Te invitamos a participar en el VI Congreso
Eucarístico Nacional que se celebrará en Mon
terrey N.L. del 9 al 13 de septiembre del 2015
al encuentro con Cristo Eucaristía.
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ES LA HORA DEL DECANATO
comunión en la Iglesia diocesana tie
nen como fin cumplir (con audacia,
inteligencia y alegría), su misión en
todos los centros y periferias: anun
ciar el Evangelio de su Señor (pasto
ral profética), celebrar el misterio de
salvación (pastoral litúrgica) e irradiar
en la caridad la vida nueva del Resu
citado (pastoral social). Los diversos
esfuerzos que hace la Iglesia por vi
vir en la unidad (comunión) no se
Hace días platicábamos, dos líderes
basan, primeramente, en los
sociales y un servidor, acerca de la ne
principios humanos de una
cesidad de organismos intermedios
buena organización. Más
en la sociedad. Hablamos en concreto
bien son una exigencia y
de sindicatos, partidos, asociaciones,
una consecuencia de ser
clubes, grupos... que hacen posible
Iglesia, misterio de comu
la interlocución y la interacción en
nión para la misión.
la sociedad. La familia misma, célula
Los
decanatos
básica de la sociedad, necesita de la
y las zonas
mediación entre padres e hijos, hi
jos y hermanos para cumplir bien
su misión. Quizá la ausencia o la
mala comunicación sea la causa
principal de muchos conflictos
sin resolveren la sociedad.
adie nace, crece y madura a so
las en la vida. Nadie trabaja solo,
se divierte solo, nadie... Aunque en
la modernidad y la posmodernidad
haya intentos de buscar todo tipo de
productos que satisfagan al individuo
y su ego, hay muchas más evidencias
de que el individuo que le apuesta a
su 'mundo sin los demás', se excluye,
termina vacío, si es que termina.

La Iglesia es misterio de
comunión. Aunque tiene
elementos visibles nece
sarios en toda sociedad,
no es una organización
más en su engranaje. La
comunión de los cristia
nos entre sí y su nece
saria apertura al mundo
nace de su comunión
con Cristo. Dios Trino es
comunión y comunica
ción. La Iglesia, que nace
de la misma Trinidad, no
tiene alternativa: o es misterio de
comunión, o no es la Iglesia del Es
píritu Santo. Es siempre bella, ilu
minadora y comprometedora la
alegoría de Jesús: "Yo soy la vid,
ustedes los sarmientos. El que
permanece en m í y yo en él, ése
da mucho fru to "(Jn 15,5).
La búsqueda y la renovación
de estructuras y organismos de

pastorales son estructuras de co
munión propuestas e inspiradas en
el Concilio Vaticano II. Su fin es ser
espacios concretos donde se asume,
vive y proyecta el estilo de ser Iglesia
comunión. Todo, todo, todo con el fin
de aterrizar el espíritu de la nueva
evangelización a la que la Iglesia nos
está urgiendo.
El mes de septiembre es el tiempo
propuesto, en la ruta 2020, para
que se lleven a cabo las

Asambleas Decana
les de Pastoral. El
tema-realidad-eje es la

Iniciación Cristiana,
sus desafíos en el de
canato, los criterios de
com unión-participación
decanal y las líneas de
acción en el decana

to.
La comunión
eclesial dio
cesana no
es
posible
sin la acción
del Espíritu Santo
y la participa
ción del pueblo
de Dios a través
de sus Consejos
de Pastoral. Ore
mos y trabajemos
juntos.

Con m i afecto y
bendición de
pastor.

+ Sigifredo
Obispo de/en
Zacatecas
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EDITORIAL

¿LIBERTAD?
elebramos las fiestas patrias,
festejamos la conquista de
nuestra libertad política como nación
independiente; la publicidad, las
fiestas, todo nos invita a gozar del
orgullo de ser ciudadanos libres y
democráticos, pero ¿nos sentimos
(y somos) realmente libres, plenos
y felices? Vivir en una nación libre,
poder ejercitar los propios derechos y
cumplir los deberes en paz siempre
será un ideal alcanzable; una libertad
total o absoluta nunca es posible, los
muchos condicionamientos serán
siempre la otra cara de la moneda

C

S o y libre c o n la libertad del Espíritu.

la lucha por los derechos humanos
individuales y de la democracia, de
nuestra libertad e independencia
en todos los sentidos; pero quién
sabe hasta qué punto realmente
somos libres con esa libertad
interior, auténtica, constructora de
una vida más plena, más dichosa y
de sus capacidades más personales. más gozosa de la alegría de vivir; o
Lograr eso implica la "separatividad", hasta qué punto hemos renunciado
un proceso que siendo normal lleva a ella y estamos por ello contentos,
a la persona a su crecimiento, pero aunque inconscientemente llenos
implica el peligro de convertirse en de conformismo, indiferencia y
aislamiento o soledad que causa desesperanza, viviendo una vida
angustia e inseguridad intensa; se chata y en el fondo con una inquietud
tiene miedo a ser libres, y tristeza que preferimos callar. No se
aunque nos engañemos puede terminar sin citar las palabras
que lo somos. De ahí el tan importantes de San Pablo en su
"El acto de desobediencia
conformismo que nos Carta a los Gálatas:
como acto de libertad es
lleva a uniformarnos
el comienzo de la razón."
en las modas, en la
dependencia de las
Erich Fromm
tecnologías,
en
la
del deseo libertario. Las situaciones
aceptación poco crítica
económicas (como la globalización de las opiniones comunes y de los
inhumana), políticas (como la medios masivos de comunicación,
prometida democracia), sociales etcétera.
(como la violencia rampante) y otras,
nos cuestionan seriamente hasta Somos, por mucho, una sociedad
qué punto somos una nación libre e proclive al temor, la angustia y la
independiente.
renuncia a la libertad. Nos atemoriza
Por: P. Víctor Hugo Gutiérrez García
Hace más de setenta años el el terrorismo, el calentamiento
psicólogo Erich Fromm escribió "El global, las nuevas enfermedades, los
miedo a la libertad" donde dice desastres naturales, las fuerzas de
que en el camino del ser humano seguridad, etcétera, pero todo es un
hacia su madurez (proceso de terreno fértil para la reflexión. Tal vez
individuación) interactúan factores sean proféticas las palabras de Fromm
tanto individuales, psicológicos, cuando dice paradójicamente, que
personales,
como
políticos, el hombre moderno ha crecido una
económicos y religiosos, explica autoconciencia de insignificancia
RESTAURANTE^
cómo el hombre moderno ha personal, una sensación de soledad
conquistado una libertad mayor pero moral y una actitud resignada
negativa, es decir, se ha liberado a satisfacer su vida en virtud de
de ciertos vínculos históricos a los poderes exteriores y superiores tan
que estaba sujeto en la sociedad abrumadores que, lejos de ser una
tradicional, pero no ha conquistado solución positiva aumentan esa
¡TE ESPERAMOS!
una libertad positiva, es decir, una sensación de impotencia personal.
1
libertad para avanzar en el camino Hoy somos muy conscientes y
de la plenitud humana a través de la orgullosos de la libertad que
Av . H i d a l g o 403 C e n t r o H i s t ó r i c o
solidaridad en el amor con los otros gozamos;
supuestamente
Za c a t e c a s , Za c .
y en un trabajo creativo, expresión disfrutamos de las conquistas de
Vivo libre y plenamente al utilizar

las cualidades divinas de sabiduría,

fortaleza y poder que moran en mí.

"Para ser libres
Cristo nos ha librado:
manténganse
pues
firmes y no se dejen
atrapar de nuevo en el
yugo de la esclavitud"
(5,1).

Las Criollas

CABOS SUELTOS
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COLEGIO DE GUADALUPE
os colegios Apostólicos la cédula para la fundación del
de
propaganda
fide Colegio de Guadalupe con el fin
fueron instituciones de de que los religiosos predicaran
la orden franciscana para
a los indios de Coahuila y Texas
atender misiones entre fieles y otras provincias. La Lentitud
e infieles, por m edio de frailes de las Comunicaciones y la
que recibían una especial Compilación de los trámites
formación y que se sometían para el inicio de la obra hizo
a una disciplina severa.
que la fundación efectiva del

¿

En América española hubo
diez y siete, ocho de los
cuales estuvieron en la Nueva
España. El 2 7 de enero de
1704 en Rey Felipe V otorgó

La vida de esta institución
fue relativam ente breve el
1° de agosoto de 1 859 los
frailes franciscanos reciben la
orden de abandonarlo como
consecuencia de las Leyes de
Reforma.

Colegio tuviera lugar hasta el 12
de enero de 1 707 el fundador y
prim er Superior fue Fray Antonio
M argil, quien nació en Valencia
España, en 1 657 y m urió en
México en 17

Actualmente el Colegio de
Guadalupe ocupa una parte del
museo tam bién denom inado
de Guadalupe.
Por: Guillermo Huitrado Trejo

Hace 117 años (1 8 8 4 ) existían en la ciudad de Zacatecas 5 escuelas m unicipales de niñas; 4
escuelas m unicipales de niños; una escuela en la penintenciaria; una escuela de la compañia
lancasteriana; 2 escuelas católicas para niños, una escuela católica para niñas; una escuela Normal
para profesores, una escuela practica y un instituto Literario (Antecedente de la actual U.A.Z)
Actualmente las opciones educativas son mas y mas variadas
Por: Guillermo Huitrado Trejo
i mm

¡Tu mejor opción!
Cocina Tradicional
Mlexicana
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PORTAL DEL PAPA

Instituye el Día Mundial por el Cuidado
de la Creación El Papa Francisco ha vuelto
a poner de manifiesto su preocupación por
«el cuidado de la Creación» o Casa Común,
como él mismo la llama. Ha instituido la
Jornada Mundial de Oración por el Cuidado
de la Casa en Común que se celebrará cada
1 de septiembre.
Los divorciados que inician otra
relación no están excomulgados. Las
personas divorciadas vueltas a casar
"no están excomulgadas, y no van,
absolutamente, a ser tratadas como
tales: ellas forman parte siempre de la
Iglesia".
La Iglesia Latinoamericana es una
lección para Europa. El Papa dice que la
Iglesia Latinoamericana tiene una gran
riqueza: aunque no demasiado formal.
Tiene una teología rica, de búsqueda. Yo
he querido dar valentía a esa Iglesia joven,
y creo que esa Iglesia puede darnos mucho

La fiesta dominical es devorada por el afán
de riqueza y consumismo. El Papa Francisco ha
estimado que el tiempo de reposo y de fiesta,
sobre todo el dominical, es «sagrado» porque «lo
inventó Dios» y ha criticado que este tiempo está
siendo devorado por la «ideología del consumo» y
del «negocio».
Alcaldes de todo el mundo analizan con el Papa
el cambio climático y las esclavitudes de hoy.
Bajo el lema "Cambio climático y nuevas formas
de esclavitud moderna", los representantes de
|algunas de las principales urbes del planeta
presentaron las iniciativas en estos campos en
sus municipios y coincidieron en la necesidad
de hacer frente al cambio climático.
El Papa clama contra la guerra en el aniversario |§|g
de la bomba de Nagasaki "Qué de cada tierra
se eleve una única voz: no a la guerra y a la _
violencia y sí al diálogo y a la paz". "Con la guerra
siempre se pierde. El único modo de ganar una
guerra es no hacerla".

BMk

LITURGIA
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EJEMPLARIDAD DE MARIA PARA LA IGLESIA ORANTE
y proclama aquella palabra que se encarnó en María:
"Esto mismo hace la Iglesia, la cual, sobre todo en la
sagrada liturgia, escucha con fe, acoge, proclama, venera
la palabra de Dios, la distribuye a los fieles como pan
de vida y escudriña a su luz los signos de los tiempos,
interpreta y vive los acontecimientos de la historia"
(Marialis Cultus n. 17). De María, cual Virgen orante, se
pueden recordar en general, ya sea su actitud orante, ya
sea aquellos sentimientos que el Espíritu suscitaba en su
corazón y que coinciden con las grandes dimensiones de
la oración eclesial, la cual alcanza su vértice y su punto de
condensación en la plegaria
eucarística: la alabanza llena
de gratitud del Magníficat, la
intercesión en Caná, la súplica
para la venida del Espíritu en
el cenáculo. A estas actitudes
hay que añadir la peculiar
experiencia de María cual
Virgen oferente en el templo
de Jerusalén y en el Calvario,
experiencia que en su
aspecto activo (María ofrece)
El principio de la ejemplaridad de María ha sido explicado y pasivo (María se ofrece) se torna ejemplar para la Iglesia
por Pablo VI refiriéndose a algunas actitudes comunes a en su oblación de la eucaristía y de la oración (Marialis
la Virgen, en su participación en el misterio de Cristo en Cultus nn. 18 y 20).
el Espíritu, y a la Iglesia, la cual, bajo la acción del Espíritu,
Desde otra perspectiva María, cual Virgen Madre, es
celebra el memorial del Señor.
el modelo de aquella cooperación activa con la cual
En primer lugar, en la escucha religiosa de la palabra de también laIglesia colabora mediante la predicación y
Dios, María aparece como Virgen oyente modelo, por los sacramentos (especialmente en el bautismo, en la
tanto, para la Iglesia que medita, escucha y acoge, vive confirmación y en la eucaristía) a transmitir a los hombres
1
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA MARIALIS CULTUS PARA LA la vida nueva del Espíritu (cfr. Marialis Cultus n. 29).

a Virgen es modelo de la Iglesia en el ejercicio del culto
divino. Esta afirmación se funda esencialmente en:
a) la presencia activa de María en el misterio de Cristo;
b) su ejemplaridad para la Iglesia. Pablo VI presenta a
María como "modelo de la Iglesia en el orden de la fe,
de la caridad y de la perfecta unión con Cristo", que son
las actitudes interiores con las cuales la Iglesia, esposa
amadísima, invoca a su Señor, y por su medio rinde culto
al Padre eterno (Marialis Cultus n. 16)1. Con este principio
se nos ofrece además una sólida orientación teológica
para toda formación en la participación litúrgica: el modo
propio de formar para vivir la
liturgia es formar para la vida
teologal, la cual se ejercita
justamente en la liturgia
y en ella alcanza su punto
culminante6más aún, en la
liturgia alcanza su punto
culminante toda la oración y
contemplación del cristiano
bajo la acción del Espíritu
Santo.

L

RECTA O RDENACIÓ N

Por: P Oliverio Juárez

Y DESARROLLO DEL CULTO A LA SA N TÍSIM A VIRGEN M A R ÍA PAPA
PABLO VI
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EL ESTADO ES LAICO YASÍ DEBE SER,
PERO LA SOCIEDAD NO LO ES

e acaba de publicar «La pastoral de los congresos, un obispo de la
de las grandes ciudades», una región de Buenos Aires contaba que
reflexión sobre la presencia de la allí dedican una semana a recorrer
Iglesia en las urbes, por Luís Martínez la ciudad, a conocerla, a descubrir
Sistach, Cardenal Arzobispo de sus barrios, las personas, el arte, la
Barcelona, fue en el cónclave que pobreza... Hay que conocer y "patear"
elegiría a Jorge Mario Bergoglio la ciudad, porque Dios vive en ella.
como primer Papa latinoamericano. ¿Ylos qué no ven a Dios?
Entonces, el Cardenal Arzobispo de Pero pueden ver sus efectos. Por
Barcelona, Luís Martínez Sistach, ejemplo, Dios está en los vecinos que
habló con su homólogo de Buenos están al lado de los desahuciados.
Aires sobre la necesidad de dar un ¿No es ésa una presencia de
nuevo impulso a la pastoral de las Dios en las grandes ciudades y
en el corazón de la vida de estas
grandes ciudades.
personas? Seguro que la persona
Ya con Francisco como Pontífice, desahuciada encuentra a Dios en esa
Sistach decidió liderar un nuevo ayuda. Hay muchos signos de Dios
proyecto para reflexionar y proponer en las grandes ciudades, signos de
líneas de acción sobre la presencia justicia, de gente que quiere cambiar
de la Iglesia en las urbes de nuestro de vida para ayudar a la sociedad.
tiempo. Tras varios encuentros con ¿Ha perdido la ciudad su cara más
el Papa, aquella iniciativa que se humana?
forjó en los pasillos de Santa Marta Hoy caminamos para hacerla más
cogió fuerza. El primer paso ha sido humana. Lo que pasa es que con la
la publicación del libro «La Pastoral cantidad de personas que llegan a
de las Grandes Ciudades, de éste, ella es difícil. Si una cosa buena ha
traído la crisis es el haber descubierto
algunos aspectos motivantes::
que el dinero no lo hace todo y que
-Conocer nuestras ciudades. ¿Qué se puede vivir en la austeridad. Si la
descubrir en ellas?
economía sólo se dirige por criterios
Cuando uno se acerca a una gran económicos y de ganancias, la
ciudad va descubriendo distintas persona queda subordinada a éstos,
ciudades. Me contaba un sacerdote y la persona debe ser el centro.
que sale a caminar cada día que a ¿Cómo debe ser la presencia de la
medida que avanzaba se encontraba Iglesia?
ciudades diferentes. Por lo tanto, hay -Debe hacerse presente en el espacio
que abrir los ojos y descubrir todas público. Vivimos un tiempo en el
las ciudades que se presentan en que el laicismo quiere relegar la
una misma ciudad. Y esto es muy fe y la religión a la conciencia y a la
importante para llevar el mensaje sacristía y limitarla en la convivencia
de Jesús y que éste llegue. En uno social. El Estado es laico y así debe

S
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ser, pero la sociedad no es laica, sino
plurirreligiosa. En la convivencia
social tiene que estar la fe como lo
está la música, el arte y la cultura.
El Papa habla de pastores con olor a
oveja, ¿a qué tiene que oler en la

ciudad?
A ciudadano, a persona, a masa,
que son las que van en el transporte
público cada día. Hay que estar en el
medio de las personas, caminando
con ellas, a su servicio. Ésta debe ser
la actitud de la Iglesia. En cualquier
caso, la pastoral de las ciudades es
tarea de todos: obispos, curas, laicos...

¿Qué papel debe tener el obispo?
Tiene que ser el pastor de toda la
ciudad y procurar que la Iglesia de
ese lugar esté al servicio de todas las
personas, creyentes o no creyentes.
Se nos pide a la Iglesia en general
que seamos receptivos y acogedores,
porque las personas quieren ser
acogidas como tal y no como un
número.
Se habla de creyentes y no creyentes.

¿Es importante
interreligioso?

el

diálogo

Sí. En este contexto, cada realidad
tiene que ser coherente y ofrecer
su propuesta, este es el verdadero
diálogo. Una sociedad laicista privaría
a los ciudadanos de una religión u
otra que se puedan manifestar en
sus fiestas, tradiciones u opiniones,
incluso sobre cuestiones éticas o
proyectos de ley. Tienen derecho a
ofrecer su punto de vista, sustentado
por una antropología concreta.
Por: P. Humberto Salinas Castañeda
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Mazapil
uando repasamos los cuatro
Evangelios y vemos el actuar
diario de nuestro Señor, resulta
muy familiar ver cómo se
compadecía de los hambrientos,
de los ciegos, leprosos, deudos,
etc. Es por eso que la compasión es
un sello distintivo de la Iglesia que
queremos hacer lo mismo que el
Señor hizo, y como él lo hizo.
El lamentable acontecimiento
ocurrido la tarde del 2 9 de julio
en la cabecera del Municipio de
Mazapil, lo entendemos como una
llamada urgente que Dios mismo
nos hace para compadecernos,
es decir, para estar con, sufrir
con y superar con las personas
que se vieron afectadas, directa o
indirectamente, en el accidente.
Cabe decir que compasión no es
sinónimo de lástima.
La Diócesis de Zacatecas, a través
del Párroco Filiberto Campos,
con la colaboración de la Minera
Peñasquito, estamos realizando
un proyecto para acompañar y
sostener, materialy espiritualmente
a las familias de cada uno de los 27
fallecidos, así como proporcionar
lo necesario para la rehabilitación
de los heridos. Se ha diseñado un
plan de acción en cuatro áreas:
espiritual, psicosocial, de salud y
educativa, a partir de las cuales
intentaremos guardar el sano
equilibrio entre la asistencia y la
promoción humana.

C

Provincia Eclesiástica de
San Luis Potosí
l pasado viernes 7 de julio,
llevamos a cabo el Taller de
Pastoral Social en el Seminario
de San Luis Potosí, al cual asistió
el Sr. Obispo de Matehuala
Lucas Martínez, quien coordina
la Pastoral Social en la Provincia,
el equipo diocesano de Pastoral
Social de la Diócesis de Matehuala,
los equipos parroquiales de Cáritas
de la Arquidiócesis de San Luis
Potosí y el equipo diocesano de
Pastoral Social de Zacatecas. En
total participamos 120 personas.
En un ambiente de mucha alegría,
apertura y disponibilidad fuimos
trabajando cada uno de los cuatro
bloques, en los que la participación
activa y el entusiasmo de los
presentes reflejó su fe y amor al
Señor.
Algunas de las conclusiones del
Taller fueron las siguientes: 1a La
caridad es la tarea más importante
y, por tanto, a nuestras acciones de
caridad les debemos dar el tiempo
y la organización necesarios. 2a Es
urgente articular las tres pastorales
guías en todas las parroquias, a
saber, pastoral profética, litúrgica
y social, de manera que sean los
ejes transversales de todas las
acciones pastorales. 3 a Queremos
que nuestra provincia eclesiástica
se distinga por tener una fuerte
sensibilidad social como lo exige el
Evangelio.

E
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XVI Encuentro Nacional
de la Dimensión
Episcopal de Pastoral
de la Movilidad
Humana
a Diócesis de Zacatecas se
congratula por ser Sede del
XVI Encuentro Nacional de la
Dimensión de Episcopal de
Pastoral de la Movilidad Humana,
que se realizará del 22-25 de
septiembre. Dicho encuentro tiene
como lema «Un agente ¿para qué
gente» poniendo de manifiesto
nuestro esfuerzo por capacitarnos
mejor para realizar de una manera
más eficaz nuestra acción pastoral
a las personas en movilidad.
La Dimensión Episcopal de
Movilidad
Humana
está
estructurada en seis vertientes:
1a migrantes, 2a víctimas de trata,
3 a itinerantes, 4 a transportistas,
5 a stella maris (gente de mar)
y 6a turismo; por lo que, a la luz
del Evangelio, en el XVI encuentro
analizaremos la realidad
de
nuestra patria en estas áreas e
intentaremos
dar
respuestas
pastorales de acuerdo a las
necesidades, realizando acciones
significativas, pues obras son
amores y no buenas razones.
P. H. Daniel Ayala T.

L
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¿COMO DEBE VIVIR QUIEN HA RECIBIDO EL
SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN?
los presbíteros corresponde,
en primer lugar, y a toda la
comunidad en general el cuidado
pastoral y personal de quienes
han recibido los sacramentos
de la Iniciación Cristiana,
auxiliando especialmente a
los que se vean combatidos
por dudas o aflicciones,
proporcionándoles
la
catequesis
adecuada.
Es
común
encontrarnos
con
cristianos que han recibido los
sacramentos y que permanecen
pasivos, más aún, se sienten sin
compromiso en la Iglesia.

A

No puedo hablar de las tareas propias
de un confirmado, si notenemos bien
clara la identidad de los cristianos;
empezare por mencionar que un
nuevo proyecto de Iniciación
Cristiana ayuda a ubicar la tarea
propia de un confirmado.
He aquí algunos criterios y
sugerencias:
Una Iniciación integral
teórica y práctica, en la que
se vaya incluyendo el conocer,
junto con el celebrar y el vivir
la fe en el mismo proceso de
formación; aquí entra en juego la
identidad de la Iglesia, la fidelidad a
Dios y la fidelidad a los hombres que
necesitan recibir integro el mensaje
y tener espacios concretos en dónde
vivirlos para realizar la misión.
Debemos mantener la dinámica de
la Iniciación total: sacramentoscatequesis-vivencia
en
la
comunidad.
Reconocer la pluralidad de
situaciones y la diversidad
de tradiciones. Es muy
diferente
el
decanato
del norte al del sur, el del
este al del poniente, y no se
puede unificar, mucho menos
uniformar una Iniciación.

10

Es necesario redimensionar el
bautismo de niños y la primera

Eucaristía. Son importantes, claro
está, pero no en la forma de como
los estamos celebrando en este
momento. Ponemos todos los
recursos para el bautismo,
menos
recursos para la
Eucaristía y menos aún para
la confirmación.
Restaurar la confirmación
sin romper la unidad. Es
parte de la Iniciación, pero no
de una edad determinada; urge
revisar el proceso, no la edad,
sino el proceso que llevará a una
edad adulta en la fe, de tal manera
que se pueda ser consciente de la
responsabilidad de ser bautizado.
Restaurar
institucionalmente
el catecumenado, como parte
fundamental de la Iniciación. Aquí
entrade lleno lafamilia, nopodemos
■estructurar la Iniciación sin
re-estructurar la participación
de la comunidad. Aquí
debemos tener en cuenta
el siguiente eje de nuestro
plan Diocesano que es la
familia. Tal vez debemos dejar
en segundo plano la catequesis
estructural en parroquia para ir a
la formación familiar, pues es en la
familia en la que la persona pasa la
mayor parte del tiempo.
Finalmente la formación permanente
como elemento esencial de la
Iniciación sacramental. Me parece
que
no debemos descuidar un
elemento, el cual tenemos que
empezar a manejar, y se trata de
la "Primera Comunión", así como
la celebramos actualmente;
en realidad es solo un
primer contacto con la
Hostia Consagrada, no
podemos decir que sea una
participación en la plenitud de
la Eucaristía; por eso debemos
manejarlo dentro una Iniciación
Eucarística.
Por: P. Ascención Martínez Escobar
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RESPONSABILIDAD ANTE EL ARTE SACRO
los cristianos que conformamos
esta Diócesis y sobre a todo los
que tenemos la responsabilidad
en la dirección de las diferentes
comunidades parroquiales nos toca
empeñarnos por conocer, cuidar
y acrecentar el acervo cultural de
nuestra Diócesis.
El ser depositarios de estos bienes nos
lleva en muchos casos a emprender
acciones específicas de conservación
y en casos extremos de restauración
de piezas, ya sean de bienes
muebles o inmuebles; es por eso
que debemos tener especial cuidado
en la planeación de los trabajos y en
uestra Diócesis de Zacatecas
la elección de los especialistas en
cuenta con una gran riqueza en
el ramo, intención que en nuestra
el orden de los bienes culturales
Diócesis tiene la limitante de la
(arte sacro), que van desde la
escasez de profesionales en este
pintura,
arquitectura,
escultura,
campo. Aún con esa limitante, cuando
bibliotecas, archivos parroquiales,
se pretenda alguna intervención es
etc. Indudablemente estos bienes
recomendable procurar la asesoría
son libros abiertos que nos permiten
calificada necesaria. Con pena
leer la historia y la vida de la Iglesia
podemos señalar que la ausencia de
en Zacatecas y que nos ayudan a
acercarnos a conocer la manera de esa asesoría ha provocado algunas
vivir y celebrar la fe de los que nos
han antecedido.

N

intervenciones desafortunadas.

Estas generaciones de cristianos
supieron asumir su compromiso
para primeramente crear durante
siglos y luego legarnos este valioso
acervo de arte sacro. Hoy a nosotros,

Otra limitante sin duda, lo constituye
la carencia de recursos que la gran
mayoría de las parroquias de la
Diócesis padece, pero una planeación
adecuada también debe incluir la
estrategia para allegarse los recursos
necesarios para la realización de los
trabajos.

Es preciso mencionar que la atención
a los bienes culturales implica desde
acciones básicas, tales como la
limpieza y mantenimiento constante,
hasta otro tipo de acciones de carácter
técnico, tales como la elaboración
de inventarios acompañados de
material fotográfico; estas actividades
no implican necesariamente una
modificación o alteración de las
condiciones físicas del bien.
Pero existe otro tipo de intervención,
llamada restauración, en la que sí es
necesaria la manipulación y en su
caso alteración de la condición actual
de las piezas o inmuebles; es en este
punto donde se hace indispensable la
intervención de los especialistas pues
una mala intervención repercute
generalmente en daños que pueden
ser irreversibles en el bien cultural.
A manera de órgano consultivo, en
nuestra Diócesis se cuenta con la
Comisión de Arte Sacro, que aunque
de manera limitada brinda la asesoría
sobre los procesos a seguir en la
revisión, elaboración de proyectos y
seguimiento de obras, atendiendo no
sólo el carácter técnico de los trabajos
sino también sin descuidar el aspecto
religioso o devocional de los bienes
en mención.
Por: P. Raúl Hurtado Lujan

Sem brando
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¿QUIÉN EDUCA: PADRES O MAESTROS?
PADRE DE FAMILIA:
El comportamiento de su hijo es fruto
Del ejemplo del seno familiar.

LA EDUCACIÓN
INICIA
,____s
DESDE CASA

Y

LA EDUCACIÓN
,___\
TERMINA
EN CASA

En la escuela no hay nanas o niñeras,
Únicamente hay maestros

ecién inicia el ciclo escolar 20152016 y nos preguntamos ¿quiénes
educan a los niños, los progenitores
o los maestros?... ¡Por supuesto que
los padres de familia! Es en su casa
donde los pequeños tienen por vez
primera contacto con nociones del
mundo que les rodea, donde a base
de la imitación van aprendiendo
sus primeras palabras, acciones,
gesticulaciones y demás formas
de comunicarse para satisfacer sus
necesidades inmediatas y a largo
plazo. Es por ello que la familia
debe tomarse en serio la gran
responsabilidad que implica EDUCAR
(del latín ducere, que significa guiar),
en vez de ir improvisando o peor aún,
escudándose bajo la frase popular
de nadie nace sabiendo cómo ser
padre, o el típico echando a perder
se enseña. Tristemente son trillados
argumentos que escucho cada año
en las asambleas con los tutores
de mis alumnos, a lo cual replico
asegurándoles que para eso pueden
leer libros muy accesibles y prácticos,
como “ Hijos tiranos o
débiles
dependientes" y "Tu hijo, tu espejo",
de la psicoterapeuta Martha Alicia
Chávez; o este otro "Padres duros
para tiempos duros" de Evelyn Prado
Maillard. También hay conferencias
muy apropiadas al tema, lugares
que pueden orientar a quienes se
sienten inseguros o inmaduros en
su cotidiana paternidad, más ahora
que tanto papá como mamá deben
trabajar para solventar la economía
familiar y pasan mucho tiempo fuera

R
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cierto vocabulario, conceptos, ideas y
conductas que denotan la poca o nula
presencia de cualidades aprendidas,
lo cual repercute en su rendimiento
escolar, para bien o para mal.
Difícilmente los padres aceptan su
responsabilidad en este complejo
proceso educativo, ya sea por
comodidad, por ignorancia o por la
falsa idea que los medios masivos
de comunicación han dado al
concepto de que el maestro es el
único culpable cuando en dicho
proceso algo sale mal. Por cierto se
nos está etiquetando sólo en 2 tipos:
IDÓNEO o NO IDÓNEO, en base a
una evaluación punitiva que lacera
nuestro gremio, arrolla nuestros
derechos laborales, como si eso
fuera a mejorar desde sus cimientos
la verdadera misión que implica el
educar.

de la vivienda, delegando el mayor
peso educacional a las instituciones
escolares. Pero entonces, ¿qué papel
juegan los maestros en la educación
de los niños? Son los facilitadores
del conocimiento, son conductores y
conectores entre el aprendizaje y los
educandos.Su papel es más formativo Esa
cimentación
proviene
que informativo, entendiéndose indiscutiblemente desde el hogar,
que se da prioridad a la preparación por eso hay que reforzarla. Así que
intelectual útil por encima de la procure para sus descendientes
adquisición de información inútil. elegir no sólo a lo que Ud. considera
Hoy que el Artículo 3°. Constitucional el mejor centro educativo, sino
se ha ido reformando, se exige una integre en su plan de vida la práctica
mayor calidad en todos los niveles elocuente de valores. Demostremos
educativos, mismos que darán que las familias católicas cristianas
mejores resultados si desde el hogar no están en decadencia, que siguen
también hay calidad en los valores vigentes el respeto y la dignidad
que allí se practican.
humana.
Recuerde: LA PALABRA
n
EDUCA PERO EL EJEMPLO ARRASTRA.
De maneraque al 'ngresar a la escuela
Por: Laura Sánchez Luna.
los pequeños ya llavan an su actitud
el distintivo sell° fami|iar, manejan

Sem brando
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VA A NACER M I BEBE ¿QUE NOMBRE LE PONDRE?
; lUl

EL NOMBRE DE LAS
PERSONAS

na persona, desde que nace,
tiene una serie de derechos
que
deben
ser
respetados.
Dentro de los mismos existe
algo denominado: atributos o
cualidades de las personas como lo
son: el domicilio, el estado civil; etc.
Otro de esos atributos es el nombre,
el cual sirve para identificarnos
e individualizarnos de todos los
demás.

U
sido reconocido, caso en el que sólo
llevaría el apellido de la madre. Esa
es la regla general. No obstante,
ahora con el reconocimiento de los
matrimonios del mismo sexo y la
equidad de género, nos enfrentamos
a algo nuevo.
Por ejemplo, los
legisladores del Distrito Federal
Anteriormente, se consideraban los plantearon una reforma en la que se
nombres bíblicos o conforme a la permite que el orden de los apellidos
cultura de nuestro país e incluso, pueda ser diferente a la regla
lo que le correspondía según lo señalada, es decir, que el primer
señalado en el calendario de acuerdo apellido podrá ser el de la madre y
al día de su nacimiento.
luego el del padre o viceversa, o bien,
No obstante, de las décadas que si se trata de madre soltera podrá
contemporáneas, los padres eligen duplicar el apellido de ella, pero que
los nombres según: la telenovela del si no existe acuerdo entre los padres,
momento, el artista famoso, aquellos se seguirá la regla general.
que son propios de otros países Consideramos que esta manera en
(difíciles tanto de escribir como de que se elige el nombre (nombre
pronunciar) también algunos que propio y apellidos) no es la más
se prestan a doble sentido, algunos adecuada y genera una verdadera
otros que llevan hasta cinco nombres confusión
trayendo
consigo
de pila, etc. Lo anterior, lleva incluso problemas jurídicos, sociales y
a que en la escuela los niños sean también familiares. El "ponerle" el
víctimas de bullyng.
nombre a un menor es algo que debe
omo se ha mencionado, el
nombre de una persona es lo que
lo distingue, lo individualiza de otros
y es algo que va a tener toda su vida.
Son los padres quienes están a cargo
de la obligación de elegirlo para
registrar a sus hijos y bautizarlos.

C

Ahora bien, hablando del apellido, ser meditado y hacerse con mucha
sabemos que debe llevar el apellido responsabilidad.
del padre y de la madre (en ese
Por: Dra. Leticia de Jesús Valenzuela
orden) a no ser que se trate de un
Ríos
hijo de madre soltera que no ha

El nombre de la persona no sólo
es una forma de individualización,
también
representa
un
patrimonio moral que los mayores
les
trasmitimos
a
nuestros
descendientes (hijos), por lo que
representa una alto compromiso
de los padres el pensar cuidadosa
y responsablemente el nombre que
le otorgaremos.

Nombre = nombre propio +
apellidos
Podemos decir entonces que
nuestro nombre está constituido por
el nombre de pila y los apellidos de
los padres; y tiene las características
de ser Imprescriptible (no se pierde
por no usarlo) e irrenunciable (a
no ser que se realice un trámite
especializado para tal fin).
Por: Dra. Leticia de Jesús Valenzuela
Ríos

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

y t ie n e n r a i f n

Zacatecas Mex.

/. Hidalgo 126, Centro C.P. 9
Tel. (492) 922 19 07
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¿Qué

Es la reunión plenaria, convocada p
el decano, de los representantes de
parroquias del Decanato, donde se
recogen la voz de las diferentes
comunidades parroquiales.

Desarrollo y organizaci
Preparación
(pre asamblea)
i

1) El equipo y consejo de
pastoral decanal solicitan
a las parroquias su plan
de acción
(proyecto/conclusiones)
mediante el formato*
2)
Se elabora un
pequeño manual para los
participantes.
3) Se da a conocer con
tiempo el programa de
intervenciones.

Realización
(asamblea)

Pro
(post

1) E
1) Interviene cada
con
parroquia con sus
unifo
conclusiones (manual).
Plan
2) Se detectan incidencias
2
en los proyectos comunes
con
(planes de acción).
con
3)
Se definen los
3)
programas de conjunto
doc
(necesidades
para
importantes).
de
4) Nos comprometemos
decanalmente.

sión global
ación de la
stiana (IC)
Decanato.
¡¡ Líneas de
(LdA) que
var la IC a
n Proyecto
; conjunto.

por
e las

royección
>st asamblea)

El equipo y
onsejo dan
iformidad al
n de acción
2) Da a
onocer los
mpromisos
>) Prepara
ocumento
ra Asamblea
le Zona (3
LdA)

¿Por qué?
(contexto)
En las Asambleas
Parroquiales se
priorizaron los desafíos (3-15)
y Líneas de acción (3-15) de la
IC. Ahora la AD se pronuncia
para definir 3 desafíos y 3 LdA
a nivel Decanato.

¿Para qué?
(funciones)

+ Integrar, animar y
evaluar los procesos
pastorales hacia una
ayuda efectiva.
+Ofrecer propuestas
de análisis de la
situación. Señalando
desafíos, definiendo
líneas generales y
específicas a trabajar
por todos.
+Busca líneas comunes
de programación
para las parroquias,
comisiones y equipos

El decano y vice
decano, párrocos
con su consejo
pastoral
parroquial. Los
agentes
evangelizadores
del Decanato. Y
los que el
decano
considere
designar,
teniendo en
cuenta lo que
busca la AD.

¿ Quiénes
participan?
Más detalles en “Proyecto 2020"
y “Asamblea Decanal”:
www.diocesisdezacatecas.com
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PEREGRINACION 130 BASILICA DE GUADALUPE
¿Qué actividades realizamos en
nuestra peregrinación anual a la
Basílica de Guadalupe?
•

•

•

•

Rezo del Santo Rosario (Viernes
11 de s e p tie m b re a partir de las
5 :0 0 pm ). C om enzam os en el
Cam panario de la Plaza M ariana.
V igilia de Adoración Nocturna en
la A n tig u a Basílica (Viernes 11 de
S e p tie m b re a p artir de las 6 :3 0 pm ).
Peregrinación a pie a la Basílica
p a rtie n d o
de
la Calzada de
G uadalupe esquina con Eje 4 Norte
(Sábado 12 de s e p tie m b re a partir
de las 9 :0 0 am ). Llegamos a la
entrada y co n tin u a m o s el recorrido
p or la Plaza M ariana, para después
ingresar al in te rio r de la Basílica.
Celebración
de
la
Eucaristía
presidida por el O bispo Diocesano
(Viernes 12 de s e p tie m b re a partir
de las 1 0 :0 0 am).

Todas estas actividades fo rm a n un
todo. Desde hace unos años se ha
notado una considerable d is m in u c ió n
de participantes en el Rezo del Santo
Rosario y en la V ig ilia de Adoración, y
todavía más en la peregrin ació n que
parte a las 9 :0 0 de la m añana del día
12, para p o d e r apartar un lu g a r den tro
de la Basílica. Pidam os a los peregrinos
p articipar en todas las actividades.

V igilia de Adoración Nocturna,
a u n q u e no pertenezcan a esta
Asociación.
Nuestra peregrin ació n anual cu m p le 130
años de realizarse in in te r ru m p id a m e n te .
Ello im p lica ta m b ié n un co m p ro m is o
de que todos los actos litúrgicos se
desarrollen en orden. M uchas cosas
se dan por supuestas, creyendo que
p or te n e r una arraigada tradición y por
realizar actos de culto to d o está a nuestra
disposición y en tie m p o in m e d ia to .

•
•

•

•
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•

Un co o rd in a d o r general para cada
u no de los autobuses

A lg u n a persona que ayude al buen
desarrollo de la peregrin ació n,
a yu d a n d o sobre todo a estar atentos
a las señales de tránsito (semáforos,
etc.).
La lista de los peregrin os por
autobús, con sus datos personales
(al final se m uestra un m o d e lo de
identificación).
Todos in vitados a participar en la

Evitar el consu m o
drogas.

•

Evitar e x h ib ir dinero, joyas o artículos
costosos, esto provoca robos.

•

No llevar m ochilas o bolsas de
grandes dim e n sio n e s. En las puertas
de acceso hay pun to s de revisión de
paquetes sospechosos.

•

Buscar lugares lim p io s y reconocidos
para comer. En este s e n tid o s ie m p re
p re g u n ta r los precios de los
a lim e n to s antes de pedirlos. Hay
m uchas quejas al respecto.

•

Si
algunas
personas
desean
co m p ra r artículos religiosos, que sea
en com ercios establecidos, no en
puestos am bu la n te s.

•

No a n d a r solos. Busquen
la
com pañía de a lg u ie n conocido para
sus recorridos.

•

Q uien com eta alg ú n d e lito den tro
y fuera de la Basílica de G uadalupe
será re m itid o a las autorida des
correspondientes.

•

Este año usarem os el lo g o tip o de la
Ruta 2 0 1 5 : Nueva Evangelización e
Iniciación Cristiana.

Se cuenta con un m ó d u lo de la
Policía Federal Preventiva ju n to al
Bautisterio. Todos los donativos se
hacen en las alcancías del Templo.
Hay personas que eng añan llevando
estam pitas y p id ie n d o cooperación.
Cuidado.

•

Avisar con a n te rio rid a d el n ú m e ro de
autobuses que llegan a la Basílica.
Este dato hay que p roporcio narlo en
la Secretaría del O bispado.

Si los peregrin os llevan estandartes
o pancartas, deberán colocarse a un
costado del altar o bien al fondo,
ju n to a las puertas de salida.

•

Por disposición del Sector Salud
del Distrito Federal, se recom ienda
q ue LA CO M UNIÓ N SEA DADA EN LA
MANO, y no en la boca.

Recomendaciones:
•

•

•

Un auxiliar.
Una m anta
o estandarte por
p arroquia
o por
m o v im ie n to .
Se usarán en el Rosario y en la
Peregrinación.

•

Sabem os que m uchas de las personas
que asisten a la Basílica de G uadalupe
aprovechan ta m b ié n para ir a visitar
a lg u n o s otros sitios de peregrin ació n
(Chalm a, San Juan de los Lagos,
Zapopan, Plateros; o incluso extien den
la visita a alg u n a playa). Deseamos que
ta m b ié n en estos lugares todo trascurra
sin incidentes. Las recom endaciones
p u e d e n servir de la m ism a m anera
en todos los dem ás lugares de
p eregrinación.

¿Qué necesitam os para que nuestra
p eregrin ació n anual se desarrolle en
co m p le to orden y coordinación?
•

cuidar de ellos. Si nos acom pañan
personas
que
tie n e n
alguna
e n fe rm e d a d o necesitan m edicación
especial, es necesario que lleven la
in fo rm a ció n suficiente en el gafete,
para a te n d e r cu a lq u ie r incidente.

•

•

•

Cada decanato debe identificarse
con una m anta o con una lona,
para que vaya al frente de la
peregrin ació n. Deben elaborarlas
cada decanato.
Identificar los autobuses con un logo
especial, ya sea de la peregrin ació n
en particular o al m enos el de la
Diócesis, que contenga adem ás DIA
DE LA PEREGRINACION, n o m b re de
la Diócesis, n o m b re de la Parroquia
y n ú m e ro de autobús.

Indicar el n ú m e ro de personas con
a lguna discapacidad que participan
en la peregrin ació n. El acceso para
estas personas se realiza p o r la
puerta M 5. En la hora de ingreso a la
Basílica no se p e rm ite la entrada con
globos de plástico o metálicos.
C uidar a las personas mayores y a los
niños. Deben de ir acom pañados,
de preferencia con un fa m ilia r para

de alcohol y

Mas detalles en la página web
https://www.google.com .m x/
m aps/@ 19.472942,-99.1168209,15z

www.diocesisdezacatecas.com
Por: P Carlos Robles
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FESTIVIDAD SOLEMNE DE LA VIRGEN DEL
TRÁNSITO EN HUEJUCAR JALISCO
pareció en el cielo una señal
grandiosa: una mujer vestida
de sol con una luna bajo sus
pies y una corona de doce estrellas
sobre su cabeza." (Ap 12,1)
El Tránsito de la Virgen es un
dogma establecido por el
Papa Pio XII, el 1 de noviem
bre de 1950. Declaramos y
definimos, ser dogma divi
namente revelado, que la
Inmaculada Madre de Dios
siempre Virgen María cum
plido el curso de su vida te
rrena, fue asunta en cuerpo
y alma la gloria celeste, cele
brada el 15 de agosto.
En Huejucar Jalisco tenemos la dicha
de festejar solemnemente a nuestra
Madre del cielo, aproximadamente
desde el año 1835, iniciando esta fe
dos hermanas religiosas pertenecien
tes a la orden de las clarisas, Teresa y
Delfina de León Díaz, nacidas en la
comunidad de las Cañas, Huejucar,
Jalisco. Tenían una fe muy especial a
la VIRGEN DEL TRÁNSITO por que se
dice que en su convento era la virgen
que se veneraba.
Así pues fue la advocación escogi
da, pero cuentan varios relatos de la
procedencia de la hermosa imagen
de la Virgen del Tránsito con cara de
niña llena de gracia. Otro de
ellos dice que un día llega
ron unos hombres que de
jaron un costal el cual tenía
la imagen presumiendo se
trataba de unos Ángeles ya
que nunca regresaron por
ese encargo.

y cada comunidad que pertenece a la vespertina para terminar el día vene
parroquia. Se tiene día con día el sa rando a la Virgen. Por supuesto estos
cramento de la Eucaristía iniciando el festejos acompañados por las luces y
alba (antes de los años 2000 a 2004 el trueno de cohetes que nos hacen
el anuncio que estamos de
fiesta por la Madre de Dios.
EL día 14 de agosto se hace
la dormición de la virgen o
velación es el trance donde
María quiso experimentar la
muerte como su hijo Jesús,
así mismo se recibe la he
rencia de la virgen, llevando
de ofrenda a la virgen una
manzana como recuerdo
del primer fruto de la re
dención del salvador hacia
el género humano, esta
se comenzaba con el Rosario de Alba,
velación puede durar hasta la media
el cual iniciaba en los barrio y secto
noche o como anteriormente hasta el
res en el que los fieles en peregrina
día siguiente. 15 de agosto, inician
ción, camino a santuario rezaban el
do con alba y mañanitas y la entro
santo rosario y llegaban al inicio de la
nización de María en el altar mayor,
santa misa).
acompañada por la santa misa. Danza
Al medio día como es tradición el Án y cohetes, en este día hay tres misas
gelus el bello recuerdo de la anuncia todas muy concurridas pues hay que
ción con el repique de sus bellas cam festejar a la llena de gracia . La de
panas argentinas con sonido peculiar medio día es la misa concelebrada
acompañándonos varios sacerdotes
e inconfundible.
de la Diócesis, y por la tarde llega el
Por la tarde el rezo del santo rosario culmen de esta festividad a María.
para agradar a la Madre de Dios con Iniciando una romería especialmen
un hermoso ofrecimiento de flores te organizada para agradar a los ojos
por niñas y niños que van ataviados de nuestra Madre del cielo participa
todo el pueblo y sus comu
nidades con bellos carros
alegóricos haciendo alusión
a diversos pasajes de la vida
de nuestra madre term i
nando esta romería en su
santuario con la santa misa,
al término de la eucaristía
se le honra con hermosos
juegos pirotécnicos danza y
música.

Su festejo y docenario co
mienza el día 6 de agosto
con gran fe y agradecimien
to a nuestra madre María por
todos los bienes espirituales
y terrenales. Este docenario
se inicia con un jubileo de
por vestiduras blancas para recordar
cuarenta horas al Santísimo Sacra esa gracia que tubo María desde su
mento del altar en donde participan nacimiento. Después del rezo de este
todos los grupos, sectores, cofradías fervoroso rosario se tiene la Eucaristía

Así pues es como festeja
mos el glorioso Tránsito de
nuestra señora a los cielos
con fe respeto y devoción.

Por: Maria Auxilio Sánchez Castillo
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ORDENACIÓN PBRO. ROBERTO ANDRADE
DE SANTIAGO

i nombre es Roberto Andrade
de Santiago, soy originario
de Plateros, Zacatecas, un lugar
privilegiado por la religiosidad
popular a donde acuden peregrinos
de diferentes puntos del país y del
extranjero, que vienen a agradecer
y a pedir favores especiales al Señor
en su advocación del Santo Niño de
Atocha. Con gozo y alegría comparto
con ustedes el don del sacerdocio
que el Señor me ha concedido para el
servicio del Pueblo de Dios.
Es una experiencia muy compleja
y delicada por el compromiso que
implica, pero estoy seguro que Dios
me dará las gracias necesarias para
llevar a cabo la misión recibida.
Yo ingrese muy joven al seminario,
con grandes ilusiones y grandes
planes; sin embargo por una decisión
personal, abandoné los estudios del
seminario por un largo período de 40
años, pero siempre con la inquietud
presente del sacerdocio.

18

Ahora que el Señor me concede esta
gracia, mi agradecimiento implica
una gran responsabilidad para
responder al máximo en los años
que Dios me conceda de ministerio
sacerdotal en el cual podré hacer
uso de la experiencia adquirida en el
transcurso de la vida.
Queridos
lectores de
nuestro
periódico diocesano "Sembrando"
unámonos
constantemente
en
oración para pedir al Señor, no solo
por las vocaciones sacerdotales y

religiosas sino también para que dignos servidores de Dios y de su
bendiga y santifique constantemente
Pueblo.
a nuestros sacerdotes y que sean
Por: P Roberto Andrade de Santiago

S e m b ia m ^
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ORDENACION PBRO. CARLOS
EDUARDO BAÑUELOS
Sacerdote desde siempre y para siempre...
//Antes de haberte formado
yo en el vientre, te conocía.
Y antes que nacieses te tenía
consagrado: yo profeta de las
naciones te constituí. (Jr. 1,5)".
El viernes 14 de agosto del
presente año, fue ordenado
Sacerdote Carlos Eduardo
Bañuelos,
originario
de
Mezquitic, Jal. En punto de las
12:00 m. d. en la parroquia
de San Juan Bautista, por
imposición de manos del Sr.
Obispo Sigifredo Noriega
Barceló.
Seguirá
prestando
sus
servicios en la Parroquia de Ntra. Sra. Del Refugio Fresnillo, Zacatecas.
"Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" (Mt. 28,19)
Sigamos orando por todas las vocaciones.

Sem brando
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ORDENACIÓN PBRO. GERARDO ORTÍZ GUERRERO
oy originario de la Parroquia
de los Sagrados Corazones de
Guadalupe, Zacatecas. Hijo de los
señores Gerardo Ortiz Robles y
Yolanda Guerrero Hernández, soy el
primero de tres hermanos, (Alejandra
Monserrath y el pequeño de la familia

S

Arath Sebastián).
Por Gracia de Dios fui ordenado el
04 de agosto 2015, en la Parroquia
donde me bautizaron, siendo el
primer sacerdote ordenado en mi
tierra.

La vocación sacerdotal es un misterio;
es el misterio de un maravilloso
intercambio entre Dios y el hombre.
Dios se vale de hombres con sus
limitaciones para estar, a través de
ellos, presente entre los hombres y
actuar en su favor. El sacerdote es un
don un regalo que Dios da a quien
Él quiere, pues bien decía el Santo
Cura de Ars: «Un buen pastor, un
pastor según el Corazón de Dios, es el
tesoro más grande que el buen Dios
puede conceder a una parroquia,
y uno de los dones más preciosos
de la misericordia divina». De algo
estoy consciente, el Sacerdocio no
es un oficio, sino un ministerio, el
Sacerdote de hoy debe ser un servidor
de sus hermanos mediante el triple
ministerio: enseñar, santificar y
gobernar de una manera humilde y
servicial.
Agradezco a Dios por el don del
sacerdocio ministerial y agradezco
a todas las personas que fueron
parte de mi formación sacerdotal,
tanto a formadores, amigos y
compañeros. Agradezco de una
manera incondicional a mi familia y
mi muy querida comunidad donde
inicié mi inserción pastoral en la
Cuasiparroquia del Sagrado Corazón,
Ojo de Agua de la Palma Pinos, Zac., y
decirles que el primer amor nunca se
olvida los llevo en mi corazón, Dios los
bendiga siempre. Oren y pidan por
mí y mis compañeros para ser unos
buenos y santos administradores de
la viña del Señor.
Por: P. Gerardo Ortíz Guerrero
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PRESEMINARIO 2 0 1 5 SE EL CORAZON DE CRISTO

n este año 2015 el Preseminario
tuvo la participación de 89 jóve
nes provenientes de las diferentes
partes de nuestra Diócesis de Zaca
tecas, que entre ellos compartieron
la alegría de ser llamados por Dios,
con un solo objetivo de ser en un
futuro el " El Corazón de Cristo11
como sacerdotes, para nuestra Igle
sia de Zacatecas.

E

El Pre - Seminario se realizó del 17
al 26 de Julio en las instalaciones de
nuestro Seminario, principal espacio
para reflexionar el llamado de Dios
y darle una favorable respuesta en
compañía de Seminaristas y Sacer
dotes que les ayudaron a discernir
su vocación con temas, dinámicas,
actividades deportivas, convivencia,
entrevistas y sobretodo en la oración
y celebración de los sacramentos de
la Confesión y Eucaristía.
Esta semana, fue un tiempo de gra
cia y bendición para ellos, sus fam i
lias y nuestra Diócesis, ya que somos
testigos de cómo en estos tiempos
tan difíciles en el ambiente de nues
tros jóvene; se hace presente la in
vitación de parte de Dios y ésta es
escuchada y atendida por aquellos
que quieren hacer de su vida una
experiencia extraordinaria para el
día de mañana servir a la Iglesia por
la vocación sacerdotal.

Damos gracias a Dios por la respuesta
tan generosa por parte de estos jóve
nes ya que de los 89 que participaron
optaron por ingresar 22 jóvenes al
Curso Introductorio Diocesano y 32
adolescentes al Seminario Menor.
Felicitamos a cada uno de ellos, a sus
papás y párrocos por permitirles vivir
esta apasionante aventura que ape
nas comienza. Los invitamos hacer
Oración por ellos para que perseve
ren en este camino vocacional sacer
dotal.

la Pastoral Vocacional en este año:
Campamentos, Jornadas Vocacional
y el Pre - Vida Diocesano, requisito
importante para vivir la experiencia
del Pre - Seminario, 2016.

Sigamos trabajando en esta impor
tante tarea de la promoción vocacio
nal, siendo portadores del llamado de
Dios y dándolo a conocer, motivando
a cada joven a que sea el " Corazón
de Cristo"; invítalo a participar de
las actividades que realizaremos

JUNTOS TRABAJANDO POR UNA
CULTURA VOCACIONAL

Ponte en comunicación con nosotros
por medio de la red social del facebook: Facevoocacional Del Seminario
de Zac y ahí te daremos a conocer la
programación vocacional.

PROMOVER LAS VOCACIONES ES
TAREA DE TODOS

P. Carlos Fco. Pinedo Valenzuela
Coordinador Diocesano de Pastoral
Vocacional
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ANTOLOGIA MARGILIANA

ray Antonio Margil de Jesús nació
el 18 de agosto de 1657 y murió
el 6 de agosto de 1726, por este
motivo se realizó la exposición de
las reliquias del Padre Margil, en un
principio se pensó que se realizaría
del 6 al 18 de agosto, pero, como
esta exposición fue en la Capilla
de la Purísima, conocida como de
Nápoles, los sábados y domingos
hay misas, entonces se cambiaron
las fechas de lunes a viernes, y así en
dos semanas fue todo un éxito, al que
agradezco a nuestro Obispo Mons.
Sigifredo Noriega Barceló, que nos
inauguró la exposición "Antología
Margiliana", porque aparte de las
reliquias de segundo orden, se
exhibieron libros y folletos que tiene
que ver con el Padre Margil, así como
también fotografías de los Colegios
Apostólicos, Conventos y misiones
que fundó el Venerable P. F. Antonio
Margil, entre otras cosas.

F

dar a conocer más al Siervo de Dios
Fr. Margil de Jesús. Durante los días
de exposición también organizamos
conferencias en las que participaron:
Mons. José de Jesús López de Lara,
Dr. José Francisco Román Gutiérrez,
Dr. Salvador Moreno Basurto, Jorge
Fernando Robles Trejo, Leonardo de la
Torre Berúmen, Víctor Hugo Ramírez
Lozano, Fr. Miguel Encarnación Luna,
que fue el que nos lanzó a hacer esta
exposición. También agradezco de
modo especial a la Maestra Fátima
de Lira Uranday que tuvo buena
participación como moderadora. Así
como también nos acompañaron
coros, como el de "Ariyutzi", "Margil
de Jesús", "Coro Bíblico", "San Juan
Bautista", "Amigos de la Virgen Niña",
por niños, y Pablo Chávez Román, con
el grupo de Cuerdas "Matiz Musical
del Recuerdo".

Y por último a mis compañeros que
realizamos la explosión: Antropólogo
Moisés Orozco Jaques, Dr. Salvador
Moreno Basurto, Artista Plástico
Pablo Chávez Román, Prof. Pablo
Reyes Cordero, Prof. Daniel Antonio
Ramírez Trejo, Mtra. Fátima de Lira
Uranday, Psicóloga Cecilia María Elías
Ramírez, Ana Laura López Venegas,
Psicóloga Sandra Carlos González y
Jorge Gonzalo Romero Martínez.

Agradecimiento para la Dra. Milagro
Por: Bernardo del Hoyo
Hernández Muños, a María Auxilio
Previo a esta exposición el Padre Fr. Maldonado Romero, a Dulce Muños,
Miguel Encarnación Luna, mandó
publicar un folleto con una pequeña
biografía, así como una estampita
con una oración para pedir un favor o
milagro por intercesión de Fr. Antonio
TENEMOS LOS MEJORES MODELOS
Margil de Jesús, y se ruega a quien
o V o To
reciba un favor o milagro, dirigirse
-V VEN Y C O N O C E LAS
1 * V I
P R O M O C IO N E S
con Fr. Miguel Encarnación Luna O.
V IG E N TE S
F. M. al Convento de Guadalupe, tels:
492 3 25 01 y 492 92 102 96. Estos
folletos y estampitas se obsequiaron
a todas las dos mil trecientas
D e r a l A u to m o triz Z a c a t e c a s
D e r a l A u to m o triz F r e s n illo
personas que nos visitaron. Un éxito,
pues se cumplió con el propósito de
H é r o e s d e C h a p u lte p e c N o . 1 6 0 2 - D
S a l id a a F r e s n ill o , T e ls . ( 4 9 2 ) 7 Ó 8 Ó 4 1 0 ( 4 9 2 ) 7 Ó 8 1 8 8 0
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Alma Yadira y a la Directora de Museos
del Instituto Zacatecano de Cultura,
al Dr. Francisco Román Gutiérrez, al
"Periódico Sembrando", a los demás
medios de comunicación. A los
Padres del Convento: Padre Guardián
Fr. Edgar Lupercio Cortés, Fray Miguel
Encarnación Luna, Historiador Dr.
Fr. Octavio de la Cruz y Fr. César
Román, por haber aprobado nuestra
exposición en la Capilla de Nápoles.

P a se o d e l M in e r a l N o . 7 6 2 S u r
S a lid a a Z a c a t e c a s , T e ls . ( 4 9 3 ) 9 8 3 7 6 4 7 ( 4 9 3 ) 9 8 3 7 Ó 4 8

ENTREVISTA
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EL PBRO. ESTEBAN TORRES HERNANDEZ

ací el 26 de diciembre de 1948
en Chalchihuites, Zac. Mis
padres, Q.E.P.D. fueron Anastacio
Torres Cháirez y María Gumersinda
Hernández Ontiveros. Soy el tercero
de 8 hermanos. La primera se llama
María Elena, el segundo Isidoro, que
murió como a los 14 años, luego sigo
yo y después mi hermana Estela, de
ahí Eulalia que murió muy pequeña,
de meses; Emeteria que vive en
Mazatlán, Manuel y Anastacio.

N

Mi Ordenación Sacerdotal fue el
23 de septiembre de 1988 en
Chalchihuites, Zac. Por el Sr. Obispo
Don Rafael Muñoz Núñez.
Mi primera parroquia fue Jalpa. Ahí
hice mi diaconado y duré tres años de
sacerdote, entonces fueron 4 años en

Jalpa. De ahí pasé a la Parroquia de
Luis Moya donde duré otros 4 años. De
Luis Moya a Terminal de Providencia
en donde estuve 9 años. Luego a
Plateros en donde permanecí un año
y un mes, después pasé a Calera 8
años, luego a la Parroquia del Sagrado
Corazón de Fresnillo. También
estuve en la Parroquia de Villa de
Cos en donde estuve sólo 7 meses.
De ahí me vine aquí a la Parroquia
de Ntra. Sra. De la Purificación.
Donde actualmente llevo 5 años y
desafortunadamente la mayoría de
ese tiempo he estado enfermo. Una
de mis mayores satisfacciones fue el
día de mi Ordenación. En ese tiempo
era Obispo Mons. Don Rafael Muñoz
Núñez; él acostumbraba ordenar a los
sacerdotes en su pueblo natal, y como
Chalchihuites pertenece a la Diócesis
de Durango, dijo: "yo consigo el
permiso". Entonces era Arzobispo El
Sr. López Aviña, chalchihuitense de
origen, y dijo que era como una gracia
especial para que Mons. Muñoz
Núñez me ordenara en Chalchihuites.

Mensaje a los lectores de Sembrando:
Yo he estado enfermo desde hace
más de cuatro años, padezco una
enfermedad que hay veces que no
me deja hablar, se me cortan las
palabras; es el hipo. He buscado
por todos los medios mi curación,
pero no han encontrado solución.
Yo me pongo en las manos de Dios.
Recuerden que decía San Juan Pablo
II que también una enfermedad es
un apostolado, y si integramos ese
sufrimiento y esa enfermedad a la
Cruz de Cristo, se convierte en una
fuente de bendición.

Estoy por cumplir 37 años de
sacerdote. Tengo muchos recuerdos y
satisfacciones de los lugares en donde Le ofrezco mi enfermedad a Dios por
he ejercido mi ministerio. Desde los sacerdotes, por la Diócesis de
luego el haber estado en 4 Misas de Zacatecas, por mis seres queridos,
San Juan Pablo II, el haber estado familiares y amigos. Es la ofrenda
en la beatificación de 4 mártires que yo puedo hacer desde esta
chachihuitenses junto con todos los enfermedad.
25. Desafortunadamente no pude
Por: Ma. Guadalupe Delena

Secundaria incorporada a la Sec
Preoaratoria incoroorada a la UAZ

Nuestros Pilares
T e m p lan za

Fortaleza

Juiticia

Prud e n cia
J Discernir el v e rd a d e ro bien
del m a l p a ra c a d a
circunstancia y elegir los
m edios a d e c u ad o s pa ra
a c tu a r correctam ente

Educar y Enseñar
para Trascender”

estar el día de la canonización, pero
me fui a Chalchihuites a celebrarla,
ya estaban varios sacerdotes y me
dijeron: todos nosotros somos
advenedizos, únicamente tú eres
de Chalchihuites, así es que te toca
predicar. Canonizaron en Roma 25
mártires el 21 de mayo del 2000,
entre esos 25 eran 4 de Chalchicuites:
el Sr. Cura San Luis Bátiz Sáenz, San
Manuel Morales Cervantes, San
David Roldán Lara y San Salvador Lara
Puentes,

F o rm a r en este va lo r a
nuestros a lu m n o s y d a r
a c a d a quien lo q u e le
corresponde

o M E X IC O D E _

i

Forjar el cu erpo y
el espíritu de
nuestros jóvenes y
adolecentes

Fortalecer el tem ple
del ser y que hace r de
nuestros hijos

Ventajas Com petitivas
Contam os con un p la n de
estudios q u e p rio ritaria m e n te
a tie n d e las áreas del
conocim iento de m a te m á tic a s ,
español ingles y ciencias

Nuestra Misión
Somos u n a Institución
fo rja d o ra de jóvenes

:
Í J

j Objetivo General

J
&JL I ’U l 'd U V K d S X L ^

Instituto México
—v de Zacatecas /—

l

% ,M

¿Quienes somos?

En el IM Z somos la
Institución de m a y o r
c o m p e titiv id a d y
experiencia en docencia

(

N uestra Institución
/
tie n e com o o bjetivo i f r
principal “E ducar y ^ W ''
Enseñar p a ra (S F S g m i

CHR IP C IO N E S
Tel: 01 492 92 1 03 02
¡¡IN
1 N S
9 V
Cel: 492 125 1824 y
A H I
AB
492 583 5315
A
lf IE
l RTAS!
é f Instituto México de Zacatecas S.C.
Email: inm exza@£m ail.com

k

1/

Nuestra Visión

=C

Ser u n a Institución
reconocida por el
nivel acad ém ico de
sus egresados

Nuestros Alumnos

r

El perfil de nuestros alum nos al
regresar serán com petitivos en
m a te m á tic a s , español e ingles

Av, García Salinas #315 Fracc. Arboledas y
Blvd. José López Portillo No. 100
Col. Dependencias Federales
Guadalupe, Zacatecas.
www.institutomexicozacatecas.com
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V ID A CO NSAG RADA

CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS MISIONERAS
GUADALUPANAS
a Congregación de Religiosas Mi nuestros fundadores a la Santísima
sioneras Guadalupanas, fue funda Virgen de Guadalupe, nombrándola
da el 16 de diciembre de 1916 en la Patrona de la Congregación, tenien
Ciudad de Guadalajara Jalisco Méxi do como protectores al Señor San
co, por el Padre Manuel Escanes y To José y al Sagrado Corazón de Jesús.
rres y la Señorita Mercedes Jiménez
NUESTRO ESCUDO
Urzúa.

L

El Padre Manuel
Escanes, Sacer
dote diocesano,
nació el 18 de
febrero de 1879,
en la Ciudad de
Guadalajara, Ja
lisco, el 12 de
marzo de 1879
recibió el sacramento del Bautismo.
Sus padres eran profundamente cris
tianos, fue el cuarto de diez hijos,
desde muy pequeño se distinguió
por su dedicación al estudio, nunca
descuidó su formación religiosa y la
práctica de las virtudes, especialmen
te su gran amor a la Santísima Virgen
María, a quien le ayunaba todos los
sábados, la Virgen de Guadalupe fue
uno de sus grandes modelos a seguir.
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Lema: ¡Sólo Dios! = Confianza
Plena en el Padre.

rroquias, Campo Misión, Casa Hogar,
Medios Internados y Residencia para
Hermanas mayores. Las Misioneras
Guadalupanas se van identificando
progresivamente con Cristo a través
de las siguientes etapas:

Aspirantado, Postulantado, No
viciado, Juniorado, Votos perpe
tuos, Formación permanente
Estamos presentes en: Las Diócesis
de Ciudad Juárez, México D.F., Tapachula Chiapas, Guadalajara Jalisco,
Michoacán, Monterrey Nuevo León,

NUESTRA ESPIRITUALIDAD Y CARISMA
Se centran en la amorosa compren
sión del abajamiento de Cristo que
quiere cumplir la voluntad del Padre.
Así contemplamos el misterio del
verbo que se hace carne y que habita
entre nosotros, seguimos con la mira
da del espíritu a Cristo que por amor
muere en la cruz para redimirnos.

Zacatecas y fuera del país en Perú.
Si deseas seguir a Cristo, bajo este
carisma, comunícate con la Hermana
María Ju dith Trejo Cruz en el Colegio
"H idalgo" de Trancoso, Zac.

Se encierra en el alimento, Eucaristía Teléfono: 01 49 2 93 1 2 1 33
que nos da la vida eterna, y se oculta
La Madre Mer
EMAIL: mgmariajudith@hotmail.com
misteriosamente en las necesidades
cedes, nace el
del hermano.
3 de noviem
wwiN.grupofuiierariolternandez.com.mx
bre de 1871 Cristo
se
en Ciudad Guz- e n c u e n t r a
mán, Jalisco, presente
y
recibió el sa escondido en
cramento del todo herma
Bautismo el 13 no y prójimo,
de noviembre es
nuestra
de 1871.
misión en la
Iglesia donar
Durante su vida, fue una joven de
nuestra vida
gran amor a la Eucaristía y al sacra
en servirlo en
mento de la Penitencia.
la niñez ne
Vivían pobres y sacrificados, por eso cesitada de
la Madre Mercedes nos dejó el lema: educación y
amparo.
¡Sólo Dios!
Haciendo
Que significa confianza plena en Dios. vida en los
distintos
El nombre de “ Misioneras Guadalu
apostolados:
panas" fue dado a la Congregación
Colegios, Pa
por el inmenso amor que le tenían

S e m b -n d o

TESTIMONIO

RECUERDOS DE UN VIAJE
de mi litera y fui a ver por la escotilla.
Al fondo se veía un barco inclinado y
con todas las luces encendidas. Entre
ese barco y el nuestro, se deslizaban
algunas lanchas con personas a bordo.
Yo supuse que eran los pasajeros
italianos, el polaco salió del camarote
y yo me subí a mi litera para tratar de
dormir. Yo todavía no era sacerdote
pero iba vestido de negro y con cuello
romano, por lo que tenía autorización
para pasearme por todo el barco, ya
que la capilla estaba en primera clase.
Aquella mañana me levanté y me
fui a la capilla para ayudar la misa.
En el barco viajaban dos sacerdotes.
Cuando entré a la capilla, un sacerdote
terminaba la misa y noté que algunos
de los fieles estaban llorando. Uno
de ellos me comentó que venían
en el trasatlántico italiano "Andrea
Doria" que había chocado con el barco
"Stokolm" (aquel barco relativamente
pequeño que yo había visto en New
York) el "Andrea Doria" se estaba
hundiendo. Los náufragos habían
sido recogidos por el "Ule de France".

me contestó, soy saleciano mexicano.
¡Yo también soy mexicano! Y el padre
saleciano me contó todo; me dijo
que venía un grupo de mexicanos
en el Andrea Doria y cuando la gente
se descontroló en el momento del
golpe, los mexicanos hicieron muy
buena labor: tomándose de los codos
hicieron una cadena humana para
controlar la multitud.
A uno de los compatriotas se le
dislocó una vertebra y venía muy
adolorido. Otro mexicano se perdió
y no Io encontraban. El padre
saleciano continuó su narración
apesadumbrado: yo traía un cáliz
de Don Bosco y reliquias de Santo
Domingo Sabio; todo se fue al mar.

ra como el mes de julio del año
de 1955 (si mal no recuerdo, pues
Me impresionó también cómo en los
nunca he sido bueno para hacer
momentos difíciles el ser humano
diarios) yo me encontraba en New
se olvida del egoísmo y despierta en
York en la cubierta del trasatlántico
él la solidaridad que llamaríamos
francés “ Ule de France". Mis
entre nosotros caridad cristiana: mis
superiores habían determinado que
compañeros, los pasajeros del Ille de
yo estudiara la Teología en Alemania.
France se deshacían en atenciones
Llegó la hora de partir y las sonoras
y regalos a los asustados náufragos:
flautas del trasatlántico anunciaron
la salida. Desde el puerto, centenares En aquella época la liturgia pedía "tomé estas galletas las horneó
de blancos pañuelos despedían a los que al terminar la misa, el sacerdote personalmente mi madre", "tenga
viajeros. Yo, sabiendo que ninguna celebrante rezara tres ave marias y este vestido, le va a quedar muy bien",
despedida era para mí, me fui a la otras oraciones. El padre que acababa "con gusto le regalo esta camisa".
popa del barco desde donde divisé la de celebrar, se arrodilló al pie del
Nuestro barco tuvo que regresar a
estatua de la libertad y allá, al fondo, altar y comenzó a rezar: "Dios te salve
New York para dejar a los náufragos
un barco relativamente pequeño. Que Mar...", se corrigió y continuó en Latín:
de la tragedia, para después reanudar
sería importante protagonista de esta "Ave Maria gratia plena" etc.
nuestra travesía, con un poco de
historia. Era el "Stokolm" que acababa
retraso, hasta el puerto francés de el
de ser renovado y hacía su primer viaje Yo pensé: ¡Es un padre español, él me
Havre.
a Europa. Se inició el viaje. Dentro del va a contar todo!. Me acerqué a él y
barco un bullicio de centenares de le dije: padre, ¿es usted español? No,
Por: P. Fr. Junípero Mata OFM.
personas acomodándose y buscando
sus camarotes. A mí me tocó compartir
el camarote con un húngaro un polaco
y un judío.

E

Después de cenar, los pasajeros
continuamos acomodando nuestros
equipajes y nos acomodamos en
nuestras literas, trabajo me dio
conciliar el sueño. El vaivén del barco
no ayudaba. Como a las dos de la
mañana el polaco encendió la luz del
camarote y se puso a observar por la
escotilla. Al notar que yo me había
despertado me dijo en inglés:
"venga, estamos recibiendo pasajeros
de un barco italiano.Sin ganas me bajé
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Sem brando

i tan sólo tuviera esto... si al menos
esto fuera distinto... si tuviera más
dinero" Siempre pensamos y nos
atormentamos en pensar en que si
tuviéramos, si fuéramos mientras que
pasamos por alto las semillas que
Dios ha plantado en nuestro interior.
No permitas que aquello que no
puedes hacer te impida hacer lo que
si puedes. La pasividad prolongada
paraliza la iniciativa. Para la mente
que vacila, todo parece imposible. No
esperes que existan circunstancias
extraordinarias para hacer el bien;
hagámoslo en las situaciones
comunes. No necesitamos más
energía, habilidad ni mayores
oportunidades. Lo que debemos
hacer es sacarle provecho a lo que
tenemos.

S

Nadie será feliz hasta que no aprenda
a sacarle provecho a lo que ya tiene y
a no preocuparse por lo que no tiene.
La alegría nunca vendrá a quienes no
saben apreciar lo que ya poseen. La
mayoría de las personas cometemos
el error de buscar muy lejos aquello
que está cerca.
Nunca alcanzaremos mayores logros,
a menos que nos lancemos antes
de estar listos. Nadie logró el éxito
mientras esperaba que todas las
condiciones fueran "ideales". La
Biblia dice " El que al viento observa,
no sembrará; y el que mira a las
nubes, no segará."
No pierdas el tiempo con dudas y
temores acerca de lo que no tienes;
dedícate de lleno a terminar la tarea
que tiene en sus manos, sabiendo
que el correcto desenvolvimiento
actual es la mejor preparación para
los años venideros.
Salgamos y hagamos grandes cosas
con los dones que tenemos, dejemos
de preocuparnos por lo que nos falta
y tratemos de ser mejores disfrutando
lo que tenemos y como somos.
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Por: Fatima Canizales

Sem brando

j

j j lÉ i l É

ctualmente los jóvenes no leemos
mucho y menos podemos pensar
en leer la Biblia, pues es algo que
vemos aburrido, que nos
parece tedioso, que
ningún joven lo
hace, que leer la
Biblia es sólo para
la gente adulta.
Pero ¿en realidad
te das cuenta
de lo que te estar _
perdiendo al leer la ^
Biblia?
Si leemos tantas cosas
en Facebook y compartimos tantas
frases que nos gustan o imágenes
en estas redes sociales, no sabemos
de cuanta maravilla nos perdemos
al no leer la Biblia. No te
digo que ya no entres a
Facebook o a twitter,
si no que inviertas
también un poco
te tu tiempo a
leer la Biblia.
Si poco a poco
comenzamos
iremos conociendo
tantas cosas que Dios
nos dice a través de este
libro sagrado. Es por eso que te
dejamos 5 citas bíblicas dedicadas
especialmente a nosotros los jóvenes.
1.- "Alégrate, joven, en tu juventud,
y tome placer tu corazón en los
días de tu adolescencia;
y anda en los caminos
de tu corazón y
en la vista de tus
ojos; pero sabe,
que sobre todas
estas cosas te
juzgará
Dios.
Quita,
pues,
de tu corazón el
enojo, y aparta de tu
carne el mal; porque la
adolescencia y la juventud son

A
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vanidad." (Eclesiastés 11,9-10)
2.- "Los jóvenes se cansan y se agotan,
una y otra vez tropiezan los
mozos; recobran, en
cambio, su fuerza.
Los que esperan
en el Señor,
alzan su vuelo
como
las
águilas; corren
pero no se
cansan, andan
y no se fatigan."
(Isaías 40,30-31)
3.- "Que nadie te
menosprecie por ser joven. Al
contrario, que tu palabra, tu conducta,
tu amor, tu fe y tu limpio proceder te
conviertan en modelo para los
creyentes." (1 Timoteo
4,12)
4 .-"Respondí: -Ay,
Señor mi Dios.
¡Pero si no sé
ni hablar; soy
muy
joven!
Me
contestó
el Señor: -N o
digas que eres
joven. Irás a todos
los sitios adonde yWo
te envíe y dirás todo lo que
te ordene. No les tengas miedo,
pues estoy contigo para defenderte."
(Jeremías 1,6-8)
5.- "Acuérdate de tu Creador en
los días de tu juventud,
antes que vengan
los días malos, y
lleguen los años
de los cuales
digas:
No
tengo en ellos
ntentamiento..."
(Eclesiastés 12,1)

Por: Roberto de León
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Los principales elementos y símbolos litúrgicos
Encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras
El agua...
S ign ifica vida, n uevo
nacim iento, sim bo liza
tam bién al Espíritu Santo.
Se usa en el Bautism o, en

La luz...
E s símbolo do
lo presencia
divino y do
fiesta. S o uso
en ei Bautismo
y en le Vigilia
Pascual.

las aspersiones, exequias

%

El fuego...

y en la Eucaristía.

t

Com o resurrección do
Cristo y Espíritu Santo, so
emplea en la Vigilia
Pascual y en la dedicación
deleitar.

Luz, Fuego, A gu u , P an , Vino, Inciento, Aceite Cruz,
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LOS COPONES

Todos nos alimentamos de él- Y como
sucede después de las comidas, se guardan
las ostias que quedan, se lava el cáliz y se
recoge el mantel o corporal
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