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.
Sem brando VOZ DEL SR. OBISPO

2016 : MISERICORDIA, FAMILIA Y FAMILIAS, EN PROCESO
E l 31 de diciembre mira

mos hacia el pasado co
nocido; el día primero de 
enero levantamos la mira
da hacia el horizonte desco
nocido de un año recién na
cido. Pareciera algo mágico 
terminar un año y estrenar 
otro, dar vuelta a la página 
y abrir otra, cerrar un ciclo 
y abrir uno nuevo. ¿Así de 
fácil es la vida? ¿Vivimos 
fatalmente en la superficie 
de lo pasajero? ¿Condena
dos al 'así es el tiempo', 'así 
es la vida'?

En la reflexión acerca del 
tiempo de la vida -en sus 
diferentes etapas y niveles- 
hemos recuperado la pala
bra proceso y procesos. No 
nos satisface estar some
tidos a tiempos fatales, a 
vivir porque 'así es la vida', 
'así lo quiso Dios'. Nos resis
timos a estar esclavizados 
a fechas, sucesos, eventos 
cíclicos, elementos exter
nos que se nos imponen 
porque 'así nos tocó'.

Queremos ser parte del 
tiempo, procesarlo, provo
carlo en sus posibilidades, 
aprovecharlo como opor
tunidad, ponerlo a dispo
sición de nuestros planes, 
influir en él con nuestras 
libertades y decisiones. 
Buscamos ejercer nuestros 
derechos sobre los días, 
meses y años de la vida. 
Deseamos darnos el t iem
po para hacer que sucedan 
las cosas. Nos gusta ser 
los protagonistas, los que 
toman la rienda, los que 
invierten recursos, inteli
gencia y valentía para que

el tiempo sea nuestro. No 
siempre cosechamos los 
frutos esperados; eso sí, 
disfrutamos los retos y el 
haber estado ahí y allá, no 
como simples espectado
res.

Hablamos de aconteci
mientos y de historia cuan
do convertimos los eventos 
y sucesos en parte de un 
caminar libre y responsa
ble. Procesamos cada uno 
de sus elementos, distin
guimos fases, aprende
mos a dar pasos, ponemos 
acciones adecuadas, rela
cionamos resultados y cau
sas y vamos integrando los 
frutos en la experiencia del 
vivir de cada día.

Aprender a vivir bien lleva 
tiempo, tiene sus etapas 
(no hay que quemar etapas, 
dice la sabiduría popular), 
exige entrega generosa y 
saber esperar con pacien
cia. Los logros/ resultados/ 
frutos se van dando duran
te el camino y, al final, la 
cosecha de plenitud. En la 
vida, si queremos ir siem
pre hacia delante, necesita

mos comprenderla y vivirla 
como proceso. Quisiéramos 
que fuera una bella magia 
pero no es así, nunca será 
así. Hay que darle ritmo. Te
nemos que desencadenar 
procesos.

En 2015 buscamos des
encadenar procesos en la 
iniciación cristiana. Espera
mos haber logrado desen
redar los nudos que hacían 
(hacen) que el nuevo cris
tiano naciera (nazca) viejo, 
cansado, agotado en su 
mente y en su corazón, sin 
Evangelio en sus arterias 
y venas vitales. El trabajo 
pastoral es permanente, 
constante, renovado, entu
siasta, audaz, inteligente, 
planeado, con visión de 
futuro. Tenemos que conti
nuar los procesos que he
mos iniciado. 2015 no ter
mina la iniciación cristiana; 
la ha iniciado con nueva 
pasión y en perspectiva de 
renovación.

En 2016 pretendemos des
encadenar procesos de re
novación evangélica en la 
familia y en las familias he

ridas por diversas causas. 
Solamente Jesucristo pue
de hacer maravillas, trans
formar corazones, sanar 
enfermos, curar heridas y 
declarar un año santo, lleno 
de gracias y oportunidades 
para que la familia renueve 
su identidad y se apasione 
en su insustituible misión 
en la Iglesia y en el mundo.

El Jubileo de la Misericor
dia es una oportunidad de 
oro para volver al núcleo 
del Evangelio, por tanto, al 
corazón y a la urgencia de 
la Nueva Evangelización. 
Misericordia, familia y fa
milias se necesitan si que
remos que el tejido social y 
la casa común vuelvan a ser 
de acuerdo al plan de Dios 
y aporten la frescura del 
Evangelio en este mundo 
empobrecido y envejecido.

En el año 2016, 
oremos:

•  Dios, Padre de misericor
dia, danos un corazón m i
sericordioso.
•  Jesús, rostro de la mise
ricordia de Dios, danos un 
corazón misericordioso.
•  Espíritu Santo que infun
des misericordia, danos un 
corazón misericordioso.
•  María. Madre de miseri
cordia, ruega por nosotros.

Les deseo un año con abun
dantes frutos de misericor
dia.

+  Sigifredo 
Obispo de/en Zacatecas
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EDITORIAL Sem brando

OBRAS DE MISERICORDIA
£'s m i vivo deseo que 

el pueblo cristiano re
flexione durante el Ju
bileo sobre las obras de 
misericordia corporales y  
espirituales. Será un modo 
para despertar nuestra 
conciencia, muchas veces 
aletargada ante el drama 
de la pobreza, y  para entrar 
todavía más en el corazón 
del Evangelio... (M.V. 15). 
Las obras de misericordia 
corporales son: dar de co
mer al hambriento, dar de 
beber al sediento, vestir 
al desnudo, dar posada al 
peregrino, visitar y  cuidar 
a los enfermos, ayudar 
al cautivo y  enterrar a los 
muertos. Y las espiritua
les: enseñar al que no 
sabe, dar buen consejo al 
que lo necesita, consolar 
al triste, corregir al que se 
equivoca, perdonar las in 
jurias, sufrir con paciencia 
los defectos del prójimo, 
rogar a Dios por los vivos y  
los difuntos.

Es importante destacar 
que ni las obras de mise
ricordia corporales como 
las espirituales tienen que 
ver con la transgresión de 
preceptos divinos explíci
tos. Aquí no se condena a 
ningún pecador que haya 
asesinado, robado, cometi
do adulterio, mentido o de
fraudado a otros. Se puede 
pecar no sólo actuando en 
contra de los mandamien

tos de Dios, sino también 
por omisión del bien, algo 
que, por desgracia, se tiene 
muy poco en cuenta.

La enumeración de las 
obras de misericordia se 
identifica con la diferen
ciación de cuatro tipos de 
pobreza. La más sencilla

de entender es la pobreza 
física o económica: no te
ner un techo, ni nada en el 
plato para comer y beber, 
se carece también de ropa 
y cobijo para protegerse de 
las inclemencias del t iem
po. A esto podemos añadir 
las enfermedades o disca
pacidades graves no capa

ces de tratamiento y asis
tencia médica adecuada.

No menos importante que 
la pobreza física es la po
breza cultural: en el caso 
extremo comporta analfa
betismo; en casos no tan 
extremos, pero igual de 
drásticos, la ausencia o 
escasez de oportunidades 
de formación y, por ende, 
carencia de oportunida
des de futuro y exclusión 
de la vida social y cultural. 
Como tercera forma de 
pobreza hay que mencio
nar la pobreza relacional: 
soledad y retraimiento; 
muerte del cónyuge, fa
llecimiento de familiares 
o amigos; dificultades de 
comunicación; discrimina
ción y marginación. Por úl
timo, la pobreza espiritual 
o anímica: desorientación, 
vació interior, desconsue
lo y desesperanza, con
fusión moral y espiritual, 
hasta llegar al abandono 
del alma. Una vida no nos 
bastará para agotar las ri
quezas del misterio de la 
misericordia de Dios. No 

basta con intentar asimilar 
personalmente el espíritu 
de la misericordia. Es preci
so educar a las nuevas ge
neraciones en el ejercicio 
de la misericordia y de la 
compasión.

Por: P. Manuel Zapata Sandate



Sem brando CABOS SUELTOS

TOPONIMIA DE POBLADOS 
ZACATECANOS

APOZOL: Apocope de apozonolotl. Que significa 
"Espuma de agua con virtudes curativas” o 

bien apozole o potzolli "bebida de maíz”.
APULCO: Poloa o pulhua "lugar donde se resume

el agua”.
ATOLINGA: Atltollina "lugar de aguas buenas”.

JALPA: Xallipan "sobre la arena; arenal”.
JUCHIPILA: Xochitlpil "flo r no nobles”.
MOYAHUA: Moyotlhuan "los que tienen 

mosquitos”.
NOCHISTLÁN: Nochtlltan "cerca de la grana”.

SUSTICACÁN: Sutzocolli "lugar de la casa de los
cántaros”.

TEPECHITLÁN: Tepetlchicometlan "carca de los
siete cerros”.

TEPETONGO: Tepetltontli "lugar en el cerrillo”.
TEUL: Teotlichan "morada de los dioses”.

TLATLENANGO: Tlalltenamixtl "lugar de la tierra
amurallada”.

TOCATIC: Tocaxltic "entre las arañas”.
"Poblados todos con honda tradición indígena”.

Por: Guillermo Huitrado Trejo.
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Sem brando LITURGIA

ABRAZO AMOROSO DEL PADRE
ucho se habla del confesarse o 
de la Reconciliación, y de que 

en este año, que el Papa Francisco 
ha querido invitarnos como Iglesia a 
celebrar el Jubileo de la Misericordia, 
deberá de ser una de las prácticas 
de los fieles cristianos que más 
importancia han de tener.

Pero la gran pregunta es ¿Qué es 
el sacramento de la reconciliación? 
Desde pequeños aprendimos que 
el sacramento de la reconciliación es 
el sacramento instituido por Cristo 
para perdonar los pecados cometidos 
después del Bautismo, es decir, se 
podría explicar, esta pequeña pero 
muy significativa definición, de tal 
forma que quede bien claro la gran 
importancia que debe de tener dicho 
sacramento en la vida de todo fiel 
cristiano:

Es un sacramento instituido 
por Cristo, es decir es el mismo 
cristo quien al entregar la potestad 
de perdonar los pecados a sus 
discípulos lo instituye (Mt 16, 19; 
18, 12), aunque no siempre la Iglesia 
lo celebró tal y como se celebra en 
nuestros días. Pero siempre tuvo bien 
claro que era una forma de seguir 
realizando lo mismo que Jesús hacía, 
sanar al hombre desde su interior para 
que éste pudiera alcanzar la plenitud 
de vida y la vida eterna. El mismo 
Papa Benedicto XVI en uno de sus 
discursos dirigidos a la Penitenciaria

Secundaria incorporada a la Sec 
Preparatoria incorporada a la UAZ

Apostólica afirma: "el Sacramento 
de la Reconciliación, que parte de 
u na mirad a a l a propia y concreta 
condición existencial, ayuda de una 
manera muy singular a esa apertura 
del corazón que permite dirigir la 
mirada a Dios para que entre en la 
vida. La certeza de que Él está cerca y 
en su misericordia espera al hombre, 
también al que está en pecado, para

sanar sus enfermedades con la gracia 
del sacramento de la Reconciliación, 
es siempre una luz de esperanza para 
el mundo" (Discurso a la Penitenciaria 
Apostólica, 9 de marzo del 2012).

Para perdonar los pecados 
cometidos después del Bautismo,
es aquí donde este sacramento va a 
encontrar su significado y su sentido, 
en ofrecer al pecador arrepentido el 
perdón de todos sus pecados. Es por 
ello que si en todos los sacramentos 
se muestra la gran misericordia de 
Dios, en este sacramento en peculiar 
se va a mostrar de una manera más 
plena, pues es el Padre amoroso que 
a través de la acción de la Iglesia, 
Cuerpo Místico de Cristo, ofrece el 
perdón a sus hijos arrepentidos. 
Cuando el hombre es consciente 
de su pecado, y reconoce su miseria 
(Parábola del hijo prodigo: Lc 15, 11
32), es cuando el hombre entra en esa 
reflexión profunda de que ha fallado 
a su vocación de ser hijo del Padre 
amoroso, que lo ha engrandecido 
con el Bautismo, y cuando el hombre 
pecador decide levantarse y volver a 
su hogar, es allí donde la conversión 
ha dado el primer fruto y el pecador 
está dispuesto a recibir el perdón. 
Pues el Padre siempre espera a que 
el hijo ingrato, que se ha alejado por 
soberbia y orgullo, vuelva a la casa, de 
la que nunca debió de haber salido.

Por: P. Paulino Lariz de la Torre
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Nuestros Pilares
Prudencia

J 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

Templanza
Fortalecer el temple 
del ser y quehacer de 
nuestros hijos

Contamos con un plan de 
estudios que prioritariamente 

atiende las áreas del 
conocimiento de matemáticas, 

español ingles y ciencias

i  'u m
Instituto México  

- v  de Zacatecas / —

¿Quienes somos?> C
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 | ‘j  
principal “Educar y f  

Enseñar para (T&fg/jjp

Ser una Institución 
reconocida por el 

nivel académico de 
sus egresados

Tel: 01 492 92 1 03 02 
Cel: 492 125 1824 y A  n l
492 583 5315 A Ü J

£T Instituto México de Zacatecas S.C.

¡ IN S C R IP C IO N E S
A B IE R T A S !

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

Email: inmexza@gmail.com

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

www.institutomexicozacatecas.com
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MAGISTERIO Sem brando

BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS,
PORQUE ELLOS ALCANZARÁN MISERICORDIA” ( MT 5,7 )

E l 11 de agosto del 2015, El Pontificio 
Consejo Justicia y Paz dio a conocer 

el tema del mensaje del Papa Francisco 
para la 49° Jornada Mundia l de la Paz 
que se celebrará el 1 de enero de 2016: 
“Vence la indiferencia y conquista 
la paz".
El comunicado del dicasterio vaticano 
dado a conocer hoy, recuerda que “ la 
indiferencia en relación a los flagelos 
de nuestro t iem po es una de las causas 
fundamenta les que va en desmedro de 
la paz en el mundo. La indiferencia ac
tual, es a menudo, vinculada a diversas 
formas de ind iv idua lism o que producen 
aislamiento, ignorancia, egoísmo y, esto 
lleva al desinterés".

Tras señalar que la Indiferencia "se 
puede vencer solamente 
afrontando juntos este 
desafío", el comunica 
do resalta que "la paz 
debe ser conquista
da: no es un bien 
que se obtiene sin 
esfuerzos, sin con
versión, sin creativi
dad y sin dialéctica".

"Se trata de sensibil i 
zar y fo rm ar al sentido de 
responsabil idad respecto a las 
gravísimas cuestiones que afligen la fa
m ilia  humana, como el fundamenta lis

mo y sus masacres, las persecuciones a 
causa de la fe y de la pertenencia étnica, 

las violaciones de la libertad y de 
los derechos de los pueblos, 

abuso y la esclavitud 
de las personas, la 

corrupción y el cri
men organizado, 
las guerras que 
causan el drama 
de los refugiados 
y de los em igran

tes forzados".

Luego de recordar 
que el tema de esta 

Jornada en este año ha 
sido "No esclavos sino herma

nos", el comunicado resalta que el m en

saje para el 2016 quiere ser “ punto de 
partida para que todos los hombres de 
buena voluntad, y en particular aquellos 
que operan en la instrucción, en la cu ltu
ra y en los medios de comunicación, ac
túen cada uno de acuerdo a las propias 
posibilidades y de acuerdo a las mejores 
aspiraciones para construir juntos un 
mundo más consciente y misericordio
so, y por tanto más libre y justo".

La Jornada Mundia l de la Paz fue ins
titu ida por el Beato Papa Pablo VI y se 
celebra cada año el primero de enero. 
El mensaje del Santo Padre se envía a 
las cancillerías de todo el m undo y, tam 
bién, señala la línea d ip lomática de la 
Santa Sede para el año que inicia.

Por: Aciprensa
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Sem brando OBRAS SON AMORES

FORMACIÓN DE LOS LAICOS PARA LA POLÍTICA
Cuando nos acercamos a un sínodo 

sobre la nueva Evangelización, 
conviene tener en cuenta la 
importancia de los fieles laicos, los 
“cristianos corrientes". Ellos están 
llamados a participar, según su propia 
condición de ciudadanos y cristianos, 
en la nueva Evangelización. Para eso 
requieren una adecuada formación.

Lo ha señalado Benedicto XVI ante un 
grupo de obispos estadounidenses, 
en el contexto de una reflexión 
sobre su tarea en el momento actual, 
concretamente para defender los 
principios éticos de la ley natural, 
como garantía de humanidad y de 
progreso.

“ En el corazón de cada cultura - 
afirma el Papa-, sea o no percibido, 
existe un consenso acerca de la 
naturaleza de la realidad y el bien 
moral, y así acerca de las condiciones 
para la prosperidad humana". Pero 
hoy existen corrientes culturales 
que erosionan esos principios éticos 
que, junto con otros procedentes 
de la tradición judeocristiana y de 
la fe cristiana, están en las raíces de 
nuestra civilización. (Y esto que está 
dicho para Estados Unidos, sirve 
también para otros muchos lugares, 
sobre todo de Europa y de América 
Latina).

Laicos, política y nueva 
evangelización.

El Papa declara la necesidad de la 
formación de fieles laicos dotados 
de un “fuerte sentido crítico" frente 
a estos aspectos de la cultura 
dominante relacionados con un 
“secularismo reductivo". Y señala 
que la preparación de líderes laicos 
comprometidos y la presentación 
de una convincente articulación de 
la visión cristiana del hombre y la 
sociedad, aparece como una tarea 
primordial.

La formación de los laicos para la 
política, entiende Benedicto xVl, debe 
considerarse como “ un componente

esencial de la nueva evangelización". 
Por tanto ha de “configurar el 
enfoque y las metas de los programas 
catequéticos en todos los niveles" 
(léase: para todas las edades, no sólo 
para los niños y jóvenes, sino también 
para los adultos, y en cualquiera 
de los ámbitos de la formación: 
escuela y familia, parroquia, grupos y 
realidades eclesiales, etc.).

Insiste el Papa en la formación de 
los laicos, especialmente los que se 
dedican a la política, en lo que se 
refiere a los grandes temas morales 
de nuestro tiempo: “el respeto por el 
don divino de la vida, la protección de 
la dignidad humana y la promoción 
de los derechos humanos auténticos". 
Teniendo en cuenta la libertad en lo 
temporal y el respeto a una justa 
autonomía de la esfera secular, 
subraya que “ no hay ningún ámbito 
de los asuntos humanos que pueda 
ser retraído del Creador y su dominio" 
(cf. GS 36).

Conviene tomar nota de esta llamada 
de atención para la formación de 
los laicos, que implica a toda la 
comunidad cristiana, comenzando 
por sus pastores. Éstos deben 
impulsar, en efecto, una educación 
que prepare a todos, en concreto, 
para los desafíos éticos de nuestro 
tiempo.

Por: Ramiro Pellitero, Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas, Universidad de 

Navarra
(publicado en www.cope.es, 10-V-2012).
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FORMATIVO Sem brando

R u to  O IH fi Nueva evangelización
n U L d lU IO  Familia y familias

Estamos comenzando una etapa en 
la vida pastoral de nuestra Diócesis 

de Zacatecas. El camino que estamos 
recorriendo nos lleva al año 2020 
que, según la invitación de nuestro 
Señor Obispo, nos permitirá celebrar 
un Sínodo, y así reflexionar sobre la 
NUEVA EVANGELIZACIÓN.

Queremos que durante todo el 2016 
reflexionemos sobre el MATRIMONIO 
y la FAMILIA. El Papa Francisco, en 
la Carta de invitación al Encuentro 
Mundial de las Familias, celebrado 
en Filadelfia el pasado mes de 
septiembre de 2015, nos pide 
proclamar al mundo el amor de Dios 
por el poder del sacramento del 
matrimonio.

Somos testigos de cómo en la 
actualidad las instituciones del 
matrimonio y de la familia son 
puestas en duda, e incluso atacadas. 
La cultura de hoy, tecnológica 
y superficial, no apuesta por lo 
permanente y lo estable; la cultura 
de hoy, consumista y “desechable", no 
acepta lo trascendente y lo perenne.

^  Interceramic

Incluso nuestras legislaciones -  
federales y locales- desean cambiar 
el modo de concebir el matrimonio 
y la familia, influenciados por el 
punto de vista de la ideología de 
género, mostrando un concepto 
distorsionado.

Es oportuno aquí hacer uso de la 
Sagrada Escritura para iluminar 
nuestra realidad. La cita es el 
Evangelio de Mateo, 2-13-15.

Luego que partieron, un ángel del 
Señor se apareció en sueños a José 
y le dijo: “Levántate, toma contigo 
al niño y a su madre y huye a Egipto, 
donde permanecerás, hasta que yo te 
avise. Porque Herodes va a buscar al 
niño para matarlo".________________

Y él se levantó, tomó al niño y a 
su madre, de noche, y salió para 
Egipto, y se quedó allí hasta la muerte 
de Herodes; para que se cumpliera

lo que había dicho el Señor por el 
profeta: “De Egipto llamé a mi hijo".

¿Acaso la familia "estorba" y tiene 
que huir?

Nuevamente el Papa Francisco 
nos habla: “ los invito a honrar 
su compromiso de proclamar el 
Evangelio del matrimonio y de la 
familia, y a poner en práctica las 
propuestas pastorales en el contexto 
social y cultural en el que vivan. Los 
desafíos de este contexto deben 
estimularlos a ampliar el espacio que 
le otorgan al amor fiel abierto a la 
vida, a la comunión, a la misericordia, 
al intercambio y la solidaridad" (20 
de septiembre 2015).

Hay épocas en que la familia es, desde 
el punto de vista histórico, un valor 
en alza y otras en que juega a la baja. 
El momento actual fue descrito por 
el Concilio Vaticano II como un crisol 
para la familia. En nuestra época, el 
valor de la familia surge como reacción 
de contraste ante las perturbaciones 
a que se ve sometida: “Un hecho 
muestra bien el vigor y la solidez de 
la institución matrimonial y familiar: 
las profundas transformaciones 
de la sociedad contemporánea, 
a pesar de las dificultades a que 
han dado origen, con muchísima 
frecuencia manifiestan, de varios 
modos, la verdadera naturaleza de tal 
institución" (GS 47).

Dimensión de Familia10
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LA CUMBRE SOBRE EL CLIMA EN PARÍS
La capital francesa inaugu

ró el 30 de noviembre la 
Convención Marco de Na
ciones Unidas sobre Cam
bio Climático, con la pre
sencia de unos 150 jefes 
de Estado y de gobierno. 
Durante dos semanas y tras 
meses de negociaciones, 
los países han llegado a un 
acuerdo universal y vincu
lante que entre en vigor en 
2020. Se adelantan aquí:

Diez preguntas y res
puestas

1.- ¿Cambio Climáti
co?
Esta convención es un 
tratado internacional 
que reconoce oficial
mente el cambio climá
tico y la responsabilidad 
humana en el fenóme
no. Su objetivo es redu-

ser universal (decidido por 
todos los países y aplicado 
a todos ellos), ambicioso 
(para mantener el límite 
de los 2 °C y dirigirse hacia 
una economía baja en car
bono), flexible (al conside
rar las capacidades de cada 
país), equilibrado (al prever 
los medios adecuados para 
la financiación, el acceso a 
las tecnologías y refuerzo 
de capacidades), duradero

tíficos para comprender 
mejor las causas, efectos y 
estrategias de respuesta al 
aumento de temperaturas.

6.-¿Qué propone 
la Unión Europea? 
La UE propone tres objeti
vos: la reducción colectiva 
y vinculante de al menos 
el 40% de las emisiones 
de gases de efecto inver
nadero respecto a 1990,

cir las emisiones de gases y dinámico (con un objetivo 
de efecto invernadero cau- a largo plazo y una revisión 
santes del calentamiento periódica al alza en cuanto 
global. a los niveles de ambición).

2.- ¿Qué se espera en 
la cumbre de París?
En París espera llegar a un 
acuerdo universal para res
petar el límite de los 2 °C, 
establecido por los cientí
ficos del Panel Interguber
namental para el Cambio 
Climático. Los efectos del 
calentamiento serán irre
versibles a menos que a 
partir de 2020, el aumento 
de temperaturas se man
tenga por debajo de 2 °C 
respecto a los niveles prein- 
dustriales.

3.- ¿Cómo será el nuevo 
acuerdo?
El acuerdo de París deberá

4.- ¿Es posible llegar al 
límite de los 2 °C para 
2100?
Sí, siempre y cuando se 
acelere la dinámica de 
reducción de emisiones. 
Según las trayectorias que 
hasta ahora han seguido 
los países, los científicos 
habían previsto a finales de 
siglo un aumento de entre 
4,5 y 6 °C.

5.- ¿Cuál ha sido el 
papel del Panel para 
el Cambio Climático?
Este órgano, en el que co
laboran miles de investi
gadores de todo el mundo, 
evalúa los trabajos cien

alcanzar el 27% de energía 
renovables en el consumo 
final de energía de la UE y 
el 27% de eficacia energéti
ca para 2030.

7-¿Qué actividades pro
ducen más gases de 
efecto invernadero?
La producción de energía 
se lleva la palma: emite el 
35%. Le siguen la produc
ción industrial con un 18%, 
la agricultura y el transpor
te con un 14% cada uno, la 
deforestación con un 10%; 
y los edificios, residuos y 
tratamiento del agua con 
un 6% cada uno.

8.- ¿Qué es el Fondo Ver
de para el Clima?
En la cumbre del clima de 
Cancún en 2010, las par
tes crearon el Fondo Verde

para el Clima para ayudar 
a los países en desarrollo 
a reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernade
ro y adaptarse al cambio 
climático. Otro de los ob
jetivos de este organismo 
fue motivar el desarrollo de 
economías bajas en carbo
no. El cambio climático no 
es un fenómeno únicamen
te ambiental. Nos afecta a 
todos

9.- ¿Qué efectos pro
voca el cambio climá
tico?
Deshielo de glaciares, 
aumento del nivel del 
mar, migraciones y ex
tinciones de especies 
animales y vegetales 
que no tienen tiempo 
de adaptarse, y aumen
to de las temperaturas. 
Aunque algunos efec

tos ya se están notando, el 
cambio climático provoca
rá falta de agua potable, 
cambios en la producción 
de alimentos y mayor mor
talidad por inundaciones, 
sequías y olas de calor.

10.- ¿Cuáles son las es
pecies más amenazadas 
por el calentamiento?
El aumento de las tempe
raturas afectará especial
mente al oso panda gigan
te en China, al oso polar , 
al orangután de Sumatra, 
al elefante africano, a la ba
llena azul, a la tortuga ver
de, al abejorro de Europa y 
América del Norte , a la flor 
de las nieves, al coral cuer
no de ciervo y al humano 
(Homo sapiens).

Por: P Humberto Salinas

11



FORMATIVO Sem brando

EL ARTE SACRO COMO MEDIO DE EVANGELIZACIÓN
La Iglesia Católica, además de ser 

depositaria de la fe, custodia los bienes 
culturales denominados en su conjunto 
<<arte  sacro>>. Este concepto comprende 
todas las obras de arte creadas por los seres 
humanos con el propósito de honrar a 
Dios e instruir en las creencias bíblicas, las 
enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo, los 
sagrados misterios, la devoción a la Virgen 
María y los ejemplos de santidad. También 
tiene fines ornamentales y prácticos dentro 
del culto divino.

El arte sacro no es exclusivo de un periodo 
de la historia de la Iglesia, ni se circunscribe 
a un estilo en particular, se adapta a las 
corrientes estilísticas y estéticas existentes 
en el devenir del tiempo, a las necesidades 
de quienes desean acercarse a la Buena 
Nueva y darla a conocer. En ese sentido, 
el artista sacro, sin salir de lo establecido, 
pretende poner al alcance de todos los 
creyentes una serie de sucesos, pasajes y 
símbolos específicos, fáciles de interpretar 
y comprender, sin implicar en ellos un 
conocimiento estricto respecto a las 
Sagradas Escrituras.

La función evangelizadora del arte sacro 
está cimentada sobre dos aspectos 
esenciales: es inteligible y es bello. A través 
del lenguaje visual, conformado por líneas, 
colores, volumen, textura, etc., es posible 
materializar una idea emanada de la 
doctrina cristiana y conocer los semblantes 
de los protagonistas de la historia salvífica; 
mientras tanto, la belleza permite propagar 
dicho mensaje, prendiendo la atención de 
los espectadores, estimula los sentidos, 
conmueve, induce a la contemplación y 
establece el vínculo con el Señor, la Belleza 
Suprema. Si las obras hechas por mano del 
hombre pueden ser bellas ¿cuánto más lo 
serán las obras de Dios Padre?

Sorprendentemente, una obra de arte 
puede trascender las fronteras del tiempo 
y el espacio. En el terreno religioso sucede 
lo mismo, ya sea pintura, escultura o 
arquitectura, por ejemplo: un lienzo de 
la Crucifixión del siglo XVIII es capaz de 
despertar sentimientos similares entre un 
espectador de este siglo y alguien de su 
época porque expresa un mensaje claro: 
la muerte del Salvador en la cruz y el dolor 
y la aflicción de su Madre; sentimientos 
universales, como la alegría o el temor.

Cerca del fin de la Edad Media y durante 
el Renacimiento en Europa, el arte sacro 
alcanzó un desarrollo impresionante, 
gracias a la destreza y habilidades de 
artistas como Miguel Ángel (1475-1564), 
escultor, pintor y arquitecto florentino; más 
tarde, con el descubrimiento de América y la

llegada de las órdenes religiosas, a la Nueva 
España, la catequesis basada en el uso de 
imágenes se convirtió en el recurso más 
eficiente frente a los problemas de idioma 
y el analfabetismo en el virreinato.

En la actualidad, la Diócesis de Zacatecas 
posee una valiosa herencia cultural, viva y

tangible en recintos como la Catedral, sus 
parroquias e imágenes de culto, éstas no 
son piezas de museo, sino medios para 
conocer el Amor de Dios, importantes y 
dignos de ser protegidos.

Por: Mario Alberto Menchaca Trejo
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¿QUIÉN DICE QUE LOS CATÓLICOS TENEMOS LA
RESPONSABILIDAD MORAL DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE?

E l deterioro al medio ambiente es 
un grave problema que estamos 

enfrentando en todo el mundo el 
cual genera el sobrecalentamiento 
global provocando, entre otras cosas, 
el cambio climático, lo anterior, no 
es algo que sólo afecte a las actuales 
generaciones, sino que el panorama 
se percibe aún más crítico para las 
generaciones futuras. ¿Qué y quiénes 
están haciendo algo al respecto?

A finales del mes de noviembre se 
iniciaron los trabajos de la Cumbre del 
Clima de París o “ París Climat 2015" 
a la que asistieron mandatarios de 
varios países para llegar a acuerdos 
destinados a instrumentar acciones 
que conduzcan a combatir el cambio 
climático a nivel mundial, pero no 
sólo ellos están preocupados por 
el deterioro al medio ambiente: en 
fecha 24  de mayo de este año, el 
Vaticano publíca la Encíclica Laudato 
Si' donde el Papa Francisco nos envía 
un fuerte mensaje a los católicos 
sobre la responsabilidad moral que 
tenemos para el cuidado de nuestra 
“casa común".

Al tener la “convicción de que en el 
mundo todo está conectado" (Laudato 
Si', 16) el Papa Francisco señala

que debemos entrar en diálogo con 
todos, por lo que señala: “si de verdad 
queremos construir una ecología que 
nos permita sanar todo lo que hemos 
destruido, entonces ninguna rama 
de las ciencias y ninguna forma de 
sabiduría puede ser dejada de lado; 
tampoco la religiosa con su propio 
lenguaje" (Laudato Si' 63).

Considera que “ un verdadero planteo 
ecológico se convierte siempre en 
un planteo social, que debe integrar 
la justicia en las discusiones sobre 
el ambiente, para escuchar tanto el 
clamor de la tierra como el clamor 
de los pobres" (Laudato Si', 49) y 
establece que “ las líneas para la 
solución [al problema ambiental] 
requieren una aproximación integral 
para combatir la pobreza, para 
devolver la dignidad a los excluidos 
y, simultáneamente, para cuidar a la 
naturaleza" (Laudato Si, 139).

En conclusión, no podemos continuar 
destruyendo nuestra “casa común", 
todo aquello que el Creador nos 
brindóparavivirysobrevivir. Debemos 
estar conscientes que, de continuar 
siendo simples espectadores, 
estamos poniendo en riesgo nuestra 
sobrevivencia y la de las futuras 
generaciones. Dejemos de considerar 
que sólo los gobiernos de los países 
o los grandes empresarios deben 
contribuir a frenar este problema. Ya 
lo dijo el Papa Francisco, los católicos 
tenemos la responsabilidad moral de 
conservar aquello que Dios nos ha 
dado sin reservas.

Si alguien observara desde 
afuera la sociedad planetaria, 
se asombraría antesemejante 
comportamiento que a veces 

parece suicida.

Papa Francisco

Por: Leticia Valenzuela Ríos
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R enovar el proceso pastoral de nuestra D iócesis en el 
espíritu  de la Nueva Evangelización

p ato Para que el A nuncio , la C elebración y 
la V iv e n c ia  d e l E v a n g e lio  s e a n  
ferm ento  en todos los ám bitos de 
nuestra cultura contem poránea

La MISIÓN de la Diócesis de Zacatecas 
Lo que Dios nos pide, declaración de la razón de ser pfOp'o & °

Es hacer presente a Cristo,
A través del Anuncio, Celebración y Vivencia del Evangelio, 

Para la salvación de los hombres,
En esta porción del Pueblo de Dios

hacia donde 
$e está 

cam inando

La V IS IÓ N de la D iócesis de Zacatecas  
Previsión del futuro

V d ° , e l

Al 2020 la Diócesis de Zacatecas:
Cuenta con Organismos e Instituciones 

Renovadas y Animadas por los Consejos Pastorales. 
Donde se comparte Dinámica y Corresponsablemente: 

La Tarea Evangelizadora (P. Profética)
La Celebración de la Fe (P. Litúrgica)

Se vive el Compromiso Social (P. Social)

A legría  - G ratitud-G ratu idad - D isponib ilidad

Renovar la In iciación C ristiana para generar un 
Nuevo Estilo de Ser C ristiano en el Mundo.

O bjetivo
Específico

[ i r a  M eta C uaresm a 20151 2da. Meta Pascua 2015 [3 ra . M eta Ju lio -I
Examinar la Situación de 
la Iniciación Cristiana y 
señalar sus Desafíos

Hacer propuestas para 
R en p var la In ic ia c ió n  
Cristiana y señalar Líneas

Priorizar Desafíos 
Líneas de Acciói 
A sa m b le a  Parr 
D e c a n a l  y 2



XII Asamblea Diocesana de Pastoral 
a realizarse el 18 y 19 de Enero del 2016

ALGUNOS ELEMENTOS PARA FORMULAR EL OBJETIVO DE LA XII ASAMBLEA 
DIOCESANA DE PASTORAL

I.-PRIMER DÍA(Lunes 18 de Enero2015) )

1 .Qué: Lo que se busca, lo que se desea realizar Sesión de Apertura 
Primera Unidad 

+ Presentarla Evaluación del 2015
Segunda Unidad

+ Dar a conocer los Desafíos Prioritarios y sus Líneas de Acción de las Zonas Pastorales
+ Decidir lo que se va a hacer para responder al Reto de la Pastoral de la Iniciación Cristiana
+ Ejecutar las decisiones sobre la Pastoral de la Iniciación Cristiana

ll.-SEGUNDO DÍA (Martes 19 de Enero 2015) )

Seguirla Ruta 2016 Tema Eje la Nueva Evangelización Familia y Familias 
Tercera Unidad
Orientaciones para seguir la Ruta hacia el Proyecto 2020 con atención especial al 2016 Familia y Familias
Propuestas para la formulación del Objetivo Verbo
Qué

I I. LUGAR~|
Hotel Don Miguel, Salón Emperador

I II. FECHA |
Lunes 18 y Martes 19 de Enero de 2016

I III. COORDINACION )
La Vicaria de Pastoral y la Comisión Familia, Juventud y Laicos

I IV. PARTICIPANTES)
+ Sr. Obispo Presidente
+ Todos los Sacerdotes del Presbiterio
+ Seminario, Form adoresy3°y4°deTeología
+ Las Superioras Generales de Institutos de Vida Consagrada (2 por c/u)
+ 2 miembros del Consejo de cada Parroquia
+ Los Coordinadores de Movimientos Diocesanos
+ Pordesignación: Los que el Sr. Obispo considere oportunos

Cálculo aproximado de participantes 200 Sacerdotes 50 Religiosos 300 Laicos 
600 Participante

H f T :  ¿le cumplió y te llevó «ab e  lo programado?
15



CÁPSULAS INFORMATIVAS S e m b ra n d o

E l pasado 8 de Diciembre 
en la Catedral Basílica de 

Zacatecas el Señor Obispo 
Sigifredo Noriega Barceló 
ordenó 11 nuevos Diáconos, en 
la So lemnidad de la Inmaculada 
Concepción y en la apertura del 
Año de la Misericordia.

Durante su Homilía el Señor 
Obispo habló sobre la vocación 
de María que al igual que los 
nuevos Diáconos ordenados le 
d ieron un SI al Señor “Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está 
contigo". Nadie t iene explicación 
sobre su vocación, es misterio 
de misericordia que anida en 
el corazón de Dios, su vocación, 
muchachos. “Yo soy la esclava del 
Señor; cúmplase en mi lo que me 
has dicho". No hay don para sí 
m ismo. María lo en tiende así, no 
sin dificultades, el don recibido 
no es para ella, inm ed ia tam ente  
se pone en camino para cum p lir  
su m isión de ser madre de Dios 
y madre de la Iglesia (María en 
salida). El don que reciben no es 
para ustedes, es para estar 'en la 
salida' perm anente del servicio a 
toda persona que se encuentren 
en el camino.

El Obispo Sigifredo tam b ién  
habló y reflexionó en torno al Año 
de la Misericordia y dijo que es

ORDENACIONES DI

ROGELIO AGUAYO 
ZACATECAS,ZAC.

un gran m om ento  de gracia para 
nuestra Iglesia así como una 
gran bendición la Ordenación de 
los 11 Diáconos en esta fecha y 
d ijo “ Cuando el Papa Francisco 
recibió la inspiración de declarar 
un año extraordinario pensó en el 
m undo que viv imos, un m undo 
destru ido en su esperanza por 
las armas de tantos egoísmos, 
necesitado de curar heridas, y 
la Iglesia como un hospital de 
campaña después de la batalla, 
enviada a mostrar las entrañas 
de misericordia de nuestro 
Padre Dios". En este contexto 
esperanzador son ordenados

diáconos de la misericordia, 
servidores de la esperanza, 
ayudantes en la curación de 
tantos heridos en las batallas

JOSE DE JESUS LOPEZ 
LA BLANCA, ZAC.



Sem brando NOTICIAS

HACONALES 2015

de la vida, acompañantes de 
personas que han recibido 
el perdón y se preparan a 
ser tam b ién  servidores de la

OBEGARIO MADERA 
HUEJUQUILLA, ZAC.

reconciliación y de paz.

Para finalizar enfatizó y les 
recalcó a los Ordenados ¿Q ué  
actitudes debe desarrollar e l 
Diácono m odelo  2 0 1 5 ?

•  Revolucionario de
la te rnu ra .. .  Dios es
misericordia.

•  Consciente que la crueldad 
no es el c a m i n o .  Quedaría 
mucha gente f u e r a .  Sólo 
un corazón misericordioso va 
más allá de la dura norma.

•  Abierto a la creatividad en el

servicio: ¡Hay tantos gestos 
que crear! La caridad pastoral 
no tiene fecha de caducidad, 
ni se ha agotado. LOS 
MINISTERIOS DE LA 
CARIDAD...

En sínodo permanente: ca
m inando j u n t o s .  Como 
Iglesia sinodal, en salida, 
con audacia, sin m iedos a 
rom per formatos que en lu 
gar de acercar a Dios fo m e n 
tan el rechazo de Dios y de la 
Iglesia.

En renovación p erm an en 
t e .  S iem pre en ruta, con 
visión, con valores.



NOTICIAS Sem brando

CONFERENCIA EN SANTO DOMINGO DE ZACATECAS
El día 7 de diciembre de 

2015, en la víspera de la 
festividad de La Inmaculada 
Concepción, en el Templo 
Parroquial de Santo Domingo, 
llamado de varias maneras 
como: la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción de 
Santo Domingo, o la Parroquia 
del Sagrario de Zacatecas. 
Por petición de la Sra. Beatriz 
Ibargüengoitia y del Señor Cura 
de Santo Domingo y Vicario de 
la Diócesis el Pbro. Tranquilino 
Romero Franco, impartí la 
conferencia sobre la Historia 
del Templo y los retablos 
dorados de Santo Domingo, y 
por petición de la Sra. Gabriela 
Sescosse Pesquera, hija de don 
Federico Sescosse Lejeune, 
recorrí los altares con sus 
retablos del siglo XVIII, con las 
personas que me acompañaron 
y les expliqué cada uno de los 
retablos ensamblados en el 
siglo XVIII, por Felipe de Ureña 
y García de Castañeda.

Por: Bernardo del Hoyo

w w w .c e c im a c .c o m .m x
d rro b e rto a c o s ta @ h o tm a il.c o m

http://www.cecimac.com.mx
mailto:drrobertoacosta@hotmail.com


NOTICIAS

CUBILETE 2016 u n a
EXPERIENCIA DE VIDA

Como cada año los jóvenes de 
toda República Mexicana nos 

reunimos en un evento nacional 
donde transmitimos nuestra fe de 
una manera alegre y divertida, en la 
peregrinación juvenil anual a CRISTO 
REY.

El último fin de semana del mes de 
Enero, miles de jóvenes peregrinan 
con un solo objetivo dar testimonio 
de su fe, agradeciendo a Dios por las 
bendiciones recibidas y pidiendo a 
Dios por el año que inicia. Cada año 
se peregrina bajo un lema que nos 
ayuda a recordar y a peregrinar con 
un sentido definido y este año 2016 
con la visita del papa los jóvenes nos 
sumamos a esta visita peregrinando 
por tal motivo.

"Los jóvenes de México damos 
la bienvenida al Papa Francisco. 
Familia, Educación y Justicia. 
Participamos juntos por México 
para transformarlo'' es lema 
que utilizaremos para esta XXXIII 
Peregrinación Nacional Juvenil a la 
Montaña de Cristo Rey, sumándonos 
como jóvenes a esta importante visita

del Vicario de Cristo en la 
tierra, nuestro Papa Francisco.

Todos los jóvenes estamos 
llamados a a dar testimonio 
de la defensa de los valores 
universales desde la unidad 
básica de la vida hasta la 
unidad fundamental de la 
sociedad, como es la familia, 
siendo la voz real de la 
juventud del Papa, mediante 
el encuentro y compromiso 
con Cristo vivo en esta 
Peregrinación.

Este evento será marco de dos 
acontecimientos: el primero 
es la bienvenida a Su Santidad 
el Papa Francisco a México 
en el mes de febrero, por 
lo que ofreceremos nuestro 
peregrinar por las intenciones y frutos etfa XXX|11 t o g i i n a m n  a! ceiro
de ésta; y el segundo es la preparación del Cubilete 2° 16, d°nde habrá
para la próxima Jornada Mundial de diferentes actividades como Festival
la Juventud que se celebrará en ju lio  J ^ e m L  M isa ^ r m n d ^ i e n t o  p°r
del 2016 en Cracovia, Polonia.

Sábado 30  de Enero es la cita 
para todos los jóvenes de toda 
la República para sumarnos a

la Paz y el Flas Mob “ Bienvenido 
Papa Francisco". ¿Ya estás listo para 
PEREGRINAR?

Por: Fatima Soriano
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NOTICIAS Sem brando

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO A MÉXICO DEL 
12 AL 17 DE FEBRERO DE 2016

Viernes 12 de febrero de 2016
12:30  Salida en avión del Aeropuerto de Roma/Fiumicino a la Ciudad de México.

10:30  Llegada al Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México

Sábado 13 de febrero de 2016
9:30  Ceremonia de bienvenida en Palacio Nacional Visita de cortesía al presidente de la re 

10:15  Encuentro con autoridades. Sociedad civil y cuerpo dip lomático 

11:30  encuentro con obispos de méxico en catedral 

1 7 :0 0 Santa Misa en la Basílica de Guadalupe.

Domingo 14 de febrero de 2016
09:20  Traslado en h e lic ó p te ro  a Ecatepec  

10:30  SANTA M IS A  en el á rea  del C en tro  de  Estudios de  Ecatepec  

12:50  Traslado en h e lic ó p te ro  a la C iudad de  M éx ico  1 3 :1 0  Llegada a la C iudad de  M éx ico  

16:30  VISITA AL HOSPITAL PEDIÁTRICO "Federico  G ó m ez"

18:00  ENCUENTRO CON EL M U N D O  DE LA CULTURA en el A u d ito rio  N acional

Lunes 15 de febrero de 2016

I
07:30  Salida en avión  a Tuxtla  G u tié rrez  

09:15  Traslado en h e lic ó p te ro  a San C ristóbal de  las Casas

10:15 SANTA M IS A  con las co m u n id ad es  ind ígenas en el C en tro  D e p o rtiv o  M u n ic ip a l, 

com ida  con re p re s e n ta n te s  de  indígenas

5:00  Vis ita  a la C ated ra l de  San C ristóbal d e  las Casas 1 5 :3 5  Traslado en h e lic ó p te ro  a Tuxtla  G u tié rre z  

4:15  ENCUENTRO  con las FAM ILIAS en el Estadio *V lc to r  M a n u e l R eyn a* en Tuxtla  G u tié rre z  

6:10  Salida en avión  a la C iudad de  M éx ico

8:00  Llegada al a e ro p u e rto  de  la C iudad de  M éx ico

Martes 16 de febrero de 2016
07:50  Salida en avión a M o re h a

1 0 :0 0  SANTA M IS A  con Sacerdotes, religiosas, religiosos, consagrados y sem inaristas  

3:15  Vis ita  a la C atedra l

4:30  e n c u e n tro  con jó ven es  en el es tad io  "josé m a rta  m o re lo s  y pavón"

6:55  Salida en avión  a la C iudad de  M éx ico  Llegada a la C iudad de  M éx ico

Miércoles 17 de febrero de 2016
8:35  Salida en avión a C iudad Juárez, Llegada al a e ro p u e rto  in te rn ac io n a l 'A braham  G o n zá le z * de  C iudad Juárez 

10:30  VISITA al C en tro  P e n iten c ia rio  (cereso n .3 )

12: 00  ENCUENTRO con el M U N D O  del TRABAJO en el C olegio  de  B achileres del Estado d e  C tah u ah u a  

4: 00  SANTA M IS A  en el á rea  de  la lena de  C iudad Juárez

CEREMONIA DE DESPEDIDA en el aeropuerto internacional de Ciudad Juárez
7:15  Salida en avión  a R o m a /C ia m p in o

Jueves 18 de febrero de 2016 2 :45  Llegada al a e ro p u e rto  de  R o m a /C ia m p in o

\
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Sem brando NOTICIAS

ORDENACION SACERDOTAL

i nombre es Rafael Camargo 
Gamboa hijo de Baltazar y Paty, 

originario de Jerez, Zacatecas de la 
Parroquia de San Francisco de Asís, 
acabo de recibir la gracia de ser 
ordenado presbítero por imposición 
de manos de nuestro Tata Obispo 
Sigifredo,el pasado dos de Diciembre.

Al cuestionarme sobre cómo surgió 
mi vocación, sólo puedo mencionar 
que no lo sé, es un llamado que Dios 
me hizo y al cual respondí que sí, el 
Padre Rafael Pérez (q.e.p.d.) siempre 
decía ¿Por qué quieres ser sacerdote? 
A lo cual siempre respondíamos 
muchas cosas, pero él siempre decía, 
quieres ser sacerdote porque Dios te 
llamó. La mejor respuesta que puedo 
dar acerca de mi vocación es esa "Dios 
me llamó".

El día de la ordenación fue un cúmulo 
de sensaciones de todo tipo, emoción, 
miedo, alegría, tristeza, todo se junta, 
es algo que no se puede explicar, 
porque, el llegar a ese momento estar 
a minutos de recibir tan inmerecido 
Don, me venían a la cabeza todos los 
años de preparación en mi querido 
seminario, todas las tardes de estudio, 
oración y desarrollo pastoral, todo se 
veía ya cristalizado.

Era un momento impresionante ver 
a mi familia de sangre, mi familia de 
San Francisco y mi familia de Estación 
San José, toda reunida para ver como 
recibía el sacramento del Orden,

son momentos impresionantes, no 
se pueden describir el postrarme 
consciente de mi nada y levantarme 
siendo sacerdote, el ser revestido con 
la casulla y la estola son momentos 
llenos de emoción, mucha alegría.

Recuerdo las palabras de mi Tata 
Obispo durante la homilía, donde 
decía que el ser sacerdote es siempre 
y en todo momento y lugar, uno no 
deja de ser sacerdote por la noche y 
vuelve a ser sacerdote por la mañana 
ser sacerdote es siempre, uno nunca 
deja de ser sacerdote.

Es una emoción muy grande ver 
el cariño de la gente, al final de la 
celebración, en el besa manos, la 
gente me manifestó el cariño que 
tienen hacia la figura del sacerdote, 
ver cómo la gente me besaba las

manos y me decía: "gracias a Dios 
que nos mandó un soldado más 
para la defensa de la fe y salvación 
de nuestras almas", o "sea un buen 
pastor a ejemplo de Jesucristo".

Estoy con la firme decisión de 
desempeñar mi ministerio sacerdotal 
con amor, entrega generosa a mi 
servicio pastoral, caridad y alegría, soy 
consciente que la tarea es complicada, 
pero no es difícil, pues confiando en 
la palabra de Jesús tirare las redes, y 
como dice San Lucas (17,10).

"No somos más que siervos y  solo 
hemos hecho lo que teníamos que 
hacer".

Por: P. Rafael Camargo Gamboa



HISTORIA Sem blando

EL REAL DE SAN DEMETRIO DE LOS PLATEROS

El Real de San Demetrio de los 
Plateros, este año de 2016 

va a cumplir 450 años de su 
descubrimiento:

"en el año de 1566 descubrimos 
las minas de San Demetrio Antonio 
del Valle y Pedro Medina, Diego del 
Castillo y  Juan Rolón. Salimos los 
dichos cuatro compañeros de las minas 
de los Zacatecas en busca de minas, 
con cierta noticia; y, no tomando bien 
el camino y  orden de la dicha noticia 
que llevábamos, herramos el camino 
y  fue causa, ordenándolo así Dios, que 
descubriésemos las dichas minas de 
San Demetrio, en un cerro de mediana 
altura; pusimosle por nombre San 
Demetrio por haber hallado en tal día, 
que a los dichos ocho de Octubre..."

En este lugar se colocó en una 
capilla probablemente dentro 
del presidio militar que servía de 
defensa del mineral, el Santo Cristo 
de los Plateros, en el siglo XVI. Y para

mediados del siglo XVII, se despobló, 
sin saber la causa, y el Santo Cristo de 
los Plateros pasó a la Parroquia de la 
Purificación del Fresnillo, junto con la 
cofradía de la taumaturga imagen.

En el año de 1704 don Fernando 
de la Campa y Cos, va construirles 
a la cofradía del Santo Cristo de los 
Plateros un santuario, pero ahora 
en un nuevo sitio que es donde 
está ahora el poblado conocido 
como Plateros, ya que en este lugar 
don Fernando decidió construir 
su hacienda de campo de Nuestra 
Señora de los Dolores del Paso de 
Jara, y para su imagen dolorosa don 
Fernando les ofreció a los cofrades 
el santuario para su taumaturga 
imagen, junto con otros bienes de la 
cofradía que ya tenían una imagen 
de Santa María de Atocha, de bulto 
y con su niño, que en el siglo XIX, 
comenzaría a tener veneración y se 
conocería como el Santo Niño de 
Atocha, o de Plateros. Esto convierte

a don Fernando de la Campa y Cos, 
como el fundador de Plateros, pero, 
el Real de San Demetrio que muchos 
suponían que se encontraba pegado 
a Plateros, no fue así, y al andar yo 
buscando la ruta del Camino Real de 
Tierra Adentro, localicé por internet, 
en google earth, a unos dos o tres 
kilómetros de Plateros, el antiguo 
presidio militar en el Camino Real, 
que al ir a verificar este presidio, junto 
con Carlos López Gámez y Jorge, un 
amigo que me acompañó ese día, 
encontramos sorpresivamente aparte 
de las ruinas del presidio donde 
debió de estar en su capilla el Santo 
Cristo de los Plateros, muchas minas 
abandonadas, más de dos haciendas 
de beneficio y también muchas 
estacas, que todavía se pueden ver 
alineadas en lo que fue el antiguo 
mineral del siglo XVI y XVII, entre 
otras muchas cosas, por lo que puedo 
decirles que encontré el antiguo 
mineral de San Demetrio de los 
Plateros, que se descubrió hace 450 
años.

El hallazgo de San Demetrio, lo 
denuncié al INAH, Zacatecas, y 
están dispuestos de ir a verificar 
el hallazgo y protegerlo para las 
futuras generaciones. Se pretende 
hacer una investigación exhaustiva, 
y llevar peritos mineros, arqueólogos, 
antropólogos e historiadores, 
también se piensa hacer un libro 
sobre la historia del Real de Minas 
de San Demetrio, más ahora que 
este lugar celebrará sus cuatrocientos 
cincuenta años al igual que el 
Fresnillo.

Por: Bernardo del Hoyo Calzada22



Sem brando ENTREVISTA

TITO QUIROZ ANGULO 
PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 2015

Joven dinámico, con gran espíritu 
de servicio, estuvo en esta ciudad 

invitado por varios jóvenes para pla
ticar sus experiencias y hacer sentir , 
de acuerdo a su filosofía, que se debe 
dar otra oportunidad a quienes han 
cometido errores, para que sepan 
que tienen valor dentro y fuera del 
encierro.

Tito Quiroz recibió el premio de ma
nos del Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto en el Palacio Na
cional y a su vez él, Tito le hizo entre
ga de una biblia diciéndole: “ No haga 
caso de las críticas, lea lo que le estoy

www.grupofunerariohernandez.com.mx

entregando y encontrarás una razón 
para siempre: SERVIR".

Esta recomendación hizo llorar al 
Presidente de México. Tito Quiroz se 
hace acompañar siempre de su violín, 
es director de una academia de mú
sica y entre otras actividades acude 
a un tutelar para menores a platicar 
con los internos y a llevarles música 
dado que es un lugar donde nunca 
ha sido escuchada.

ZACATECAS
922 43 02

m í w m :  m i
9331710Bill ■re

Comentó Tito su satisfacción de en
contrarse en Zacatecas y compartir 
sus experiencias, como lo ha hecho 
en varias partes de la República, con 

tantas personas 
que se han inte
resado en escu
charlo.

Es Tito alguien 
que irradia ale
gría y que tiene 
plena confianza 
en la juventud 
que puede ser 
más positiva y 
que niños y ado
lescentes que por 
algo se encuen
tran en un centro 
de readaptación 
merecen una 
nueva oportu
nidad de vida y 
encausarse ade
cuadamente.

Es admirable la vida de Tito quien en 
algunas ocasiones y pensando en el 
“Sueño americano" se fue a trabajar 
al país del norte donde fue tratado 
como esclavo en el lugar donde lo 
ocuparon para poner pisos. Trabajo 
como jornalero y a fuerza de volun
tad, de amor y servicio se superó y 
es ahora director de esa escuela de 
música y como Premio Nacional de la 
Juventud trabaja para demostrar que 
se puede salir de un mundo de desa
liento y encontrar lo bello de la vida.

Es Tito oriundo de Ensenada Baja Ca
lifornia tiene la carrera de Leyes y toca 
magistralmente el violín, actividad 
que comparte en los centros tutelares 
donde considera que debe mejorarse 
las condiciones de vida de los inter
nos. Su estancia en los lugares donde 
se presenta deja huella por su caris- 
ma y profundo sentimientos de amor 
hacia los demás.

Por: Carmela Velasco G 23
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VIDA CO NSAG RADA Sem brando

El pasado 13 de diciembre del 2015, la Vida Consagrada celebró 
el inicio del año de la Misericordia, con un Retiro-Convivencia
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TESTIMONIO

EXPERIENCIA LIBERADORA CON DIOS
En este t ipo de grupos de 4° 

y 5° paso se trabaja bajo 
el programa de recuperación 
de 12 pasos de Alcohólicos 
Anónimos:
4° paso: “Sin miedo hicimos 
un minucioso inventario 
moral de nosotros mismos". 
5° paso: “Adm it im os ante 
Dios, ante nosotros mismos 
y ante otro ser hum ano, la 
naturaleza exacta de nuestros 
defectos". .

Para esto, se deben de tomar 
previamente 6 pláticas de 
preparación a fin de que el 
“escribiente" tenga plena 
conciencia del trabajo que 
va a realizar, posteriormente 
se va a un retiro “ RANCHO 
O HACIENDA", en donde 
se realiza el trabajo de 4° 
y 5° paso. Esta actividad se 
lleva a cabo por lo regular 
en un lugar apartado de 
la civilización en donde 
asegurando el anonimato 
de la persona, se le brinda 
la seguridad y confianza 
para que con calma, con 
disposición, sin prejuicios y 
con toda honestidad haga su 
inventario moral.

Dada la importancia de rea
lizar este inventario personal 
de nuestras vidas con toda 
sinceridad, es necesario crear 
las condiciones ideales, para 
esto.

El trabajo en estos retiros se 
lleva a cabo del comparti
m iento de vida de compa
ñeros que ya han viv ido esta 
experiencia con la intención 
de brindarle a la persona que

está viv iéndolo el apoyo y la 
ayuda necesaria para que se 
sensibil ice y pueda recordar 
todo aquello que durante 
su vida lo ha atormentado; 
aquellas frustraciones, m ie 
dos, resentimientos, depre
siones, etc. En esta experien
cia, básicamente se trata de 
encontrar el origen de nues
tros defectos, de carácter que 
se han violentado, para sea 
adoptado en una relación 
universalmente reconocida 
de los principales defectos 
humanos conocidos como los 
7 pecados capitales (sober
bia, ira, lujuria, pereza, avari
cia, envidia y gula), y que han 
desembocado en frustracio
nes, ansiedades, miedos, pre
juicios, resentimientos, etc. 
Una vez realizado este inven
tario moral honestamente 
y de haber hecho el proceso 
correspondiente, llega por lo 
general un alivio indescripti
ble que sienta las bases para 
una nueva forma de vida, es 
decir, la persona se libera de 
todas aquellas emociones 
que lo hacían víctima de su 
enfermedad.

Esta es una breve descripción 
del trabajo realizado, pero en 
lo personal hay mucha más 
profundidad en ello, pues

con frecuencia a través del 
t iem po he escuchado lo que 
la “gente dice", como lo mal 
interpretan o satanizan, sobre 
todo aquella persona que 
no se reconoce así mismo 
como un “enfermo"; aun en 
la comunidad católica que 
juzga muy duramente, la 
mayoría de las veces sin tener 
conocimiento; me incluyo en 
esto, pues antes de realizar el 
trabajo, para mi era el inicio 
de un camino, que sobre todo 
no ha sido fácil, en ocasiones 
muy duro, desde el trabajo 
de reconocerme como una 
persona que necesitaba 
ayuda con mi forma de beber 
y drogarme no fue fácil ni 
agradable.

Nadie me obligó a algo, ni me 
agredió o faltó al respeto, por 
el contrario, yo encontré ese 
despertar espiritual del cual 
me hablaban, pude reconocer 
y aceptar esos defectos de 
carácter que me describían 
de una manera fuerte. Hoy 
entiendo que con mucho 
amor y sobre todo desinterés, 
esto me llevó en un inicio 
pedir a Dios, s iempre estuvo 
en mi corazón, s iempre me 
ha guiado y cuidado, durante 
varios años presté esa ayuda 
desinteresada con el fin de 
regresar a esa vida que me 
fue regalada.

Es hermoso cómo este 
corazón duro sin sentimientos 
se fue abriendo a dar amor al 
prójimo, teniendo como base 
el RESPETO, HONESTIDAD, 
COMPRENCIÓN, TOLERANCIA 
Y AMOR a mis hermanos. La 
parte más dura y difícil no 
fue el trabajo del rancho, o la 
hum ildad de pedir ayuda, o el 
saberme enfermo emocional, 
sino la de ser juzgado por las 
personas a mi alrededor.

He caminado, trabajado, 
servido, preparado en más 
pasos que 4to y 5to, esto me 
ha llevado a acercarme a mi 
parroquia, a estudiar, conocer 
más de mi religión, hacer 
retiros para poder conectarme 
con ese Dios amoroso, que día 
a día me recuerda que no soy 
santo, que tengo un pasado, 
debo ver hacia adelante, 
prepararme, conocer de 
la palabra y debo servir a 
los demás con mi persona, 
mis conocimientos, mis 
experiencia pero sobre todo 
con mi testimonio llevándolo 
con amor.

Sí, inicié en un grupo de 
anónimos, pero hoy no tengo 
n ingún inconveniente en 
compart ir esta historia de 
vida, por que este trabajo 
de 4to y 5to paso salvó mi 
vida, y le dio una nueva vida 
a mis seres queridos, lo más 
importante, que me regaló 
el abrir a Dios mi corazón, 
no dudo que algunos otros 
no estén de acuerdo con 
estos trabajos, que algunos 
la hayan pasado mal, otros 
cuantos no fueron dispuestos 
realmente para hacer lo 
necesario, lamentablemente 
sé que no todos los lugares 
donde se trabaja así, se hace 
de buena voluntad o con 
el amor necesario, pero si 
les d igo que a nadie se le 
puede ob ligar a hacer lo que 
realmente y de convicción no 
quiere hacer.

Por: Omar Mata R.
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ATLETAS DE CRISTO Sem brando

Diez pasos en un nuevo año
V amos a comenzar un nuevo año como un reto grande pero también como un regalo de bendición de Dios. Hoy, 

quizás te preguntas como puedes vivir de tal manera que al terminar este año puedas tener grandes alegrías y 
satisfacciones. Aquí te ofrecemos 10 pasos que necesitas dar con firmeza si quieres iniciar y finalizar este año 2016 
con grandes satisfacciones.

Estos son mismos 10 pasos que Dios le pidió a Josué que diera cuando iba a poseer la tierra prometida. 
Un nuevo año es una tierra prometía (JOSUÉ 1,1-10)

Escuche a Dios

Dios le dijo a Josué hijo de Nun, 
asistente de Moisés. Dios siempre 
habla, a través de su palabra, al 
corazón, a través de personas o de las 
circunstancias de la vida. Este atento 
a lo que Dios te dirá.

2 Entierre el pasado

Mi siervo Moisés ha muerto. Por 
eso tú y todo este pueblo deberán 
prepararse para cruzar el río Jordán y 
entrar a la tierra que les daré a ustedes 
los israelitas. Entierra tu pasado, 
no vivas más del ayer y prepárate a 
caminar en un nuevo año, sin estar 
llorando el ayer.

3 Levántese y comience a andar

Tal como le prometí a Moisés, yo les 
entregaré a ustedes todo lugar que 
toquen sus pies. Levántese, no se 
quede postrado donde estas. Lo que 
pises, se te dará, pero para eso hay 
que comenzar a andar.

quedes mirando un pedacito de tu adelante y no te vayas ni a la izquierda 
vida. Mira todo lo que Dios ha hecho ni a la derecha. 
en ti y contempla el cuadro completo 
de tu vida.

5 Practique la Presencia de Dios

8  Juegue de acuerdo a 
las reglas

Durante todos los días de tu vida, 
nadie será capaz de enfrentarse 
a ti. Así como estuve con Moisés, 
también estaré contigo; no te dejaré 
ni te abandonaré. Recuerda, lo más 
importante en tu vida, es la presencia 
de Dios, disfrútala, gózala y vive en 
esa presencia.

6 Párese en la Promesa

Sé fuerte y valiente, porque tú 
harás que este pueblo herede 
la tierra que les prometí a sus 
antepasados. Dios te ha dado y 

te dará promesas, párate en ellas, 
porque las promesas de Dios son 
reales y se cumplen

4 Conozca el cuadro completo

7 Practique la habilidad 
de ver directo hacia 

adelante

Su territorio se extenderá desde el 
desierto hasta el Líbano, y desde el 
gran río Éufrates, territorio de los 
hititas, hasta el mar Mediterráneo, 
que se encuentra al oeste. No te

Sólo te pido que tengas mucho valor 
y firmeza para obedecer toda la ley 
que mi siervo Moisés te mandó. No 
te apartes de ella para nada; sólo 
así tendrás éxito dondequiera que 
vayas. Recuerda, mira siempre hacía

Recita siempre el libro de la ley y 
medita en él de día y de noche; 

cumple con cuidado todo lo que en él 
está escrito. Así prosperarás y tendrás 
éxito.

9 Muévase en fe y 
no en temor

Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y 
valiente! ¡No tengas miedo ni te 
desanimes! Porque el Señor tu Dios 
te acompañará donde quiera que 
vayas. Habrá cosas que te harán 
temblar, pero no temas, vive por fe.

! 10 Tome una posición sobre 
las órdenes de Dios.

Vayan por todo el campamento 
y díganle al pueblo que prepare 
provisiones, porque dentro de 
tres días cruzará el río Jordán para 
tomar posesión del territorio que 
Dios el Señor le da como herencia. 
Mantén una posición firme en amar 
y obedecer a Dios.

Por: Roberto De León
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Sem brando ATLETAS DE CRISTO

Un nuevo año, un nuevo comienzoV

Una vez al año, al menos por una noche, dejamos a 
un lado nuestros problemas y rencores para unirnos 

y celebrar la llegada de un nuevo año. Un momento 
mágico que nos permite soñar y tener fe y esperanza 
de que el próximo año será mucho m ejor que el que 
acaba de terminar.

Con el inicio de un nuevo año, se nos presenta una 
nueva oportunidad para hacer más, dar más y amar 
más. Un año para hacer las cosas que realmente 
deseamos hacer en lugar de seguirlas postergando 
para más adelante, un año para darnos a los demás y 
ser mejores personas, un año para amar más a todos 
nuestros seres queridos y demostrarles lo importante 
que son para nosotros.

Muchas veces a fin de año estamos planeando 
nuestros "propósitos de año nuevo", pero luego de 
un par de semanas de in iciar el año, se nos olvidan o 
s im p lem ente  nos damos cuenta de que es muy difícil 
lograrlo y nos rendimos. Yo creo que cualquier cosa que 
nos propongamos la podemos conseguir si nos esforzamos. 
No debemos darnos por vencidos sin antes haber agotado 
hasta el ú lt im o recurso.
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En este t iem po en que finaliza el año, sería bueno que cada 
uno de nosotros hiciéramos un recuento de las cosas que 
hicimos por el Señor, diríamos una crítica constructiva a fin 
establecer cuál ha sido nuestra relación y comportam iento 
con el Señor en este año que termina.

Cuando termina un periodo de algo, s iempre es bueno hacer 
una valoración de lo que hemos hecho, no para sentirnos 
mal por aquello que no hicimos, sino para elaborar un plan 
estratégico a cum plir  en el año próximo en el cual concretemos 
lo que nos faltó y podemos efectivamente cum plir  con todo 
aquello  que Dios quiere para nosotros.

Podemos tener nuevos comienzos cada vez que nosotros 
queramos sin necesidad de esperar un nuevo año. Podemos 
maravillarnos de todas las cosas lindas que tenemos a nuestro 
alrededor y que son esos detalles los que hacen que valga la 
pena vivir.

Por: Fatima Canizales
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