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Sem brando

LAS ASAMBLEAS PARROQUIALES
EL MUNDIAL Y LAS VOCACIONES

Durante los meses de junio y 
julio el tema más platicado, 

‘retwiteado, ‘feisbukeado’ ha sido el 
mundial de futbol. Menos mal que 
los comentarios previos nos dejaron 
celebrar brillantemente la fecha clave 
de nuestro jubileo. Estos partidos 
pasan, el partido de la vida sigue. Nos 
quedan las lecciones aprendidas. Una 
de ellas -quizá la más importante en 
este momento de la Iglesia diocesana- 
es que ha ganado el equipo que mejor 
se ha preparado y jugado como/en 
equipo. ¿Las vacaciones 2014 serán las 
mejores porque han sido preparadas 
y vividas en equipo? ¿Nuestras 
comunidades se están preparando 
en equipo para las Asambleas 
Parroquiales?

Las vacaciones pueden tener sabor a 
campeonato cuando son preparadas 
y vividas en grupo y en equipo. No 
es lo mismo estar solo, o salir solo 
en plan de descanso. Ciertamente 
nadie va a suplir a la persona en su 
vivencia individual de sus tiempos 
libres; hay ocasiones en que la persona 
necesita y quiere estar ‘solo y su alma’. 
Sin embargo, aún estas vacaciones 
requieren de consulta, consejo y algo 
más de consensos... Los campeonatos 
deportivos y las vacaciones bien 
logradas pasan, dejan recuerdos, 
satisfacciones y ‘lo ganado y paseado 
nadie se los quita’. Sin embargo son 
eventos pasajeros, poco aportan para 
el futuro. Las Asambleas Parroquiales 
son parte de la esencia de la Iglesia: 
la comunión vivida en organismos 
de comunión para buscar el bien 
presente y futuro del Pueblo de Dios. 
No me puedo imaginar una Iglesia 
(universal, diocesana, parroquial) que 
trabaja de forma individual, a solas, 
sin trabajo (servicio, ministerio) 
en equipo. Desde sus orígenes la 
Iglesia ha buscado organizarse para 
responder adecuadamente al mandato 
de su Señor de "ir a todas las naciones”. 
Las diversas formas de organizarse,

territorial y funcionalmente, han 
surgido de encuentros universales 
(Concilios ecuménicos), regionales 
(Sínodos, Asambleas...) y locales 
(Consejos...). Hay tantos e jem plos. 
Para traspasar las fronteras del 
judaismo y llevar el Evangelio a 
todas las naciones fue necesario 
reunirse en el Concilio de 
Jerusalén... Organizar el servicio 
efectivo a los pobres llevó a los 
apóstoles a crear el diaconado. Éstas 
y otras decisiones fueron preparadas, 
oradas, discutidas y decididas en 
asambleas. No se trata de quitar el 
protagonismo del Espíritu Santo. Él 
ha guiado (guía) a la Iglesia por el 
camino de la unidad/comunión.

Durante los meses de julio-agosto 
seremos convocados a las Asambleas 
Parroquiales para soñar, diseñar, 
preparar y decidir juntos la Iglesia 
local que anhelamos en los próximos 
años. El futuro de tu Iglesia diocesana 
es decidido en tu Parroquia. En 
la Cuaresma-Pascua 2014 hemos 
dado pasos importantes buscando 
la conversión y renovación pastoral 
de todos los agentes de pastoral. El 
Consejo Parroquial ha reflexionado, 
recogido y definido los grandes y 
pequeños desafíos que viven los 
parroquianos. Ha pasado en limpio 
los proyectos y las acciones a realizar 
en el futuro próximo. Ahora co- 
responde a la Asamblea Parroquial 
tomar las decisiones pertinentes.

Los equipos que le apuestan a 
las individualidades para lograr 
la victoria se quedan muy cortos 
en sus logros. Esperamos que las 
comunidades parroquiales den el 
paso al trabajo articulado, inteligente, 
creativo, en tu siasta ., en conjunto y 
en equipo.

+ Sigifredo 

Obispo de/en Zacatecas
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Sem brando

LA FAMILIA, UN GRAN DESAFÍO
Cuando en nuestras Parroquias 

nos ponemos a reflexionar sobre 
la actividad pastoral que queremos 
emprender casi necesariamente surge 
el tema de los grandes problemas 
que hay en nuestras comunidades 
en torno al matrimonio y la familia. 
Ahondando en el asunto, hablando de 
situaciones reales y concretas, a veces 
tan graves y dolorosas, casi nos brota 
un sentimiento de impotencia, como si 
nos encontráramos en un callejón sin 
salida. Nos preguntamos qué estamos 
haciendo o qué podemos emprender 
para hacer frente a un desafío tan 
grande como es la 
problemática que 
viven día a día 
tantas personas a 
nuestro alrededor.
¿Cómo anunciar el 
evangelio del amor 
y  la misericordia 
de Dios ante tantos 
sufrimientos que 
calan en lo más 
íntimo de niños, 
jóvenes, adultos y  
ancianos?
No podemos 
desconocer que 
la problemática 
en torno al 
matrimonio y 
la familia, como
realidades fundamentales de la vida 
humana, siempre ha estado presente, 
pero hoy la situación que vivimos 
adquiere el rostro de una verdadera 
crisis social y espiritual. El filósofo y 
sociólogo polaco Zygmunt Bauman 
ha acuñado el concepto “modernidad 
líquida” para describir nuestro tiempo 
en el cual la identidad del individuo 
es como la lava de un volcán que 
se funde, se endurece y vuelve a 
fundirse tomando nuevas formas. 
Todo cambia, no hay valores fijos, 
no hay certidumbre alguna en este 
mundo cada vez más globalizado. 
Esto por supuesto afecta a la familia,

poniendo su valor en duda, incluso 
rechazándola, no sin consecuencias 
negativas para la vida concreta de las 
personas.

Es en este contexto que surge la 
iniciativa del Papa Francisco de 
convocar una Asamblea General 
Extraordinaria del Sínodo de los 
Obispos que tendrá como tema: “Los 
desafíos pastorales sobre la familia 
en el contexto de la evangelización”, 
evento que se llevará a cabo del 5 al 
19 de Octubre próximo. Esta reunión 
“extraordinaria” será una primera

etapa en que se analizará la situación 
de la familia en el mundo entero y se 
recogerán testimonios y propuestas 
de los Obispos para anunciar y vivir 
el Evangelio con credibilidad para 
la familia. La segunda etapa será la 
Asamblea General Ordinaria, prevista 
para el año 2015 y cuya finalidad será 
ofrecer líneas concretas de acción 
para la pastoral de la persona humana 
y la familia.
El teólogo y arzobispo Bruno 
Forte, nombrado por el Papa como 
Secretario Especial de esta Asamblea 
Extraordinaria del Sínodo de los

Obispos, ha explicado muy bien de 
qué se trata el tema.
Antes que nada lo principal es la 
evangelización para la cual existe la 
Iglesia, pues está llamada a vivir no 
p ara sí misma, sino p ara llevar la alegría 
del Evangelio a todos, comenzando 
por la familia, como parte decisiva 
de la sociedad y de la Iglesia. Otro 
aspecto es el estilo pastoral, pues se 
trata de mirar el valor y los desafíos de 
la familia en la actualidad.

Por tanto, no se trata de debatir 
cuestiones doctrinales, sino de 

e n t e n d e r  
cómo anunciar 
e f i c a z m e n t e  
el Evangelio a 
la familia, hay 
que ponerse a 
la escucha de 
los problemas 
y expectativas 
que viven hoy 
tantas familias, 
manifestándoles 
c e r c a n í a ,  
presentándoles 
de forma creíble 
la misericordia 
de Dios y la 
belleza de la 
respuesta a su 
llamada.

Como un fruto bueno de la celebración 
de los 150 años de nuestra Diócesis, 
estamos viviendo el proceso que 
nos llevará al Plan Pastoral, que nos 
comprometerá a una evangelización 
más eficaz y comprometida en 
nuestras Parroquias, y oímos aquí y 
allá el clamor de tantas familias que 
desean una respuesta y una propuesta 
evangélicas. Sin duda este Sínodo 
sobre la Familia nos dará mucha luz y 
mucha esperanza.

Por: P. Victor Hugo Gutiérrez.
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PORTAL DEL PAPA FRANCISCO
«Cuánto me gustaría ver a todos con un 
trabajo decente!

“¡Cuánto me gustaría ver a todos con 
un trabajo decente! Dijo el Papa. “Es 
algo esencial a la dignidad humana”

El Papa dice que los comunistas han 
robado a la Iglesia «la 
bandera de los pobres».

E l 
P a p a  

Francisco ha 
señalado que los 

comunistas han 
la Iglesia 

la causa o “la 
de los pobres”, 
juicio “es 

puesto que 
el centro 
desde hace

El Papa urge a que se “proteja y  acoja 
como es debido” a los niños migrantes.

El Papa dio un tirón de orejas a 
quienes en Washington defienden 
la expulsión inmediata como única 
forma de enfrentarse a este problema. 
Lejos del uso de las fuerzas de 
seguridad, Francisco propugnó en su 
mensaje políticas de desarrollo y pidió 
que se entienda la migración como 
un fenómeno frente al que no cabe el 
“miedo” sino la “fraternidad”.

El Papa dice que afrontará con 
«severidad» la «lepra» de la pederastia.

Francisco señaló que los casos 
de pederastia son “frecuentes” en 
la sociedad actual, en la que se 
perpetran estos “abominables” delitos 
como consecuencia, entre otras cosas, 
de que la educación parece haber 
desaparecido de las casas y de las 
familias.

El Papa podría visitar Compostela en 2015 en el 
Año Franciscano.

El Papa Francisco podría visitar Santiago de 
Compostela el año próximo para celebrar 
la conmemoración del peregrinaje de San 

Francisco de Asís. Si va a España con 
motivo del Año Teresiano”, es probable 
“dé un salto a Santiago”

Por: P. Humberto Salinas

Iglesia orante
En la Catedral, Iglesia Madre de la Diócesis, el Cabildo, cada mañana ora por el Pueblo de Dios que 
peregrina en las parroquias:

MES DE AGOSTO

3 al 9................Decanatos Pinos
10 al 16............... Plateros
17 al 23............... Valparaíso
24 al 30............... Villa de Cos. “Por una espiritualidad de comunión”

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

y  t i e n e n  r a z f n
i
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GRACIAS SEÑOR POR DARNOS A TU MADRE •  • •

Una vez más nos encontramos, 
muy estimado lector, en esta 

sección de catequesis. En este mes 
de Agosto celebramos una de las 
fiestas más importantes de nuestra 
Madre Santísima, su “Asunción al 
cielo en cuerpo y alma”. Este es uno 
de los cuatro dogmas marianos. La 
palabra “dogma” significa que es 
una verdad de fe que todo cristiano 
ha de aceptar. Sólo por recordarlos:

1. “La Inmaculada Concepción 
de María”. ¿Qué significa este 
doma? Que la Virgen María 
recibió los beneficios de Cristo 
antes que Ella naciera, Ella fue 
concebida sin pecado original.

2. “La Virginidad de María”. Significa 
que Ella concibió a Cristo por obra 
y gracia del Espíritu Santo. Además 
Ella permaneció virgen toda su vida.

3. “La Virgen es Madre de Dios”. 
Ella es realmente la Madre 
de Jesús, siendo Él la segunda 
Persona de la Santísima Trinidad.

4. “La Asunción a los cielos en 
cuerpo y alma”. Siendo que Ella 
no conoció pecado, su cuerpo 
no se corrompió y al final de su 
estancia entre nosotros Ella fue 
llevada al cielo en cuerpo y  alma.

Aprovechando la celebración de 
esta Solemnidad de la Asunción, 
creemos oportuno recordar cuál es 
el papel y la importancia de nuestra 
Madre Santísima dentro de la Iglesia.

¿En qué sentido la Bienaventurada 
Virgen María es Madre de la Iglesia?

La Bienaventurada Virgen María es 
Madre de la Iglesia en el orden de la 
gracia, porque ha dado a luz a Jesús, 
el Hijo de Dios, Cabeza del Cuerpo 
que es la “Iglesia. Jesús, agonizante 
en la cruz, la dio como Madre al 
Discípulo con estas palabras: «Ahí 
tienes a tu Madre» (Jn 19, 27).

¿Cómo ayuda la Virgen María a la 
Iglesia?

Después de la Ascensión de su 
Hijo, la Virgen María ayudó con su 
oración a los comienzos de la Iglesia.

Incluso tras su Asunción al cielo, 
Ella continúa intercediendo por sus 
hijos, siendo para todos un modelo 
de fe y de caridad y ejerciendo 
sobre ellos un influjo salvífico, que 
mana de la sobreabundancia de

los méritos de Cristo. Los fieles 
ven en María una imagen y un 
anticipo de la resurrección que les 
espera, y la invocan como Abogada, 
Auxiliadora, Socorro y Mediadora.

¿Qué tipo de culto se rinde a la Virgen 
María?

A la Virgen María se le rinde un 
culto singular, que se diferencia 
esencialmente del culto de adoración 
que se rinde sólo a la Santísima 
Trinidad. Este culto de especial 
veneración encuentra su particular 
expresión en las fiestas litúrgicas 
dedicadas a la Madre de Dios y en la 
oración mariana, como el santo Rosario, 
compendio de todo el Evangelio.

¿De qué modo la Virgen María es icono 
escatológico de la Iglesia?

Contemplando a María, la toda Santa, 
ya glorificada en cuerpo y alma, la 
Iglesia ve en ella lo que la propia Iglesia 
está llamada a ser sobre la tierra y 
aquello que será en la Patria Celestial.

Por: P. Jairo Márquez Galván.
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-CULMEN Y FUENTE-
UNA LITURGIA DOMÉSTICA

Desde hace años hemos venido 
escuchando, gracias a las sabias 

enseñanzas de san Juan Pablo II, la 
descripción que se hace de la familia 
como una Iglesia Doméstica, ya que es 
el prim er espacio donde se comunica, 
se trasmite y se vive la fe. Con justa 
razón, bien podemos hablar de que es 
dentro del seno de la misma familia 
que se da una celebración de la misma 
fe que en ella se comunica.

Y no solamente nos referimos a las 
celebraciones litúrgicas de las que 
participa una familia dentro de la 
comunidad parroquial como lo son, 
sobre todo, la Eucaristía dominical o 
de los Sacramentos y Sacramentales 
que avivan y acompañan la vida de 
fe de toda familia, sino también a 
aquella liturgia “doméstica” que se 
desarrolla al interno de cada hogar.

Es justo está liturgia doméstica o 
familiar la que acompaña de una 
manera íntima y profundamente 
cercana la vida de todo cristiano. 
Pues justo ella, con sus expresiones 
sencillas como lo son persignarse, el 
santiguarse, la bendición de la mesa,

la oración al inicio de la jornada o al 
término de la misma, el rezo del Santo 
Rosario, así como la bendición de los 
hijos al salir de casa o comenzar un 
nuevo estado de vida, el peregrinar 
en familia que dan forma a toda una 
liturgia doméstica, en la que algunas 
de estas expresiones, en su mayoría 
tomadas de la piedad popular, están 
ricamente impregnadas de la Palabra 
de Dios.

No podemos dejar olvidar o dejar de

lado el proceso de renovación que 
vivimos como Iglesia Diocesana. Por 
ello, resulta válido el preguntarnos: 
¿Cómo miramos está liturgia doméstica 
al interno de la vida de nuestras 
familias católicas zacatecanas?
La respuesta puede ser muy diversa, 
y bien podemos soñar afirmando 
que está liturgia doméstica o familiar 
encontrará su verdadero culmen 
cuando las familias, cultivando este 
espíritu de oración y celebrativo, 
lleven todas estas expresiones 
domésticas al encuentro pleno con 
Jesús Eucaristía en el Día del Señor 
y tengan en sus manos como familia 
la oración diaria de la Iglesia que es

la Liturgia de las Horas. Claro, que 
la otra parte de la respuesta a esta 
pregunta te toca a ti, apreciable lector, 
y trazar ese sueño:
¿Cómo será la vida de piedad y  oración 
al interno de mi familia durante los 
próximos años?

Por: P. Guillermo Cabrera Bautista.

Comisión Diocesana para la Pastoral 
Litúrgica
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EDUCAR Y ENSENAR PARA TRASCENDER

La educación es la acción más 
im portante que los seres 

humanos debemos atender, el Estado 
tiene este gran compromiso, a mayor 
educación mayor desarrollo.

Si en esto nos ocupamos y los medios 
de comunicación nos apoyan o 
desde los Gobiernos Federal, Estatal, 
y Municipal se 
exige, a estos, 
mejor de sus 
contenidos en su 
p r o g r a m a c i ó n  
todos estaremos 
apuntalando la 
decisión más 
im portante que 
deberíamos tomar, 
el de educar.

La educación 
c o n te m p o rá n e a , 
si la queremos de 
calidad, debe de 
apostarle a formar en la persona la 
individualización, socialización, su 
autonomía y creatividad, para que 
la educación sea una realidad, si 
no lo hacemos así, sólo estaremos 
enseñando y no educando.

La persona es un ser completo en sí 
mismo, entero, es decir, íntegro, al 
que nada falta esencialmente, con 
su propia dignidad y autonomía. 
Compuesto de materia y espíritu, 
cuerpo y alma, en perfecta unidad, 
posee integralidad y unidad.

La persona como centro 
educación.

de la

La naturaleza racional, común 
a todos los seres humanos, se 
singulariza de un m odo e irrepetible 
en la persona. Ser singular es 
sinónimo de ser único, original, 
distinto de los demás.

La persona, nuestros hijos, tu y yo, 
tenemos capacidad de conocer y 
de querer, tenemos inteligencia y

voluntad, tenemos apertura. Por su 
inteligencia, conoce todas las cosas, 
se abre al cosmos; con su voluntad 
puede llegar a quererlo, a hacerlo 
suyo, a identificarse con él, a amarlo: 
a amar al m undo que es obra de Dios 
y por ende, a Dios mismo.

La capacidad de 
conocer y de querer 
hace posible que la 
persona sea capaz 
de elegir algo entre 
lo que conoce y de 
querer lo que ha 
elegido, esto supone 
que la voluntad, 
de la persona, 
tiene capacidad de 
autodeterminación.

reto numérico 
educar, 

Padres de 
Maestros, 

Instituciones de Educación, Medios 
de Comunicación, Gobierno e 
Iglesia se refleja en las siguiente 
tabla, sabiendo de antemano que los 
alumnos juegan su rol prim ordial 
para lograr mejores resultados.

Por: Ing. Arturo Bucio.

PRINCIPALES CIFRAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL (ESCOLARIZADO)
ZACATECAS

INDICADOR EDUCATIVO H 2005-2006 2006-200? 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 p/

SISTEM A EDUCATIVO AL 431,368 438,927 446,377 447,796 453,162 457,784 466,343 471,643

EDUCACIÓN BÁSICA AL 345,412 351,743 354,648 353,564 355,736 357,367 361,510 364,830

EDUCACIÓN PREESCOLAR AL 64,860 72,030 68,197 65,329 66,905 70,269 72,065 73,002
EDUCACIÓN PRIMARIA AL 198,656 198,483 200,942 202,969 204,339 204,562 204,665 204,417

EDUCACIÓN SECUNDARIA AL 81,896 81,230 85,509 85,266 84,492 82,536 84,780 87,411

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR AL 45,401 45,846 46,520 46,912 48,280 53,160 55,186 56,964
EDUCACIÓN SUPERIOR AL 27,198 27,804 32,752 33,615 35,847 35,570 37,401 39,121

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO AL 13,357 13,534 12,457 13,705 13,299 11,687 12,246 10,728

%  VS SISTEMA EDUCATIVO % 3.1 3.1 2.8 3.1 2.9 2.6 2.6 í j

OTROS INDICADORES

ANALFABETISMO 2/ % 7.2 6.3 6.4 6.1 5.7 5.4 5.1 4.8

GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 8/ Gr 7.2 7.3 7.5 7.6 7.8 7.9 8.0 8.2
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SOLIDA VOCACION SACERDOTAL
JOSÉ MANUEL ESPINOZA TORRES

Está también el Diacono Josué Daniel 
Delgado Espinoza, primo hermano de 
José Manuel, quien no tarda mucho 
en recibir el Orden Sacerdotal; él es 
estudiante en el Seminario Conciliar 
de Zacatecas.

Es D. Sigifredo Noriega Barceló, 
quien ha facultado al nuevo Sacerdote 
a iniciar el ejercicio de su ministerio 
luego de la ceremonia religiosa 
celebrada en la Catedral Basílica el día 
16 de Julio del presente año.

Por: Carmela Velasco G.

Un joven alegre, decidido y 
firme en su inclinación de ser 

sacerdote, es José Manuel Espinoza 
Torres, originario de esta ciudad de 
Zacatecas quien no dudó en ingresar 
al Seminario obedeciendo el llamado 
de Dios.

Es hijo del Licenciado Víctor Manuel 
Espinoza Guerra y de la Doctora 
Carmelita Torres Chávez. Es el 
segundo de tres hermanos: Víctor 
Abraham y Juan Pablo, médicos que 
pese a su juventud han destacado en 
sus especialidades en la ciudad de 
Guadalajara.

Siendo muy pequeño, gustaba de 
instalar una mesa al regresar de 
Misa, se ponía una capa y realizaba 
sus “celebraciones religiosas”. Fue 
monaguillo y catequista en el barrio 
de la Pinta, lugar de sus antecesores.

Sus estudios de primaria los hizo en 
el Instituto Gutenberg, secundaria en 
la escuela Roberto Cabral del Hoyo; 
preparatoria en el Colegio del Centro 
y de ahí al Seminario de donde egresa 
para convertirse en Sacerdote al igual 
que ocho de sus compañeros, de 
veintiocho que habían iniciado los 
estudios y que poco a poco desertaron.

El Padre Vicente García Bernal, ahora

Obispo Emérito de ciudad Obregón, 
fue uno de sus ejemplos a seguir. De 
manos de él recibió los Sacramentos del 
Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 
Él fue invitado a la recepción de este 
nuevo Sacramento, pero por motivos 
de salud, no pudo acudir.

Otros familiares de José Manuel son 
el P. J Trinidad Espinoza (+) y el P. 
Mechito Espinoza Bernal (+). Ambos, 
llevaron una vida ejemplar con la que 
ganaron el cariño y el respeto de sus 
feligreses.
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NO SON USTEDES LOS QUE ME HAN ELEGIDO, 
SOY YO QUIEN LOS HA ELEGIDO.

Hola, mi nombre es Jaime Ibáñez 
Loera, soy de la comunidad de 

Arellanos Huanusco Zac. Mis papás 
son: el Sr. Jorge Ibáñez Sánchez y 
la Sra. Celia Loera Haro. Ocupo el 
segundo lugar de tres hermanos, el 
mayor, Jorge Luis y la menor, Mónica.

Para mí es un gusto compartirles cómo 
surgió mi vocación, yo recuerdo que 
desde muy pequeño decía que quería 
ser padrecito, yo sentía una emoción 
cuando mi mamá nos mandaba a mi 
hermano y a mí al catecismo cada 
sábado; además todos los domingos 
asistíamos a Misa a Huanusco y 
cuando el sacerdote salía a celebrar 
yo sentía mucha emoción que hasta 
la piel se me ponía chinita, entonces 
reafirmaba todavía más mis ganas 
de ser padrecito. Pero el momento 
fuerte de mi vocación creo que fue 
cuando mis papás me llevaron a la 
celebración de la Vigilia Pascual, un 
momento que jamás olvidaré en mi 
vida. No puedo explicar lo contento 
que estaba en esa celebración, con una 
seria de preguntas que le hacía a mi 
mamá conforme iban trascurriendo 
las etapas de la celebración, quería 
que me explicara el porqué de las 
cosas que yo estaba viendo, en el 
momento del canto del gloria cuando 
encendieron las luces del templo y vi 
al padre yo dije “quiero ser como él” 
y a partir de allí jamás se borró de mi 
mente que quería ser sacerdote. Fui 
creciendo y mi pensamiento siguió

siendo el mismo. 
Cuando entré a la 
preparatoria mis 
papás me preguntaba 
que quería estudiar 
y yo les decía que 
maestro, porque 
me daba vergüenza 
decirles que quería 
entrar al seminario, 
a tal grado que 
terminé mis estudios 
de prepa y yo no 
decía nada. Llegó 
el momento en que 
me animé a decirles 

que quería irme al seminario, ellos 
se sorprendieron, me dijeron que 
porqué, incluso mi mamá me dijo que 
ni siquiera conocía Zacatecas, que 
quien me iba a llevar y cómo le iba

hacer, preocupaciones de mamá.

Entré al Seminario donde fue una 
etapa muy bonita en mi vida, donde 
siempre tuve el apoyo de mis papás y 
de toda mi familia.
Siento una felicidad 
por la gracia que 
voy a recibir, y a la 
vez un compromiso 
muy grande para 
conmigo mismo 
y para con los 
demás, el don que 
voy a recibir es un 
tesoro muy grande, 
consagrar el pan 
y el vino para que 
se conviertan en el

Cuerpo y la Sangre del Señor. Quiero 
ser un sacerdote alegre y cercano a la 
gente, estar al servicio de Dios y de 
su Iglesia, ser fiel a la invitación que 
me ha hecho Jesús como se la hizo a 
sus apóstoles, como le dijo a Simón 
y hoy me dice a mí: No temas; desde 
ahora serás pescador de hombres, 
también me invita a ser partícipe de 
su misión y ser un testigo más de su 
Evangelio, proclamarlo con fidelidad, 
alegría y con amor. Soy consciente 
de que me esperan grandes retos en 
estos nuevos tiempos, pero le pido 
a Dios que me dé su gracia que más 
necesito para saberlos enfrentar y que 
la Virgen María siempre interceda por 
nosotros, que yo aprenda de Ella a dar 
ese sí con mucho amor y fidelidad al 
nuevo ministerio que voy a realizar. 
Me encomiendo a sus oraciones.

Santa María Madre de Dios tú 
has dado al mundo la verdadera 
luz, Jesús, tu Hijo, el Hijo de 
Dios. Te has entregado por 
completo a la llamada de Dios y 
te has convertido así en fuente 
de la bondad que mana de Él. 
Muéstranos a Jesús. Guíanos 
hacia Él. Enséñanos a conocerlo 
y amarlo, para que también 
nosotros podamos llegar a ser 
capaces de un verdadero amor y 
ser fuentes de agua viva en medio 
de un mundo sediento (DEUS 

CARITAS EST # 42).
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ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARIA
Prácticamente desde el siglo VII 

la Asunción de María en cuerpo 
y alma al cielo ha sido creída, tanto 
en la Iglesia de Oriente como en 
la de Occidente. Ya en el siglo VI 
se introdujo la fiesta del Tránsito, 
Dormición o Asunción de María: se 
celebraba el 15 de agosto.
Esta fiesta sustituyó una 
fiesta mariana anterior, 
iniciada en el siglo V en 
Jerusalén y denominada 
día de la Madre de 
Dios. Hacia el año 600 
el emperador Mauricio 
extendió la Solemnidad 
de la Dormición a todo 
el Imperio y se convirtió 
en la Gran Fiesta de 
María. Entre los años 
1921 a 1940 llegaron 
a la Sede de Roma, 
peticiones de más de mil 
Obispos residenciales, 
sin contar las numerosas 
C o n g r e g a c i o n e s  
Religiosas, Congresos 
Marianos, innumerables 
fieles de todo el mundo.

El día 1 de noviembre 
de 1950, el Papa Pío XII 
proclamó la definición 
de la Asunción de 
María: Después de haber 
implorado siempre y  con 
insistencia a Dios y  haber 
invocado al Espíritu de 
la verdad, para gloria 
de Dios Omnipotente... 
anunciamos, declaramos 
y  definimos que: La 
Inmaculada siempre 
Virgen María,
terminado el curso de 
su vida terrena, fue  
asunta a la gloria celestial en alma y  
cuerpo. ¿Qué significa para nosotros 
este misterio de la Fe? Ante todo lo 
siguiente: cuando queremos expresar 
hablando de María la consumación 
de su gloria, no podemos decir de Ella 
algo distinto de lo que confesamos 
de nosotros como nuestra más firme 
esperanza: la resurrección de la carne

y la vida eterna. Expresamos acerca 
de ella lo que esperamos también 
para nosotros, como si no supiésemos 
proclamar sobre María nada más 
glorioso que lo que reconocemos 
como nuestra propia consumación.

¿No vivimos en un tiempo en que el 
hombre se interesa por sí mismo de 
una manera intensa y casi inquietante 
y que parece estar aprisionado sin 
esperanza en su vida? ¿No convierten 
unos en un ídolo al hombre, mientras 
otros lo odian? A este mundo 
del hombre odiado, idolatrado y

sufriente, la Iglesia dirige su dogma 
de fe: La Asunción de la Santísima 
Virgen, en cuerpo y alma a los cielos. 
La Iglesia no proclama simplemente 
programas, principios y verdades 
abstractas. Anuncia las realidades 
del poder y de la eterna misericordia 

de Dios. Realidades 
que ya han sucedido, 
que han llegado 
hasta nosotros, 
simples hombres, 
no solamente
hasta Cristo, sino 
hasta aquellos
que necesitan la 
redención, y que no 
pueden atribuirse a 
sí mismos nada, sino 
que deben recibir de 
otro todo lo que es 
en verdad salvación 

no caducidad 
temporal. El hombre 
ha sido salvado. Y se 
ha logrado en una 
Mujer, en un ser 
humano de nuestra 
raza, que ha llorado y 
sufrido con nosotros.

Entre la angustia 
y la tristeza de 
esta generación, la 
Iglesia, a quien se le 
reprocha con tanta 
frecuencia entregarse 
a la política y a los 
poderes de la tierra, 
instalarse demasiado 
d e f i n i t i v a m e n t e  
en este mundo, ser 
poco escatológica, 
esa misma Iglesia 
alza su cabeza y, al 
confesar este dogma 

de fe, alcanza con su mirada la única 
esperanza en la que verdaderamente 
confía, el futuro de Dios. La Iglesia 
alza su mirada y saluda en María su 
propio ejemplar, su propio futuro de 
la resurrección de la carne.

Por: P. Manuel Zapata Sandate.
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EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCIÓN DE SAN AGUSTÍN DE ZACATECAS

En 1576 se fundó el Convento de 
San Agustín y fue su Fundador 

el Padre Fr. Alonso de Quesada. El 
Padre Provincial era Fr. Alonso de la 
Veracruz. La fundación del Convento 
de San Agustín de Zacatecas fue
casi inmediata a la fundación del
Convento Agustino de Guadalajara. 
El Convento de San Agustín de 
Zacatecas pertenecía a la Provincia 
de San Nicolás de Tolentino de
Michoacán.

El 28 de julio de 1612 se inició la 
construcción de la nueva Parroquia 
de Zacatecas en el mismo sitio que 
ocupaba la anterior, siendo Obispo de 
Guadalajara el Ilustrísimo Sr. D. Juan 
Valle, y Vicario y Juez eclesiástico 
de Zacatecas Don Cristóbal de
Covarrubias, quien colocó la primera 
piedra, la cual se terminó el 8 de 
septiembre de 1620, y en todo este 
tiempo sirvió de Parroquia el Templo 
de San Agustín.

En 1767 el Arquitecto don Andrés 
Manuel de la Riva, ensamblador 
y carpintero dijo que en el año de 
1765 se encontraba trabajando en la 
obra del Templo de San Agustín de 

Zacatecas.

Más tarde en 1778 el Maestro 
Alarife Alemán corría con la obra 
del Templo. Y en 1782 Ministro y 
Hermano Mayor de la Cofradía 
de Nuestra Señora del Tránsito 
del Convento de San Agustín 
don Martín Pérez de Veas “tiene 
ministrado la cantidad de 3,872 
pesos para la conclusión de la obra 
material de la Iglesia”.

En el año de 1838, algunos años 
antes de las Leyes de Reforma y de 
destrucción de la fachada principal 
del Templo se hizo un inventario 
que nos dice cómo estaba el Templo 
por dentro, debo decir que antes 
del Alarife de la Riva, el Templo 
tenía un artesonado, que dañado 
por el tiempo y la humedad fue 
sustituido con una bóveda, que es la 
que actualmente existe, y además se 
pusieron los albortantes o soportes, 
para aguantar el peso de la bóveda.

El Altar Mayor tenía un retablo

dorado dedicado a la Virgen de 
la Asunción, con el apostolado de 
bulto a los pies, y las imágenes de 
San Agustín de talla, San Pedro, San 
Pablo, Santo Domingo, San Francisco, 
San Pedro Nolasco y San Juan de 
Dios (Fundadores de las Órdenes 
Religiosas en Zacatecas: Dominicos, 
Franciscanos, Mercedarios y Juaninos. 
Ya no estaban los Jesuitas, por eso no 
estaba San Ignacio de Loyola).

El Templo tiene dos cruceros y tenían 
los altares siguientes: La Capilla de 
la Soledad, con dos altares sencillos, 
La Santísima Trinidad y la Preciosa 
Sangre de Cristo. Y la capilla de San 
Nicolás de Tolentino, con un altar 
a Santa Rita. Y en la nave principal 
dos altares más; uno dedicado a 
Nuestra Señora del Tránsito, con los 
12 Apóstoles de medio cuerpo, y con 
una imagen de San José. Y el Altar de 
la Virgen del Cinto.

Las Cofradías fundadas en el Templo 
del siglo XVI, es Nuestra Señora de la 
Soledad y Dulce Nombre de Jesús. Y 
las Cofradías que se fundaron después, 
que son: Nuestra Señora del Tránsito y 
la del Cinto de la Virgen, entre otras.

Por: Bernardo del Hoyo Calzada.
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DECANAl
Este Decanato pertenece a la

En el Este del triángulo delimitado 
por las capitales de los tres Estados 

(Aguascalientes, San Luis Potosí y 
Zacatecas), se encuentra el Decanato 
de Pinos, distanciado a unos 100 
Kilómetros (aproximadamente) al 
Sureste de la capital del Estado de 
Zacatecas.

Compuesto por nueve Parroquias 
ubicadas en tres Municipios (Villa 
González Ortega, Villa Hidalgo y Real 
de Pinos). Cuenta con una superficie 
mayor a los 8 mil kms cuadrados que 
representa casi un 10 % del territorio 
en la Cabecera Municipal tiene una 
altitud aproximada a los 2700 metros 
sobre el nivel del mar.

El Decanato cuenta orgullosamente 
con Templos muy hermosos que han 
llevado a la UNESCO en el año 2010 
a declarar a la Cabecera Municipal 
como Pueblo Mágico, Patrimonio 
de la humanidad, y se distingue en 
el mapa turístico de Zacatecas por 
ofrecernos un grato recorrido. Los 
visitantes tienen la oportunidad de 
gozar de la tranquilidad característica 
del sitio, pasear por sus añejas calles, 
contemplar nobles edificios de gran 
valor histórico, de entre los cuales 
destaca la arquitectura religiosa 
compuesta por la Parroquia de San 
Matías Apostól, Templo expiatorio 
de San Francisco, y el Santuario de la 
Virgen de Tlaxcalita, con su maravilla 
de retablo al estilo churrigueresco que 
adorna el altar mayor.

Las Parroquias que integran este 
Decanato son:

San Matías Apóstol (Ubicada en 
Pinos); Fiesta Patronal (FP) 24 de 
Febrero.

La Virgen de la Inmaculada 
Concepción (en la comunidad del 
Espíritu Santo).

La Purisima Concepción (en la
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O PINOS
Zona Pastoral Juan Pablo II.

comunidad de Noria de Ángeles).

El Santo Cristo, Señor de Santa Teresa 
(ubicado en Villa González Ortega). 
FP 19 de Mayo.

El Señor de la Misericordia (en 
Pedregoso).

Señor de San José (Pino Suarez).

El Sagrado Corazón de Jesús (en el 
Ojo de Agua de la Palma).

La Inmaculada Concepción (La 
Concecpción, Loreto).

Santa Rita de Casia (Ubicada en Villa 
Hidalgo) su FP se realiza el 22 de 
Mayo.

Este Decanato pertenece a la Zona 
Pastoral Juan Pablo II.

El Decanato además de contar con 
paísajes naturales que lo hacen lucir 
hermoso tiene, entre otros atractivos:

El Museo de Arte Sacro, en la Cabecera 
Municipal de Pinos que aloja una 
interesante colección de pinturas 
del siglo XVIII, obra de reconocidos 
artistas como Gabriel José de Ovalle, 
Francisco Martínez y el afamado 
Miguel Cabrera. Sin embargo, su pieza 
más emblemática (y perturbadora) es 
una figura de un Cristo, tallado en 
madera, que posee incrustaciones de 
huesos humanos y un hueco por el 
que se mira su corazón titilante.

Es conocido como el Cristo del 
Corazón Flotante. Por otro lado, en el 
Museo Comunitario se exhiben toda 
clase de piezas que explican la historia 
y trascendencia de Pinos en la región 
Sureste del Estado de Zacatecas.

El Decanato se caracteriza por una

escasa vegetación de altos yucas y 
espinosos matorrales además de 
grandes llanuras de las cuales emergen 
algunas mesetas rocosas.

La flora está compuesta en su gran 
mayoría por pirules, nopales de gran 
variedad, al igual que magueyes, 
sauces, álamos, escobilla, biznaga, 
ramón, entre otras.

En Pinos es famoso el queso de tuna, 
una especie de galletita preparada con 
jugo de tuna cardona. También, su 
delicioso mezcal el cual se produce en 
haciendas como La Pendencia, y Santa 
Teresa

Por: P. José Ángel Herrera
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REUNIÓN GENERACIONAL DE SACERDOTES 
DE 70 AÑOS Y MÁS...

Los días 16 y 17 de junio de este 
año 2014, convocados por el 

Equipo Promotor del Presbiterio, nos 
reunimos 23 Presbíteros mayores de 
70 años de la Diócesis de Zacatecas, 
en la Casa Sacerdotal ubicada en el 
Seminario Menor de nuestra Diócesis 
de Zacatecas.

El objetivo de la Reunión: Apoyar a 
los Sacerdotes mayores a enfrentar 
los desafíos de esta etapa (de la vida), 
y (para) alentarlos a seguir dando su 
contribución valiosísima a la Iglesia.

Actividades:
1. Oración
2. Convivencia
3. Trabajo
4. Descanso

Desarrollo de la reunión:
La oración se concretó en parte en 
la oración de inicio de las ponencias, 
y sobre todo, en la celebración de la 
Sagrada Eucaristía de cada día.
La convivencia: Se tuvo en los diálogos 
de los participantes en los tiempos 
libres de trabajo y de oración, tanto 
fuera del salón de conferencias, como 
en el comedor y en los momentos 
especiales en el salón de juegos. 
Especialmente en los juegos del 
Mundial de FootBall Soccer. En el

juego Brasil-México gritamos de 
lo lindo y estuvimos con la tensión 
nerviosa propia del acontecimiento y 
con mucha adrenalina. ¡Vaya forma 
de jugar de México, y sobre todo 
del portero! Buen juego y mucha 
emoción. Los del Equipo Formador 
del Presbiterio, acompañados del 
Ecónomo del Seminario (Joselo), 
nos llevaron la comida al salón de la 
televisión.
El trabajo se realizó en cuatro 
unidades:

1. Primera Unidad:
+ Valores en la etapa de la vida 
(taller) . Buena la presentación del P. 
Juan Padilla, también del grupo de los 
“viejitos”, quien nos habló de:
a) Los valores percibidos y sentidos:
b) Situaciones reflexionadas;
c) Diferentes etapas de la tercera edad;
d) Cuestiones que debemos seguir 
reflexionando y examinando. Estuvo 
muy interesante la reunión y muy bien 
fundamentada, lo cual nos llevó a una 
reflexión por medio de las siguientes 
preguntas:
+ Preguntas: 1. ¿Qué certeza tenemos 
para nuestro ministerio? 2. ¿Nos 
consideramos útiles, o inútiles? 
(imagínense las respuestas)\ 3. ¿Nos 
sentimos anticuados o desplazados?
4. ¿Podremos caminar al ritmo de los

demás? 5. ¿Quépuedo dar y  cómo debo 
darlo? 6. ¿Qué podemos pedir al Obispo, 
a los hermanos Sacerdotes y  a los fieles?

2. Segunda Unidad:
Consistió en una meditación en la que 
el P. Rafael Pérez tomó de la Sagrada 
Escritura algunos textos que hacen 
alusión a la ancianidad y las ventajas 
para el anciano y para la comunidad; 
a la que siguió una Hora Santa con 
exposición del Santísimo Sacramento 
y oraciones dirigidas por el Padre 
Rafael.

3. Tercera Unidad:
+ El Padre Ángel Campos 
magistralmente nos sintetizó el 
pensamiento que Cicerón trató en su 
obra “De Senectute”. Cicerón afirma 
que:
1. Quien ha vivido virtuosamente en 
su juventud, no tendrá dificultad para 
llevar el mismo tenor de vida en su 
vejez;
2. Hay circunstancias propias 
de la vejez que deben asimilarse 
positivamente, como la pérdida de las 
fuerzas físicas, pero que no impiden 
realizar el trabajo intelectual que 
puede aportar mucho a los demás.
3. Existen las enfermedades propias 
de la condición humana, como existen 
en los jóvenes.
4. El anciano no debe sentirse 
derrotado por esos padecimientos, 
sino sentirse triunfador por lo hecho 
en la vida.
5. Colabora a conservar la alegría de la 
vida una dieta apropiada y un ejercicio 
adecuado.
6. Hay cosas que son favorables en 
la ancianidad, como las hay en la 
juventud.
7. El anciano debe disfrutar lo que es 
legítimo y posible disfrutar, pues no 
está prohibido disfrutar de lo lícito.

+ También afirmó Cicerón que
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1. Vivir bien la ancianidad da 
prestancia ante los demás.
2. Que debemos estar conscientes de 
nuestra mortalidad, pues no somos 
eternos en lo corporal. (¡Qué hermoso 
es tener la fe en la “Vida Eterna”, en 
la resurrección de los muertos, que 
es donde esperamos nuestra plena 
felicidad, y para siempre!).
3. Que hay una vida después de la 
muerte, que ya intuyó Cicerón, quien 
vivió antes de Cristo.

+ En seguida el P. Ángel nos planteó 
las siguientes preguntas para el trabajo 
en grupos:
1. ¿Por qué en nuestra cultura, hablar 
de la vejez produce temor?
2. ¿Qué opina de las afirmaciones de 
Cicerón acerca de la muerte?

3. ¿Cómo complementar esto con el 
concepto cristiano de la muerte?
4. Cuarta Unidad:
Programación de chequeo médico y 
evaluación de nuestro encuentro.
+ Se acordó que al chequeo médico 
nos convocarán los del Equipo de 
Pastoral Presbiterial. No se vio lo más 
conveniente. Lo decidirán después.
+ El Padre Miguel Alvarado nos habló 
muy pertinentemente de lo que piensa 
la Iglesia acerca de los Sacerdotes 
ancianos y dijo: 1. ¿Cómo valora 
la sociedad en general al Sacerdote 
anciano? 2. Juan Pablo II aseguraba 
que el Sacerdote cuando ejerce su 
ministerio con la dedicación y entrega 
tiene ganada la felicidad del cielo.
2. No hay que medir la vida con el 
criterio económico- materialista, que

afirma que vale el que produce.
3. Aunque hay que reconocer que el 
factor económico influye en la vida, 
pues tenemos necesidad de la casa 
habitación, de la comida, del vestido, 
de la salud, del descanso, del ejercicio 
de nuestro ministerio en la medida de 
las posibilidades.
4. La “Pastores Dabo Vobis” debe 
estar presente en la atención de los 
Sacerdotes ancianos.
5. La vida es un proceso, por lo tanto 
tenemos que realizarlo.
Que Dios nos asista en todo el 
trabajo pastoral de la Diócesis, y 
que la intercesión de nuestra Madre 
la Virgen María de Guadalupe nos 
ampare siempre.

Por: P. Juan Pereyra Nieves

ALEGRIA JUBILAR EN TEPECHITLAN

La parroquia madre de Tepechitlán 
cumplió, con gran alegría jubilar, 

este 21 de julio, 200 años de su 
erección canónica. Los festejos se 
realizaron del 13 al 21 de julio con 
múltiples acontecimientos religiosos y 
culturales.
Su historia está marcada por su 
célebre hijo San Mateo Correa 
Magallanes, quien naciera en estas 
tierras. No obstante también éste 
pueblo forma parte importante de la 
fe en nuestra Diócesis, pues ya desde

1742 fue constituida como “Ayuda de 
parroquia”, siendo su primer sacerdote 
el Padre Manuel Justo Tovar quien 
tres años después traería a este lugar 
una imagen de Nuestra Señora de los 
Dolores, que sería la Imagen titular 
hasta su erección como parroquia. 
Después pasaría a serlo San Juan 
Bautista.
El jueves 17 de julio el señor

Obispo celebró la Eucaristía por 
este acontecimiento, se tomaron 
las oraciones y lecturas de Nuestra 
Señora de los Dolores, precisamente 
porque en ese día se celebró la primera 
Misa en Tepechitlán, que fue un 14 de 
septiembre de 1537, vísperas de esta 
fiesta. Dentro de dicha celebración, 
Francisco Leobardo García Cabral, 
recibió el ministerio del acolitado, que 
es un “paso más en su entrega total de 
la vida”.

Otro motivo de alegría jubilar fue la 
coronación de la Imagen de Nuestra 
Señora de los Dolores, puesto que Ella 
fue la titular del templo desde 1745 
hasta 1814. Ésta era una “deuda” del 
pueblo hacia su Madre, dijo su actual 
Párroco Jorge Luis Ortiz Bañuelos.

Por: P. Edgar González Rivera

J PROXIMAS ORDENACIONES 
SACERDOTALES EN EL AÑO 

JUBILAR 2014

Diác. José Manuel Sánchez Acosta 
02 - Agosto - 2014 
Monte Escobedo, Zac.

Diác. Enrique Santiago Jiménez y 
Diác. Marcos Erick Ramos 
04 - Agosto - 2014 
12:00 Hrs. Fresnillo, Zac.

Diác. Enrique Menchaca Cabrera 
14 - Agosto - 2014 
12:00 Hrs. Morelos, Zac.

Diác. Jorge Yobán Gutiérrez 
25 - Agosto - 2014 
12:00 Hrs. Colotlán, Jalisco. 

^ __________________________
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BODAS DE ORO DE LA HNA. MA. DEL COSNUELO 
MEJÍA MURILLO
La Palabra es un hermoso don 

que nos permite expresarnos, 
transmitir pensamientos e incluso 
sentimientos. Son posibilidad. Pero, 
al mismo tiempo, son límite y frontera 
ya que, con frecuencia, resulta 
imposible transmitir por medio de 
ellas la totalidad de lo sentido, la
plenitud de lo vivido.
Radicada en esta historia de amor 
personal y con la confianza que 
me da el saberme querida y por 
ello convocada a participar en una 
bellísima e inimaginable aventura, no 
obstante mis limitaciones, doy gracias 
al Señor, por habernos llamado a 
la Vida religiosa, gracias, muchas 
gracias, por las mediaciones que lo 
han hecho posible: principalmente 
a mis queridos padres el Sr. 
Hermenegildo Mejía Meza y la Sra. 
Ma. Estanislada Murillo Santana, 
que me dieron la vida y que desde el 
cielo continúan orando por mí; a mis 
hermanos, mis formadoras, amigos. 
En Ti, Buen Pagador, encontrarán 
toda su recompensa.
Reconozco que permanecer en 
fidelidad no es tarea fácil; porque la 
vida religiosa necesita renovarse si 
quiere ser hoy en día una propuesta 
de vida creyente practicante, capaz 
de ilusionar a las jóvenes en el 
encuentro a fondo con el Señor y en

el servicio al bien de las 
personas que la historia 
y las circunstancias 
nos van presentando.
La respuesta a aquellas 
interpelaciones e inte
rrogantes las encon
traba reflejadas en la 
Palabra de Dios, pero 
además la sentía viva en 
mí:
“Escuchadme, islas
y  atended, pueblos 
lejanos”. El Señor me 
llamó desde el seno materno, desde 
las entrañas de mi madre mencionó 
mi nombre. Ha hecho mi boca como 
espada afilada...
“No quiero perder la oportunidad 
de dar gracias a Dios públicamente, 
y decir que, en estos 50 años de 
Vida Consagrada he sido objeto 
de su acción salvadora, su gracia 
se ha manifestado en mi flaqueza. 
He sentido, como dice San Juan de 
la Cruz, “su mano blanda, el toque 
delicado del Espíritu” que me ha 
ido introduciendo al interior de mi 
propia a lm a .
Agradezco el testimonio admirable 
de mis Hermanas, reflejo vivo 
del carisma, inspirado a nuestro 
amadísimo Padre y fundador el 
Siervo de Dios José Anastasio Díaz 

López, a mi querida 
Congregación de la 
Hijas del Sagrado 
Corazón de Jesús 
y de Santa María 
de Guadalupe por 
haberme recibido y 
ahora le pertenezco 
y me pertenece, me 
siento feliz, a tantos 
que han hecho 
posible que hoy sea 
un día de acción de 
gracias en familia,

de convivencia fraternal, porque 
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso 
es habitar los hermanos juntos en 
armonía”
Fijándome en estos 50 años de 
consagración a Dios, debo reconocer 
que el obj etivo sigue siendo demasiado 
alto para mí, pero la misericordia 
infinita de Dios y la amistad cercana 
con el Señor hacen posible que 
podamos celebrar la fidelidad.
Señor: aquí me tienes para seguir 
siendo totalmente tuya, estando 
abierta a amarte y servirte. Soy de 
la Iglesia y para la Iglesia, hasta 
que me llames definitivamente a tu 
encuentro. Cuento con tu gracia y 
también con las oraciones de todos 
ustedes para llevar a buen término la 
obra que Dios ha emprendido en mi 
persona.
A pesar de tantas gracias recibidas, 
continúo Señor siendo débil, pero 
Tú eres fuerte, Tú eres fiel, Tú eres 
amoroso, y cumplirás tus promesas 
hasta la eternidad, dimensión 
maravillosa, inefable e inconcebible 
donde cantaremos el Magníficat 
definitivo, que ha brotado del eterno 
amor entre los dos.

Por todo ello, ¡GRACIAS SEÑOR!

Por: Hna. Ma. del Consuelo Mejía 
Murillo, Hscmg
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PRIMER CONGRESO VOCACIONAL DE 
PROVINCIA SAN LUIS POTOSÍ

CELEBRADO EN NUESTRA DIOCESIS DE ZACATECAS

Es una alegría compartirles, la 
experiencia del Primer Congreso 

Vocacional de la Provincia de San Luis 
Potosí, que se celebró del 4 al 6 de julio 
de 2014, dentro del marco celebrativo 
de los 150 años de nuestra Diócesis de 
Zacatecas.

Es un regalo y una bendición de Dios 
el poder disfrutar en nuestra Diócesis 
este primer Congreso Vocacional,
que se llevó a cabo en dos sedes: el 
primer día en el Seminario Conciliar 
de la Purísima, el segundo y tercer 
día en el Colegio del Centro de 
las Hermanas Religiosas Hijas del 
Sagrado Corazón y de Santa María de 
Guadalupe.

Las conferencias fueron impartidas 
por el Pbro. Carlos Lomeli Franco, 
Coordinador Nacional de la 
Dimensión de la Pastoral Vocacional.

Tuvimos la participación de 236 
congresistas de las Diócesis de Cd, 
Valles, Matehuala, San Luis Potosí y 
Zacatecas, contamos con la presencia 
de 10 Sacerdotes, 105 Seminaristas, 
38 Religiosas, 1 Religioso y 82 
Laicos comprometidos en la tarea 
de la Promoción Vocacional. Todos

reunidos para un solo fin el trabajar 
juntos por una Cultura Vocacional.

Los temas a tratar en el Congreso 
fue ver la realidad de la Pastoral 
Vocacional, aquello que nos dificulta 
trabajar por las vocaciones y sobre 
todo a responder al llamado que Dios 
nos hace, que impide a otros que den 
una respuesta favorable en su vocación 
como soltero, casado, religioso y 
sacerdote, así como las dificultades, 
se vieron las luces, lo que tenemos 
a favor para seguir trabajando por 
las vocaciones. Descubriendo la 
realidad en nuestros ambientes se 
nos invitó a todos los participantes 
a comprometernos a dar el salto de 
calidad: “Crear y  Fomentar una 
Cultura Vocacional” para el cultivo y 
florecimientos de las vocaciones.

Esto nos lleva como Provincia a 
unir fuerza: organizando equipos 
de pastoral vocacional desde 
la Provincia, como Diócesis y  
Parroquias, invitando a cada 
sacerdote, religioso/a, fiel: adulto, 
joven desde su estado de vida y 
apostolado a que forme parte de esta 
gran tarea, que es responsabilidad no 
de unos cuantos sino de toda la Iglesia.

Nuestro Congreso Vocacional nos 
hizo tomar conciencia de la necesidad 
de un trabajo estructural vocacional 
como Provincia y como Diócesis, como 
también a darnos cuenta que el primer 
espacio en el que hay que fomentar la 
cultura vocacional es en cada uno de 
nosotros: sentirnos amados y  queridos

por Dios, amar y  querer nuestra vida, 
responder favorablemente a nuestra 
vocación específica a la que el Señor 
nos ha llamado. Es por eso que este 
Congreso se convirtió en una fiesta 
que nos motivó a compartir nuestra 
vocación, a dar gracias a Dios por 
ella a promover y  poner en sus manos 
todas las vocaciones, por lo que el 
sábado 5 de Julio por la tarde, nos 
reunimos para celebrar el Jubileo de 
las Vocaciones en nuestra Diócesis, 
realizando actividades como: Marcha 
Vocacional, Celebración Eucarística 
en la Catedral Basílica, presidida por 
nuestro Sr. Obispo Don Sigifredo 
Noriega Barceló, finalizando con el 
Concierto Vocacional en la Plaza de 
Armas amenizado por el cantante 
Martín Valverde, al cual asistieron 
más de 5000 personas.
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Este Congreso es de gracia y bendición 
para nuestra Provincia de San Luis 
y más para nuestra Diócesis por ser 
la sede de este Primer Congreso 
Vocacional. Que este magno evento 
nos lleve a cada uno de nosotros a 
comprometernos en trabajar por 
las vocaciones en nuestra familia y 
comunidad, porque promover las 
vocaciones es tarea de todos.

Los invito a que

JUNTOS TRABAJEMOS POR UNA 
CULTURA VOCACIONAL

Por: P. Carlos Fco. Pinedo Valenzuela

Coordinador Diocesano de Pastoral 
Vocacional

A ño Jubilar
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PARROQUIA DE VILLA GONZALEZ ORTEGA
ese modo, si alguien quiere seguir 
una moción del Espíritu y  se acerca 
buscando a Dios, no se encontrará con 
la frialdad de unas puertas cerradas”

Por lo tanto, debemos mantener de 
pie ese espacio que ha sido dedicado 
para dar culto a Dios, como debiera 
ser un lugar digno, que realmente sea 
considerado como la Casa del Señor.

PARROQUIA DE 
VILLA GONZÁLEZ ORTEGA

N ingún pueblo existe sobre la 
tierra que no tenga tras de 

sí una raíz histórica, costumbres, 
tradiciones, leyendas y todo aquello 
que la gente trasmite de generación 
en generación. De ahí se desprende 
el respeto a las tradiciones y buenas 
costumbres, y, a la vez, se asume 
el compromiso de conservar esos 
valores, incluso a rescatar aquellos 
que se están perdiendo a medida que 
pasa el tiempo.

En esta Parroquia de Villa González 
Ortega, más del 90 % de sus habitantes 
son católicos que profesan las buenas 
costumbres, respetuosos de sus 
creencias e incansables y deseosos de, 
no solo conservar sino acrecentar su fe. 
De ahí el compromiso que se tiene de 
conservar en buen estado la Casa del 
Señor, conservarlo no solamente en 
lo espiritual, es importante también, 
mantenerlo de pie materialmente.

Que bueno que lográramos aquello que 
entre muchas más cosas, el Santo Papa 
Francisco dice a la letra: “La casa está 
llamada a ser siempre la casa abierta 
del Padre, uno de los signos concretos 
de esa apertura, es tener templos con 
puertas abiertas en todas partes. De

naranja, o torre gorda, cuenta con 
empujes de seis columnas por cada 
extremo. Este daño, según cuenta el 
Arquitecto Sergio Román, obedece en 
parte a la sobrecarga que tiene la obra 
por el espesor de los gajos de la torre, 
sin descartar obviamente, los 158 años 
que tiene la construcción.
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RECONSTRUCCIÓN DE LA 
CUPULA DE LA PARROQUIA DEL 

SEÑOR DE SANTA TERESA

Consolidación de la estructura. En 
esta etapa se realizó un revisión a 

detalle, con el propósito de evaluar los 
daños que afectan la estructura.

El estado físico del inmueble presenta 
afectaciones muy serias a tal grado que 
el interior de la bóveda la expansión 
de la humedad está deteriorando el 
acabado de la pintura; de ahí que, 
en todo lo que se refiere al tambor 
de luces, específicamente en lo que 
respecta a cornisas y frisos, el daño 
es por demás evidente. Por ejemplo, 
algunas canteras de la cornisa interna 
presentan aberturas que van desde una 
y hasta cinco pulgadas de separación, 
incluso se localizan algunas canteras 
desprendidas totalmente causando 
serios daños a la cornisa externa, a 
pesar de que la estructura de la media

Edición E special

EMBOQUILLADO Y 
PROCESO DE INYECCIÓN

Este procedimiento consiste en 
preparar una mezcla especial con 

polvo de cantera roja y rosa, cemento 
blanco con arena fina y sellador, 
diluidos con agua y alcohol, con ellas 
se resana las ranuras o grietas de los 
muros, cornisas y canteras nervadas e 
igualmente los frisos dañados.

En el caso de las cuarteaduras adjuntas 
al nervio de la cúpula se hace una 
perforación para introducir en ella 
un tubo de poliducto de una pulgada 
y cuya profundidad varía según las 
características de las cuarteaduras.
Es así, de esta manera como se ha 
venido haciendo la reconstrucción de 
la obra, de esa bellísima obra que es la 
Casa del Señor, de ese lugar que señala 
el Papa Francisco, “Donde los fieles 
buscan una moción del Espíritu y se 
acercan buscando a Dios.” Deseosos 
de encontrase con Él y disfrutar de la 
alegría de su compañía y el exquisito 
sabor de su palabra.

Por: P Pedro Alcala
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EL NUEVO MONUMENTO A LOS MÁRTIRES 
DE LA BUFA

Por el año de 1995 más o menos 
que mi amigo Armando González 

Quiñones me mostró el libro “Tres 
Holocaustos 1914”. Más tarde cuando 
estaba escribiendo el libro sobre San 
Juan de Dios, supe de los Mártires de 
la Bufa que están sepultados en una 
capilla del Templo de San Juan de 
Dios de Zacatecas, y tienen epitafios 
de mármol negro.

Hace algunos meses al acercarse las 
conmemoraciones de la Toma de 
Zacatecas que el Sr. Otoniel González, 
el dueño de la Papelería Independencia, 
me dijo que él había estudiado en 
colegio Lasallista y que ya había 
localizado el pequeño monumento 
donde cayeron los mártires de la 
Bufa, mandados fusilar por Pancho 
Villa. Y me enseñó una fotografía del 
monumento diciéndome que los del 
Instituto de Lasalle le rendirán un 
homenaje el día 24 de Junio de este 
año de 2014, al cumplirse los cien 
años de su martirio.

También me dijo como localizar ese 
monumento que estaba cerca de la 
Capilla del Patrocinio de la Bufa. Para 
eso me pidió el Sr. Otoniel González 
que acudiera con el sacristán del 
Santuario de la Bufa, que me llevó al 
sitio, y le tomé fotografías, y me acordé 
del libro que me había mostrado

Armando, que al preguntarle por el 
libro me dijo que se lo había vendido 
a Manuel González Ramírez. Fui con 
él y con la ayuda de Juan Antonio 
Caldera, el cronista adjunto me dejó 
fotografiarlo y así pude tener las 
fotos de los Mártires publicados en 
el periódico Sembrando anterior. 
Recientemente Manuel González, 
Cronista de Zacatecas, publicó una 
pequeña biografía sobre los Mártires 
en un periódico de Zacatecas. Antes 
de las conmemoraciones de la 
Toma de Zacatecas vi a don Otoniel 
González y me dijo que no sabía nada 
de festejo alguno en la Bufa para el día

El día 24 de Junio por la tarde fui a 
llevarle algunas flores al monumento y 
grande fue mi sorpresa que ya se había 
colocado un nuevo monumento a los 
caídos en la Bufa al conmemorarse 
los cien años de su martirio. Lo puse 
en mi página de facebook y mi primo 
Eugenio del Hoyo Briones, me mandó 
varias fotografías de los Lasallistas 
en el homenaje en la Bufa al que le 
colocaron flores y otras personas más 
pusieron más fotografías en la red, y 
me pude dar cuenta que efectivamente 
vinieron varias personas con algunos 
Lasallista a hacerle un merecido 
homenaje, y que después fueron al 
Templo de San Juan de Dios, donde 
el Obispo de Zacatecas Sigifredo 
Noriega Barceló, concelebró una misa 
y también se le colocaron ofrendas en 
la capilla donde están enterrados.

Solo me basta decir que los lasallistas 
después de la Guerra Cristera 
regresaron a Zacatecas en el mismo 
sitio, sólo que ahora con el nombre de 
Colegio Fr. Antonio Margil de Jesús, 
que había fundado el Pbro. Daniel 
Márquez Medina con el nombre de 
Colegio Margil de la A.C.J.M., por el 
año de 1923 y que por el año de 1970 
los lasallistas se fueron de Zacatecas 
para el Francés de la Laguna a la 
ciudad de Torreón.

Por: Bernardo del Hoyo Calzada.
24 de Junio, y así quedo la cosa.______________________________________
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ENTREVISTA A JUANITA GALLEGOS CAMPOS
MUJER DIGNA DE RECONOCERLE SUS MÉRITOS

La Srita. Juanita como muchos 
le llamamos, vive ahora de los 

recuerdos. Todo cuanto hizo ha 
quedado en el corazón de muchos.

Proveniente de una familia muy 
cristiana, cuyos padres les legaron una 
formación de fe y entrega al servicio

de las necesidades de la Iglesia.

Hermana de los Sacerdotes Epigmenio 
+ el mayor de la familia, y el Sacerdote 
Antonio +, ambos muy reconocidos 
en Fresnillo y de las Religiosas 
Martha Elena + quien cumplirá 3 
años de haberse encontrado con el 
Padre, y Carmelita que aún vive con 
la Religiosas Eucarísticas del Espíritu 
Santo.

Cuenta también con un hermano, 
Don José, (quien me proporcionó 
algunos datos).

Juanita dedicó parte de su vida a 
la formación de acólitos cuando 
acompañaba a su hermano Epigmenio 
por las comunidades y al llegar a 
la Parroquia de la Purificación, 
continuó con su labor, la cual realizó 
por décadas.

Entre los acólitos que Juanita preparó, 
muchos ya son profesionistas; ahora 
son dentistas, maestros, Sacerdotes 
y hombres dedicados a diferentes 
ramas, pero sin olvidar lo que Juanita 
les enseñó.

Siempre mostró su desinteresada 
preocupación por el crecimiento 
espiritual de los niños para
prepararlos y encaminarlos hacia las 
futuras vocaciones sacerdotales de 
los jóvenes, prueba de ello es el gran 
cariño y reconocimiento que se le 
tiene.

A través de SEMBRANDO la Iglesia 
Católica y los Sacerdotes que de ella 
recibieron mucho, se le reconoce 
y agradece su aportación para la 
construcción del Reino de Dios.

Por: Ma. Guadalupe Delena Avila

Como parte de las actividades de la celebración de 
los 150 años de la Diócesis de Zacatecas, los jóvenes 

celebraremos un Jubileo Juvenil para agradecer a Dios por 
este caminar y festejar con alegría de jóvenes el regalo del 
Señor que nos ha permitido celebrar este Año Jubilar.

La sede del Jubileo será el Colegio del Centro el próximo 
23 de Agosto a partir de las 10:00 am. Durante este día 
habrá conferencias magistrales, además de talleres de gran 
interés para los jóvenes, así como una feria vocacional que 
ayude al discernimiento de los participantes.

Las actividades continuarán con una Marcha Juvenil, 
por las principales calles del centro de Zacatecas, que 
concluirá en nuestra Catedral Basílica, donde D. Sigifredo 
Noriega Barceló, presidirá la celebración eucarística.

I Si sabéis deói 'V ' a Jesü j, rrhLirrti 
vursT/a vida fuve/1 sr tiennrá de 

I sjgnijfradG'y será fecunda, 
frán d ito

Jubileo Juvenil Diocesano
V e n  y  celebremos juntos 150 años de
nuestra Diócesis

23 dé Agosto/ 10:00am 
Colegio del Centro

Par afluía vida
es Cristo!

In fo rm e s : p a sto ra lju v en lld  lo c e s is ia c í& g i™  il.co m  

fa c e b ü o k .c o n V p J ia c a ta c a s

Para finalizar este día intenso de actividades, en la Plaza Te invitamos a vivir esta exp eriencia> p ara celebrarjuntosla
de Armas se celebrará el Catholic Fest, en el que jóvenes alegría de cumplir 150 años del caminar de nuestra querida
de diversas realidades participarán mostrando su talento Diócesis.
en un evento que se centrará en la figura de Jesús joven yc ?  j 1 • j 23 de agosto, 10:00 am Colegio del Centro.que permitirá la unión de lazos fraternos de la juventud
de la Diócesis. Informes: facebook.com/pjzacatecas

*1__________________________________________________________________________________________________ r*
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LIDERAZGO AL ESTILO DE JESÚS
integral acerca de su labor 
misionera en el mundo. 
San Juan dice a los
jóvenes: “Os he escrito a 
vosotros jóvenes porque 
sois fuertes” (1Jn 2,14). 
Los jóvenes que buscan 
la pureza son aún más 
fuertes. “El limpio de
manos aumentará la
fuerza” (Jb 17,9)
Dios ha cumplido muchos

El liderazgo es el arte o proceso 
de influir en las personas para 

que se esfuercen voluntaria y 
entusiastamente en el cumplimiento 
de metas grupales.
De Jesús podemos aprender cómo 
servir a nuestras comunidades y 
parroquias y como aportar a su 
crecimiento integral. El liderazgo se 
define antes que por la aplicación de 
determinadas técnicas de dirección de 
grupos humanos, por una cosmovisión

de sus propósitos a través de los 
jóvenes. Sólo tenemos que leer la Biblia 
para ver las historias de Josué, David, 
Gedeón, Daniel y Jesús mismo, para

darnos cuenta que Dios quiere utilizar 
a los jóvenes.
La Iglesia necesita la fuerza y la pasión 
de los jóvenes para combinarla con 
el discernimiento y el consejo de los 
adultos. Esta es una fórmula de éxito. 
Ni los jóvenes pueden solos, ni los 
adultos tampoco.
El liderazgo en los jóvenes no es 
demostrar quién habla más fuerte, 
más bien consiste en alcanzar un 
equilibrio personal para lograr la 
toma de decisiones correctas, lo cual 
consiste en un proceso integral para 
contar con el control sobre los recursos 
externos y los propios, Así, quien logra 
contar con tales características, está 
consciente de la influencia que ejerce 
sobre las personas, lo que le permite 
incentivarlas para que trabajen en 
forma entusiasta por un objetivo 
común, tomando decisiones acertadas 
para el grupo.

Por: Apostol Urbano

MÍS TOL6NTOS AL S6RWÍCÍO D6 DÍOS
En la primer carta a los Corintios, versículo 12, San 

Pablo nos revela un importante misterio sobre 
nuestra misión en la vida. Los dones que Dios nos 
da, son para beneficio común, para ser usados al 

servicio de la comunidad.

JSGMtaADiQS
Que cada uno ponga al servicio de los

LOS TALENTOS
SON UN "TESORO

QU6 H6M0S TOCÜBtoQWBA 
G A S m Q  ¡NVSKTiW iOy 

COMWSPCTÍWjO C O N  TO O O S .
Señor, gracias por los talentos que 
me has dado. No permitas que la 
apatía o el desánimo me lleven a 
enterrarlos o a utilizarlos para mi 
beneficio personal. Ilumina mi 

oración, permite que me acerque 
a Ti con confianza y con un 

corazón sincero, para 
desprenderme de mi voluntad y 

unirme más a la tuya.

f APÓSTOL URBANO T P
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demás el carisma que ha recibido, y de 
este modo serán buenos administradores 

de los diversos dones de Dios.
1 PEDRO 4,10

Fuiste puesto en la tierra con un 
propósito: para servir a Dios y a los 

demás.
Siempre que sirves a otros de 

cualquier manera, verdaderam ente 
estás sirviendo a Dios y cum pliendo 

uno de tus propósitos.
Jesús vino a servir y a dar, y esos dos 

verbos tam bién pueden definir tu vida 
en la tierra. Servir y dar.
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Dios espera que usemos nuestros dones y talentos para Su 
obra. Para ello debemos reconocerlos y trazar un plan de vida. 

Dios nos da dones para que rindamos cuenta de ellos. No 
podemos pasar por la vida sin utilizar.

ESCUCHANOSTODOS LOS MIÉRCOLES 8:00 A 10:00 PM
WWW.DI0CESISDEZACATECAS.COM
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Sem brando

LOS FRUTOS QUE ESPERAMOS•  • •

Renovar nuestra vida cristiana.
Indicadores
Fortaleciendo nuestra Fe 
Crecimiento en la escucha y 
conocimiento de la Palabra de 
Dios.
Apostar por la caridad que debe 
impulsarnos a la solidaridad. 
Crecimiento en una viva 
conciencia penitencial.

2. Dar primacía a la Espiritualidad.

Indicadores
+ Poner en primer lugar la Vida
Espiritual:
• Dándonos tiempo para Orar y 

Contemplar.
• Volver a caminar en el amor.
• Superando el secularismo, el 

individualismo.

+ Construyendo una Espiritualidad
de Comunión.
• Dejando que acontezca como don 

de Dios.
• Respondiendo a la comunión 

como una vocación.
• Comprometiéndonos para que se 

viva.
• Dando importancia a los espacios 

de comunión (Retiros, Reuniones, 
Ejercicios), para inculturarla.

+ Hacer hincapié en la santidad
• Madurando humana y 

cristianamente.
• Viviendo con autenticidad y 

coherencia

• Cumpliendo responsablemente 
nuestras labores

3. Para que se realice la Renovación 
Pastoral cooperar Todos

Indicadores
• Comprometernos en el proceso 

hacia el Nuevo Plan.
• Realizando el itinerario, las etapas.
• Asumiendo con nuevo ímpetu 

las exigencias de la Nueva 
Evangelización.

Debemos hacer un ejercicio de 
consulta en nuestros Consejos 
Pastorales para que expresen los 
frutos que se quieren alcanzar a través 
del compromiso de todos en el campo 
espiritual y pastoral.

SEÑALO ALGUNAS ACCIONES 
REALIZADAS QUE MANIFIESTAN 
ALGUNOS FRUTOS COMO IGLESIA 
DIOCESANA

+ El unirnos en las celebraciones de 
Apertura del Año Jubilar realizadas en 
cada una de las Parroquias

+ El realizar juntos las Catequesis 
Cuaresmales y Pascuales que nos 
ayudaron a formular nuestra Misión 
-  Visión, Desafíos -  Objetivos, Líneas

de Acción -  Proyectos
+ La Celebración Penitencial en la que
realizamos:
El examen de conciencia pastoral y 
pedir perdón.

+ Los Jubileos como Decanato y 
Grupos peregrinando a Catedral.

+ La Celebración Conmemorativa del 
150 Aniversario, Fiesta Diocesana de 
Unidad y Alegría.

Por: P. Humberto Jara
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Radio d i o c e s a n a  O n  Line  
Escúchanos los 365 días del año las 24 hrs 

con temas interesantes.
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