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

•  

...en nuestro novenario, volvimos 
nuestra mirada al rostro de Dios 
en la oración...
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novenario en
pandemia
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año de san josé
...este año el papa Francisco ha 
convocado un año especial para 
este gran santo.

57° Aniversario
sacerdotal

25° Aniversario
sacerdotal
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Iniciamos un año nuevo con toda la actitud, como 
dicen las nuevas generaciones. Aunque cada año 
tiene lo suyo en objetivos, metas y propósitos, el 
2021 tiene un sabor especial por la experiencia 

tan difícil, vivida el anterior 2020 y por lo que hemos 
visualizado para el nuevo año como Iglesia de/en 
Zacatecas. Anhelamos vivir con más intensidad la 
misión de la Iglesia en estos tiempos desafiantes. No 
hay duda  que la Providencia de Dios es oportuna 
y generosa. En Dios vivimos, existimos, somos, 
soñamos, servimos, esperamos, amamos. 

AÑO 
NUEVO
NUEVA 

OPORTUNIDAD

El año 2020 -que esperamos y 
preparamos desde el Jubileo por 
los 150 años de Iglesia Diocesana- 
nos trajo sorpresas, sufrimientos, 
incertidumbres y, al mismo tiempo, 
enseñanzas valiosas. Fue un periodo 
largo; parecía que los días no 
caminaban… pero se fue rápido. 
En algunos momentos tuvimos 
miedo, angustia, desconcierto… 
pero aprendimos y nos hicimos 
fuertes. 
Muchos días de aislamiento y 
restricciones… pero estuvimos 
más cerca que nunca con las 
personas amadas y con el prójimo 
desconocido. Quizás lo que más 
nos dolió fue cremar/enterrar/
sepultar a nuestros muertos sin ritos 
fúnebres de despedida, dejamos 

correr las lágrimas en impotente 
silencio, vivimos el duelo y… así 
nos levantamos y crecimos. No 
fue un año perdido como algunos 
han pensado. La Providencia de 
Dios nos abraza siempre con el 
bálsamo del consuelo, la fortaleza y 
la esperanza.
Estrenamos un nuevo año más 
maduros, despiertos, con otra 
visión de la vida. Esperamos que lo 
aprendido sea la puerta para entrar 
a estos próximos 365 días con una 
mirada humilde y confiada en la 
Providencia de Dios. Serán 365 
mañanas con sus respectivas tardes 
y noches. Son más las posibilidades 
y oportunidades que las piedras 
que encontraremos en el camino. 

Al despertar cada día nos 
levantaremos con la conciencia de 
que el tiempo vale; la gente que 
acompañamos o nos acompaña 
no están de adorno; el prójimo 
que está herido/lastimado nos 
necesita… La Providencia de Dios 
es amor eterno en acción para que 
amemos y respetemos la vida más 
que nunca. 
Nuestra Iglesia diocesana –
peregrina en el tiempo- espera 
vivir con intensidad y compromiso 
las gracias de seguir celebrando su 
III Sínodo. Nuestros adolescentes 
y jóvenes vivirán la Jornada 
Diocesana de la Juventud en enero. 
Durante febrero y marzo tendremos 
la preparación inmediata de los 
agentes sinodales. 

En abril celebraremos la tan anhelada Asamblea Sinodal. De mayo a noviembre recogeremos los frutos, los pondremos 
en canastos para proyectar la "nueva forma de ser Iglesia" que hemos estado buscando “escuchándonos unos a 
otros y juntos al Espíritu Santo”. Dios mediante, el domingo 21 de noviembre (Nuestro Señor Jesucristo Rey del 
Universo) promulgaremos el camino a recorrer durante los siguientes años. 

Les deseo y pido a Dios que todos los 
días del año 2021 sean una bendición 
para todos.
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AÑO SINODAL, VIVIENDO JUNTOS 
ESTE CAMINAR DIOCESANO

Pbro. Paulino Lariz 
de la Torre

A pesar de las circunstancias adversas, ocasionadas por la pandemia, que llegó de golpe a sumergirnos en un 
nuevo modo de afrontar las cosas y de vivir esta experiencia de fe y de encuentro, a través de la celebración 
de nuestro Tercer Sínodo Diocesano, el caminar sinodal no se ha detenido.

Es cierto que se vio modificado, 
debido a la prohibición de los 
encuentros con los distintos agentes 
en las comunidades parroquiales para 
realizar el proceso de la consulta, en 
donde el diálogo y la escucha entre 
los hermanos sería el momento clave 
para poder descubrir qué es lo que 
Dios hoy, en este momento preciso 
de la Historia, nos está pidiendo 
para seguir anunciando su Evangelio 
y seguir haciendo presente a Cristo 
en medio la situación de emergencia 
sanitaria que nos ha tocado vivir.

El caminar no ha sido fácil, se han 
tenido que vencer resistencias y 
sobre todo se han tenido que ir 
implementando nuevas formas 
de lograr realizar este proceso de 
escucha sinodal, que como Iglesia 
tenemos que hacer para poder 
lograr la renovación desde la 
conversión pastoral, comunitaria 
y personal, desatando verdaderos 
procesos evangelizadores que 
ayuden a que el Evangelio se siga 
anunciando a toda creatura y en 
todos los rincones de la tierra.

Pero no todo ha sido una 
experiencia difícil, pues también 
se ha observado la gran creatividad 
de muchos sacerdotes, religiosas y 
laicos, que usando los medios a su 
alcance han podido contribuir a 
que la Escucha sinodal se hiciera 
y que los frutos de la misma se 
vean plasmados en el documento 
de trabajo de la Asamblea Sinodal 
Diocesana.

Por ello, ante el inicio de este 
nuevo año, nuestro Buen Dios 
nos regala un tiempo de gracia. 
Es muy conveniente que los 
trabajos sinodales que han 
estado celebrando nos ayuden a 
reconocernos como hermanos y 
como peregrinos hacia el mismo 
destino: la Patria Eterna, así, 
escuchándonos mutuamente y 
escuchando al Espíritu Santo, 
podemos contribuir a la renovación 
eclesial que tanto esperamos 
y que, viviendo la sinodalidad 
como corresponsabilidad y como 
compromiso evangelizador, 
podamos seguir llevando, a través 
del testimonio, a muchos de 
nuestros hermanos al encuentro 
con Cristo.

Aún falta mucho por hacer, pero lo más importante es que se ha podido ir sembrando en los corazones de cada 
hermano, que peregrina en esta bendita tierra al encuentro del Dios de la vida, esa semilla de la vida cristiana 
sinodal, en donde se le ha hecho partícipe de las decisiones y de los procesos pastorales, así como también se le ha 
mostrado la Grandeza de su bautismo y del compromiso que el ser Bautizado implica en la vivencia y el testimonio 
de la Fe.
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Los saludo desde la Parroquia de la Inmaculada Concepción en 
Concepción del Oro, Zac., una parroquia en #ModoSínodo y 
con las vivencias de éste, no sólo en un plan, sino también en la 
práctica.

En el Norte 
el Sínodo 
también se vive

Primeramente, esta porción 
diocesana de nuestra Iglesia tiene 
características muy peculiares y 
distintas al resto de la diócesis, 
por ejemplo: no tenemos 
una migración tan grande a 
los Estados Unidos, pero sí 
presentamos muchas familias 
viviendo en ciudades vecinas 
como Saltillo y Monterrey, lo 
cual nos contagia en nuestra 
forma de expresar la religiosidad 
en nuestro pueblo. 
A su vez, podemos decir, que 
la parroquia está en un pueblo 
de mucha religiosidad popular, 
donde la vida pastoral estuvo 
mucho tiempo mal enfocada, sin 
la adecuada purificación en sus 
directrices y sólo se concentraba 
en las misas. El Norte de la 
diócesis se caracteriza a su vez 

por el paternalismo de la figura 
de “lo que diga el líder”, en este 
caso el párroco y, cuya palabra es 
inapelable por la característica de 
que todo lo que se hacía era lo que 
éste mandara.
El Sínodo ha sido una experiencia 
muy transformadora, ya que nos ha 
llevado a remover las estructuras 
parroquiales y no sólo a conciencia 
de un consejo, sino desde su 
más profunda raíz, cambiando la 
mentalidad de nuestros laicos y 
haciendo de ellos el eje de la pastoral 
y de la iniciativa parroquial, donde 
el sacerdote no sólo dirija, sino 
que se deje apoyar por los laicos 
tan valiosos que en la parroquia se 
cuentan, porque aquí el Sínodo no 
sólo se estudia, se vive y se pone en 
práctica.

La pandemia nos paralizó como a todos, incluso afectó nuestras vidas, 
pero a la parroquia expresada de manera vivida, gracias a los laicos y 
a la acción sinodal, no tanto. Gracias a ellos la parroquia sigue en pie 
y caminando rumbo al III Sínodo, ellos son nuestro sostén y nuestra 
vivencia en esta nueva experiencia. El norte no tiene los mismos medios 
de comunicación que el resto de la diócesis, pero sí la misma necesidad 
y eso nos ha llevado a ser protagonistas de nuestra acción parroquial, 
donde el sacerdote, no solo es la cabeza, sino también es el engrane 
movido por los fieles que están dispuestos a la transformación eclesial. 

5formativo
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portal del papa6
“A veces parece que todo se derrumba, que la vida 

vivida hasta ahora ha sido vana. En estas situaciones, 
cuando parece que todo se derrumba, aparentemente 

sin escapatoria hay una única salida: el grito, la 
oración ‘¡Señor, ayúdame!’. La oración abre destellos 

de luz en la más densa oscuridad”

El Papa Francisco convocó un Año de San José desde este martes 8 de diciembre hasta el 8 de diciembre del próximo 
año 2021 y aprueba la Carta Apostólica Patris corde, con el objetivo de “que crezca el amor a este gran santo, para ser 
impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución”.

“Que las 
comunidades 

parroquiales se 
comprometan a 
que se desarrolle 

en los fieles 
el estilo de 

acogida hacia 
las personas con 
discapacidad”. 

“Para ‘reconstruir mejor’ nuestra sociedad es 
necesario que la inclusión de quienes son más 
frágiles comprenda también la promoción de 

su participación activa”.

 “No vivimos sin meta ni destino” sino 
que “se nos espera, somos preciosos” 
y añadió que “Dios ha preparado para 
nosotros el lugar más digno y hermoso: 
el Paraíso”.

En particular, el Papa resaltó la importancia de la “oración en silencio” por lo que animó a dedicar tiempo a la 
adoración ya que “es la oración que nos hace reconocer a Dios como inicio y final de toda la historia” y añadió que 
“esta oración es el fuego vivo del Espíritu que da fuerza al testimonio y a la misión”.
 El Papa indició que el motivo de la alegría cristiana es la cercanía del Señor: “Cuanto más cerca de nosotros está el 
Señor, más estamos en la alegría; cuanto más lejos está, más estamos en la tristeza. Esta es una regla para los cristianos”.
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7liturgia

El año civil 2020, quedará plasmado en la historia como un año difícil, en el que no fueron necesarias 
las armas para costear una guerra. Bastaba un encierro (que no hemos podido cumplir, por diferentes 
motivos) para poder eliminar un virus que ha causado mal y desolación en muchas familias. Hoy quiero 
aprovechar para desearles un feliz año nuevo civil 2021, en el que espero, los estragos de este conflicto 

puedan superarse y podamos con tranquilidad, seguir adorando a Dios ya no solamente desde nuestros hogares, 
sino en los templos y en toda su plenitud a través de todo el Año Litúrgico. 

Ambón

A partir del Concilio Vaticano II y hasta la 
actualidad, la presencia del ambón se ha 
hecho imprescindible en nuestras iglesias, 
por pequeñas que éstas sean, ya que se 
considera un lugar de culto, más que 
solamente un mueble o atril que sostiene 
los libros sagrados durante la liturgia de la 
Palabra. 
La presencia simultánea del altar y del ambón 
nos recuerda constantemente a nosotros 
como comunidad a las Dos Mesas en que se 
apoya la liturgia cristiana: En la comprensión 
de la “Liturgia" como cumbre a la cual tiende 
la actividad de la Iglesia y de que la Iglesia 
tiene en el Sacrificio eucarístico “la fuente 
y cima de toda la vida cristiana” se revela 
la verdadera importancia de este elemento, 
debido a que la cena eucarística se realiza en 
dos mesas muy bien diferenciadas, tanto en 
su lugar como en su momento: La Mesa de la 
Palabra y la Mesa del Sacrificio, es decir, del 
ambón y del altar respectivamente.

El ambón pues, como 
verdadero espacio cultual 
distinto, reúne a la 
asamblea alrededor del 
libro, antes de que ésta 
se reúna en el lugar del 
sacrificio, alrededor del 
cáliz. La Palabra revela la 
Historia de la Salvación: 
Cristo se dirige al fiel 
cristiano y éste responde 
con la fe y, con ello, se 
prepara para participar en 
el Banquete Eucarístico. De 
ahí que, la dignidad de la 
Palabra de Dios exige que 
en la iglesia haya un lugar 
conveniente desde el que se 
proclame y al que, durante 
la Liturgia de la Palabra, se 
dirija espontáneamente la 
atención de los fieles. 

Las características del ambón vienen bien señaladas en la Instrucción General del Misal Romano, del que 
se extraen las siguientes indicaciones:
• Conviene que por lo general este sitio sea un ambón estable, no un simple atril portátil. 
• El ambón, según la estructura de la iglesia, debe estar colocado de tal naturaleza, que los ministros ordenados 

y los lectores puedan ser vistos y escuchados convenientemente por los fieles.
• Se debe tener en cuenta que desde el ambón se proclaman únicamente las lecturas, el salmo responsorial y 

el pregón pascual, pueden también tenerse desde él las homilías y las intenciones de la oración universal. La 
dignidad del ambón exige que suba a él solamente el ministro de la Palabra.

• Es conveniente que un nuevo ambón se bendiga antes de destinarlo al uso litúrgico, según el rito descrito en 
el Ritual Romano. Así sea.
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Pbro. Manuel Zapata Sandate

En el siglo IV, esta frase fue 
incorporada al Credo Niceno 
–Constantinopolitano–, en el 
momento en que el reino de 

Jesús de Nazaret abrazaba ya a todo el 
mundo de la cuenca mediterránea. El 
reino del Hijo de Dios, se extiende de 
mar a mar, de continente a continente, 
de un siglo a otro. Jesús en su vida de 
ministerio habla de la llegada del Reino 
y lo acompañó con palabras y obras. Los 
principales signos de la llegada del Reino 
de Dios son los milagros y el perdón 
de los pecados: “Si yo expulso los 
demonios, los enfermos son curados y 
se perdonan los pecados, quiere decir 
que ha llegado el Reino de DIOS”.

Y su reino no 
tendrá fin

Las características del Reino 
de DIOS son las siguientes: 
Universal, es decir que 
está, destinado a todos 
los hombres, nadie queda 
excluido y se ofrece a todos, 
pero principalmente a los 
pobres y marginados. Proviene 
de DIOS, el hombre no puede 
fabricarlo, no es un derecho 
que el hombre tiene. Requiere 
una respuesta, se realiza entre 
los hombres en la medida en 
que se acepte, es decir que 
cooperamos para que sea una 
realidad en el mundo. 

Es la liberación integral que abarca a la persona en todas sus dimensiones, 
cultural, social, religioso, político etc. Es de carácter escatológico(salvación): 
Juan el Bautista lo anunció como Juicio. Jesús lo anuncia como salvación 
y responde a las utopías más profundas del corazón humano. Es gratuito: 
se nos ha dado como gracia, no es que nosotros los hombres tengamos 
derecho a ello, nadie lo puede exigir o lo puede reclamar. 
Es sobrenatural, sólo se puede recibir agradecidos como gracia de DIOS. 
Es frecuente hablar de construir el Reino de DIOS, no se quiere decir 
con esto que sea una obra humana. El Reino de DIOS no se encuentra 
sujeto a cálculos humanos, quiere decir, recibir libremente la invitación a 
pertenecer a él. Colaborar con nuestras palabras, vida y obras a la difusión 
del mensaje del Reino de DIOS. 

La realización del reino de DIOS 
no es un proceso político y donde 
tal cosa se pretenda, se falsean 
ambas realidades: la política y la 
teología. Entonces surgen falsos 
mesianismos que desembocan en 
totalitarismos por su misma esencia 
y por la pretensión interna de lo 
mesiánico, que pisa un terreno 
falso. El reino de DIOS no es norma 
política de lo político, pero sí que 
es norma moral de lo político. El 
mensaje del reino de DIOS tiene 
importancia para la política, pero 
no a través de la escatología, sino 
mediante la ética política. 

Una de las tareas fundamentales de 
la teología cristiana es mantener 
separadas la escatología y la 
política. 

¿Qué se requiere para pertenecer 
al Reino de DIOS? Conviértanse 
y crean en el Evangelio (Marcos 
1, 14 -15). La meta de conversión 
es volver siempre a Dios. El reino 
de DIOS prometido por Jesús no 
consiste en situaciones terrenas 
cambiadas. El reino de DIOS 
consiste en el hombre que ha sido 
alcanzado por el dedo de DIOS y se 
deja hacer hijo de DIOS. 

magisterio8

ENERO 2021ENERO 2021



El día 17 de diciembre, en el programa 
televisivo Hora 21 el conductor 
Julio Patán, entrevistó a Roy Campos 
Presidente de Consulta Mitofsky, sobre 

lo que desean los mexicanos para el 2021, la 
respuesta unánime fue la salud. Y en el ánimo 
del pueblo ¿qué institución es la más confiable? 
contestaron el ejército, desbancando a la Iglesia 

y a las universidades. Pero aclaró Roy Campos 
que nunca como hoy se expresaba una profunda 
religiosidad en los sectores de la población.
El Papa Francisco en vísperas de la fiesta de San 
Francisco el 3 de octubre 2020 en Asís Italia, dio a 
conocer su Carta Encíclica Fratelli Tutti, en ella viene 
muy bien el mensaje del Santo Padre en estos tiempos 

difíciles de pandemia, que tanto nos ha afectado a todos 
de distinta manera. Es un documento ágil en su lectura, con 

términos coloquiales para tomar conciencia de nuestro 
papel de samaritanos en situación de crisis.

Consta de 8 capítulos, está inspirado en el Santo del 
amor fraterno, de la sencillez y de la alegría de San 

Francisco de Asís. Nos invita a una nueva vida con 
sabor a Evangelio, para edificar una fraternidad 

entre todos los pueblos del mundo. Señala que 
Jesús no nos quiere “siervos”, sino “amigos”.

Aprovechemos pues, la respuesta del 
pueblo a las encuestas de Roy Campos, la 

sensibilidad y religiosidad popular deben 
crecer sólidas y bien fundamentadas, 

leamos entonces la Carta Encíclica 
de referencia y promovámosla 

en los ambientes donde nos 
desarrollamos.

9obras son amores
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Justo, práctico, silencioso, listo a seguir la voluntad de Dios esto era San José esposo de la Virgen María, 
hombre elegido por Dios para hacer de padre de Jesús en la tierra. Los evangelios no hablan mucho de 
él y no citan sus palabras, pero por muy silencioso que fuera, él era una presencia constante a lado de 
María y Jesús. 

Probablemente no era tan aciano 
como se le representa, era un 
gran trabajador. Enseñó a Jesús su 
oficio de carpintero, era un hombre 
“justo” así lo definen los evangelios, 
un judío observante, respetuoso 
de la Ley, pero también un hombre 
práctico y confiable, capaz de 
organizar el viaje a Belén para el 
censo, con María a punto de parir, la 
huida a Egipto y proveer ante todas 
las necesidades que se presentaran.
Era un hombre de oración, los 
ángeles hablaban con él en sueños, 
un hombre de acción, que llevó a 
buen término la tarea que se le 
encomendó: cuidar a Jesús y María, 
pero sobre todo criar a Jesús “en 
edad, sabiduría y gracia”. Se dice 

que San José murió en los brazos de 
su esposa e hijo, motivo por el cual 
la Iglesia lo proclamó patrón de la 
“buena muerte”. 
La mística María de Jesús de Ágreda 
informa de una revelación privada 
“El Redentor del mundo le dio su 
bendición diciendo: ‘Padre mío, 
reposa en paz y en la gracia de mi 
Padre eterno y mía’. “Con estas 
palabras de Jesús, reclinándose 
entre sus brazos, San José expiró 
y el mismo Señor le cerró los 
ojos”. La Iglesia “descubrió” tarde 
la figura de San José y la fiesta 
del 19 de marzo dedicada a él, se 
difundió sólo a partir del siglo XIV, 
la tradición transmite esta fecha el 
día de la muerte de su muerte. 

Pío IX proclamó a San José patrón 
de la Iglesia Universal en 1870 y sólo 
hace pocos años, su nombre fue 
introducido en el canon de la misa. 
El Papa Francisco dijo que tenía 
en su mesa una pequeña estatua 
de él durmiendo: “Cuando tengo 
un problema, lo escribo en una 
hoja y lo pongo a nombre de San 
José, para que lo sueñe”. Santa 
Teresa de Ávila era profundamente 
devota de él: “No me acuerdo 
de haberle pedido nunca una 
gracia sin haberle recibido 
inmediatamente”. 
La Iglesia le dedica de manera 
particular el mes de marzo y  . 

¿Pero por qué el Papa Francisco declaró el 
año de San José? 
Al hacer el anuncio, el Papa Francisco señaló que este 
año marca el 150 aniversario de la proclamación del 
Santo como Patrono de la Iglesia Universal por el Beato 
Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1870. El Santo Padre 
señaló que la pandemia de coronavirus ha aumentado su 
deseo de reflexionar sobre San José, dado que muchas 
personas durante este confinamiento han realizado 
esfuerzos ocultos para proteger a otros, al igual que San 
José protegió y cuidó en silencio a María y Jesús.
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¿Quién era 
San José?

Hermana Paola Meza González



“Todos pueden encontrar en San José —el hombre 
que pasa desapercibido, el hombre de la presencia 
diaria, discreta y oculta— un intercesor, un apoyo y 
una guía en tiempos de dificultad”, escribió el Papa en 
la carta apostólica Patris corde. El Pontífice indicó que 
desea resaltar el papel de San José como padre que sirvió 
a su familia con caridad y humildad, y agregó que “la 
Iglesia de hoy en día necesita padres”.

¿Por qué la Iglesia dedica años a temas 
específicos?
La Iglesia observa el paso del tiempo a través del 
calendario litúrgico, que incluye fiestas como Pascua 
y Navidad, y temporadas como Cuaresma y Adviento. 
Sin embargo, los Papas pueden dedicar un tiempo 
para que se reflexione con mayor profundidad sobre 
un aspecto específico de la enseñanza o creencia 
católica.

Algunos temas que los Papas han escogido 
recientemente son: el Año de la Fe, el Año de la 
Eucaristía y el Año del Jubileo de la Misericordia. De 
esta forma Dios nos demuestra de nuevo en uno de 
sus fieles servidores, como lo es San José, que aún 
queda esperanza para escuchar e ir a la acción como 
él lo hizo, este año aprovecha para poder conocer 
más acerca de este santo a quién Dios le dio la gran 
misión de cuidar a sus grandes tesoros. 

Pbro. Juan Diego Chávez
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Las nuevas 
vacunas contra 
el COVID-19 

albergan la esperanza 
de volver a una vida 
más parecida a la que 
teníamos, aunque 
todavía falta tiempo. Sin 
embargo, estas vacunas 
no resolverán todos 
los problemas que se 
han manifestado, pues 
algunos ya existían 
desde antes. Para eso 
hace falta otra “vacuna”.

Acabamos de pasar 
las fiestas navideñas 
con menos reuniones 
y viajes, con falta de 
dinero y para algunos 
con la pérdida de 
uno o varios seres 
queridos. 
Sin embargo, el 
significado de la 
Navidad sigue siendo 
el mismo: Dios se ha 
hecho uno de nosotros 
en el Niño Jesús.

En el portal de Belén encontramos la otra “vacuna” 
que necesitamos. Dios hecho un recién Nacido 
nos enseña que solamente desde la sencillez, la 
fraternidad, la solidaridad y la ternura podemos salir 
adelante. En estos meses han resaltado las grandes 
desigualdades que existen en la humanidad y al 
mismo tiempo hemos visto la capacidad de bondad 
que tiene el ser humano. 



sínodo12

ENERO 2021ENERO 2021

Evaluando el 
caminar Sinodal 

de un año
Coordinador General de la Celebración 
del Tercer Sínodo Diocesano

Ya ha transcurrido un año, 
desde aquel memorable día, 
fiesta de la conversión del 

Apóstol Pablo, en la que con toda 
la solemnidad y con el corazón 
lleno de alegría y, sobre todo, con 
muy grandes expectativas, dábamos 
inicio a la celebración de nuestro 
Tercer Sínodo Diocesano.
Un día que comenzó con la 
Explicación del caminar y de cómo 
se habría de llevar a cabo el proceso 
de consulta (Escucha) en cada una 
de las comunidades parroquiales, 
animando a los agentes laicos, 
religiosos y sacerdotes a que 
se unieran a este proceso de 
Pastoral Diocesano, en favor de la 

renovación Diocesana y con miras 
a buscar los elementos para poder 
dar respuestas, desde el Evangelio, 
a las preguntas que el hombre 
actual se hace. 
Culminando de la mejor manera, 
poniendo este trabajo y caminar 
sinodal en las manos de Dios, 
para que él fuera quien nos guiara 
y nos ayudara a descubrir cuáles 
eran los desafíos más urgentes que 
deberían de afrontar para poder 
seguir haciendo presente a Cristo 
en medio la vida y las circunstancias 
de cada bautizado.
El tiempo nos ha sorprendido, 
primero la pandemia que nos 
llegaba como una avalancha, 

modificando todo el proyecto 
inicial y obligándonos a adaptar 
los planes a la nueva situación que 
vivíamos todo ocasionado por un 
virus que llegó de lejos y que aún 
hoy en día sigue haciendo estragos 
entre la población.
Pero cómo podemos evaluar este 
proceso de escucha a través de 
la consulta en las comunidades 
parroquiales, en los movimientos 
y grupos apostólicos, en las 
instituciones de la Diócesis, donde 
se ha llevado a cabo. Primeramente, 
hablaremos de los aspectos 
positivos que se han podido vivir en 
este tiempo de gracia que Dios nos 
ha regalado para vivir este caminar 
sinodal.

Hemos visto con gran alegría que un gran número de comunidades 
parroquiales se sumó a este esfuerzo de hacer la escucha desde sus consejos 
pastorales, desde los movimientos y grupos de laicos que forman parte de 
las acciones que se realizan desde la parroquia. Pues de 120 comunidades 
parroquiales (incluidas las Cuasiparroquias y los templos o santuarios 
con rector propio) sólo 8 quedaron al margen, el resto (93 %) de las 
parroquias han dado respuesta al menos a uno de los 12 temas que se 
plantearon en el documento de consulta.
Se percibe un gran entusiasmo de parte de los agentes de pastoral, en 
relación a la escucha, pues saben que es un elemento muy importante para 
poder lograr que la Asamblea Sinodal sea ese motor que nos mueva como 
Diócesis a la renovación. 93%

Pbro. Paulino Lariz de la Torre
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La realización de los distintos 
foros para buscar enriquecer 
los temas emergentes, nos 
dieron la gran oportunidad 
de escuchar a personas 
que son especialistas en 
la materia y que, desde su 
experiencia profesional, han 
ayudado a que la Escucha 
en las parroquias pudiera 
verse enriquecida y pudiera 
aportar muchas más luces en 
el proceso pastoral sinodal.

Pero en este proceso también hemos descubierto 
algunos desafíos que tenemos que afrontar, como 
lo es los grandes problemas que se tienen la familia, 
donde se vive la violencia, la pobreza, la separación 
por diversos motivos; también pudimos observar 
cómo los jóvenes hoy se ven muy atacados en los 
ambientes en los que viven por la drogadicción, la 
violencia, la inseguridad, aunado a esto la falta de fe 
y el creciente secularismo que enfrentan y que no les 
permite integrarse en sus comunidades parroquiales 
ya sea en los equipos de acción pastoral o en los 
diversos grupos y movimientos apostólicos que se 
han formado en las comunidades parroquiales.

Vemos también cómo los 
procesos de formación 
cristiana se ven 
interrumpidos o por la 
falta de interés o por la 
falta de preparación en 
los agentes de pastoral, 
lo que lleva a una vivencia 
de los sacramentos por 
tradición y no por una 
auténtica convicción 
que brota de la fe y del 
encuentro con Cristo.

Pero sobre todo está presente el gran desafío que 
se ha podido observar en las aportaciones que las 
comunidades parroquiales han ofrecido a este proceso 
de consulta-escucha es la gran necesidad de formación 
inicial y permanente en todos los agentes de pastoral, 
pues esto es lo que ha dificultado que los procesos 
de evangelización den frutos y que puedan llevar al 
encuentro con Cristo vivo a los demás.

El trabajo ha sido mucho, ha estado lleno de creatividad, 
de momentos difíciles, pero sobre todo de la acción del 
Espíritu Santo, ahora lo que toca es seguir caminando 
juntos, para llegar a la celebración de la asamblea Sinodal 
Diocesana llenos de alegría y como instrumentos del 
Señor, permitiendo que Él obre maravillas en su Iglesia.

foros
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Durante este 2020 que ha terminado hemos vivido una fuerte experiencia sinodal que nos ha llevado a buscar 
dar respuestas al hombre de hoy, a pesar de las circunstancias que hemos experimentado por la pandemia 
y las distintas crisis que ésta ha traído.

Un año en 
proceso sinodal

De la apertura del Sínodo al proceso 
de consulta sinodal
En la memoria de todos quedará 
el 25 de enero del 2020, una 
mañana fría, típica de la ciudad de 
Zacatecas, pero cálida en cuanto 
al ambiente y la presencia de los 
agentes de todas las parroquias 
que conforman nuestra Diócesis de 
Zacatecas. Reunidos en comunión, 
viviendo una expresión clara de la 
sinodalidad. Teniendo como culmen 
de la apertura la Celebración gozosa 
de la Eucaristía.

Este gran acontecimiento marcó el 
inicio de la Celebración de nuestro 
Tercer Sínodo Diocesano y lanzó a la 
Diócesis a la escucha de los agentes 
y de todo el pueblo de Dios a través 
del proceso de Consulta. Eso nos 
ha llevado a buscar el encuentro 
con los hermanos y a propiciar el 
diálogo, pero un diálogo que nos 
ayude a construir una eclesiología 
de comunión, en la que cada 
bautizado asuma su rol y su papel 
en el proceso de evangelización.
De la Consulta a los Foros

Este proceso de escucha, se ha 
podido llevar en dos modalidades, 
que nos han ayudado a buscar 
escuchar a todos, tanto a los agentes 
que colaboran en la comunidad 
parroquial como a los que son 
especialistas y que colaboran poco 
o no colaboran en la pastoral de la 
Iglesia, incluso que ni siquiera han 
asumido de ser cristianos.

Un elemento esencial para este 
proceso lo han constituido los foros 
especializados, que abordaron 
los temas emergentes, como el 
de la cultura de la vida, en la que 
pudimos ver el cómo se puede 
buscar generar una auténtica 
cultura de la vida desde el anuncio 
del evangelio.

Se llevó a cabo el foro sobre la 
migración y los migrantes, en el que 
tuvimos la oportunidad la escuchar 
a los dirigentes de los distintos 
clubes de migrantes que nos 
expresaron su sentir con respecto 
a la pastoral diocesana en favor de 
ellos y reafirmaron su compromiso 
de seguir apoyando firmemente 

a sus comunidades a través de los 
programas sociales que manejan.
Tuvimos los foros sobre la 
educación y la cultura en los que 
se abordó la emergencia educativa 
y el cómo la cultura actual necesita 
un cambio profundo para poder 
humanizar más a la persona y 
llevarla a descubrir su misión y su 
trascendencia en la vida.
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Se llevó a cabo el foro sobre el 
ambiente digital y sus implicaciones 
para la nueva Evangelización, en el 
cual se habló de la importancia de 
los medios de comunicación y de 
las nuevas tecnologías para poder 
desatar procesos evangelizadores 
que lleven a dignificar a la persona 
y a anunciarle la Salvación, así como 
el peligro de las redes sociales, 
cuando éstas se usan sin criterios y 
sin límites.

Finalmente se cerró esta forma de 
escuchar con el foro sobre la dimensión 
social del Evangelio en el cual se hizo 
una radiografía de la sociedad zacatecana 
actual y de cómo la pandemia vino a 
modificar muchas conductas, algunas de 
ellas hasta destructivas, de igual manera 
se presentaron testimonios de mujeres 
valientes, que desde su fe pudieron hacer 
y están haciendo algo por la sociedad, 
en la atención a niños con cáncer, en 
la atención a mujeres embarazadas sin 
recursos y en la promoción de una cultura 
de donación de órganos.

Esta fase de la escucha 
a través de consulta ha 
sido de gran provecho, 
pues nos ha dado los 
elementos necesarios 
para poder discernir 
toda la información 
recabada y poder llegar 
así a la elaboración del 
Instrumentum Laboriis o 
documento de trabajo de 
la Asamblea Sinodal
De la Consulta Sinodal al 
Instrumentum Laboriis 

Todo lo que se pudo recabar de 
información en la escucha sinodal 
se ha concentrado y organizado 
por temas, de tal manera que el 
equipo de la secretaria sinodal 
ha podido elaborar, a través 
del discernimiento y de una 
metodología bien definida, el 
Instrumentum Laboriis, documento 
que servirá de guía en la celebración 
de la Asamblea Sinodal Diocesana, 
ya que en él se concentran todos 
los temas y las aportaciones 
hechas por aquellas comunidades 
parroquiales, institutos de vida 
consagrada, grupos y movimientos 
laicales que han colaborado y han 
hecho oír su voz en este proceso 
de celebración de nuestro Tercer 
Sínodo Diocesano.

Éste ha sido un fuerte trabajo de 
análisis, discernimiento y relectura 
de toda la información que ha 
llegado, tratando de ser muy 
responsables con las aportaciones 
de todos y buscando que su 
elaboración refleje en su contenido 
el espíritu de la escucha y nos 
lance a la renovación pastoral de la 
Diócesis para poder así responderle 
a las necesidades de todos y seguir 
llevando a cabo la misión que el 
señor encomendó a la Iglesia, 
anunciar su Evangelio de salvación 
a toda creatura.
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Celebramos la Solemnidad de la Epifanía del Señor, bajo circunstancia muy particulares... 

En tiempos de pandemia pareciera que hemos perdido la fe, sin embargo, así como los Reyes buscaban al 
Mesías recién nacido, del mismo modo, muchos en estos días difíciles, buscamos a Jesús en medio de la 
tribulación, la soledad y el desaliento generados por el confinamiento y la enfermedad. 

La Estrella de Belén anunció a los 
Magos y, en su persona a todos los 
pueblos, el nacimiento del Jesús, 
El Salvador del mundo... Este 21 
de diciembre fuimos testigos de la 
reaparición de esa Estrella que de 
algún modo viene a encender en 
nosotros la esperanza: Dios es fiel, 
Dios con nosotros está. 

Los Reyes Magos dejaron su 
patria, su hogar, su familia, sus 
pertenencias y comodidades, y 
se pusieron en camino al surgir 
la Estrella, van en la búsqueda de 
aquel que es el esperado, siguen 
las señales, son perseverantes a 
pesar de las dificultades, aunque 
el camino es largo, incómodo y 
cansado, son dóciles y se dejan 
guiar e iluminar por aquella luz que 
les pone ante el Niño Dios.

Ellos tuvieron fe, creyeron aunque 
no veían, aunque no entendían 
del todo. Probablemente pensaban 
encontrar a Dios en un palacio, 
lleno de riquezas,  pero no fue así, 
sino que lo encontraron recostado 
en un pesebre y así lo adoraron y 
le entregaron sus regalos. Ellos nos 
enseñan la importancia de estar 
siempre pendientes de los signos 
de Dios para reconocerlos. 

Muchos signos nos ha dado Dios 
para encontrarle en esta pandemia
Ahora piensa:
 ¿Hemos reconocido los signos? 
¿hemos atendido el llamado con 
docilidad? ¿nos hemos dejado guiar 
e iluminar?

“Hemos visto salir su estrella y venimos 
a adorarlo" Pbro. Jorge Yoban Gutiérrez del Real
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La actual crisis que vive el mundo ha llevado a replantear las dinámicas 
de las sociedades y ha obligado a que el ser humano se reinvente, 
teniendo como principal aliado al mundo digital.

Un novenario en tiempos 
de pandemia

Lulú Rogero (Catequista)

De tal manera, los distintos 
escenarios del mundo están en 
tránsito a esa digitalización y 
la religión, no puede quedarse 
atrás. Otro aspecto que marcará 
esta nueva era viene determinado 
por el insólito impacto social de 
la pandemia, de magnitud hasta 
ahora incalculable y que resultará 
especialmente agudo en los más 
vulnerables. 
Es por eso que expreso nuestro más 
sincero agradecimiento a nuestros 
Sacerdotes el Pbro. Víctor Hugo 
Gutiérrez García y el Pbro. Paulino 
Lariz de la Torre, por permitirnos 
usar esta versión adaptada al 

NOVENARIO EN HONOR A 
“CRISTO REY”, titular de nuestra 
Parroquia. Sin duda fue de gran 
ayuda espiritual para nosotros los 
feligreses de la Parroquia, siendo 
un novenario diferente en tiempos 
de pandemia.    
Mientras enfrentamos la pandemia 
del coronavirus, en nuestro 
novenario, volvimos nuestra mirada 
al rostro de Dios en la oración y 
pedimos su sanación, su ayuda, y 
su protección. Volvimos también y 
pedimos la intercesión de nuestra 
Santísima Madre Santa María de 
Guadalupe, nuestra esperanza en 
tiempos de crisis. 

Oramos y seguimos haciéndolo por todos los afectados, por todos los 
enfermos y sufrientes, por todos los que trabajan en la profesión médica 
y por los que han muerto, así como por sus afligidos familiares. Oramos 
también por todo el personal sanitario y por todos aquellos que arriesgan 
sus vidas durante este tiempo. Sobre todo, oramos por un rápido fin de la 
pandemia de Covid-19.  

“Lo sucedido en este 2020 nos da la oportunidad 
de darle al botón de reinicio a nuestra vida, al 
darnos cuenta de que podemos vivir con menos 
y compartir con el que menos tiene y lo más 
importante es estar con los nuestros.”   



informativo18

ENERO 2021ENERO 2021

Un 25 de diciembre, pero hace 57 años, los 
sacerdotes Guillermo Lara Báez, Salvador 
Covarrubias Mijares, Guadalupe Casas (+) 

y Guadalupe Ávila (+) se ordenaron en la Catedral 
Basílica de Zacatecas a las 10:00 de la mañana por 
el Señor Obispo Alberto Almeida y Merino. Ya antes 
se habían ordenado los sacerdotes Toribio Jiménez, 
Mateo Ramírez, Rafael Pérez (+), Ángel Medina (+), 
Guillermo Espinosa (+). 

sirviendo al pueblo de Dios

El padre Guillermo 
Lara celebró la primera 
eucaristía con su familia 
y amigos en el templo 
de San José de la 
Montaña, su cantamisa 
fue el 9 de enero en su 
templo de la Inmaculada 
Concepción en Tabasco, 
acompañado de los 
padres del decanato y los 
sacerdotes que cumplían 
su quinto aniversario, 
ellos eran Manuel 
Medina Magallanes, Luis 
Humberto Haro, Cheo 
Díaz etc.

“Estuve en muchas 
parroquias de la 
diócesis en el Salvador, 
la Purificación en 
Fresnillo, en el 
seminario como 
promotor vocacional, 
en Adjuntas del Refugio 
Monte Escobedo, En 
Fátima en Zacatecas, 
en Calera, en 
Valparaíso y por último 
en Tepetongo”. 

En algunos momentos es semejante cuando 
terminamos los estudios del seminario, no 

nos atrevíamos a pedir las órdenes sentíamos 
que no estábamos preparados, hoy siento lo 

mismo, pero estoy consciente que Dios se vale 
de los más inútiles y menos preparados, por 
eso estamos motivados para darle gracias a él 

por la gran experiencia.

   

Pbro. Luis Guillermo Lara Báez 
y Braulio Damián Castañeda



La Congregación Religiosa de Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe (HSCMG), 
fue fundada en la Ciudad de Zacatecas, Zac., el día 12 de octubre de 1895 por el Sacerdote Siervo de Dios, 
Don José Anastasio Díaz López ( JADILOP). 

atrévete

Somos una Congregación de vida 
apostólica, llamada por vocación 
divina, a identificarnos con Cristo 
en el Misterio de su Corazón por 
medio de la oración, la educación, 
el sacrificio y el testimonio de vida.
Nuestra misión es evangelizar 
educando y educar evangelizando 
en los campos Escolar, Catequístico 
y Misional. También, por nuestro 
carisma y legislación propia, 
estamos insertas en otros servicios 
apostólicos, derivados del celo por 
la Gloria de Dios.

Motivadas por las palabras 
de Nuestro Padre Fundador: 
“Donde quiera que haya 
almas ahí están los intereses 
del Sagrado Corazón”, 
estamos realizando para 
jóvenes los Círculos 
Vocacionales Online, con el 
objetivo de abrir un espacio 
en el corazón de las jóvenes 
para que acojan la vocación 
a la que son llamadas como 
el tesoro más precioso que 
puede encontrar.

El Círculo Vocacional Online, es una forma 
de ayudar a las jóvenes a encontrar el 
sentido de la vida, acompañándolas en su 
proceso de discernimiento para decidirse 
por un estilo de vida específica ya sea 
como Soltera, Esposa ó Consagrada.
Joven si estás buscando un espacio 
donde te sientas cómoda, libre, con 
apertura para expresar sentimientos, 
emociones, necesidades, metas, sueños, 
miedos, etc. No lo pienses más, ¡YA LO 
HAS ENCONTRADO! Círculo Vocacional 
Online es un espacio grupal para 
reflexionar, convivir, comunicar, dialogar, 
compartir y discernir.

Para mayor 
información 
comunícate

Facebook: Vocaciones 
Hscmg Culiacán  y  
Vocaciones Hscmg 
Promotoras Vocacionales 

Teléfono: 492 92 2 05 63 

19informativo

ENERO 2021ENERO 2021

Hermana María Pérez Zepeda  HSCMG



San Francisco de Sales

No es sano amar el silencio 
y rehuir el encuentro con 
el otro, desear el descanso 

y rechazar la actividad, buscar 
la oración y menospreciar el 
servicio. Todo puede ser aceptado 
e integrado como parte de la 
propia existencia en este mundo, 
y se incorpora en el camino de la 
santificación. Somos llamados a 
vivir la contemplación en medio de 
la acción, y nos santificamos en el 
ejercicio responsable y generoso de 
la propia misión. (EG 26).
En este nuevo siglo, necesitamos 
un nuevo modelo de vida cristiana, 
un estilo atrevido de alcanzar la 
santidad. Y por eso hemos de poner 
manos a la obra, sacar de todos 

lados, principalmente de Jesús y sus 
amigos las herramientas necesarias 
para alcanzar tan singular misión.
Ahora quiero presentarte a un buen 
amigo de Jesús, él es san Francisco 
de Sales, su enseñanza te ayudará 
a que no sólo te den ganas de 
ser Santo, sino que te animará a 
luchar todos los días por alcanzar 
la santidad. Este buen hombre nos 
ha recordado cómo los oficios de 
cada hombre y de todo lugar son 
medios adecuados para poder 
alcanzar la santidad. No importa a 
qué te dedicas, no importa el lugar 
donde vives, allí donde estás Dios 
te ha dejado una infinidad de pistas 
para la santidad alcanzar.

San Francisco de Sales nos dice:
“Dios creador mandó a los cristianos dar frutos de santidad conforme a su calidad, estado y vocación. La 
santidad se ha de aplicar de acuerdo a las fuerzas de cada uno, de acuerdo a sus negocios y ocupaciones. 
La santidad se ha de ejercitar tanto por el gobernante como por el gobernado, el empleado y el patrón, la 
casada, viuda o la mujer soltera. Y cada uno de este modo haciendo un esfuerzo por cumplir verdaderamente 
con su deber es el modo en que a la santidad pueden acceder”.

Si nosotros, siguiendo los consejos 
de san Francisco de Sales, ponemos 
toda nuestra atención en hacer lo 
mejor posible nuestros trabajos 
de cada día, sin andar buscando 
hacer el de otros es como podemos 
lograr una vida de devoción. Es 
en el trabajo de todos los días, 
en las calles, en las aulas, en las 
oficinas donde Dios nos ha dejado 
las herramientas para poder ser 
santos como está escrito en nuestro 
corazón.

Es tiempo de dar frutos, es tiempo 
de aspirar a una vida más digna, 
es tiempo de ser santos. Que las 
desgracias y problemas de la vida 
no nos hagan cerrar los ojos a lo 
hermoso y a lo bueno que hay en 
el mundo. Este es el momento, este 
es el tiempo en que todo bautizado, 
en medio de las ocupaciones de 
su vida debe dar ejemplo de que 
la santidad está al alcance de sus 
manos.
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Estar unido a Jesús, ese 
es mi proyecto de vida

Beato Carlo Acutis

La beatificación del joven italiano Carlo Acutis el diez de octubre del pasado año, fue un gran regalo para 
la Iglesia y, su testimonio de vida sigue dando luz para muchos cristianos, fue un joven inquieto, con 
sueños, con ilusiones como cualquier otro joven de su edad. Lo que resalta en él, no es que se haya 
valido simplemente de herramientas novedosas, sino que supo encontrar en ellas los medios para poder 
llevar a los demás a quien es su más íntimo amigo.

Aunque pareciera que el testimonio 
de este joven millennial es señal 
de que la santidad es para los que 
tienen grandes oportunidades o 
gran capacidad intelectual no es así, 
Carlo demostró con humildad que 
nada pertenecía a él, al contrario, 
nos recuerda y nos ayuda a ver que 
los dones que poseemos son regalos 
que el Señor nos da. Él lo supo y lo 
apreció. Es maravilloso ver cómo 
toda su vida fue una respuesta 
generosa y lejos de ser una vida 
inalcanzable y extraordinaria, se 
presenta como un santo más de 
lo ordinario, que sin necesidad de 
mostrar grandes obras o escritos 
pudo conocer lo que Dios quería 
de él y es lo que nos demuestra su 
testimonio.
“Desde siempre el cielo nos 
espera” estas palabras nos dicen 
y recuerdan que ya no es algo que 
debamos ganar, pues la salvación 
ya se nos ha dado y que depende 
de nosotros no dejar que se pierda. 
Carlo nos deja un consejo de cómo 
hacerlo “estar unido a Jesús ese es 
mi proyecto de vida” estar unido 
a él, estar cerca de él y que no sea 
solamente un signo exterior, sino 
que nuestra vida se una a la del 
Maestro. 

Esta unión con Jesús se manifiesta 
de diferentes maneras: algunos 
como responsables de sus familias, 
custodiando fielmente a aquellos que 
el Señor les ha confiado como hijos; 
otros que han sido llamados a ser 
pastores, para que sin temor se donen 
en este servicio de pastoreo a ejemplo 
de Jesús; otros que han decidido 
consagrarse al Señor para que día con 
día desde su carisma puedan cada vez 
más entregarse a la misión que se les 
ha encomendado y la gran mayoría 
como buenos laicos, estamos llamados 
a ser aquellos samaritanos que nuestra 
sociedad y nuestro mundo necesitan.

“Todos nacen como originales, 
pero muchos mueren como 
fotocopias” uno de los 
obstáculos de nuestro tiempo es 
que se nos olvida que el Señor 
nos quiere santos a nuestra 
manera, cada uno por particular 
aunque hayamos caído en la 
tentación de asemejarnos a los 
demás olvidándonos de que 
el Señor nos soñó y nos amó a 
cada uno y que de esta manera 
fijásemos la mirada en él, ya que 
en él reside el sentido de nuestra 
historia. 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE 
LA DEVOCIÓN AL SEÑOR

 SAN JOSÉ A PROPÓSITO DE 
SU AÑO JUBILAR

Es muy conocido el amor del 
Papa Francisco a San José 
como su especial intercesor 

y que lo ha acompañado durante 
su pontificado. Fue en su festividad 
que el Papa inició formalmente 
su ministerio petrino en 2013. 
También conocemos la historia 
sobre la imagen de San José 
Dormido a la que el Sumo Pontífice 
le confía asuntos complicados de la 
Iglesia.
Inesperadamente el 8 de diciembre 
pasado, el Papa Francisco 
proclamó, mediante el documento 
Patris Corde, un Año Jubilar 
especialmente dedicado al Santo 
Patriarca, en recuerdo de los 150 

años de patronazgo de la Iglesia 
Universal. Es un santo muy querido, 
cuya imagen no falta en nuestros 
templos ni hogares. Repasemos 
algunos detalles sobre la historia 
de su devoción en la Iglesia.
En los primeros tiempos de la 
Iglesia, los primeros cuatro siglos, 
no hay testimonios que hablen 
de algún culto dedicado a San 
José, quizá porque los primeros 
cristianos promovían el culto a 
los santos mártires debido a las 
persecuciones. Hasta el tiempo de 
Santa Elena se construyó en Belén 
la Basílica de la Natividad en el siglo 
IV y dedicó uno de los oratorios a 
San José. 
Es el primer testimonio de 
devoción a San José. De ahí pasó 
a ser difundido en las Iglesias 

Orientales, especialmente en la 
Iglesia egipcia, conocida como 
copta, que lo celebraban el 
domingo anterior a la Navidad. Con 
la invasión musulmana de Tierra 
Santa, llegan a Europa los monjes 
carmelitas, quienes poco a poco 
introducen el culto al Patriarca 
Divino en la Iglesia de Occidente.

Es en el 1129 que se consagra la 
primera Basílica de San José en la 
región italiana de Bolonia, el papa 
Sixto IV en 1480 lo introduce en el 
Misal Romano con su festividad el 
19 de marzo y en 1621 adquiere el 
carácter de solemnidad. En 1871, 
el Papa Pío IX lo proclama patrono 
de la Iglesia Universal y en 1955 Pío 
XII instituye la fiesta de San José 
Obrero el 1 de mayo.

En esos numerosos años el culto a San José se fue extendiendo por todo 
el mundo cristiano. Por ejemplo, en el Concilio Provincial Mexicano 
de 1555 fue nombrado Patrono de la Nueva España, de ahí que en 
las representaciones de San José de la época colonial éste aparezca 
coronado. También hay que decir que numerosas instituciones de vida 
consagrada tienen su patronazgo, así como numerosas parroquias y 
catedrales alrededor del mundo. San José también es patrono de los 
carpinteros y de todos los seminarios.

Es un año muy significativo, en el que podemos crecer en nuestra vida 
espiritual al encomendar, junto con toda la Iglesia, a San José aquellos 
dones y gracias que necesitamos para agradar a Dios. Que también 
nosotros lo tengamos por nuestro santo patrón.
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Es un movimiento de jóvenes que busca contribuir a la formación de nuestra generación, de manera que en un 
futuro próximo nos encontremos con investigadores, médicos, docentes, ingenieros, economistas, políticos 
y empresarios humanistas, éticos y generosos. Es decir, con verdaderos agentes de cambio.

¿Podrías hablarnos brevemente de la historia 
del movimiento?
El movimiento es fundado en Cuernavaca 
Morelos, por el doctor Marco Antonio Adame 
en 1986, como una respuesta al llamado de 
Juan Pablo II a los jóvenes. Actualmente tiene 
presencia casi en todo el país y en Zacatecas 
tiene alrededor de 10 años.

¿Qué hace a Testimonio y Esperanza diferente y especial, 
con respecto a otros grupos y movimientos?
El movimiento crece en un ámbito social, político 
religioso, con formación en Doctrina Social de la Iglesia, Es 
fundamental que, siendo jóvenes que trabajan y evangelizan, 
tengamos modelos e ideales claros en los cuales basar toda 
nuestra formación y acción. Por eso, de acuerdo a nuestra 
misión y carisma, tenemos un ideario, del cual no debemos 
apartarnos y al que queremos ofrecer cada una de nuestras 
tareas y sacrificios para que realmente rindan los frutos que 
nuestro Señor nos pide.
El movimiento, además de ser netamente católico, es político 
y social. Nos importa la política, ya que es el lugar donde 
más decisiones se toman, además de que es algo que nos ha 
pedido la Iglesia, que el laico católico se meta en la política 
para hacer de nuestro país un mejor lugar. 
De igual manera, nos interesan los aspectos sociales. Hoy el 
joven, las familias, los niños y nuestra Iglesia son cada vez 
más atacados, por eso, buscamos ser ese giro de 180 grados 
que cambie esta situación. 

¿Cuál es su carisma?
Apostólico-Social

¿Qué actividades realizan?
Una actividad que nos destaca es la coordinación 
de la logística de la Peregrinación Nacional 
Juvenil a la montaña de Cristo Rey (Cubilete), 
además de actividades como rosarios masivos, 
campamentos, vivencias y misiones de Semana 
Santa.  

¿Dónde podemos encontrarlos aquí en la Diócesis?
Nuestras reuniones las llevamos a cabo en la Parroquia de la 
Medalla Milagrosa, todos los viernes a las 5 de la tarde. 

¿Alguna invitación a los jóvenes para que 
conozcan el movimiento?
Formen parte de esta gran familia, no se 
arrepentirán.

Jesús Vanegas y Valeria Lara
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Soy devota de la 

Santísima Virgen

Mi devoción empezó con mis hijos, cuando se celebraba aún 
la misa en las casas, también ahí llegaba la venerada imagen 
de la Preladita, la cual velábamos toda la noche, ofreciéndole 
nuestros dones y flores. Después, al ser nuestra colonia sede 

parroquial continuamos apoyando en lo que podíamos haciendo tamales, 
buñuelos para venderlos, esto era un trabajo familiar en el que cada quien 
cooperaba con lo que podía: trabajo, apoyo económico o vendiendo en la 
fiesta patronal de la Medalla Milagrosa.

En agradecimiento por las bendiciones y favores recibidos 
ofrecí cada año aportar para sus flores, de igual forma 
cuando cada vez que tenemos la visita de la Preladita. 
Quiero manifestar mi agradecimiento a Dios a través de la 
Santísima Virgen por todas sus bendiciones en mi familia. 
Hace tiempo prometí llevarle siempre flores a la Virgen 
en agradecimiento de que hace más de quince años mis 
hijos regresaran con bien de Canadá, porque hubo un 
accidente de avión en ese tiempo.

Tenemos en la Parroquia unas imágenes 
peregrinas de la Virgen de la Medalla 
Milagrosa, una de ellas me toca llevarla de 
casa en casa con mis vecinos que aceptan 
recibirla, y también tengo otra imagen en 
mi pequeño negocio. Diariamente inicio 
mi día, mi trabajo encomendándome a 
la Santísima Virgen de quien recibo su 
bendición y pidiendo por mi familia.

Anónimo
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Pbro. Ramiro 
Muñoz Rojas
25 años de acción 

de gracias

Doy gracias a Dios por participar de su creación por 
mis padres: Fidel Muñoz y Hortensia Rojas, nací en una 
pequeña comunidad de Adjuntas del Refugio, Monte 
Escobedo Zacatecas, población de muchas vocaciones 
sacerdotales; recibí el bautismo del Señor Cura Francisco 
de la Torre, la reconciliación y primera eucaristía del señor 
Cura Guillermo Lara Báez, del señor obispo José Pablo 
Robalo Azcué la confirmación.

Le agradezco al Pbro. Pablo 
Arturo Herrera Mota del cual fui 
acólito en San José de la Montaña, 
donde el Padre Jesús Reséndez 
me invitó al preseminario, el 18 
de agosto de 1985. Agradecido 
con los formadores del seminario 
1985-1994. A mis compañeros 
de preparatoria en esos años 
maravillosos de la juventud. Mi 
gratitud al Padre +Pascual Correa 

González quien fue mi padre 
espiritual, mi amigo y mi hermano 
mayor.
En 1994 la parroquia de los 
Sagrados Corazones de Jesús y 
María en Guadalupe, Zac., me 
recibieron con amor de familia, el 
Párroco Manuel Medina y el padre 
José María Medina que en paz 
descansen, así como de los grupos, 
movimientos y asociaciones.

El 8 de diciembre de 1995 recibí la 
Gracia de la ordenación sacerdotal 
por manos del señor Obispo Javier 
Lozano Barragán que de salud 
goce, en la santa iglesia Catedral 
de Zacatecas; ese mismo año fui a 
la parroquia de Nuestra Señora de 
los Milagros de Ojocaliente y a su 
párroco Pedro Robles del Hoyo y a 
todas sus familias que me brindaron 
cariño, afecto y caridad.

En 1998 fue mi segundo destino la parroquia de Santos Cosme y Damián 
en Villa de Cos, entrada norte al semi-desierto donde serví a mis hermanos. 
Mons. Fernando Chávez Ruvalcaba, el año 2000 mi tercer destino fue San 
Juan Capistrano, Valparaíso, me tocó amar y servir a mis hermanos (HUICOT 
= huicholes, coras y tepehuanos) y a hermanos zacatecanos, gestionando 
obras sociales por el bien de todas sus comunidades.
En 2002 mi cuarto destino fue parroquia San José Obrero, Fresnillo, sin 
distinción servía, construyendo templos: templos vivos en las personas y 
templos litúrgicos para el culto.
2008 quinto destino, Templo de San Juan de Dios en Zacatecas, me tocó la 
asistencia al Movimiento de Renovación Carismática Católica en el Espíritu 
Santo, agradezco que me apoyaron.

Don Jesús Carlos Cabrero Romero en 2009 me dio destino a la parroquia 
de Perpetuo Socorro, donde serví a Dios y a los fieles llevándoles retiros-
kerigmas.
2015 sexto destino la parroquia de la Inmaculada en Cieneguillas, 
simultáneamente la pastoral penitenciaria y los santos ejercicios del Maguey.
2016 séptimo destino parroquia Inmaculada Concepción en Pinos, Zac., 
en el semi-desierto del sureste de Nuestra Diócesis, realizando retiros 
(kerigma).
He encontrado gente buena, humilde y sencilla, doy cuenta de estos 25 
años de servicio, “gracias a Dios y a María quien no me ha dejado solo, 
cubriéndome con su manto, así como al Padre al Hijo y al Espíritu 
Santo”.

Seguimos unidos en oración de intercesión.
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Los adolescentes y jóvenes de nuestra Diócesis están llamados a ser protagonistas de la renovación pastoral 
que se está gestando en ella. Su pasión y alegría, su creatividad y entusiasmo manifiestan sus infinitas 
posibilidades para dinamizar nuestra fe, para llevar: en sus manos la Iglesia que queremos; en sus pies la 
capacidad de movernos a la tierra de la promesa; en sus corazones el ardor que, como en Emaús, impulsa 
para llevar la alegría de la Resurrección. 

Estamos viviendo una etapa histórica 
s i n duda, donde todo el 

contexto nos 
impulsa a 
mirar al cielo 
y descubrir 

su presencia y 
su llamada a la 

santidad, así como 
a una vida eclesial 

renovada.
Como Iglesia joven, este 

mes de enero será sin duda 
alguna especial, significativo. 

Llevaremos a cabo la celebración 
de nuestra II Jornada Diocesana 

de la Juventud, que pretende, 
en primer lugar, ser un 
encuentro festivo y una 
expresión de fe de nuestros 
adolescentes y jóvenes, y; 
en segundo lugar, busca 
poner en común lo que 
hemos escuchado de ellos: 

sus preocupaciones, sus 
miedos, pero también sus 

alegrías y sus esperanzas.

Sin duda, las circunstancias nos impiden celebrar como 
quisiéramos y como llevamos a cabo la primera JDJ, pero 
esto no detiene la vida sinodal de nuestra Iglesia y mucho 
menos la de los jóvenes. Ellos, nativos digitales, tendrán 
la oportunidad de vivir este acontecimiento a través de 
los medios y, en ellos, comunicar la esperanza y elaborar 
propuestas pastorales que en abril, durante la celebración de 
la Asamblea del Sínodo, serán presentadas para proyectar la 
vida de esta Iglesia joven, la Iglesia de Cristo que camina con 
paso firme en Zacatecas.

Son grandes las esperanzas 
que tienen nuestros 
jóvenes y adolescentes. 
A su vez, son grandes 
también las esperanzas que 
nuestra Iglesia deposita 
en ellos. En la articulación 
de esta esperanza activa, 
encontraremos formas 
concretas que ayuden a que 
nuestros sueños comunes, 
lleguen a convertirse en 
certezas sólidas. 
En esta ocasión, Fresnillo 
será la sede y estamos 
seguros de que todos los 
esfuerzos que se están 
realizando, fructificarán 
para la cosecha de 
jóvenes y adolescentes 

comprometidos 
con la 
construcción de la 
civilización del amor.
A la oración de los cristianos 
de nuestra Diócesis nos 
confiamos, a fin de que en 
este momento tan especial 
se realice la voluntad de 
Dios para y con los jóvenes 
y adolescentes de Zacatecas.

Pbro. Jorge Araiza
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Tenemos el encuentro de jóvenes dentro del 
tercer Sínodo Diocesano, la sede será Fresnillo 

como base, pero será de manera virtual.

Objetivo:
Tratar los temas de la consulta para analizar 

la problemática juvenil que se analizarán en el 
encuentro con el obispo y así plantear las dudas 

y sugerencias expuestas del proceso sinodal.
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TU OPINIÓN
NOS IMPORTA
Queremos mejorar nuestro órgano diocesano de información, 
por ello anexamos un formulario para conocer tu opinión. Click aquí

Tiempo de Adviento

2° 
semana 4° 

semana

Sagrada Familia

PIERDES
1 TURNOCANTA UN 

VILLANCICO

Tiempo de Navidad

Tiempo de Cuaresma

“Dejen que los 
niños se 

acerquen a mi, 
porque de ellos 
es el reino de 
los cielos”

Retrocede

3 CASILLAS

“Hagan esto en 
memoria mia”

AL TERCER 
DÍA RESUCITÓ

¡aLELUYA!

Tiempo de Pascua

TIRA 
DE NUEVO “ÉSTE ES EL 

DÍA DEL 
TRIUNFO DEL 

sEÑOR”

Cristo
REY DEL

REGRESA
AL INICIO

“aLABA AL 
sEÑOR
 aLMA 
MÍA”

Tiempo Ordinadio (Parte II)

cánta
 

“eL AMOR 
DE dIOS”

Y TIRA DE NUEVO

cánta
 

“eL DIABLO 
ESTÁ ENOJADO”

Y TIRA DE NUEVO

Y TIRA DE NUEVO

Retrocede

3 CASILLAS
Retrocede

3 CASILLAS

PIERDES
1 TURNO

Se
m

an
a 

Sa
nt

a

Tiem
po O

rdinario (Parte 1)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4vTUZMg6KJa5DUXNxP61kug6qGqJTYrwSHGT7RUvNuH4roQ/viewform

