
...sólo puedo sentir gratitud hacia 
los que me han acompañado a lo 
largo de mi vida...

...proclamó el 25 de noviembre 
como el "Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra 
la mujer" su conmemoración 
cada año.....
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...me siento como en un retiro 
espiritual con Dios y conmigo 
mismo, obviamente a veces llegan 
los momentos de desesperación... 
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Aún hay 
esperanza

..."Demos gracias al Señor porque 
es bueno, porque es eterno su 
amor...

[PAG. 25

50 aniversario
sacerdotal#25N

NOVIEMbre  2020     | año xxxi - no. 318

[PAG. 10]

"Alegraos y 
regocijaos"

Exhortación Apotólica que el Papa 
Francisco firmó en la fiesta de 
San José de 2018 y que publicó el 
de abril, y nos dió como regalo de 
Pascua.....
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En este ambiente, al mismo 
tiempo sombreado y 
esperanzador, estamos 
compartiendo lo poco 

o mucho que estamos logrando 
escudriñar de algunas realidades 
emergentes. Nos necesitamos unos 
a otros. Este necesitarse mutuo 
implica escuchar con humildad y 
atención a quienes habitan estas 
realidades. De la escucha tenemos 
que pasar a un discernimiento 
comunitario inteligente y a la 
acción audaz, solidaria y sinodal. 
Los foros pueden ser un 
instrumento eficaz si nos llevan 
a recorrer juntos la ruta de la 
escucha, el discernimiento y la 
caridad. Queremos encontrar 
otra forma de ser Iglesia ante las 
sombras y las luces de nuestro 
tiempo. La misión de la Iglesia 
sigue y seguirá siendo la misma: 
anunciar/celebrar/testimoniar 
en la caridad a Jesucristo. 
Los núcleos temáticos de los foros 
de octubre y noviembre tienen 
como fin escudriñar las nuevas 
realidades que están emergiendo 
de/en el mundo posmoderno. Son 
núcleos temáticos en los que se 
pueden articular otros temas afines.

 La nueva cultura de la vida, la movilidad 
y las migraciones, la cultura digital, la 
emergencia educativa, la nueva cultura 
de la reingeniería social y la fuerza 
transformadora del Evangelio en todos 
los campos, son los núcleos que hemos 
considerado básicos para trabajarlos 
sinodalmente en la consulta. ¿Qué está 
pasando? ¿Qué perfil de ser humano está 
emergiendo? ¿Cómo pudiera la Iglesia 
cumplir su misión ante estas emergencias 
que surgen en la posmodernidad? 
Son preguntas a responder por 
quienes participan en los foros.
Caminar en la esperanza es dinamismo 
que suscita el Espíritu Santo cuando 
lo escuchamos y nos escuchamos 
sinodalmente. “La esperanza nos habla de 
una sed, de una aspiración, de un anhelo 
de plenitud… Es audaz, sabe mirar más 
allá de la comodidad personal… para 
abrirse a grandes ideales que hacen la vida 
más bella y digna” (FT, 55).

Otra manera de ser Iglesia es posible si 
obedecemos las mociones del Espíritu 
Santo. Sigamos caminando juntos en la 
esperanza.  

Con mi afecto y bendición.

FO
RO

S EN
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Pbro. Paulino Lariz de la Torre
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Hemos hablado de los 
diferentes retos que hoy 
la Diócesis tiene que ir 
enfrentando, ya hemos 

hablado de los desafíos urgentes 
que articulan la pastoral y que desde 
ella nos han de ir mostrando el 
camino a seguir los siguientes años. 
Pero hoy es momento de hablar de 
los retos emergentes que no solo 
la actualidad y la experiencia de la 
contingencia sanitaria ocasionada 
por el virus Sars_Cov 2 que 
ocasiona la enfermedad que se 
ha denominado como Covid-19, 
sino de la misma situación de 
secularismo que estamos viviendo, 
donde el hombre pareciera que ha 
sacado a Dios de sus vidas.

Y ¿los retos actuales? 
(Parte 1)

Por ello es muy importante abordar 
estos nuevos retos emergentes, 
en el sentido de poder ir dándole 
sentido a la propia experiencia de 
fe y ayudar, a través del testimonio 
de la misma a que otros muchos 
puedan vivir ese encuentro con 
Cristo desde las distintas formas 
como se realiza la propia existencia.
Primeramente tenemos el gran 
reto de una pastoral de la Salud 
y de la vida, bien articulada, que 
no solo se limite a distribuir la 
Sagrada Comunión a los enfermos, 
y en ocasiones a quienes cuidan 
de ellos, sino que vaya mucho más 
allá, es decir que sea una pastoral 
que promueva toda una cultura de 
la vida, en la que el cuidado de la 
salud y la promoción de la dignidad 
de la persona estén por encima de 

intereses políticos, económicos, 
ideológicos y sociales. Donde no 
solo se promueva una lucha contra 
el aborto y la eutanasia, sino que a la 
par se promueva una evangelización 
que dignifique a la persona y la lleve 
a descubrir que su plenitud está en 
Dios.

Tenemos el reto de una pastoral de 
los migrantes, recordemos que la 
mitad  de la población de nuestro 
estado se encuentra viviendo, por 
diferentes circunstancias, fuera 
de él, y es ahí donde como Iglesia 
Diocesana tenemos ese gran reto 
de poder ofrecer procesos de 
evangelización y formación básica 
y presacramental a distancia, de 
tal manera que cuando nuestros 
hermanos migrantes vienen 



El templo comienza su reconstrucción alrededor de 1955 y 1956. Es por su historia y ubicación que se le 
decreta Zona Típica de Zacatecas, que corresponde a la traza urbana de finales del siglo XVIII, cuando se 
integran los barrios indios al tejido urbano, según la Ley de Protección y Conservación de Monumentos y 
Zonas Típicas del Estado de Zacatecas de 1965 (capítulo III, artículo 16), y es bajo el amparo de esta Ley 

que a partir de 1993 es parte también de la zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

En este barrio se celebra una de las 
fiestas religiosas más tradicionales 
de la ciudad, el Novenario al Señor 
San José, a donde concurren 
cientos de zacatecanos año con año 
a demostrar su fe ante su Patriarca.
La Parroquia de San José de la 
Montaña ha seguido caminando 
bajo la luz del Evangelio, como 
actualmente lo hace nuestra 
Diócesis, a través de la ruta de 
renovación pastoral para seguir 
anunciando el Evangelio de Jesús. 
Esta Buena Noticia que salva y que 
renueva, “yo hago nuevas todas las 
cosas” (Ap 21, 15) la iniciábamos 
en el 2014 y en este 2020 con 
nuestro III Sínodo Diocesano 
llegó algo que no esperábamos, la 
pandemia COVID-19 que cambió 
por completo nuestros planes.
En este proceso de la organización 
del Sínodo Diocesano la Parroquia 
ha ido avanzando aún con la 
pandemia. Se tuvo la etapa de 
preparación y la de consulta gracias 
a los medios de comunicación. Una 
muestra más de que para Dios no 
hay barreras, ni la epidemia tiene 
la última palabra. El Espíritu sopla 
donde quiere y esto ha despertado 
la creatividad en el anuncio del 
Evangelio de Jesús y de la vivencia 
del Sínodo. La Parroquia se 
mantiene de pie aun en medio de 
dificultades, pero es la fuerza de 
Dios la que sostiene y nos anima en 
la esperanza.

La Parroquia es el lugar familiar donde la memoria de Jesús es narrada, 
acogida, celebrada y compartida. Es el lugar habitual en el cual la Iglesia 
lleva entre las casas de la gente esta historia de amor de Dios que está en 
Jesús y que se encarna en la historia concreta y cotidiana de los hombres. 
¡Que nuestra Parroquia de San José cumpla con alegría esta misión!

Parroquia 
San José 
de la Montaña

5formativo
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parroquias en modo sinodal
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El Papa Francisco sugirió acudir frecuentemente 
a los Ángeles de la Guarda para que “nos 
ayuden a mantener la mirada fija en Jesús”.

Es necesario reflexionar a la luz del Evangelio 
“sobre cómo sanar al mundo que sufre por un 
malestar que la pandemia ha evidenciado y 

acentuado” “Jesús, que renueva y reconcilia a 
cada criatura, nos regala los dones necesarios 
para amar y sanar como Él sabía hacerlo, para 
cuidar de todos sin distinción de raza, lengua o 

nación”.

Santa Teresa de Lisieux “invita a la práctica 
del pequeño camino del amor, a no perder 
la oportunidad de una sonrisa, de cualquier 
gesto que siembre paz y amistad”.

“Estamos llamados a reconocer en los 
rostros de los refugiados el Rostro del 
Cristo hambriento, sediento, desnudo, 
enfermo, forastero y encarcelado, que 

nos interpela”.

Dios es paciente con nosotros: no 
se cansa, no desiste después de 

nuestro “no"; nos deja libres también 
de alejarnos de Él y de equivocarnos. 

Pero espera ansiosamente nuestro “si", 
para acogernos nuevamente entre sus 

brazos paternos y colmarnos de su 
misericordia sin límites.

“La conversión, cambiar el corazón, es un proceso, un proceso de 
purificación de las incrustaciones morales; y en ocasiones, 

es un proceso doloroso, porque no existe el camino 
de la santidad sin la renuncia” y reiteró que: “No hay 

santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El proceso 
espiritual conlleva la ascesis y la mortificación, que poco 
a poco conducen a vivir en la paz y en la alegría de las 

bienaventuranzas”.



7liturgia

Para la celebración litúrgica 
de la Eucaristía, el pueblo 
de Dios se congrega, por 
lo general, en la iglesia 

(templo o casa de Dios) y cuando 
no la hay o resulta insuficiente, lo 
hace en algún lugar honesto que 
manifieste la dignidad de tan gran 
misterio. Por consiguiente, las 
iglesias y los demás sitios deben ser 
aptos para llevar a cabo la acción 
sagrada y una activa participación 
de los fieles, procurándose que el 
edificio y los objetos que pertenecen 
al culto divino, sean en verdad 
dignos y bellos, signos y símbolos 
de las realidades celestiales.
La Iglesia ha buscado siempre el 
noble sentido de las artes, para 
dar lo mejor de sí a quien todo lo 
merece y en cada época, pueblo 
y región, podemos percibir el 
gran amor que se pone en ello. 
Así, los primeros cristianos tenían 
una fuerte consciencia de que el 
verdadero espacio sagrado era la 
comunidad de los discípulos de 
Cristo; por lo tanto, no tenían la 
preocupación de poseer un lugar 
específico de culto, y sólo hasta que 
el número de los fieles aumentó, se 
hicieron necesarios lugares mayores 
para darles albergue. 

Cuando los cristianos conquistaron 
la libertad de culto, se construyeron 
varias iglesias por casi todo el 
Imperio Romano, con amplias 
salas y con espacios definidos para 
el clero y para los demás fieles. 
Siglos después, surgirían estilos 
góticos, con clara expresión de 
la espiritualidad, señalando hacia 
lo alto. Luego surgen las iglesias 
renacentistas, que tristemente ya no 
son pensadas en primer lugar como 
espacio para acoger la asamblea 
de los fieles ni para la alabanza de 
Dios, sino para la exaltación de las 
artes. 
El estilo barroco, surgido tiempo 
después, se preocupa por la 
apariencia, dando así mayor 
importancia a la fachada con la 
superposición de estatuas, pilares, 
columnas y pilastras. Éste es el 
primer estilo eclesial conocido en 
América y es por ello que podemos 
observar una gran cantidad de 
iglesias con esta arquitectura, 
adaptada a las culturas de nuestros 
pueblos. Dos siglos después, el 
barroco cae en desuso, cediendo 
lugar a los temas clásicos de la 
antigua Grecia y dando surgimiento 
al estilo neoclásico.

Espacio litúrgico 
EN EL TEMPLO O CASA DE DIOS

Hoy, después del Concilio 
Vaticano II, reina la 
libertad y la creatividad 
de los arquitectos y el 
diálogo con la índole de 
los pueblos cristianos, 
pero imprescindiblemente 
deben tenerse en mente los 
siguientes criterios: 
• La funcionalidad para el 

desarrollo del culto. 
• La coherente y jerárquica 

ordenación de los lugares 
de los ministros y su acción 
en las diversas partes de la 
celebración. 

• El confort y la participación 
de la asamblea en los 
sagrados misterios, 
para hacer posible su 
participación activa y 
consciente.

• La acústica, ventilación e 
iluminación del recinto.

Todo lo anteriormente señalado, 
debe constituir una unidad íntima 
y coherente, a través de la cual, se 
aprecie con claridad la unión de 
todo el pueblo santo, adorando, 
dando gracias, pidiendo perdón 
y suplicando ayuda a Dios Padre 
por, con y en Cristo Jesús. 
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Luz Ma. Mayorga Delgado



En el Credo los cristianos 
proclamamos que Cristo 
vendrá con gloria. Pocos 
artículos del Credo 

necesitan de una relectura 
significativa, porque la descripción 
del fin del mundo se ha revestido de 
muchas imágenes antropomórficas 
y de una visión pre-científica del 
mundo. Con este anuncio de fe 
proclamamos nuestra esperanza en 
que la historia llegará y alcanzará 
su plenitud en Cristo. La Parusía 
incluye el juicio escatológico, la 
resurrección de los muertos, los 
cielos nuevos y la tierra nueva. 
Será entonces cuando la creación 
conozca su verdadera pascua, es 
decir el paso de esta forma de 
existencia transitoria a una nueva 
forma de existencia glorificada y 
definitiva. A nosotros no nos “toca 
conocer el tiempo y el momento 
que ha fijado el Padre con su 
autoridad”. Este advenimiento 
escatológico se puede cumplir en 
cualquier momento. La venida del 
Mesías glorioso en un momento 
determinado de la historia se 
vincula al reconocimiento del 
Mesías por “todo Israel”. 

Y de nuevo vedrá 
con gloria

Antes del advenimiento de Cristo, 
la Iglesia deberá pasar por una 
prueba final que sacudirá la fe de 
numerosos creyentes. La persecución 
que acompaña su peregrinación 
sobre la tierra desvelará el “Misterio 
de iniquidad” bajo la forma de una 
impostura religiosa que proporcionará 
a los hombres una solución aparente a 
sus problemas mediante el precio de 
la apostasía de la verdad. La impostura 
religiosa suprema es la del Anticristo, 
es decir, la de un seudo-mesianismo en 
que el hombre se glorifica a sí mismo 
colocándose en el lugar de Dios y de 
su Mesías.
El libro del Apocalipsis termina con 
la promesa del retorno del Señor e 
implorando que se cumpla el Amén. 
¡Ven, Señor Jesús! (22, 20). Es la 
oración de la persona enamorada que, 
en la ciudad asediada y oprimida por 
tantas amenazas y los horrores de la 
destrucción, espera necesariamente 
con afán la llegada del Amado, que 
tiene el poder de romper el asedio 
y traer la salvación a un mundo a 
menudo acosado por el poder del 
mal. Jesús está con nosotros ahora y 
de modo particularmente denso en la 
presencia Eucarística. 

Ven Señor Jesús… 
acompáñanos. Quédate 
con nosotros… porque… 
tú eres la Luz en nuestros 
corazones… Quédate con 
nosotros, Señor, cuando en 
torno a nuestra fe católica 
surgen las tinieblas de la 
duda, del cansancio o de la 
dificultad…ilumina nuestras 
mentes con tu Palabra; 
ayúdanos a sentir la belleza 
de creer en Ti…Tú que 
eres la Vida, quédate en 
nuestros hogares…donde 
se acoja, se ame, se respete 
la vida desde su concepción 
hasta su término natural. 
Quédate, Señor, con aquellos 
que en nuestras sociedades 
son más vulnerables… con 
nuestros niños y nuestros 
jóvenes… protégelos de 
tantas insidias que atentan 
contra su inocencia y contra 
sus legítimas esperanzas. ¡Oh 
buen Pastor, quédate con 
nuestros ancianos y nuestros 
enfermos! ¡Fortalece a todos 
en su fe para que sean tus 
discípulos!

Pbro. Manuel Zapata S.

magisterio8
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"Un pescadito 
zacatecano"

Mons. José Pablo 
Rovalo Azcué, fue 
el décimo Obispo 
de Zacatecas, su 

vida pastoral en nuestra Iglesia 
Particular fue muy corta de 1970 
a 1972. Él venía de Roma donde 
desempeñaba un cargo dentro de 
su Congregación: La Sociedad de 
María.
Muy poco tiempo fue su estadía 
en nuestra tierra, pero suficiente 
para recorrer el amplio territorio 
de la Diócesis, pues la conoció de 
norte a sur y de este a oeste. Por 
lo regular vestía de traje negro 
y corbata, era inconfundible al 
verlo. La realidad es que estar cerca 
de los jóvenes era su vocación y 
pronto se ganó el cariño de sus 
feligreses por su sencillez y trato 
amable.
En el marco del Jubileo por los 
150 años de vida del Seminario 
Conciliar de la Purísima y la 
celebración del III Sínodo 
Diocesano, se publica un bello 
libro titulado 
Un pescadito zacatecano, esfuerzo 
editorial muy cuidado e ilustrado 
por la obra gráfica de singular 
belleza del Maestro José Manuel 
Enciso, como lo señala el Padre 
Humberto Salinas Castañeda en 
la hoja que sirve de presentación 
fechada 30 de agosto 2019.
Por su parte el Padre Juan José 
Padilla Trueba de feliz memoria 
tuvo a su cargo escribir una parte 
introductoria llamada a manera de 
semblanza “Ver con el corazón”. 

Donde magistralmente 
dibuja la personalidad 
de Don José Pablo, 
mostrando con 
agilidad y delicadeza 
su desempeño 
pastoral y el cómo a 
pesar del cansancio 
propio del trabajo del 
día, nuestro querido 
Décimo Obispo, se 
daba tiempo para 
vincular la singular 
manera de ser de los 
zacatecanos con las 
locaciones de nuestra 
agreste geografía.

Pronto se hizo zacatecano, formó parte de y en 
la Bizarra Capital del Estado descubriendo paso 
a paso su historia, tradición y leyendas. Siempre 
estrechamente unidas las letras con su labor de 
Padre y Pastor. Él mismo se adjudicó el título 
de “Pescadito zacatecano”, por razón de su 
apellido con la especie marina y andanza por la 
tierra de cantera rosa, cielo azul y tierra colorada.
Resulta una lectura amena y llena de 
espiritualidad, como si estuviéramos en los 
zapatos de José Pablo recorriendo sierras, 
valles, desiertos y cañadas; así lo señala nuestra 
lectora Lourdes Cristina Almanza. Como lo 
recomiendan la Maestra Lupita Delena y por su 
parte Don Jorge Cruz, hace falta otro libro para 
contar las anécdotas y vivencias juveniles con el 
“Pescadito Zacatecano”.

9obras son amores
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Ma. del Refugio Belmonte 
y Luis Eduardo Luevano



Exhortación Apostólica que el Papa Francisco firmó en la Fiesta de San José de 2018 y que publico el 10 de abril, 
y nos dio, como regalo de Pascua: Un llamado a la santidad en el mundo actual.

Pbro. Humberto Salinas Castañeda.

La exhortación 
apostólica empieza 
con las palabras de 
San Mateo (5, 12) 

“alegraos y regocijaos” 
La Exhortación no es 
propiamente un tratado 
sobre la santidad, sino 
más bien un anhelo de 
hacer resonar la llamada 
a ser santos, y comienza 
animándonos diciendo, que 
los santos nos alientan y 
acompañan. Los santos que 
ya han llegado a la presencia 
de Dios mantienen con 
nosotros lazos de amor y 
comunión.
De lo que no hay duda 
es que el Señor llama. La 
santidad es para cada uno de 
nosotros, ese llamado que 
te dirige también a ti…Una 
llamada muy personificada.
Tu misión es Cristo. Cada 
santo es una misión; es un 
proyecto del Padre para 
reflejar y encarnar, en un 
momento determinado de 
la historia, un aspecto del 
Evangelio.

DOS SUTILES ENEMIGOS HOY DE 
LA SANTIDAD
• El gnosticismo actual

Supone “una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una 
determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que 
supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda 
clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos”. 
Una mente sin Dios y sin carne

• El pelagianismo actual
Porque el poder que los gnósticos atribuían a la inteligencia, algunos 
comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, al esfuerzo personal. Así 
surgieron los pelagianos y los semipelagianos. Ya no era la inteligencia lo que 
ocupaba el lugar del misterio y de la gracia, sino la voluntad. Una voluntad 
sin humildad

"Alegraos y regocijaos"
PEQUEÑA SINTESIS

A LA LUZ DEL MAESTRO
Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las 
bienaventuranzas. “Son como el carnet de identidad del cristiano.”
Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta: “¿Cómo se hace para llegar a 
ser un buen cristiano?”, la respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada uno a su 
modo, lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. En ellas se dibuja 
el rostro del Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de 
nuestras vidas.

ALGUNAS NOTAS DE LA SANTIDAD EN EL MUNDO ACTUAL
Estas son las Expresiones espirituales que, a juicio del Papa, no deben faltar 
para entender el estilo de vida al que el Señor nos llama: Aguante paciencia 
mansedumbre, Alegría y sentido del humor. Audacia y fervor. En comunidad. 
En oración constante.  
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COMBATE, VIGILANCIA, 
DISCERNIMIENTO, 
ALEGRIA Y SANTIDAD
La vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza 
y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el 
Evangelio. Esta lucha es muy bella, porque nos permite celebrar 
cada vez que el Señor vence en nuestra vida.

COMBATE 
“La vida cristiana es un combate 
permanente. Se requiere fuerza 
y valentía para resistir las 
tentaciones del diablo y anunciar 
el Evangelio. Esta lucha es muy 
bella, porque nos permite celebrar 
cada vez que el Señor vence en 
nuestra vida”.
El Papa no reduce la lucha a 
una batalla contra la mentalidad 
mundana que “nos atonta y nos 
vuelve mediocres”, ni a un combate 
“contra la propia fragilidad y las 
propias inclinaciones: la pereza, 
la lujuria, la envidia, los celos, 
y demás”. La santidad es también 
“una lucha constante contra 
el diablo, que es príncipe del 
mal” y que no es “un mito, una 
representación, un símbolo, una 
figura o una idea”.

VIGILANCIA. 
El camino de la santidad 
requiere que estemos 
“con las lámparas 
encendidas”, porque 
quienes no cometen 
faltas graves contra 
la ley de Dios 
“pueden descuidarse 
en una especie de 
atontamiento o 
a d o r m e c i m i e n t o ” 
que conduce a una 
corrupción que es 
“peor que la caída 
de un pecador, 
porque se trata de 
una ceguera cómoda 
y autosuficiente 
donde todo termina 
pareciendo lícito”. 

DISCERNIMIENTO. 
El don del discernimiento ayuda en esta lucha 
espiritual, porque permite comprender “si algo 
viene del Espíritu Santo o si su origen está en el 
espíritu del mundo o en el espíritu del diablo” 
Este don del discernimiento es importante, 
porque nos permite estar “dispuestos a 
reconocer los tiempos de Dios y de su gracia, 
para no desperdiciar las inspiraciones del 
Señor, para no dejar pasar su invitación a 
crecer”. 

ALEGRÍA Y SANTIDAD. 
La llamada del papa Francisco a la santidad 
está abierta a la alegría sencilla del Evangelio, 
citada al comienzo de la exhortación apostólica: 
“Alegraos y regocijaos” (Mt 5, 12). Y termina 
diciendo: Si dejamos que el Señor nos saque 
de nuestro caparazón y nos cambie la vida, 
entonces podremos hacer realidad lo que pedía 
san Pablo: «Alegraos siempre en el Señor; os 
lo repito, alegraos» (Flp 4,4).  

Conclusión: mirada 
a la Virgen María.
María es la santa entre los santos, la más 
bendita, la que nos enseña el camino de la 
santidad y nos acompaña”, como madre que es: 
“A veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. 
Conversar con ella nos consuela, nos libera y 
nos santifica” 
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La Ruta 
P a s t o r a l 
2020 y el 
III Sínodo 

Diocesano han 
puesto en marcha 
un proceso de 
renovación de 
toda la pastoral de 
nuestra Diócesis, 
en cada una de 

sus parroquias y 
comunidades, en cada 

una de las pastorales 
específicas y con cada 

una de sus dimensiones. 
Vivimos tiempos nuevos, con 

nuevos retos que son también 
nuevas oportunidades de cambio y 

renovación pastoral.
Dentro de la Pastoral Litúrgica está la Dimensión 
del Culto al Santísimo y Congresos Eucarísticos. 
Esta dimensión tiene como objetivo promover la 
adoración eucarística en sus diferentes formas, de 
manera que esta celebración, que es el principio 
y el origen de la presencia sacramental de Cristo, 
se prolongue en la vida de cada creyente y de cada 
comunidad cristiana, para que así, de manera real 
y efectiva se proyecte en un compromiso con la 
misión de la Iglesia y la transformación del mundo 
con los valores del Evangelio.

San Juan Pablo II en Ecclesia de Eucharistia no. 
25 nos enseñó que: “El culto que se da a la 
Eucaristía fuera de la Misa es de un valor 
inestimable en la vida de la Iglesia. Dicho culto 
está estrechamente unido a la celebración del 

Sacrificio eucarístico… corresponde a los 
pastores animar, incluso con el testimonio 

personal, el culto eucarístico, 
particularmente la exposición 

del Santísimo Sacramento 
y la adoración de Cristo 
presente bajo las especies 
eucarísticas”.

El III Sínodo Diocesano 
y el culto al Santísimo

El misterio eucarístico es el centro 
de la Liturgia y, por lo mismo, de 
toda la vida cristiana. De dicha 
celebración eucarística brota 
como de una fuente toda la acción 
misionera y evangelizadora de la 
Iglesia y a su vez, a ella tiende toda 
la acción pastoral de la Iglesia. Por 
eso, con toda razón, el Concilio 
Vaticano II afirmó que el Sacrificio 
eucarístico es «fuente y cima de 
toda la vida cristiana». Es el centro 
de la vida cristiana, por tanto, toda 
renovación auténtica de la Iglesia 
y de su acción pastoral parte de 
la Eucaristía. Sólo partiendo del 
encuentro personal con Jesucristo 
vivo, que se da de un modo único 
en la Eucaristía, se puede dar una 
verdadera renovación de la vida 
cristiana y de toda acción pastoral 
de la Iglesia. Ese encuentro que se 
da en la comunión sacramental, se 
prolonga en la adoración de este 
misterio.

En el marco de nuestro III Sínodo 
Diocesano, el culto al Santísimo 
en nuestra Diócesis, promovido 
en cada parroquia y comunidad 
cristiana, deberá pasar de ser un 
simple acto devocional, pietista 
e intimista, como sucede en 
muchos casos, a ser un encuentro 
personal con Jesucristo vivo como 
prolongación de la Celebración 
eucarística, que lleve al compromiso 
de cada cristiano con la misión 
de la Iglesia y con la renovación 
de la vida y la pastoral de nuestra 
Diócesis. 

Pbro. Filipo Alberto Ortega Robles
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La pastoral bíblica no es una pastoral más, no se restringe a un club selecto, sino que es la base de cualquier 
actividad eclesial, tiene un puesto central en la vida de la Iglesia. No se trata pues, de realizar encuentros 
bíblicos o asambleas bíblicas, sino de lograr que las actividades habituales de las comunidades cristianas, 
las parroquias, las asociaciones y los movimientos, se interesen realmente por el encuentro personal con 

Cristo que se comunica en su Palabra.

LA CENTRALIDAD 
DE LA 
ANIMACIÓN 
BÍBLICA
Pbro. Rodrigo Muñoz García

Así, puesto que «la ignorancia de las 
Escrituras es ignorancia de Cristo», 
decía San Jerónimo, la animación 
bíblica de toda la pastoral ordinaria 
y extraordinaria llevará a un mayor 
conocimiento de la persona de 
Cristo, revelador del Padre y plenitud 
de la Revelación divina. 
Por tanto, pastores y fieles debemos 
tener en cuenta la importancia de 
esta animación: será también el 
mejor modo para afrontar algunos 
problemas pastorales puestos 
de relieve durante el proceso 
sinodal y vinculados, por ejemplo, 
a la proliferación de ideologías y 
sectas que difunden una lectura 
distorsionada e instrumental de la 
Sagrada Escritura. 

Allí donde no se forma a los 
fieles en un conocimiento de la 
Biblia según la fe de la Iglesia, 
en el marco de su Tradición 
viva, se deja de hecho un vacío 
pastoral, en el que realidades 
como las sectas pueden encontrar 
terreno donde echar raíces. Por 
eso, es también necesario dotar 
de una preparación adecuada a 
los sacerdotes y laicos para que 
puedan instruir al Pueblo de Dios 
en el conocimiento auténtico de 
las Escrituras. 
Además, como hemos insistido 
en esta dimensión en el proceso 
sinodal, conviene que en la 
actividad pastoral se favorezca 
también la difusión de pequeñas 

comunidades, «formadas por 
familias o radicadas en las 
parroquias o vinculadas a 
diversos movimientos eclesiales 
y nuevas comunidades», en las 
cuales se promueva la formación, 
la oración y el conocimiento de la 
Biblia según la fe de la Iglesia.
Con una bien entendida 
“animación bíblica de la 
pastoral”, se le quita a la Escritura 
un cierto “elitismo”, para ponerla 
en los cimientos de todos los 
discípulos misioneros y así, que 
éstos sean a su vez, cimiento 
de la Iglesia. Para esto, será 
preciso convertir a la Palabra a 
nuestra Diócesis, a todas las áreas 
pastorales y a todos los miembros 
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foros de
consulta
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Los Foros de Consulta han sido 
muy importantes, ya que cada 
uno de ellos son la voz de los 
temas emergentes de nuestro 

III Sínodo Diocesano. Nos han marcado 
la pauta para seguir convencidos que el 
Espíritu Santo es quien obra de manera 
maravillosa en nuestra Diócesis. Nuestro 
Obispo Sigifredo Noriega Barceló ha 
estado muy al pendiente de cómo 
hemos ido caminando en esta ruta 2020, 
un año que esperábamos con ansia, sin 
embargo las circunstancias y los hechos 
nos han obligado a cambiar las agendas 
y a poner los pies en la tierra.

Esta situación ha hecho que nuestro Sínodo diera un giro de 180°, 
pero Dios todo lo ha puesto de una manera maravillosa. Necesitamos 
que nuestros laicos sean protagonistas, que se pongan la camiseta para 
salir a evangelizar a nuestra Iglesia Diocesana. Cada una de nuestras 
parroquias han ido avanzando a su ritmo y con ánimo de saber que 
no es sólo un Sínodo más, si no que se esperan muchos frutos y que 
a pesar de esta contingencia nuestra Iglesia sigue caminando bajo la 
protección de Nuestra Madre Santísima. 
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El primer foro que tuvimos fue “Cultura de la vida”, 
una forma maravillosa de comenzar. Sabemos la 
emergencia que estamos viviendo hoy en día y salvar 
la vida es una de nuestras prioridades como Diócesis. 
Zacatecas tiene el corazón de plata y más aún un 
corazón celeste. Después vino otro foro llamado 
“Migración y migrantes”, tema muy importante dentro 
de nuestra Diócesis, tanto que tenemos nuestra Casa 
del Migrante “Sembrando Esperanza” donde hay 
muchas personas a las que tenemos que sanar física 
y emocionalmente.

Otro foro que vale la pena mencionar es el de la “Cultura 
Digital” el cual junto con los otros se ha dado a conocer 
a través de nuestra página de Facebook Diócesis de 
Zacatecas. Es muy emocionante que las personas estén 
tan al pendiente y les agradecemos de verdad por 
sintonizarnos mediante estos medios digitales. Ustedes 
han sido una Iglesia doméstica donde Dios también 
mora. Recordemos que recientemente acabamos de 
pasar nuestros foros de Emergencia Educativa y Cultura 
y vienen más sorpresas buenas para nuestro III Sínodo. 
Sigamos orando para que el Espíritu Santo nos regale 
muchos frutos.



En este proceso de la 
Celebración de Nuestro III 
Sínodo Diocesano hemos 
vivido ya varios momentos: 

la fase de preparación, donde 
pudimos sensibilizar y ofrecer una 
primera formación a los agentes de 
pastoral, de tal manera que se fueran 
metiendo en este ambiente sinodal 
y que ellos fueran los motivadores 
de sus comunidades, grupos y 
asociaciones, de tal manera que se 
lograran alcanzar grandes frutos.
Vivimos con gran alegría y esperanza 
la Inauguración de la Fase de 
Celebración, en con el objetivo de 
escuchar la voz de nuestro pueblo 
a través de la consulta sinodal y 
de la realización de los distintos 
foros, mismos que nos ayudarían 
a descubrir por dónde tiene que 
ir nuestra reflexión hacia la gran 
Asamblea Sinodal Diocesana.
Hemos llegado ya al final de este 
momento de escucha, un momento 
privilegiado para las distintas 
comunidades parroquiales, quienes 
a través de sus agentes y del pueblo 
de Dios nos han hecho oír su voz y 
nos han expresado su visión, en lo 
referente a cada uno de los temas 
que se abordaron en la consulta, 
para llegar a ser esa Iglesia Diocesana 
Renovada que tanto anhelamos. 
Este proceso lo cerramos el día 31 
de octubre, hemos recopilado toda 
la información que se nos ha hecho 
llegar y la hemos organizado para 
poder trabajar lo que sigue.

DESPÚES DE LA CONSULTA

¿Qué sigue en la Celebración 
de nuestro III Sínodo? Dos 
momentos igual de importantes: 
primero reflexionar, discernir 
y reinterpretar la información 
recabada en la consulta, para 
elaborar el Instrumentum 
Laboris (Documento de trabajo) 
para la realización de la Asamblea 
Sinodal Diocesana.
Trabajo muy arduo, que 
sin duda necesita un buen 
tiempo de reflexión, oración 
y discernimiento para poder 
descubrir qué es lo que Dios nos 
pide como Iglesia y poder dar 
ese paso a la Renovación. Esta 
labor la está realizando un grupo 
de sacerdotes, con humildad, 
sencillez y bajo la guía y el 
impulso del Espíritu Santo.

Y segundo: el poder presentar el 
Instrumentum Laboris a toda la 
Diócesis, especialmente a aquellos 
agentes, hombres y mujeres que 
estarán representando cada una de 
las 120 parroquias, cuasiparroquias y 
rectorías de nuestra Diócesis, así como 
a cada uno de los movimientos, grupos 
y asociaciones laicales que tienen 
presencia activa en las parroquias de la 
Diócesis.
Durante los siguientes meses hasta 
llegado el momento de la Asamblea 
Sinodal Diocesana, el trabajo de 
celebración consistirá en la elaboración 
de este importante instrumento de 
trabajo sinodal y en la promoción y 
formación de los agentes sinodales a 
partir de él, para que su participación 
en dicha asamblea sea muy fructífera y 
juntos lleguemos a la renovación.

¿QUÉ SIGUE?
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Pbro. Paulino Lariz de la Torre



Con esta expresión el Papa Francisco recuerda la vocación universal a ser santo: “hay que tener en 
cuenta que la santidad no es algo que nos proporcionamos a nosotros mismos, que obtenemos 
con nuestras cualidades y nuestras habilidades. La santidad es un don, es el regalo que nos 
hace el Señor Jesús...Cualquier forma de vida lleva a la santidad si se vive en comunión con 

el Señor. La santidad es un don que se ofrece a todos, sin excepción, por eso es el carácter distintivo 
de cada cristiano. Viviendo con amor y ofreciendo el testimonio personal cristiano en las ocupaciones 
diarias que estamos llamados a ser santos. Cualquier forma de vida lleva a la santidad: consagrados, 
casados, solteros, padres, abuelos, catequistas, profesores o voluntarios, si el bautizado vive en 
comunión con el Señor y al servicio de los hermanos” (19 de noviembre de 2014).

SANTIDAD CANONIZADA
“¡Todos estamos llamados a ser santos!”

De entre todos los bautizados 
llamados a la santidad, “Dios elige 
siempre a algunos que, siguiendo 
más de cerca el ejemplo de Cristo, 
dan testimonio preclaro del reino 
de los cielos con el derramamiento 
de su sangre o con el ejercicio 
heroico de sus virtudes” (Divinus 
Perfectionis Magister).
La Sede Apostólica, sede de la 
autoridad en la Iglesia Romana, 
desde tiempos inmemorables 
propone hombres y mujeres que 
sobresalen por la vivencia heroica de 
las virtudes cristianas para que sean 
imitados, venerados e invocados, 
declarándoles Santos y Santas en 
acto solemne de canonización, 
después de haber realizado las 
oportunas investigaciones. Esto es 
la santidad canonizada (DPM).

Sólo la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, tiene la facultad de declarar 
formalmente la santidad de un fiel cristiano, este proceso se llama 
canonización. El Papa declara con toda certeza, que este fiel está con Dios. 

ESTOS SON LOS PASOS QUE LA IGLESIA SIGUE EN UNA CAUSA 
DE CANONIZACIÓN:

1. El fiel cristiano muere con FAMA DE SANTIDAD.
2. La Iglesia diocesana estudia su vida y comprueba que siguió a Jesús 

viviendo de manera heroica las virtudes cristianas y se le nombra 
SIERVO DE DIOS.

3. Todo lo investigado en fama de santidad y vivencia de virtudes se 
envía a Roma, a la congregación de las Causas de los Santos. Si todo 
es aprobado pasa a ser VENERABLE.

4. Cuando Dios concede un milagro por medio del fiel cristiano, ya 
nombrado VENERABLE y se comprueba su intercesión, pasa a ser 
BEATO.

5. Cuando se investiga y comprueba un segundo milagro que Dios 
concede por intercesión del nuevo Beato, el Papa lo nombra SANTO 
mediante la CANONIZACIÓN.

El milagro es conocido como la firma de Dios, que garantiza que la Iglesia 
puede venerar a esa persona como santo.
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Hna. Virginia Salazar Rodríguez hscmg



FRATELLI TUTTI EN 10 FRASES
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Pbro. Juan Diego Chávez García.

El pasado 4 de octubre, fiesta de 
San Francisco de Asís, se publicó la 
tercera encíclica del Papa Francisco 
sobre la fraternidad y la amistad 

social, tan necesarias para encontrar caminos 
que nos permitan salir adelante a todos. 
Presentamos algunas ideas principales:

1. ENTRE TODOS. Anhelo que 
en esta época que nos toca vivir, 
reconociendo la dignidad de cada 
persona humana, podamos hacer 
renacer entre todos un deseo 
mundial de hermandad. Nadie puede 
pelear la vida aisladamente (n. 8).

2. DEVOLVER LA 
ESPERANZA. El aislamiento y 
la cerrazón en uno mismo o en los 
propios intereses jamás son el camino 
para devolver esperanza y obrar una 
renovación, sino que es la cercanía, 
la cultura del encuentro (n. 30).

3. RECONSTRUIR ESTE 
MUNDO QUE NOS DUELE. 
La parábola del buen samaritano nos 
muestra con qué iniciativas se puede 
rehacer una comunidad a partir de 
hombres y mujeres que hacen propia 
la fragilidad de los demás (n. 67).

4. REDESCUBRIR LA 
FRATERNIDAD. ¿Qué 
ocurre sin la fraternidad cultivada 
conscientemente, sin una 
voluntad política de fraternidad, 
traducida en una educación para la 
fraternidad, para el diálogo? (n. 103).

5. TODOS EN LA MISMA 
BARCA. Hoy o nos salvamos 
todos o no se salva nadie. La 
pobreza, la decadencia, los 
sufrimientos de un lugar de la 
tierra son un silencioso caldo de 
cultivo de problemas que finalmente 
afectarán a todo el planeta (n. 137).

6. HACIA UNA CIVILIZACIÓN DEL AMOR. 
El amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas 
para afrontar los problemas del mundo de hoy y para 
renovar profundamente desde su interior las estructuras, 
organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos (n. 183).

7. LA IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO. El diálogo 
persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros 
y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir 
mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta (n. 198).

8. ARTESANOS DE PAZ. Las grandes 
transformaciones no son fabricadas en escritorios. Hay 
una “arquitectura” de la paz, donde intervienen las 
diversas instituciones de la sociedad, pero hay también una 
“artesanía” de la paz que nos involucra a todos (n. 231).

9. PODEMOS PERDONAR. El perdón libre y sincero es 
una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Si el 
perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aun a quien se 
resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón (n. 250).

10. IR AL ENCUENTRO. Pido a Dios que prepare 
nuestros corazones al encuentro con los hermanos más allá 
de las diferencias de ideas, lengua, cultura, religión (n. 254).

Ojalá estas cuantas ideas los animen a leer el documento completo que se puede consultar en 
internet. Basta buscar en Google las palabras: Fratelli tutti Papa Francisco.



#25N ¿Y la Iglesia?
Grecia Esmeralda Cedillo Vega

Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C.
Secretaría General del Capítulo Zacatecas
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Hace algunos días leí una propuesta: en un buscador de internet debía escribir cualquier nombre de 
mujer al lado de la palabra “encontrada”, de tal modo que pudiera consultarse, por ejemplo “Carmen 
encontrada”. Al realizarla me di cuenta de una lamentable realidad, las búsquedas nos dan cuenta de lo 
que se vive en nuestra sociedad, una violencia sin límites que no distingue de edad ni condición social.

La situación es conocida y nos 
podemos dar cuenta de ello día 
con día, pues continuamente en 
las redes sociales dan a conocer 
la búsqueda de personas, en su 
mayoría de mujeres y niñas que han 
sido desaparecidas, noticias que 
por ser tan frecuentes se vuelven 
irrelevantes.
Desafortunadamente, no es una 
situación propia de México, por 
el contrario, es una realidad en 
muchas partes del mundo. Por ello, 
en 1999 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamó el 25 de 
noviembre (#25N) como el “Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer”, 
su conmemoración cada año 
contribuye a la discusión de esta 
problemática generando iniciativas 
para combatirla.
La violencia contra las mujeres es de 
distintos tipos: física, psicológica, 
económica, sexual, política, laboral, 
etc. Su origen, aunque es variado 
parte de una misma base, se ve a la 
mujer como un objeto, basta ver la 
difusión que tiene la pornografía, la 
prostitución y la trata de personas.

Y ¿Qué estamos haciendo?, debemos 
reflexionar como Iglesia: ¿Por qué 
la mujer se encuentra expuesta a 
ser vulnerada? ¿Qué hace que una 
persona sienta que tiene el derecho 
de dañar a otra? ¿Qué hace la Iglesia 
para combatir la violencia conta la 
mujer? ¿Es una problemática que 
debe resolver solamente el gobierno?
Para encontrar las respuestas debemos 
seguir a Cristo, Él, que vivió en una 
de las culturas que históricamente 
han marginado más a la mujer, hizo lo 
que nadie antes, en palabras del Gran 
San Juan Pablo II “Jesús «superando 
las normas vigentes en la cultura de 
su tiempo, tuvo en relación con las 
mujeres una actitud de apertura, de 
respeto, de acogida y de ternura. De 
este modo honraba en la mujer la 
dignidad que tiene desde siempre, en el 
proyecto y en el amor de Dios.» 

Imitemos a la Santísima Virgen, 
seamos atentos a las situaciones 
que viven nuestros hermanos, 
dispuestos a dar la mano a 
quien lo necesita, pidámosle 
que proteja a las víctimas y 
a los agresores les alcance la 
conversión.

Como Iglesia, especialmente 
los laicos debemos considerar 
como vocación propia la 
promoción de la mujer, pues 
la plena realización de sus 
derechos no es solamente 
una cuestión femenina, sino 
un asunto que concierne a la 
sociedad entera, conscientes 
de que, si no somos parte de la 
solución, entonces somos parte 
del problema.
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San Pedro 
Esqueda Ramírez

Pedro, un sacerdote que 
vivió entre finales del 
siglo XIX y principios 
del XX, fue un hombre 

que se ocupó en su ministerio 
de la educación cristiana de los 
niños y de los padres de éstos, 
así como de los pobres que tanto 
lo querían y hasta fiesta le hacían 
cuando por sorpresa les caía.
Hoy te recordamos padre 
Pedrito -como tus fieles te 
llamaban-, por haber sido ese 
sacerdote joven e interesado 
por la formación cristiana de tu 
parroquia. Sabemos de tu gran 
celo pastoral, de tu santa entrega 
a los demás, de tu incondicional 
celo por las almas y tu enorme 
caridad.
Sabemos que estas virtudes las 
adquiriste en tu infancia, cuando 
allá en tu parroquia natal de 
San Juan Bautista, donde eras 
parte del grupo de monaguillos 
y del coro, aprendiste a amar 
profundamente a Dios y a la 
Virgen. Incluso de tanto que 
la querías hasta el Rosario te 
aprendiste y no paraste de 
rezarlo, aun cuando corajudo y 
tímido te ponías, pero todo eso 
fue vencido por tu alegría.
Cuando la persecución religiosa 
del presidente Calles llegó, te 
asustó, pero nunca te paró, tú 
seguiste fiel al ministerio, que 
desde 1916 el Señor Jesús te 
confió. Qué valiente fuiste para 
permanecer entre los tuyos, 
aún sabiendo que el Arzobispo 
mandó que los sacerdotes se 
escondieran. ¡Qué gran lección 
nos dejas! Estar en medio de 
los nuestros aun en tiempos de 
persecución.

Por fin llegó el día para el que sin 
saber te preparaste toda tu vida: 
el martirio. Sólo de mencionarlo 
no sé si me estremezco de 
emoción o de imaginar cuánto 
fue tu dolor, pero lo que si sé es 
que con amor te entregaste para 
seguir anunciando el Evangelio 
que tanto tu boca promovió. 
Fue el 17 de noviembre de 
1927, cuando por última vez 
celebraste la Eucaristía. Al día 
siguiente, tu calvario comenzó. 
El teniente Santoyo te encontró 
y a fuerza de golpes fuiste 
sacado y llevado preso. Varios 
días te dejó encarcelado e 
incomunicado; sin embargo, 
maltratado y azotado como te 
encontrabas la mano de Dios 
siempre te protegió y de fuerza 
te llenó.

El 22 de noviembre llegó y con 
él el día de pasar a la casa de 
Dios. Te llevaban a San Miguel 
el Alto, pero en el camino te 
dieron muerte atroz. Al coronel 
se le antojó quemarte vivo y te 
ordenó subir a un árbol para 
prenderle fuego y tú, Pedro, con 
tanta tranquilidad intentaste 
cumplir la orden, pero la fractura 
que te ocasionaron no te dejó y 
el coronel en su desesperación 
de tres tiros, sin imaginarlo él, a 
las puertas del cielo te envió.
Ahora este día 22 te 
recordamos y celebrando 
tu valentía pedimos que 
intercedas a Dios, para 
que nosotros que aun 
peregrinamos en este mundo 
podamos con alegría renovar 
la Iglesia y con ella nuestra 
vida.

Pbro. Rogelio Aguayo Gaytán
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Todas las vocaciones

Dios tiene un gran deseo de 
salvar a toda la humanidad 
y por eso nos va llamando 
a todos a seguirlo, Él quiere 

que el hombre se salve y viva. Dios 
nos llama, nos hace una invitación, 
nosotros respondemos. Cada vocación 
es una invitación especial de Dios para 
colaborarle en la salvación de almas, 
por eso es muy importante saber que 
son esenciales para la vida de la Iglesia. 
Toda vocación específica que nosotros 
elijamos tiene que estar unida con un 
discernimiento profundo, y para esto 
siempre tenemos que tener en cuenta 
¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuáles son 
mis proyectos y cuáles son los de 
Dios para mí? ¿Puede haber algo más 
grande que llevar a Jesús a los hombres 
y los hombres a Jesús? Ante estas 
interrogantes que pueden surgir en mi 
vida solamente obtendré una respuesta 
clara teniendo un acercamiento 
profundo con la persona que me llama: 
Jesús.

Es muy importante no tomar una 
decisión precipitada de alguna 
vocación, antes de hacerlo pidamos 
a Dios que nos ilumine, que nos 
conduzca, que nos dirija a nuestra 
felicidad. Jesús, en el discernimiento 
de nuestra vocación, jamás nos deja 
solos, por eso hay que poner empeño 
en nuestro discernimiento, cada 
vocación es fundamental para nuestra 
vida. Como familia en Cristo nuestro 
Señor todos somos colaboradores, el 
fin será alcanzar el reino de Dios y la 
salvación con las demás personas para 
que juntos alcancemos estos fines. 

Daniel Ureño Ureño
Centro de Pastoral 
Vocacional.

Existen personas a las 
que Dios ha llamado a su 
servicio, ofreciendo toda su 
vida por Él y no hay duda 
que la mayoría siente el 
llamado al matrimonio y a 
formar una familia, es aquí 
donde llegan a cumplir 
con la tarea que el Señor 
les tiene encomendada. El 
matrimonio tiene carácter 
sagrado por ser fundado por 
el Creador, en él se establece 
un pacto entre dos personas: 
un hombre y una mujer 
que desean unir sus vidas 
pidiendo a Dios la bendición. 
Él es el autor de esta unión, a 
la cual ha dotado con bienes 
y fines varios. Lo que une a 
los esposos es el amor y eso 
siempre será su centro. Al 
querer casarse, la pareja se 
une libre y voluntariamente 
porque se aman y buscarán 
respetarse toda la vida 
evitando hacerse daño y 
buscando siempre la unidad 

matrimonial «ya no son dos, sino una 
sola carne» Mt 19,6. 
Con la unión íntima de sus personas 
se sostienen mutuamente, adquieren 
conciencia de su unidad y con su muta 
entrega nace el fruto de su amor: los 
hijos, los cuales deben ser el reflejo 
del amor de los padres. La vocación 
al matrimonio es esencial para la vida 
eclesial puesto que:
• En el matrimonio nace el fruto del 

amor conyugal: los hijos.
• Nos enseña la importancia del 

amor, Dios nos ama, los esposos se 
aman, los hijos aman a sus papás, 
los papás aman a los hijos. Que 
el amor sea el centro de nuestra 
familia.

• En el matrimonio se enseña a 
valorar a la otra persona, a vivir 
en fidelidad, a respetar, confiar, 
ayudarse mutuamente, buscando 
siempre la santificación de toda la 
familia.

• En la familia se educa, se motiva, 
se fortalece, se fructifica la vida 
humana y cristiana.

• 

La Vocación al matrimonio

Hay muchas personas que se sienten llamadas a vivir célibes, este 
llamado también es importante para la Iglesia. Los solteros, de ambos 
sexos, pueden hacer de su vida célibe, una aventura formidable en 
todos sentidos, siempre en Gracia de Dios. El soltero tiene que buscar 
su felicidad y la de los demás siendo una persona dedicada al servicio. 
Cuántas personas no conocemos que han entregado su vida siendo 
solteros por la salvación de los demás. El soltero puede hacer de su 
vida una entrega a Dios en el amor, la oración, la castidad, el servicio. 
Recuerda soltero que todas las vocaciones buscan la santidad y la tuya 
no es la excepción.

La Vocación a la solería

Continuará...
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31 AÑOS DE LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN
y el rol de la Iglesia

¿Qué resonancias tiene para 
nosotros la caída del Muro de 
Berlín?
Para las generaciones jóvenes quizá 
suene a algo lejano. Muchos de 
nosotros recordaremos los grandes 
acontecimientos de aquellos años por 
medio de los noticieros y las coberturas 
de los periódicos, tal es el caso de la 
elección del Papa polaco en octubre 
de 1979 o la caída de los regímenes 
comunistas a partir de este histórico y 
simbólico suceso. 
El Muro de Berlín dividió esa ciudad a 
partir de 1961 a 1989. Era el símbolo de 
la división de dos bloques económicos 
antagónicos: el capitalismo (a la cabeza 
de él a Estados Unidos) y el comunismo 
(abanderado por la URSS con Rusia 
como líder). Al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial en 1945 las potencias 
vencedoras se repartieron la Alemania 
Nazi, de tal modo que el oeste fue 
administrado (fundamentalmente) por 
Estados Unidos y el este por Rusia. 
Berlín, sin embargo, quedó dentro 
del territorio oriental pero también se 
dividió. Fue un símbolo de separación 
para toda la humanidad.

L. H. Fernando Daniel Quiñones Ortega 
1° de Configuradora (Teología)

En 1979 llegó a la cátedra de 
Pedro un papa venido de la 
Polonia comunista, San Juan Pablo 
II. Desde ese momento comenzó 
un proceso que duró una década 
para la reunificación alemana y 
la caída del comunismo. El Papa 
polaco vivió en carne propia los 
horrores del nazismo y luego del 
comunismo. Conocía el sistema 
desde dentro. Significativas fueron 
las visitas que hizo a su tierra 
natal, en las que no solamente 
a los polacos, sino a todos los 
pueblos de Europa del Este alentó 
con la fuerza de la Cruz a buscar la 
libertad y el respeto a la dignidad 
y vida humanas. Visitó, además de 
Polonia, Alemania Occidental en 
1980 y 1987.

El día de la caída del Muro de Berlín el Papa San Juan Pablo II alentaba al 
episcopado alemán a reconstruir su patria a partir del perdón y la unidad, 
especialmente con los cristianos evangélicos. A partir de ese histórico 9 de 
noviembre de 1989, el mundo dejó atrás la Guerra Fría, abriendo paso a 
una nueva época. Cabe hoy día revalorar las consecuencias que tuvo para 
la Iglesia ese acontecimiento. Hubo un fortalecimiento de la misma en los 
antiguos países socialistas, y surgió la figura del Papa como un árbitro de 
conflictos internacionales con gran calidad moral. Hoy día entre nosotros 
siguen existiendo muros de muchos tipos: ideológicos, políticos, económicos, 
sociales y religiosos, que intentan dividir y enfrentar a la humanidad. Los 
católicos estamos llamados a construir la fraternidad, tal y como el papa 
Francisco nos invita con su encíclica Fratelli Tutti.



Nada sabemos de la vida 
de Nuestra Señora hasta 
el momento en que se le 
aparece el Arcángel para 

anunciarle que ha sido elegida para 
ser Madre de Dios. Llena de gracia 
desde su concepción, la existencia 
de María es completamente 
singular. Dios la miró y la custodió 
en cada instante con un amor único 
y a la vez fue una niña normal, que 
llenó de gozo a todos cuantos la 
trataron en la vida corriente de un 
pueblo no demasiado grande.

San Lucas omite cualquier referencia 
a María Niña. Muy probablemente, 
Nuestra Señora nada dijo de sus 
primeros años porque poco había 
que contar: todo transcurrió en la 
intimidad de su alma, en plenitud 
de gracia y de amor a su Padre 
Dios que esperaba, sin prisas, el 
momento único de la Encarnación.
¡Madre! ¿Por qué ocultaste los años 
de tu primera juventud? Luego 
vendrán los Evangelios apócrifos 
e inventarán mentiras; mentiras 
piadosas, sí, pero al fin y al cabo 
imágenes falsas de tu ser verdadero. 

Pbro. Jorge Araiza

María Niña 
en el Templo

Y nos dirán que vivías en el Templo, 
que los ángeles te traían de comer y 
hablaban contigo... y así te alejan de 
nosotros, ¡cuando estás tan cerca 
de nuestro vivir cotidiano!

La fiesta de la presentación de la 
Virgen María al Templo tiene su 
origen en una antigua tradición. 
La Iglesia no ha querido aceptar las 
narraciones apócrifas que suponían 
a Nuestra Madre en el Templo, desde 
la edad de tres años, consagrada 
a Dios con un voto de virginidad. 
Pero sí acepta el núcleo esencial 
de la fiesta, la “dedicación” que 
la Virgen hizo de sí misma al Señor, 
ya desde su infancia, movida por el 
Espíritu Santo, de cuya gracia estaba 
llena desde el primer instante 
de su concepción. Esta entrega 
plena de María a Dios conforme va 
creciendo sí que es real y ejemplar 
para nosotros, pues nos mueve a 
no reservarnos nada para nosotros 
mismos.
Movidos por este ejemplo, las 
familias cristianas han tomado la 
maravillosa costumbre de acercar a 
la edad de 3 años a las niñas y niños 
de su familia, para ponerlos bajo la 
tutela del Señor, para consagrarlos 
a su protección y suplicar con 
confianza la intercesión de la 
Virgen María y pedir que ella sea su 
modelo desde la edad infantil hasta 
sus últimos días.
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Mi experiencia en esta cuarentena, debo admitir, 
que al principio fue bastante dura de aceptar, 
la incertidumbre si las actividades de impacto 
regional se iban a poder realizar o no, si había que 

cancelar las celebraciones y actividades relacionadas con la 
vivencia de la fe, fueron momentos de mucha tensión cuando 
la pandemia seguía extendiéndose y la esperanza parecía 
esfumarse. 
Había que poner los pies sobre la tierra y pensar 
responsablemente en la salud de los fieles y en la mía personal, 
pues por cuestiones de salud soy del grupo vulnerable. Después 
de considerarlo ante el Señor y mirando la realidad de mi 
parroquia me di cuenta de que no podíamos seguir arriesgando 
a la gente concentrándola en las celebraciones, pues existe 
una continua movilidad, un ir y venir de Torreón, Cd. Juárez, 
Monterrey, Saltillo, Durango, Chihuahua, etc.  Además, por el 
periodo que hay en Semana Santa y las celebraciones de la 
fiesta patronal, la sede parroquial y las comunidades se llenan 
de gente provenientes de Estados Unidos.

Pbro. Jorge Yobán Gutiérrez del Real

Aún hay 
esperanza

Párroco en Estación Camacho, Mazapil

A partir de que se cancelaron las misas 
públicas comenzó un nuevo modo de ser 
Iglesia y hacer comunidad, ciertamente no 
ha sido sencillo aceptar el confinamiento, 
pero también ha traído cosas buenas a nivel 
personal.  Por ejemplo: el volver a lo que 
es esencial en la vida, el darte tiempo para 
hablar con tus seres queridos, de orar más, de 
emprender nuevos proyectos comenzando 
por las redes sociales y las nuevas tecnologías 
etc.
En lo personal me siento como en un retiro 
espiritual con Dios y conmigo mismo, 
obviamente a veces llegan los momentos de 
desesperación, pero el ejercicio, el estudio 
y la oración me ayudan a superarlos, espero 
de todo corazón que esta cuarentena sea una 
oportunidad para recomenzar y salir siendo 
mejores personas. 

¿Cómo lo he vivido con mi comunidad?  
Debo de decir que mi gente es 
bastante noble, desde que supimos 
de la llegada del Covid-19 a México 
y principalmente en Torreón 
comenzamos con las medidas 
universales de higiene en las 
celebraciones, a las cuales ellos 
respondieron activamente. 
Un domingo les dije que todo 
parecía indicar que las misas 
ya no se podrían celebrar, pero 
que oráramos al Señor para que 
no fuera así y justo al domingo 
siguiente empezó el cambio, serían 
a puerta cerrada y trasmitidas por 
redes sociales. 

El problema en mi comunidad es 
que no hay una red a la cual se pueda 
acceder de cualquier sitio, el servicio 
de internet solo lo tienen algunas 
familias, entonces me di a la tarea 
de buscar canales y horarios por 
televisión abierta y de paga y desde 
luego también por Facebook Live, 
para tener varias opciones. Gracias 
a Dios la información se difundió y 
hubo una gran respuesta, lo mismo 
para los oficios de Semana Santa y 
la fiesta patronal, tiempo en el cual 
se percibía una gran unión desde 
las Iglesias domésticas de los fieles. 
Hemos aprendido a organizarnos y 
unirnos en la distancia.  

¿Cómo ha afectado que 
la parroquia cierre? 
La afectación primera fue a 
nivel ministerial pues parecía 
que todo se venía abajo, el 
sentirte impotente ante varias 
situaciones ha sido difícil de 
aceptar. El aspecto económico 
se ha visto más afectado, pues 
en lo espiritual seguimos 
reforzando los medios. La 
parroquia es bastante pobre y 
el único ingreso que se da se 
logran a través de celebraciones 
y actividades parroquiales 
las cuales no se han podido 
realizar por el momento. 
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En estos salmos comparto 
mi gozo, alegría y 
agradecimiento, por el 
gran Don que Dios me 

regaló: el Sacerdocio Ministerial.

50 años se dicen pronto, pero 
es toda una vida. Nos dice el 
Papa Francisco “La vocación 
más que elección nuestra, es 
una respuesta al llamado del 
Señor”. ¿Cuándo y cómo tuve 
ese deseo de entrar al Seminario 
y de ser Sacerdote? no sé, fui 
descubriendo que es un don 
gratuito y amoroso de Dios. 
Desde el 3 de octubre de 1970 
(me parece que antes de ese 
día se celebraba a Santa Teresita 
del Niño Jesús, tal vez por eso 
escogí esa fecha, pues mi familia 
ha tenido esa devoción).

En Villa de Cos, Concepción del Oro, 
Tlaltenango, Colotlán, Majadas, 
por el Plateado y Villanueva; 
San Juan Capistrano, Jerez (San 
Francisco) (como Párroco), otra vez 
Tlaltenango,   Guadalupe, Zac. (Los 
Sagrados Corazones), ahora Jerez 
a la Inmaculada buscando la figura 
de Parroquia renovada. (Vicario en 

“Como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho” (Sal. 116,12)
“Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor” (Sal. 136,1)50ANIVERSARIO SACERDOTAL

PBRO. JORGE ARTURO SANTILLÁN MEDINA

¿Qué he tratado de hacer todo ese tiempo? 
La voluntad de Dios. Mi lema ha sido ‘Servir a Dios y a la Iglesia’.

¿Quieren saber dónde he estado?  
4 Parroquias; Vicario fijo en 2 y de 
Párroco en 4). Con la dicha de estar 
dos veces en Tlaltenango y 2 veces 
en Jerez. He tenido la oportunidad 
de estar como: Encargado de la 
Pastoral de la Salud, varias veces 
Foráneo (ahora Decanos) y Asesor 
Diocesano del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad.

Quiero dar gracias a Dios, a mis Señores Obispos de ellos recibí apoyo, 
aliento y confianza, a los que han fallecido mi recuerdo y oración. 
Agradezco a los que tuve como Párrocos, y a los hermanos Sacerdotes con 
los que me ha tocado vivir y convivir. A los fieles de todas la Parroquias 
donde Dios me ha enviado. 
Mi Agradecimiento a mi familia: a Papás (que en paz descansen) que 
por su amor me dieron la vida en Tlaltenango y por eso soy Sacerdote, mis 
hermanos, tíos, primos, sobrinos, Dios les pague su apoyo. 

Un saludo y llamado a los Seminaristas, sigan 
adelante, vale la pena. 

Me ordené en la Parroquia de la Concha (Loreto, Zac.) ahí estuve varios 
meses antes de la Ordenación. Pidieron al Señor Obispo ordenarme allá, 
los recuerdo principalmente al Sr. Cura Gabriel Soto de León, de quien 
aprendí mucho, gracias a toda su familia.  Ayúdenme a dar gracias a Dios y 
a pedir perdón por mis fallas. Dios los Bendiga. 

“El Señor es mi fortaleza” 
(Sal. 143)

Pbro. Jorge Arturo Santillán Medina



A 
propósito de la beatificación reciente de Carlo Acutis, el 
ciberapóstol de la Eucaristía, los jóvenes vuelven a enfocarse 
en la posibilidad de la santidad y, con su testimonio de vida, 
descubren que no se necesitan grandes acontecimientos para 

alcanzarla, sino una vida ordinaria, con un amor extraordinario. El 
heroísmo cristiano no consiste en la necesidad de actos escandalosos, 
sino en la vivencia cotidiana de la fe en lo sencillo; en la escuela y el 
trabajo; en la intimidad del hogar o lo público de las redes sociales.

La santidad es un 
don de la gracia, es 
Dios mismo quien 
inspira los más 
nobles sentimientos y 
fortalece la voluntad, 
a fin de que aquellos, 
jóvenes dotados 
de una pasión 
ferviente y una 
alegría contagiosa, 
puedan encontrar 
los caminos de 
santificación. Junto 
a Carlo, han surgido 
en las redes otros 
muchos jóvenes que 
han sido testimonio 
de vida cristiana en 
lo cotidiano. Sus 
sonrisas, vestidos de 
manera jovial, pero 
sobre todo revestidos 
de las virtudes y de 
una confianza plena 
en la acción de la 
gracia, son reflejo 
luminoso de la acción 
de Dios en la historia.

A continuación, te presento algunos de 
ellos, cuyo ejemplo de vida no deja de 
sorprendernos:
1. Chiara Corbella Petrillo. Siempre unida 

a la música en el coro de su parroquia, 
supo vivir la alegre melodía de la 
santidad, incluso en la complicación de 
la enfermedad que la afectó no sólo a 
ella, sino al proceso de gestación de sus 
bebés, por quienes supo sacrificarse. Aquí 
puedes conocerla un poco más.

2. Pier Giorgio Frasatti. Con sólo 24 años, 
supo dedicarlos al servicio y la compañía 
de los necesitados y la asistencia social 
de la clase obrera. Fundó la «Compañía 
de los chicos fastidiosos» con los que, 
en un ambiente de alegría, de viajes y de 
bromas, buscaban la más hermosa de las 
amistades, la que se funda en la oración 
y en la fe.

3. Anacleto González Flores. En la 
conflictiva época de los años 20’s y 30´s 
en nuestra nación mexicana. Este joven 
supo encontrar la pasión de unir su vida 
íntima de oración con su vida pública de 
lucha social, de oratoria, de participación 
política y de defensa de los valores 
humanos y cristianos. Sin recurrir a la 
violencia, se convirtió en un activista de 
la libertad religiosa.

La lista es más larga, pero este espacio es breve. Mi recomendación es 
aprovechar los medios de comunicación para conocer a tantos jóvenes 
y adolescentes que, en sus circunstancias, vivieron con pasión su fe.
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Pbro. Jorge Araiza Juventud 

Santidady
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FORO: 
LEER 

LA NUEVA 
REALIDAD 

A LA LUZ 
DEL EVANGELIO 

ES ESCUCHAR
AL ESPÍRITU SANTO

Objetivo:
"Escrutar los signos de los tiempos describiendo la 
nueva realidad actual y testimonios de personas de fe, 
para que, escuchándolos tengamos más elementos 
para nuestra búsqueda de un nuevo modo de ser 
Iglesia Diocesana".

Fecha, hora y lugar: 
21 de noviembre del 2020; 10:00-12:00 hrs; Trasmisión 
en vivo desde el Seminario Diocesano a través de las 
redes sociales de la Diócesis.

Convocados a participar: 
Invitamos a que se reúnan los sacerdotes en su 
respectiva parroquia junto con el consejo parroquial 
y, donde haya, los grupos parroquiales de pastoral 
social y de cáritas. Además de personas de la vida 
consagrada, otros agentes de pastoral y personas de 
buena voluntad.



CALENDARIO 2021 
enero - febrero
Elaboración del documento de trabajo

marzo
Estudio del documento de trabajo

abril
21 - 25  Asamblea Sinodal   

Búscanos en Facebook 
como Sinodo2020

www. sinodo2020.com
sinododiocesano2020@gmail.com

Descarga la app

sinodo
2020

16 - 17  Jornada Diocesana de la 
  Juventud   

www. sinodo2020.com

