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E

s la primera fase de tres,
trata de sensibilizar
a los fieles que van
a participar y capacitar a
quienes van a ir adelante
– como el buen pastor- en
parroquias,
decanatos,
instituciones,
sectores,
grupos, movimientos…
El 24 de agosto de 2019
es una fecha significativa
en el ‘caminar juntos’ de
la Iglesia que peregrina
en Zacatecas. Con la
invocación ferviente al
Espíritu Santo y la apertura
a sus dones nos ponemos
en camino; mejor dicho,
queremos llegar a la
culminación de la ruta que
inició en la celebración del
Jubileo de la Diócesis.
Unos días antes, el sábado
10 de agosto, nuestros
adolescentes y jóvenes se
pusieron en camino al vivir
festivamente la primera
Jornada Diocesana de
la Juventud. Ha sido
un momento intenso
que prepara y activa la
esperanza de edificar
una Iglesia con rostro
joven, cercana, audaz,
samaritana,
misionera.
Nuestros adolescentes y
jóvenes vivirán on line
la fase preparatoria del
Sínodo.
Nadie mejor
que la persona joven
para aportar frescura,
renovación y futuro a una
de las instituciones más
antiguas de la humanidad.

¡Vamos a toda máquina! fue la expresión que usamos cuando iniciamos
el proceso de renovación de nuestra Iglesia Diocesana en enero de 2013. Bajo
el espíritu de la nueva evangelización fuimos recorriendo los ejes temáticos
que dieron objetivo, metas y contenido a la ruta. Una Iglesia que busca
renovarse tiene que volver a la fuente original para recomenzar todo desde
Jesucristo. Planeación pastoral, iniciación cristiana, familia, generaciones
jóvenes, agentes nuevos, protagonismo de los bautizados… nos han ido
enseñando a caminar juntos hacia el año 2020.
Misión 2020… Visión 2020… Sínodo 2020… Volver a Jesucristo
exige conversión y seguimiento. Es la misión de la Iglesia en el
mundo actual y en todo tiempo. La propuesta de cómo volver a
Jesucristo es la visión de futuro que nos mueve a organizarnos en
el tiempo y el espacio: en el año 2020 somos una Iglesia renovada.
El tercer Sínodo Diocesano nos dirá qué indicadores van a manifestar que
realmente somos la Iglesia renovada que Dios quiere y el mundo necesita.
La particularidad del Sínodo es que juntos vamos a caminar buscando y a
buscar caminando bajo la guía del Espíritu. Entonces el Sínodo dará paso a
la sinodalidad como el estilo de ser Iglesia abierta al Espíritu Santo, cercana,
dialogante, compasiva, samaritana.
Vivamos con alegría y esperanza este tiempo especial de la gracia de Dios.
Oremos con fervor pidiendo las luces del Espíritu.
Participemos con decisión y esperanza aportando lo que el Espíritu nos
sugiera. Sobre todo, amemos a Dios y a su Iglesia, su presente y su futuro.
Con mi afecto y bendición.

+Sigifredo
Obispo de/en Zacatecas
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tercer sínodo
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SEMINARIO -150°AÑOS

EDITORIAL

el Seminario
en la casona de la

caminar juntos - decidir juntos
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uchos
nos
hemos
preguntados el ¿por qué de
un nuevo sínodo en nuestra
Iglesia diocesana? Si vemos el
sínodo como una oportunidad es una
necesidad que tenemos como Iglesia,
es decir, siempre será la oportunidad
de detenernos en el camino a
reflexionar, en nuestro actuar pastoral,
para poder buscar mejores caminos
de evangelización y lograr así cumplir
con nuestra consagración bautismal.
Un sínodo no solo es buscar normas
que orienten el caminar pastoral de la
diócesis, sino que es una oportunidad
de revisarnos, y con toda sinceridad,
poder renovar nuestra acción pastoral,
de tal forma que descubramos si
como comunidad eclesial, ya sea
en la parroquia o desde la diócesis,
estamos logrando ser una iglesia
preocupada por llevar el Evangelio a
todos, sin importar las circunstancias
y los obstáculos de la vida ordinaria.
A demás la celebración del sínodo
diocesano es una excelente
oportunidad de crecer como diócesis,
de renovar nuestras estructuras
pastorales y de revitalizar aquellas
que necesitan un nuevo impulso para
seguir ayudando a nuestra diócesis en
sus procesos de renovación pastoral
eclesial.

Es por ello que todos
como Iglesia debemos
de involucrarnos en
la celebración del
sínodo, ser partícipes
desde nuestro lugar
de acción pastoral,
sólo así podremos
lograr que el Sínodo
de los frutos esperados
y que se lleve a cabo
un proceso integral
de
evangelización,
logrando poner a
Cristo en el centro de
la vida de las personas
y de sus hogares.
Pero para que el
sínodo sea en verdad
significativo es muy
importante recordar
que es un caminar
juntos, que es un ir
juntos sin que nadie se
quede atrás, sino que
todos a un mismo paso
llevando el Evangelio
a todos. Pues si no se
logra caminar juntos
los frutos serán los
mínimos y no se
lograra la renovación
eclesial.

De allí, la importancia de que juntos
nos preparemos a celebrar este gran
acontecimiento de fe, para que juntos
logremos discernir cuál será el rumbo
que tomaremos como Iglesia Particular
y que juntos vislumbremos el horizonte
en función de llevarle el Evangelio a
todos, de que juntos aprovechemos los
adelantos de la ciencia y de la técnica y así
podamos desde los nuevos areópagos,
anunciar la Alegría del Evangelio.
La invitación para todos es que nos
unamos desde la oración y desde
nuestros servicio eclesial para poder
hacer del Tercer Sínodo Diocesano
un gran acontecimiento, en el que,
todos como Iglesia nos miremos con
misericordia y nos ayudemos a superar
nuestras debilidades para poder dar
pasos seguros y firmes hacia adelante,
para poder llevarle el evangelio a las
nuevas generaciones y sobre todo para
poder anunciar esperanza y confianza
en el Señor Resucitado.
Nadie se ha de quedar fuera, todos
somos importantes como Iglesia, no es
sólo cuestión de los agentes o de quien
de alguna manera presta un servicio, es
un compromiso de todos el contribuir a
renovar nuestra Iglesia Diocesana.
Por: Pbro. Paulino Lariz de la
Torre

plazuela Miguel Auza

M

ientras el Seminario estuvo ubicado en la casona de la
plazuela Miguel Auza, el acervo bibliográfico se conservó
en los pasillos del segundo piso hasta 1969. Cuando los
seminaristas del seminario Menor se trasladaron a la nueva
casa de Guadalupe, se decidió llevarse también la biblioteca. Ya en
la nueva casa se separaron los libros en dos partes: aquellos que se
considero que podía estar en constante consulta fueron ubicados en el
tercer piso del edifico de aulas, los demás, (la gran mayoría) se ubicaron
en un salón de la vieja casona que posteriormente recibió a los alumnos
del Curso Introductorio. A la llegada del p. J. Jesús López de Lara como
rector, dispuso que “provisionalmente” la parte antigua (siglos XVI, XVII,
XVIII y XIX) ocupara el segundo nivel de la Capilla Mayor, detrás de las
paredes del mural de “la procesión de los santos”, realizando además
un primer registro de los libros que se depositarían en ese sitio.
Este gran acervo histórico se hoy se encuentra en el ala Norte de la
Capilla, por su orientación es un espacio fresco y en general libre de
humedad, y como no hay acceso a la consulta los libros, en términos
generales se mantiene en buenas condiciones. Se trata de una
Biblioteca de excepcional importancia y riqueza, que ha sobrevivido a
turbulencias mayores, y que en este año Jubilar espera una especial
atención. Sin embargo, acaso por las circunstancias tan adversas
por las que ha pasado el Seminario, la Biblioteca Histórica ha estado
cerrada, con el único beneficio de su preservación, aunque con la clara
limitación de ser inaccesible, al no contar con las condiciones necesarias
de conservación con los elementos de consulta indispensables para su
aprovechamiento.
Es unánime la voluntad de los sacerdotes y los seminaristas que
formamos esta institución, que en este año Jubilar nos avoquemos
a proteger este patrimonio histórico y otorgarle el estatuto que
corresponde a su riqueza e importancia. Para ello es necesario un
esfuerzo ordenado por mejorar las condiciones del local de depósito,
así como emprender las labores de limpieza, numeración y registro de
obras.

Por ello, desde marzo del presente
año se ha contactado a la asociación
civil “Apoyo al Desarrollo de Archivos
y Bibliotecas de México A.C.”
(ADABI) que designo al director
adjunto Lic. Juan Manuel Herrera,
como coordinador del proyecto, a la
fecha ha realizado dos visitas a fin
de tener un diagnóstico y presentar
un proyecto de trabajo, para poder
cumplir un anhelo histórico que
desde el siglo XIX está presente:
aprovechar, proteger y resguardar el
acervo bibliográfico de la Casa que
se ha edificado la Sabiduría.
(Si te interesa conocer, participar y
apoyar este proyecto, comunícate al
Seminario Conciliar de la Purísima,
por medio de nuestros medios
electrónicos o directamente con el
Pbro. José Luis Ramírez Sánchez, Tel.
4928990736)
Por: Pbro. José
Ramírez Sánchez

Luis
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portal del papa

La protección de los menores es
un problema serio, todos conocemos

las vergüenzas que nos ha traído a la Iglesia
que miembros nuestros hayan intervenido,
hayan actuado en estos delitos

EN CAMINO HACIA EL
TERCER
SINODO
DIOCESANO
UN POCO DE HISTORIA: PRIMER SINODO 1940

Cualquier persona, religioso, religiosa,
laico, laica, obispo, cualquier persona, que

impida llegar a Jesús a un chico,
El Papa Francisco invitó a pedir al Señor
nunca olvidar que “

la verdadera riqueza
de nuestra vida está en su Amor infinito”

por lo que estamos llamados a “compartir
también con los demás” este Amor infinito
de Dios.

El Papa Francisco alentó a los sacerdotes

nuestra fragilidad

a reconocer “
”,
pero al mismo tiempo dejar “que Jesús
la transforme y nos lance una y otra vez
a la misión”. “No nos perdamos la alegría
de sentirnos ‘ovejas’, de saber que él es
nuestro Señor y Pastor
Los bienes materiales son necesarios,
¡son bienes!, pero son un medio para vivir
honestamente y compartir con los más
necesitados
el deseo de tener bienes, no satisface el
corazón, sino que causa más hambre! La
codicia es como esos buenos dulces: tomas
uno y dices: ‘¡ah! Qué bueno’, y luego toma
otro; y uno tira del otro. Así es la codicia:
nunca se satisface. ¡Ten cuidado!

6

La codicia de los bienes
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1.-Marco histórico del Primer Sínodo

C

ircunstancias históricas.
1939. Un mundo sufrido
que llegada a la mitad
del siglo XX. Tres grandes
corrientes anticristianas sacudían
la humanidad sumergida en
la segunda guerra mundial: el
comunismo, el nacifascismo y
el capitalismo. Stalin, Hitler
y Roosvelt, se encuentran
en el apogeo de su poder.
En México está terminando el
período presidencial del Gral.
Cárdenas. Le seguiría Avila
Camacho. Es gobernador de
Zacatecas el Gral. J, Félix Bañuelos,
mismo que reabre el Instituto
de Ciencias en 1937 y en 1940
la Escuela Normal para maestros
que también había sido cerrada.
Zacatecas continuaba viviendo
en la pobreza y ruina en que la
dejó la revolución. La ciudad no
llegaba a 20.000 habitantes y
el estado apenas contaba con
medio millón, En 1939 se había
concluido la pavimentación
Zacatecas-Fresnillo, el único
camino asfaltado, por los
mismos días fue inaugurada la
primera radio-difusora, la XELK.
En 1939 había fallecido el Papa
Pio XI, el Papa de la Acción Católica.

Su sucesor, Pío XII, de 63
años le sucedió a partir
de Marzo del mismo año.
En México se vivían los últimos
años de violencia y persecución.
Algunos obispos y sacerdotes
seguían en el destierro. Todavía
no iniciaba la devolución
de algunos de los edificios.
Volvían
los
agraristas
a
reconciliarse con la Iglesia,
mientras que los militares, los
empleados de gobierno y los
maestros se mantenían alejados.
Al frente de la Diócesis de
Zacatecas estaba D. Ignacio
Plascencia y Moreira, que en 1940
contaba con setenta y tres años
y que todavía seguirá al frente
de esta diócesis por dos lustros
más, hombre inteligente y sabio,
supo de persecuciones, cárceles,
destierros y despojos, y amaba
profundamente su tarea pastoral;
solo contaba con sesenta sacerdotes
y había visitado varias veces las 34
parroquias. El seminario menor
reducido a su mínima expresión
estaba refugiado en el anexo del
templo de Jesús y atendido por
un sacerdote y un maestro seglar.
Teólogos, filósofos y algunos latinos
estaban en Montezuma N. Méx.

Dos franciscanos prestaban sus
servicios en Guadalupe; las
religiosas además de las Hijas
del Sagrado Corazón, solo eran
las Mínimas que atendían los
hospitales de Fresnillo y Zacatecas,
y las Capuchinas que empezaban
a reorganizar su vida en común,
después de la dispersión.
Los
seglares
organizados
integraban la Acción Católica,
particularmente la ACJM, en
búsqueda de nueva identidad, La
Tercera Orden Franciscana, La Vela
Perpetua y el Catecismo, además
de cofradías y archicofradías más
o menos locales y encaminadas
a fomentar la piedad personal.
(Archivo Sembrando, tomo 9091. P. J Jesús López de Lara)
CONTINUARA...
Por: Pbro. Humberto
Salinas Castañeda
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tiene que ser detenido en sus actitudes,
corregido si estamos a tiempo, o castigado
si hay delito de por medio.
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HÉCTOR MORA DE LIRA

TESTIMONIO DE PARTICIPACIÓN SEGUNDO SÍNODO DIOCESANO

E

l segundo Sínodo de la Diócesis de
Zacatecas se verificó en el Seminario
Conciliar de la Purísima en Guadalupe,
Zac. Los días del 17 al 25 de enero de 1994.
Me invitó de Pbro. Cornelio Rodríguez
García perteneciente al Área de Santificación.
Las sesiones eran en la mañana, comíamos ahí
mismo, disfrutábamos de un pequeño receso,
para continuar otro buen rato.
Las ponencias que yo propuse, la más importante
para mí, era que existiera una comisión Diocesana
de música sacra y en caso de existir que funcionara.
Otra propuesta consistió en la fundación de una
escuela de música sacra para formar músicos de
Iglesia, mejor conocidos como cantores. O en todo
caso hacer una comisión para impartir lo elemental
y tener músicos sacros proporcionándoles una
credencial a los que lo ameritaran para que sólo
ellos fungieran como tales. Fueran solistas, coros,
instrumentistas, organistas, mariachis, etc…
Pero siempre llenar el requisito y participar en la
liturgia, no dando paso a cualquier advenedizo
procedente de los salones de fiesta o cantinas. La
música no debe ser igual en cualquier parte.

Hice otra propuesta, que la música sacra formara parte
del arte sacro (lo sentía separado). He tenido paciencia
para que mis propuestas tuvieran eco, las cosas no se
resuelven de un día para otro.
Vi una respuesta el año antepasado, en un curso con
duración de una semana sobre la formación litúrgica,
se verificó en el Colegio Margil de esta capital del 24 al
30 de julio de 2017, y fue organizado por la dimensión
Diocesana de Música Sacra. Volviendo al Sínodo las
sesiones plenarias se realizaban en el auditorio del
propio seminario, se veía mucha gente con bastante
participación.
Nos dieron unas papeletas-fichas para anotar nuestras
ponencias. Después de cada sesión había un análisis por
apartados: Área de la Palabra, Área Santificación y Área
Conducción, mismas que se veían en grupos de trabajo
distribuídos en diferentes salones, se vio siempre mucha
camaradería y buena disposición en todos.
El entrevistado se jubiló de la licenciatura de canto de la
UAZ, así como de docente de educación artística en las
escuelas secundarias federales 1, 2 y 3 de Zacatecas y
la Pedro Ruiz González de Guadalupe, Zac. Actualmente
participa en la Compañía de Ópera de Zacatecas. Se
dedica a escribir música con bases litúrgicas autóctonas
y contemporáneas.

A

l recordar mi participación en ese evento tan
trascendental para nuestra Iglesia Local, creo que:
a casi 26 años de distancia, parece que sucedió
hace mucho tiempo porque en estos años han
sucedido muchos cambios, que marcan una gran diferencia
en nosotros como sociedad y como católicos. Recuerdo que,
en una charla privada con un sacerdote, le pregunté: ¿cómo
es la amistad, para ustedes que tratan con tanta gente?
Silencio, fue su respuesta.

Participé con una propuesta que sigo
considerándola muy importante:
crear un canal televisivo de la Iglesia
Católica. Vivo con la firme esperanza
que el próximo Sínodo Diocesano
será una gran bendición para nuestra
Iglesia y todos los hombres de buena
voluntad.
Por: José Manuel Acosta
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Por: Ma. del Refugio Belmonte Romo
y Luis Eduardo Luévano Vega.
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Su labor profesional inicia desde los 19 años de edad,
dio clases en el Instituto Zacatecano de Bellas Artes.
Posteriormente se traslada a Morelia, Michoacán donde
realizó sus estudios profesionales en el Conservatorio de
las Rosas.
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Eucaristía

Fuente y expresión de la Sinodalidad

Caminar juntos, como comunidad de discípulos misioneros que hace
Iglesia en el Camino, es vivir el mandato de Jesús: “Sean uno como mi
Padre y yo somos uno” (Jn 17,21).

S

(San Juan Crisóstomo)

ínodo no es la palabra de moda, se trata más bien del ser mismo de la Iglesia, del modo concreto de
ser y obrar de la Iglesia de Jesucristo. Ciertamente el Concilio Vaticano II permitió el desarrollo de una
reflexión teológico-pastoral, que pone de relieve, nuevamente, la sinodalidad.

El Vaticano II destaca la institución sinodal
como un instrumento útil y necesario
para la renovación de la Iglesia en orden
a la misión. No es sólo una reunión
para resolver temas comunes y tomar
acuerdos, es mucho más profundo y
espiritual, es comunión de fe, es caminar
juntos bajo la guía del Espíritu Santo, es
su modo mismo de ser la Iglesia de Cristo
y anunciar el Reino de Dios.

Un sínodo es vinculante para todos los miembros de la Iglesia
particular. Es, a la vez, acto de gobierno y acontecimiento
de comunión. Después del Vaticano II la Iglesia ha recorrido
un camino de crecimiento y profundización en el espíritu
de la sinodalidad. Desde los distintos sínodos de obispos
celebrados en los últimos años, las reuniones de las
conferencias episcopales a nivel nacional y continental, hasta
el caminar local de las distintas porciones del pueblo de Dios
diseminadas a lo largo del mundo.
Poco a poco los cristianos vamos superando en la práctica
la visión de una Iglesia piramidal jerárquica, para vivir y
caminar como pueblo de Dios, en donde todos los bautizados
asumimos corresponsablemente el protagonismo en la tarea
de anunciar el Reino de Dios.

El sínodo es una asamblea que envuelve
a todos los miembros del pueblo de Dios.
Es convocado y presidido por el Obispo
diocesano y están llamados a formar parte
activa todos los bautizados: sacerdotes,
religiosos y laicos.
Por: Pbro. Aurelio Ponce

10

El sínodo es un espacio de búsqueda
común y corresponsable de toda la Iglesia
particular. Es mucho más que sólo una
democracia, no se trata de mayorías o de
conservadores y liberales. Es sobre todo
búsqueda de la voluntad de Dios, bajo la
guía del Espíritu.

Pág.

El sínodo es un instrumento de ayuda al
Obispo diocesano en su labor de enseñar,
guiar y santificar al pueblo que se le
confía.

E

Es justo en la celebración de la liturgia, sobre
todo, en la Eucaristía, donde se da la principal
manifestación del ser de la Iglesia (Sacrosanctum
Concilium 41) expresada en la riqueza ministerial
que Dios ha hecho surgir en el corazón bautismal
de sus hijos, es por ello, que una celebración
vivida bajo el espíritu de la sinodalidad eclesial
ha de ser aquella que promueve e integra la
riqueza de los carismas y ministerios surgidos
en el Pueblo de Dios, sin menospreciar o excluir
ninguno de ellos.
Hoy es necesario, promover entre nosotros los
bautizados, sobre todo en aquellos que damos un
servicio a la comunidad, las actitudes necesarias
de fraternidad y hospitalidad que atraigan,
integren y entusiasmen a los demás a caminar y
celebrar juntos la vida entorno al Resucitado que
nos ha dado Vida Nueva con su Misterio Pascual.

Con justa razón, podemos
afirmar que la celebración
de la Eucaristía se convierte
para todos nosotros en el gran
indicador de la intensidad de
la vivencia de la sinodalidad en
la vida cristiana para nuestras
comunidades en el camino de
la fe.
Es por eso, que podemos llegar
a afirmar que el cristiano que
verdaderamente camina junto
al hermano en el Camino de la
vida siendo solidario y fraterno
es aquel que sabe atender las
necesidades.
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La Iglesia tiene nombre de Sínodo

l Señor mismo conoce nuestra condición, frágil y vulnerable,
expuestos a la tentación de buscar el propio interés, olvidándonos
de los demás, que puede llevarnos a las diferencias e, incluso, a
la división; haciendo así, más empeñoso e imperioso el propósito
de vivir la sinodalidad. Ante dicha realidad, Jesús, el Señor de la vida,
nos dejó la solución: El Alimento para el camino de la vida, la Eucaristía.
Misma que no sólo se nos da Él mismo al unirnos de una manera tal que
nos toma, nos comulga y nos hace uno con Él, sino que, además es en
la misma celebración de la Eucaristía que la Iglesia en voz del Sacerdote
invoca la acción del Espíritu Santo para la misma comunidad, al decir:
“Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la
unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo” (Segunda
intercesión, plegaria Eucarística II) o con otras palabras semejantes
conforme sea la plegaria eucarística que se haya usado durante la
celebración. Es así como advertimos que la tarea de caminar juntos no se
puede realizar sin la vivencia o participación plena en la Celebración de
la Eucaristía, ya que nos une al Señor y a la vez, fortalece cada vez más el
vínculo de fe existente entre aquellos que participamos del Pan de vida.

Por: Pbro. Guillermo
Cabrera Bautista
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DESAFÍO

El desafío designa una exigencia, una provocación que pide poner en juego los mayores talentos y recursos
para dar respuesta a dicha exigencia. Nuestra Iglesia Diocesana se propuso como objetivo en el 2013:

RENOVAR EL PROCESO PASTORAL DE NUESTRA DIÓCESIS, EN EL
ESPÍRITU DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN, PARA QUE EL ANUNCIO,
LA CELEBRACIÓN Y LA VIVENCIA DEL EVANGELIO SEAN FERMENTO EN
TODOS LOS ÁMBITOS DE NUESTRA CULTURA CONTEMPORÁNEA.
Y estableció una Ruta de navegación y evangelización. El
camino sigue siendo el mismo: caminar juntos, reflexionar en
profundidad para enfrentar los conflictos, los desafíos de manera
sinodal de una forma corresponsable, pues dichos conflictos,
desafíos, no los debe resolver solo el Obispo, sino la Iglesia
Diocesana presidida por su pastor y de manera corresponsable.

La sinodalidad, exige la implicación de
todos los bautizados, para que juntos en
torno a nuestro pastor y el Espíritu Santo
busquemos las respuestas a los desafíos
planteados en la Ruta y diseñemos juntos
la Ruta para los próximos años.

OPORTUNIDAD
1
2

Necesitamos aprender a leer los desafíos como un kairos, como una gran OPORTUNIDAD DE
SALVACION, pues todo desafío es tiempo, ocasión, oportunidad de misión; aprendiendo de
Jesús a enfrentar evangélicamente la problemática. La reflexión de los desafíos y líneas de
acción es la gran oportunidad para buscar las soluciones concretas a nuestros desafíos.
El III Sínodo Diocesano 2020, es la gran oportunidad de abrir caminos de futuro, de mirar lejos,
de frecuentar el futuro o como dice el Papa Francisco: “Animarse a meter la nariz allá”. Ya no
podemos seguir estancados, paralizados en los escenarios de la vieja cultura de cristiandad:
peregrinaciones, devociones, danzas, cuetes, novenarios, etc., pues si seguimos haciendo lo
mismo, tendremos los mismos resultados.

Es urgente que tratemos de incursionar en los nuevos escenarios de la cultura actual, es decir dar el paso de
nuestros conocidos escenarios a los nuevos escenarios:
• El nuevo clima cultural
• El campo de lo político
• El mundo de las comunicaciones
• El gran fenómeno migratorio
•La investigación científica y • Lo religioso
• El económico
tecnológica

Hoy tenemos como nunca la gran oportunidad de desarrollar la
misión a través de una nueva evangelización, la cual nos exige
eliminar algunas barreras:
• Superar los prejuicios • Superar la frialdad. La
hipercrítica
o
crítica
que nos hacen
destructiva, va generando
encerrarnos
en
esa frialdad, esa falta
nosotros mismos, o
de interés que muy a
en nuestro grupo.
menudo no es más que
Se necesita abrirnos
una coraza para defenderse
a un dialogo sincero
de los demás. La frialdad
para buscar juntos.
bloquea y paraliza muchos
intentos de renovación; la
superación de la frialdad
pasa por eliminar barreras
y ensanchar la mirada hacia
un horizonte más abierto.
Por otra parte, es necesario superar el JURIDICISMO.
Tiene mucho peso en el funcionamiento humano, cierto que
necesitamos normas y leyes para funcionar, pero también hace
falta más libertad, más responsabilidad, mas Evangelio (leyes
sí, pero legalismo no).
La verdad objetiva va mucho más allá de ciertas decisiones
jurídicas, por buenas que sean. La verdad objetiva nos
trasciende a todos y va mucho más allá de nuestra percepción
de la realidad social e histórica, y de nuestra mirada humana
que siempre es más limitada. Hace falta pues, derribar estas
barreras y mirar más lejos y más allá del juridicismo.
En la comunidad cristiana es necesario estar muy atentos a no
quedar atrapados por aquella barrera que es la única que separo
de Jesús a un colectivo entero de su tiempo, el fariseísmo.
Ojalá que la celebración del III Sínodo Diocesano 2020 nos ayude
a superar las barreras, a eliminar obstáculos, construyendo
puentes de comunicación interpersonal, comunitaria y cultural.
Para terminar, que la celebración del III Sínodo Diocesano
2020 nos desafíe, pero sobre todo nos dé la oportunidad de
capacitarnos para saber integrarnos a los nuevos escenarios de
nuestra cultura con un nuevo dinamismo sinodal misionero.
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• Trascender el formalismo, el juridicismo.
Necesitamos superar las apariencias de
una educación exterior que no ayuda a
enfrentar los verdaderos problemas de
fondo, pues nos quedamos en la buena
manera, en la forma, pero no tenemos la
valentía de llegar al fondo. Ciertamente el
formalismo tiene la ventaja de relajar las
tensiones y de hacer la vida más ligera.
Sin embargo, tiene el inconveniente de
dar la impresión de que las cosas están
arregladas cuando en realidad no lo
están de ninguna manera. En nuestras
reuniones, hablamos mucho pero no nos
escuchamos, pues es definitiva cada uno
se escucha a sí mismo.
El formalismo nos puede llevar a
disimular las verdaderas cuestiones de
fondo, aplaza el planteamiento de los
problemas reales y, por lo tanto aplaza la
búsqueda de la solución.
El formalismo es una posición de mirada
muy corta y de miedo a la verdad, para
superarlo hace falta superar muchas
barreras para mirar lejos.
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En todos estos nuevos escenarios tenemos que aprender a saber anunciar el Evangelio, pero sobre todo saber
anunciarlo juntos. El III Sínodo Diocesano 2020 es la gran oportunidad de generar un dinamismo sinodal,
misionero para que seamos capaces de anunciar juntos el Evangelio y caminar juntos por estos nuevos
escenarios. El III Sínodo Diocesano 2020 nos debe ayudar a superar actitudes de replegamiento, de cobardía,
para que sepamos con lucidez saber interpretar estos nuevos escenarios y para saber entrar en ellos para
pronunciar en ellos el nombre de Dios.
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EL
III
SÍNODO
DIOCESANO
2020
Desafio y Oportunidad

Pág.

Pág.

Es por ello que en el presente artículo vamos a explicar los elementos del
logo del sínodo y el lema que nos acompañarán durante este tiempo de
gracia que Dios nos regala. Esto, con la finalidad de comprender mejor
a qué nos invita la celebración de un nuevo sínodo en nuestra Diócesis.

1

Nos muestra a los diversos sectores del pueblo de
Dios que van en camino, precedidos por la figura del
Obispo, que como pastor de la Diócesis tiene la
misión de ir guiando al rebaño a él confiado. Además él,
por su ministerio es quien va al frente de la comunidad,
conduciéndola con la predicación de la Palabra y con el
testimonio de vida en la caridad.

2

Seguido del Obispo va la figura de la vida
consagrada, representada en una religiosa,
esto como signo de que la vida consagrada tiene una
fuerte presencia en la vida social y eclesial de la diócesis,
prestando servicios de evangelización en distintos
campos de acción, tales como: educación,
asistencia a los más necesitados, evangelización
parroquial, atención y apoyo administrativo.

3

Como tercer figura se encuentra la presencia
del laicado, el gran sector del pueblo de
Dios, que al igual que el consagrado, está llamado a
vivir su ser de bautizado en comunión de fe y vida, con tal
de que no se sienta relegado o como mero destinatario,
sino como un verdadero y auténtico protagonista en
el anuncio del Evangelio y en la promoción humana y
cristiana de sus hermanos.

4

Cierra este caminar eclesial la figura del Presbítero,
que como colaborador del obispo tiene la misión de
ayudar a que en el proceso de la evangelización nadie se
quede fuera y que todos se sientan parte de la misión que
Cristo le dejó a sus apóstoles, el ir llevando el Evangelio
a toda criatura. Su misión es la de, como miembro
del pueblo de Dios, realizando el trile ministerio,
ir formando comunidad eclesial y contribuir a que
las estructuras eclesiales y pastorales se renueven
de tal forma que se conviertan en instancias
evangelizadoras.
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Se tiene la presencia de las dos torres, que tienen un significado
muy especial, una representa a las torres de la Catedral, Iglesia Madre,
dentro de la Diócesis, desde donde se preside en la caridad el servicio
evangelizador, pero también representa que la Diócesis tiene una fuerte
tradición y que tiene una base histórica que la impulsa hacia adelante.
La otra torre, tiene unos motivos de arte modernista o contemporáneo,
que nos indica que esa Iglesia cimentada en una fuerte tradición
cristiana está sólidamente construida en el presente y orientada
hacia el futuro, como tarea y como proyección de vida. Por
ello el Tercer Sínodo Diocesano, no parte de cero, sino que es
heredero de una fuerte tradición e historia eclesial diocesana y
se tiene que proyectar al futuro para poder seguir llevando a
cabo procesos de evangelización integrales.
Como base del logo se encuentra la leyenda:
“Tercer Sínodo Diocesano”, indicando
que este caminar juntos es una herencia que hemos de
seguir, que no estamos dando los primeros pasos, sino que
somos parte de un camino ya andado.

4

3

El lema

1
2

El lema del Sínodo no sólo es una frase, sino que es una parte muy
importante porque es lo que nos va a ir identificando con la preparación,
celebración e implementación del Sínodo en nuestra vida diocesana. Para
esta ocasión el lema elegido es: “cada uno escuchando a los otros; y todos
escuchando al Espíritu Santo”.
Lema que resalta una de las actitudes fuertes y principales que hemos de
tener durante este tiempo de gracia, el aprender a escuchar al hermano, y
sobre todo el aprender a escuchar la Voz de Dios.
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El logo
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Hemos iniciado ya esta preparación próximainmediata para la celebración de nuestro Tercer
Sínodo Diocesano, y uno de los elementos que
nos acompañará durante este proceso será el
logotipo y el lema que se ha escogido.
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U

samos esta expresión para
decir que por fin “se nos
prendió el foco” y logramos
entender algún asunto.
Podemos valernos de este dicho
popular para decir que ya “nos cayó el
20”, pero el año 2020, que será para
nuestra Iglesia diocesana un año muy
importante en el camino pastoral que
hemos venido siguiendo.
Recordemos que en 2013 nos
propusimos como objetivo renovar todo
el proceso pastoral de la Diócesis en el
espíritu de la Nueva Evangelización,
y con tal fin se estableció la Ruta que
nos conduciría hacia el 2020, que será
el año del Sínodo diocesano.
Pues bien, está llegando el tiempo en
que nuestra Iglesia se reúna, como
ya sucedía desde el tiempo de los
Apóstoles, en torno a su Pastor, para
que todos, escuchando al Espíritu
Santo, podamos enfrentar los desafíos
que han venido surgiendo a lo largo
de la Ruta 2020.

A

partir de este mes de septiembre arrancamos con la
preparación para nuestro próximo Sínodo diocesano,
que se realizará durante todo el año 2020 aunque
en diferentes etapas y momentos. Es importante que
todos los bautizados, miembros de la Diócesis de Zacatecas,
siendo dóciles al Espíritu Santo, nos dispongamos a participar
en él con espíritu de corresponsabilidad (o sinodalidad).

Celebrar un Sínodo en la Diócesis significa tener voluntad de
seguir “caminando juntos”, pues eso es lo que significa en
realidad la palabra “sínodo”, ya incluso desde el libro de los
Hechos de los Apóstoles a los discípulos del Señor resucitado
se les llama “los seguidores del Camino”. Y “caminar
juntos” en la Iglesia no es otra cosa que vivir el espíritu de
“sinodalidad”, o sea de “corresponsabilidad”, porque todos
los bautizados, aunque cada uno de diferente manera, sea
el obispo, el presbítero, el consagrado, el laico, todos somos
responsables del caminar de la Iglesia en nuestra Diócesis.
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El Sínodo, pues, nos brindará ese “tiempo oportuno” (o kairós), es decir,
una nueva oportunidad de salvación para continuar caminando juntos,
para reflexionar en profundidad cómo podemos enfrentar sinodalmente
los desafíos y conflictos que nos presenta la realidad actual, y poder
superar ciertas actitudes de desánimo, o de estancamiento, de
replegamento o de cobardía en los que a veces tenemos la tentación
de caer.
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Escuchando al Espíritu Santo, el próximo Sínodo será la oportunidad de
ser tocados una vez más por la gracia de Dios para sentirnos desafiados
como Iglesia diocesana, reafirmar nuestras prioridades y opciones
fundamentales, y hacer posible la Nueva Evangelización en una Iglesia
que se renueva constantemente ante los nuevos escenarios.
Ya desde este mes de septiembre arrancamos con la preparación del
Sínodo, dispongámonos pues para ser todos protagonistas de este
gran acontecimiento eclesial.
Por: Pbro. Víctor Hugo Gutiérrez García

Recordemos que la Iglesia es el Pueblo de Dios, es la
Comunión de todos con el Padre por el Hijo en el amor del
Espíritu Santo. Por eso su modelo es el Misterio mismo de
la Santísima Trinidad. La sinodalidad no es otra cosa que
vivir corresponsablemente en la práctica, ese misterio de la
Iglesia, Pueblo de Dios y Comunión.
La vivencia de la sinodalidad aparece ya en el Nuevo
Testamento (Hech. 15 y Gál. 2,1-10) cuando la comunidad
cristiana tiene que afrontar serios problemas y conflictos
que se presentaban en la misión de anunciar el Evangelio,
y debió tomar decisiones muy importantes para cumplir
responsablemente su tarea, pero decidieron escuchando a
todos y, sobre todo, al Espíritu Santo, por eso pudieron decir
certeramente: “El Espíritu Santo y nosotros
hemos decidido…”
A través del tiempo ha habido muchas formas y momentos
de vivir ese espíritu sinodal en toda la Iglesia, pero si nos
referimos a nuestra Diócesis es importante recordar que
en su andar por la historia ya ha celebrado dos Sínodos. El
primero en 1940 y el segundo en 1994, y ahora estamos en
preparación para celebrar el tercero en 2020.

Los dos primeros fueron una respuesta a los
desafíos que en su momento se presentaban, de
la misma manera el III Sínodo será también una
respuesta a desafíos y problemas actuales en una
sociedad e Iglesia muy distintas a las de aquellos
años, por eso también deberá ser un sínodo
muy diferente y tener sobre todo un sentido
muy pastoral, que atienda más al compromiso
evangelizador, a la conversión pastoral y a la
corresponsabilidad eclesial, y menos al dictado
de normas jurídicas y recetas pastorales, aunque
estos aspectos deberán tener también su lugar.
Aunque la preparación próxima al III Sínodo
comienza este mes, en realidad su preparación
comenzó desde el principio de la Ruta 2020 y
todas las asambleas diocesanas que en ese tiempo
se han realizado, por eso evidentemente retomará
los temas ejes que se han tratado durante la Ruta
e incorporará esos “nuevos escenarios” que van
surgiendo, o temas que se han dejado de lado o no
han sido suficientemente tratados con anterioridad.
Tomando en cuanto todo esto, se ha establecido ya
el objetivo del III Sínodo, su logotipo, su lema y la
oración.
Por: Pbro. Víctor Hugo Gutiérrez
García
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“Ya nos cayó el veinte”

¿PARA QUÉ UN
SÍNODO?
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¿Qué
importancia
tiene el Sínodo?

El Sínodo representa la cumbre de las
estructuras de participación en la Diócesis.
Es un aconteci-miento de gracia en el que
el Pueblo de Dios que vive en la Iglesia
particular es convocado y se reúne en nombre
de Cristo, bajo la presidencia del Obispo,
para discernir los desafíos pastorales y buscar
juntos los caminos que se deben recorrer en
la misión evangelizadora. En una actitud de
escucha del Espíritu el Sínodo es una manera
de cooperar activa y corresponsablemente en
la to-ma de decisiones oportunas.

¿Cuál es el objetivo del
III Sínodo Diocesano?
Tomando en cuenta lo anterior se ha
establecido ya el objetivo que se persigue en
nuestro próxi-mo Sínodo diocesano:

Asumir los desafíos de la Ruta 2020,
escuchando al Espíritu en el Pueblo de Dios y
en el análisis de la realidad (contextos) para
tomar decisiones oportunas que nos ayuden
a realizar la Nueva Evangelización en nuestra
Diócesis.
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Es importante subrayar que en este objetivo
aparecen los elementos esenciales que deben
estar presentes en el Sínodo: participación de
todo el Pueblo de Dios (aunque a diferentes
niveles, según la responsabilidad y carisma
de cada quien en la Iglesia), discernimiento
a la luz del Espí-ritu para responder a los
desafíos actuales de la Iglesia y del mundo,
toma de decisiones en vis-tas a la misión
evangelizadora de la Iglesia, por lo que su
finalidad es estrictamente pastoral.
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¿Cuál es el lema del III
Sínodo diocesano?

Se ha elegido el siguiente:“Cada uno escuchando
a los otros, y todos escuchando al Espíritu Santo”.
El lema ha sido tomado del discurso del Papa
Francisco con motivo del 50 aniversario de
la Insti-tución del Sínodo de los Obispos que
dice así: “Una Iglesia sinodal es una Iglesia
que escucha… Pueblo fiel, Colegio episcopal,
Obispo de Roma: cada uno escuchando a los
otros, y todos escu-chando al Espíritu Santo”. De
esta manera, el lema quiere expresar ese aspecto
esencial de la Iglesia que es la sinodalidad y
que manifiesta en esa actitud de escucha y de
discernimiento a la luz del Espíritu Santo.

¿Qué
expresa
el
logotipo del III Sínodo
Diocesano?

El diseño del logotipo quiere expresar de
alguna manera los elementos que forman parte
del Sí-nodo: el caminar juntos, todos (laicos,
consagrados, Obispo) como Pueblo de Dios
(Iglesia de Cristo), en la escucha y a la luz del
Espíritu Santo.

¿Cómo se realizará
el
III
Sínodo
diocesano?

El Sínodo se llevará a cabo en
tres etapas diferentes bajo la
responsabilidad de cada una de las
comisiones que se han establecido
para ello bajo la coordinación de la
Vicaría de Pastoral.

Etapa de celebración

(durante el año 2020)
En esta etapa el Equipo de Celebración coordinará los
trabajos de la realización del Sínodo du-rante todo el
año 2020, preparando un instrumento de trabajo para la
asamblea sinodal, y definirá la composición de la Asamblea
sinodal (los convocados) y se encargará de la logística del
Sínodo. Establecerá las fechas de realización (apertura,
celebración, clausura, etc.). Por lo pronto se tiene como
fecha de inicio el 25 de enero (fiesta de la conversión de
san Pablo) y su conclusión en torno a la Solemnidad de
Cristo Rey.

Etapa de proyección o
implementación (etapa post-sinodal)
Esta etapa la coordinará el Equipo de Implementación,
integrado por los Vicarios de Zona, los equipos de Decanato
y los coordinadores de las comisiones diocesanas. Su
objetivo será dar a conocer los resultados del Sínodo e
implementar las conclusiones de tal manera que no se
quede en un evento aislado, sino que sea el punto de
partida para el subsiguiente trabajo pastoral en la Diócesis.

¿Qué se espera de la celebración
del III Sínodo Diocesano?

Se espera ante todo una viva participación de toda la Diócesis,
de acuerdo a la responsabilidad de cada uno en la Iglesia. Para
ello es necesario que todos entremos en el proceso de conversión
pastoral que nos impulse a dejar de lado actitudes pesimistas o
desánimos y abrirnos dócilmente a la acción del Espíritu Santo
para construir la Iglesia hoy con una visión de futuro, abiertos
siempre a la esperanza.
Por: Pbro. Víctor Hugo Gutiérrez García
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PARA EL TERCER SÍNODO DIOCESANO

(septiembre - diciembre de 2019):
En esta etapa el Equipo de Reflexión teológico pastoral
ayudará a todos a sensibilizarse para la realización del
Sínodo, suscitando actitudes de conversión, de comunión
y participación. Tam-bién realizará subsidios para formar y
orientar a los agentes de pastoral que participarán más de
lleno en la realización del Sínodo y, finalmente, elaborará
un documento de consulta para favore-cer la participación
de todos y a todos los niveles en la escucha sinodal.
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Preparación

Etapa de preparación
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El 19 de marzo de 1925, fue
ordenado obispo y desde ese año
hasta 1953 desempeñó cargos como
visitador y delegado apostólico en
Bulgaria, Turquía, Grecia y Francia.
Su trabajo en estos años fue siempre
fructífero favoreciendo el diálogo y el
acercamiento entre Iglesia Ortodoxa
y Católica, y en Francia contribuyó a
normalizar la organización eclesiástica
gracias a su cortesía, sencillez y buen
humor.
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El papa Pío XII lo creó cardenal el
12 de enero de 1953, y lo nombró
patriarca de Venecia, cargo en el que
permaneció por 6 años, allí tuvo un
gran desempeño pastoral sobre todo
impulsando el sínodo diocesano de su
patriarcado. El 28 de Octubre de 1958
fue elegido papa, contando con casi
77 años de edad. Juan XXIII cautivó al
mundo con su temperamento alegre,
calidez y generosidad.

Él creía firmemente que el diálogo
era la mejor forma para solucionar
conflictos.
El 25 de enero de 1925, ante
la sorpresa de todo el mundo
anunció el XXI Concilio ecuménico
y el I sínodo de la Diócesis de
Roma. Pero fue el 11 de octubre
de 1962 cuando el papa Juan XXIII
abrió el Concilio Vaticano II en la
basílica de San Pedro. Este concilio
cambió el rostro del catolicismo,
pues hubo un nuevo acercamiento
al mundo. Desde su apertura
el papa enfatizó la naturaleza
pastoral de sus objetivos: no se
trataba de definir nuevas verdades
ni condenar errores, sino que, era
necesario renovar la Iglesia para
hacerla capaz de transmitir el
Evangelio en los nuevos tiempos,
buscar los caminos de unidad de
las Iglesias cristianas, buscar lo
bueno de los nuevos tiempos y
establecer diálogo con el mundo
moderno centrándose primero "en
lo que nos une y no en lo que nos
separa.
Murió sin ver concluida su gran
obra el 3 de junio de 1963, sin
embargo la inspiración de convocar
el concilio fue maravillosa y vino a
ponerle un rostro nuevo a la Iglesia,
rostro que ahora conocemos y del
cual somos parte. Juan XXIII fue
beatificado por el papa Juan Pablo
II en el año 2000 y canonizado por
Francisco en 2014.
Por: Rogelio
Gaytán.

Aguayo

Zacatecas

L

a Dimensión de Pastoral de
Adolescentes y Jóvenes de la
Diócesis de Zacatecas realizó
el pasado 10 de agosto en el
Auditorio Municipal de Guadalupe,
la primera Jornada Diocesana de
la Juventud, un encuentro con
nuestro Señor Obispo, Sigifredo
Noriega Barceló. Se congregaron
en punto de las nueve de la
mañana un aproximado de
novecientos jóvenes de las seis
zonas pastorales.
La JDJ Zacatecas tuvo como
objetivo suscitar el encuentro de
los adolescentes y jóvenes de la
diócesis con Cristo joven y vivo.
Para favorecer la misma identidad
en la diversidad de crismas.
El evento comenzó con la
presentación del equipo DIPAJ,
seguido de una oración inicial,
para darle paso a la conferencia con
Andrés O’Hagan, edutainer, mago,
comediante creativo, actor, autor
y muy pronto youtuber. O’Hagan
habló sobre la vocación al amor,
antibullying que promueve una
Cultura de Paz y un compromiso
a realizar Actos Bondadosos y
Casuales.

Después de la conferencia, llegó el
momento del Señor Obispo. Nuestro
Pastor interactuó con los adolescentes
y jóvenes, resolviendo sus inquietudes y
dudas respecto a la persona, personalidad, la fe,
la vocación, los retos actuales y la pastoral juvenil.
Los motivó a ser partícipes en el Sínodo Diocesano
2020 siendo y haciendo un sínodo digital inmerso en las
realidades juveniles actuales.
Motivados en la juventud de Cristo, celebraron y dieron gracias con
la eucaristía presidida por Mons. Sigifredo, los asesores de la DIPAJ
y sacerdotes encargados de la PAJ de los diferentes decanatos. En la
homilía, el obispo motivó a los adolescentes y jóvenes a llevar a sus
lugares la alegría de haberse encontrado con Cristo, respondiendo los
nuevos desafíos a los que se pueden enfrentar. También pidió perdón por
si algunos de los ministros, servidores, diáconos en algún momento del
ministerio no han dado el ancho, no han sido testigos de Jesucristo, si no
han vivido el cumplimiento de la esperanza. Confiando que regresarán
puesto que Cristo está en ellos y por eso aspiran a más
Dejó tres tareas a los adolescentes y jóvenes, sé tú mismo, sueña en
grande y siembra, ama tu tierra, tu vida, prepárala.
Al finalizar la misa, realizaron una marcha en las calles principales de
Guadalupe mostrando a Cristo Joven y Vivo. Después de la marcha
regresaron al auditorio para vivir un concierto adoración con el ministerio
de música “Los Hijos de Judá”. Este encuentro fue la oportunidad para
replantear la escucha de la voz de Dios, de la fe y de la sensibilidad
de cada uno de los que Jesucristo, el líder por excelencia, que llama a
trabajar por sus hermanos.
Por: Maureen Ibarra
Comunicación DIPAJ
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ngelo Giuseppe Roncalli era
el nombre de pila del “Papa
bueno”, Juan XXIII, hombre
sencillo e increíble que vino a
cambiar el rostro de la Iglesia al
convocar el XXI Concilio Ecuménico,
llamado después “Concilio Vaticano
II”. Nació el 25 de noviembre de
1881, en Lombardía Italia. Ingresó en
el Seminario de Bérgamo en 1892,
ordenado sacerdote el 10 de Agosto
de 1904 en la Basílica de Santa
María de Monte Santo. Fue secretario
personal del Obispo de Bérgamo, de
quien aprendió muchísimo y a quien
siempre recordaba con gran cariño.

DIPAJ

jóvenes

III SÍNODO DIOCESANO

El
Buen
Papa
del gran Concilio
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Contamos con la participación de 54
jóvenes para el seminario menor y 24
jóvenes para el Curso Introductorio
de los cuales sólo 51 y 21 de ellos
vivieron la experiencia completa
respectivamente, junto con el
acompañamiento de 7 seminaristas
que terminaron su segundo año de
teología y 5 sacerdotes del equipo
formador, además, tuvieron la visita
de nuestro Obispo Sigifredo Noriega
Barceló y del rector del Seminario
el Pbro. Ascención Martínez E.
El domingo 21 de julio, los
preseminaristas
tuvieron
la
oportunidad de encontrarse con el
Señor y sentirse acompañados de él
en el silencio, la paz, la aventura, la
tranquilidad y la espiritualidad que
ofrece el eremitorio Sacro Monte, lugar
en el cual, tras la expedición de llegada,
subieron hacia la cima del mismo,
meditando la pasión de Nuestro Señor
con el rezo del Viacrucis hasta llegar con
el fraile eremita, quien les recibió con
un enorme gesto de humildad y servicio
presentándoles las instalaciones
y contándoles anécdotas sobre su
vocación y experiencia en este lugar al
cual se aventuraron a conocer. Llegando
la hora oportuna, los preseminaristas
bajaron para celebrar los sacramentos
de la Eucaristía y la Reconciliación,
comer y regresar al Seminario.
Durante los días 22 al 26 de julio
tuvieron la oportunidad de vivir
como los seminaristas, es decir, con
la disciplina y valores humanos y
espirituales que día a día se van
desarrollando en el joven que poco a
poco va respondiendo al Señor en la

estructura que el Seminario les ofrece:
desde el levantarse temprano, tender
sus camas, participar en las primeras
oraciones en la capilla, desayunar, hacer
los aseos de la casa, ir a clases, comer,
descansar, jugar, bañarse, estudiar,
recibir talleres, participar en misa, cenar,
ver películas, etc. Los jóvenes recibieron
talleres de liturgia, biblia, desarrollo
del pensamiento lógico y matemático,
español y estrategias de aprendizaje, así
como temas orientados al discernimiento
vocacional y al encuentro con Cristo.
El día 27 de julio los preseminaristas
conocieron la arquitectura e historia de la
Catedral de Zacatecas e incluso subieron
a una de sus torres. También tuvieron un
momento de dispersión y alegría fraterna
en la Encantada en donde se subieron
al trenecito, a las lanchas, a las bicicletas
dobles,y conocieron el zoológico,entre otras
tantas actividades que este lugar ofrece.
El preseminario terminó con la celebración
de la Eucaristía presidida por el Pbro.
Rector del Seminario el día 28 de julio en
donde, después de haberles hecho durante
la semana a cada uno una entrevista
personal por parte de los formadores
del seminario y la intención firme de los
mismos preseminaristas, escuchamos la
noticia de aquellos jóvenes que fueron
aceptados oficialmente otorgándoles por
parte del Rector una Cruz como símbolo
de la respuesta que deben dar al tomarla y
seguir al Señor en este camino vocacional
del cual toda la Iglesia forma parte teniendo
el deber de cuidando de esta semilla
con su oración y sacrificio por ellos y por
aquellos que van avanzados en el sendero.
Por: José Reyes Venegas
Gamboa (Seminarista de de Teología)

E

l pasado Festival del Folklor
Internacional nos dio la
posibilidad de apreciar el
colorido de los vestuarios,
las magistrales interpretaciones
musicales y la belleza de la
expresión corporal a través de
las danzas autóctonas, así como
de los bailes regionales. Fue
una probadita de lo que el ser
humano ha generado a lo largo
del tiempo y preservando sus
costumbres.
Viene la celebración del mes
patrio que hace coincidir la
fundación de la ciudad con la
gesta heroica de aquellos que
nos dieron patria, construyendo
la entidad como nación. Pero todo
este conjunto de ideas nos lleva a
una reflexión que en lo personal
considero muy importante ¿qué
le hemos dado a México?
En los últimos tiempos se ha
exacerbado el concepto de
derechos humanos, y claro que
los tenemos. Pero ¿quién
nos ha insistido en las
obligaciones?

Simple
y
sencillamente
debemos ver lo que hemos
avanzado como pueblo, en el
contexto del conjunto social
y la modernidad. Alguien
puede pensar que todo tiempo
pasado fue mejor. Cada quien
tiene su propia opinión sobre
lo que hemos ganado por la
tecnología y lo perdido en
nuestra relación con los demás.
Es claro que para llegar a la crítica
situación vivida en el presente
se necesitó la complicidad
de muchos mexicanos. Es
evidente la renuncia a nuestras
obligaciones y cómodamente
las endosamos pasándolas a
los demás, estén en la esfera
pública o privada.
La situación es grave, exige
soluciones radicales, valientes,
inéditas pero bien pensadas.
Poco puede hacerse si los
mexicanos, todos y cada uno,
revisamos lo que hemos
dado a México y actuamos en
consecuencia.

Hay una cosa muy sencilla y que
está al alcance de todos: hacer bien
lo que nos corresponde hacer, de
acuerdo a nuestra situación y estado
de vida.
Mucho nos ayudaría si pensáramos
lo que el Papa Francisco ha
expresado sobre el cuidado de la
casa común, esto es que cuidemos
nuestro medio ambiente, El Creador
nos dio este mundo para que lo
administráramos, no para acabarlo.
México y Zacatecas pueden salir
adelante si todos reconocemos que
les hemos dado poco y podemos
darles mucho más, si nos ponemos
a trabajar y volvernos ahorrativos,
participativos, justos, honrados
y veraces. A todo eso se llama
“virtudes”. Nuestro país y nuestra
patria chica necesitan más que
nunca pobladores virtuosos. ¡Sí se
puede!
Por: Ma. del Refugio
Belmonte Romo y Luis
Eduardo Luévano Vega.
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l Preseminario es la
experiencia que viven
adolescentes y jóvenes que
se han encontrado con el
Señor y que quieren responder
al llamado que sienten hacia
la vocación sacerdotal. Es una
excelente oportunidad en la cual
la Iglesia pone a su disposición
medios de reflexión, aprendizaje,
discernimiento y convivencia
en donde todos pueden
compartir sus experiencias y su
respuesta con otros jóvenes de
toda la Diócesis y con aquellos
que ya han respondido al
Señor a esta inquietud como
los sacerdotes o que ya han
avanzado en el sendero de esta
aventura como los seminaristas.
El pasado 20 de julio inició nuestro
Preseminario en las instalaciones
del Seminario Conciliar de la
Purísima.

OBRAS SON AMORES

SANTORAL

¿Qué hemos
hecho por
México?

Preseminario2019
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Pbro. Sergio
Arellano
“Soy fruto de las buenas personas que Dios ha
puesto en mi camino, nada es mérito mío”.

A

La mencionada vigilia estuvo
precedida por nuestro Director
Espiritual, el Pbro. Filipo Alberto
Ortega Robles, y el padre vicario
Antonio Villegas Alanís; fue
verdaderamente impresionante
cómo los pequeños le dan
la importancia debida a su
participación, y cómo se conducen
a adorar al Santísimo.
Durante el evento se realizaron
diferentes actividades, para llevar
el mensaje religioso, entre ellas
se contó con la participación
del padre Jairo Márquez Galván
con sus marionetas; además
estuvieron presentes las madres
Oblatas que amenizaron con sus
hermosos cantos el evento.
También los pequeños entonaron
un canto compuesto y dirigido por
su autor por el Prof. Héctor Mora
de Lira.

Para finalizar, los presentes
participaron en la celebración de
la Santa Misa, teniendo también la
participación del coro “Jesús alma
de niño”, que entonaron de manera
angelical los cantos Eucarísticos.
Durante el evento se informó por
parte del Señor Eduardo Castorena
de la Cruz, coordinador de este
evento que la próxima sede de
la VIGILIA DE PROVINCIA dos mil
veinte será la Diócesis de San Luis
Potosí.
Finalmente se ofreció una comida,
la cual fue bendecida por nuestro
Director espiritual, y se despidió a
nuestros visitantes, deseándoles
un feliz retorno a su lugar de
origen.
¡Agradecemos

a

todos

unque fui educado en Colegio Católico
(Motolinía de Calera) la vocación llegó
tarde, y por lo mismo más madura, así,
después de trabajar tres años y seis meses
ingresé al Seminario. El testimonio de un
Sacerdote siempre es importante, y en mí
influyó el Padre Luis Salazar Santoyo, a quien
siempre estaré agradecido.
El 8 de diciembre de 1999, fui ordenado
Sacerdote con seis compañeros en la
Catedral.
La providencia me ha llevado por las
parroquias: Espíritu Santo (en Zacatecas),
Estación Camacho (Mazapil), San José de
la Isla, La Blanca, Santuario del Niño de
las Palomitas, Valparaíso y próximamente
estaré llegando a la Medalla Milagrosa en
Guadalupe. Después de 15 meses como
acólito y diácono en la Vicaría Palmillas,
Ojocaliente y La Santa Cruz en Guadalupe,
Zac., mi primer destino como sacerdote fue
la Capilla de Espíritu Santo en Zacatecas
(después se haría Parroquia); para mí todo es
novedad, sin embargo la problemática social
era y sigue siendo muy fuerte.
Me tocó ser el primer Párroco y a los tres años
en Estación Camacho. Aquí las distancias
son muy grandes, los caminos difíciles y
comunidades distantes; la gente tiene una
manera diferente de demostrar su fe; esta
Parroquia marcó mi Sacerdocio, para bien,
claro.

Estando en la parroquia de San José de la Isla perdí a mi
mamá y a los nueve meses a mi papá, en realidad mi familia
y yo disfrutamos mucho este lugar. Don Carlos Cabrero me
pidió ir a la Blanca, Zac., y estuve dos años. Posteriormente
me pide ir al Santuario del Niño de las Palomitas experiencia
especial y única, El Santuario es otro mundo, el contacto con
los peregrinos de gran parte de la República me conmovía, en
ellos se ve su fe, sus costumbres, en realidad me enseñaron
mucho.
Vino la oportunidad de ir al Valle, podía ser paraíso o Valle de
lágrimas y fue lo primero, es la Parroquia que me ha hecho
trabajar, con gusto lo volvería a hacer, fue un verdadero
suspiro. Cada lugar es especial. 7
hora la providencia me ha regresado a la Parroquia de
la Medalla Milagrosa (Zacatecas) ¿qué querrá Dios de
mí aquí? Ya lo descubriré. Con el gusto que acepto los
cambios, pero también con el susto del reto lo que es la
Ciudad. Gracias a todas estas bellas Parroquias que me
han moldeado por 20 años ¡Bendiciones especiales!
Por: Magdalena Flores Ramírez

los

colaboradores que participaron en
este maravilloso evento!

Por: Eduardo Castorena
de la Cruz
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l pasado 27 de julio, se llevó
a cabo el tan esperado evento
por la Adoración Nocturna
Zacatecana: el de los TARSICIOS
E INESITAS, en conocido Hotel
de esta ciudad. Dicho evento
fue organizado por la Diócesis
de Zacatecas, con un gran éxito,
superando
las
expectativas
en cuanto a la participación y
asistencia, este evento logró reunir
a más de ochocientos niños de
diferentes Diócesis, entre ellas San
Luis Potosí, Matehuala, Ciudad
Valles y por supuesto Zacatecas.
El evento fue beneficioso para
el encuentro fraternal, entre los
participantes, se logró el objetivo,
los niños participaron con alegría
y entusiasmo; en la vigilia,
estuvieron presentes 60 banderas,
que fueron portadas y custodiadas
por los pequeños. Tuvimos el apoyo
total del Señor Obispo Monseñor
Sigifredo
Noriega
Barceló,
quien desafortunadamente no
pudo acompañarnos, y envió
en su representación al Padre
Tranquilino Romero Franco, quien
les dio la bienvenida a los niños
con un mensaje muy emotivo,
además de desearles éxito en su
vigilia.

CONOCE A TUs sacerdotes

100 AÑOS DE ADORACIÓN

E

24
Pág.

EL DÍA LLEGÓ

Pág.

jóvenes

JÓVENES

Hambre por

La Biblia
M

uchas personas agradecen a Dios en sus oraciones por la comida
que están a punto de comer. La Biblia es descrita como alimento
en todo el Nuevo Testamento. Jesús dice en Mateo 4, 4 que “no
solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de
la boca de Dios”.
¿Oramos pidiéndole a Dios que les dé a las nuevas generaciones
de nuestra iglesia apetito o deseo de leer la Biblia?
Sabemos que es fácil desanimarse cuando los chicos no invierten tiempo
en desarrollar su relación con Dios. Sin embargo, tal vez en lugar de
desanimarnos deberíamos pedirle con audacia a Dios que despierte el
apetito de nuestros niños, adolescentes y jóvenes por consumir su Palabra.
Algunas veces la razón por la cual las personas más jóvenes no leen la
Biblia es porque la perciben como un gran libro que contiene muchos
temas difíciles. Puede parecer para ellos como una gran montaña a
escalar en soledad, si no cuentan con alguna dirección o asistencia.
Proporcionemos planes de lectura de la Biblia y recursos que puedan
ayudar de manera concreta y actual a los grupos de diferentes edades
de nuestra iglesia a leer la Biblia. En conclusión, debemos recordar
el poder de la Palabra de Dios en la vida de nuestra niñez y
juventud. A veces puede ser tentador quedarnos solo con reinventar
ciertos aspectos del grupo o movimiento con las nuevas generaciones, sin
embargo nunca deberíamos ir más allá de la Palabra de Dios.

S

VELICES Y NECESERES

eptiembre es considerado el mes
del testamento. Vemos publicidad
que invita a reflexionar sobre la
necesidad de legar los bienes a quienes se
ama. Los adultos (algunos de ellos, solamente)
reflexionan sobre lo que han hecho a lo largo de
los años recorridos. Recuerdan sus errores y se alegran
por sus aciertos. Piensan en la herencia que dejarán a
sus hijos y, aunque seguramente piensan en casas y
cosas, seguro estoy que la reflexión se desvía hacia lo
que realmente vale, lo genuinamente importante: la
educación, la fe, los valores, la capacidad de amar. Pero
esa es reflexión de los adultos, aquellos que “sienten
pasos en la azotea”, que saben que el recorrido realizado
está cerca de la meta y que quieren mostrarse a sí
mismos que su vida ha valido la pena. Para ti, joven, es
una reflexión todavía innecesaria.
O tal vez
no…
Tal vez valga la pena revisar el corazón. Tal vez sea
conveniente echarle una mirada a lo que está siendo
importante para nuestras vidas. Tal vez, en este
viaje al que llamamos vida, ayude el hecho de
inclinarse nuevamente ante nuestro velis
(así le decían nuestros abuelitos a sus
maletas, aquellas valijas que vemos
en anticuarios y que los hipsters

han vuelto a poner de moda) y despojarnos de todo
aquello que, en ocasiones, sólo sirve para hacer bulto,
para ocupar un espacio y hacer más pesada nuestra
caminata. Tal vez valga la pena contemplar si lo que
estamos cargando: emociones, recuerdos, anhelos…
en realidad nos está ayudando a dar pasos más firmes,
a caminar con mayor facilidad, a llegar más lejos. Quizá
sea preciso que el joven y el adolescente también se
ocupen de arrancar de sus corazones los tiliches (otra
palabra de viejitos) y dejar a un lado lo que no es
neceser (necesaire, necesario, útil, valioso, apreciable…)
para que nuestra vida valga la pena, para que ya,
desde ahorita, estemos realizando un testamento: que
entreguemos a quienes nos rodean y se han convertido
en personas valiosas, dignas
de un lugar en el corazón,
aquello que hace
sonreír.

Que nuestro epitafio, elaborado con
nuestra cotidiana vida, sea: a quienes
amo, ¡les entrego mi vida!

Por: Pbro. Jorge Araiza
DIPAJ
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Por: CODIPACS
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Ella ha sido, es y seguirá siendo usada por el Señor para transformar la vida
de las personas de todas las edades. La Biblia es alimento, que nuestros
muchachos necesitan para sostenerse en la vida. ¿Por qué no orar sistemática
y fervientemente para que nuestros jóvenes tengan un hambre creciente
por la Palabra de Dios? Esto los beneficiará tanto ahora en el presente como
para siempre en su futuro.
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