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Imagen ilustrativa referente al 
Tercer Sínodo Diocesano

El sábado 24 de agosto del presente año 
iniciamos la fase preparatoria de nuestro 
tercer Sínodo. Es una fecha significativa para 

esta Iglesia particular por lo que recoge del camino 
andado y por el futuro próximo que anhela vivir 
‘caminando juntos’ bajo la guía del Espíritu Santo.

En días pasados (29 de junio 2019) el Papa 
Francisco ha dirigido un mensaje a la Iglesia que 
peregrina en Alemania donde indica los modos 
del camino a recorrer juntos. Todo se refiere al 
‘modo sinodal’ y a la centralidad del Espíritu Santo 
en la renovación eclesial. 

El punto de partida es la conciencia de que 
“estamos viviendo no sólo una época de 
cambios sino también un cambio de época 
que plantea nuevas y viejas cuestiones ante las 
cuales se justifica y es necesario un debate”.  El 
Papa deja claro que es consciente de los desafíos 
que vive la Iglesia en Alemania y ofrece su apoyo 
a la reflexión sobre este tema. En general, son 
desafíos que vive la Iglesia en todos los países. 

El Papa no responde a preguntas concretas, 
no ofrece soluciones, no prohíbe el debate. Su 
contribución consiste en proponer una base 
espiritual que centre y dinamice las discusiones. 
Recuerda en todo momento la centralidad del 
Espíritu Santo. Su perspectiva es la unidad de la 
Iglesia: “Cada vez que una comunidad eclesial 
ha intentado salir de sus problemas por sí 
sola, apoyándose únicamente en sus propias 
fuerzas, métodos e inteligencia, ha acabado 
multiplicando y alimentando los males que 
quería superar”.

En la Carta, la centralidad de la fe, la evangelización 
y, sobre todo, el Espíritu Santo se repiten desde 
distintas perspectivas. Subraya el significado de 
la sinodalidad en su ‘doble perspectiva’: ‘de abajo 
hacia arriba’ y sólo después ‘de arriba hacia abajo’. 
Por lo tanto, la vida cotidiana y la vida concreta en 
las comunidades tienen prioridad. Esto estimula el 
surgimiento y la continuación de procesos que nos 
construyen como pueblo de Dios corresponsable y 
comprometido dondequiera que estemos.

La nueva evangelización debe ser el criterio 
orientador por excelencia en las reflexiones, 
discernimiento comunitario y decisiones del Sínodo.  
Así lo hemos indicado en la ruta 2020 y recordado 
en las reuniones con los Consejos Parroquiales de 
Pastoral. 

Esperamos que el camino sinodal nos lleve a ser 
la Iglesia que Dios quiere y necesitan ‘nuestros 
mundos’ en cambio de época.  “Caminemos 
juntos por el camino, como cuerpo apostólico… 
Y escuchémonos unos a otros bajo la guía del 
Espíritu Santo, aunque no pensemos de la 
misma manera”, concluye el Papa Francisco y, 
espero, también los fieles cristianos sinodales. 

HACIA EL 
TERCER SÍNODO 
DIOCESANO
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    Obispo de/en Zacatecas 

Con mi afecto y bendición.



La Biblioteca del Seminario tuvo una 
época de esplendor a finales del siglo 
XIX, una vez que el Seminario fue 

tomando la identidad de una institución 
de educación superior y en un centro de 
cultura para la sociedad zacatecana. En 
poco tiempo, la casa de formación de los 
futuros sacerdotes para la Diócesis de 
Zacatecas contó con un acervo importante 
y considerable, al rededor del cual giraban 
los estudios filosóficos y teológicos de 
formadores y seminaristas.  

Fue Don José María del Refugio Guerra, 
segundo obispo de la Diócesis quien puso 
especial interés en la formación de la 
Biblioteca, dotándola de ricas colecciones 
que adquirió personalmente para tal 
propósito traídos de Francia, Italia y 
España, además de numerosas ediciones 
mexicanas. Las primeras colecciones fueron 
la Patrología de J. Migne, Biblias políglotas, 
moral, física, historia, eclesiástica, derecho 
y canto. De gran importancia fue el 
acervo antiguo la Compañía de Jesús que 
después de la expulsión en 1767 quedó 
bajo resguardo de la Catedral y pasó al 
acervo del Seminario; también fueron 
importantes las colecciones personales de 
sacerdotes maestros y formadores como 
Don José Francisco Sotomayor, el Pbro. 
José Guadalupe Martínez Muñoz y el Pbro. 
Enrique Márquez. 

La sinodalidad eclesial
 una nueva forma de ser Iglesia en el Siglo XXI

En este mes en nuestra diócesis 
se va a presentar los primeros 
materiales que nos ayudarán a 

entender ¿Qué es un sínodo? Y ¿Qué 
tipo de sínodo necesitamos realizar 
en nuestra diócesis? Esto con la 
finalidad de que juntos avancemos 
en el camino de evangelización 
integral, ya que sólo siendo una 
Iglesia sinodal podremos llevarle 
el evangelio a todos los hombres 
y mujeres de nuestra Iglesia 
Particular de Zacatecas.
Vivimos en una sociedad, en la que 
se reclama la individualidad por 
encima de la comunidad, por ello 
es muy importante que renovemos 
nuestro ser de Iglesia-Pueblo de 
Dios que peregrina hacia la Casa 
del Padre. Pero para ello es muy 
importante que nuestra forma de 
ser Iglesia vaya en sintonía con 
esta otra nueva forma que vive la 
sinodalidad.
Pero ¿Qué es la sinodalidad? Es 
un concepto que tiene ya su larga 
historia, surgido en la práctica con 
la realización de los sínodos en la 
Iglesia universal, pero suyo es un 
componente esencial de la Iglesia 
como comunidad y como familia 
de fe que sigue las huellas de su 
Señor. 

La sinodalidad es un nuevo estilo de ser Iglesia en el que 
se notan dos características fundamentales: el diálogo y la 
escucha. Es decir, el diálogo en el que todos somos iguales por 
el bautismo y todos podemos expresar nuestro sentir y poder 
lograr consensos que ayuden a que nuestra misión de llevar el 
Evangelio a los demás sea más efectiva.
Y por otro lado la escucha, es decir para que se dé la verdadera 
sinodalidad es importante que se aprenda a escuchar, pues 
quien escucha es capaz de lograr que el caminar sea mucho 
más fácil, y que no se trate de imponer a los demás la propia 
forma de pensar o de vivir la vida de fe. La escucha lleva a que 
se dé un verdadero encuentro entre las personas y que se viva 
la fraternidad.
Por ello el ser sinodales es vivir en una comunidad en la que 
todos participamos en la tarea evangelizadora, así como que 
todos tenemos voz para expresar las propias ideas y buscar que 
todos conozcan a Cristo. Que se logre una auténtica renovación 
eclesial en la que se viva una espiritualidad de comunión desde 
la que todos escuchando al Espíritu Santo podamos cumplir 
con la misión de llevar el Evangelio a toda criatura.
Por ello iniciamos este mes con la preparación para vivir nuestro 
sínodo, un sínodo diferente en el sentido de que nos ayudará 
a recapitular nuestra ruta de pastoral y proyectarnos hacia el 
futuro en el sentido de poder decidir qué pasos vamos a dar 
como Iglesia para seguir evangelizando, para seguir juntos 
caminando como pueblo santo de Dios.

Por: Pbro. Pulin Laríz de la Torre

En 1914 tiene lugar una desgracia. La ocupación y 
despojo de los edificios y los bienes del seminario 
por parte de las fuerzas villistas. Vino un periodo de 
incertidumbre y exilio, quedando como un misterio lo 
que ocurrió realmente con el acervo. Existe la versión 
verosímil de que una parte de la colección fue llevada 
a la ciudad de México, toda vez que en la Biblioteca 
Miguel Lerdo de Tejada existen ejemplares con el ex 
libris del Seminario de Zacatecas. Hoy sabemos que 
en las Bibliotecas de la Catedral y en la Elías Amador, 
ambas en la ciudad de Zacatecas se conservan algunos 
ejemplares con el ex libris del Seminario Diocesano de 
Zacatecas.

En 1943 el canónigo Felipe Santana se encargó de 
buscar y recuperar muchos de los libros pertenecientes 
a la Biblioteca. Viajó a la ciudad de México a la Biblioteca 
de la Secretaría de Hacienda pues parte la colección fue 
enviada allá para su conservación. Buscó también en 
las casas parroquiales, con sacerdotes y con algunas 
familias de la ciudad, donde pudo identificar aquellos 
libros que tenían el sello de fuego del Seminario. 
Al recuperar gran parte de los libros, la Biblioteca se 
alojó en la residencia del señor Placencia y Moreira, 
hoy colegio Margil, en las habitaciones de la planta 
alta por ser la parte más amplia, pues se carecía de un 
lugar apropiado para su instalación. Años más tarde, la 
biblioteca se trasladó al edificio de Miguel Auza, donde 
permanecieron hasta que el seminario se trasladó a 
Guadalupe. 

Continuará…

La Biblioteca del Semanario 
Conciliar de la Purísima
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Aunque en ocasiones pueda 
pasar desapercibida, se 
privatice al sacerdote, se 

haga de manera insignificante 
o no se valore, la Fracción del 
Pan Consagrado (el Cuerpo de 
Cristo) es uno de los gestos 
sacramentales del mismo Señor 
que la Iglesia amorosamente ha 
conservado. 
El origen de dicho gesto en 
nuestra Eucaristía lo conocemos 
todos. La cena judía, sobretodo 
la pascual, comenzaba con un 
pequeño rito: el padre de familia 
partía el pan para repartirlo a 
todos, mientras pronunciaba una 
oración de bendición a Dios. Este 
gesto expresaba la gratitud hacia 
Dios y a la vez el sentido familiar 
de solidaridad en el mismo pan. 
Cristo también lo hizo en su última 
cena: “Tomó el pan (preparación 
de los dones), dijo la bendición 
(plegaria eucarística), lo partió 
(Fracción del Pan) y se lo dio a sus 
discípulos (la Comunión)…”. Más 
aún: fue este gesto el que más 
impresionó a los discípulos de 
Emaús en su encuentro con Jesús 
Resucitado. “Le reconocieron al 
partir el Pan”. 

FRACCIÓN 
DEL PAN 

Y CORDERO DE DIOS
De ahí que: “el gesto de la Fracción 
del Pan que era el que servía 
en los tiempos apostólicos para 
denominar la misma Eucaristía, 
manifiesta mejor la fuerza y la 
importancia del signo de la unidad 
de todos en un solo pan y de la 
caridad, por el hecho de que un 
solo pan se distribuye entre todos 
los fieles hermanos”
Tiempo después se introdujo, 
durante este momento de la 
liturgia, el canto del Cordero de 
Dios (Agnus Dei). De esta manera 
se subrayaba una nueva realidad, 
la dimensión sacrificial y salvífica de 
la Eucaristía. Jesús es el Cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo 
y el alimento que reparte es su 
Cuerpo inmolado. De esta manera, 
se presentan unidos el sentido de 
comunión y el sentido de sacrificio, 
ya que se manifiesta claramente 
la entrega que Jesucristo hace 
de sí mismo como Pan, Cuerpo 
sacrificado. 
Cuando los fieles lo reciben 
dignamente, la Eucaristía hace de 
ambos (Cristo y fieles) una sola cosa. 
De esta manera, el Cuerpo místico de 
Cristo se renueva constantemente, y 
puede así vivir de Su vida. 

El Misal Romano explica: 
"La naturaleza del signo 
exige que la materia de 
la celebración eucarística 
aparezca verdaderamente 
como alimento. Conviene, 
pues, que el Pan eucarístico, 
aunque sea ácimo y elaborado 
en la forma tradicional, se haga 
de tal forma, que el sacerdote 
en la Misa celebrada con el 
pueblo, pueda realmente 
partir la Hostia en varias partes 
y distribuirlas, por lo menos a 
algunos fieles. Sin embargo, 
de ningún modo se excluyen 
las hostias pequeñas, cuando 
lo exija el número de los 
que van a recibir la Sagrada 
Comunión y otras razones 
pastorales
Así pues: es necesario velar 
para que el importante gesto 
de la Fracción del Pan no quede 
recubierto y desvalorizado. 
El sacerdote debe esperar a 
que se acabe el rito de la paz, 
para comenzar la Fracción y 
se cante el Cordero de Dios y 
poder reconocer cada uno el 
Amor de Dios en tan valioso 
gesto. 
Por: Luz Ma. Mayorga 
Delgado

Gracias Padre Arturo
Somos llamados por el Señor a participar en su obra creadora, 
prestando nuestro aporte al bien común a partir de las 
capacidades que recibimos. La pastoral vocacional de nuestra 
Diócesis quiere agradecer al Padre Arturo Haro por la gran 
labor que realizó durante tres años a favor de la promoción 
vocacional y al mismo tiempo le deseamos lo mejor en su nueva 
encomienda. Toda vocación no consiste sólo en los trabajos que 
tengamos que hacer, es algo más, es un camino que orientará 
muchos esfuerzos y muchas acciones en una dirección de 
servicio. No, no hay que olvidar que toda pastoral es vocacional. 
Gracias padre y en hora buena!! 
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Jesús nos enseña a rezar en 
el Padre Nuestro: líbranos 
del mal (Mt 6, 7 – 13). ¿De 

qué mal nos debe librar? En 
la celebración de la Eucaristía, 
después del Padre Nuestro, el 
sacerdote dice: “Líbranos de todos 
los malos”. La petición incluye 
todos los males que puedan 
sobrevenirnos, tanto físicos como 
espirituales. La Iglesia alude en su 
oraciones o letanías a tales males: 
del hambre, de la peste y de la 
guerra, líbranos Señor. En el Padre 
Nuestro no se piensa primero 
en el mal, sino en el Maligno. 
En esta petición, el mal no es 
algo abstracto o general, sino 
que designa alguien concreto, a 
Satanás, el Maligno, el ángel que 
se opone a Dios.

¿Quién es el Maligno? La 
Sagrada escritura y la Tradición de 
la Iglesia ven en este ser al ángel 
caído, llamado Satán o Diablo. La 
Iglesia enseña que primero fue 
un ángel bueno, creado por Dios, 
que se hizo así mismo malo. “Pues 
si Dios no perdonó a los ángeles 
que pecaron, sino que los arrojó 
al abismo…” (2Pd 2, 4). Cristo 
lo llama el padre de la mentira y 
pecador desde el principio (Jn 8, 
44). Negar esta realidad, convertir 
al diablo en un mero poder del 
mal anónimo, es ofuscación, 
sobre todo cuando se contemplan 
los abismos del mal que se han 
abierto ante el hombre de nuestro 
siglo. El mal es una privación.
El poder del Diablo no es infinito. 
No es más que una criatura, 

poderosa, por el hecho de ser un espíritu 
puro, pero siempre criatura: no puede 
impedir la edificación del reino de Dios. 
Aunque su acción cause graves daños en 
cada hombre y en cada sociedad. El que Dios 
permita la actividad diabólica es un gran 
misterio, pero nosotros tenemos la certeza 
que en todas las cosas Dios interviene para 
bien de los que le aman. El diablo no es un 
dios malo, es una criatura de Dios, extraviada,  
mutilante y auto mutilante, es criatura caída 
y perversa, no tiene poder más que para 
aniquilar, queriéndose liberar de Dios, se ha 
convertido en esclavo de su propia miseria. 

En ningún sitio se ve de manera más clara 
quién es realmente el diablo, más que 
donde aparece Jesús. Es el tentador que 
quiere hacer caer a Jesús allí donde nuestros 
primeros padres sucumbieron, primero 
prestándole oído, después entregándole 
el corazón y finalmente cometiendo el 
pecado. El relato de las tentaciones de Jesús 
manifiesta un descenso a los peligros que 
amenazan al hombre, porque así Cristo 
puede levantar al hombre caído. El descenso 
de Jesús a los infiernos del que habla el 
Credo (Símbolo de los Apóstoles) no sólo se 
relaciona en su muerte y tras su muerte, sino 
que siempre forma parte de su camino: debe 
recoger toda la historia desde sus comienzos, 
recorrerla y sufrirla hasta el fondo, para poder 
transformarla.

La idolatría no es tanto ni en primer lugar 
un error teológico, sino antropológico. Un 
dios falso no lo sería tanto porque no existe 
o porque, frente al único y verdadero Dios, no 
puede ser más que inexistente porque falsea 
al hombre.
 
Pbro. Manuel Zapata Sandate

EL DIABLO Dispensario Médico de la Parroquia de Jesús

La historia de la 
Iglesia en México así 
como la historia de 

la educación, relata la 
acción de los primeros 
misioneros en La Nueva 
España, servían a la 
comunidad con anexos 
en los templos para 
atender sus necesidades 
de salud, talleres 
de enseñanza hacia 
distintos oficios y de 
nuevos cultivos para su 
manutención.
En la época reciente de 
la Parroquia de Jesús en 
esta ciudad de Zacatecas, 
funciona un dispensario 
médico atendido por 
la Dra. Cecilia Amaya 
Navarro, quien con el 
don de gentes que le 
caracteriza concedió 
entrevista a Sembrando. 

¿Qué es un dispensario médico?
Algunos diccionarios lo definen como consultorio médico. 
Concretamente en La Parroquia se ofrece consulta y medicamento, 
éstos últimos son donados por personas que han completado su 
tratamiento; se hace una selección minuciosa sobre la caducidad y 
manejo anterior del medicamento.

 ¿Qué tipo de pacientes se atienden y cuántos 
aproximadamente?
Por lo general son personas adultas mayores con problemas de 
hipertensión, diabetes o artritis. Esporádicamente se atienden niños. 
El número de personas es variable, en una consulta se presentan 
hasta 8 personas, algunas veces menos. Se da servicio los miércoles 
de cada semana con horario de 6 a 8 de la tarde-noche.

¿Desde cuándo funciona este dispensario?
Inició en un anexo del Templo Parroquial, cerca del Cristo de Los 
Desamparados, mejor conocido como el Cristo de Cantera. Han 
prestado sus servicios profesionales la Dra. Ma. Auxilio Ruiz Barrón, 
la Dra. Carmelita Reséndez y el Dr. Rodrigo de la Torre con diferentes 
turnos. Su servidora se integró el día 13 de febrero de 2005. En la 
actualidad el dispensario se ubica en casa construida para servicios 
pastorales por el entonces Sr. Cura Ezequiel Moya González y 
concluidos los detalles por el actual Sr. Cura José Luis Mota Mota. 
Por compromisos de los demás médicos dejaron de prestar sus 
servicios, y es de reconocerse su esfuerzo y dedicación.

¿Qué es para usted donar su tiempo y 
conocimientos?
La mayoría de los pacientes acuden por problemas familiares, lo que 
requieren es escucha. El hecho de que las personas me busquen es 
algo satisfactorio, mi situación de jubilada me da la oportunidad de 
servir y estar relacionada con la práctica médica.

Por: Ma. del Refugio Belmonte Romo 
y Luis Eduardo Luévano Vega.
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NO OLVIDEMOS EL ENCUENTRO
* Los libros* los colores* los cuadernos* el uniforme* 

Éstas suelen ser algunas de las expresiones más comunes a 
la hora de volver a clases, podemos pensar en las diferentes 
entonaciones que implica cada una de esas frases, las diversas 

cargas emocionales, la prisa, el cansancio y también, el golpe radical 
a la economía familiar, sin embargo, hemos de estar atentos para 
que este tiempo no sea dominado por el enojo, la frustración y el 
desánimo, total, lo que ha de venir, vendrá.  Frente a esta realidad que 
pareciera ser repetitiva y angustiante para muchos padres y madres de 
familia, se abre también una inmensidad de posibilidades para poder 
vivirla de la mejor manera, viene a mi mente aquel hermoso pasaje 
del Evangelio de Lucas 10, 38-42, en el que dos hermanas (Marta y 
María) nos pueden ejemplificar de manera adecuada las diversas 
opciones que podemos tomar, si bien pareciera justo el reclamo de 
Marta hacia Jesús por la inactividad de su hermana, la respuesta que 
encontramos en el Maestro es la enseñanza que quisiera plasmar en 
este escrito: «Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas; 
y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la 
parte buena, que no le será quitada».

¿Cuál es esa parte buena?
podemos descubrirla en la postura de María que 
se encuentra a los pies de Jesús a la escucha 
atenta de su Palabra, el resultado es la clave: la 
calma, la paz que viene del Encuentro con Él, 
esa que nos enseña a hacer sin perder la vista de 
lo que vale la pena. No se trata de permanecer 
inmóvil o dejar que el tiempo nos pase de largo 
o se nos venga encima, sino asumir con madurez 
y paciencia aquello que resulta fundamental, 
¡NO PERDER LA PAZ! Debemos ser 
claros en que, no se trata de discriminar una u 
otra actitud, ni de Martha ni de María sino de 
encontrar el equilibrio justo. Para ello te presento 
tres consejos básicos fruto de este pasaje: 

No te preocupes por tanto: organiza tus tiempos 
y prioriza momentos, las compras se pueden 
realizar poco a poco, si te programas bien tus hijos 
pueden ser un buen apoyo.

No te agites ni pierdas la paz: tienes la oportunidad 
de hacer de este inicio de clases un espacio de 
convivencia familiar, ¡no todo lo debes hacer tú!, 
pide ayuda, y si te la ofrecen, acéptala. 

Elige siempre la mejor parte: la paciencia para 
elegir, la tranquilidad para planear, la justicia para 
hacer lo que puedes y debes, el tiempo necesario 
para no perder la paz.

Quien se ha encontrado con Jesús debe tener claro que ninguna situación de la vida ordinaria debe ser más 
importante que estar con Él, así que en este inicio de clases no te olvides de elegir la mejor parte.

Por: Cristian Iván Castañeda Silva
Docente del Colegio del Centro 
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El problema de trabajar 
y aprender de forma 
colaborativa en México es 
cultural, ya que nuestra 

historia es de “caudillos”. Y, aunque 
se lleva tiempo este cambio, sí es 
posible si se trabaja constantemente 
y con estrategia. El trabajo en 
equipo se ha entendido como 
la suma de las partes, sin tener 
otra responsabilidad. Y el trabajo 
colaborativo, es responsabilizarse 
de mi función y apoyando a los 
demás, de tal forma que todos 
aprendan a desempeñar la 
función de los demás, y nadie 
llega a ser indispensable. Así se 
aseguran más y mejores frutos, se 
desarrollan talentos y el liderazgo 
es “PARTICIPATIVO”. Se conoce el 
fracaso del equipo cuando surgen lo 
siguientes: “NADIE ME DIJO CÓMO 
LO HICIERA”, “YO NO QUERÍA HACER 
ESO”, “SIEMPRE  JUANITO TIENE 
LA CULPA”, “SON UNOS INÚTILES”, 
“NO PUEDEN HACER NADA SI YO 
NO ESTOY”, “NO SABEN HACER 
NADA BIEN”, “NADIE MONITOREA EL 
AVANCE DE ACTIVIDADES”, “NADIE 
SE ASEGURA DE LA CAPACITACIÓN , 
ACTUALIZACIÓN  Y DE LA CORRECTA 
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE 
LOS INTEGRANTES DE UN EQUIPO”, 
“NADIE MOTIVA , SINO IMPLEMENTA 
EL TERROR”, “SÓLO SE PONE 
ÉNFASIS EN EL RESULTADO Y NO EN 
EL PROCESO”, “SÓLO HAY CASTIGOS, 
Y FALTAN RECONOCIMIENTOS 
Y/O SALARIO EMOCIONAL”. Todo 
lo anterior nos lleva a proponer 
técnicas, estrategias, preparación, y 
en general las claves del Éxito en el 
trabajo y aprendizaje colaborativo. 
Ahora propondremos algunas 
claves para lograr dicho ÉXITO. 

¿TRABAJO 
COLABORATIVO
O EN EQUIPO?

a) Cada evento,  proyecto y actividad 
son únicos y tiene sus propias 
características, objetivos, retos, 
recursos, tiempos y funciones.

b) Los integrantes de cada proyecto, 
evento, o actividad pueden cambiar 
en cuanto a sus funciones porque 
se le debe asignar la función que 
mejor desempeñen y en la que se 
sientan mejor, aunque siempre 
puede aprender una diferente.

c) Planear cada evento, proyecto 
o actividad en presencia de los 
posibles integrantes con la finalidad 
de que se APROPIEN de lo que 
harán y no lo vean como impuesto. 
Así desarrollamos el sentido de 
APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y 
COMPROMISO ante lo que se hace 
y se desea alcanzar. 

d) La PLANEACIÓN de cada evento, 
proyecto o actividad debe tener 
tres grandes etapas: ANTES DE …, 
DURANTE… Y DESPUÉS DE…. Y 
dejar todo documentado para los 
que vengan,  se basen en algo para 
los siguientes eventos.

e) El éxito de una buena planeación 
(EL ANTES)  depende básicamente 
de objetivos que se puedan alcanzar 
a corto, mediano y largo plazo. 
Quienes planean necesitan “hacer 
sentir, lo más pronto posible, el 
éxito”; por lo tanto, las primeras 
etapas del proceso deben de dar la 
sensación de que sí vamos bien y 
de que sí se puede alcanzar el éxito 
inmediato, próximo y lejano. 

En esta parte SÓLO SE HABLA DEL INICIO 
Y LAS PARTES FUNDAMENTALES DEL 
PROCESO. Posteriormente, mediante 
técnicas apropiadas se descubrirán los 
talentos de cada participante y se les 
propondrá realizar “X” función, NADA 
IMPUESTO. En esta primera etapa, los 
integrantes deberán “SENTIR” que no se 
les dejará solos en el proceso, que tiene 
derecho a recibir ayuda, apoyo, información 
y capacitación para desempeñar su 
función. En esta etapa se pretende además 
“EMPODERAR A CADA INTEGRANTE DEL 
PROCESO, PARA EL ÉXITO DEL PROYECTO, 
EVENTO O  ACTIVIDAD”. En síntesis, cada 
integrante adquiere confianza para decir 
: “Estoy en donde quiero estar, con las 
personas indicadas y construyendo el 
reino de Dios en mi entorno”.

CONTINUARÁ….              

 Por José Chaparro González
Facilitador certificado por la Universidad 
de Texas en Austin y el Tecnológico de 
Monterrey en Colaboraty Learning
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“Estamos presenciando el riesgo de que se 
imponga un pensamiento único a las escuelas, 
como un pensamiento científico que no podemos 
aceptar”.
Cardenal Giuseppe Versaldi
Prefecto de la Congregación para la Educación Católica

Este es el título del documento 
publicado el pasado 10 de 
junio por la Congregación 

para la Educación Católica (de los 
Institutos de Estudios), organismo 
de la Santa Sede encargado de 
estar al tanto y de promover la 
fe en las instituciones educativas 
católicas de todo el mundo. He 
aquí una síntesis para conocerlo. 
“La Congregación para la 
Educación Católica, dentro 
de sus competencias, tiene la 
intención de ofrecer algunas 
reflexiones que puedan orientar 
y apoyar a cuantos están 
comprometidos con la educación 
de las nuevas generaciones a 
abordar metódicamente las 
cuestiones más debatidas sobre 
la sexualidad humana, a la luz de 
la vocación al amor a la cual toda 
persona es llamada”.
El Documento busca afrontar “una 
verdadera y propia emergencia 
educativa, en particular por lo 
que concierne a los temas de 
afectividad y sexualidad”. 
En muchos casos, han sido 

estructurados y propuestos 
caminos educativos que 
“transmiten una concepción 
de la persona y de la vida 
pretendidamente neutra, pero 
que en realidad reflejan una 
antropología contraria a la fe y a 
la justa razón”. La desorientación 
antropológica, que caracteriza 
ampliamente el clima cultural de 
nuestro tiempo, ha ciertamente 
contribuido a desestructurar 
la familia, con la tendencia a 
cancelar las diferencias entre el 
hombre y la mujer, consideradas 
como simples efectos de un 
condicionamiento histórico-
cultural.
Se evidencia que la misión 
educativa enfrenta el desafío 
que surge de diversas formas de 
una ideología, genéricamente 
llamada gender (género), 
que niega la diferencia y la 
reciprocidad natural de hombre y 
de mujer. Esta ideología presenta 
una sociedad sin diferencias 
de sexo, y vacía el fundamento 
antropológico de la familia, lleva a 

proyectos educativos y directrices 
legislativas que promueven 
una identidad personal y una 
intimidad afectiva radicalmente 
desvinculadas de la diversidad 
biológica entre hombre y mujer. 
La identidad humana viene 
determinada por una opción 
individualista, que también 
cambia con el tiempo.
Ante esta situación es evidente 
que la cuestión no puede ser 
aislada del horizonte más 
amplio de la educación al amor, 
la cual tiene que ofrecer, como 
lo señaló el Concilio Vaticano 
II, “una positiva y prudente 
educación sexual” dentro del 
derecho inalienable de todos 
de recibir “una educación, que 
responda al propio fin, al propio 
carácter, al diferente sexo, y 
que  sea conforme a la cultura 
y a las tradiciones patrias, y, al 
mismo tiempo, esté abierta a 
las relaciones fraternas con otros 
pueblos a fin de fomentar en la 
tierra la verdadera unidad y la 
paz”.

Por ello, el Documento recuerda 
que, la visión antropológica 
cristiana ve en la sexualidad un 
elemento básico de la personalidad, 
un modo propio de ser, de 
manifestarse, de comunicarse con 
los demás, de sentir, de expresar y 
de vivir el amor humano. Por eso, 
es parte integrante del desarrollo 
de la personalidad y de su proceso 
educativo. “Verdaderamente, 
en el sexo radican las notas 
características que constituyen 
a las personas como hombres y 
mujeres en el plano biológico, 
psicológico y espiritual, teniendo 
así mucha parte en su evolución 
individual y en su inserción en 
la sociedad”. En el proceso de 
crecimiento “esta diversidad 
anexa a la complementariedad 
de los dos sexos, responde 
cumplidamente al diseño de Dios 
en la vocación enderezada a cada 
uno”. “La educación afectivo-sexual 
considera la totalidad de la persona 
y exige, por tanto, la integración de 
los elementos biológicos, psico-
afectivos, sociales y espirituales”.

De esta manera, se quiere promover una metodología articulada en 
las tres actitudes de escuchar, razonar y proponer, que favorezcan el 
encuentro con las necesidades de las personas y las comunidades. De 
hecho, escuchar las necesidades del otro, así como la comprensión 
de las diferentes condiciones lleva a compartir elementos racionales 
y a prepararse para una educación cristiana arraigada en la fe que 
“todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la 
entera vocación del hombre”.
Al emprender el camino del diálogo sobre la cuestión del gender en 
la educación, se señala que es necesario tener presente la diferencia 
entre la ideología del gender y las diferentes investigaciones sobre 
el gender llevadas a cabo por las ciencias humanas. Mientras que 
la ideología pretende, como señala el Papa Francisco, “responder 
a ciertas aspiraciones a veces comprensibles”, sin embargo busca 
“imponerse como un pensamiento único que determine incluso la 
educación de los niños” y, por lo tanto, excluye el encuentro, aunque 
no faltan las investigaciones sobre el gender que buscan profundizar 
adecuadamente el modo en el cual se vive en diferentes culturas la 
diferencia sexual entre hombre y mujer. Es en relación con estas 
investigaciones que es posible abrirse a escuchar, razonar y proponer.
Finalmente, se encomienda este texto a quienes se preocupan de 
corazón por la educación, en particular a las comunidades educativas 
de las escuelas católicas y a cuantos, animados por la visión cristiana 
de la vida, trabajan en otras escuelas, a los padres, alumnos, directivos 
y personal, así como a los Obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, 
movimientos eclesiales, asociaciones de fieles y otras organizaciones 
del sector.
Para conocer el documento completo consulte www.vatican.va

Fuente: infovaticana.com

Varon y muj  er los creo
Para una vía          de diálogo sobre la cuestión del gender (género) en la educación
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Con motivo del cierre 
de nuestra ruta de 
pastoral, es sumamente 
importante el que 
podamos recapitular 
nuestro caminar y 
podamos así tener un 
panorama más completo 
de lo que ha significado 
esta ruta de pastoral 
para la renovación del 
proceso de pastoral y 
para que los procesos de 
evangelización inicien 
con el kerigma; que 
pasen por la atención 
a personas en las 
diferentes etapas de 
sus vidas y se hagan 
procesos en la formación 
y en la proyección del 
ser de cristiano en la 
sociedad actual.

Nueva Evangelización y Planeación Pastoral.
Objetivo: Celebrar el año jubilar como impulso para entrar en un proceso de 
renovación pastoral.

Nueva Evangelización e Iniciación Cristiana.
Objetivo: Renovar la iniciación cristiana para generar un nuevo estilo de ser 
cristiano en el mundo.

Nueva Evangelización y Familia y Familias.
Objetivo: Buscar caminos de renovación para articular la atención y 
acompañamiento pastoral a las familias de la Diócesis.

Nueva Evangelización y Generaciones Jóvenes.
Objetivo: Reavivar en las generaciones jóvenes el encuentro con Cristo vivo, para 
suscitar la conversión en vistas a la misión joven.

Agentes Nuevos en una Iglesia que se renueva.
Objetivo: Renovar los procesos diocesanos a la luz de la Evangelización, 
promoviendo nuevos agentes y nuevos ministerios que ayuden a lograr una 
renovación integral de la Diócesis.

El protagonismo de los bautizados en la Iglesia y en el 
mundo.
Objetivo: Tomar conciencia de que como bautizados estamos llamados a vivir en 
el mundo y, por ello, nuestra misión de anunciar, vivir y celebrar el Evangelio se 
logra dando un fuerte testimonio de compromiso social cristiano para contribuir  
al mejoramiento del tejido social.

Por ello el inicio de nuestra ruta de fue marcado por la Carta 
Pastoral de nuestro obispo, en la que a partir del pasaje Evangélico 
sobre el ciego Bartimeo, nos ha invitado a andar un camino 
de renovación eclesial, en la que todos (desde el más humilde 
servicio prestado en la comunidad eclesial) podamos contribuir 
para lograrlo.

Por esta razón es importante que recordemos cada uno de los 
ejes temáticos que hemos tenido la oportunidad de reflexionar 
durante este caminar diocesano para que al concluir esta ruta 
podamos ir valorando los resultados obtenidos y proyectar 
nuestro futuro como Iglesia diocesana, pero de igual manera 
como Iglesia parroquial. 

hacia el 2020
2014

Con este recorrido por los temas eje y sus 
respectivos objetivos se pretende dar una 
luz para que el caminar diocesano pueda 
proyectarse, no solo en la celebración del 

sínodo, sino sobre todo en la vida cotidiana 
de la Iglesia diocesana que peregrina en 

Zacatecas.

2015
2016
2017
2018
2019
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DON RECIBIDO, QUE 
IMPLICA UN COMPROMISO
“Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en 
las cosas de Dios; por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado.  Es capaz de 
comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso 
de su propia debilidad;  por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios 
pecados al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad, sino 
que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón.” (Hbr. 5, 1-4). 

La adopción
Es una figura jurídica en la cual 
se le restituye el derecho de las 
niñas, niños y adolescentes de vivir 
en familia, siendo este paso, una 
opción ideal para complementar 
una familia, cuando existen casos 
de matrimonios que gozan de 
una buena relación afectiva, son 
personas de bien, cuentan con 
un empleo fijo que solvente 
necesidades y gustos, pero 
que por diversas circunstancias 
ajenas a ellos, no pueden 
lograr ser padres de manera 
biológica y surge la constante 
necesidad de complementar 
la familia con la llegada de 
un nuevo miembro: un hijo. 
Es entonces, cuando se piensa en las 
posibilidades existentes, para lograr 
ser padres, algunos recurrirán a 
costosos tratamientos de fertilidad, 
que no siempre garantizan un 
resultado exitoso, y por otro hay 
quienes ven en la adopción como 
una gran oportunidad para cumplir 
ese sueño, y ver la llegada de esa 
niña, niño o adolescente, que 
representará sin duda un regalo 
maravilloso para los padres, y 
depositando en él loa niamoa 
derechos y obligaciones que con un 
hijo de sangre. Es importante saber 
que es necesario que se acuda a la 
institución especializada para ello, 
como lo es en el Estado de Zacatecas, 

la Procuraduría de Protección a 
Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, 
donde se realizan las gestiones 
necesarias para dicha solicitud. 
La Procuraduría de Protección, 
por conducto de la coordinación 
de adopciones, es el área que se 
encarga de solicitar el trámite, 
solicita la documentación necesaria 
a las personas que persiguen 
este fin olicitara a las personas 
que persiguen este fin, con la 
intención de acreditar que se trata 
de personas con las capacidades 
adecuadas para ello. Una vez 
entregados los documentos, serán 
canalizados al área de psicología de 
esa Procuraduría, para que se valore 
las aptitudes de los solicitantes, así 
mismo, por conducto del área de 
trabajo social se realiza un estudio 
socioeconómico, como también 
por el área médica del DIF se 
emite una valoración clínica actual 
a los solicitantes, que permita 
garantizar que gozan de una buena 
salud, que no pueda dejar en 
riesgo de orfandad a la niña, niño 
o adolescente. Una vez que han 
sido concluidas y favorables estas 
valoraciones se emite por conducto 
del Procurador de Protección a Niñas, 
Niños y Adolescentes un certificado 
de idoneidad que permita acreditar 
que los solicitantes se encuentran 
en aptitudes para llevar a cabo su 
procedimiento, siendo idóneos 
para ello, cabe mencionar, que 

este certificado es un requisito 
indispensable, que se encuentra 
establecido por el Código Familiar 
vigente en el Estado de Zacatecas, 
pues ello, certifica que los posibles 
padres adoptivos, tienen los 
elementos necesarios para adoptar. 
Ahora bien, al tratarse la adopción 
de un tema tan importante, por ser 
el instrumento mediante el cual 
un niño puede tener una familia, 
es necesario que una vez que la 
adopción ha sido consumada, se 
hagan visitas de seguimiento por 
parte del departamento de Trabajo 
Social adscrito a la Procuraduría 
de Protección, lo anterior, por 
un lapso no mayor a tres años, 
en un intervalo de cada tres 
meses, a efecto de corroborar que 
efectivamente el infante  encuentra 
en óptimas condiciones y que se ha 
generado de manera satisfactoria el 
vínculo afectivo entre padres e hijo. 
La adopción, es pues, la figura 
jurídica con la cual se le restituye 
el derecho a vivir en familia digna 
a un menor de edad que por 
circunstancias ajenas a él no fue 
posible disfrutar de ese derecho, 
y así mismo, es la oportunidad, 
con la cuál un matrimonio 
puede complementar su familia, 
basándose en el compromiso de 
amor, respeto y responsabilidad que 
implica criar, educar y amar a un hijo. 
La adopción es simplemente la 
ilusión que nace del corazón.

El recibir el sacramento del Orden 
Sacerdotal es una gracia, es un don 
no sólo para la persona que recibió 

tal grande regalo, sino para todo el 
pueblo de Dios. En cada momento que 
reliza su oficio como sacerdote actúa en 
nombre de Cristo y en favor de todo el 
pueblo de Dios. 
Nuestra Madre la Iglesia de Cristo, en 
Zacatecas se llena una vez más de recibir 
un nuevo don como sacerdote, al ser 
ordenado el jóven Juan Carlos Gálvez 

Martínez este 24 de junio. Él 
es originario de la comunidad 
del Baluarte, perteneciente a la 
parroquia de Rancho Grande, 
Fresnillo.
Recibimos todos grandes 
bendiciones, ahora es necesario 
que cuidemos y protejamos 
a nuestros sacerdotes con la 
oración, además de seguir 
fomentando las vocaciones a la 
vida sacerdotal y religiosa. 
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Soy Juan Cruz Huerta Sánchez, originario de la comunidad de El Refugio 
perteneciente a la parroquia de Santa Rita de Casia en el municipio de Villa Hidalgo Zacatecas.Tengo seis 
hermanos, siendo yo el segundo de la familia y actualmente tengo 37 años de edad.

EL SEÑOR OBISPO AL ENCUENTRO DEL MUNDO 
EDUCATIVO Y DEL PERSONAL DE LA SALUD

En el contexto de su visita pastoral al Decanato 
Guadalupe, se realizaron dos encuentros 
entrañables del Señor Obispo. El primero de 

ellos tuvo lugar el 25 de junio en las instalaciones 
del Tecnológico de Monterrey Campus Zacatecas con 
maestros, estudiantes y directivos de escuelas. Se contó 
con la presencia de la Doctora Gema Mercado, titular 
de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas. 
Se reflexionó sobre la importancia de la educación y 
sus desafíos. Se abordaron temas como la inclusión, el 
bullying, el trato que se debe tener con los alumnos, la 
necesidad de estar atentos al desarrollo de cada joven, 
etc. También se habló de la fragmentación que hoy se 
ve en tantos sectores de la sociedad, pues a veces la 
familia y la escuela parecen tener objetivos diferentes. 
Y se habló además mucho sobre el papel de las nuevas 
tecnologías, que pueden ser de gran utilidad, pero 
que no suplen el trabajo de los docentes, y más bien 
hay que enseñar criterios a los jóvenes para saber 
aprovecharlas.

El segundo encuentro tuvo lugar el 3 de julio en el Auditorio 
del Hospital San Agustín, donde estuvo presente el titular de 
la Secretaría de Salud el Doctor Gilberto Breña Cantú. El Señor 
Obispo habló del valor de la vida, de cómo debemos cuidarla 
desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Se 
reflexionó sobre muchas cuestiones de Bioética que hoy día son 
tan actuales, y de situaciones de dolor y enfermedad que nos hacen 
tocar la finitud y fragilidad de la vida humana. Se ensalzó el papel 
de quienes cuidan la salud de los enfermos, tanto doctores como 
enfermeros, enfermeras, familiares, voluntarios, etc., resaltando 
que todos ellos tienen la oportunidad de dar alivio en medio del 
dolor y sufrimiento.
En ambos encuentros el Señor Obispo comenzaba con una introducción 
para plantear retos y desafíos correspondientes, y luego el secretario 
invitado exponía también sus reflexiones sobre el tema. Después de 
este primer momento, se tuvo tiempo para dialogar con los presentes. 
En ambos encuentros surgieron muchas inquietudes y preguntas, 
mostrando el interés de todos.

Con este tipo de reuniones, realizados en escenarios relativos a los 
temas tratados, y al público dirigido, el Señor Obispo ha querido ir al 
encuentro de los católicos y no católicos, en recintos representativos 
de los espacios donde normalmente realizan su trabajo, pues siempre 
vale la pena, como dice el Papa Francisco, generar el encuentro y el 
diálogo.
 

Después de 9 años de formación en 
el seminario, el pasado 29 de junio 
recibí por gracia de Dios el sacramento 
del orden sacerdotal en el grado del 
diaconado. Recibir esta gracia es para 
mí una de las más claras muestras de 
que Dios es Santo y misericordioso. Ese 
día 29 de junio momentos antes de la 
ordenación me experimentaba a mí 
mismo nervioso, pero a la vez en paz, es 
una sensación rara, pero así me sentía. 
Sentía también de una manera muy 

acentuada que soy solo un hombre, no un súper hombre, ni un 
ángel, sino un hombre de carne y hueso con virtudes y debilidades. 
Y que, así como un simple mortal el señor quería confiarme el 
cuidado de las almas.  Ahora me integro junto con los demás 
ministros de nuestra iglesia de Zacateas a servir al pueblo de Dios 
en todo lo que atañe a la administración de los sacramentos.

Doy infinitas gracias a Dios por este don y le suplico su gracia para 
desempeñar mis tareas con un corazón desprendido y agradecido. 
Que el Señor nos bendiga a todos.

Mi nombre es Omar Martínez Guerrero. 
Por gracia de Dios, junto con mi hermano en Cristo: Juan Cruz, el pasado 29 
de junio recibimos el orden sacerdotal en el grado de los diáconos. Quiero 
compartirles que es una experiencia maravillosa pues no es una gracia individual 
sino que la ordenación es un regalo de Dios para toda la Iglesia, para todas las 
personas a las que tendré la oportunidad de servir.
Me cautivaba hasta el fondo del alma ver la emoción y la alegría que expresaban 
las personas que tuvieron la oportunidad de acompañarnos, en ellas se veía el 
júbilo que sentían al ser partícipes de la celebración. Todo esto me llenaba de 
gozo, pero también de un temor reverencial, temor a fallarle a Dios, temor a 
fallarle a nuestra madre Iglesia, temor a no corresponder a la Gracia de Dios.

Al mismo tiempo me llenaba de consuelo 
y seguridad el saber que es la Gracia de 
Dios y las oraciones de ustedes las que 
nos sostienen; esto es una obra divina, 
nosotros sólo tratamos de ser buenos 
instrumentos a través de los cuales Dios 
lleve a cabo su obra. Quiero invitarlos 
a que sigan orando por las vocaciones. 
Tengo la certeza que he llegado hasta 
aquí gracias a la oración que realizan en 
favor nuestro. Me sigo encomendando 
a ustedes y tengan la seguridad que 
donde quieran que me encuentren, 
hallarán en mí a un hermano y servidor. 
Que Dios los bendiga siempre.

NUEVOS DIÁCONOS
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“La persona que 
es fiel a Dios y 

vive su Palabra, 
alcanza, en 

la entrega de 
sí, verdadera 

dicha”. (GE 64).

En distintos momentos de 
nuestra vida la adversidad 
logra llenarnos de la 

impaciencia que nos retira del 
ideal de santidad que hemos 
de alcanzar, y en ese momento 
es cuando hemos de recurrir al 
tesoro que hemos cultivado en 
la vida de oración.
Ahora queremos mostrarte a 
san Maximiliano María Kolbe, 
un sacerdote franciscano 
que en medio de la segunda 
guerra mundial nos da 
testimonio de que la santidad 
puede alcanzarse en la 
ofrenda generosa para con 
los hermanos. El Padre Kolbe 
fue hecho prisionero por los 
nazis y llevado al campo de 
concentración de Auschwitz. 
Allí, un día se fugó un preso. 
La ley de los alemanes era que 
por cada preso que se fugara 
del campo de concentración, 
tenían que morir diez de sus 
compañeros. 

Hicieron el sorteo y al que le iba correspondiendo el número 10 era 
puesto aparte para echarlo a un sótano a morirse de hambre. De 
pronto al oírse un 10, el hombre a quien le correspondió ese número 
dio un grito y exclamó: "Dios mío, yo tengo esposa e hijos. ¿Quién 
los va a cuidar?".
En ese momento el padre Kolbe dice al oficial: "Yo me ofrezco 
para reemplazar al compañero que ha sido señalado para morir 
de hambre". El oficial le responde: "¿Y por qué?" a lo que el padre 
contesta "es que él tiene esposa e hijos que lo necesitan. En cambio 
yo soy soltero y solo, y nadie me necesita".

El oficial duda un momento y enseguida responde: "Aceptado".
Y el prisionero Kolbe es llevado con sus otros 9 compañeros a morirse 
de hambre en un subterráneo. Aquellos tenebrosos días son de 
angustias y agonías continuas. El santo sacerdote anima a los demás 
y reza con ellos. Poco a poco van muriendo los demás. Y al final 
después de bastantes días, solamente queda él con vida. Como los 
guardias necesitan ese local para otros presos que están llegando, le 
ponen una inyección de cianuro y lo matan. Era el 14 de agosto de 
1941.
El padre Kolbe tenía un gran amor a la Santísima Virgen María, y fue 
su fidelidad a ella la que le dio la fuerza para soportar tan grandes 
castigos.  Como él, hemos de acercarnos siempre con gran amor y 
cariño a nuestra Madre del cielo, para que podamos también nosotros 
experimentar en cada adversidad la protección y auxilio de la Madre 
de Dios.

Por: Pbro. Juan David Villalpando

KolbeEL PADRE
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Apostolado significa enviado, 
mensajero. Cuya obra es la de 
compartir, guiar e iluminar 

a todos los que nos rodean para 
que lleguen a su fin, que es Dios. 
Como parte de las actividades 
apostólicas de la Parroquia de la Medalla 
Milagrosa en Guadalupe, Zacatecas y 
conjuntamente con nuestro párroco 
el Padre Filiberto Romo iniciamos el 
apostolado un 16 de abril de 2016, y 
en la parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe enTrancoso, Zacatecas desde 
hace dos años; teniendo como primera 
sede la ciudad de Saltillo, Coahuila. 
Nuestra misión es seguir el 
ejemplo de Jesús: amando a 
nuestro prójimo como Él nos amó. 
Nuestra visión es ser un grupo de 
voluntarios que invitados por el amor 
a Jesús y su ejemplo nos entregamos 
a acompañar y escuchar el alma 
de las personas que debido a la 
enfermedad se encuentran vulnerables. 
El amor, la fe, la alegría, el compromiso, 
el respeto, la unidad, la colaboración, 
la fortaleza, la esperanza, la caridad 
y la confianza puesta en el Señor son 
valores que nos ayudan a cumplir 
con la misión del apostolado.  
Como lo dice la carta apostólica 
SALVIFICI DOLORIS de San Juan Pablo: 
“… La Iglesia está obligada a buscar el 
encuentro con el hombre, de modo 
particular en el camino de su sufrimiento. 

En tal encuentro el 
hombre «se convierte en 
el camino de la Iglesia». 
En estemomento somos 
62 corazones y tenemos 
40 regalos. Las personas 
que integramos y servimos 
en el apostolado nos 
llamamos "corazones" 
y los regalos son todas 
aquellas bellas personas 
a las que visitamos y 
acompañamos en sus casas 
o en los hospitales. Nuestra 
intención es la de servir 
y acompañar tanto a los 
enfermos en sus tristezas, 
soledades, miedos y 
angustias; así como a las 
personas que cuidan de 
ellos. Tratamos de seguir 
con fidelidad el mandato 
del Señor llevándoles fe, 
esperanza y alegría, pero 
sobre todo mucho amor. 
Recordándoles que este 
hermoso encuentro es entre 
el Señor y ellos mismos.  
Antes de comenzar las visitas 
los corazones realizamos 
una oración inicial y al 
finalizar hacemos otra 
oración de agradecimiento 
conjuntamente con el 
regalo y sus familiares.

La Santísima virgen de Guadalupe es 
nuestra guía, ella nos acompaña en 
cada una de las visitas donde rezamos 
el santo rosario, y con el apoyo de 
nuestros sacerdotes y ministros de la 
comunión les llevamos el sacramento 
de la confesión y la Eucaristía. También 
cantamos alabanzas, los escuchamos, los 
abrazamos y festejamos sus momentos 
de alegría. Somos instrumentos de 
Dios nuestro Señor para hacerles 
saber que Él los ama y los acompaña. 
Nos organizamos por medio de 
grupos en redes sociales en los cuales 
dividimos las visitas y definimos las 
actividades a realizar. Por mencionar 
algunas: pláticas de formación tanto 
para los enfermos y sus familias como 
para los corazones; misas de unción de 
enfermos, hora santa, retiro espiritual 
y acompañamiento tanatológico. 
Te invitamos a formar parte de este 
apostolado. Nos gustaría que existiera 
en todas las parroquias y por lo mismo 
nos ofrecemos a apoyarte para ponerlo 
en marcha. Nos puedes contactar 
en la notaria de la parroquia de la 
Medalla Milagrosa. Nuestro lema es: 
“YO SOY UN CORAZON ROJO QUE 
ESTÁ LLENO DEL AMOR DE DIOS Y 
A PARTIR DE ESTE MOMENTO TODO 
LO QUE BROTA DE MI ES AMOR” 

Por: Noemí Buenrostro 
Gándara

“Jesús está presente donde están los pobres, los enfermos, los encarcelados y en los que sufren. 
JESÚS ESTÁ PRESENTE. Papa Francisco 

APOSTOLADO DE LOS “CORAZONES ROJOS”
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D. Juan de Tolosa 
descubridor y fundador de Zacatecas

Don Juan (o Juanes) de Tolosa 
nació en Quetaria, Guipuzcoa, España, 
uno de los seis países vascos de 
Euskadi. Son cuatro países en España 
y dos en Francia; Araba, Vizcaya, 
Gipuzcoa y Navarra, en España; Laburdi 
y Zuberoa, en Bajos Pirineos, Francia.  
A unos 20 kilómetros de Tolosa, lugar 
donde se creía que había nacido. 
No se sabe cuándo nació, pero debió 
ser a principios del siglo XVI, y para 
el año de 1533, lo encontramos en 
la Nueva Galicia, en una lista de las 
personas que acompañaron a Nuño 
Beltrán de Guzmán en la conquista de 
la Nueva Galicia. Don Eugenio del Hoyo 
Cabrera en su libro Pleito de Mineros, 
nos dice que Tolosa formó parte de las 
huestes de Nuño de Guzmán, en la 
capitanía de Miguel de Ibarra, al lado 
de Diego de Ibarra. Y que también tomó 
parte en la guerra del Miztón, (1541).  
En 1546 se asoció con Miguel de 
Ibarra, encomendero de Nochiztlán, 
Zac., para una expedición en busca de 
los minerales de plata donde Miguel 
de Ibarra le facilitó 20 indios esclavos 
de su encomienda, llegando el 8 de 
septiembre de 1546, mismo día en que 
sacó tres cargas de mineral y a lomo de 
mula y los trasladó a Nochiztlán donde 
se encontró que contenía plata y plomo. 

En seguida registró su hallazgo con el nombre de su 
mina descubridora como “Montserrate”, y que en 1550 
se le conocía como “La mina Pobre de Miguel de Ibarra”. 
Tolosa partió pronto al pueblo de indios de Tepezalá, Ags., en 
busca de minerales de plata y de sal, descubriendo las Salinas del 
Peñón Blanco, S. L. P. y más tarde en 1556 partió a descubrir más 
minas en San Martin, Sombrerete, Avino, Nieves, Chalchihuites, etc. 
   Antes, por el año de 1553, se casó con doña Leonor Cortés Moctezuma 
en México, y pasó a vivir de nuevo con su esposa, a Zacatecas, ella era 
hija de Hernán Cortés y nieta de Moctezuma, por lo tanto, nuestro 
personaje era yerno del principal de los conquistadores de México. 
   Para el año de 1577 ya había fallecido y se sabe que sus 
restos están sepultados en el templo convento de San Francisco 
de Zacatecas, quizá patrón de dicho convento, construido 10 
años antes, en 1567. Fue dueño de la hacienda de minas 
que le llamaban “La Hacienda de arriba de Juan de Tolosa”.      
    Don Juan es el descubridor y fundador de la ciudad de Zacatecas, 
San Martín, Sombrerete y otros lugares más, y es uno de los cuatros 
principales que aparecen en el escudo de Armas de la ciudad de 
Zacatecas, título otorgado por el Rey Felipe II, en el año de 1588.  
Guadalupe, Zac., 12 de julio de 2019. Estos hombres 
sirvieron con el conquistador Nuno de Guzmán. La expedición 
para Nueva Galicia (partes de Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Jalisco y Zacatecas) en 1530. Muchos de ellos se convirtieron en tierras ricas 
Propietarios y asentados en la zona. Guzmán, Nuno Beltrán 
de - Miembro de la guardia personal del rey Carlos V. 
Se convirtió en gobernador de Pánuco a su llegada a México en 1527. No tenía 
Experiencia en las Indias. Tras la conquista de Nueva Galicia se convirtió en 
Gobernador de esa provincia en 1531. Eventualmente fue encarcelado en 
México por su crueldad hacia los indios, luego fue llamado a España donde 
pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. 

Por:Por Bernardo del Hoyo Calzada.  



Don Vicente 
Modelo vivo de Fe 

Presentación del III Sínodo Docesano 
24 de agosto 2019 hotel don Miguel de 9:00am- 6:00pm  

«sigue la transmisión por nuestras redes sociales»

Me siento privilegiada esta vez en compartirles 
la historia de un señor, modelo vivo de  fe, 
esperanza, fortaleza y paciencia.  Esta 
persona de quien hablo se llama Don 
Vicente Mota Hernández, oriundo del 
municipio de Trancoso. 

Nació en el año 1926. Desde niño tenía 
un gran amor y devoción a Jesús Eucaristía, 
asistía diariamente a misa, comulgaba siempre y 
se mantenía en gracia constante confesándose; nunca 

faltó los viernes primeros de cada mes a hacer su visita al santísimo. 
Permaneció muy unido a sus padres, obedeciéndoles en todo, les 
ayudaba en el campo como labrador. Aunque vivía en comunión con 
sus padres, en su juventud sufrió el rechazo de sus hermanos por estar 
siempre en la Iglesia, y él lo único que quería acercarlos a ésta para 
que tuvieran una conversión.
Con el paso del tiempo sus padres se enfermaron. Su padre murió 
primero y don Vicente tuvo que hacerse responsable de la familia, 
afortunadamente él había aprendido a trabajar gracias a su padre; 
vendía leña para mantenerse y siempre iba con un burrito, eso sí, sin 
perderse nunca una misa para fortalecerse en Dios. Es verdad que una 
tristeza enorme lo invadió por esa pérdida tan grande, sin embargo, 
no tiró la toalla y siguió adelante en su camino, manteniendo firme su 
fe y nunca perdiendo el amor en Cristo  
Vivió en celibato, y a pesar de ello perseveró. A la edad de 76 años 
perdió la vista  por una enfermedad degenerativa, y sin importarle los 
obstáculos que tenía por su ceguera siguió luchando por nunca faltar 
a la santa Eucaristía pidiendo ayuda para que lo llevaran y regresaran. 
Incluso sin el sentido de la vista, adquirió otras habilidades para seguir 
constantemente en sus visitas al templo consiguiendo la fortaleza 
espiritual y física. Tiempo después, aparecieron llagas en su cuerpo a 
causa de su edad ya avanzada, y aunque a veces renegara de la vida 
por todo lo que le tocó sufrir mantiene siempre el amor en su dolor.

D o n 
Vicente es 
un modelo vivo 
de fe, pues vemos que a 
pesar de las dificultades que se 
presentan en la vida, jamás hay que 
flaquear en ella, al contrario hay que 
seguir adelante sin importar las piedras 
en el camino. Este es un ejemplo hacia 
Jesús eucaristía ya que él es nuestra 
única esperanza en los momentos 
difíciles y si no nos soltamos de su 
mano perseveraremos hasta el fin. En él 
encontraremos la paz que necesitamos 
para no desfallecer,  solamente hay 
que dejarlo entrar en nuestro corazón 
y dejarnos abrazar, así llegaremos a ser 
felices y alcanzaremos la santidad que 
tanto anhelamos. 

Por Frida Reyes Noriega. 
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Errantes Esta puede ser 

L
os jóvenes se mueven, 
caminan sin descansar, están 
en constante dinámica, en 
búsqueda no sólo local, 
sino  existencial. No se 

conforman, dialogan con el entorno, 
se comprometen con una causa y, a 
veces sin concluirla, están buscando 
algo más. Es el espíritu aventurero, 
es el hambre de eternidad que 
les hace salir de lo que les parece 
caduco.
Son migrantes, por eso se rebelan 
contra las imágenes de dictadores 
construye muros; derriban murallas, 
abren puertas, rompen cadenas. 

Se enfrentan decididamente 
contra quien les quiera 
arrebatar la libertad y la 
posibilidad de desplazarse.
Para los adultos, es una 
caminata sin sentido, sin 
orientación. Pero para los 
jóvenes, es un sendero 
determinado, abierto, en 
el que ellos mismos se van 
construyendo, edificando. 
Los tenis desgastados son 
testigos fehacientes de 
esa imparable correría por 
senderos antes inexplorados.

¿Qué les mueve? ¿De 
dónde sacan tanta 
energía? Se preguntan sus 
padres, absortos. Y elaboran 
respuestas apresuradas que sólo 
a ellos complacen, esgrimiendo 
la falaz creencia de que «la 
juventud es un mal que se cura 
con los años».
Joven, síguete moviendo, sigue 
buscando, equivócate y vuelve a 
emprender la marcha. Tal vez no 
lo sepas, pero es Dios el que te 
impulsa, es Dios el que te atrae.

Por: Pbro. Jorge Araiza
DIPAJ

Cada día para vivir es un 
capítulo nuevo de la película 
de nuestra vida. A todos nos 

tocan días buenos, malos, alegres, 
tristes y tantos otros que pasan al 
olvido, muchas veces cargados de 
rutinas insípidas.
Pero es muy interesante saber que 
para los que disfrutamos de la vida 
eterna, las circunstancias pueden 
convertirse en oportunidades 
para aprender, crecer, mejorar y 
brindarnos a servir a otros con mayor 
calidad y calidez. ¿Por qué? Porque 
la vida eterna ya ha comenzado para 
nosotros, y lo que nos pasa, por más 
difícil que sea, es solo un paso más 
hacia nuestro verdadero destino. Ser 
conscientes del cielo que nos espera, 
nos hace más útiles y humanos para 
quienes nos rodean en la tierra 
que por ahora nos hospeda. ¡Hay 
razones suficientes para levantarse 
cada mañana!
Eclesiastés 9, 10 dice: Y todo lo que 
te venga a la mano, hazlo con todo 
empeño; porque en el sepulcro, 
adonde te diriges, no hay trabajo ni 
planes ni conocimiento ni sabiduría.
Al leer estas palabras vale la pena 
preguntarse: ¿Estoy haciendo 
con ganas lo que hago? ¿Disfruto 
realmente de hacerlo?  Esto que me 
pasa, ¿me da trabajo? ¿Me lleva a 
planificar? ¿Me impulsa a conocer 
todo más y mejor?  Si es así, estamos 
vivos. ¡No nos quejemos de estar 
vivos!  Porque es nuestro turno en la 
historia.
Ninguno de nosotros sabe cuánto 
va a vivir, y en los tiempos de Dios, 
nadie vivirá ni un día más.

Ante esos misterios, no sabemos 
por qué Juan el Bautista finalmente 
pasó, según algunos, más tiempo 
en la cárcel que lo que duró su 
poderoso pero breve ministerio y 
terminaron sus días con su cabeza 
sobre un plato.
Cada día es una oportunidad para 
ser quien Dios ha determinado que 
seamos, haciendo lo que quiere que 
hagamos, en el lugar donde él nos 
ha puesto. De esa manera, puede 
construirse ladrillo a ladrillo y día a 
día, un legado para los que vienen 
detrás de nosotros. Nunca sabemos 
qué recuerdo, qué palabra o qué 
actitud habrá marcado a un niño, 
un adolescente o a un joven que 
empieza a sentir que juega de titular 
en la vida. Las nuevas generaciones 
tienen vivencias y tendencias muy 
distintas a las de unos pocos años 
atrás, pero cuando se logra llegar 
con integridad a un corazón, se 
graban a fuego fundamentos que 
nunca pasarán de moda.
Seremos gente común fuera de lo 
común, que salga a vivir cada día 
con el deseo que ese día valga la 
pena ser vivido y hayamos brindado 
una sonrisa más, un abrazo más y 
una palabra más que traiga el Reino 
de Dios al llano de lo cotidiano.
No te desanimes, ni tampoco se 
te ocurra dosificar tus fuerzas ni 
tu pasión.  Mientras sirvamos al 
Señor, todos nosotros viviremos 
haciendo todo, de la mejor manera 
que podamos, pendientes de 
ese momento, de esas palabras 
amorosas que oiremos fuera del 
tiempo y del espacio: ¡Bien hecho 
mi buen siervo fiel!  

Por: CODIPACS

tu mejor temporada!
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