete realidades: 
familias - parroquias y diócesis - escuelas y 
universidades - hospitales - empresas y granjas 
- organizaciones, grupos y movimientos - 
instituciones religiosas. “Trabajen juntos 
– pide el Papa – sólo así podremos crear 
el futuro que queremos: un mundo más 
inclusivo, fraternal, pacífico y sostenible”. 
Por último, asegura que, en estos próximos 
siete años, se perseguirá la visión de la 
ecología integral: “responder al grito de 
la Tierra, responder al grito de los pobres, 
la economía ecológica, adoptar un estilo 
de vida sencillo, la educación ecológica, la 
espiritualidad ecológica y el compromiso 
comunitario”. “Hay esperanza – dice el Santo 
Padre – todos podemos colaborar, cada uno 
con su propia cultura y experiencia, cada uno 
con sus propias iniciativas y capacidades”. 

A continuación, el video mensaje del Santo Padre en italiano:  VER AQUÍ
 

CODIPACS
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México: 
Temas que el voto 
católico tiene que 
impulsar y proteger

La Jornada electoral se 
realizará el 6 de junio de 
2021 y están convocados 

más de noventa y cinco millones 
de mexicanos. El proceso 
electoral servirá a renovar 
la Cámara de Diputados y 
diversos cargos en los treinta 
y dos estados del país. Según 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) se elegirán más de 
veinte mil cargos, quinientos 
a nivel federal y diecinueve 
mil novecientos quince a 
nivel local. Todos los estados 
tendrán elecciones, aunque 
sólo quince votarán por un 
nuevo gobernador. Diez 
son los partidos políticos 
que buscarán el voto de los 
mexicanos. 

La vida, familia y libertad religiosa
En este amplio panorama, 
"Desde la Fe" plantea la vida, 
familia y libertad religiosa 
como los temas que el votante 
católico debe impulsar y 
proteger. El artículo plantea 
que “son indispensables para 
tomar una decisión" y son "la 
primera prueba que debemos 
pasar para tomar una decisión 
a favor de alguien”. En 
concreto, aclara que, si algún 
candidato se niega a tratar, 
fijar una posición o expresar 
dudas sobre estos temas, de 
ser electo, probablemente 

no tomará una decisión al 
respecto durante el ejercicio 
de sus funciones. El editorial 
de la arquidiócesis puntualiza:
“En estos tiempos no es posible 
mantener una posición neutral 
sobre el respeto a la vida, a la 
familia y a la libertad religiosa. 
Se debe apoyar a quienes, con 
claridad, se han posicionado 
por la defensa de la vida de todo 
ser humano, por quienes ven 
a la familia como la solución 
a los problemas sociales y por 
quienes defienden la libertad 
religiosa”

Punto central para el votante católico
“La capacidad de las personas 
debe ser más importante 
para nosotros, antes que su 
popularidad”. Este es un punto 
central para el votante católico 
que no debe decidir sobre 
la base de la popularidad del 
candidato y mucho menos por 
las típicas prebendas y dádivas 
de campaña.   
“Nuestra decisión tendrá 
consecuencias en el futuro para 
toda una comunidad” recuerda 
la nota que recomienda, por 
último, entender cuáles son las 
funciones, responsabilidades 
y alcance de los cargos que 

deben ser renovados a nivel 
estatal o federal. No son iguales 
las responsabilidades de un 
gobernador, un diputado 
o un concejal municipal. 
El editorial del semanario 
católico concluye afirmando 
que “Estos cinco puntos no 
agotan todo lo que puede 
influir para que decidamos”.
“Lo importante es que, 
partiendo de estos puntos, 
podamos descubrir mucho 
más de lo que se nos presente 
de mercadotecnia en las 
campañas”.
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En mi corazón sólo había 
lugar para una persona: 
mi Jesús, ¡cómo lo 
amaba! siempre lo amé, 

desde mi niñez… no había 
nadie más dulce para mí… 
nadie con más encantos que 
él… mi corazón sólo era para 
él…
En mis oraciones frente al 
Sagrario siempre le decía a Jesús 
que quería corresponderle y 
devolverle amor por amor… 
fueron muchas las ocasiones 
en que después de comulgar, 
al sumergirme en diálogo con 
él, le expresaba este deseo que 
tanto ardía en mi corazón…

Un día sin esperarlo se me 
presentó Jesús y me descubrió 
las maravillas de su amor y los 
inexplicables secretos de su 
Sagrado Corazón… mi alma 
quedó varios días anonadada, 
no podía yo con la felicidad 
y tampoco podía relatar lo 
que me había pasado estando 
frente al Santísimo Sacramento 
del Altar… allí, me dio Jesús mi 
misión: “discípula muy amada 
de mi Sagrado Corazón…”.
Pasaron varios meses y yo 
seguía hablando con mi Señor 
allí frente al Sagrario, mi lugar 
predilecto… y llegó entonces 
la segunda gran revelación, se 
me presentó mi amado Jesús 
y de su costado me mostró su 
Sagrado Corazón, inundado 
en llamas de amor por los 

hombres, rodeado de una 
corona de espinas y encima 
una cruz… en esta segunda 
aparición Jesús empezó a 
descubrirme sus intenciones: 
“apartar del camino de la 
perdición a los hombres, 
manifestar los tesoros de su 
corazón: la misericordia, las 
gracias y la santificación… mi 
Jesús esparciría sus gracias y 
bendiciones por donde quiera 
que expuesta su imagen 
estuviera…”
Por tercera vez me visitó mi 
Jesús y me descubrió entonces 
otra intención: “comulgar 
todos los viernes primeros 
para reparar su Corazón 
lleno de ingratitudes por los 
hombres cuando él, mi Jesús, 
sólo amor les dio…”

Cuánto amaba hacer lo que Jesús me mandó desde que 
me mostró su Corazón y me pidió el mío para llenarlo de 
su amor; todos los jueves en la noche me permitía sentir 
el dolor de su costado abierto, dolor que resistió sólo 
por amor a cada uno de nosotros…
Amaba yo tanto estar con mi Jesús que en su última 
gran revelación me descubrió por completo su Sagrado 
Corazón: “HE AQUÍ EL CORAZÓN QUE TANTO HA 
AMADO A LOS HOMBRES”. Fue entonces cuando 
me pidió que se estableciera una fiesta en honor a su 
Sagrado Corazón para pedir perdón por todos los ultrajes 
recibidos mientras expuesto ha estado en los Altares…
Es tan dulce penetrar en los secretos del Sagrado 
Corazón, que por eso te invito a venir a refugiarte en él, 
pidiendo perdón y consolando a mi Jesús en su Sagrado 
Corazón, pues él ha prometido esparcir sus gracias a los 
que le honren de corazón…

Pbro. Rogelio 
Aguayo Gaytán

y mucho más...
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Saber escuchar y hacer silencio: dos desafíos. Nos hemos 
acostumbrado a vivir entre ruidos. Las personas cada día se 
hacen más adictas al ruido y menos tolerantes al silencio. La 
contaminación acústica es más común. Se ha vuelto un calmante, 

llenando así los vacíos del ser humano; sin percatarse de las consecuencias, 
empezando por la salud física. El silencio, además de ser ausencia de 
ruido, nos ayuda a encontrar la armonía y el equilibrio de toda la persona. 
Silencio y escucha van de la mano. Saber escuchar es una actitud difícil, 
sin embargo, si no hay un entorno de silencio que la favorezca, la cuesta 
arriba exigirá más esfuerzo, dominio de sí y fuerza de voluntad, para 
escuchar el mensaje que el otro nos quiere transmitir. Si alguien te habla 
y hay mucho ruido, no escuchas bien o el mensaje llega distorsionado. 

En la vida cotidiana, para 
escucharnos es necesario el silencio, 
con mayor razón, es indispensable 
en la vida espiritual, para escuchar 
a Dios. El mismo Jesús, buscaba el 
silencio para escuchar a su Padre: 
«Jesús, sabiendo que iban a venir 
para arrebatarle y hacerle rey, se 
retiró de nuevo al monte a orar» 
( Jn 6, 15), «y al atardecer estaba 
solo allí» (Mt 6, 23). Los evangelios 
continuamente, nos muestran a 
un Jesús que ama el silencio y se 
lo procura. Se aparta de los ruidos 
externos e internos. 
La voz de Dios se hace escuchar 
siempre. A menudo solemos 
quejarnos: «Dios no me habla», sin 
embargo, los que no escuchamos 
somos nosotros. Reconocerlo es 
de valientes. Saber lo que Dios te 
pide, implica aceptar su proyecto, 
el compromiso del cual se huye. 
Jeanne Chezard de Matel, nuestra 
fundadora, sabe escuchar muy bien 
al Verbo Encarnado, su esposo: 
«Amigo amable y divino, al 
enseñarme a orar mentalmente, 
me guiaste hacia la soledad 
interior y me hiciste escuchar: 
Por tanto, mira, voy a seducirla 

llevándomela al desierto y 
hablándole al corazón (Os 2,16). 
Al hablarme al corazón, me 
hiciste ver que la hermosura de 
los campos residía en ti».                                                        
Con frecuencia pensamos que el 
silencio es sólo para cierto grupo 
de personas, pero no, es para 
todos, independientemente de la 
vocación o el estilo de vida. Hay 
que ejercitarlo. Se necesita callar 
los medios que nos distraen y 
generan ruido, que, aunque no 
malos, su exceso dificulta escuchar. 
El silencio hay que prepararlo, 
disponer el ambiente, el corazón, 
callar los pensamientos y todas las 
preocupaciones; buscar enfocarse 
a la luz de la Palabra y de los 
acontecimientos de la vida y estar 
en disponibilidad de escuchar no 
sólo lo que me agrada, sino lo que 
a Dios le agrada.
«El silencio y la atenta escucha 
de la Virgen María, hace que 
surja la Palabra del Padre para la 
humanidad». Pido al Señor que, 
por intercesión de la Fiel Oyente 
de la Palabra, sepamos escuchar a 
Dios en el silencio.  

Yolanda Isabel Pérez Pérez
Religiosa del verbo encarnado
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Desde los primeros siglos de la Iglesia, la sepultura de los obispos ha sido una cuestión 
de interés para toda la feligresía. En la época romana eran enterrados en las catacumbas 
donde se reunían a celebrar la Eucaristía. Al hacerse legal el culto cristiano y construir 
edificios con tal fin, continuó la costumbre de sepultar ahí a los obispos.

Esta costumbre se hizo 
tan popular que muchas 
personas querían (y fueron 
efectivamente) ser sepultadas 
en el interior de las catedrales, 
parroquias y capillas. Noticia 
de esto la tenemos en España 
durante siglo XIII, cuando 
el rey Alfonso X reguló la 
sepultura dentro de los 
templos, reservando las 
catedrales para las autoridades 
civiles y, sobre todo, para las 
eclesiásticas.
Esta antigua costumbre llegó 
a nuestra tierra zacatecana 
y se arraigó con el paso del 
tiempo y, de cierta manera, 
sigue vigente, pues existen 
todavía capillas rurales cuyo 
atrio continúa funcionando 

como cementerio. Ya en el 
siglo XIX esta costumbre fue 
cayendo en desuso debido a 
la insalubridad que provocaba 
en los templos. 
Nuestra actual legislación 
canónica no permite la 
sepultura en los templos salvo 
para el Papa y los obispos en 
sus respectivas iglesias; de 
hecho, es muy común que las 
Catedrales reserven un espacio 
para el eterno descanso de 
sus obispos. En un primer 
momento sepultados en los 
llamados pudrideros, en los 
que pasan los primeros 40 
años, para luego pasar los 
restos a un osario, que ocupa 
menos espacio.

Zacatecas ha tenido 15 obispos, de los cuáles cinco de ellos han fallecido aquí. 
Dadas las costumbres mencionadas existen criptas en nuestra Catedral, donde se 
encuentran sepultados de ellos que murieron siendo pastores de nuestra Iglesia:
• Ignacio Mateo Guerra, 1er. Obispo de Zacatecas, murió el 7 de junio de 1871, sepultado 

en la Cripta de San José.
• José María Refugio Guerra, 2do. Obispo de Zacatecas, murió el 28 de abril de 1888. 

Falleció en la hacienda de San Matías (Encarnación, Jal) perteneciente a un hermano 
suyo. Sus restos fueron trasladados a Catedral en 1949.

• Ignacio Placencia y Moreira, murió el 4 de diciembre de 1951, sepultado en la Cripta 
de San José.

Los obispos fray Buenaventura Portillo y Tejeda (fallecido el 19 de junio de 1899) y José 
Guadalupe de Jesús Alva y Franco (fallecido el 11 de julio de 1910) murieron siendo 
pastores de esta grey, pero no están sepultados en la Catedral debido que el gobierno de 
aquél entonces no autorizó su inhumación ahí, pues las leyes de Reforma lo prohibían 
expresamente. Ambos están sepultados en el Panteón de la Purísima, en mausoleos que 
algunas piadosas familias dispusieron para tal fin.

L. H. Fernando Daniel Quiñones Ortega
1 de Configuradora (Teología)
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“Ser catequista es una de las experiencias 
más significativas en mi vida”

Soy María Guadalupe Alonso, 
religiosa Marianita; era 
adolescente todavía cuando 
me invitaron a dar catequesis 
en mi comunidad. No había 
más catequistas y a mí me 
gustaba ayudar, por lo que, 
tomé la decisión y dije que 
sí. Asistí a mi primer curso 
de formación en la Parroquia 
de “San Matías”, duró una 
semana, en la cual aprendí 
muchas cosas que aún no 
sabía cómo iba a aplicar: 

metodología, dinámicas, 
oraciones, cantos… fue muy 
interesante. 
Al sábado siguiente, fueron 
significativas las palabras de 
un niño llamado Carlitos: 
“qué bueno que fuiste al 
curso de catequistas, ahora 
nosotros vamos a conocer 
más a Dios”, estas palabras 
nunca las he olvidado, 
significaron un compromiso 
“ser catequista”.

Ser catequista: Una 
vocación

A partir de este hecho comencé 
a acercarme más a la Sagrada 
Escritura, me gustaba leer 
el Evangelio, descubrí cómo 
Jesús se dirigía a sus discípulos 
enviándolos a “predicar el 
Evangelio a toda criatura”, a 
mí me pedía ser portadora de 
su mensaje de salvación; fue 
entonces cuando descubrí mi 
vocación a la vida Religiosa.
Al año siguiente participé en el 
segundo curso para catequistas 
e ingresé a la Congregación de 
“Hermanas Marianitas”, en donde 
respondí al llamado que Dios me 
hizo de “cooperar en la salvación 
de las almas”, a través una vida 
activa y contemplativa en el 
anuncio del Evangelio. Durante 
los primeros años de ser parte de 
esta Congregación, seguí siendo 
Catequista, ya que es parte de 
nuestra misión. 
Me encantaba mirar la carita de 
los niños, que con tanta ilusión 
asistían a la catequesis, porque 
“querían conocer a Dios”. 

¿Qué es ser Catequista?

Recopilados por Magdalena Flores
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Después de algunos años tuve 
la oportunidad de prepararme 
y también de apoyar a otras 
catequistas en su formación: 
compartiendo la pedagogía 
de la catequesis, metodología, 
didáctica, psicología del niño; 
son elementos que a mí me 
han ayudado mucho, sin dejar 
de conocer la realidad que 
acompaña la práctica de la 
catequesis. 

Ser catequista es dar y recibir
En realidad, los niños nos dan 
grandes lecciones de vida, de 
fe y de compromiso cristiano. 
Muchas veces pensamos dar 
algo a los demás y en realidad 
lo recibimos. Recuerdo en 
este momento a una niña 
pequeña llamada Clarita, en 

un tema al dar sus aportes me 
hizo la siguiente observación: 
“Verdad Catequista, que es 
más importante para nosotros 
como hijos de Dios ser amables 
y ayudar a los demás que 
tener muchas cosas o ser muy 
importantes”. Los niños dan 
verdadero testimonio de fe.

El anuncio explícito del 
Evangelio. Estoy actualmente 
en la Parroquia de la 
Purificación, acompaño a la 
catequesis; por la pandemia 
se suspendieron los temas 
presenciales y mi preocupación 
fue la situación de encierro de 
los niños. Como catequistas 
no nos podíamos quedar de 
brazos cruzados, nos reunimos 
después de vencer bastantes 
resistencias y con la asesoría 
técnica del Padre Miguel 
Joaquín y sus conocimientos 
sobre medios de comunicación 
emprendimos un proyecto de 
clase de catecismo a través de 
Facebook. 
Personalmente viví este 
momento como un reto. 
Por un lado, pensaba en 
los niños que se quedaban 
sin catequesis, por otro, 
consideraba que no teníamos 
los elementos necesarios (ni 
técnicos, ni de conocimientos) 
para llevar a cabo un proyecto 
así. Estábamos en la realidad 
de no conocer el mundo 

digital, pero con un equipo de 
catequistas dispuestos a correr 
el riesgo y comprometerse en 
su misión evangelizadora para 
responder a la necesidad del 
momento. 
Así que, iniciamos el proyecto, 
primero con miedo, después 
con mayor seguridad. Nos 
ayudó mucho apoyarnos 
como equipo y escuchar esta 
frase que continuamente el 
Padre Miguel nos decía: “Dios 
no llama a los capacitados, 
capacita a los que llama”, con 
este lema en la mente y en 
el corazón, fuimos haciendo 
posible la transmisión de las 
clases de catecismo. No ha sido 
fácil, en muchos momentos 
algunos compañeros 
estuvieron aislados por el 
virus, nos ayudamos unos a 
otros y el objetivo ha seguido 
adelante. Hoy nos damos 
cuenta “Todo es don y gracia”. 
¿El Evangelio llega a través de 
los medios de comunicación?
Cuando nos es posible, 
reunimos a los niños de 

La Catequesis: una misión 

manera presencial con todos 
los cuidados y en grupos 
pequeños. Fue una gran 
sorpresa, escuchar cómo ellos 
sintieron que sus catequistas 
estaban con ellos a través de 
sus clases digitales y aun en la 
distancia habían descubierto la 
presencia de Dios a través de 
la catequesis. 
Es muy bonito recibir 
evidencias de las actividades 
por WhatsApp, pero sobre 
todo volver a encontrarnos 
con los niños y percibir cómo 
Dios les muestra su amor y 
cómo cada uno de ellos tiene 
en su corazón la semilla de la 
fe. 
Invito a todos los lectores a 
valorar nuestro Bautismo y 
desde él dar una respuesta de 
fe a la llamada de Dios, de “ser 
sus testigos hasta los últimos 
rincones de la tierra” (cfr, Hs. 
1,8).  Diciendo con palabras 
lo que conocemos de Jesús y 
manifestándolo en nuestras 
acciones concretas de cada día.
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Conectados con la Fe: 
ESTOS SON 5 INFLUENCERS DEDICADOS A LA PALABRA DE DIOS

Se han dedicado a 
hablar de Dios en las 
redes sociales y vaya 
que les ha ido bien, 

pues día a día multiplican 
sus seguidores... ¿Y tú, 
quieres conocer más de estos 
influencers de Dios?
La era digital se ha convertido 
en un excelente medio para 
que muchas personas se 

encarguen de llevar la palabra 
de Dios a todos los rincones 
del planeta. Si antes debías 
tener una Biblia bajo el brazo 
para poder leer las santas 
escrituras, ahora las redes 
sociales nos han facilitado esa 
tarea, pues son muchos los 
influencers dedicados a llevar 
el mensaje de Cristo.

Por eso en el periódico 
Sembrando te presentamos 
5 influencers de Dios que 
están súper cool, que harán 
que no veas la religión como 
algo aburrido y que además 
puedas mejorar tu vida con 
sus enseñanzas, así que 
prepárate a seguirlos cuanto 
antes ¡Amén! 

Poola Pablo
Es una joven cantautora 
católica dominicana, aunque 
vive en España. Empezó 
subiendo sus composiciones 
a YouTube y poco a poco fue 

creciendo en las 
redes sociales.

Tanto en su cuenta de 
Instagram @paolapablord 

donde tiene casi 13 mil 

seguidores- como en su canal 
de YouTube, con casi 5 mil 
suscriptores, Paola no habla 
de moda, cocina, tendencias, 
gadgets y chismorreos… no, 
su tema es Dios, pues como 
ella mismo lo explica, la 
evangelización es lo suyo. Y 
hablando de Dios está llegando 
a muchas personas.

Jorge Reinaudo
Joven sacerdote de Argentina 
que se apoderó de Instagram 
para llevar el evangelio a 
través del humor, lo que le ha 
hecho ganarse muchísimos 
seguidores adictos a su 
palabra. Según él, estamos 
en un mundo digital y no 
podemos olvidarnos de llevar 

la mejor noticia de toda la 
historia: El Evangelio.
Con 40 mil seguidores en su 
cuenta de Instagram, 1500 en 
Twitter y casi mil suscriptores 
en su canal de YouTube, este 
sacerdote se ha encargado de 
hacernos más felices los días 
gracias a las santas escrituras.

CODIPACS
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El Padre Sam
Tegucigalpa, en Honduras ya 
acumula 345 mil suscriptores 
en su canal de YouTube, 101 mil 
en Twitter y 271 mil followers 
en Instagram, además de su 
propia página web… lo que 
demuestra que cada vez son 
más personas que buscan de 
Dios a través de su mensaje.

Se llama Francisco Samuel 
Bonilla Amaya, pero todos lo 
conocen como el Padre Sam. 
Es un sacerdote católico que 
nos muestra las enseñanzas de 
Cristo de una manera súper 
divertida.
Este salvadoreño perteneciente 
a la Arquidiócesis de 

Alberto Linero
Este padre colombiano dejó 
el sacerdocio para dedicarse 
a ser un influencer, aunque 
nunca ha dejado de llevar 
el mensaje de Cristo y una 
palabra de aliento a sus miles 
de seguidores.
El padre Linero como aún se le 
conoce- comenzó a transmitir 
mensajes reflexivos sobre Dios, 
el amor, la paz y la hermandad 
a través de las redes sociales y 
rápidamente fue ganando un 

número cada vez mayor de 
seguidores.
En 2018 anunció que se 
retiraba de la vida sacerdotal, 
pero sigue hablando de la 
Biblia y de Cristo en su cuenta 
de Instagram -donde tiene 
1,1 millones de seguidores- 
y a través de Twitter, donde 
acumula nada más y nada 
menos que 3 millones de 
followers ¡Wow!

El Papa Francisco
Por supuesto este Top 5 no 
podía estar encabezado sino 
por el Papa Francisco, que es 
el máximo representante de 
Dios en la Tierra de acuerdo 
a los católicos. Jorge Mario 
Bergoglio -su nombre real- 
es el 266° Papa de la Iglesia 
Católica, además de ser el Jefe 
de Estado del Vaticano.
Pero más allá de títulos, 
Francisco es todo un influencer 
de Dios, pues es seguido día 
a día por personalidades, 
políticos, jefes de Estado, reyes 

y por millones de personas 
que buscan en él una palabra 
de aliento y alguna enseñanza 
que nos dejó Jesucristo.
Es el rey de la partida, pues 
sólo en su cuenta de Twitter 
acumula más de 17 millones de 
seguidores ¡OMG! Pero si no 
tienes Twitter también puedes 
seguirlo en Instagram, donde 
el padre argentino posee 6,5 
millones de followers, aunque 
tiene varias cuentas ya que hay 
una en cada idioma ¡Wow!

Se han dedicado a hablar de Dios en las redes sociales y vaya que les ha ido bien, pues día a día 
multiplican sus seguidores y si tú también quieres conocer más de estos maravillosos influencers 
de Dios, pues no dejes de seguirlos.

CODIPACS



Pantalla en negro, 
empiezan a sonar unas 
percusiones, luego se 
suceden rápidamente 

imágenes de acontecimientos 
mundiales que han estado 
en boca, perdón, en pantalla 
de todos: George Floyd, 
manifestaciones en Chile y 
en Colombia, Anonymous, la 
caída del metro en CDMX, una 
chica con un bat de beisbol 
destrozando un cristal de un 
restaurante, pañuelos verdes 
y celestes, un conejo dando 
un discurso, homosexuales 

tomados de la mano. Suena 
«Mal bicho» de los Fabulosos 
Cadillacs y finalmente se 
escucha a lo lejos la voz de 
Christian Martinolli gritando: 
¿qué está pasando doctor 
García? ¿qué está pasando?
Al hablar de batalla, pensamos 
inmediatamente en las 
gloriosas y épicas revueltas de 
los espartanos contra los persas, 
o de Aquiles contra Héctor, o 
los conflictos de la Revolución 
Francesa bajo el lema de 
liberté, égalité fraternité ou la 
mort; incluso pueden venir a 

nuestra memoria las geniales 
luchas entre humanos y 
extraterrestres que nos han 
heredado grandes filmes 
como «hombres de negro» o 
la saga de Avengers que nos 
presenta diversos héroes de 
distintos mundos y diversas 
capacidades, pero siempre, 
siempre, representando el 
bien contra el mal, y utilizando 
como instrumentos bélicos la 
fuerza, las armas, la estrategia 
militar…
Ahora hablaremos de una 
batalla cultural.

Recopilado por Pbro. Jorge Araiza

¿Cultural?, ¿really?
Sí, ya sé. No suena tan divertido.
(Utilizaremos a partir de ahora algunos argumentos 
propuestos por Agustín Laje, sobre todo en una conferencia 
ofrecida a sacerdotes asesores de la pastoral con adolescentes 
y jóvenes de México). 
Para empezar a hablar de esta batalla cultural, hemos de 
definir lo que significa cultura. ¿A qué hace referencia esta 
palabra tan común? ¿Cómo podemos diferenciar a una 
persona culta de alguien que no lo es? ¿Se trata solamente 
de quien pueda responder muchas preguntas de diferentes 
temas, o quien conozca diferentes idiomas y sepa hablar 
poéticamente?
Cultura, en realidad, es una palabra po-li-sé-mi-ca, es 
decir, tiene diferentes posibles significados, entre los que 
podemos enumerar los siguientes:
1. Cultivo del espíritu humano. Según la acepción que 

surge del movimiento filosófico de la ilustración, 
consiste en el esfuerzo del espíritu por obtener algo de 
fuera de sí y que le enriquece y le concede civilización, 
buenas maneras, conocimientos, refinamiento. Esta es 
la acepción que usamos al decir que “Rodrigo es un 
hombre culto”;
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2. Formas de vida concretas de ciertos lugares 
determinados. Los antropólogos y los 
sociólogos llegaron a estudiar las modos de 
vida de cada región específica. A los usos y 
costumbres propios de los individuos que 
habitan esos espacios, se les empezó a llamar 
cultura. Así, podemos referirnos a la cultura 
etíope, cultura maya, cultura rarámuri. 
Son cualidades inherentes a los pueblos y 
sus integrantes. A diferencia de la primera 
acepción, esto no requiere ningún esfuerzo, y 
no es cuestión de grados. Todos tienen cultura, 
pero sus culturas son diferentes;

3. Cuando se vincula lo cultural con 
lo artístico, lo musical, lo expresivo. 
Según este significado, propio de 
la acepción estética. Esta acepción 
entiende la cultura como el reino de 
la inutilidad, en sentido estricto. Es 
decir, que no refiere a nada que sea 
útil. Al contemplar el “Éxtasis de santa 
Teresa” y regocijarnos en la belleza 
de las formas plasmadas por Bernini, 
de ahí no se deriva ninguna utilidad. 
Existe belleza, pero esta belleza no 
refiere a nada que sea útil. 

De estas acepciones, Laje propone este concepto general:
La cultura es el campo de la subjetividad humana, en cuyo seno se conjugan tipos particulares de 
ideologías, signos, valores, creencias, normas, sistemas morales que terminan caracterizando la 
vida social.

Y, entonces, ¿qué es una batalla 
cultural?
Es una batalla que se libra para controlar cuáles son 
los signos y los valores que van a imponerse en una 
sociedad, las normas, las formas de lenguaje que 
rigen una determinada sociedad en un momento 
determinado de la historia. Podemos esbozar una 
definición simple y breve: 
«La batalla cultural es aquella batalla que tiene, 
como fin y como medio, la cultura» 
Al principio, mencionamos algunos ejemplos 
de batallas políticas y militares, incluso algunos 
ejemplos de batallas ficticias, en las que se usa 
generalmente la fuerza para obtener algún 
beneficio. Esos ejemplos citados, no son en realidad 
batallas culturales, porque el fin no suponía un 
cambio en el estilo de vida de las personas y el 
medio era la violencia, no propiamente la cultura.
Ahora bien, supongamos que hay una jovencita con 
una belleza especial. Un rostro bonito, una figura 
apetecible, una sonrisa de ensueño y muchas otras 
virtudes. Por su singular encanto, atrae el amor de, 
digamos, Feliciano y Lizardo (iconos de la poesía 
de sor Juana Inés de la Cruz), quienes en primera 
instancia deciden luchar por el amor de la musa en 
cuestión, librando una batalla caracterizada por el 
uso de los puños. 

De tal suerte que, Lizardo, más alto, fuerte y 
acostumbrado a las artes pugilísticas, termina 
por darle una paliza tal a Feliciano, que le 
produce una serie de cicatrices y heridas 
pero, a la vez, obtiene el enfado por parte 
de la dama, por la bestialidad de las formas 
utilizadas. 
Feliciano entonces busca otra estrategia, 
y decide llevarle flores y cantarle serenata 
(como quiera lo va a correr su papá). 
Además, le escribe palabras bellas y le rodea 
de múltiples detalles, presta atención a sus 
gustos y le sorprende de muchas formas, 
consiguiendo el ansiado tesoro: el amor de 
la doncella. Lizardo, por torpeza, ha perdido 
la batalla, su batalla cultural. Continuará…
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