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Sem brando L a  voz deí Obispo

ASAMBLEAS PARROQUIALES Y 
PRIORIDADES PASTORALES

No todas las 118 Parroquias/ 
Cuasiparroquias/ Rectorías de 

nuestra Diócesis tienen las mismas 
urgencias, prioridades, procesos y 
ritmos. Sin embargo, hay realidades 
globales que están presentes en 
todas partes y nos desafían para 
que demos una respuesta desde la 
misión de la Iglesia: el 
Evangelio anunciado, 
celebrado y con-vivido.
Hay cuatro prioridades 
que no pueden esperar 
en nuestros procesos 
y planes pastorales: la 
familia, las generaciones 
jóvenes, los laicos y el 
respeto a la vida. Hablar 
de esto, discernirlo 
desde la oración y 
decidir las acciones 
pastorales en conjunto 
debe ser también 
una prioridad en las 
Asambleas Parroquiales.
En el mes de octubre 
2014, la Iglesia Universal 
(Católica) se reunirá 
en Roma en Sínodo 
extraordinario para 
reflexionar sobre los 
desafíos pastorales de 
la familia en el contexto 
de la evangelización.
Lo volverá hacer en 
octubre 2015. En abril 
2015 nos reuniremos 
los obispos mexicanosv 
en Asamblea Plenaria para analizar 
el enorme reto de las generaciones 
jóvenes para la Iglesia, la familia y la 
sociedad. En Asambleas Episcopales 
anteriores estudiamos la misión del 
laico en la Iglesia y en nuestro México y 
la urgencia de implementar la pastoral 
de la vida en los ambientes urbanos 
y rurales. Nos hemos quedado muy 
cortos en la puesta en práctica por

la falta de planes concretos en las 
parroquias, diócesis y provincias.

El gran regalo del Papa Francisco en 
su exhortación apostólica La Alegría 
del Evangelio es un llamado urgente y 
programático para ofrecer y hacer vida 
el Evangelio de Jesús en los nuevos

contextos y escenarios. Nos dice 
-también a los feligreses de nuestras 
parroquias- que “ nuevas culturas 
continúan gestándose en estas enormes 
geografías humanas (ciudades) en 
las que el cristiano ya no suele ser 
promotor o generador de sentido, 
sino que recibe de ella otros lenguajes, 
símbolos, mensajes y  paradigmas que 
ofrecen nuevas orientaciones de vida, 
frecuentemente en contraste con el

Evangelio de Jesús” (EG, 73). ¿Qué 
hacer? El Papa Francisco nos invita a la 
acción conjunta: “ La proclamación del 
Evangelio será una base para restaurar 
la dignidad de la vida humana en 
esos contextos, porque Jesús quiere 
derramar en las ciudades vida en 
abundancia... Vivir a fondo lo humano 

e introducirse en el corazón 
de los desafíos como fermento  
testimonial, en cualquier 
cultura, en cualquier ciudad, 
mejora al cristiano y  fecunda 
la ciudad” (EG, 75).

Esperamos que la Asamblea 
Pastoral de tu Parroquia 
busque, encuentre,
proponga y planee acciones 
concretas, actuales y 
adecuadas para sembrar y 
cultivar el Evangelio de Jesús 
en la familia, los jóvenes, los 
laicos y en el gran desafío de 
volver a vivir en paz, creando 
riqueza y respetando la 
vida de cada persona desde 
antes de nacer hasta su 
muerte natural. Todavía es 
tiempo para ponernos las 
pilas, intentarlo y hacerlo. 
Si tu parroquia necesita 
ayuda, estamos dispuestos a 
ofrecerla desde la Vicaría de 
Pastoral.

Que el proyecto 2020 
de pastoral parroquial 
y diocesana incluya las 

prioridades, tenga en cuenta los 
nuevos escenarios y se anticipe a los 
nuevos desafíos.

Saludo a todas las parroquias y 
bendigo los esfuerzos que hacen y 
harán en sus asambleas pastorales.

+ Sigifredo 

Obispo de/en Zacatecas.

Edición Especial
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BIENAVENTURADOS LOS MANSOS
Un mundo violento

Ultimamente los hechos violentos 
en el mundo han llenado páginas 

enteras en los medios noticiosos. 
Israel y los palestinos, en la franja de 
Gaza, se han envuelto en una escalada 
de violencia en los últimos meses. 
Un conflicto tan complejo que todo 
acuerdo de cese al fuego parece tan 
frágil, y en el que, como siempre, 
las peores víctimas son los más 
indefensos; como igualmente en esa 
tragedia humanitaria que ha sucedido 
en Irak en la que miles de personas, 
entre las cuales tantos cristianos, 
las minorías religiosas, han sido 
expulsados brutalmente de sus casas, 
niños que han muerto de hambre y 
de sed durante la huida, violencia y 
destrucción de todo tipo, al grado que 
el Papa ha dicho, que todo eso ofende 
gravemente a Dios y a la humanidad, 
que no se puede llevar el odio, ni hacer 
la guerra en nombre de Dios.

Pero los brotes de violencia aquí y allá, 
en todas partes del mundo, parecen 
no tener fin. Cuando pensamos en el 
sufrimiento que eso ocasiona a tantas 
personas en países lejanos, pero 
también en nuestra patria que no se 
caracteriza precisamente por la paz y 
la seguridad, podemos permanecer 
más o menos indiferentes, o más o 
menos implicados, en la medida en 
que nuestra sensibilidad nos hace 
conscientes de que somos parte de 
una gran familia y, por tanto, cuando 
cerca o lejos hay personas que son 
asesinadas, mutiladas u ofendidas en 
su dignidad, como sea y donde sea, el 
amor que nos une por esos lazos que

existen entre todos, por el sólo hecho 
de ser humanos, nos hace sentir 
que la ofensa se extiende a todos, 
porque somos parte de la gran familia 
humana. Así como la grandeza y los 
logros de la humanidad justamente 
puedo sentirlos míos, de igual modo la 
humillación, el dolor y el sufrimiento 
de mis hermanos también me 
pertenecen a mí. Es cierto que vivimos 
en un mundo violento, pero, por amor 
a la humanidad, nunca deberíamos 
hacer apología de la violencia.

Jesús y la violencia
A Jesús también le tocó vivir en una 
época y en una tierra agitadas por 
la violencia, cuyas manifestaciones 
eran formas variadas de marginación, 
de pobreza, exclusión, injusticia 
social y opresión política y religiosa, 
de manera que su estilo de vida y 
su mensaje estaban fuertemente 
enraizados en esa situación concreta. 
La pregunta sobre la actitud de Jesús 
ante la violencia, de acuerdo a los 
datos del Nuevo Testamento, sólo 
puede tener una respuesta compleja 
y matizada. La irrupción del Reino de 
Dios que Él predica suscita violencia, 
división en las familias, ruptura de una 
paz engañosa, rompimiento del orden 
establecido en el mundo, incluso el 
religioso. Se trata de una violencia 
que Jesús no encubre, sino que es una 
protesta, en la linea de los profetas,

orden consideran peligrosa al grado 
de llevarlo a la muerte.
Jesús enseña la no violencia activa en 
muchas ocasiones, por ejemplo, en las 
bienaventuranzas declara dichosos a 
los mansos o humildes, es decir, a los 
no violentos, recordando un salmo 
bíblico que invita a no escandalizarse 
por la prosperidad de los malvados, 
a no exasperarse, no perder la 
paciencia, no irritarse, no dar cabida 
a la ira porque al final los planes de 
los malvados no tendrán éxito y el 
justo será afirmado. En otros lugares 
afirma la misma enseñanza poniendo 
como modelo el amor, la misericordia 
y el perdón del Padre Celestial que 
todos debemos imitar para llegar a la 
perfección.
Pero imaginar un mundo de no 
violentos parece a muchos como 
inalcanzable, cuestión de soñadores, 
pues el conflicto, la confrontación y 
la violencia les parece algo inherente 
a la naturaleza humana. Sin embargo, 
mientras siga habiendo personas e 
Instituciones que, guiadas pos sus más 
profundas convicciones religiosas, e 
incluso sólo filosóficas, luchen por 
un mundo más justo y pacífico, hay 
motivos para no perder la esperanza. 
Pero también es necesario pedir a 
Dios el don de la paz e igualmente 
educar y educarnos para ella.

Por: P. Víctor Hugo Gutiérrez García
que los encargados de conservar el

A ño Jubilar
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j f
El Papa busca diálogo con los 

países de Asia

I b

El Papa Francisco ha expresado su 
deseo de que el Vaticano avance 
en el dialogo con los países de 
Asia con los que no mantiene 

relaciones diplomáticas plenas, en 
un aparente referencia a China y 
Corea del Norte. Ha comenzado 
ya con Vietnam con los primeros 
contactos y nombrando Obispos.

“S¡L j f f

rJ^El Papa sobre Irak: “No se lleva e/^n 
odio en nombre de Dios”

El Papa Francisco ha mostrado su 
preocupación por los “crímenes” 
cometidos por los yihadistas 
del Estado Islámico contra la 
población del norte de Irak, donde 
los milicianos están hostigando y 
asesinando a minorías religiosas, 
muchos cristianos, que se ven 
obligados a abandonar sus hogares 
y a desplazarse hacia otras zonas.

“1¡L j f f

El Papa Franscico reza en el 
cementerio de «los no nacidos» en 

Corea del Sur

El Papa Francisco visitó un 
cementerio de fetos abortados 
como parte de su visita al centro 
católico, donde oró en silencio. 
Ahí se puede ver un estatua de 
la Sagrada Familia rodeada de 
cientos de cruces de madera 
blancas que representan a los no 
nacidos. Un lugar que los coreanos 
denominan “cementerio de bebés 
abortados”.

t ¡l j ¡ r

DICTADURA ADOLESCENTE
H a pasado de ser una etapa vital 

algo bochornosa a un estado 
de rebeldía permanente: los jóvenes 
llegan antes a la adolescencia y la 
abandonan más tarde inspirados por 
ídolos osados y subversivos
«La adolescencia es parte de un 
proceso demaduración del ser humano 
caracterizado por una transformación 
puberal (supone un periodo de 
cambios físicos, emocionales, 
afectivos y sexuales), que requiere de 
apoyos y recursos psicosociales para 
alcanzar metas como la elaboración 
de su identidad y el planeamiento 
y desarrollo de un proyecto de vida 
satisfactorio. Pero es algo más que 
estos cambios: se trata de un periodo 
vital relacionado con situaciones 
de rebeldía, con el aferramiento a

símbolos (como los ídolos), con la 
identificación con el grupo de iguales, 
con la crisis de identidad... La salida 
del adolescente del núcleo familiar 
para buscar nuevos espejos en que 
reflejarse. Y es ahí donde aparecen los 
ídolos o lo que en sociología se conoce 
como los prescriptores... , lo que 
estos ídolos hacen, dicen, escuchan 
o visten se convierte, al instante, en 
una tendencia masiva que arrasa, en 
muchas ocasiones, con los cánones 
establecidos.

Compartir un modelo de referencia 
supone, para los jóvenes en estas 
edades, un sentimiento de pertenencia 
a un grupo que «les hace más fuertes, 
ya que se pueden constituir en 
ideales, iconos culturales que hacen

surgir cierto tipo de sentimientos. 
«Compartir un ídolo acentúa aún más 
los vínculos interdependientes con 
los iguales y les separa aún más de las 
personas adultas (el mundo hacia el que 
caminan y quieren cambiar) y de los 
niños (el mundo de la infancia del que 
provienen y que quieren abandonar 
cuanto antes)». Con la influencia de 
las redes sociales se ha radicalizado 
el fenómeno fan, que ha derivado en 
verdaderos «ejércitos» de seguidores., 
la entrada en la adolescencia era 
más tardía; ahora crecen más rápido. 
Rechazan los dibujos animados y los 
cuentos porque les parecen de bebés, 
y se enganchan a seres que les ofrecen 
modelos de interacción social y 
estereotipos que ellos quieren imitar».

Por: P. Humberto Salinas

E dición E special
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SACRAMENTO DEL ORDEN SACERDOTAL

ha
C ó m o  no dar gracias a Dios, si nos

colmado de muchas bendiciones en 
este Año Jubilar que estamos celebran
do en toda nuestra Diócesis! Uno de los 
frutos más hermosos es, precisamente, 
los nuevos Sacerdotes que se están or
denando. Es por esta razón que ahora 
te presentamos alguna información que 
viene en el Catecismo de la Iglesia sobre 
el Sacramento del “Orden Sacerdotal”.

¿Cuáles son los Sacramentos al 
servicio de la comunión y de la 
misión? Dos Sacramentos, el Orden 
y el Matrimonio, confieren una gracia 
especial para una misión particular en 
la Iglesia, al servicio de la edificación 
del pueblo de Dios. Contribuyen 
especialmente a la comunión eclesial 
y a la salvación de los demás.

¿Qué es el Sacramento del Orden?
El Sacramento del Orden es aquel 
mediante el cual, la misión confiada 
por Cristo a sus Apóstoles, sigue 
siendo ejercida en la Iglesia hasta el 
fin de los tiempos.

¿Por qué se llama Sacramento 
del Orden? Orden indica un 
cuerpo eclesial del que se entra a 
formar parte mediante una especial 
consagración (Ordenación), que, por 
un don singular del Espíritu Santo, 
permite ejercer una potestad sagrada 
al servicio del Pueblo de Dios en 
nombre y con la autoridad de 
Cristo.

El único sacerdocio de 
Cristo se hace presente por 
el sacerdocio ministerial.
«Sólo Cristo es el verdadero 
Sacerdote los demás son 
ministros suyos» (Santo 
Tomás de Aquino).”

¿De cuántos grados 
compone el Sacramento 
del Orden?

de tres grados: el Episcopado, 
Presbiterado y el Diaconado.

el

¿Cuál es el efecto de la Ordenación
Presbiteral? La unción del Espíritu 
marca al Presbítero con un carácter 
espiritual indeleble lo configura a 
Cristo Sacerdote y lo hace capaz 
de actuar en nombre de Cristo 
Cabeza. Como cooperador del 
Orden Episcopal, es consagrado para 
predicar el Evangelio, celebrar el culto 
divino, sobre todo la Eucaristía, de la 
que saca fuerza todo su ministerio, y 
ser Pastor de los fieles.

¿Cómo se celebra el Sacramento 
del Orden? En cada uno de sus tres 
grados el Sacramento del Orden se 
confiere mediante la imposición de las 
manos sobre la cabeza del ordenando 
por parte del Obispo, quien pronuncia 
la solemne oración consagratoria. 
Con ella, el Obispo pide a Dios para 
el ordenando una especial efusión 
del Espíritu Santo y de sus dones en 
orden al ejercicio de su ministerio.

332. ¿Quién puede conferir
este sacramento? Corresponde 
a los Obispos 
válidamente 
ordenados, 
en cuanto 
sucesores de

los Apóstoles, conferir los tres grados 
del Sacramento del Orden.

333. ¿Quién puede recibir este 
Sacramento? Sólo el varón bautizado 
puede recibir válidamente el 
Sacramento del Orden. La Iglesia se 
reconoce vinculada por esta decisión 
del mismo Señor. Nadie puede exigir la 
recepción del Sacramento del Orden, 
sino que debe ser considerado apto 
para el ministerio por la autoridad de 
la Iglesia.

334. ¿Se exige el celibato para 
recibir el Sacramento del Orden?
Para el Episcopado se exige siempre 
el celibato. Para el Presbiterado, en 
la Iglesia latina, son ordinariamente 
elegidos hombres creyentes que viven 
como célibes y tienen la voluntad de 
guardar el celibato «por el Reino de 
los cielos» (Mt 19, 12); en las Iglesias 
orientales no está permitido contraer 
matrimonio después de haber 
recibido la Ordenación. Al Diaconado 
permanente pueden acceder también 
hombres casados.

¿Con qué autoridad se ejerce 
el sacerdocio ministerial? Los
Sacerdotes ordenados en el ejercicio 
del ministerio sagrado, no hablan ni 
actúan por su propia autoridad, ni 
tampoco por mandato o delegación de 
la comunidad, sino en la Persona de 
Cristo Cabeza y en nombre de la Iglesia. 
Por tanto, el sacerdocio ministerial se 

diferencia esencialmente y no sólo 
en grado del sacerdocio común 

de los fieles, al servicio del 
cual lo instituyó Cristo.

El
del

Sacramento 
Orden se

c o m p o n e

Por: P. Jairo Márquez G.

A ño Jubilan
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XXXVIII ENCUENTRO NACIONAL DE COMISIONES DIOCESA
NAS Y PROVINCIALES PARA LA PASTORAL LITÚRGICA
Hacia una celebración litúrgica m ás simbólica

Uno de los grandes retos que vive 
cada cristiano al participar en las 

celebraciones litúrgicas de la Iglesia y 
con la Iglesia es el alcanzar una vivencia 
más plena de dichas celebraciones, es 
decir, llegar a encarnar en cada uno 
de nosotros el ideal presentado por 
el Concilio Vaticano II en la reforma 
litúrgica iniciada hace ya más de 50

que aspiraban a ser cristianos, o de 
hecho eran ya nuevos cristianos, 
en la comprensión y vivencia de 
la celebración de los misterios de 
nuestra fe, partiendo la mayoría de las 
veces de los mismos signos o acciones 
simbólicas empleados dentro de la 
misma celebración y acompañados 
de toda una interpretación iluminada 
totalmente de la Sagrada Escritura.

años: La participación consciente, 
activa y fructuosa en las celebraciones 
de nuestra fe.

Con la finalidad de desatar un proceso 
que nos ayude a las Diócesis de la 
Iglesia en México a lograr una mayor 
vivencia de nuestras celebraciones 
litúrgicas, se dieron cita del 4 al 7 de 
Agosto en nuestro Seminario Conciliar 
de la Purísima las Comisiones 
Diocesanas y Provinciales para la 
pastoral Litúrgica de nuestro país 
en su XXXVIII encuentro nacional, 
con el fin de presentar y exponer las 
distintas “Catequesis Mistagógicas” 
sobre los Sacramentos, la piedad 
popular y el espacio celebrativo. Estas 
catequesis toman su nombre del estilo 
y forma que algunos de los santos 
Padres de la Iglesia utilizaron para 
ayudar a introducir o iniciar a aquellos

Es desde este estilo de catequesis o 
enseñanzas que fueron presentadas 
una serie de conferencias muy 
pedagógicas, con la finalidad de que 
nos ayuden a los cristianos de nuestros 
días a mejor comprender para vivir en 
un modo mayor, las celebraciones de 
nuestra fe y sean para todo nosotros 
fuente de Vida Nueva. Recordemos 
que en nuestros días el cristiano ha

ido perdiendo paulatinamente la 
capacidad de leer los signos y símbolos 
de la liturgia cristiana, llegando a 
generar confusión o ambigüedad 
en una adecuada y autentica lectura 
conforme a la tradición de la Iglesia.

En nuestro encuentro estuvieron 
representadas las 18 Provincias 
Eclesiásticas que conforman la Iglesia 
en nuestro país, con la participación 
de 115 personas entre Especialistas, 
Sacerdotes, Religiosas y Laicos. Fue 
un encuentro de mucho aprendizaje, 
intercambio de experiencias y 
convivencia fraterna. Nuestro 
agradecimiento a la Comisión 
Episcopal para la Pastoral Litúrgica, 
presidida por el Señor Arzobispo 
de Puebla Don Víctor Sánchez 
Espinosa, Sacerdotes de nuestra 
Comisión Diocesana y del Presbiterio, 
comunidad de nuestro Seminario 
Diocesano y comunidades religiosas 
que colaboraron de una forma u otra 
para la realización de este encuentro. 
Y, sobre todo, nuestra gratitud al 
entusiasta y generoso equipo laical 

de servicio integrado por 
los equipos de liturgia de 
la Catedral Basílica y de 
la Parroquia de la Sagrada 
Familia. A todos ellos, mil 
gracias por sus servicios y por 
hacer posible este Encuentro 
Nacional de Comisiones 
Diocesanas y Provinciales 
para la Pastoral Litúrgica. Dios 
les bendiga y les recompense. 
Para aquellos que les hubiera 

gustado participar y no pudieron, 
ponemos a su disposición el audio 
de las conferencias de las catequesis 
mistagógicas en la página de internet 
de nuestra Diócesis: 
www. diocesisdezacatecas. com

Por: P. Guillermo Cabrera Bautista.

E dición E special
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¿ LAS JÓVENES TIENEN DERECHO A AGREDIR A SUS
ESPOSOS? Una confusión sobre la equidad de género.

Conforme evoluciona la sociedad, 
algunos conceptos o actitudes 

también evolucionan. Ejemplo de ello 
lo es el machismo, el feminismo, la 
liberación femenina y actualmente: la 
equidad de género.
La equidad de género permite 
brindar a las mujeres y a los hombres 
las mismas oportunidades, 
condiciones, y formas de trato, sin 
dejar a un lado las 
particularidades de 
cada uno(a) de ellos 
(as) que permitan y 
garanticen el acceso 
a los derechos 
que tienen como 
ciudadanos(as) (SEP;
2013)

respeto, éste es un valor que consiste 
en no hacer a los demás lo que no 
quieres que te hagan a ti, por lo que 
es primordial; ya que nos permite 
vivir y convivir con armonía tanto en 
nuestro hogar, el trabajo, la escuela, 
etc, mientras que todo cambia según la 
época, el respeto no debe cambiar, es 
decir, no debe depender de modas, de 
pensamiento o de posturas políticas.

Lo anterior debe
entenderse en sentido 
positivo, es decir, hoy 
día, tanto mujeres 
como hombres 
tenemos la misma 
posibilidad de acceso 
a la educación, al 
trabajo, a la política, 
etc., pero ¿las mujeres tenemos

es: no es justificable la violencia que 
ejerce el hombre sobre la mujer, pero 
tampoco lo es que las mujeres ahora 
sean las que violenten a sus esposos 
porque eso es “equidad de género”.

Lo único que lograríamos es que 
nuestros hijos o hijas crezcan con 
la idea de que la violencia debe 
permanecer en nuestras familias 

e incluso para ellos 
mismos; que la falta de 
respeto es común no 
solo con nuestra familia 
sino en cualquier 
lugar donde tengamos 
convivencia con los 
demás. Los jóvenes 
deben ser quienes 
impulsen el respeto 
como valor humano.

“La auténtica religión 
no apoya el terrorismo y  

la violencia,

sino que busca
la

misma oportunidad de agredir física 
o verbalmente a nuestros esposos, a 
nuestra pareja?

Para dar respuesta a la pregunta 
anterior, es indispensable hablar del

Hablando de las relaciones entre 
los jóvenes, nos damos cuenta que 
ahora las mujeres consideran que 
se les permite que ejerzan violencia 
a su pareja, debido a que durante 
muchos años la violencia se ha dado 
a la inversa. Lo que podemos decir

promover, de toda forma posible,

la unidad y  la paz de la familia 
humana”

SAN JUAN PABLO II

Por: Dra. Leticia de Jesús 
Valenzuela Ríos

En la Catedral, Iglesia Madre de la 
el Pueblo de Dios que peregrina en las parroquias: 

MES DE SEPTIEMBRE

Iglesia orante
Diócesis, el Cabildo, cada m añana ora por

1 al 6................Decanatos Villanueva
7 al 13............... Santo Domingo
14 al 20................Sagrada Familia
21 al 27................Seminario Diocesano
28 al 4 octubre Calera “Por una espiritualidad de comunión ”

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

y tienen razfn
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LOS SEMINARIOS DE PASTORA
Los Seminarios de Pastoral 

Migratoria que ha convocado 
la Diócesis significan un esfuerzo 
compartido entre representantes de la 
Iglesia Católica, la sociedad sensible 
al tema migratorio y profesores de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
para abrir un espacio de diálogo, 
reflexión y análisis desde distintas 
perspectivas sobre el tema migratorio, 
con miras a encontrar formas de 
atención a nuestros hermanos que 
deben abandonar sus familias y 
sus poblaciones con la esperanza 
de encontrar un mejor futuro 
principalmente en Estados Unidos, 
cosa que, desgraciadamente, muchas 
veces no sucede y, por el contrario, 
encuentran la adversidad y el peligro 
desde el inicio de su viaje al norte. 
Nuestra iniciativa constituye también 
el detonante de un conjunto de 
acciones prácticas y concretas, como 
el proyecto en curso de la Casa del 
Migrante.

Considerando que México es el 
principal país de migrantes del 
mundo y que Zacatecas es la entidad 
con mayor intensidad y tradición 
migratoria del país, en el año 2010 
la Dimensión Pastoral Migratoria de 
nuestra Diócesis tuvo la iniciativa de 
realizar los Seminarios de Pastoral 
Migratoria que incluyen conferencias 
y talleres con el propósito de

fortalecer el compromiso de la 
Iglesia con nuestros hermanos que 
tienen que dejar su tierra y su casa, 
tanto con las personas que van a los 
Estados Unidos en busca de trabajo, 
como con los grupos indígenas que 
llegan a Zacatecas provenientes de 
Jalisco, Colima, Puebla, Chiapas y 
Oaxaca, principalmente, para trabajar 
por temporadas en actividades de 
cosecha y venta de artesanías, con los 
migrantes de países centroamericanos 
o “migrantes de paso” en su largo 
y difícil caminar al vecino país 
del norte, y nuestros paisanos que 
continuamente están regresando del 
país vecino debido a la crisis de empleo 
que existe allá, a la discriminación y a 
las deportaciones constantes.

Es así que en noviembre del 2010 bajo 
la coordinación del Pbro. José de Jesús 
López Acosta se realizó el I Seminario 
de Pastoral Migratoria como una 
colaboración entre la Comisión 
Diocesana de Pastoral Migratoria y 
el Scalabrini International Migration 
Institute de Roma.

Para la realización del II Seminario de 
Pastoral Migratoria, que se llevó a cabo 
en el Auditorio de la Unidad Académica 
en Estudios del Desarrollo de la UAZ 
los días 4 y 5 de septiembre de 2012, 
nuevamente fueron organizadores 
la Coordinación Diocesana de la

E dición E special



Fotmativo Sem brando

L MIGRATORIA EN ZACATECAS
Pastoral Migratoria, el Scalabrini 
International Migration Institute, la 
Red Internacional de Migración y 
Desarrollo y la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, coauspiciando el evento, 
en esta ocasión, el Instituto Estatal de 
Migración y la Dirección de Asuntos 
Religiosos del Gobierno del Estado. 
Esta amplia convocatoria favoreció 
también la asistencia de otros sectores 
de la población interesados en la 
temática, como los propios migrantes, 
líderes de asociaciones de migrantes 
zacatecanos en Estados Unidos y 
representantes gubernamentales.

En el año 2013 se realizó el III 
Seminario de Pastoral Migratoria los 
días 5 y 6 de septiembre que llevó por 
título “De la partida al retorno: entre 
el fracaso y la esperanza” y tuvo lugar 
en la Casa Pastoral de la Parroquia de 
la Inmaculada en Jerez.
Uno de los factores que sin duda 
favoreció el éxito del evento fue la 
coordinación del Pbro. Cornelio 
Rodríguez y la participación activa 
de los fieles de Jerez. Nuevamente las 
instituciones involucradas en el primer 
y segundo seminarios colaboraron 
para hacer posible nuestro encuentro.

En el IV Seminario de Pastoral 
Migratoria se enfocó en un tema de 
enorme importancia, “La Migración 
y  la Seguridad Humana”, en el que

se pusieron en la mesa muchas 
de las aristas que es fundamental 
conocer acerca de la grave situación 
de inseguridad que están viviendo 
nuestros hermanos migrantes en su 
tránsito de México y Centroamérica a 
Estado Unidos.

En este último Seminario se buscó 
concretizar en un proyecto de fuerte 
compromiso y proyección social 
todo lo que hasta ahora se ha ido 
reflexionando, de manera que le 
respondamos al Dios nuestro Señor 
en lo que nos pide en el aquí y el ahora 
de nuestra historia.

El árbol se conoce por sus frutos y, 
nuestra Diócesis junto con diferentes 
instituciones, iniciamos el proyecto 
del Centro Integral de Movilidad 
Humana y Desarrollo Comunitario en 
el que se dará una atención pastoral y 
humana a las personas en movilidad, 
sean migrantes de paso, personas de 
nuestra misma Diócesis y migrantes 
de retorno, además de formar agentes 
en el tema para que promuevan 
que las personas en movilidad sean 
valoradas realmente como personas 
con derechos humanos inalienables y 
sobre todo como imágenes de Dios en 
medio de nosotros.

Por: P. H. Daniel Ayala

A ño Ju&iíao
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ADVOCACIONES MARIANAS EN LA DIÓCESIS
DE ZACATECAS

El Canónigo don José de Jesús 
López de Lara Castañeda, en 

septiembre de 1996 con motivo de 
los 450 años del descubrimiento 
de Zacatecas, escribió: “María
en la Historia de la Ciudad de 
Zacatecas”, m encionando las 
principales advocaciones de la 
Virgen María, y basándome en esto 
como referencia, mencionaré las 
principales advocaciones marianas 
en la Diócesis con motivo de los 150 
años de su Erección.

Su prim era advocación en 1546 fue 
la de Montserrate, pero no tuvo 
arraigo, por que los españoles tenían 
como principal advocación mariana 
a Nuestra Señora de los Remedios, 
que es la patrona de la Ciudad, 
llamada: “Nuestra Señora de los 
Remedios de los Zacatecas”, luego en 
Zacatecas y en muchos lugares de la 
Diócesis la devoción a la Inmaculada 
Concepción.

También en el siglo XVI tenemos a 
la Soledad de Nuestra Señora y en el 
siglo XVIII, en Jerez, Zac., Nuestra 
Señora de los Dolores. La Virgen del 
Rosario, en Zacatecas y en el siglo 
XVII en Jerez, Zac.

La Purificación, en Fresnillo, Nuestra 
Señora de la Natividad. Nuestra 
Señora de los Milagros, en Pinos y 
Ojocaliente, Zac.

En el siglo XVII comienza la devoción 
a Nuestra Señora del Patrocinio en 
la Ciudad de Zacatecas, en 1656. La 
Virgen de Guadalupe, en Zacatecas 
y en Guadalupe, Zac., en 1676, y 
también en Ermita de Guadalupe 
de Jerez, y otros muchos lugares. 
También en Guadalupe, Zac. se 
venera a una imagen peregrina 
de Nuestra Señora de Guadalupe, 
llamada “La Preladita”. Nuestra 
Señora de Loreto, en el templo de 
la Compañía y en el siglo XIX en

la Parroquia de Loreto, Guadalupe, 
Zac. Nuestra Señora de Atocha, en 
Zacatecas y luego en el siglo XVIII 
en Plateros. De Aránzazu, en el 
Templo de San Francisco y en el siglo 
XIX en el Cobre, ahora Aránzazu, 
Concepción del Oro, Zac. Balvanera, 
en San Francisco de Zacatecas. 
Nuestra Señora de la Asunción, en 
San Agustín, de Zacatecas y, en el 
siglo XVIII, en la Parroquia Mayor, 
hoy Catedral. Y Nuestra Señora del 
Carmen.

Siglo XVIII, Nuestra Señora de la 
Merced Redención de Cautivos, 
en Zacatecas y en el siglo XIX en 
Villanueva, Zac. Nuestra Señora 
del Cinto, en San Agustín. Nuestra 
Señora del Tránsito, en San 
Agustín, Fresnillo y el Convento 
de Guadalupe. Nuestra Señora del 
Refugio de Pecadores en 1744 en el 
Convento de Guadalupe, de ahí se 
extiende a muchos lugares del norte 
de México.

Nuestra Señora de Consolación, en 
San Agustín. Nuestra Señora del 
Populo, en Zacatecas y en Monte 
Escobedo. Nuestra Señora de la 
Piedad, en San Juan de Dios. Nuestra 
Señora de las Angustias.

Siglo XIX, Nuestra Señora de Lourdes 
en San Francisco de Zacatecas. El 
Corazón Inmaculado de María, 
patrona de la Diócesis. Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. María 
Auxiliadora en Jerez, Zac. y La 
Divina Infantita en Guadalupe, Zac.

En el Siglo XX, Nuestra Señora del 
Rosario de Fátima en 1950. Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, 
Nuestra Señora de la Salud. Nuestra 
Señora del Consuelo y la Virgen de 
la Medalla Milagrosa, entre otras 
advocaciones de María.

Por Bernardo del Hoyo Calzada.
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PATERNIDAD RESPONSABLE

H ace poco más de 40 días que 
conocimos el pequeño y bello 

rostro de nuestra segunda hija 
después de haberlo imaginado 
durante los meses de espera.

Dios en su gran amor nos ha 
regalado la experiencia de ser papá 
y mamá y aunque a veces pudiera 
parecer cotidiano que a nuestro 
alrededor los bebes nacen, nosotros 
en nuestras dos hijas reconocemos y 
nos sentimos privilegiados que Dios 
D ador de Vida nos comparte de ese 
Don.

Hay que reconocer que la cultura 
en que vivimos inunda de mensajes 
erróneos a los jóvenes y no les 
permite proyectar consciente y 
libremente sus decisiones, por eso 
son pocos los que con planes de 
boda no son conscientes de que la 
m aternidad y la paternidad igual que 
el m atrim onio son una vocación.

Nuestra historia como padres aunque 
pequeña ha sido muy intensa, desde 
que nació Alexa nuestra prim era 
hija hemos ido descubriendo que 
ser padres implica una continua 
donación generosa e incondicional 
de lo que somos, tenemos y hacemos.

Para nosotros cuidar y atender las 
necesidades de nuestras hijas ha 
implicado renunciar a veces a las 
propias, de descanso o diversión, de 
formación profesional o intereses 
personales como haber postergado 
una maestría o el típico desvelo 
por una enfermedad. Nos gusta 
trabajar en equipo, sobre todo en lo 
que respecta a la atención, cuidado 
y formación de nuestras hijas; 
en una ocasión Alexa enfermó y 
ambos acompañándonos pasamos la 
noche completa al lado de su cama 
cuidando de ella, ahora después 
de varios años nos volvimos a 
acompañar casi hasta el amanecer

tratando ¡con poco éxito por cierto! 
dorm ir a nuestra bebe que no podía 
conciliar el sueño.

Muchos queremos lo mejor para 
nuestros hijos, para nosotros esto 
implica el proveerles de un ambiente 
armónico y estable en casa, eso 
nos exige una relación de pareja 
saludable, evitar peleas, gritos o 
insultos; amarnos y respetarnos es el 
comienzo de amarlas y respetarlas a 
ellas.

Si bien donarnos como padres nos 
ha implicado trabajo, tiempo y 
sacrificios, por supuesto que nos 
hemos visto recompensados al 
verlas sanas, a Alexa que empieza 
a tener logros en el deporte que 
practica, en estos últimos días la

m irada de nuestra bebe que parece 
agradecernos lo que hacemos por 
ella, y mas aun al disfrutar de la sola 
presencia de las dos.

Gracias por la atención que 
dedicaron a leer esta breve carta 
en la que deseamos únicamente 
dar testimonio del amor que 
Dios ha derram ado en nuestra 
familia. Nuestra oración y nuestro 
apostolado para todas las familias 
de nuestra diócesis y por los novios 
próximos a casarse.

CON CARIÑO 

ALEX Y LILY GARCIA BARAJAS

A ño Jubclai
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DECANATOS DE LA 
"SANTO DOMINGO" Y

Parroquia de Jesús

En la Ciudad Episcopal se
encuentran los Decanatos de Santo 

Domingo y de la Sagrada Familia.

Esta reestructuración se hace debido 
a las necesidades particulares de
cada área de la ciudad, y “después de 
haber realizado un estudio y reflexión 
a la propuesta presentada..., con el 
fin de facilitar el trabajo pastoral, y 
sabiendo que los Decanatos, por la 
función que prestan, no pueden tener 
una estructura permanente por los 
cambios que la misma sociedad va 
te n ie n d o .” A

Parroquia de Espíritu Santo

EN VIVO POR INFO 9TV 
C A N A L  15 DE C A B LEC O M
TODOS LOS JUEVES A LAS 6 DE LA TARDE 
EN ZACATECAS, GUADALUPE Y FRESNILLO

EN VIVO POR INTERNET:
http://www.canalnuevezacatecas.com.mx

f  ReflexionesEnEICamino 
^  DiócesisDeZacatecasMéxic

Zeflexiónev  / j
/~) en el¡ 

r  l  í / l' C / l w i l r l L )
CONDUCIDO POR: 

Pbro. Humberto Rodríguez Bañuelos

http://www.canalnuevezacatecas.com.mx
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CIUDAD EPISCOPA 
"SAGRADA FAMILIA"

Se trata de unificar todo el trabajo 
en las Parroquias que se consideran 
homogéneas y con una serie de 
criterios comunes que favorezcan el 
trabajo evangelizador en la Ciudad, 

que siempre deben estar al servicio 
la Evangelización.

El decreto de erección del 
Decanato Santo Domingo se 
firma el día 12 de julio de 2010. 

El decreto de erección del 
decanato Sagrada Familia se 
el 19 de abril del mismo año. 
Esta reestructuración fue 
promovida por el entonces 
Obispo de Zacatecas, D. 

Jesús Carlos Cabrero 
Romero.

Parroquia Cieneguilla Parroquia de Cristo Rey 
Col. Felipe Angeles

CENTRO 
HCSITTAL̂ RD 
DESANJOSE

F a rm a c ia
+ M edicam entos 

+ M aterial de curación,etc. 
Interior del 

Centro Hospitalario

S e rv ic io s
+ Urgencias 
+ Hospitalización 
+ Quirófanos 
+ Rayos X
+ Laboratorio Clínico

+ Ultrasonido 
+ Unidad de 

Terapia Intensiva 
+ Pediatría

E sp e c ia lid a d e s
+ Ginecología y 

Obstetricia 
+ Cirugía General 
+ Medicina interna 
+ Pediatría

tytem Cuevas Nq. 2Q$ (Antes eQnstitueÍQn) 2- 02-26

+ Anesteciología y 
Clínica de dolor 

+ Traumatología y 
Ortopédia 

+ Neurología y Neurociíugía 
+ Oncología médica y 

Quirúrgica
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ORDENACIONES DE LOS PBROS. ENRIQUE JIMENEZ 
Y MARCOS ERIC RAMOS
Mi nombre es Enrique Santiago 

Jiménez González (Quique). 
Soy originario de Fresnillo, Zac., 
pertenezco a la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Purificación, mis papás 
son Juan Enrique Jiménez Breceda y 
María del Socorro González Picasso y 
mis hermanos son Juan Pablo y Sofía.

El lunes 4 de agosto del 2014 nos 
fue conferido a Marcos Eric Ramos 
Guardado y a mí, el Sacramento del 
Orden Presbiteral por manos de 
nuestro Obispo Sigifredo Noriega 
Barceló.

Estoy profundamente agradecido con 
Dios por habernos hecho partícipes 
de este Don y Misterio tan admirable 
que sobrepasa nuestro entendimiento 
y capacidad. Este Sacramento es tan 
grande que sólo tiene sentido cuando 
se da a los demás, especialmente a los 
alejados. Dijo el santo Cura de Ars, san 
Juan María Vianney: «El sacerdocio 
es el Amor del corazón de Jesús», por 
lo tanto, cada vez que Dios se toca el 
Corazón nace un Sacerdote.

La experiencia de haber recibido el 
sacerdocio ministerial no ha sido para 
mí un haber alcanzado una meta, sino 
el haber sido alcanzado por Dios, 
quien me ha invitado a comenzar un 
estilo de vida único..., para el cual fui 
creado..., sencillamente porque me 
miró y amó desde la eternidad.

Desde niño sentí esta llamada, tal vez 
todo comenzó como un ju e g o ., fui 
monaguillo porque mis primos lo eran; 
conocí a un buen Sacerdote de quien 
admiraba su piedad, el Pbro. Toño

Gallegos y a su hermana Ju an ita . 
Siempre sentí el apoyo y la libertad 
que me dieron mis papás y mi familia, 
al igual que de todas las personas que 
me fueron instruyendo. Estoy muy 
agradecido con el Seminario, donde 
tuve el tiempo y el espacio en el que 
fui preparado. Ahora he estado muy 
contento aquí en Rancho Grande, 
Fllo. Zac., con el Pbro. Filiberto Ortiz 
Gómez, de quien sigo aprendiendo 
muchas cosas y también con el pueblo 
de Dios encomendado, con quienes 
aprenderé a ser Sacerdote a ejemplo 
del Buen Pastor.

Doy gracias a Dios y a ustedes 
hermanos y hermanas con quienes 
me he encontrado y me han dado 
ejemplo; gracias por sus oraciones, 
estoy seguro que han sido escuchadas, 
porque Dios se ha tocado el Corazón y 
de ahí hemos nacido. Me encomiendo 
a sus oraciones y sepan que están en 
las mías.

Por: P. Enrique Santiago Jiménez.

Les saludo con aprecio a ustedes 
nuestros lectores, a quienes quiero 

compartirles mi alegría. Mi nombre 
es Marcos Eric Ramos Guardado, soy 
originario de Fresnillo, y pertenezco 
a la Parroquia de los Santos Pedro 
y Pablo, Apóstoles. El pasado 4 de 
Agosto, recibí el Sacramento del 
Orden Sacerdotal por nuestro Obispo 
Sigfredo, junto con mi compañero 
y amigo Enrique Santiago Jiménez, 
también originario del Mineral.

Una de las cosas que más nos pregunta 
la gente y que nosotros mismo 
tratamos de comprender es el cómo 
surge o cómo nos damos cuente de 
que somos llamados por Dios. La 
respuesta más adecuada es que se

trata de un misterio. En qué momento 
percibí el llamado de Dios, de qué 
manera, son cosas muy difíciles de 
precisar. Dios nos llama cada día, 
por eso la vocación es una respuesta 
que implica todo en nuestra vida y no 
se puede reducir a acontecimientos 
puntuales; sin duda que hay 
acontecimientos con un valor especial 
o que brillan más en el camino de la 
vocación, pero en sí mismos no son 
ellos los que determinan la vocación, 
sino la respuesta de cada día, el “hoy 
de la vocación”.

Desde que yo era niño, la figura del 
Sacerdote era para mí una figura 
sorpréndete y sencilla a la vez; ver como 
ante las acciones de un hombre nos 
arrodillábamos todos, ante aquellos 
signos que realizaba, aunque ahora 
puedo decir que no somos nosotros 
quienes realizamos estas acciones, 
sino Dios. Otro punto luminoso en el 
camino de mi vocación fue la piedad 
mi familia, la formación cristiana que
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me dieron. Aquí las luces son sin duda 
mi mamá, con su fe sencilla y orante; 
mi papá, que tiene especial reverencia 
a la adoración del Santísimo. Pero en 
el centro de las luces que iluminan el 
camino de mi vocación se encuentra 
mi querido Seminario donde encontré 
amigos y compañeros que siguen un 
mismo ideal, asi como también a mis 
Formadores quienes me iluminarion a 
descubrir este don.

Doy gracias a Dios por lo que me 
ha dado, por ser mi amigo y les 
comparto ésta alegría, háganla suya 
por que el Sacerdote no es para sí sino 
para el pueblo de Dios. Gracias por 
ser la razón de que Dios llame y nos 
conceda tan gran don.

Por: P. Padre Marcos Eric Ramos.
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ORDENACION DE LOS PRESBITEROS
P. ENRIQUE MENCHACA CABRERA

“No son ustedes los que me han elegido, 
soy yo quien los ha elegido” (Jn. 15,16)

El Pbro. Enrique Menchaca Cabrera 
joven alegre, valiente y decidido 
supo responder al llamado que Dios 
le hizo a la vocación sacerdotal, y 
con gran entusiasmo ha vivido su 
vocación desde el momento que entró 
al Seminario Conciliar de la Purísima 
donde se estuvo formando para recibir 
este gran regalo: el Orden Sacerdotal, 
para compartirlo con los demás por 
medio de palabras y obras.

Es hijo del Sr. Enrique Menchaca 
y de la Sra. Catalina Cabrera. Es 
el cuarto de seis hermanos: María 
Luisa, Jorge, Blanca Cecilia, Salvador

y Juan Fernando, 
de los cuales los 
mayores ya son 
profesionistas: María 
Luisa es Licenciada 
en Administración, 
Jorge y Blanca Cecilia 
son Licenciados 
en Educación con 
especialidad, el 
primero en Geografía 
y la segunda en 
Historia.

Es importante recordar la persona que 
lo alentó a ingresar al Seminario y que 
lo estuvo motivando en su proceso 
vocacional y fue el Pbro. Francisco 
Javier de la Torre quien fuera el 
Párroco en ese momento, junto con 
sus amigos Gerardo Medina y Jesús 
Víctor Manuel Cid (“el Chumis”), que 
lo acompañaron en su experiencia de 
pre-seminario (año 2005).

Es así que el 14 de Agosto del año en 
curso a las 12:00 md, en Morelos, Zac., 
de donde es originario, recibió este 
gran don y regalo del Orden Sacerdotal 
por manos de D. Sigifredo Noriega 
Barceló, XV Obispo de Zacatecas en 
el marco de los 150 Aniversario de

la Erección de la Diócesis, motivo 
que fue de mucha alegría para las 
comunidades parroquiales tanto de 
Morelos de donde es originario así 
como de Trancoso en donde, hasta la 
fecha ejerció su Diaconado.

Fue una celebración muy emotiva en 
la cual participaron sus familiares, 
amigos, conocidos, alrededor de 60 
Sacerdotes, 25 Seminaristas y 1600 
feligreses tanto de ambas Parroquias 
como de Zacatecas, Calera y paisanos 
de USA. Dicha celebración fue 
conmovedora para muchos de los 
asistentes el ver realizada la vocación 
a la cual había sido llamado por Dios a 
vivir en medio del pueblo cristiano sin 
olvidar que es una entrega, donación 
de su vida al servicio de todos sus 
fieles. Seguirá prestando su servicio 
pastoral en la Parroquia de Trancoso. 
Pido a Dios que lo fortalezca en su 
vocación y ministerio sacerdotal para 
que dé frutos y frutos en abundancia 
para la Iglesia y que la Inmaculada 
Concepción, Patrona del Seminario lo 
cubra con su manto y lo guíe siempre 
hacia a su Hijo Jesucristo que es 
Camino, Verdad y Vida.

Por: Seminarista Edgar Rosales Castro.

P. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ ACOSTA

Es un gusto enorme poder saludarlos 
por este medio, mi nombre es José 
Manuel Sánchez Acosta, el pasado 2 
de Agosto recibí el maravilloso regalo 
del sacerdocio por manos del Señor 
Obispo Sigifredo Noriega Barceló, 
en mi comunidad natal, María de la 
Torre, Monte Escobedo, Zacatecas.

Mis padres son los señores: José 
Manuel Sánchez y Elisa Acosta. Soy, 
el mayor de tres hermanos, estudie 
en nuestro querido Seminario de 
la Inmaculada Concepción de la 
ciudad de Guadalupe. Cuando era 
seminarista abrí mi cuenta en el 
Twitter, en el cual, uno se tiene que 
definir en pocas palabras, yo puse así: 
“Seminarista en busca de la meta”; 
aún no lo he cambiado, pero debo de 
poner: “Sacerdote, por la gracia de

Dios, en busca de la meta”. A primera 
vista, al leer la primera frase, se puede 
pensar que la meta es el sacerdocio, 
pero no, el sacerdocio no es la meta, 
no es el fin, sino el medio, como las 
demás vocaciones: el matrimonio, la 
vida religiosa, la soltería, para llagar a 
la meta, que es la santidad.

Dios me ha llamado por este camino, 
por el sacerdocio, y me siento 
inmensamente feliz de haberlo 
recibido. “Llevo este tesoro en vasija 
de barro” (2 Cor 5,7). Por eso les pido 
que recen por mí, para que esta vasija 
no se rompa, hasta que se consuma 
en las manos del Alfarero. Dios los 
bendiga.

Por: P. José Manuel Sánchez

A ño Jubilar
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VOTOS PERPETUOS DE LAS CONGREGACIONES
HIJAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE

Y OBLATAS DIOCESANAS DE SAN JOSÉ
Jesús, María y José nos protejan y nos 
guíen en nuestro caminar a todos los 
consagrados: Sacerdotes y Religiosos 
que hemos decidido seguirlo más de 
cerca y con nuestra vida colaborar 
con Él, nos fortalezca para serle fieles 
hasta el final de nuestra vida y gozar 
para siempre de su faz.

Por: Hna. Elsa Sánchez Basurto

OBLATAS DIOCESANAS DE SAN JOSÉ

c c  ...porque ha puesto los ojos en la 
humildad de su esclava...” ( Le. 
1,48) con estas palabras

María ensalza la inmensa grandeza 
de Dios. En este dia 15 de Agosto, la 
vida consagrada se alegra y entona 
el mismo cántico que María por el 
don de la vocación religiosa de las 
Hermanas: Ma. Guadalupe Meza 
Bautista, originaria de Calera de V.R. 
Zac,. Lucía Saucedo Reyes, originaria 
de la Chona, ambas Hijas del Sagrado 
Corazón de Jesús y Santa María de 
Guadalupe; Lucía Berenice Llores 
Palacios, de la Ciudad de Zacatecas 
y Ángela Lucía Torres Hernández de 
el Porvenir, Trancoso Zac. Ambas 
Oblatas Diocesanas de San José.
Estas hermanas, respondiendo al 
llamado del Señor con un sí definitivo 
han puesto sus vidas en las manos 
de Dios con el fin de colaborar en la

extensión del Reino.
Para llegar a este momento, las 
hermanas pasaron por varios años de 
formación: Promoción Vocacional, 
Postulantado, Noviciado, Juniorado y 
al final la Profesion Perpetua. En cada 
una de las etapas de la vida consagrada 
es muy importante que contemos con 
la oración de toda la Iglesia porque sin 
ella no podemos lograr nuetra meta.

Edición Especial
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BODAS DE PLATA DE SOR CLARA LUZ CANDELAS
En el marco celebrativo de la Fiesta 

de Nuestra Señora de los Ángeles, 
se llevó a cabo la hermosa Eucaristía 
para unirnos a la acción de gracias 
a Dios, por nuestra hermana Sor 
Clara Luz, originaria de Fresnillo, 
Zac. La Eucaristía fue presidida por el 
Excmo. Sr. Obpo. Emérito de nuestra 
Diócesis Don Fernando Chávez 
Ruvalcaba, concelebrando el P. Fr. 
Ignacio Candelas OFM (hermano de 
Sor Clara), P. Fr. Efrén De la Torre 
OFM, P. Fr. Salvador Rosas OFM, 
acompañada por sus Padres:

Elvira Aguilar Zamora, estando 
también presente sus hermanos, 
familiares y bienhechores de Nuestro 
Monasterio

En su homilía el Sr. Obpo. Fernando la 
invito a seguir siendo empeñosa, para 
reforzar en la Iglesia y en el mundo el 
testimonio de una vida consagrada 
para la Gloria del Reino, con la Santa 
Esperanza de alcanzar una vida en 
Cristo y la corona inmortal de la 
Gloria. Enamorándose cada vez más 
de Cristo, es seguir anunciando en la 
Iglesia el misterio de una vida plena 
en Él, esposo de las almas, en un 
mundo que requiere tanto el ejemplo, 
la entrega y la constancia de los 
consagrados.

Por: Sor María Cristo Sotelo

NUESTRAS HERMANAS CLARISAS EN CAMINO A 
NAZARETH
“Muéstranos Señor tu rostro”. Las 
hermanas clarisas en camino a
Nazareth

La comunidad de Clarisas del 
Monasterio de la Inmaculada en 

Zacatecas, han celebrado su capítulo 
extraordinario para elegir 
el Consejo que guiará
la misión de Hermanas 
contemplativas en Tierra
Santa, concretamente en el 
pueblo de Nazareth, donde 
fue concebido el Verbo
Encarnado. En efecto desde 
hace más de un año, la 
Custodia de Tierra Santa de 
los Franciscanos, a través 
de las Provincias, buscó 
Religiosas contemplativas 
que refundaran la 
Comunidad de Nazareth, 
que a causa de la ancianidad 
de las religiosas que habitaban allí, 
estaba a punto de cerrarse. Es por eso 
que la generosidad de las Hermanas 
Clarisas Zacatecanas hizo posible 
que se refundase esta Comunidad. 8 
Hermanas de nuestro Monasterio van

a Tierra Santa. Es un signo de amor 
a la Iglesia Universal, que a través 
de sus generosas personas ofrecen 
su vida a través de la oración y el 
trabajo comunitario para bien de sus 
hermanos.

En la fiesta de la Transfiguración 
del Señor, 6 de Agosto pasado, 
han querido contemplar su rostro 
resplandeciente y han celebrado el 
Capitulo extraordinario, en la que 
fue elegida la Hna. Felipa de Jesús

Ruiz como Abadesa, la Hna. Cecilia 
Hernández como Vicaria, y las así 
llamadas “discretas” que completan 
el Consejo son Hna. María José 
Hernández, Hna. Gemma Murillo 
y Hna. Mónica Martínez. Partirán 

en Octubre a Niza a estudiar 
el francés, y en Febrero 2015 
llegan a Tierra Santa. Allí 
tendremos un pedacito de 
Zacatecas en la Comunidad 
de Clarisas. Que Dios premie 
su generosidad y Santa Clara 
las anime en su misión. Allí 
también contemplarán el rostro 
de Dios cerca del Monte Tabor 
y en el servicio a sus hermanos

También fueron elegidas para 
completar el Consejo de la 
Comunidad que se queda en 
el Monasterio de Zacatecas: 
a Sor Ma. de Cristo Navarro 

como vicaria general y a Sor Fátima 
Escobedo y Sor Verónica Villa como 
“discretas” o miembros del Consejo. A 
todas muchas felicidades y que Dios 
las bendiga siempre.

Por: P. Antonio Soto.

A ño Ju bilar
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PRESEMINARIO 2014“Subió al m onte y llam ó a los 
que él quiso y vinieron donde 
él” (Mc 3,13).

La vocación al ministerio 
sacerdotal va dirigida a varones 

bautizados, llamados como todo 
fiel a la santidad, bajo la peculiar 
configuración con Jesucristo, 
Buen Pastor. El camino de su 
respuesta exige aportar de manera 
íntegra la originalidad de la propia 
persona, consciente y libre, en una 
dinámica constante de conversión 
y disponibilidad a la acción de 
la gracia. Debe ser ante todo un 
hombre de comunión y de servicio.

Para iniciar el camino de formación 
de los futuros Sacerdotes, el Espíritu 
ha suscitado la institución del 
Seminario, comunidad eclesial 
que revive la experiencia de los 
Apóstoles reunidos en torno a 
Jesús Resucitado y en el cual los 
candidatos al sacerdocio “oran 
juntos, celebran una misma liturgia, 
que culmina en la Eucaristía; a partir 
de la Palabra de Dios reciben las 
enseñanzas que van iluminando su 
mente y moldeando su corazón para 
el ejercicio de la caridad fraterna 
y de la justicia, prestan servicios 
pastorales periódicamente a diversas 
comunidades, preparándose así 
para vivir una sólida espiritualidad 
de comunión con Cristo Pastor y 
docilidad a la acción del Espíritu, 
convirtiéndose en signo personal 
y atractivo de Cristo en el mundo, 
según el camino de santidad propio 
del ministerio sacerdotal” (PDV 
60).

El Seminario debe ofrecer el
ambiente favorable para que
los futuros pastores inicien su
formación a la vida sacerdotal. Hoy 
más que nunca se ve la urgencia y la 
necesidad de ofrecer una educación 
de calidad para que los nuevos
Sacerdotes sean auténticos y creíbles 
testigos de Jesús Resucitado en un 
mundo sediento de la verdad, de la 
justicia y de la felicidad.

Por: P. Marco Antonio Castañeda/ 
Rector del Seminario

Del 13 al 20 de Julio se llevó a cabo 
el Preseminario 2014 en las ins

talaciones el Seminario, donde 69 jó 
venes y  adolescentes de las diferentes 
partes de nuestra Diócesis se dieron 
cita en dicho lugar para vivir una ex
periencia tan fascinante y llena de 
aventuras a la que Dios los invitó. 
Todos los jóvenes y adolescentes 
disfrutaron cada una de las 
actividades: convivencia entre ellos 
y  los seminaristas, deporte, temas, 
dinámicas, paseos, entrevistas 
con cada uno de los Sacerdotes y  
sobretodo los distintos momentos de 
oración. Cada una de las actividades 
fueron herramientas que se les dio 
a los muchachos para que tomaran 
con libertad la decisión de entrar 
al Seminario y, en un futuro, ser 
Sacerdotes.

Les quiero informar que en este 
año, el número de participantes bajó 
considerablemente, a comparación de 
otros años que hemos tenido más de 
100 jóvenes. Sabemos que la vocación 
es un regalo de Dios y Él sabe a quienes 
llama y elige. Pero esta cifra es un foco 
rojo que nos pone en alerta y nos dice 
que no hay que bajar la guardia por lo 
que hay que intensificar más la oración 
y  promoción a favor de las vocaciones 
sacerdotales.

No nos quedemos de brazos

E d i c i ó n  E s p e c i a l

cruzados, somos portadores de la 
llamada de Dios, procuremos que 
nuestros adolescentes y jóvenes vivan 
retiros, jornadas vocacionales y, si su 
inquietud es palpable por la vocación 
sacerdotal, no dudemos en mandarlos 
a que vivan el Preseminario. Te invito 
a que te acerques a tu Parroquia y te 
pongas de acuerdo con tu Párroco para 
hacer un Equipo Vocacional, donde 
las familias y grupos de tu Parroquia 
hagan actividades para hacer presente 
el mensaje vocacional en cada joven 
y así sea fructífera en vocaciones. El 
trabajo de prom over vocaciones no 
es tarea de unos cuantos, sino que es 
tarea y  responsabilidad de toda la 
Iglesia.

Felicidades a todos los muchachos 
que vivieron la gran aventura del 
Preseminario 2014

Por: P. Carlos Fco. Pinedo/Promo
tor Vocacional
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Sembrando Entrevista

La ancianidad es la ultima etapa 
de la vida, abarca desde los sesenta 
hasta los cien años, no es una 
afrenta si no una honra, es un 
regalo de Dios.

El anciano es un pozo de 
experiencia y un mar de sabiduría, 
los ancianos son héroes que han 
salido victoriosos en muchas 
batallas de la vida, ellos son un 
ejemplo a imitar.

Con sentido de responsabilidad 
han cumplido sus deberes para con 
Dios, para con su familia, para con 
a iglesia y para con la sociedad civil. 
Es un orgullo y una felicidad 
para ellos sentirse útiles; para 
ellos nuestro respeto y nuestra 
admiración.

No tienen miedo a la enfermedad 
y al dolor; sufren con Cristo y por 
Cristo, prefieren sufrir aquí en la 
tierra que ir a sufrir al purgatorio. 
Al dolor, sufrido con paciencia y 
por amor a Dios, lo ven como una 
purificación de su alma.

Practiquemos con ellos las catorce 
obras de misericordia, todo el bien 
que les hagamos a ellos es como si 
se las hiciermamos a Cristo.

A nosotros nos espera una corona 
de eterna gloria allá en el cielo.

ENTREVISTA AL P. ELISEO DIAZ

i ilusión siempre ha sido actualizarse. En los m étodos de 
gastarm e y desgastarm e evangelización el laico actual debe

evangelizar en cualquier lugar en 
todo tiem po y a cualquier persona.

en favor de las almas por am or a 
Cristo.

C on  su ayuda nada es difícil, 
todo es fácil. Sugiero conseguir 
un  equipo de religiosas para que 
atiendan a los sacerdotes ancianos 
de nuestra Diócesis, por ejemplo: 
las M isioneras del Espíritu Santo y 
Sagrada Familia atienden una casa 
de sacerdotes ancianos en Venecia 
Italia, son m uy eficientes.

Hay una diferencia abismal entre los 
m edios de com unicación antiguos 
y los actuales. La Iglesia tiene que

Me siento feliz con el dolor que 
Dios me ha m andado en estos 
últim os años, Él es m i fortaleza”
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Testimonio Sem brando

CON ALEGRIA CELEBRO MIS 50 ANIVERSARIO DEL 
DON RECIBIDO.

Queridos lectores de Sembrando. 
Les ofrezco un cordial saludo y 

les participo mi experiencia sacerdotal 
en estas líneas.
EL DON: Es excelente el don del 
sacerdocio ministerial que implica 
el llamado de Dios, la preparación 
en el Seminario, con la formación 
humanística, filosófica y teológica, 
la formación espiritual, la oración 
personal y comunitaria, la meditación, 
etc. Que lleva al encuentro con el 
Señor.
LA OPCION: Al peregrinar por el 
campo, ya que no llovía y hacía falta 
la lluvia, guiados por las catequistas 
nos llevaron a los chicos del catecismo 
a hacer penitencia; llevamos una 
pequeña imagen de Jesús niño que 
tenía su base y un domo de cristal y 
la presidenta del catecismo invitaba 
a los niños a llevar en sus manos la 
bendita imagen, pero algunos no 
querían porque estaba muy pesada. 
Me la ofrecieron a mí y no se me hizo 
pesada. En ese momento reflexioné 
que JESÚS NIÑO me llamaba por este 
camino y lo seguí.
MISION Y MINISTERIO: Ya
ordenado sacerdote viví la experiencia 
de ser auxiliar en la disciplina en 
el seminario mayor; también en lo 
que fue la Secundaria del Seminario 
Menor, la de coordinar la “Schola 
cantorum” o coro del Seminario 
Mayor y la de impartir la asignatura 
de Geografía Universal.
Enviado a la pastoral trabajé en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Fátima 
en la ciudad de Zacatecas como vicario 
cooperador (sic); de allí me trasladan 
a la Parroquia de Nuestro Padre Jesús

en Mazapil, Zac. Con residencia en al 
Mineral Noche Buena del Municipio 
de Melchor Ocampo, Zac., de ahí me 
pasaron a la Vicaria de San José de 
la Palma, vicaría de la Parroquia del 
Señor de Jalpa, Zac., y perteneciente 
al municipio de Huanusco, Zac.; ahí 
promoví la introducción del agua 
potable para la comunidad. Luego 
fui enviado a la Parroquia de Espíritu 
Santo en el municipio de Pinos, Zac. 
Donde promoví la electrificación de 
varias comunidades, en toral de 14 
y el programa quedó abierto para el 
resto de las demás comunidades.
Fui cambiado a Estación San José, 
Fresnillo, Zac., abrí la parroquia 
al Movimiento Familiar Cristiano 
(MFC) con tres equipos en la cabecera 
y cuatro más en 4 comunidades 
de la parroquia. De aquí surgieron 
dos equipos para la catequesis del 
Bautismo y del Matrimonio.
Luego me llaman a la Catedral 
Basílica para que sea el ceremoniero 
y duré poco (6 meses) a causa de una 
infección de piel en un pié, la cual me 
pesqué en una alberca de Atotonilco 
de Sain Alto Zac.
Me envían al templo del Espíritu Santo 
en la ciudad de Zacatecas y parroquia 
de Santo Domingo (El Sagrario), 
también duré poco y me envían 
de auxiliar del P. Gustavo Guijarro 
Montes en el Santuario del Niño de las 
Palomitas, Tacoaleche, Zac.
La experiencia dolorosa por la 
fractura en un tobillo de mi hermana 
que me asiste; le comunico al Sr. 
Obispo D. Fernando Mario Chávez 
Ruvalcaba y me vuelve a la Parroquia 
de la Sagrada Familia con atención al 
Fraccionamiento Felipe Angeles. Ahí 
inicié los proyectos de los templos de

6 colonias y todas en una estrategia 
en cada lugar. Se erige la Parroquia 
de Cristo Rey por el Sr. Obispo D. 
Fernando Mario Chávez Ruvalcaba. 
Fui el primer párroco. Me piden que 
ahora trabaje en el Fraccionamiento 
Colinas del Padre: es un inicio 
maravilloso por que el Señor Jesús es el 
que actúa; yo sólo fui su instrumento.

Sacerdote Profeta, partícipe de Cristo 
Profeta, congrego a las personas 
para formar la comunidad mediante 
el ministerio de la Palara que va 
creciendo lentamente; luego la acción 
catequística formando catequistas de 
muy buena voluntad que preparan a 
los niños a su primer encuentro con 
Jesús (Primera Comunión).

SOLO SOY UN INSTRUMENTO EN SUS 
MANOS DIVINAS.

Por: P. Margarito Hurtado



Sem brando A tletas de Cristo

Los jóvenes piensan que pueden tener 
relaciones sexuales sin involucrarse 
emocionalmente y también sin necesidad 
de un compromiso a largo plazo al 
cual llamamos matrimonio. Les parece 
absurda y hasta retrograda la idea que 
para tener relaciones sexuales hay que 
casarse.

Es una reacción al discurso 
reduccionista que ha imperado en la 
iglesia respecto al matrimonio.

El matrimonio es presentado com o 
una licencia para tener sexo sin 
culpa, cuando enseñan que el 
sexo fuera del matrimonio es 
pecado, pero no el sexo dentro 
del matrimonio. No toda relación 
sexual dentro del matrimonio es 
sana y correcta. Supongamos 
que un hombre llega a casa 
borracho y obliga a su esposa a 
mantener relaciones sexuales 
con él. Nos encontramos frente 
aúna violación y es censurable 
por más que ocurra dentro 
del matrimonio.

El apóstol San Pablo 
ubica la sexualidad en el 
contexto del matrimonio, 
que es la expresión visible 
y pública de un hombre 
y una mujer que han 
decidido compartir la 
totalidad de sus vidas 
hasta la muerte.

Al crear Dios el 
matrimonio lo hace 
con la intención 
de bendecirnos, 
el matrimonio es 

v - ,  el espacio por 
excelencia donde 
la sexualidad 
puede crecer y 
madurar.

Nunca tendrás que 
preocuparte de un 

embarazo ni sentirás 
vergüenza por tener 

que decírselo a tus 
padres.

• Nunca tendrás que 
preocuparte de contraer, 
por vía sexual, el SIDA 

y otras enfermedades; 
algunas de ellas incurables.

Aprenderás a practicar 
el autocontrol, lo que 

aumentará tu fuerza de 
voluntad y te sentirás mejor 
acerca de ti mism@.

Sabrás con seguridad si 
de verdad te quieren o sólo 

quieren el placer que puede 
proporcionar tu cuerpo.

Podrás canalizar tus energías 
juveniles hacia actividades que 
contribuirán a tu desarrollo y 

madurez com o son: los estudios, 
el deporte, la música, la lectura, la 
pintura, el servicio a los necesitados, 

asociaciones juveniles, escolares o 
comunitarias, etc.

Aprenderás a conocer el verdadero 
amor. Sabrás distinguir entre el amor 

verdadero y el impulso o atracción 
sexual. El acto sexual es algo espontáneo 

y breve (un encuentro de una noche). 
El amor necesita tiempo para crecer y 

durar para siempre, que es lo que todos 
queremos. El verdadero amor nunca es 

desesperado sino que sabe esperar.

Por: Apostol Urbano

S d c c í é n  S & f ie c ta d
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Se ha demostrado en el pasado y los seguimos 
viendo en la actualidad que los jóvenes son 
una voz que se escucha, en México la mitad 
de la población se encuentra entre los 30 años 
o menos, así lo indican los resultados del Censo 
de la Población y Vivienda, por otra parte 
estadísticas del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas muestran que la mitad de los 
habitantes del mundo tiene menos de 25 años 
de edad.

Los jóvenes han demostrado no ser e¡ futuro del 
mundo, sino un claro y fuerte presente.

Es así que los jóvenes de hoy están marcando 
un presente para dejar una tremenda huella en 
el futuro, es com o si se adelantaran a marcar 
las pautas y tendencias futuras, lo vemos en la 
tecnología, el uso de las redes sociales, en la 
utilización de la hipermedia y las tendencias de 
la publicidad enfocada a los jóvenes.

La voz de los jóvenes se escucha en sus acciones, 
sean buenas o malas, sin embargo la voz de los 
jóvenes católicos no se está escuchando, el 
mensaje del evangelio no se habla, no se está 
escuchando el eco de una voz con valores 
claros.

Te reto a:

1. Que empieces a accionar tu voz fuera de la 
iglesia,

2. Liderear a los jóvenes para que accionen 
su voz en el gobierno, en las universidades y 
escuelas.

3. A la búsqueda de la unidad familiar a través 
del ejemplo a alcanzar con el evangelio a 
Jesús,

4. Crear empresas con valores,

5. Usar los medios de comunicación, redes 
sociales y tecnología para divulgar el mensaje 
del evangelio de Jesús y que se oiga tu voz 
más fuerte que el mal.

Que en los años que vienen de retos y puertas 
abiertas donde hay terrenos por conquistar, los 
jóvenes sean la voz de esperanza en tiempos 
de crisis, una voz clara y única del mensaje de 
Cristo, una voz de transformación y cambio.

Por: Apostol Urbano
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PARA NíNOS

¿QlfíEN 
ES QUÍÉN?

NOMBRE: -
NUESTRA SEÑORA DE LOS 2ACATECAS
LUGAR DONDE SE VENERA:
CATEDRAL DE 2ACATECAS
FIESTA:
8 DE SEPTIEMBRE
CARGO:
GOBERNADORA
DE LA CIUDAD DE 2ACATECAS

' NOMBRE:
NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO 

LUGAR DONDE SE VENERA: 
SANTUARIO DE LA BUFA 

FIESTA: 
15 SEPTIEMBRE 

' CARGO:
PATRONA DE LA CIUDAD 

V DE LOS GREMIOS ARTESANALES.

* El Papa Pío VI, en 1796, concedió perpetuamente una indulgencia plenaria 
a quienes visiten la iglesia de La Bufa, verdaderamente arrepentidos de sus pecados, 

confesados y alimentados con la Sagrada Comunión, en el día de la Natividad de María

* “Quiero, y es mi voluntad, que ahora y de aquí en adelante, para siempre jamás, aquella población 
sea y se intitule LA CIUDAD DE NUESTRA SEIÑORA DE LOS ZACATECAS, teniendo a esta gloriosa Señora 

por intercesora y abogada y patrona de aquella ciudad, y con su favor y amparo sea acrecentada y ennoblecida...” 
Estas palabras del rey Don Felipe II, firmadas y selladas en Monzón a 18 de octubre de 1585, 

dan origen a una advocación mañana entrañablemente querida por los zacatecanos.

* Fuente: “Apuntes para la historia de la Diócesis de Zacatecas” / Pbro. J. Jesús López de Lara
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