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Sem blando- VOZ DEL SR. OBISPO

EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA A  
EXAMEN (II)

La iniciativa del Presidente 
Peña Nieto sobre los

'matrimonios igualitarios' (y 
temas relacionados) ha puesto a 
pensar a todo mundo, en todos los 
niveles. Debatir ideas y proyectos 
para ponerlos en práctica es un 
ejercicio saludable porque nos 
invita a considerar y reconsiderar 
nuestras convicciones, su razón de 
ser y su proyección en la cultura 
posmoderna. Es además un 
ejercicio evangélico, no sólo por 
la provocación de Jesús cuando 
nos invita a hacer cálculos para 
construir algo nuevo, sino porque 
es también un campo propicio 
para vivir e irradiar la compasión y 
ternura de Dios nuestro Padre.
En la reflexión del mes pasado nos 
hicimos preguntas que surgían en 
una primera lectura de la iniciativa. 
Son las primeras preguntas que 
brotan espontáneamente al 'mover 
el tapete' de dos instituciones que 
han sostenido y sostienen todavía a 
la humanidad. Hoy nos proponemos 
avanzar en la reflexión en dos 
campos: la situación general del 
matrimonio y la familia en México y 
los retos que tienen los cristianos y la 
Iglesia ante este tema controvertido 
con profundas consecuencias a corto, 
mediano y largo plazo.

En los diversos estudios que se 
han hecho sobre el matrimonio y la 
familia en los últimos años siguen 
apareciendo como instituciones 
sólidas y necesarias, a pesar de los 
cambios culturales provocados por 
la globalización, la secularización 
y otros factores. Los jóvenes - que 
son más sensibles a la modernidad- 
dan una excelente calificación (9.1 
IMJUVE) a la familia como espacio 
relacional que inspira confianza. 
Consideran que es el principal

apoyo para acompañar a los niños, 
atender a los discapacitados, ayudar 
en problemas económicos e inspirar 
en la socialización del bien común. 
Desde luego hablan también de las 
crisis recurrentes por las que atraviesa 
en estos tiempos de movilidad y de 
nuevas tecnologías, con sus valores y 
antivalores.

La estructura familiar ha cambiado 
y seguirá cambiando debido a 
factores internos y externos. Cada 
vez es más compleja por la reducción 
demográfica, el aumento de uniones 
libres, separaciones, divorcios, 
recasados, hogares monoparentales. 
No hay duda que vivimos situaciones 
matrimoniales y familiares que son 
origen de otras situaciones que 
dañan el tejido social, producen 
nuevas patologías y hacen frágil la 
convivencia humana.

La iniciativa del Presidente Peña Nieto 
no toca estos temas pero su visión (y 
considerando) afecta profundamente 
el matrimonio y la familia que se 
construye a partir de él. A mi parecer, 
por proteger un 'supuesto' derecho 
humano al matrimonio, destruye la

esencia del matrimonio y debilita 
profundamente a la familia y 
las familias. Los cristianos con 
las personas no creyentes pero 
que transitan por las mismas 
convicciones debemos participar 
en el debate y exigir a nuestros 
representantes en las Cámaras y 
Congresos que no nos subamos 
al barco de la moda y de otros 
intereses. Las consecuencias 
para la ecología humana serían 
desastrosas.

Los retos para la Iglesia en México 
y para las Iglesias particulares 
son muchos y urgentes. Tenemos 
que aceptar con humildad que el 
Evangelio que proclamamos no 

está iluminando, ni influyendo en las 
visiones nuevas del mundo, mucho 
menos en la toma de decisiones. 
El Evangelio no discrimina a nadie, 
más bien es el primero que respeta 
la dignidad de cada persona desde 
la concepción hasta la muerte. Nueva 
Evangelización debe ser el espíritu 
y la visión que orienten a fieles y 
pastores a buscar y fabricar puentes 
de comunicación, reconciliación, 
solidaridad y paz.

¿Estamos actuando de forma 
adecuada? La fe en Dios, la fe en 
el matrimonio y la familia, la fe en 
todo ser humano deben ser nuestra 
vela encendida ante las crisis de 
civilización (de sentido común) 
que estamos viviendo/padeciendo/ 
provocando.

Con afecto de padre y mi bendición 
de pastor.

+  Sigifredo 
Obispo de/en Zacatecas

3



EDITORIAL Sembrando

O bras de V igilancia
Las personas humanas sufren 

deficiencias pertenecientes a su 
dimensión espiritual, a las cuales 

responden las Obras de Misericordia 
Espirituales. Por esta razón tienen 
más valor que los auxilios materiales, 
aunque existan situaciones en que 
éstas últimas sean más urgentes. Estas 
obras de Misericordia Espirituales 
pueden agruparse en tres bloques: 
Obras de Vigilancia'. 1) dar consejo al 
que lo necesita; 2) enseñar al que no 
sabe; 3) corregir al que se equivoca. 
Obras de Reconciliación: 4) consolar 
al triste; 5) perdonar las ofensas; 6) 
soportar con paciencia los defectos de 
los demás. Obra de Oración: 7) rogar 
a Dios por los vivos y los difuntos. 
Hemos de decir que nos falta hablar 
de la última obra de misericordia 
corporal (sepultar a los difuntos) y 
que la dejaremos para unirla con la 
última espiritual (rogar a Dios por los 
vivos y los difuntos).

Dar consejo al que lo necesita: "El
consejo del sabio es como una fuente 
de vida" (Eclo 21, 23). ¿Dónde está 
el criterio para un buen consejo? Se 
encuentra en la cuestión de la verdad 
y la importancia de la conciencia recta. 
Lo que se juega aquí es el ejercicio 
de la libertad, aconsejándose y 
dejándose aconsejar para discernir la 
verdad. "No puedo darte soluciones 
a todos los problemas de la vida. 
No tengo respuestas para tus dudas 
o temores. Pero puedo escucharte

'  Zacatecas Mex.
Av. H idalgo 126, C entro  C.P. 98000  

Tel. (492) 922 19 07

y compartirlas contigo. No puedo 
cambiar ni tu pasado ni tu futuro, 
pero cuando pueda estaré a tu lado. 
No puedo poner fin a tu sufrimiento, 
pero puedo llorar contigo. No soy 
gran cosa, pero soy todo lo que puedo 
ser" (Jorge Luis Borges). Si miramos 
el momento presente, podemos 
decir que quizá lo más urgente es 
aconsejar.

Enseñar al que no sabe: '¿Entiendes 
lo que estas leyendo? ¿Y cómo voy a 
entenderlo si nadie me lo explica? (Hch 
8, 30 -  31). Una tarea fundamental 
que surge es la de enseñar a dar razón 

de la esperanza. La 
Alegría del Evangelio 
ha querido precisar 
lo que debe enseñar 
al que no sabe 
sobre la fe cristiana: 
Todas las verdades 
reveladas proceden 
de la misma fuente 
divina y son creídas 
con la misma fe, pero 
algunas de ellas son 
más importantes, 
por expresar más 
d i r e c t a m e n t e  
el corazón del 
Evangelio. En este 
núcleo fundamental

lo que resplandece es la belleza del 
amor salvífico de Dios manifestado 
en Jesucristo muerto y resucitado.

Corregir al que se equivoca: "Si
tu hermano peca, repréndelo estando 
los dos a solas..." (Mt 18, 15 -  17). 
¡Cuántos vientos de doctrina hemos 
conocido durante estos últimos 
decenios!, ¡cuántas corrientes 
ideológicas!, ¡cuántas modas de 
pensamiento!... La pequeña barca del 
pensamiento de muchos cristianos 
ha sido zarandeada a menudo por 
estas olas, llevada de un extremo al 
otro: del marxismo al liberalismo, 
hasta el libertinaje; del colectivismo 
al individualismo radical; del ateísmo 
a un vago misticismo religioso; del 
agnosticismo al sincretismo, etc. Cada 
día nacen nuevas sectas y se realiza lo 
que dice san Pablo sobre el engaño 
de los hombres, sobre la astucia que 
tiende a inducir a error (cf. Ef 4, 14).

A quien tiene una fe clara, según 
el Credo de la Iglesia, a menudo 
se le aplica la etiqueta de 
fundamentalismo. Mientras que el 
relativismo, es decir, dejarse «llevar 
a la deriva por cualquier viento de 
doctrina», parece ser la única actitud 
adecuada en los tiempos actuales. 
Se va constituyendo una dictadura 
del relativismo que no reconoce 
nada como definitivo y que deja 
como última medida sólo el propio 
yo y sus antojos (Misa "Pro Eligiendo 
Pontifice" Homilía del Cardenal 
Joseph Ratzinger Decano del Colegio 
Cardenalicio. Lunes 18 de abril 
de 2005). El vaniloquio televisivo, 
discursos políticos, charloteo popular 
revelan la verdad de cuanto señalaba 
Octavio Paz: "Una nación se corrompe 
cuando se corrompe su lenguaje". La 
degradación del lenguaje conduce a 
la vulgaridad en las conductas, a la 
brutalidad en las relaciones, incluso 
a la incomunicación. Todos tenemos 
que practicar un poco la ascética en 
el decir y en el obrar, limpiando los 
labios de palabras estúpidas e inútiles 
y las manos de obras vanas.

Por: P. Manuel Zapata Sandate
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PORTAL DEL PAPA Sembrando

El Papa redobla el control sobre la economía vaticana.

\
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"Los bienes temporales que la Iglesia posee son destinados a conseguir 
sus fines, es decir, el culto divino, el honesto sostenimiento del clero, el 
apostolado y las obras de caridad"

El Papa Francisco pide oraciones por las víctimas de 
Bagdad, Dhaka y  de Niza.

El Papa y el catholicós firman una declaración en la que piden a la 
comunidad escuche a los millones de seres humanos "que esperan con 
ansia la paz y la justicia"

Benedicto XVI bendice la «revolución Francisco»

Benedicto celebra los 65 años de sacerdocio. Papa Francisco le dice 
"Usted, Santidad, continúa sirviendo a la Iglesia, no deja de contribuir 
verdaderamente con vigor y sabiduría a su crecimiento; y lo hace desde 
ese pequeño Monasterio Mater Ecclesiae"

[ Papa Benedicto le contesta: Más que en los Jardines Vaticanos con su 
belleza, su bondad es el lugar en el que habito: me siento protegido, 

dijo el Papa emérito."Gracias también por la palabra de agradecimiento, 
por todo. Esperamos que usted pueda ir adelante con todos nosotros en 
este camino de la misericordia divina mostrando el camino de Jesús, hacia 
Jesús, hacia Dios."

El Papa: "El buen sacerdote no mide cuántas horas está
de servicio."

El Papa Francisco afirmó hoy que un buen sacerdote no cuenta 
cuántas horas está "de servicio", durante una misa que ofició en el 
Vaticano con motivo del Jubileo de los sacerdotes. El sacerdote 
tiene un corazón "que no privatiza los tiempos y espacios" ni "es 
celoso de su legítima tranquilidad".
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Sembrando LITURGIA

Ritos iniciales de la Santa Misa

Los Ritos Iniciales de la Santa 
Misa lo conforman los 
siguientes elementos: Canto 

y  Procesión de Entrada, Saludo 
inicial, Acto Penitencial, "Señor, 
ten Piedad"(Kyrie), Gloria y  Oración 
Colecta.
Hoy, iluminados por 
el Espíritu Santo, 
trataremos de com
prender el significa
do de:

EL CANTO Y LA 
PROCESIÓN DE 

ENTRADA.
La fi nalidad del 
Canto de Entrada 
es: abrir la celebra
ción, promover la 
unión de quienes 
están congregados, 
introducirlos en el misterio del 
tiempo litúrgico o de la festividad y 
acompañar la procesión del Sacer
dote y los Ministros.
El Canto de Entrada comienza cuando 
el Sacerdote hace su entrada en el 
templo o en el recinto en el que se 
va a celebrar la Eucaristía, estando 
el pueblo reunido, y se acompaña 
cantando mientras la procesión 
avanza y se dirige hacia el altar.
La Procesión de Entrada se solemniza

si se inicia desde el fondo de la nave, 
ya que esta Procesión, simboliza el 
ingreso del Salvador en el mundo 
para morir en la Cruz y el camino que 
recorre la Iglesia peregrina hasta la 
Patria Celestial.

La procesión nos muestra mu
chos signos que permitan aden
trarnos al Misterio: avanzan la Cruz 
alta que porta un ministro (el crucife
rario) y otro con el Evangeliario (el 
libro que contiene los Evangelios), 
simbolizando que Cristo, Redentor 
y Maestro nos llevará hasta el fin de 
ese camino. Los Cirios Encendidos 
(que llevan los ceroferarios) cuya luz 
es símbolo de Jesucristo, Luz de Luz, 
que ha venido al mundo a disipar

las tinieblas del pecado, de la incre
dulidad, y la desesperación. Caminan 
también los turiferarios llevando 
el Incienso, cuyo humo perfumado, 
simbolizan el aroma de la alabanza a 
Dios y el buen olor del Salvador, más 

atrás los Acólitos que 
representan a los 
profetas de la Ley 
Antigua y a los Após
toles y, cerrando la 
marcha, camina el 
Celebrante con 
paso grave y modes
to como corresponde 
a quien representa 
al mismo Cristo.
Los fieles mientras 
tanto nos ponemos 
de pie, para 
indicar nuestra 

disponibilidad en la Celebración que 
va a tener lugar y nos incorporamos 
por medio del Canto, a la Procesión, 
en camino a la Vida eterna en la Patria 
Celestial.

"Celebremos el misterio más 
grande de nuestra Fe, acompa
ñando a la Procesión de Entrada, 
Cantando con alegría."

Por: Luz Ma. Mayorga Delgado.

¿Es difici a veces educar a tus hijos?
Te invitamos a participar en los Talleres de Educación 

para Padres de Familia al servicio de una nueva sociedad

INICIO: SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2016  
HORARIO: 10:00 A.M. A 1:00 P.M.

¡TE ESPERAMOS! O .
DURACIÓN: 9 SÁBADOS (DISTRIBUIDOS DE OCTUBRE 2016  A FEBRERO 2017)

En el In stitu to  Miguel Agustín  Pro 
(Vialidad  Arroyo de la P lata no. 4 5 , Centro, Guadalupe, Zac.)
C o s to  t o t a l  $  2 5 0 . 0 0  (incluye libro d e  tr a b a jo ,  g a f e te ,  d ip lom a, m a te r ia l)  

Informes al teléfono (492) 99S-4&-7& Q  SSÍÍSSSSSSS.



MAGISTERIO Sem blando-

ESFUERZO HUMANO + GRACIA 
DE DIOS = VIRTUD

¿Qué es la virtud?
La virtud es una disposición 
habitual y firme para hacer 
el bien: «El fin de una vida 
virtuosa consiste en llegar 
a ser semejante a Dios» 
(San Gregorio de Nisa). 
Hay virtudes humanas y 
virtudes teologales.
¿Qué son las virtudes 
humanas?
Las virtudes humanas son 
perfecciones habituales y 
estables del entendimiento 
y de la voluntad, que 
regulan nuestros actos, 
ordenan nuestras pasiones 
y guían nuestra conducta 
en conformidad con la 
razón y la fe. Adquiridas y 
fortalecidas por medio de 
actos moralmente buenos 
y reiterados, son purificadas 
y elevadas por la gracia 
divina.
¿Cuáles son las principa- 
les virtudes humanas?
Las principales virtudes 
humanas son las 
denominadas cardinales, 
que agrupan a todas las 
demás y constituyen las

bases de la vida virtuosa. 
Son la prudencia, la justicia, 
la fortaleza y la templanza. 
¿Qué es la prudencia?
La prudencia dispone la 
razón a discernir, en cada 
circunstancia, nuestro 
verdadero bien y a elegir 
los medios adecuados 
para realizarlo. Es guía 
de las demás virtudes, 
indicándoles su regla y 
medida.
¿Qué es la justicia?
La justicia consiste en la 
constante y firme voluntad 
de dar a los demás lo que 
les es debido. La justicia 
para con Dios se llama 
«virtud de la religión». 
¿Qué es la fortaleza?
La fortaleza asegura la 
firmeza en las dificultades y 
la constancia en la búsqueda 
del bien, llegando incluso 
a la capacidad de aceptar 
el eventual sacrificio de la 
propia vida por una causa 
justa.
¿Qué es la templanza?
La templanza modera la 
atracción de los placeres, 
asegura el dominio de la

voluntad sobre los instintos 
y procura el equilibrio en el 
uso de los bienes creados. 
¿Qué son las virtudes 
teologales?
Las virtudes teologales 
son las que tienen como 
origen, motivo y objeto 
inmediato a Dios mismo. 
Infusas en el hombre con 
la gracia santificante, nos 
hacen capaces de vivir en 
relación con la Santísima 
Trinidad, y fundamentan 
y animan la acción moral 
del cristiano, vivificando 
las virtudes humanas. Son 
la garantía de la presencia 
y de la acción del Espíritu 
Santo en las facultades del 
ser humano. Son: la fe, la 
esperanza y la caridad. 
¿Qué es la fe?
La fe es la virtud teologal 
por la que creemos en 
Dios y en todo lo que Él 
nos ha revelado, y que la 
Iglesia nos propone creer, 
dado que Dios es la Verdad 
misma. Por la fe, el hombre 
se abandona libremente a 
Dios; por ello, el que cree

trata de conocer y hacer la 
voluntad de Dios, ya que «la 
fe actúa por la caridad» (Ga 
5, 6).
¿Qué es la esperanza?
La esperanza es la virtud 
teologal por la que 
deseamos y esperamos de 
Dios la vida eterna como 
nuestra felicidad, confiando 
en las promesas de Cristo, y 
apoyándonos en la ayuda 
de la gracia del Espíritu 
Santo para merecerla y 
perseverar hasta el fin de 
nuestra vida terrena.
¿Qué es la caridad?
La caridad es la virtud 
teologal por la cual amamos 
a Dios sobre todas las cosas 
y a nuestro prójimo como 
a nosotros mismos por 
amor a Dios. Jesús hace 
de ella el mandamiento 
nuevo, la plenitud de la 
Ley. Ella es «el vínculo de la 
perfección» (Col 3, 14) y el 
fundamento de las demás 
virtudes, a las que anima, 
inspira y ordena: sin ella 
«no soy nada» y «nada me 
aprovecha» (1 Co 13, 2-3).

I

Secundaria incorporada a la Sec 
Preparatoria incorporada a la UAZ N u e s tro s  P ila r e s

Prudencia
] Discernir el verdadero bien[ 

del mal para cada 
circunstancia y elegir los 
medios adecuados para 
actuar correctamente

Justicia
Formar en este valor a 
nuestros alumnos y dar 
a  cada quien lo que le 

corresponde
I

Fortaleza
Forjar el cuerpo y 

el espíritu de 
nuestros jóvenes y 

adolecentes
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Contamos con un plan de 
estudios que prioritariamente 

atiende las áreas del 
conocimiento de matemáticas, 

español ingles y ciencias

Instituto México 
v de Zacatecas y

¿Quienes somos?> ( 
En el IMZ somos la 

Institución de mayor 
competitividad y 

experiencia en docencia

Nuestra Misión
Somos una Institución 
forjadora de jóvenes

y Objetivo General __
Nuestra Institución 

tiene como objetivo A  
principal “Educar y f  

Enseñar para <

Templanza
Fortalecer el temple 
del ser y quehacer de 
nuestros hijos

Nuestra Visión; = C
Ser una Institución 
reconocida por el 

nivel académico de 
sus egresados

k Nuestros Alumnos r
El perfil de nuestros alumnos al 
regresar serán competitivos en 
matemáticas, español e ingles

Tel: 01 492 92 1 03 02 
Cel: 492 125 1824 y 
492 583 5315 A B I

JET Instituto México de Zacatecas S.C.

¡INSCRIPCIONES \ \
ABIERTAS! \ \ ___ /

icatecas S.C. Email: inmexza@£mail.com

Av, García Salinas #315 Fracc. Arboledas y 
Blvd. José López Portillo No. 100 
Col. Dependencias Federales 
Guadalupe, Zacatecas. 

www.institutomexicozacatecas.com8
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Sembrando OBRAS SON AMORES

Nuevamente pagarán justos por 
pecadores (Elecciones 2016)

Una vez más los 
católicos dejamos 
ver la falta de 

compromiso y respon
sabilidad, cayendo así 
en el pecado de om i
sión.

Como ciudadanos cris
tianos tenemos obliga
ciones civiles, la Iglesia 
nos invita a cumplir de 
manera responsable al 
decirnos que debemos 
llevar una vida ejemplar, 
cumpliendo como ciu
dadanos y hombres de 
buena fe.

El pecado de "omisión" 
no es otra cosa, que el 
hecho de dejar de hacer 
lo que por obligación 
tenemos que cumplir, 
y que para muchos se 
nos ha vuelto una costumbre muy 
recurrente en ésta y otras cosas, ar
gumentando un sinfín de excusas 
como: Para que si no pasa nada, que 
no tiene caso, que no tienen tiempo, 
que de nada sirve nada va a cambiar 
etc.

Y de acuerdo con informes públicos 
difundidos por el INEGI ( informa
ción del censo poblacional 2010) la 
población total en el estado es de 1, 
490, 668 de habitantes de los cua
les 1,130.872 son católicos, siendo 
este el 97.7% de la población total 
los otros 359,796 son de otras reli

giones que equivalen a 
1.8% restante del total.

Ahora bien, según las 
cifras otorgadas por el 
IEEZ el padrón electoral 
del estado de Zacatecas 
es de 1.078.087 votan
tes, de los cuales es de 
suponer que 9 de cada 
10 son católicos, durante 
las elecciones de jun io 
del 2016 sólo el 54% del 
padrón votó y el 46% se 
abstuvo de hacerlo.

Por lo tanto de los 9 ca
tólicos que son parte de 
este padrón, solo 5  vo
taron y los otros 4 no lo 
hicieron, cayendo así en 
el pecado de "omisión".

Hagamos de lado nues
tra apatía, cumplamos 
con nuestras obligacio

nes, no dejemos que otros hagan lo 
que a nosotros nos toca, para que así 
el día de mañana podamos decir que 
nosotros si hemos cumplido.

Por: Lic. Francisco L. Reynoso Rebolloso
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¿QUE ES MAS "ENGORROSO”: 
CASARME O DIVORCIARME?

El matrimonio es uno de los situaciones elementales tales como estado civil en que se desee sin que 
medios reconocidos para la guarda y custodia de los hijos, los el Estado lo impida." (www.scjn. 
constituir FAMILIA y éste puede bienes, pensión alimenticia, etc. gob.mx/Transparencia/Lists/Pest1/ 

clasificarse tradicionalmente en Attachments/95/73-2014-CT-PS-VP.
dos: el religioso y el civil. Para la Lo anterior tuvo su origen en pdf). Por otro lado, alguien que fuera 
Iglesia católica el matrimonio es un l 008 co"  . reforma al , ~g? legislador de nuestro Estado de
sacramento y una institución que se Ci J el . D'str it° Federal (ahora Cd. Zacatecas (Véase Gaceta Oficial 22 
celebra entre un solo hombre y una de M éxico)' do,nde fue i inclui(j a Sept 2011) señaló que se proponía 
sola mujer el cual es indisoluble salvo esta forma de diso|ver e| nlncu|o |a reforma a nuestro Código Familiar 
en verdaderas excepciones. Por otro matrim on|ial; posteriormente han incorporando el divorcio incausado "a
lado, encontramos el matrimonio existido diversos pronunciamientos' efecto de evitar engorrosos trámites 
civil el cual es "la unión jurídica de por parte de la Suprema Corte de judiciales que se encuentran en
un hombre y una mujer  los juzgados". Pareciera
donde ambos, mediante 
una comunidad de vida, 
y procurándose respeto, 
igualdad y ayuda mutua, 
constituyan una familia, 
con la posibilidad de 
procrear hijos de manera 
libre, responsable e 
informada" (Art 100 CFZ). 
Además, cabe señalar que 
es muy requisitorio.

Es precisamente el 
matrimonio civil el cual ha 
merecido especial atención 
por parte del Estado para

que están hablando de 
rescindir rápidamente un 
contrato de compraventa o 
de arrendamiento y no de 
que están separando a una 
familia.

Ésta y otras formas 
existen actualmente 
para "transformar" a la 
familia, como si fuera un 
producto que ya caducó 
por el paso del tiempo; 
ya todos nos sentimos 

[ con autoridad para hacer
lo que unilateralmente

lograr disolverlo de manera ágil, Justicia de la Nación para hacer de me "acomoda" porque son "mis" 
pronta y expedita. Las razones han obligatoria observancia para los derechos humanos. Perdón! pero 
sido muy variadas, sin embargo, jueces, el no exigir la acreditación de algo no ha de estar tan bien en esa 
hoy día la principal es proteger los ninguna causal de las que estaban forma de conducirnos y la respuesta 
"derechos humanos". contempladas para el divorcio la encontramos frente a nosotros

necesario. día con día, observando a nuestra
Ya exBtoun el á i /o rno  ^ re s a n o  y e  sociedad "moderna y civilizada",
voluntario como formas clásicas de Lo que llama poderosamente la donde no hay más valores ni bien 
diso|ver e| matrimonio civi| en |os atención, son |os argumentos en común, sino únicamente el beneficio 
cuales, el denominador común es relación a esta forma de "agilizar"
que deberían considerarse a ambos la disolución del matrimonio, de
cónyuges, no obstante, ha entrado la familia. Esto es, por ejemplo, los
a escena el denominado divorcio ministros de la Suprema Corte de
incausado. Justicia de la Nación señalaron: "Al

sujetar a las personas para que puedan
Sin la intención de entrar en disolver el vínculo matrimonial de
tecnicismos y tratando de ser tan manera unilateral, esto es, sin el

para sí mismo. Preservemos nuestra 
FAMILIA!"

Hoy, la fam ilia es despreciada, es 
maltratada, y  lo que se nos

pide es reconocer lo bello, auténtico y  
bueno que es formar una familia,

es a Z l  cons,en,imiento de la “ " t o p-f ' a la ser fam ilia hoy; lo indispensable que
que e| div° rci° m r a ^ a o  es aque| acreditación necesaria de las diversas es esto para a  v¡da del m undo

como su nombre |o i n d ^  no causales previstas por el referido “  esto para la del m ” do‘
es necesario acreditar causa| a|guna precepto legal, se atenta contra la para el futuro de la hum anidad"
para solicitar que un juez emita la dignidad humana, el derecho a la
sentencia de divorcio, se solicita intimidad y el libre desarrollo de la PAPA FRANCISCO 
en forma uni ateral (uno .,Sólo 1e personalidad, en el que se encuentra por. Leticia Valenzuela Ríos 
|os cónyuges) y considerando su derecho a permanecer en el10

http://www.scjn
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"No desprecies a tus padres en su vejez. ¡Escucha 
a tu padre que él te engendró y no desprecies a 

tu madre por ser vieja.”(Proverbios)

¡ABUELOS! DEDICATORIA

Para quienes per
severan como 
troncos de ár

boles erguidos, pese 
a los años, con todo 
su v igor; y su sabia 
corre a través de la 
tercera y cuarta ge
neración... 
con admiración.

Para quienes, padres 
grandes y no "suegr 
os", lo han dado todo y obsequian 
su silencio y su prudencia, pero 
su sabiduría ya no es tom ada en 
c u e n t a .

con ternura y  con ira.

Para quienes los han abandonado 
en el cuarto del fondo  y no ellos, ni 
la hija o el hijo, o los nietos, sino la 
empleada del servicio les llevan la 
comida así a los abuelos como a la

mascotita, a veces más consentida 
de los n i ñ o s .

con indignación.

Para quienes, porque ya les estor
baban, un día los em peñaron en el 
asilo como para deshacerse de lo 
que ya no sirve en casa, y se o lv ida
ron de ellos dejándoles en abando
no m or ir  en s o le d a d .

rojo de vergüenza.

Para quienes como 
Papa Francisco le 
dice en su cara y ríe 
Papa Benedicto, que 
es una gracia tener 
en casa al "abuelo sa
b io ' . .
más que entrañable
mente.

¡C o n " palmas" 
para todos ellos!

"Cabellos blan
cos son corona 
de honor y en 

el camino de la 
justicia se la en

cuentra”
(Proverbios)

P. Humberto Salinas Castañeda
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LA FORMACION INICIAL DE 
LOS FUTUROS PASTORES

El evangelio según san Marcos 
narra que "Jesús subió al monte 
y llamó a los que él quiso: y 

vinieron donde él. Instituyó Doce, para 
que estuvieran con él, y para enviarlos 
a predicar con poder de expulsar los 
demonios" (3,13-15).

Para lograr que el seminarista llegue 
a configurarse con Cristo el Buen 
Pastor, es necesario , en primer lugar, 
que el candidato al sacerdocio se deje 
transformar y guiar por el Espíritu 
Santo y, en segundo lugar, tenga una 
formación integral en el Seminario. 
Esta formación está constituida por 
cuatro dimensiones: espiritual,
humana, intelectual y pastoral.

E

"Que estuvieran con él". No es difícil 
entender el significado de estas 
palabras, esto es, "el acompañamiento 
vocacional" de los apóstoles por 
parte de Jesús. Después de haberlos dimensión espir itua l,^ 
llamado y antes de enviarlos, es más, _  
para poder mandarlos a predicar, Jesús 
les pide un "tiempo" de formación, 
destinado a desarrollar una relación 
de comunión y de amistad profundas 
con El.

En su solicitud por las vocaciones 
sacerdotales la Iglesia de todos los 
tiempos se inspira en el ejemplo 
de Cristo. Han sido muy diversas la 
formas concretas con las que la Iglesia 
se ha dedicado a la pastoral vocacional, 
destinada no sólo a discernir, sino 
también "acompañar" las vocaciones 
al sacerdocio. Pero el espíritu que debe 
animarlas y sostenerlas es idéntico: el 
de promover al sacerdocio solamente 
los que han sido llamados y llevarlos 
debidamente preparados, esto es, 
mediante una respuesta consciente y 
libre que implica a toda la persona en 
su adhesión a Jesucristo, que llama a 
su intimidad de vida y a participar en 
su misión salvífica. En este sentido el 
Seminario en sus diversas formas y, de 
modo análogo, la casa de formación 
de los sacerdotes, antes que ser un 
lugar o espacio material, debe ser una 
atmósfera que favorezca y asegure un 
proceso formativo, de manera que 
el que ha sido llamado por Dios al 
sacerdocio pueda llegar a ser, con el 
sacramento del Orden, una imagen 
viva de Jesucristo Cabeza y Pastor de 
la Iglesia.

I a 
q u e  
es el

alma de toda la formación sacerdotal, 
el seminarista aprende a vivir 
íntimamente unido a Jesucristo, se va 
creando una comunión y amistad con 
Jesús a través de la oración personal 
y comunitaria, se lee y medita 
diariamente la Palabra de Dios, 
se celebra con fe los sacramentos, 
especialmente en la Eucaristía, se 
participa constantemente en las 
diversas obras de piedad religiosa, se 
tiene adoración a Jesús Sacramentado, 
se hace oración a través de la Liturgia 
de las Horas, etc.

En la dimensión humana, que es el 
fundamento de toda la formación 
sacerdotal, el futuro presbítero debe 
cultivar una serie de cualidades 
humanas: el amor a la verdad, la

lealtad, el respeto a la persona, el 
sentido de la justicia, la fidelidad a la 
palabra dada, la verdadera compasión, 
la coherencia, la capacidad de 
relacionarse con los demás, y, en 
particular, el equilibrio de juicio y de 
comportamiento. Debe tener una 
madurez afectiva y sexual para vivir 
con alegría y libertad el celibato.

La dimensión intelectual es como 
una exigencia insustituible de la 
inteligencia con la que el seminarista, 
participando de la luz de la 
inteligencia divina, trata de conseguir 
una sabiduría que, a su vez, se abre 
y avanza al conocimiento de Dios 
y a su adhesión. Es esencial tener 
una formación humana, filosófica y 
teológica para poder llevar acabo la 
obra de la Nueva Evangelización.

Y, la dimensión pastoral, que 
juntamente con las otras dimensiones 
está orientada a comunicar la caridad 
de Jesucristo buen Pastor. El candidato 
al sacerdocio en todos los ámbitos, 
en toda circunstancia y con todas las 
personas debe anunciar con su vida y 
su palabra el Evangelio de Jesucristo. 
Hacerlo presente en todos los campos 
de la sociedad para transformarla. Debe 
aprender desde el Seminario a hacer 
uso de toda clase de herramientas 
para evangelizar, por ejemplo, todos 
los medios de comunicación social.

La formación integral en el Seminario, 
es aproximadamente de 12 años 
después de la Secundaria. Son 3 
años en el Seminario Menor, 1 año 
en el Curso Introductorio, 3 años de 
Filosofía y 5 de Teología. Y bueno 
serían solamente 9 para quien ya 
cursó la preparatoria. En el Seminario 
se da la formación inicial, llegada la 
ordenación presbiteral continua la 
formación permanente.

Por: P. Marco Antonio Castañeda12
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Mamás: ¿Cómo tomar el regreso 
a clases?

dice, preparada. Algunas veces me ha 
costado más trabajo, pero al ver a mis 
hijos y saber lo que hacen, me olvido 
del cansancio. Cuando tienen errores 
los entiendo y me digo a mí misma, 
todos tenemos errores. Gracias a Dios 
me puedo llevar por las tardes a mis 
hijos al trabajo para poder estar cerca 
de ellos.

Llega el fin de las vacaciones de la 
escuela y algunos padres sienten 
un alivio, ya no los aguantan. Otros 

en cambio, no lo perciben de esa ma
nera porque han planeado y progra
mado actividades para que sus hijos 
aprovechen estas vacaciones.

Lo más escuchado entre madres/pa
dres de hijos en edad escolar es:

"¡Ay!, Tengo que ir a recoger a mis ni
ños", o," Tengo que asistir a una Reu
nión de Padres en la escuela"," Tengo 
que ayudarles a hacer la tarea", "Tengo 
que llevarlos a clases de...", "Tengo 
que..." Pareciera que es una obliga
ción forzada, al menos así se percibe.

¿Por qué no cambiar ese "Tengo qué" 
por un tono pleno de amor y gusto por 
realizar todas estas tareas cotidianas?

Se escucharía positivo: "Casi es hora 
de recoger a mis hijos de la escue
la, qué bendición tener hijos", "Voy a 
asistir a una reunión de padres, qué 
grande oportunidad de conectarme 
más con quienes me apoyan en sus 
formación", "los llevaré a clases de na
tación, karate, etc., qué dicha que se 
mueven y pueden hacer con su cuerpo 
movimientos que algunos niños no lo 
pueden hacer".

Tantos regalos que Dios nos ha dado. 
Es necesario abrir los ojos y el corazón 
para agradecer por lo que tenemos.

Como un regalo para Sembrando, al
gunas mamás me regalaron unos pen
samientos:

Mónica Herrera de Méndez: "Bendito 
sea Dios que me puedo organizar para 
ayudar un poco en el negocio con mi 
esposo y estar al pendiente de mis hi
jas". "Estoy al pendiente de la hora de

salida de la escuela, me preocupo por 
que vayan al catecismo". "Que crezcan 
rodeadas de amor y valoren lo que la 
vida nos da: familia, amigos, maestros, 
compañeros, vecinos. Para que cuando 
tengan que salir, tengan claras sus me
tas, y sus actividades estén dirigidas a 
convivir con la gente, y sepamos dar 
amor y ayuda a nuestros semejantes". 
"Como padres debemos ser los princi
pales proveedores de amor a nuestros 
hijos". Que nunca es poco para hacer
los sentir amados y valorados". "Yo he 
crecido como mamá gracias a los con
sejos de sus maestros y de otros papás 
que como yo, hemos decidido apren
der a ser mejores padres para que 
nuestros hijos transmitan que la mejor 
misión y recompensa, es dejar sem
brada una semilla de amor a la vida. 
Estoy en contacto directo con la escue
la y apoyo en sus decisiones porque 
sé que ellos sa
ben su queha
cer" "Por otro 
lado, Me he 
perdido de mu
chas reuniones 
de amigas por 
muchos años, 
y no voy con 
ellas; pero ya 
habrá tiempo 
cuando mis hi
jas crezcan".

Karla Villalpan- 
do de Acosta:
Yo disfruto cada 
momento con 
mis dos hijos.
No se me hace 
difícil el ritmo 
de la escuela.
Para eso estoy 
como quien

Lety Quintanar de Páez: "Con gusto 
voy a llevarlos y a recogerlos a la es
cuela, sé que es poco tiempo con ellos 
porque crecen y ya se queda uno sólo. 
A mí me parece que disfruto cada mo
mento que ellos me dan. Es poco el 
tiempo para volver al ritmo de la es
cuela. En la casa vamos a hacer cosas 
que les gusta hacer."

Por: Ma. Guadalupe Delena A.

www.grupofunerariohernandez.com.mx
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ASAMBLEA PASTOR
NUEVA EVANGELIZACIÓN

INTRODUCCIÓN
¿Qué es la Asamblea Decanal?

Es la reunión convocada por el Decano, de los representantes de las Parroquias para recoger la voz de las diferentes 
comunidades parroquiales sobre la situación de las familias (Desafíos y Líneas de Acción).
Finalidad preparar la participación del Decanato para la Asamblea Zonal y dar seguimiento al proceso pastoral.

¿Quiénes participan?
El Decano y Vice decano, Párrocos con representantes de su Consejo Parroquial. Los Agentes evangelizadores del 
Decanato, y los que el Decano considere designar, teniendo en cuenta lo que busca la Asamblea Decanal.

Fecha: Septiembre

ALGUNAS ORIENTACIONES 
PARA MEJORAR LA 

PREPARACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE LA 

ASAMBLEA DECANAL

ORIENTACIONES

1. Ver la Asamblea Decanal no como una recarga de trabajo, sino como 
una gran oportunidad de revisar y mejorar el trabajo pastoral y como un 
momento de Evangelización Eclesial.

2. Concientizar, que el problema no es siempre el exceso de actividades, 
sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, 
sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable.

3. Caer en la cuenta que lo que cansa más es sostener proyectos irrealizables 
y no vivir con ganas lo que buenamente se puede hacer.

4. Señalar los Desafíos no como un simple problema, sino como una 
realidad a la que nos comprometemos a dar respuesta.

5. Indicar no soló líneas de acción, sino sobre todo quien en concreto la va 
a asumir para hacerla operativa.

SUGERENCl
CELEBRAC
ASAMBLEA

1. Organizar bien una buena rec 
(sesión de apertura).

2. Saber ubicar las indicaciones me 
la Justificación, las indicaciones log

3. Vivir un momento fuerte de oraci 
(sugerencia Mc 3, 31 - 35 La Verdad

4. Momentos principales de la Asar
•  Primer Momento: Ver
•  Segundo Momento: Priorizar
•  Tercer Momento: Acuerdos

Presentación de los 
Acción de ca

Consensar los Desaf 
más imp

Concl

Compr

Programas



Semblando RUTA 2 0 2 0

RAL DECANAL 2016
ÓN, FAMILIA Y  FAMILIAS

ASAMBLEA DECANAL
Qué: Intercambiar y sintetizar los Desafíos y Líneas de Acción sobre el matrimonio, la familia y la pastoral familiar,

Con qué: Presentando cada parroquia su situación, discerniendo los aportes, elaborando una síntesis y 
tomando acuerdos.

Para qué: Para revisar la realidad de las familias y buscar líneas comunes de programación 

Tema Eje: Nueva Evangelización, Familia y Familias.

Lema: Renovar la Familia como Centro de Amor

HAS PARA LA 
LCIÓN DE LA 
SA DECANAL

recepción, ambientación y bienvenida

metodológicas: Objetivo, Tema y Lema; 
logísticas necesarias y el programa en

iración, una Lectio Divina 
dadera Familia de Jesús)

Asamblea:

los Desafíos y  Líneas de 
i cada Parroquia

¡afíos y  Líneas de Acción 
importantes

clusiones

promisos

as de Conjunto

r



CÁPSULAS INFORMATIVAS Sembrando

LA LLAMO LA SEÑORA 
DEL CARMELO

Carmen Enríquez Hurtado fue 
tomada del camino en trágico 
accidente, ella y otros familiares 

suyos. Era dom ingo  17 de Julio. 
Habría ido a festejarse p o r el día 
de su onomástico a la ciudad de 
Aguascalientes. De regreso aconteció 
su muerte. La nota necrológica 
ord inariamente es fría, no vemos más 
allá de lo acontecido.

Hecho lamentable pero leámoslo desde 
la fe: Era prolongación de su fiesta: de 
La Virgen del Carmen, de quien llevaba 
su nombre. Ella le salió al camino. ¡El 
camino!, de donde habremos de ser 
tomados cada uno en su momento. 
Carmela cerró su expediente en 
dom ingo. Por s ingular coincidencia, 
esa semana había asistido a un curso 
en México de su trabajo, en el que 
se desempeñaba en la Economía del 
Obispado. Clausuró la semana, clausuró 
su vida en apertura a la eternidad. Deber 
cumplido.

Carmela sirvió a la Diócesis en dos 
etapas de su carrera. Su especialidad: 
Contabil idad. Fue secretaria en la 
primera Oficina de Comunicaciones 
"Paulo VI"; vio nacer hace 27 años 
el p r im er número de Sembrando 
(Segunda Época). En su trato y su 
trabajo era franca y alegre. Su vida fue 
it inerante. ¡En camino! siempre, cada 
día, Morelos- Zacatecas- Morelos; y los 
fines de semana, se incorporaba a su 
parroquia para la animación litúrgica. 
Sabia combinación de "virtud con 
números".

Ella fue llamada al descanso, a

maravillarse con gratitud del fruto de su 
t ra ba jo . . .en el "dom ingo  que no conoce
ocaso .

Condolencias a su famil ia , a su hermana 
Mary compañera de viaje y vecina de 
trabajo.

Orar por ella es desearle un buen 
descanso, en la paz del Señor.

P. Humberto Salinas Castañeda.
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Plazuela y monumento a Fr. Antonio 
Margil de Jesús en Guadalupe, Zac.

Fray Antonio Margil de Jesús nació 
en Valencia, España el 18 de agos
to de 1657 y murió en México el 

6 de agosto de 1726, es por eso que 
el día seis de agosto de este año de 
2016, se inaugurará una plazuela en 
su honor en Guadalupe, Zac., ya que 
fue el fundador del Apostólico Cole
gio de Propaganda Fide de Nuestra 
Señora de Guadalupe, Zac., el 12 de 
enero de 1707.

Además de ponerle el nombre a 
la plazuela que se encuentra en la 
esquina de la Alameda con la calle 
Constitución frente a la escuela pri
maria Severo Cossío, se develará un 
monumento con un busto en cantera 
a Fray Antonio Margil de Jesús.

Al evento que se tiene preparado 
para las 5  de la tarde, el grupo de 
amigos que realizamos el año pasa
do la exposición de las reliquias del

Venerable Fr. Margil de 
Jesús, y que está enca
bezado por el Padre Fr.
Miguel Encarnación, 
promotor de la causa 
de beatificación y cano
nización de Margil de 
Jesús, haremos un acto 
cultural, festejando que 
el Presidente Municipal 
Roberto Luévano Ruiz, 
el H. Ayuntamiento de 
Guadalupe, y Autorida
des Estatales, le dieran este espacio 
para rendirle homenaje a nuestro ve
nerable padre. El grupo encabezado 
por Fr. Miguel Encarnación, está com
puesto por el antropólogo Moisés 
Orosco Jaques, y su distinguida espo
sa, Pablo Chávez Román, Pablo Reyes 
Cordero, el Dr. Salvador Moreno Ba- 
surto, Daniel Antonio Ramírez Trejo, 
Jorge Fernando Robles Trejo, Jorge

Gonzalo Ro
mero, Fáti- 
ma de Lira 
Uranday, y 
otras perso
nas más.

El evento 
comenzará 
a las cinco 
de la tarde 
con el Gru
po Cantera, 
e n c a b e 
zado por 

Pablo Chávez Román, a las cinco y 
media la Banda Municipal de Guada
lupe, Zac., encabezado por el Maestro 
Aldo López Márquez, y a las 6. P. M. la 
inauguración por parte de las Autori
dades.

Luego de la inaugura
ción de la plazuela y 
monumento a Margil 
de Jesús, como cronis
ta de Guadalupe, im 
partiré la conferencia 
"Vida y obra de Fray 
Antonio Margil de Je
sús".

También se hará una explicación téc
nica de la obra por parte del Director 
de Obras Publicas de Guadalupe Ing. 
Carlos Alberto Gómez del Rio, y lue
go un mensaje de agradecimiento 
por parte de Fr. Miguel Encarnación. 
Y la maestra de ceremonia es nuestra 
amiga que nos ha ayudado en todos 
los eventos, Lic. en Historia Fátima 
de Lira Uranday. Además contaremos 
con la presencia del Padre Guardián 
del Convento Fr. Edgar E. Lupercio 
Cortez, y otras personalidades de la 
comunidad franciscana.

La plazuela tendrá una fuente en el 
centro y varias bancas para descanso 
y esparcimiento en este lugar, y lo 
futuro haremos más actividades cul
turales.

Soló me falta decirles que también se 
inaugurará una exposición sobre la 
Morisma de Guadalupe en 21 mam
paras que ya están colocadas con luz 
para su exhibición, en un muro que 
servía de acueducto al Colegio Apos
tólico, llamado hoy "La Muralla".

Por: Bernardo del Hoyo Calzada
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Ordenación del P. Octavio Medrano

Pueblo de Dios que pe
regrina en Zacatecas, 
soy Octavio Medrano, 

originario del rancho La 
Providencia, de la Parroquia 
del Sagrado Corazón de Je
sús en Calera de V.R. Zac. 
Soy Hijo único de Hortensia 
Medrano Muñoz. Y por gra

cia de Dios, que no juzga 
según los hombres, sino 
con un corazón miseri
cordioso, fui ordenado 
diácono el 8 de diciem
bre de 2015 en la cate
dral Basílica de nuestra 
Señora de la Asunción 
en Zacatecas, la Ciudad 
Episcopal. Dios ha elegi
do el 4  de ju lio de este 
año, para concederme 
la gracia del sacerdocio 
ministerial en el orden 
de los presbíteros, como 
colaborador fiel de los 
obispos.

Dios quiere de mí y de los 
demás pastores de su Igle
sia que seamos dóciles a su 
palabra y fieles a la misión 
que nos ha encomenda
do: predicar el evangelio; 
santificar al Pueblo de 
Dios, principalmente por

la Eucaristía y el 
Perdón de los pe
cados; y conducir 
a todas sus ovejas 
al único redil, el 
Reino de Dios. La 
tarea es grande y 
apasionante, no 
podemos solos, 
así que les suplico 
oren por sus sa
cerdotes. Nosotros 
necesitamos mu
cho de la oración 
de los fieles laicos.
El santo cura de 
Ars, en su lecho de 
muerte, rogaba a los que lo 
atendían: "Vayan y  hagan 
tocar las campanas, ¿No 
deben los fieles orar por su 
cura?"

Él lo decía después de ha
ber ejercido un ejemplar 
ministerio. ¿Con cuánta

mayor razón deben uste
des orar por nosotros que, 
inexpertos, comenzamos a 
servir al Señor en este su
blime ministerio? Sólo una 
cosa les pido: ¡Oren por sus 
sacerdotes.

Dios los bendiga!

Ordenación del P. Rogelio Aguayo

Tú, Señor, eres mi herencia». Hace 
a lgunos meses fu i o rdenado d iá 
cono, y ahora por gracia de Dios el 

13 de Ju l io  recibí la ordenación p resb i
teral por Don Sig ifredo.

Ingresé al Sem inario  Conciliar de la Pu
rísima el 8 de agosto de 2004 , confiado 
en la promesa del Señor: «Serás pesca
dor de h o m b re s . . .»  y Él cum p le  su p ro 
mesa. Soy Rogelio Aguayo Gaytán, mis 
papás son Francisco y Gloria, soy el 5 
de 6 hermanos.

Viví hasta los 15 años en El Cerrito, San
ta María de los Ángeles, Jalisco. Des

pués de mi fo rmación 
in ic ia l en el Seminario ,

11 años, comencé 
mi servicio pasto
ral en el Templo 
Expiatorio del Sa
grado Corazón de 
Jesús, en la c iu 
dad de Zacatecas, 
y ahora me en 
cuentro en Hueju- 
qu il la  el Alto, Jalisco. Estoy feliz 
de ser Sacerdote, pues el Señor 
es la parte que me ha tocado en 
herencia y m i vida está en sus

manos. Con su oración lograré m an te 
nerm e fiel a Dios en el servicio a todos 
ustedes. Dios les bend iga  siempre.
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Ordenación del P. Rubén Antolín

Soy Rubén Antolín González 
Rodríguez, originario de la 
Parroquia de nuestra Señora 

de los Milagros, muchos recuerdos 
vienen a mi mente, y soló puedo decir 
que soy muy feliz. Como todo joven 
he disfrutado de la vida; mi juventud 
fue muy especial, desde los 15 años 
comencé a colaborar en el equipo de 
liturgia, fueron varios años los que 
serví en este apostolado; así como 
también disfruté mucho el formar 
parte de la pastoral juvenil, dentro 
del Movimiento de Jornadas, muchas 
satisfacciones, muchos sacerdotes 
ejemplares, que han marcado mi

vocación. A los 23 años de edad, 
me cambió la vida, se movieron 
mis estabilidades e hice caso del 
llamado que el Señor me hizo y 
entré al Seminario, pasaron 8  años 
de formación y ya casi uno de vida 
pastoral, en la parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe, Jerez. Ahora

presencia y amistad, sé que la 
obra es de Dios, pero muchos han 
respondido de una manera muy 
generosa, Ojocaliente, estuvo de 
fiesta, porque un hijo suyo fue 
ordenado sacerdote, esta bendición 
no es sólo mía y de mi familia, sino 
que es de la Iglesia, los sigo invitando 
a pedir por las vocaciones, recuerden 
que el sacerdote es de todos y para el 
servicio de todos; "Jesús fijó en él su 
mirada", mirada de amor, que marcó 
un encuentro, que marca el inicio 
de un ministerio fecundo y feliz, me 
encomiendo a sus oraciones, para 
que así sea.

Ordenación del P. Miguel Joaquín
formadores se encontraban 
de vacaciones en mi 
parroquia, fui al templo 
a realizar una visita al 
Santísimo, yo le decía al 
señor que me ayudara, que 
me diera un signo de que 
si el camino al sacerdocio 
era realmente el camino 
a seguir; al terminar miré 
a un sacerdote que nunca 

J había visto me y dijo "oye 
muchacho ven, ¿Cómo te 
llamas?Yo le dije soy Miguel, 
él me dijo ¿Te gustaría entrar 
al seminario?" Y en ese 
momento, vi la respuesta 
que el Señor me daba a 
través del padre Rafael 

1 H I  L_-  v, Pérez Gutiérrez, que tiempo

Soy Miguel Joaquín Corona, después seria mi director
nací el 10 de agosto de espiritua| en e| seminario. E|

1986 en Jalpa, Zacatecas, t iem po enel Seminario Conci|iar
pertenezco a la parroquia de de la Purísima fue un tiempo
San Antonio de Padua, quiero de gracia y de un continuocompartirles como Nuestro 
Señor me ha llamado a la 
hermosa vocación sacerdotal.

Recuerdo que un día en que 
los seminaristas junto con sus

aprendizaje en todas las áreas 
y una continua reflexión sobre 
este llamado que el Señor me 
ha hecho. Fui ordenado como 
Diacono el 8  de diciembre del 
2015 en la catedral de zacatecas.

Mi experiencia como diácono 
en la Parroquia de Ntra. Señora 
del Refugio de Rancho Grande, 
me ha enriquecido mucho, los 
fieles me ha ayudado mucho 
a seguirme formando, me han 
acompañado con gran cariño 
me siento agradecido con 
ellos. Fui ordenado sacerdote 
el 22 de junio del 2016 en 
Jalpa, zacatecas, por el Sr. 
Obispo Don Sigifredo Noriega 
Barceló, el recibir este gran 
don me ha llenado de una 
gran alegría, bendito sea 
Dios, porque su fidelidad es 
eterna. La misión que el Señor 
me ha encomendado apenas

comienza y estoy firme en mi 
decisión y tomo las palabras 
del salmo 39 "Aquí estoy, Señor 
para hacer tu voluntad".
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Fiesta patronal de San Antonio 
de Padua de el Orito, Zac

Es una tradición de más 
de 150 años la fiesta 
patronal de San An

tonio. Contamos con la 
participación de cientos 
de personas de todas las 
comunidades y colonias 
vecinas, se podría decir 
que hasta de todo el muni
cipio nos visitan; así como 
las peregrinaciones de la 
parroquia de Cristo Rey de 
la col. Felipe Angeles. La 
Inmaculada Concepcion de 
Cieneguillas, Zac.
Procesión con el Santísimo

por las calles de la co
munidad.
La Parroquia de la 
Sagrada Familia a la 
que pertenecemos, la 
calle Celaya y la calle 
Ancha que este año 
fue su 58 aniversario 
de participacion, la 
colonia Benito Juárez y las 
demás comunidades de 
la parroquia como lo son 
Picones y Boquillas. Las
colonias. Estrella de Oro, y |_as p|ores. Danzas de
Huerta Viej^  Cami- matlachines y la quema
no Real, Las Huertas, Lomas de polvora

del Bosque por: Benny Juárez

. 5a\\da\o9cam\«)9

etavfcaá a to *»  
\os <\ue enconW®'6

coW'AaAtos

racias a Dios conocí la riqueza 
de Talleres de Oración y Vida. 
Un parte aguas en mi vida. 

Antes, muchos conflictos, angustias, 
rencores miedos, baja autoestima. 
Después de la experiencia vivida, 
sintiendo el amor de Dios mediante 
su palabra y las variadas formas 
de orar, fui cuestionando mi vida 
tratando de eliminar mis faltas y mi 
comodidad; he aprendido a perdonar 
y perdonarme; y decir: basta ya de 
llorar, de buscar culpables. Entendí 
que podía mejorar mi relación con 
los demás al ver en ellos el rostro de 
Jesucristo.
Soy guía porque quise llevar esta 
gran riqueza de los talleres a otras 
personas, que puedan experimentar

el amor de Dios y la conversión 
que yo viví en ellos. Permanezco 
porque tomo en serio a Dios, 
mediante mi oración personal diaria 
y mi conversión permanente, con 
paciencia, perseverancia y esperanza 
de obtener el premio eterno, es mi 
motivación. Alabo a Dios por los 
TOV en mi vida y por seguir esta 
espiritualidad.
Los guías de TOV agrupación eclesial, 
con identidad propia: Espiritualidad 
que nos dejo el Padre Ignacio 
Larrañaga abarcan: actitudes,
criterios de vida, normas de conducta, 
mentalidad etc. Tres son los rasgos 
fundamentales: 1) personas orantes, 
2) vacios de si, 3) Sueño de oro de 
Jesús: "amaos como yo os he amado"

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA
Una nueva Evangelización

www.tovpil.org

T a lle r d e  A d u lto s  
Semanal, consta de 1 5 sesiones, 
cada una dura 2 horas, el número 

ideal es de 15a 20 personas

T a lle r de  jó ve n e s .
S e m a n a l c o n s t a  d e  1 0  s e s io n e s ,  

c a d a  un a  d u ra  1 .4 - 5  h o ra s .

T a lle r d e  A d o le c e n te s
S e m a n a l c o n s t a  d e  1 O  s e s io n e s ,  

c a d a  un a  d u ra  1 . 3 0  h o ra s .

T a lle r d e  N iños  
S e m a n a l c o n s t a  d e  1 O  s e s io n e s ,  

c a d a  u n a  d u ra  1 . 1 5  h o ra s .

C u rso  M a tr im o n ia l 
S e m a n a l c o n s t a  d e  6  s e s io n e s ,  

c a d a  una d u r a  2  h o ra s .

C u rso  Bíblico  
S e m a n a l c o n s t a  d e  5  s e s io n e s ,  

c a d a  u n a  d u ra  2 : 3 0  h o ra s .
Tov hace una a te n ta  invitación a partic ipar  

de e s ta s  experiencias que se ofrecen: 
con prioridad a jóvenes y  adolecentes.

Fecha d e  Inició’ 2 d o  s e m e s tre  
del 1 4  al 2 0  d e  a g o s to

Los talleres pueden ser aplicados en 
una sala de una parroquia o de un colegio, 

o de un domicilio particular.

FAVOR DE INFORMARSE 
EN SU PARROQUIA

moisesaronjesus@hotmall.com
Tel. 0 4 4  4 9 2 1 0 4 1 0 6 4 -2

http://www.tovpil.org
mailto:moisesaronjesus@hotmall.com
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Invita el Seminario 
Conciliar de la Purísima

Cuota de recuperación $250
Descuento especiaI a estudiantes

ógico

Dr. Ramón Lucas Lucas

Del 5 al 9 de Septiembre de 2016

Curso de formación para Auditorio del Colegio del Centro
seminaristas y sacerdotes. Del 7 al 9 de Septiembre. De 5:00 a 7:00 p.m.

Seminario Conciliar de la Purísima. Dirigido a docentes, estudiantes, profesionales de la salud,
Del 5 al 9 de septiembre. padres de familia, agentes de pastoral y religiosos.

< 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Dimensión biológica y psíquica de la persona

<5
Medicina y bioética: Primera jornada

relación médico paciente.
Bioética y cultura de la vidaCentro Hospitalario de San José. 

6 de septiembre. 5:00 p.m. Segunda jornada

Dirigido a agentes de salud, 
Consejo de bioética y CEDH. Antropología, verdad y libertad

Tercera jornada
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El tem plo  de T laxcalilla de 
P inos, Z acatecas

El templo de la Purísima Concepción 
de Tlaxcalilla, de Sierra de Pinos, 
Zacatecas, fue construido en el 

barrio de Tlaxcala, fundado en 1591, 
cuando el 6 de junio de 1591, 400 
familias tlaxcaltecas partieron de 
Tlaxcala para poblar varios lugares del 
norte de México, como Colotlán. Jal., y 
Saltillo, Coah., entre otros lugares.

Casi inmediato a la fundación del 
mineral Sierra de Pinos, se construyó 
la primera capilla de indios en 
este barrio. Nos dice el historiador 
don Ricardo Acosta en su libro "Los 
Templos de Sierra de Pinos, Zac., y sus 
Ministros", al hablar de "El Templo de 
la Purísima Concepción de Tlaxcalilla":

"No quedan en el archivo parroquial 
libros de cuentas de la prim itiva  
capilla n i del templo actual, capilla 
prim itiva que estuvo construida 
indudablemente de materiales 
deleznables como el adobe, con techo 
de paja o de terrado.

El actual templo se edificó, cuando 
menos en su mayor parte, durante 
el Siglo XVIII. En efecto hay una 
inscripción en relieve en el cubo de 
la torre antigua, en el lado poniente, 
a la altura de las primeras cornisas 
que indica claramente que en ese 
año estaba en construcción la artística 
torrecita, al presente maltratada 
por la acción del tiempo y  la falta de 
mantenimiento. La fecha claramente 
delineada es: 15 de septiembre de 
1758."

Las dos torres al frente son de

fines del siglo XVIII, y se aprecia que 
se conservó la antigua torrecita al 
ampliar el templo hacia el frente. De 
modo que tiene tres torres. También 
nos dice que por la parte de atrás del 
templo tenía el barrio y cofradía de la 
Inmaculada Concepción de Tlaxcalilla 
dos caballería de tierra (42 hectáreas 
cada caballería), y en 1855 solo una 
caballería, hoy solo se aprecia una 
huerta del antiguo barrio. Nos dice 
Ricardo Acosta que fue donación de 
don Juan Francisco Gordoa, el padre 
del Obispo don José Miguel de 
Gordoa y Barrios.

La Purísima Concepción es la patrona 
del mineral de Sierra de Pinos, la 
parroquia esta dedicada a San Matías, 
pero, la Inmaculada Concepción del

Barrio de Tlaxcalilla titular del templo, 
es la patrona del mineral. Así como 
en Sombrerete, Zac., la Parroquia está 
dedicada a San Juan Bautista, pero, la 
patrona de Sombrerete es la Virgen 
de la Candelaria. Tiene este templo 
un retablo dorado del siglo XVIII, 
dedicado a la Inmaculada Concepción, 
y dice nos don Ricardo Acosta que:

"El retablo Dorado es, según opinión 
de personas entendidas en el arte, el 
más hermoso y  el más rico de los que 
quedan en Pinos."

En Pinos existen otros tres retablos 
dorados en el Templo de San Francisco, 
y el de la Parroquia ya no existe, solo 
restos de retablos que se exhiben en 
el museo de arte sacro, atrás de la 
Parroquia.

Tiene una capilla dedicada a Nuestra 
Señora de Loreto, que se concluyó en 
1798. Todo esto y mucho más nos dice 
don Ricardo Acosta en su libro.

Por: Bernardo del Hoyo Calzada.
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Hay adultos mayores que nos 
dan ejem plo de Fe y de alegría

"E
nvejecer es como escalar una 
gran montaña; mientras se 
sube las fuerzas disminuyen, 

pero la mirada es más libre, la vista 
más amplia y serena." Ingrid Bergman

"Aprender a no ser joven es el 
aprendizaje más largo y más difícil de 
la vida." León Daudi

Visité a la Maestra Enriqueta Gutiérrez 
Vázquez, quien está a punto de 
cumplir 89 años.

Originaria de Arizona, E. U., pero desde 
los 5 años radicada en nuestro país.

Fue maestra en la escuela Primaria 
"Enrique Estrada" en la ciudad capital

por 10 años, con grupos de 2°, 4° y 5°. 
Grados.

"Después fui invitada por el Profr. 
Francisco Berúmen Varela a colaborar 
en la Escuela Normal para maestros 
"Manuel Ávila Camacho", en donde 
por 15 años estuve cumpliendo con 
mi deber orientando, aconsejando, 
y amando a los jóvenes; haciéndoles 
hincapié en un buen comportamiento. 
Yo los entendía, los comprendía por su 
edad de adolescentes."

"Además impartí clases de Ética, 
Español para Educadoras, Rondas, 
Coros y Cantos aplicados a niños de 
Preescolar."

"Mi experiencia en la Normal fue 
hermosa, los estudiantes eran 
obedientes y respetuosos, quise 
muchos a las alumnas sencillas."

"Después de jubilada y viuda comencé

@ Q D Ü ® D LfD ® Ü F9s

TENEMOS LOS M EJORES
C á lIS S lü lÉ iL

en mi casa como asesora de niños 
de primaria y secundaria. Por las 
tardes tuve 12 alumnos de 4 a 6 de la 
tarde sin cobrarles nada. Estuve muy 
contenta. Había una niña de 6 años 
que ya le había dicho su maestra que 
iba a reprobar, pero la ayudé a que no 
reprobara. Les daba dulces, galletas y a 
veces cajeta. También les daba pláticas 
de la Biblia, de fe, de la palabra de 
Dios, de las virtudes para aceptar 
todos los Misterios Divinos y creer 
en sus dogmas de fe, creer en que el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 
una sola Persona que vino a redimir 
al mundo por el pecado. El Espíritu 
Santo nos donó los 7 Dones para 
bien de nuestros semejantes: Ciencia, 
Inteligencia, Sabiduría, Piedad, Temor 
de Dios para servirlos, etc. Todo por 
amor a Dios."

"Como mi papá fue maestro y mi 
mamá maestra; de ahí nació mi amor 
a la Educación."

"Aprender a 
no ser joven es 
el aprendizaje 

más largo y 
más difícil de la 

vida.”
La maestra "Queta" perdió una pierna, 
tiene un brazo fracturado, así como 
también tiene una fractura en el 
pómulo derecho, perdió la v i s ta .  Todo 
a causa de que un chofer de autobús 
urbano la atropelló hace 5 años. Con 
todo esto y a pesar de todo esto; con 
muy buen humor y con alegría, dice: 
"Yo perdoné al chofer".

"Nunca estoy sola, 
mi Padre Dios me 

acompaña y me 
ayuda.”

Por: Ma. Guadalupe Delena A. 23



CONOCIENDO A TU PÁRROCO Sembrando

Nuevos Oficios Sacerdotales
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PADRE CARGO Y LUGAR

P. Garios Delgado Sandoval
Sacerdote Auxil ia r en el Santuario del Santo Niño de 

Atocha, Plateros, Fresniilo, Zac.

P Arsenio Sifuentes López Cuasipárroco de la Cuasiparroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús, Ojo de Agua de la Palma, Pinos, Zac.

P Manuel Zapata Sandate Párroco de la Parroquia del Señor de la Ascensión, 
Malpaso, Vilíanueva, Zac.

P Luis Fernando Rodríguez Márquez Vicario Parroquial de la Parroquia de La Divina 
Providencia, Fresniilo, Zac.

P Raúl Quiñones Areltano
Cuasipárroco de la Cuasiparroquia de Nuestra Señora 

de Guadalupe, El Barril, S.L.P.

P Rubén Murillo Flores
Párroco de la Parroquia del Señor de la Misericordia, 

Guadalupe, Zac.

P Enrique Alejandro Hernández Martínez Párroco de la Parroquia de Santo Tomás Apóstol, Momax, Zac.

P. José de Jesús López Acosta Párroco de la Parroquia de San Judas Tadeo, Vilíanueva, Zac.

P. Rodolfo Torres Torres Párroco de la Parroquia de San Salvador, Zac.

P. Cristóbal Reyes Valdez
Párroco de la Parroquia de San Juan Bautista, 

Mezquitic, Jal.

P. Paulo Medina Navarro
Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora 

de Guadalupe, Jerez, Zac.

P. Vicente Ramírez Díaz
Vicario Parroquial de la Parroquia de Los 

Sagrados Corazones, Guadalupe, Zac.

P. Juan Carbajal Madera Vicario Judicial del Tribunal Eclesiástico.

P. Jorge Vásquez de Luna Vicario Judicial Adjunto.

P. Enrique Menchaca Cabrera
Vicario Parroquial de la Parroquia de 

La Sagrada Familia, Zacatecas, Zac.

P. Víctor Castañón Mata
Vicario Parroquial de la Parroquia de 

San José Obrero, Fresnillo, Zac.

P. Carlos Francisco Pinedo Valenzuela
Auxil iar en ia Parroquia de San Isidro Labrador, 

Enrique Estrada, Zac.

P. José Luis Carrillo Ibarra Auxil ia r en la Economía Diocesanay Auxil iar en el 
Templo de San Juan de Dios, Zacatecas, Zac.

P. Armando Salas Gaspar
Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del Refugio, Adjuntas

del Refugio, Zac.

P Omar Alberto Sarmiento García Prefecto de Filosofía en el Seminario.

P. Femando Torres Martefi Prefecto del Curso Introductorio en el Seminario.

P. Arturo de Jesús Haro Campos: Responsable de la Pastoral Vocacional en el Seminario

NUEVA ETAPA

P Manuel Medina Magallanes P Manuel Avalos Gallegos P Jesús Guerrero Menchaca

P Salvador Duran Moreno P Conrado R. Puente Avila 
v  j



S - A a n * .  TESTIM O NIO

ABUELA: AUNQUE TE VAYAS
Tocó mi corazón, fue suficiente:
sentí en ese momento una infinita paz. 
Cuando eso sucedió, supe que estarás 
muy bien, aunque tu enfermedad te 
impida permanecer más con nosotros...

Supe también que, de seguro, 
continuarás cuidándome, como 
cuando era pequeño.

Abuela: acabo de escuchar que te marcharás pronto.

Sentí un golpe en la frente y también un peñasco en la 
garganta.
Sentí desvanecerme, morirme y quise irme contigo, 
acompañarte:

¿Sabes una cosa, Abuelita?

Abuela, ya no pienso que todo se acabó. Ahora sé que 
Dios guarda un lugar muy especial para ti: porque nunca 
dejaste de ser niña al mismo que tiempo que mujer, es
posa, m a d re .  y abuela, una de las mejores abuelas.

Por eso es que tu ejemplo es, desde hace 
tiempo, mi camino.

r

Y  por eso, abuelita, si Él te llama si acudes a

¡Todo Acabo!, pensé.

En un instante, mi mente recorrió mil imágenes de ti y de 
mi juntos, compartiendo muchos momentos únicos, tan 
hermosos.
Entonces, Abuelita, lloré. Lloré mucho tanto, que sé que 
Dios, al ver que mi dolor era tan grande, se compadeció 
de mí y, queriendo consolarme me habló.
Él no pronunció un discurso, ni me dijo cientos de palabras 
de aliento, soló me aseguró, con su mirada tan llena de 
ternura, ¡que vivirás!.

su encuentro, y te vas... lloraré y te extrañaré.

Pero además, querida abuela, ten la certeza de que, aun
que te vayas, te quedaras como una hermosa huella en mí 
y en el corazón de todos y cada uno de los que te amamos. 

Agosto mes de los abuelos.

Por: Carmela Velazco.

25



ATLETAS DE CRISTO Sembrando

Del 13 al 15 de junio 
de 2016 se llevó a 
cabo la 46 Asamblea 

General de la Organiza
ción de Estados America
nos (OEA) en la ciudad de 
Santo Domingo, República 
Dominicana.

Dos jóvenes zacatecanos, 
Luis G. Flores y Grecia E. 
Cedillo, participaron en la 
Asamblea como represen
tantes de la organización 
civil Dilo Bien Zacatecas.

El tema central de la 
reunión fue el

SostenOS

La OEA reúne a los 35 paí
ses independientes de las Américas y es el foro político, 
jurídico y social más importante del hemisferio.

Cumbres
 privada------

, es decir, el garan
tizar los recursos para 
que las futuras gene
raciones puedan vivir 
dignamente.

Durante la asamblea 
la Sociedad Civil tuvo 
una gran participación 
en mesas de trabajo 
con distintos temas: 
Derechos Humanos, 
Familia, Mujeres, Afro- 
descendientes, LGBTI,

un nuevo desabollo
¡ c o n o c e l o !

Democracia y Desarrollo, entre otras.

Sin embargo ocurrieron algunos inconvenientes en la 
asamblea. Alrededor de 
estuvieron presentes para hacer 
\ 7 ( S t o 3 E f e ? también el atropello a la libertad de 
expresión que sufrieron por parte de los grupos 
LGBTI, y de cómo estos querían imponer su agenda 
sin importar las opiniones del resto de los partici
pantes.

Cientos de personas reclamaron a Lu is Almagro, Se
cretario General, la soberanía de sus naciones y la 
no imposición de políticas públicas por parte de la 
OEA.

Y es que realmente estos organismos internaciona
les se ven influenciados por ideologías contrarias a 
la vida y a la familia.

Ahí donde se toman las decisiones importantes que 
luego se aplican en cada uno de los países.

Sin embargo, el OEderaZgO l̂pOSEBOVO de jóvenes de 
distintos países de Latinoamérica y el Caribe se hizo 
presente, demostraron que el diálogo y la participa
ción son importantes para el desarrollo de las nacio
nes. Que el respetoa ia j Bpa  desde la fecundación y 
la protección de la f a m l lñaiformada entre hombre y 
mujer, son elementos esenciales para lograr un ver
dadero desarrollo sostenible.

Por ello es crucial que los jóvenes participen en fo
ros internacionales que no tengan miedo de alzar 
la voz y defender sus ideales, porque de lo que ha
gamos o dejemos de hacer ahora, se verá reflejado 
en nuestra sociedad.

Por: Luis G. Flores
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Las vacaciones pasan 
hace poco estábamos 
que haríamos 

durante todas las 
vacaciones y ahora, 
estamos a unos cuando 
días de que estás 
terminen. ¿Hicimos todo 
lo que nos propusimos? 
¿Descansamos, nos 
divertimos, cargamos 
pilas para este inicio a 
clases?

Que se terminen las vacaciones 
generan sentimientos encontrados, 
por un lado está la molestia de 
levantarse temprano para ir a la 
escuela y por otro lado está la 
inquietud y emoción por iniciar 
un nuevo curso con nuevos 
conocimientos. Para la mayoría de 
las personas no lo ansían realmente, 
sino que van tachando cada día en el 
calendario esperando el final de las 
vacaciones.

pero para muchos otros es el inicio 
de una nueva etapa en su vida, ya 
sea la secundaria, 
prepa o hasta univer
sidad, y son más los 
sentimientos que se 
tienen, ya que es el 
miedo de comenzar 
algo nuevo, de em
pezar de cero. A veces 
nos da miedo fallar 
nos da miedo seguir 
intentado, nos da 
miedo fracasar,

pero no olvidemos 
que Dios siempre 
está de nuestro 
lado, apoyándonos 
y ayudándonos en 
cada uno de los 
obstáculos que la 
vida nos presenta, 
no nos soltemos 
de su mano, ya 
que con el todo es 
más fácil y mejor 

ún esta

mos seguros que con el todo saldrá 
bien. Dios quiere que seas único. 
Que no te de miedo comenzar de 
nuevo, ya sea en la escuela, en un 
trabajo, con tu familia, quiere que 

añana salgas a buscar ese empleo, 
otra vez. Que te prepares para 
el examen como si nunca an

tes lo hubieses rendido. Que tires la

red, por enésima vez. Recuerda, otro 
round puede marcar la diferencia.

Alguien lo intentó cuando los 
recursos estaban agotados, alguien 
más comenzó mientras otros lavaban 
redes. Cuando logras convencerte de 
que eres una persona para misiones 
únicas, entonces descubres el
potencial de lo que Dios puede hacer 
a través de ti.

Por: Fátima Soriano.

Se terminaron las vacacio
nes, debemos empezar nue
vamente con las actividades 
a seguir mejorando, pon
gamos lo mejor de nuestra 
parte para que todo marche 
bien, demos los mejor de 
nosotros, regresar a la rutina 
pesa, peor si lo planificamos, 
tenemos mente positiva y 
tenemos a Dios de nuestro 
lado, todo es más fácil.

Para muchos es solo comen
zar otro ciclo escolar donde 
continuaran aprendiendo,

UNID SED E FR ESN ILLO  
Pro longación Sonora 
No. 427, Col. Tecnológica C.P. 99020, 
Fresnillo , Zac.
Tels.: (493) 878-5578 y  878-5579 27



TRANSFIGURACION DEL SEÑOR (Le 9,23-36)

j x f u P i r n o i c a r u g  i f  s  n a r t  
e u k u o ¡ ñ r r m m k u  I t r a a g s y ñ  
5 | a p u n i a a n o c h i P a a g g e m y  
u z b n j c r m r e s e ñ o r x c  | t  r p  r 
s a o ñ e a n a t a s j c e s a r  o y  e k o 
f  n f  b p  k 5 5  ¡ l e n c i o Y ñ r v s g e  
a t u ^ u e m o  ¡ s e s k b o k Y i g  a e x 
m n o z s z e | e g i d o e o z u a ¡ v h j
i ¡ q r a g q s g c a y a t ñ y x t v b k b  
g g d b i s b  r o h  h¡  j  o e p í n o m z g , z  
o e s  k I k b n y ñ  z ñ u a x ñ  i d 3 s  
p a  | m e r a s k s o ñ a  r s  a a o r d e p

colorea y completa la sopa de letras

T R A N S F IG U R A C IO N  ELEG ID O  J U A N  S ILE N C IO  S E Ñ O R  
P A L M E R A  G LO R IA  O R A R  E L IA S  H IJO  M O IS E S  
P E D R O  J E S Ú S  N U S E  S A N T IA G O  S U E Ñ O  S O L

La p a la b ra  tra n s f ig u ra c ió n  p ro v ien e  d e l g rie g o  y  s ig n ifica  
“C am b io  d e  fo rm a  o d e  f ig u ra ”. En el c a s o  d e  J e s ú s  e s  un 

c a m b io  d e  a p a r ie n c ia , d e  su fig u ra , p a ra  m o s t r a r  su g lo ría .

LA ASUNCION DE

Como Jesús quiere tanto a su madre, ella fue llevada al cielo en cuerpo y espíritu
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