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+Sigifredo
    Obispo de/en Zacatecas 

Me ha llamado la atención  la 
profundidad y proyección 
de la homilía del Papa 
Francisco el domingo 

de Pentecostés (9 junio, 2019). Es 
una joya del Espíritu para recrear a 
hombres espirituales y despertar a 
cristianos dormidos ‘en sus laureles’. 
Es una oportuna ráfaga del Espíritu 
al terminar el ciclo litúrgico de 
Cuaresma – Pascua para lanzarnos 
con confianza al día a día de la vida.

El Espíritu trabaja en lo concreto de la 
vida de quien se deja habitar por él. “Es 
la persona más cercana, la que cambia 
nuestra vida… Es quien pone orden 
en el frenesí, paz en la preocupación, 
confianza en el desaliento, alegría en 
la tristeza, juventud en la vejez, valor  
en la prueba”, ha predicado el Papa 
teniendo como contexto las prisas y 
nerviosismos de la gente de nuestro 
tiempo. 

El Espíritu no les facilitó la vida 
a los apóstoles con milagros 
espectaculares, ni les eliminó 
problemas y adversarios. El Espíritu 
trajo a los apóstoles la armonía que les 
faltaba porque “Él es armonía”. Es una 
armonía tan profunda “que puede 
transformar incluso las persecuciones 
en bienaventuranzas”. Los discípulos 
necesitaban ser cambiados por 
dentro, en sus corazones. La auténtica 
conversión no se da sin la presencia 
y acción del Espíritu Santo. “Es Él 
quien, en medio de las corrientes 
tormentosas de la vida, fija el ancla 
de la esperanza”.

El que vive según el Espíritu es 
una persona espiritual: “lleva paz 
donde hay discordia, concordia 
donde hay conflicto, devuelve bien 
por mal, responde a la arrogancia 
con mansedumbre, a la malicia con 
bondad, al ruido con el silencio, a 
las murmuraciones con la oración, al 
derrotismo con la sonrisa”. 

Para ser espirituales, “para gustar la 
armonía del Espíritu, debemos poner 
su mirada por encima de la nuestra. 
Entonces todo cambia: con el Espíritu 
la Iglesia es el pueblo santo de Dios; 
la misión el contagio de la alegría; los 
otros, hermanos y hermanas, amados 
por el mismo Padre”. 

No hay desperdicio en las palabras 
inspiradas y oportunas del Papa 
Francisco. Durante su homilía he 
pensado en lo que traemos entre 
manos este año: protagonismo de 
los bautizados en el mundo y en la 
Iglesia. El perfil del cristiano en el siglo 
veintiuno está claro: el bautizado, si 
quiere ser protagonista en el mundo 
y en la Iglesia, tiene que dejarse llenar 
del Espíritu Santo. En otras palabras, 
debe ser un hombre espiritual a 
prueba de relativismos, confusiones, 
mediocridades, superficialidades y 
posmodernas persecuciones.

Espíritu Santo, armonía nuestra, 
tú que nos haces un solo cuerpo, 
infunde tu paz en la Iglesia y en 
el mundo. Espíritu Santo, haznos 
artesanos de concordia, sembradores 
de bien, apóstoles de esperanza. 

Con mi afecto y bendición.

CRISTIANOS ESPIRITUALES 
EN EL MUNDO
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Estamos llegando al final 
del p--roceso de pastoral 
--ruta 2020, que nos ha 
invitado a hacer un serio 

y profundo análisis de nuestra 
realidad eclesial y pastoral, pues 
no se puede ofrecer un serio 
proceso de evangelización sin un 
análisis serio de la realidad en sus 
diferentes aristas y momentos. 
Cuando iniciamos este proceso, 
partiendo de la Carta Pastoral 
“Vayan a mi Viña”, en la cual 
nuestro Sr. Obispo nos marcaba 
el camino de nuestro proceso 
pastoral, partiendo con la 
invitación a realizar un proceso 
de pastoral organizado, regido 
por un plan que en la comunidad 
parroquial pueda ir guiando en 
la misión evangelizadora de la 
Iglesia.

Todo inicio reclama un final
Un segundo paso fue el revisar como 
nace el cristiano del s. XXI, es decir 
revisando la eficacia de la catequesis 
que prepara la recepción de los 
sacramentos, así como la catequesis 
evangelizadora de niños y adultos.
Un siguiente momento fue el poder 
analizar la realidad de las distintas 
urgencias pastorales, tales como el 
cuidado pastoral de la familia, la forma 
tradicional de ésta, y los nuevos tipos 
de familia que hoy estamos viendo. 
Otra de las urgencias pastorales que 
estamos invitados a atender en las 
nuevas generaciones, entendidas éstas 
no sólo en referencia a los jóvenes, 
sino a las generaciones que apenas 
comienzan su caminar, es decir, a los 
matrimonios, sacerdotes y religiosas, 
y a los profesionistas jóvenes, es decir 
aquellos que en su opción de vida 
están comenzando a vivir su propia 
vocación como una respuesta al Buen 
Dios que llama.
Finalmente el proceso de pastoral 
termina con dos cuestiones pastorales 
sumamente importantes, por un 
lado la formación de los agentes 
que deberán llevar todo el proceso 
de evangelización de la comunidad 
eclesial. Tales agentes están llamados 
a vivir el Evangelio de manera que 
su testimonio resulte la mejor de las 
predicaciones del evangelio y que su 
servicio prestado en la comunidad 
eclesial resulte fructífero para todos. 

Y por otro lado ofrecer las 
herramientas necesarias para lograr 
la madurez humana y cristiana 
de los bautizados, es decir que el 
proceso de evangelización resulte 
un verdadero encuentro con 
Cristo vivo, que desde la Iniciación 
Cristiana, desde la Familia y la 
atención a las generaciones jóvenes, 
pueda desembocar en la madurez 
que lleve al compromiso de vivir el 
bautismo día con día, logrando una 
comunidad eclesial envuelta en la 
sinodalidad y la salvación.  

Pero tenemos que ser conscientes 
de que el proceso no se acaba, solo 
nuestra ruta ha llegado a su fin, 
y el proceso evangelizador de la 
Diócesis ha de continuar para llevar 
el Evangelio a todos los ambientes 
y a todas las personas, y así seguir 
llenando los corazones con la alegría 
propia que brota del Evangelio, 
iluminando con la luz de Cristo 
resucitado la vida, pensamientos 
y acciones de todos y cada uno de 
los bautizados para convertirnos en 
verdaderos testigos de cristo vivo.

Por: Pbro. Paulino Láriz de 
la Torre
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l rector representa en el Seminario al obispo diocesano, es el primer responsable, además es su representante 
tanto en lo eclesiástico como en lo civil. Tiene la principal y más grave responsabilidad de la dirección del 
Seminario. Coordina el trabajo de los demás formadores y fomenta, con caridad fraterna, una estrecha 
cooperación con ellos, respetando siempre el fuero interno, para promover la formación integral de los 
alumnos con un trabajo armónico. 

Los Señores Rectores 
del Seminario de Zacatecas

En los casi 150 años de vida de nuestro 
Seminario han sido 24 los sacerdotes 
que han desempeñado la tarea como 
rectores de esta noble institución:

1. Don Agustín de Jesús Torres Hernández (1869)
2. Don Fernando M. Torres (1873-1874).
3. Sr. Cango. Don Florencio Santillán (de 1874 a 

1876, año en que murió).
4. Sr. Cango. Dr. Don Jesús Torres (de 1877 a 1892, 

año de su muerte).
5. Don José María Huici (1892-1896).
6. Don Manuel Ávila González (1897).
7. Don Domingo de la Trinidad Romero (1896-1901).
8. José María Vela (1901-1902, en calidad de 

vicerrector, ya que el título de Rector lo reservó 
para sí el M.I. Sr. D. José Guadalupe de Jesús Alva 
y Franco).

9. Sr. Cango. Don Francisco de P. Robles (1902-1905)
10. Sr. Cango. Don José María Huici (1905-1914).

11. Sr. Cura Don Antonio Soto, párroco de la Pquia. de 
Jesús, donde se alberga el Seminario (1918).

12. Sr. Cango. Don José María Vela (1918-1923).
13. Pbro. José Domingo (1931).
14. Pbro. Antonio Vela (1935).
15. Pbro. José María Varela (1937).
16. Sr. Cango. Don José Rodríguez (1949-1954).
17. Don José Esaúl Robles Jiménez (De 1955 a 1960 

funge como Prefecto General, mientras que el 
título de Rector se lo reserva para sí el Sr. Obispo 
Don Antonio López Aviña. De 1960 a 1962 ahora sí 
el Sr. Robles ostenta el cargo de Rector).

18. Sr. Cango. Don J. Jesús López de Lara (1964-1966)
19. Don Carlos Torres Hernández (1966-1970)
20. Don Arturo Flores (1970-1976)
21. Don Carlos Torres Hernández (1976-1998)
22. Don Tranquilino Romero Franco (1998-2009).
23. Don Marco Antonio Castañeda Haro (2009-2017).
24. Don J. Ascensión Martínez Escobar (2017 a la fecha)
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El Papa Francisco explicó cuál es la diferencia entre la Biblia y los libros 
de Historia: Aunque al igual que en los libros de Historia, la Biblia contiene 
palabras e historias humanas, “las palabras de la Biblia están tomadas del 
Espíritu Santo, el cual da una fuerza muy grande, una fuerza diferente 
que ayuda a que esa Palabra sea semilla de santidad, semilla de vida”.

 “la mujer es quien hace hermoso el 
mundo, lo cuida y lo mantiene vivo” 
por lo que “si amamos el futuro, 
si soñamos con un futuro de paz, 
debemos dar espacio a las mujeres”.

El Santo Padre señaló que llegar a un acuerdo con 
el crimen organizado detrás del narcotráfico para 
acabar con la violencia “es como si yo para ayudar a la 
evangelización de un país, pactara con el diablo”.

El Pontífice señaló que el muro fronterizo no 
es en realidad una forma de defenderse. “La 
defensa es el diálogo, el crecimiento, la acogida 
y la educación, la integración, o el sano límite del 
‘no se puede más’, pero humano. En esto no me 
refiero sólo al límite de México, hablo de todas 
las barreras que hay”

El Pontífice dijo que hay “tantas familias que 
no tienen hijos y tendrían seguramente el 
deseo de tener uno con la adopción”. Por 
ello exhortó a “crear una cultura de la 
adopción porque los niños abandonados, 
solos, víctimas de la guerras y demás, 
son tantos”. “Ayúdenme en esto”, pidió 
Franciscos 
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Los ritos que nos preparan para la 
comunión constituyen un conjunto 
bien articulado, dentro del cual cada 

elemento tiene su propio significado, 
y contribuye al sentido del conjunto de 
la secuencia ritual, que conduce a la 
participación sacramental en el misterio 
celebrado.
El signo de la paz, por tanto, se encuentra 
entre el Padre Nuestro, al cual se une 
mediante el embolismo que prepara 
al gesto de la paz, y la Fracción del Pan, 
durante la cual la Iglesia implora la paz 
y la unidad para sí misma y para toda la 
familia humana. En este rito de la paz, el 
sacerdote pronuncia algunas oraciones, en 
las que nos recuerda el mensaje expresado 
por Jesús a sus apóstoles, además de pedir 
para la Iglesia unidad y paz: 

“Señor Jesucristo, que dijiste a tus 
apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy, no 
tengas en cuenta nuestros pecados, sino 
la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, 
concédele la paz y la unidad. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos”, a lo que 
todos juntos respondemos: “Amén”.

Dios quiere que recibamos su paz 
pero sobre todo, desea también que la 
compartamos con otras personas, por lo 
que el sacerdote añade: “La paz del Señor 
esté siempre con vosotros”. 

Rito  de la Paz
 Nosotros respondemos: “Y con tu espíritu”.
 En seguida el Sacerdote dice: “Daos fraternalmente la Paz”. 
 Y unos a otros nos deseamos una vida llena del Señor y de su paz.

La paz se debe dar únicamente a los que están a nuestro lado, 
aunque no los conozcamos, ya que esto significa desear la paz a 
todos los presentes en la misa. 
Hay que cortar los excesos y abusos, cumpliendo con las normas del 
Misal Romano. Lo correcto es lo siguiente:
• No es obligatorio el intercambio de saludos
• Se hace con moderación, sólo a los que están al lado
• No hay “Canto de paz”; se hace en silencio y de manera ágil, 

sin que parezca el recreo después de clase.
• El sacerdote espera a que se acabe el rito de la paz, para 

comenzar la Fracción y se cante el Cordero de Dios.
En nuestro tiempo, tan lleno de conflictos, este gesto adquiere, 
también desde el punto de vista de la sensibilidad común, un 
relieve especial, ya que la paz es ciertamente un anhelo indeleble 
en el corazón de cada uno y la Iglesia siente cada vez más como 
tarea propia pedirla a Dios, haciéndose  portavoz de la petición de 
paz y reconciliación que surge del alma de toda persona de buena 
voluntad, y dirigiéndola al, Señor que quiere vernos fraternalmente 
unidos. Por ello, se comprende la intensidad con que se vive 
frecuentemente el rito de la paz en la celebración litúrgica.

No será en vano hacer un examen de conciencia personal y en 
silencio, para ver si aún hay algo que purificar y acercarnos con 
humildad a recibir la Comunión Sacramental. 

Por: Luz Ma. Mayorga Delgado
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PECADO ORIGINAL
“La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: 
«¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín?». La mujer le respondió: «Podemos comer 
los frutos de todos los árboles del jardín». Pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: 
«No coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte». La serpiente dijo a la mujer: 

«No, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como 
dioses, conocedores del bien y del mal». Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a 

la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió; luego se lo dio a su marido, que estaba 
con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. 

Por eso se hicieron unos taparrabos, entretejiendo hojas de higuera” (Gn 3, 1 – 7).

El pecado original es un misterio de 
fe; sabemos de él por la revelación. 
Con la sola razón no se puede 

comprender, pero se puede mostrar que 
esta doctrina da una respuesta razonable 
al enigma del mal. Por eso es importante 
saber lo que el dogma dice sobre el pecado 
original, sobre todo, cuando existen 
ideas erróneas, como que el pecado de 
Adán se transmite. El lenguaje simbólico 
de la Sagrada Escritura muestra las 
consecuencias de la opción que tomaron 
Adán y Eva: perdieron su familiaridad con 
Dios, se alejaron de Él. Desgarramiento 
interior, acusaciones mutuas, ansia de 
dominio y concupiscencia determinan 
desde entonces las relaciones entre el 
hombre y la mujer, y, como consecuencia, 
la muerte hace su entrada en la historia 
de la humanidad. 

El pecado contra DIOS lleva el pecado contra el hombre y la naturaleza, 
ambas dimensiones están unidas intrínsecamente. Lo que nos describe 
el capítulo 3 del libro del Génesis, lo experimentamos a diario como 
realidad del mundo. San Agustín dice: “Buscaba el origen del mal y 
no encontraba solución”. Agustín sólo encontró respuesta cuando 
encontró en Cristo al único que ha vencido al mal.

¿Cómo es que un niño viene ya al mundo con la mancha del 
pecado original y hay que administrarle el bautismo? El pecado 
original no significa una culpa personal de los descendientes de Adán 
y Eva. Significa que a todas las personas (excepto la Virgen María) les 
falta algo. Lo que nuestros primeros padres perdieron para ellos y para 
nosotros: es el don de la familiaridad original con Dios y la armonía 
que de ella emanaba. Todos somos en cierto modo descendientes del 
hijo pródigo, y sólo cuando Dios nos regala el vestido de fiesta de la 
gracia, estaremos de nuevo a salvo y en casa. Pero pecado original 
significa también que a pesar de la gracia del bautismo y con su ayuda 
tendremos que luchar de por vida contra la inclinación al mal. Pero con 
Cristo saldremos vencederos.

Por: Pbro. Manuel Zapata Sandate



Carlos Gardel en un tango cantó 
“veinte años no es nada”, pero aquí 
20 años sí son muchos por los logros 
obtenidos en el Banco de Alimentos 
del Estado de Zacatecas, a pesar 
de adversidades y que requirieron 
mucho esfuerzo.
Cumplió su vigésimo aniversario 
al servicio de los zacatecanos, por 
tal motivo hubo la celebración 
de la Eucaristía presidida por el 
Obispo Emérito Mons. Fernando 
Mario Chávez Ruvalcaba. El punto 
de reunión fueron las instalaciones 
que tiene el propio banco en el 
municipio de Guadalupe, por la 
carretera a Cd. Cuauhtémoc, el día 
12 de junio del año en curso.
Se fundó el 9 de junio de 1999, 
durante el período gubernamental 
de la Lic. Amalia García Medina. 
En la actualidad son beneficiarias 
21,115 familias distribuidas en 11 
municipios de nuestra Entidad, a las 
cuales se les otorgan despensas con 
productos de primera necesidad.
Se cuenta con 56 donadores locales, 
entre ellos productores, locatarios 
del mercado de abastos, tortillerías, 
panaderías, así como 12 tiendas 
de autoservicio y empresas de 
reconocido renombre.
Cada mes se rescatan 180 toneladas 
de diversos productos, mismas que 
son distribuidas como apoyo a 11 
instituciones de servicio social, tales 
como centros de rehabilitación, 
instituciones que atienden personas 
con capacidades diferentes, de igual 
manera casas de la tercera edad.
Todo este esfuerzo ha sido gracias 
a la tenacidad y empeño de su 
presidente Don Luis Antonio 
Martínez Díaz.
El Banco de Alimentos ha 
diversificado su campo de acción, 
pues como dice un proverbio chino 

“se les da el pescado, pero también 
se les enseña a pescar”, de esta 
manera funcionan proyectos para 
los beneficiarios, a saber: huertos 
familiares, talleres nutricionales, 
educación básica, de igual manera 
existe el taller de reciclaje.
Por otra parte según lo explica la 
Directora Operativa Llely Quiñones 
Martínez, funciona en el mercado 
de abastos de la ciudad capital un 
comedor asistencial que otorga 
desayuno y comida a 40 personas 
diariamente. Se cuenta con una 
tortillería para satisfacer la demanda 
de los usuarios. Un renglón muy 
importante es que se atienden las 
nuevas tecnologías mediante la 
plaza de la computación.
Actualmente son 14 personas 
las que conforman la plantilla de 
personal, es necesario anotar que 
suman 180 voluntarios al mes los 
encargados de hacer las despensas.
Como la demanda es mucha se 
tiene prevista la ampliación en un 
año de las instalaciones, para el 
efecto se requiere una inversión de 
5 millones de pesos, recursos que 
no se tienen y esperan la aportación 
generosa de bienhechores.
Felicitaciones, pues, a quienes 
hacen posible que llegue un pan 
que comer a muchas mesas, el dador 
de todo bien sabrá recompensar 
su noble labor, sabemos que 
tienen bien presentes las palabras 
del Papa Francisco “Por favor no 
usar a los pobres para obtener 
reconocimiento”

Por: Ma. del Refugio 
Belmonte Romo    
Luis Eduardo Luévano 
Vega
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EN ESTE DOCUMENTO FIRMADO EL PASADO 25 DE MARZO EN LORETO, ITALIA, EL PAPA RECOGE LOS 
FRUTOS DEL SÍNODO SOBRE LOS JÓVENES CELEBRADO EN OCTUBRE DEL 2018.

2 0  c l a v e s  p a r a  e n t e n d e r

Christus Vivit
Vive Cristo, esperanza nuestra
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL DEL PAPA FRANCISCO

A LOS JÓVENES Y A TODO EL PUEBLO DE DIOS

1. “¡Cristo vive y te quiere vivo!”
Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la 
más hermosa juventud de este mundo. 
Todo lo que Él toca se vuelve joven, se 
hace nuevo, se llena de vida. Entonces, 
las primeras palabras que quiero 
di¬rigir a cada uno de los jóvenes 
cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo! 
(1).

2. Por una Iglesia rejuvenecida
La Iglesia es joven cuando es ella misma, 
cuando recibe la fuerza siempre nueva de 
la Palabra de Dios, de la Eucaristía, de la 
presencia de Cristo y de la fuerza de su Espíritu 
cada día (cfr. 35).

3. “No somos bichos raros”
Los miembros de la Iglesia no tenemos 
que ser “bichos raros”. Tenemos que 
atrevernos a testimo¬niar la belleza 
de la generosidad, del servicio, de la 
pureza, de la fortaleza, del perdón, de la 
fidelidad a la propia vocación (cfr. 36).

4. No se puede estar “a la defensiva”
Una Iglesia que deja de escuchar, 
pier¬de la juventud. ¿Cómo podrá 
acoger de esa manera los sueños de 
los jóve¬nes? Aunque tenga la verdad 
del Evangelio, eso no significa que la 
haya comprendido plenamente; más 
bien tiene que crecer siempre en la 
comprensión de ese tesoro inagotable 
(cfr. 41).

5. Con las 
reivindicaciones de las 
mujeres
Una Iglesia viva puede 
reaccionar pres¬tando 
atención a las legítimas 
reivindicaciones de las 
mujeres que piden más 
justicia e igualdad (cfr. 
42).

6. La importancia de la 
sexualidad.
Los jóvenes expresan 
«un explícito deseo de 
confrontarse sobre las 
cuestio¬nes relativas 
a la diferencia entre 
identidad mascu¬lina 
y femenina, a la 
reciprocidad entre 
hombres y mujeres, y a 
la homosexualidad» (cfr. 
81).

7. El uso de los medios 
digitales
Los jóvenes se enfrentan 
hoy a un desafío nuevo: 
interactuar con un 
mundo real y virtual 
en el que se adentran 
so¬los como en un 
continente global 
desconocido. (cfr. 90).
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8. Contra el discurso 
antimigratorio. Pido 
especialmente a los jóvenes que 
no caigan en las redes de quienes 
quieren enfrentarlos a otros jóvenes 
que llegan a sus países (cfr. 94)
.
9. Aliados contra los abusos.
Esta nube negra se convierte también 
en un desafío para los jóvenes que 
aman a Jesucristo y a su Iglesia, 
por¬que pueden aportar mucho 
en esta herida si ponen en juego su 
capacidad de renovar, de reclamar, 
de exigir coherencia y testimonio (cfr. 
100).

10. “Ser santo no es ser una 
fotocopia”
Tú tie¬nes que descubrir quién eres 
y desarrollar tu forma propia de ser 
santo. Llegar a ser santo es llegar a 
ser más plenamente tú mismo, a ser 
ese que Dios quiso soñar y crear, no 
una fotocopia (cfr. 162).

11. Protagonistas de “la 
revolución de la caridad”
Sean luchadores por el bien común, 
sean servidores de los pobres, sean 
protagonistas de la revolución de 
la caridad y del servicio, capaces 
de resistir las patologías del 
individualismo consumista y 
superficial (cfr. 174).

12. Jóvenes y ancianos, juntos
Si caminamos juntos, jóvenes y 
ancia¬nos, podremos estar bien 
arraigados en el presen¬te, y desde 
aquí frecuentar el pasado y el futuro: 
para aprender de la historia y para 
alimentar el entusiasmo (cfr. 199).

13. Actores principales en la 
Iglesia
Los mismos jóvenes son agentes de 
la pastoral juvenil, acompañados y 
guiados, pero libres para encontrar 
caminos siempre nuevos con 
creatividad y audacia (cfr. 203).

14. Los ejes de la pastoral 
juvenil
Cualquier proyecto formativo debe 
estar centrado en dos grandes 
ejes: la profundización del 
kerygma, la experiencia fundante 
del encuentro con Dios a través de 
Cristo, y el crecimiento en el amor 
fraterno, en el servicio (cfr. 213).

15. El papel de la escuela
La escuela necesita una urgente 
autocrítica si vemos los resultados 
que deja la pastoral de muchas de 
ellas, una pastoral concen¬trada 
en la instrucción religiosa que a 
menudo es incapaz de provocar 
experiencias de fe perdurables 
(cfr. 221).

16. Servicio frente a doctrina
Muchos jóvenes se sien¬ten atraídos 
por la posibilidad de ayudar a otros. A 
menudo este servi¬cio es el primer 
paso para descubrir o redescubrir la 
vida cristiana y eclesial (cfr. 225).

17. Abiertos a los no 100% católicos
Basta una acti¬tud abierta para 
todos los que tengan el deseo y la 
disposición de dejarse encontrar por 
la verdad revelada por Dios (cfr. 234).

18. Acompañar sin juzgar
Hay que mirar a los jóvenes 
con com¬prensión, valoración 
y afecto, y no que se los juzgue 
permanentemente o se les exija una 
perfección que no responde a su 
edad (cfr. 243).

19. Discernimiento y vocación
Para discernir la propia vocación, hay 
que reconocer que esa vocación es 
el llamado de un amigo: Jesús. (cfr. 
287).

20. 12 santos jóvenes
El corazón de la Iglesia también 
está lleno de jóvenes santos que 
entregaron su vida por Cristo, muchos 
de ellos hasta el martirio: Sebastián, 
Francisco de Asís, Juana de Arco, 
Andrés Phû Yên, Catalina Tekakwitha, 
Domingo Savio, Teresa del Niño 
Jesús, Ceferino Namuncurá, Isidoro 
Bakanja, Pier Giorgio Frassati, Marcel 
Callo y Chiara Badano (cfr. cap. 2).

Fuente: w2.vatican.va
vidanuevadigital.com
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A un año de las elecciones presidenciales

El primero de julio del año 
pasado, el candidato del partido 
Movimiento Regeneración 

Nacional, respaldado por los partidos 
políticos del Trabajo (PT) y Encuentro 
Social (PES) triunfó con un amplio 
margen del porcentaje de la elección. A 
pesar de no haber sido la elección más 
concurrida de la historia, pues sólo votó 
alrededor del 62% del padrón electoral, 
la enorme ventaja de 30% sobre el 
segundo lugar, hizo que la victoria de 
Andrés Manuel López Obrador fuera 
clara.

Los resultados de las elecciones en México no fueron sorpresivos si se 
tienen en cuenta los resultados electorales que se han venido dando en 
otros países: la victoria de Donald Trump en USA, Viktor Orbán en Hungría, 
Andrzej Duda en Polonia o Jair Bolsonaro en Brasil, por mencionar sólo 
algunos ejemplos. ¿Qué tienen todos ellos en común? Son gobiernos 
nacionalistas enfocados en los problemas internos de sus países. De 
igual manera, en México los votantes eligieron como presidente al 
candidato que optó por la “política interna” como vía para resolver los 
problemas de nuestro país. 
Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones de 2018 gracias a 
la promesa de acabar con los problemas de corrupción, inseguridad, 
crisis en PEMEX, los proyectos y reformas impopulares de los gobiernos 
anteriores (como la reforma educativa o la energética), los sueldos 
elevados de los altos funcionarios, entre otras cosas. 

López Obrador logró presentarse como 
una alternativa a los gobiernos anteriores 
de Enrique Peña Nieto, quien terminó 
su sexenio con niveles muy bajos de 
aprobación, y los gobiernos del PAN, que 
no habían satisfecho las expectativas de 
cambio después de setenta años de un 
gobierno de partido único. 
Generalmente en todos los países se 
acostumbra hacer un balance de los 
primeros tres meses de gobierno de un 
nuevo presidente como pronóstico de 
lo que será el resto de su mandato. A 
tres meses del inicio de su presidencia, 
Andrés Manuel López Obrador es uno de 
los mandatarios con mayor aprobación a 
nivel internacional (con un 64%, según 
Mitofsky), ha cambiado la manera de 
interacción entre el gobierno y la opinión 
pública a través de las conferencias 
mañaneras y ha lanzado algunos 
proyectos de gobierno: la creación de 
una guardia nacional, el anuncio de 
la construcción del “Tren Maya” o la 
construcción de un nuevo aeropuerto en 
Santa Lucía. 

El presidente López Obrador ha logrado 
mantener con estas primeras acciones la 
esperanza de cambio que los votantes 
depositaron en él hace un año. Sin 
embargo, los retos que se avecinan 
son grandes: los niveles de violencia e 
inseguridad han crecido, el crecimiento 
económico parece estarse estancando, 
el flujo migratorio ha incrementado 
junto con la presión de Estados Unidos 
para detener a los migrantes.
A pesar de ello, la tarea de hacer frente 
a estos retos es compartida entre la 
sociedad y el gobierno y sólo de esta 
manera lograremos que las esperanzas 
de cambio se cumplan. ¿Cómo podemos 
hacer esto? Creando espacios más 
seguros donde nos cuidemos unos a 
otros, respetando los derechos humanos 
de los migrantes, no siendo cómplices 
de la corrupción y trabajando con 
empeño para que el fruto de nuestro 
trabajo haga crecer económicamente a 
México. 
Por: Lic. Víctor Hugo Robles 
Gutiérrez



El 31 de julio la Iglesia recuerda 
al fundador de la Compañía 
de Jesús, cuyos miembros se 

les conoce como “los jesuitas” San 
Ignacio de Loyola. El mayor legado 
que San Ignacio dejó a la iglesia es 
la espiritualidad Ignaciana.
Pero empecemos, ¿qué entendemos 
por espiritualidad? La espiritualidad 
es aquello que lleva a las personas 
a canalizar sus más profundas 
energías. Mueve a orientar los 
esfuerzos para dar más de nosotros 
mismos y trascender.

La espiritualidad ignaciana es una espiritualidad de cara al mundo, donde 
Dios habla y al mismo tiempo llama a responderle. Es una espiritualidad 
para buscar, hallar y hacer la voluntad de Dios en sus criaturas, utilizando 
todos los medios al alcance del ser humano.

La experiencia de San Ignacio con el Creador la sistematizó en el texto de 
los Ejercicios Espirituales y la compartió con hombres y mujeres, que no 
tardaron en suscitar conversiones importantes.
Ignacio aprendió que lo más importante en la vida es la búsqueda 
de la mayor gloria de Dios, es decir, no sólo se trata de ayudar 
al prójimo, sino de buscar aquello que más ayuda a construir el 
reino de Dios.
Los Ejercicios Espirituales pretenden que la persona pueda entrar en un 
proceso por medio de la oración y el silencio, para construir una libertad 
donde el sujeto pueda elegir aquello que conduzca a la mayor gloria de Dios. 
La libertad ignaciana es para la misión, es decir, ser libres de ataduras de 
aquello que impiden dar lo mejor de nosotros mismos para realizar el reino 
de Dios en esta sociedad, sabiendo que la vivencia de relaciones fraternas y 
justas es el mayor placer que podemos tener en nuestra existencia.

Fuente: www.iteso.mx

En el Cristianismo existen varios 
modelos como orientación 
espiritual para el seguimiento de 
Jesús. Existen espiritualidades 
franciscana, benedictina, dominica, 
carmelita, o ignaciana según los 
modos de seguir a Jesús de San 
Francisco de Asís, Santo Domingo, 
San Benito, Santa Teresa y San Juan 
de la Cruz o San Ignacio de Loyola.

LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA
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Asamblea 
D e c a n a l 
DOS MIL DIECINUEVE

La preparación y celebración de la asamblea de 
decanato es una labor muy importante que le 
corresponde al equipo sacerdotal del decanato 
junto con el consejo de pastoral de decanato. 
Es un trabajo de reflexión en el que se reciben 
todos y cada uno de los resultados de las distintas 
parroquias que conforman el decanato (Desafíos 
y líneas de acción), para poder agruparlos ya sea 
porque son incluyentes unos de otros o por el 
tema teológico que manejan.
Su objetivo es: Priorizar los desafíos más urgentes 
que tiene el decanato, desde la reflexión, la 
oración y la escucha de Espíritu Santo, para poder 
vivir los valores del Reino de Dios, así como cuáles 
son las líneas de acción correspondientes para 
poder trabajarlos y superarlos. 

Cómo se realiza: después de que el 
consejo de pastoral del decanato  (CPD) 
ha trabajado los distintos desafíos y las 
líneas de acción, éstos se presentan en el 
pleno de la asamblea de decanato para 
reflexionarnos y trabajarlos para poder 
discernir cuáles son los que atañen a todas 
las parroquias, y que se puedan trabajar 
en conjunto, desde un programa de acción 
pastoral decanal.
Quién convoca: la convocatoria le 
corresponde al equipo sacerdotal de 
decanato unido al Consejo de Pastoral 
del Decanato. Sólo a ellos les corresponde 
convocar a quienes serán los participantes 
en la Asamblea de Pastoral del Decanato.
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Quiénes son los convocados: el CPD debe de convocar 
a todos los sacerdotes que colaboran pastoralmente en 
el Decanato, a todos los miembros de la vida religiosa 
que hacen presencia en la acción pastoral, así como a los 
laicos que forman el Consejo de Pastoral de cada una de 
las Parroquias. Igualmente aquellas personas que por su 
liderazgo o su visión eclesial pudieran aportar mucho al 
Decanato en su labor evangelizadora.
Y aquellos que directamente no fueron convocados, 
¿cómo pueden participar? a ellos les toca contribuir a 
la celebración de la Asamblea de Pastoral del Decanato 
desde la Oración y su colaboración en la puesta en 
práctica de las líneas de acción para poder programarlas y 
llevar adelante la verdaderos procesos de evangelización 
integral en favor de todas y cada una de las personas que 
viven en las parroquias del Decanato.

La celebración de la Asamblea de Pastoral 
es un acontecimiento de fe que ha de ir 
marcando el paso en la acción pastoral, ya 
que desde los resultados obtenidos se han 
de ir realizando las actividades pastorales 
de conjunto que nos lleven a lograr unificar 
criterios de acción pastoral y a lograr que 
Cristo vuelva a ser el centro de la vida de las 
personas.
Por tal motivo es sumamente importante 
que todos participemos, de una manera u 
otra, ya que la acción evangelizadora de la 
Iglesia es tarea de todos y desde allí hay que 
ir logrando identificarnos como miembros 
de una misma comunidad para crecer 
juntos en la fe.



Las adoradoras y los adoradores 
de la Adoración Nocturna 
Mexicana en Zacatecas 
celebraremos, Dios mediante 

y Nuestra Madre Santísima de 
Guadalupe, el próximo 27 de julio 
del 2019, la MAGNA VIGILIA DE 
PROVINCIA de Tarsicios e Inesitas. 
Dicho evento dentro del marco 
de los 100 años de la A.N.M. en 
Zacatecas.
A este evento con Sede en Zacatecas 
esperamos más de 500 niñas y niños 
provenientes de la Arquidiócesis 
de San Luis Potosí, las Diócesis 
de Matehuala y Ciudad Valles, 
además de diferentes parroquias de 
Zacatecas. 
Las Inesitas y Tarsicios son grupos 
de niñas y niños que pertenecen 
a la Adoración Nocturna Mexicana 
de Zacatecas y representan 
la renovación de la Iglesia, la 
perseverancia en la Fe y quienes 
harán presente el Reino de Dios 
cuando hayamos partido a la Casa 
del Padre. SON LA SEMILLA NUEVA 
DEL EVANGELIO Y DE LA IGLESIA; y 
hay que ayudar a que dé frutos.
También hacen oración de 
desagravio, adoración a Jesús 
Sacramentado con cantos, alabanzas 
y oraciones que señala su propio 
ritual. Durante su vigilia usan su 
distintivo y siguen los Estatutos de 
la A.N.M. Los colores del distintivo 
son rojo y blanco: El rojo representa 
la PRECIOSÍSIMA SANGRE que 
derramó nuestro Señor Jesucristo 
en la CRUZ y en toda su dolorosa 
PASIÓN, por lo cual se convierte en 

Nuestro  Salvador. Y el color blanco 
representa la LUZ de la Resurrección 
del Señor que nos permite ver el 
misterio salvífico de Dios y nos 
da fuerza para perseverar en la FE 
desde nuestra niñez.
Las Inesitas y Tarsicios hacen además 
oración por los sacerdotes, obispos, 
el Papa, el pueblo de Dios, la unidad 
en la Fe, los migrantes, enfermos y 
todas las necesidades en el mundo.
Este grupo de  tuvo sus inicios en 
la ciudad de Zacatecas el año 2016 
y desde entonces han participado 
en los diferentes Congresos 
Eucarísticos que se organizan en 
diferentes Diócesis. 
Asimismo asisten al Templo 
Expiatorio del Sagrado Corazón de 
Jesús  los primeros viernes de cada 
mes a las 17:00 y son atendidos por 
el Maestro Eduardo Castorena de la 
Cruz, Presidente de la Sección,  por 
el Secretario José Manuel Torres, la 
Sra. Malena, etc.
Si usted desea enviar a sus 
niñas y niños (no mayores de 14 
años), lo puede hacer los viernes 
primeros de cada mes y recibir 
mayor información de las personas 
mencionadas en el párrafo anterior.
SEA POR SIEMPRE BENDITO Y 
ADORADO CRISTO NUESTRO SEÑOR 
SACRAMENTADO…. NUESTRO REY 
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS.
AVE MARÍA PURÍSIMA…SIN 
PECADO ORIGINAL CONCEBIDA.

Por: Eduardo Castorena y 
José Chaparro González

¡Muy cerca de los 

la A.N.M.!
años 10 010
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NOTA: FELICITAMOS AL BANCO DE 
ALIMENTOS DE ZACATECAS, que preside, 
el  Sr. Luis Antonio Martínez  y todos sus 
colaboradores y bienhechores por sus 
primeros 20 años llevando alimento 
a quienes más lo necesitan. “VENID 
BENDITOS DE MI PADRE PORQUE TUVE 
HAMBRE Y ME DIERON DE COMER…
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Exclamaba Mons. Sigifredo 
Noriega a los casi 5000 
asistentes congregados 

en esta celebración del XXXVIII 
Pentecostés, Encuentro 
Diocesano que año con año ha 
llevado a cabo el Movimiento 
de Renovación Carismática 
Católica, conmemorando así el 
momento donde nuestra Iglesia 
Católica nació (Hechos 2,1-4). 
Reunidos el día domingo 
9 de Junio en el Multiforo 
de Zacatecas, se vivió un día 
intenso lleno de gozo, dando la 
bienvenida a los asistentes más 
de 30 niños que con su carisma 
alegraron el lugar, no pudieron 
faltar los momentos de oración 
a lo largo del día, sobre todo 
cuando Jesús Eucaristía se 
hizo presente en el Santísimo, 
pasando entre los presentes y 
sanando los corazones sedientos 
de su amor y misericordia. 

También hubo momentos de 
predicaciones y reflexiones  en 
donde estuvieron los hermanos  
Elvira Cárdenas y su esposo, el 
cantautor católico, Eddy Pérez, desde 
Perú. Estuvieron compartiendo su 
música y sus vivencias personales 
sobre su camino en el Señor, de 
acuerdo al lema de este año “Hagan 
lo que Él les diga” (Jn. 2,5) donde 
se estuvo recordando algunas de 
las intervenciones tan importantes 
de María en la historia de nuestra 
salvación, para nosotros al igual que 
ella responder al llamado que nos 
hace Jesús a seguirlo.
Llevar a cabo un evento masivo como 
estos requiere trabajar desde meses 
antes, primeramente con una intensa 
oración de intercesión, de servidores 
pertenecientes al movimiento en toda 
la diócesis de Zacatecas, para que así, 
aquellos que vayan a asistir tengan 
un corazón abierto al encuentro del 
Espíritu Santo.

De igual manera se preparan 
ministerios y equipos que cubren 
los diferentes servicios dentro del 
evento; Ministerio de Intercesión, 
Ministerio de Liturgia, Ministerio 
de Canto y Música, Ministerio 
de Danza, Ministerio de Artes, 
Ministerio de Comunicaciones, 
equipo de edecanes, de cocina, 
de limpieza, etc.
Un día antes, el sábado 8 de Junio, 
también se realizó el XV EDJES 
(Encuentro Diocesano Juvenil 
en el Espíritu) evento abierto 
preparado para los jóvenes donde 
hubo predicaciones con temas 
juveniles de interés para ellos, 
este evento también se realiza 
anualmente dando apertura a 
Pentecostés.
Dios no se mide en misericordia y 
se derramó abundantemente en 
este Pentecostés 2019.
¡Nos vemos el próximo 
31 de Mayo del 2020! 

¡FELICIDADES IGLESIA!
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MATRIMONIO QUE LLEVA AL CIELO

Aunque la vida parezca difícil, 
entregándote de lleno a 
tu misión, nada podrá ser 
obstáculo para alcanzar la 

santidad. Hoy queremos presentarte 
a San Luis Martín y a Santa Celia 
Guérin, un matrimonio que a pesar de 
las dificultades que se les presentaron 
en su vida nunca se dejaron vencer 
por los problemas.

Luis Martín antes de contraer 
matrimonio con Celia Guérin, tenía 
inquietud por la vida monástica, pero 
por no saber latín no pudo entrar a 
ella. Celia Gueérin, sentía también 
inquietud por la vida consagrada. Sin 
embargo ninguno pudo realizar ese 
sueño, pues Dios les tenía preparada 
otra misión. Luis tenía 35 años 
cuando conoció a Celia de 27 años y 
bastaron tres meses para enamorarse 
y saber que querían vivir juntos en 
santo matrimonio, así que en sólo 
tres meses de conocerse contrajeron 
matrimonio la noche del 12 de julio 
de 1858.

“No te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti…” (GE 25)

Ellos querían vivir como la Santísima 
Virgen María y San José, sin tener 
hijos, pero un sacerdote les aconsejó 
que sí los tuvieran, se convencieron de 
hacerlo. De su matrimonio nacieron 9 
hijos de las cuales sólo sobrevivieron 
5 mujeres.

Estas 5 hijas de Luis y Celia entraron 
todas al convento, y es muy 
importante mencionar que entre ellas 
se encuentra Santa Teresita del niño 
Jesús. Las educaron para ser buenas 
cristianas y buenas ciudadanas, 
enseñándoles a ofrecer su corazón al 
Señor cada mañana, aceptando con 
sencillez las dificultades diarias para 
contentar a Jesús.

¿De dónde sacaban Luis y Celia fuerza, 
ánimo y entusiasmo para educar a 
sus hijas, y vivir la vida matrimonial 
y familiar como camino de santidad? 
Obvio, de la Eucaristía diaria, oración 
personal, confesión frecuente y 
participación en la vida parroquial.

La vida matrimonial no fue fácil. Luis que 
era relojero tuvo que vender su relojería 
para ayudar a su esposa en la empresa de 
encajes, que tenía desde los 20 años. En 
1877 enviudó y tuvo que hacerse cargo de 
sus 4 hijas.

Ellas optaron por la vida consagrada así que 
él tuvo que aceptar el dolor de separarse y 
al mismo tiempo experimentar el gozo de 
tener el honor que significaba que sus hijas 
hubieran sido llamadas por Dios para la 
vida consagrada. Celia supo inculcar en su 
corazón el amor a Dios y Luis vivió la ofrenda 
de todas ellas a Dios.

Esta vida de santidad matrimonial también 
la pueden alcanzar ustedes. Sólo es 
necesario que vivan cada día teniendo a 
Dios en medio de sus dificultades y gozos, 
frecuentando la Eucaristía, la confesión, la 
oración y la vida parroquial.

Por: Pbro. Rogelio Aguayo G.
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Doña Leonor Cortés Moctezuma nació hacia el año 
de 1529 en la Ciudad de México, hija natural 
del conquistador de México-Tenochtitlán don 
Hernán Cortés y de Tecuichpo Ixcaxochitzin o 
doña Isabel de Moctezuma, siendo nieta de 

don Martín Cortés Monroy y doña Catalina Pizarro Altamirano, 
y del Tlatoani Moctezuma II Xocoyotzin y Mahualxochitl 
Tezalco.  
El Licenciado don Juan de Altamirano pariente de Hernán 
Cortés la protegió y cuidó siendo niña, hasta que se casó con 
el principal descubridor del mineral de Zacatecas, don Juan de 
Tolosa o Juanes de Tolosa, que nació en Quetaria, Guipúzcoa, 
uno de los países vascos, al norte de España. 
   Juan de Tolosa pasó a Nueva España en el año de 1533, 
y en el año de 1546 descubrió la primera mina o la mina 
Descubridora en Zacatecas, unos años después se casó con 
doña Leonor Cortés Moctezuma, y que llevó a vivir a las Minas 
Ricas de los Zacatecas, por el año de 1553 o 1554.
  El 5 de diciembre del año de 1554 otorgó en la Ciudad de 
México carta poder a su hermano don Martín Cortés en esta 
forma: “Sepan cuantos, esta carta de poder viere como yo doña 
Leonor Cortés, hija del marqués del Valle, don Hernando Cortés, 
mi señor padre, que sea en gloria, otorgo y conozco que doy y 
otorgo todo mi poder cumplido, libre y bastante según que le yo 
he y tengo y de derecho en tal caso se requiere y es menester a vos 
el señor Martín Cortés, mi hermano que estáis presente, etc.”
Las propiedades de Leonor, comprendía hasta lo que hoy es la 
alcaldía de la Magdalena Contreras, y consta en el testamento de 
Hernán Cortés en la cláusula 23, folio seis que ordena les sean 
dadas a cada una de sus hijas, doña Leonor y doña María, sus hijas 
naturales, para sus dotes y casamientos diez mil ducados de su 
hacienda. 

Don Juan de Tolosa y doña Leonor Cortés 
Moctezuma tuvieron en las Minas Ricas 
de los Zacatecas cuatro hijos: un varón y 
tres hijas; el padre don Juan Cortés Tolosa 
Moctezuma, doña Catalina Cortés Tolosa 
Moctezuma, que murió joven, doña Isabel 
Cortés Tolosa Moctezuma, que se casó con 
el Adelantado de Nuevo México don Juan 
de Oñate y Salazar, en 1580 y doña Leonor 
de Tolosa Cortés Moctezuma que se casó 
con el general don Cristóbal de Saldívar.      
Doña Leonor Cortés Moctezuma murió a 
fines del siglo XVI en la Muy Noble y Leal 
Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas 
y fue sepultada al lado de su esposo don 
Juanes de Tolosa, en templo del Convento 
de San Francisco de Zacatecas, hoy museo 
Rafael Coronel. 
Por: Bernardo del Hoyo 
Calzada.

Doña Leonor
Cortés Moctezuma.



23

Pág.

EN
TR

EV
IS

TA

PADRE ENRIQUE        CASTAÑEDA TORRES
¿Cuál es su nombre 
completo? Enrique Castañeda 
Torres.
¿Originario de dónde 
Padre?  Atolinga, Zac., nací el 
24 de marzo de 1926
¿Cuántos son los 
integrantes de su familia? 
Ya ahorita ninguno, ya no 
tengo. Puros sobrinos, pero 
fueron 3 hermanas y yo. 

La fecha de su ordenación, 
Padre, ¿qué día fue? El día 
29 de junio de 1952.
¿Cómo surgió la inquietud 
para su vocación 
sacerdotal? Esa es una 
historia muy hermosa. Mi 
madre tenía puras hijas, y 
cuando iba a Totatiche, le pedía 
al Señor San José “dame un 
hijo como el tuyo”, y por ella me 
llegó la vocación sacerdotal. 
Estoy muy comprometido con 
mi madre, porque le debo 
todo, incluso esta casa, ella me 
crió con cariño y nunca se dio 
por vencida a pesar de que mi 
padre murió cuando yo tenía 
tres añitos. Mi madre preveía 
mucho y siempre me decía: 
“hijo compra una casa porque 
no sabemos cómo te venga el 
tiempo, te llegas a enfermar 
y dónde te metes”. Ojalá que 
cada sacerdote tuviera la 
posibilidad de tener su casa 
para poder vivir los días que 
el Señor le quiera conceder y 
sobre todo que conserven a su 
madre porque ya cuando ella 
falta, las cosas ya no están bien.

¿Algún reto que se le haya 
presentado en su ministerio? 
Pues no, no he tenido ningún 
reto. 
¿Alguna dificultad? Ninguna. 
Cuando mis estudios, una 
familia de Torreón me hizo favor 
de ayudarme para eso. Pero no, 
no tuve ninguna dificultad.
Alguna satisfacción que 
recuerde de su vocación 
sacerdotal. 
Pues la mayor satisfacción fue el 
día de mi ordenación, ese día no 
olvido, y lo tengo muy presente 
es un día verdaderamente 
extraordinario.
¿En qué lugar se ordenó? 
En Zacatecas. En catedral de 
Zacatecas. Fue el Sr. Nuño el que 
me ordenó. 

¿Algún mensaje que quiera dirigir 
a todas las personas que leen el 
Sembrando de nuestra Diócesis?
Sí. Desde aquí quiero enviarles un cariñoso 
saludo a todas las personas y familias que 
tuve el gusto de conocer y tratar durante 
mis años de sacerdote. Como tú sabes 
fueron muchas partes donde estuve. La 
primera parte fue Mezqutic, Jalisco con el 
señor cura Mercedes Espinoza. Allí el señor 
cura fundó un colegio y allí fue donde me 
entrené yo con los niños porque me puso 
de maestro y me puso encargado del 
colegio. Entonces Mezquitic fue el primer 
destino. 
Después fue aquí, en la calle de las 
flores con el Señor Cura don Carlos Uriel 
arguelles, donde viví antes de venirme 
a esta casa. El sr. Cura Argüelles me tuvo 
tanta confianza que se fue 3 meses a 
Guadalajara y me encargó el dorado de 
la parroquia de la Inmaculada y allí fue 
donde  empecé yo a conocer lo que era 
dorar un templo. En tres meses que estuve 
fue una enseñanza muy buena para mí, 
porque aprendí. 
Después doré un templo en la Blanca, y 
otro templo en San Mateo. Eso me sirvió 
para hacer lo posible de mejorar los 
templos que estaban muy abandonados. 
Qué más te puedo decir. 
De Mezquitic, Jal., Terminal de Providencia, 
de Espíritu Santo, Zac., La Blanca, en Pquia. 
De Gpe. Jerez, ayudó en Pinos, San Mateo 
por dos meses y esos dos meses fueron 
diez años. Cuando ajusté los dos meses, 
el sr. Obispo me dijo que me esperara un 
poquito, así estuvo hasta que llegó con 
Carlos y le dije cómo estaba mi situación 
y me pidió que esperara. Así le dije a don 
Sigifredo y me tuvo algún tiempo. Gracias 
a esas familias que Dios me dio licencia 
de conocer y tratar. Creo que es todo el 
recorrido. 

P. ENRIQUE CASTAÑEDA 
TORRES

Primera parroquia como Vicario: 
Mezquitic, Jalisco.

Terminal de Providencia
Espíritu Santo, Zacatecas
Segunda parroquia como 

Vicario: La Inmaculada 
Concepción, Jerez. 

La Blanca, Zac.
Párroco del Santuario de la 

Virgen de la Soledad en Jerez, 
Zac., del 15 de junio de 1966 al 

15 de noviembre de 1971.
Cuasipárroco de la 

Cuasiparroquia de San Rafael 
Arcángel, El Cargadero, Jerez
San Mateo, Valparaiso, Zac.
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Don Luis 

Un ejemplo de perseverancia

En esta ocasión me 
complace compartir la 
historia de un señor que es 
un ejemplo de tenacidad 

perseverancia y amor a la vida, 
se trata de Don José Luis Quiroz 
Ortiz originario de un barrio 
muy tradicional de la capital del 
estado llamado “El rebote de 
Barbosa”.                      
Nació el año de 1961, vivió una 
infancia con muchas limitaciones 
económicas, sin embargo, eso no 
fue obstáculo para que asistiera 
a la escuela primaria Enrique 
Estrada de donde nos cuenta que 
vivió momentos inolvidables 
y que tienen mucho valor, la 
escuela secundaria la realizó 
en la ciudad de Guadalupe 
Zacatecas. A la edad de 20 
años contrajo matrimonio con 
la joven Mercedes Dueñas y 
procrearon dos hijos, Juan Luis y 
Francisco Javier. A la edad de 25 
años perdió la vista por causas  
genéticas y otras complicaciones, 
sin embargo esto no fue 
obstáculo para conseguir otra de 
sus metas: cursar la carrera de 
contador privado.
En el mes de mayo de 1985 
antes de perder su vista 
totalmente comienza a laborar 
en las oficinas del obispado; 
trabajó aproximadamente dos 
años en la construcción de la 
casa episcopal.
A pesar de su discapacidad 
fue desarrollando diferentes 

habilidades como el desplazarse 
fácilmente por el obispado y en 
toda la ciudad. Durante un día 
normal en su vida realiza distintas 
actividades y en ocasiones más 
de las que podría realizar una 
persona normal físicamente.
Don Luis señala que uno de sus 
secretos para salir adelante es 
el amor a la vida y a su familia, 
otra fundamental y no menos 
importante es el deporte, 
donde ha logrado grandes 
satisfacciones personales a nivel 
estatal, nacional e internacional.  
Ha participado en cuatro 
campeonatos mundiales de 
lanzamiento de bala, gol bol y 
tor bol, en los países de España, 
Italia, Puerto Rico, Venezuela, 
Brasil, Argentina y Estados 
Unidos, representado a México, 
de donde obtuvo infinidad de 
premios, entre ellos destaca 
medallas de oro y plata en 
los juegos panamericanos 
realizados en Carolina del Norte. 
En el año 2016 pasó a formar 
parte del salón de Honor del 
deporte zacatecano.
La reflexión final es que en la 
vida hay que luchar por los 
sueños y las ilusiones, que sí se 
puede a pesar de los obstáculos, 
pero sobre todo que con la ayuda 
de Dios y con nuestro esfuerzo 
y perseverancia lo podremos 
lograr.
Gracias Don Luis por 
compartir su historia



Hola, que tal, mi nombre es 
Luis Fernando Rodríguez 
Márquez, soy originario de 
la Parroquia de San Judas 

Tadeo, Villanueva Zac.  Tengo 31 años 
y Soy el segundo de 4 hermanos, 
Hijo de Fernando Rodríguez  y 
Martha Márquez,  yo Ingresé al 
Seminario de Zacatecas un 10 de 
Agosto del 2003, donde obtuve mi 
preparación hasta el día 30 de junio 
del 2014, fue un caminar de 11 años 
en el que pude ir descubriendo el 
llamado que Dios hace a algunos 
para estar con Él y trabajar en su 
viña. Por don y gracia fui Ordenado 
Sacerdote el  10 de julio del 2015 
por manos del Sr Obispo Sigifredo 
Noriega, en mi parroquia de San 
Judas Tadeo, Villanueva.  A tres 
años de ordenado, le Agradezco 
infinitamente a Dios porque me ha 
llamado, a mis padres y familia que 
siempre han estado en mi proceso 
vocacional, a la Parroquia donde 
comencé este llamado y con cariño 
a mi Seminario ahora en su jubileo 
de los 150,  recuerdo con mucho 
estima y aprecio a la Parroquia de 
la Inmaculada Concepción Espíritu 

Santo, en el municipio de Pinos, 
que me recibió cuando yo Salí 
del seminario y estando ahí recibí 
la ordenación del Diaconado y 
presbiterado. Ahí comencé a vivir 
la vida pastoral de lo que es y para 
lo que es un sacerdote, muchas 
experiencias que lo van ayudando 
a uno a madurar y fortalecer su 
vocación.
El 13 de julio del 2016 mi obispo 
me pidió mi servicio pastoral 
como vicario en la parroquia de la 
Divina providencia en la ciudad de 
Fresnillo, dentro de un contexto de 
muchos desafíos en esta ruta 2020 
que llevamos como Diócesis. Han 
sido experiencias muy agradables 
en esta parroquia. He aprendido 
y fortalecido mi fe y mi forma de 
querer ser Sacerdote. En la ciudad 
es otra realidad que viven las 
familias, no es lo mismo a la primera 
parroquia donde comencé que era 
un ambiente toralmente Rural. Sin 
embargo, hay ambientes y lugares 
donde he podido ver y experimentar 
la presencia amorosa de Dios. Por 
ejemplo en el servicio de la pastoral 
penitenciaria, acompañando y 

prestando mi servicio con los presos 
de aquí de la ciudad, o también 
orientando y reflexionando con las 
familias en las escuelitas de papás 
que organizamos como parroquia. 
En estos tres años  de Sacerdote, 
puedo decir que vale la pena ser 
Sacerdote. El pueblo de Dios te 
pide que seas pueblo, que tengas 
esa preparación y sensibilidad 
para entender sus realidades 
muy concretas por las que pasan 
ellos cada día, te piden que 
manifiestes a diario tu compromiso 
y responsabilidad con la Iglesia y 
el pueblo de Dios. Que las cosas 
que van sucediendo en el caminar 
siempre sean una experiencia 
y oportunidad para ser mejor y 
fortalecer nuestra fe, para tener 
un aprendizaje aun de las cosas 
difíciles que se nos presentan. 
Que como sacerdotes demos 
ejemplo de esa comunión,  unidad 
y comunicación que necesitan 
nuestras comunidades.  Un abrazo y 
que Dios les bendiga siempre!!
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Pbro. Luis Fernando 
Rodríguez Márquez



Nunca dejamos de escuchar que eres joven, que la vida es para disfrutar, 
que mires el ejemplo de los que ya han pasado por el sendero 
que frente a ti encuentras. Y tú, parado frente a tus posibilidades, 

confundido por los múltiples caminos que frente a ti se posicionan, cada 
uno mostrándote sus bondades, eliges con miedo, pero te la juegas.  

Con tu juventud por 
delante, comienza a 
escribir tu historia.  

Eso es lo que caracteriza tu juventud, la pasión con la que 
realizas tus elecciones y, aunque te equivoques, te 
esfuerzas por hacerlo con todo el corazón. En el camino 
de la vida, encuentras muchos otros jóvenes que, como 

tú, miran el pasado como si no existiera, porque para ellos es 
una etapa pueril, digna ya de ser olvidada; miran el presente 
con un tanto de desencanto, porque descubren multitud de 
problemas, de corrupción, de contaminación (y no hablo sólo 
del planeta); pero su futuro se les presenta como prometedor, 
como la posibilidad de forjar un mundo más justo, como la 
oportunidad de ser la generación que rompa esquemas, que 
acabe con los prejuicios, que derribe los estereotipos que 
han lastimado a la sociedad, que destruya toda desigualdad 
y que proteja a los que se encuentran ahora en desamparo. 
Sí, esos son los jóvenes: los apasionados, los ilusionados, los 
que se la juegan, los que son capaces de poner en tela de juicio 
lo que para los adultos es intocable, los que piensan en otras 
posibilidades, los que descubren nuevos senderos, los que 
preguntan y desarrollan sus propias respuestas, los que no se 
contentan con decir una palabra de aliento frente al dolor ajeno 
sino que luchan por sanarlo, los que sueñan un mundo más 
justo, donde todos quepan, donde nadie deba ser excluido.  

 
Y eso es lo que Jesús ama de ti. Él ha puesto en tu corazón esa pasión por la justicia, 

la verdad, la bondad, la ternura. Esas ganas de transformar la historia, eso se 

llama vocación. Eso mismo lo experimentó Él,  por eso su vida y misión consistió 

en forjar un mundo diferente, en anclar nuestra mirada en el Reino de los cielos. 

Deja que sea Él el que guíe tus pasos, permite que su 

amor llene tu corazón. Tomado de su mano y con tu 

juventud por delante, comienza a escribir tu historia.

Por: Pbro. Jorge Araiza
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Hay preguntas que se responden 
mejor haciendo otras preguntas 
primero, y este es uno de esos 

casos. Hazles las siguientes:

Como ayudar a los
jovenes a encontrar 

los dones

 
¿Qué te 

apasiona?
¿Qué cosas disfrutas 
hacer?

¿Cuándo te sientes con 
más energía en tu vida 

diaria?

¿Qué puedes 
hacer muy bien?

 ¿Qué les gusta
 a tus amigos que
 hagas?
¿En qué cosas usualmente 
te piden ayuda?

¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos?
¿Qué estudiaste y qué cosas
 has aprendido?

¿Qué experiencias de 
tu vida Dios puede 

usar?

Los dones son regalos de Dios, pero creo que también parten de cómo Dios nos diseñó desde que nacimos y de las cosas que nos ha permitido vivir, y por eso considero que estas son preguntas importantes.Si prestas atención a la Biblia te darás cuenta de que hay diferentes listas de dones espirituales, y se deja en claro que a unos les fueron dados unos dones y a otros, otros (1Corintios 12.7-11). También se aclara que no todos tenemos que tener los mismos dones, y se los diferencia del Fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros (Gálatas 5.22-23).

Pero entonces, ahora sí: ¿Cómo puedo saber cuáles son los míos? Dos prácticas básicas:1. Prueba diferentes maneras de servir a Dios.2. Pasa tiempo con el Señor. Recuerda que los dones espirituales son habilidades que nos da el Espíritu Santo para facultarnos a hacer la voluntad de Dios.
La clave final es empezar por lo que tienes a la mano.

El propósito de Dios al darnos dones es que sirvamos mejor a la iglesia, extendamos su reino y podamos relacionarnos mejor con Él, así que si ponemos nuestros esfuerzos en esos mismos objetivos vamos a ir notando que Dios nos va dando capacidades especiales para lograrlo.
Por: CODIPACS
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