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AMAR AL MODO DEL CORAZON LOS HIJOS INVERSION O AMOR 
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¿Y DESPUES? QUE SIGUE... "LA JUVENTUD ES EL PERIODO DE
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Sem brando VOZ DEL SR. OBISPO

DISEÑAR UNA PASTORAL FAMILIAR 
RENOVADA EN LA PARROQUIA

Hace unos cuantos años todos 
sabíamos lo que teníamos que 
hacer en la parroquia y en la familia 

respecto a cómo transmitir valores para 
vivir como 'Dios manda' y ser personas de 
bien, dentro y fuera de casa. Ahora ya no 
es así. Los padres y las madres preguntan 
qué está pasando y no saben qué hacer; 
los hijos y los hermanos también. Los 
abuelos y los maestros observan, de cerca 
y de lejos, las maniobras educativas de los 
padres y toman una 'prudente ' distancia. 
En el sector gubernamental no se ven con 
claridad políticas concretas que favorezcan 
la edificación de familias sólidas para 
tiempos de inseguridad y de ausencia de 
convicciones firmes y valores éticos. ¿Y la 
Iglesia católica? ¿Es suficiente repetir la 
doctrina de todos los tiempos?

El mes pasado se dieron a conocer datos 
de la gran variedad de familias que hay en 
nuestro entorno. La madre sigue siendo la 
principal transmisora y educadora de los 
valores básicos para la vida. Pero las madres 
mexicanas ya no cumplen necesariamente 
con el perfil tradicional. Según datos 
del INEGI sólo el 52.7 por ciento vive en 
matr imonio tradic ional... El 19.4 por 
ciento se encuentra en unión libre, 10.1 
por ciento son viudas, 8.4 por ciento están 
separadas, 6.5 son solteras y 2.8 por ciento 
están divorciadas. Seguramente estos 
datos habrán cambiado a finales de esta 
década. Los números no lo son todo pero 
aportan una visión general de la situación 
de las familias. ¿Qué pasa y acontece al 
interno de ellas? ¿Cuál es la situación de 
las familias en nuestra parroquia? ¿Qué 
servicio pastoral estamos dando ante los

nuevos desafíos? en la Exhortación Apostólica sobre la
La conversión personal y pastoral a la que Alegría del Amor. Corresponde a nosotros
nos está urgiendo la Iglesia tiene como acercar la misericordia, la compasión y la
fin dejar que el Espíritu Santo, el mismo ternura de Dios a la familia y las familias en
de Pentecostés, renueve nuestra mirada cualquier circunstancia existencial en que
y llene de pasión nuestro corazón para se encuentren. ¡No seamos sordos a su voz!
buscar, hasta encontrar, caminos para llevar
el Evangelio a las familias en sus nuevas Con mi afecto de pastor que busca ser
realidades. Es, ha sido y será la misión de misericordioso.
la Iglesia, pueblo de Dios peregrino en la 
historia.

En la ruta 2020 estamos centrando la 
atención en la familia y las familias durante 
el año 2016. Nos hemos propuesto 
provocar procesos de renovación en todas 
las comunidades para ser fieles al Señor 
Jesús acompañando a las familias en 
cualquier circunstancia. Esperamos que, 
al term inar este año, todas las parroquias 
hayan revisado y elaborado una pastoral 
básica que responda a los nuevos desafíos.

En el calendario pastoral diocesano 
indicamos los pasos a seguir durante 
los meses de jun io , ju l io  y agosto.
Se trata de retomar los frutos de la 
reflexión acerca de los desafíos de la 
familia y las familias en la parroquia 
con sus respectivas líneas de acción.
El Consejo Pastoral de la Parroquia 
deberá presentar las conclusiones L  .  
para que, en Asamblea Parroquial, 
decidan el camino a seguir durante 
los próximos años. Después, en 
Asamblea Decanal, decidirán sobre 
los proyectos comunes para acompañar a 
las parroquias del Decanato.
La familia y las familias esperan buenas 
noticias de la Iglesia. El Papa Francisco 
nos ha dado los elementos necesarios

+  Sigifredo 
Obispo de/en Zacatecas
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EDITORIAL Sem brando

VISITAR Y CUIDAR AL ENFERMO
/ /  Vengan benditos de m i Padre, reciban 

la herencia del Reino preparado para 
ustedes desde la creación del mundo... 

estuve... enfermo, y  me visitaron" (Mt 25, 
36). ¡Son en número infinito los rostros del 
dolor! Dolor físico, corporal, causado por 
accidentes, catástrofes naturales, guerras, 
hambre, enfermedades de todo tipo y el 
penoso envejecimiento.

Dolores insoportables: incontables
discapacidades; amarga dependencia de 
instrumentos y medicinas, de cuidadores y 
terapias. Y al final el dolor de ir apagándose las 
fuerzas y del penoso proceso de morir. Y aún 
más: el infinito espacio del dolor del alma. 
El sufrimiento por las propias limitaciones, 
por las heridas psíquicas y la abismática 
oscuridad que hay en nosotros, por la culpa 
y el pecado. El dolor de las expectativas 
defraudadas y las esperanzas rotas, el dolor 
de estar sin trabajo o tener excesivo trabajo. 
Y luego sobre todo, el dolor causado por el 
prójimo: por sus críticas y su desprecio, por las 
burlas y su desconsideración, por la envidia y 
la ambición, por el abuso y la competitividad. 
En definitiva, el sufr imiento producido por 
tantos que amargan y echan a perder la vida.

Así nuestra vida lleva por todas partes el cuño 
del dolor. Claro que también pasamos por 
fases y periodos bastante largos en los que 
impera la falta de dolor, en que sólo existe

abismo entre la mera lástima y la compasión. 
El sentimiento de lástima empieza y termina 
en uno mismo. La lástima por el que sufre 
nos da sentimientos, pero permanece como 
encerrada en uno mismo, y no da fruto, no 
lleva a la acción. Como máximo, la lástima 
termina con un suspiro o con un encogerse de 
hombros. En cambio, la compasión nos impulsa 
a salir de nosotros mismos, porque no nos da 
un mero sentimiento, sino que nos hace sentir 
con el que sufre. Tener compasión es sufrir con 
el herido, con el que sufre, compartir su dolor 
y su agonía.

/ Vc /  %
♦ v

alegría, luz, ligereza; en que nos va todo 
bien. Y también hay dolores que pueden 
reprimirse en parte, olvidarse, acallarse. 
Pero todos sabemos que a la larga ninguna 
vida se libra del dolor. En seguida acecha un 
sufrimiento nuevo.

Nadie escapa de él; resulta inevitable que a 
todos nos alcance. ¿Por qué el dolor? ¿Cuál 
es la respuesta que damos, como Iglesia, 
ante este «cuerpo» de la humanidad, que 
yace herido y asaltado a la vera del camino? 
¿No tendríamos que cuidarlo, hasta que 
recobre su salud y su gloria primera? Hay un

Es verdad que nunca podremos penetrar del 
todo en el dolor del prójim o . Con frecuencia 
tenemos que resignarnos a ser meros 
espectadores silenciosos de la agonía ajena. 

Pero la compasión nos ayuda de algún 
modo, no sólo a sentir, sino a sentir con 
la persona que sufre. Es así como sentía 
compasión el mismo Jesús, 
el Buen Samaritano por 
excelencia. Sufría con - y 
en - las personas a las que 
servía. Sentía su misma 
hambre y su misma pena, 
comprendía su dolor, 
mostraba su amistad y su 
simpatía a los pecadores, 
posaba su mano sobre los 

condenados al ostracismo.

La verdadera compasión no nos 
deja indiferentes o insensibles 
ante el dolor ajeno, sino que nos 
impele a ser solidarios con el 
que sufre. La solidaridad «no es, 
pues, un sentimiento superficial 
por los males de tantas personas, 
cercanas o lejanas.

Al contrario, es la determinación 
firme y  perseverante de 
empeñarse por el bien común; es

decir, por el bien de todos y cada uno, para que 
todos seamos verdaderamente responsables 
de todos». Podemos ser espectadores 
silenciosos, temerosos de comprometernos 
por no mancharnos las manos. Hay sociedades 
y culturas enteras que están «en la cuneta», 
que han sufrido una «emboscada», y a causa 
de los antivalores del consumismo y del 
materialismo yacen «heridas», despojadas de 
lo más valioso y más hermoso de la cultura 
humana, porque, cayendo en una actitud hostil 
o hasta indiferente, se ven privadas de Dios.

Estamos tan deshumanizados desde el punto 
de vista cultural, que hemos llegado a perder 
el sentido de Dios. Y, con el paso de los años, 
hemos dado un paso más, hemos alimentado 
una increencia que ha desembocado en la 
indiferencia religiosa.

La indiferencia es aún peor que la hostilidad 
militante. El que es hostil, al menos reconoce 
la presencia del otro, aunque reaccione 
violentamente contra él; en cambio, el 
indiferente ignora al otro, y le trata como 
si no existiera. Ésta es la indiferencia y la 
insensibilidad del que hacen gala el sacerdote 
y el levita, cuando pasan de largo dando un 
rodeo, y dejan al pobre herido desangrándose 
en la cuneta. Ésta es la indiferencia que pervive 
en la anticultura de hoy, una anticultura del 
aislamiento mutuo y de la trivialización de 
todo. Pero el colmo de nuestra depravación 
está en la pérdida del sentido de Dios.

Pbro. Manuel Zapata Sandate

www.grupofunarariohernandez.com.mx

922 43 02
FRESNILLO

BU 9331710
■ r e
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Sem brando CABOS SUELTOS

Fiesta Brava
para 1865  había en Zacatecas por lo 
menos cinco haciendas de toros de lidia. 
Era tal la afición a la fiesta brava que en 

1833  el Congreso del Estado derogó la ley de 5 de 
septiembre de 1831 , que prohibía en el Estado las 
corridas de Toros.

En 1860 , Doroteo Letechepia obtuvo permiso para construir 
una plaza de toros en el mesón de San Felipe, y durante tla 
intervención francesa el Lic. Agustín Llamas decidió construir 
otra plaza de toros, la de San Pedro, (hoy Hotel Quinta Real) 
que fue inaugurada el 15 de septiembre de 1866 .

Este es solo un apunte (CABO SUELTO) para la historia local
Tauromaquia.

Por: Guillermo Huitrado Trejo.



en abundancia para que 
podamos vivir con fe genuina 

y caridad operante.

Una Europa sin muros y que ser emigrante, 
no sea un delito.
"Sueño una Europa "donde ser emigrante no 
sea un delito y  que construya puentes y  derribe 
muros". Ha dicho el Papa, al recibir de manos 
de líderes de instituciones europeas el premio 
Carlomagno.

Un "quijote" para el papa Francisco.
Antes que sucesor de Pedro y  representante de 
Cristo en la Tierra, Jorge Bergoglio fue profesor 
de Literatura en Buenos Aires. El Quijote es uno 
de sus títulos de cabecera y  por eso los directores 
de la Real Academia le llevaron como regalo al 
Vaticano un ejemplar.

El Papa Francisco irá en tranvía en la JMJ de 
Cracovia.
El viernes 29 de Julio, quinto día de la Jornada 
Mundial de la Juventud en Cracovia, el Papa 
irá en tranvía, como uno de tantos jóvenes, al 
viacrucis que se celebrará durante la tarde, en el 
parque de Blonia.

El Papa dice que ignorar el sufrimiento  
de los hombres es como ignorar a Dios.
"Ante el sufrimiento de tanta gente herida 
por el hambre y  la injusticia uno no puede 
ser espectador, pues ignorar el sufrimiento 
del hombre es ignorar a Dios, pues si no me 
acerco a esa mujer, a ese anciano o a ese niño, 
no me acerco a Dios".

Sínodo: "a la paz en el mundo".
La noticia aún no está confirmada 
oficialmente, pero parece tener todos los 
indicios de verosimilitud: Francisco desearía 
que la paz sea el tema central de la próxima 
Asamblea del Sínodo de los Obispos. Se 
estaría trabajando en él y  Francisco quiere 
que participen todas las religiones.

Estos serán los próximos viajes del Papa 
Francisco en el 2016.
Francisco ya prepara sus próximos destinos: 
Armenia en junio, Cracovia en ju lio, y  Georgia 
y  Azerbaiyán en septiembre y  octubre.



Sem brando LITURGIA _ i
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CONOCIENDO LA RIQUEZA DEL “AÑO LITÚRGICO”
(Segunda parte)

El Año L itúrg ico t iene  dos func iones  o 
f ina l idades :

a) Enseñarnos los varios m isterios 
de Cristo: Navidad, Epifanía, M uerte , 
Resurrección, Ascensión, etc.

b) O torgarnos una gracia específica en 
cada m is te rio  que  v iv im os , ya que  son fiestas 
d iv inas y al celebrarse nos o to rgan  una gracia 
especial:
•  La gracia de la esperanza cristiana y la 
conversión del corazón para el Adv ien to
•  La gracia del gozo ín t im o  de la salvación en 
la Navidad.
•  La gracia de la pen itenc ia  y la conversión en 
la Cuaresma.
•  El t r iu n fo  de Cristo sobre el pecado y la 
m ue rte  en la Pascua.
•  El coraje y la va lentía  el día de Pentecostés 
para salir  a evangelizar.
•  La gracia de la esperanza serena, de la 
honestidad  en la v ida de cada día y la 
donac ión  al p ró j im o  en el T iem po Ord inar io , 
etc.

En este ciclo también honramos a María, nuestra 
Madre, y a todos los Santos. La celebración que 
nos propone la Iglesia, nos permite viv ir y no 
sólo recordar, sino volver a pasar por el corazón, la 
historia de Salvación, lo vamos haciendo a través 
de las fiestas y celebraciones, que actualizamos 
permanentemente.

Podemos decir en verdad que cada día, cada 
semana, cada mes vienen santificados con las 
celebraciones del Año Litúrgico. De esta manera

los días y meses de un cristiano no 
pueden ser tristes, monótonos, o 
como si no pasara nada. Al contrario, 
cada día pasa la corriente de agua 
viva que mana del costado abierto 
del Salvador. Quien se acerca y bebe, 
recibe la salvación y la vida divina, y 
la alegría y el júb ilo  de la Pascua del 
Señor.

Dentro del Año Litúrgico, celebramos 
cada dom ingo "El día del Señor", 
que es "fiesta primordia l" y "el 
fundamento y el núcleo de todo el 
año litúrgico".
Asistir a Misa en dom ingo es 
ciertamente un deber, pero, ¡qué 
diferente sería si entendiéramos

y recordáramos que cada dom ingo 
celebramos la Pascua del Señor! Ojalá 
sea el amor y la gratitud lo que nos 
mueva a asistir a Misa y no el sentirnos 
"obligados" a cumplir  con nuestro deber.

Ahora sabemos que:"El Año Litúrgico no 
es una idea, sino una persona: es Cristo, 
y es un Misterio que actúa en el t iem po y 
se celebra por la Iglesia". Pero no es sólo 
para una comprensión intelectual, sino 
para ir viviendo el Misterio de Cristo. Es 
importante tener en cuenta que lo que 
podamos aprender nos ayude a vivir 
nuestra Fe y no quedarnos en el plano 
del conocimiento. ¡¡¡Feliz camino con 
Jesús en este año de la Misericordia!!!

Por: Luz Ma. Mayorga Delgado
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SAN PEDRO Y SAN PABLO, 
LOS PILARES DE LA FE

Dos hombres que, aún en sus diferencias, tienen tanto en común: Cristo mismo les cambia el 
nombre como signo de vida nueva, portadores de la fe sin llegar al cansancio, testigos del 
Evangelio e insignes mártires del amor.

De Pedro nos dice el evangelio  de hoy (M t 16, 13-19) que 
reconoció a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A 
cambio, Jesús le cambia su nom bre  de S imón por el de Pedro 
para hacer de él la piedra sobre la que el Señor va a edificar 
su Ig lesia.

Pablo, por su parte, resume a su discípulo T imoteo su propia 
tarea de apóstol y m isionero: "El Señor me ayudó y me dio 
fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de m odo que lo 
oyeran todos los gentiles".

"testigos de la fe, que han ampliado el Reino de Dios con sus distintos dones y  según el 
ejemplo del Divino Maestro, han sellado con su sangre su predicación evangélica".

Así pues, los dos apóstoles y pilares de nuestra fe han sido 
liberados por Dios para convertirse en agentes de la liberación 
que nos proporciona el Evangelio de Jesucristo.
Son "testigos de la fe, que han am p liado  el Reino de Dios con 
sus d istintos dones y según el e jem p lo  del Divino Maestro, 
han sellado con su sangre su predicación evangélica".
El m artir io  de ambos santos es s igno de la un idad de la Iglesia. 
San Agustín, indicó que un solo día es consagrado para la 
celebración de la fiesta de los dos apóstoles, porque ellos dos 
eran una sola cosa. A pesar que su m artir io  tuvo lugar en días 
diferentes, eran una sola cosa. Pedro fue en primero, Pablo le

siguió.
Para Benedicto XVI d ijo  en una de sus audiencias el " tes tim on io  
lum inoso" de San Pedro y San Pablo "recordamos los inicios de 
la venerable Iglesia que cree, reza y anuncia a Cristo Redentor. 
Pero los Santos Pedro y Pablo no sólo brillan en el cielo, sino 
en los corazones de todos los creyentes que, i lum inados por sus 
enseñanzas y su e jem plo, en todo el m undo  s iguen el camino 
de la fe, la esperanza y la caridad".
Que por intercesión estos dos grandes santos, todos y cada uno 
de los bautizados l leguem os a ser fieles testigos del am or de 
Cristo.
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A d a p t a c i ó n  d e l  e x i t o s o  m u s i c a l  It a l i a n o  Fr o n t i e r e

F r o n T e r a s

EL MUSICAL
Basada en historias reales • *

M
r  A

Venta de boletos en: 
librería del Seminario 

y en la librería del Obispado
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Sem brando

AMAR AL MODO DEL CORAZON DE CRISTO

Contemplar en la vida de Cristo 
el modo que tiene de tratar 
a los demás nos interpela y, 

reconocer que la ternura es el rasgo 
peculiar que da sentido a este modo, 
nos mueve a amar igual: que el otro 
se sienta más humano, que los 
pasos de Jesús sean nuestros pasos, 
nuestro modo de proceder; sentir 
con Sus sentimientos, mirar con Su 
mirada, comprometer la acción, donarse 
por el Reino, defender la vida hasta la 
Cruz, amar a cada uno como amigo, llevar 
la luz en la oscuridad de la vida...

a) El amor de Jesús
El amor de Cristo por la humanidad es infinito, 
ya que es la parte humana de un amor divino, 
y abarca a toda la humanidad de toda raza, 
nación o credo.

La devoción al Sagrado Corazón es el culto 
al amor humano de Cristo, que nos ama 
infinitamente, como sólo Dios puede 
amarnos. Dice Santo Tomás de Aquino: 
"antes de la encarnación, Dios nos amaba 
efectivamente; después de la encarnación, 
nos ama afectivamente"; porque Cristo, al 
hacerse hombre, nos ama con un corazón 
humano como el nuestro. No es la sensiblería 
de amar a un corazón desligado de la persona, 
sino amar las consecuencias del Amor de un 
Dios que se encarna y que quiere vivir en cada 
uno de nosotros (Gal 2, 20), porque siempre 
quiere participar de todo lo nuestro.

Cristo nos busca a cada uno, así como lo hizo 
con Zaqueo. Quiere amar dentro de nosotros 
al prójimo ( . . .)  respeta nuestra libertad, no 
se impone; pero cuando alguien le abre su 
corazón, su casa y su vida, Cristo se queda 
establemente ahí, y ya esa persona no vive 
sola, vive con Cristo y Cristo en ella (Jn 14, 
23).

b) Nuestra respuesta al amor de 
Cristo
¿Cuál es mi respuesta a ese amor infinito 
de Dios?, ¿a esa in t im idad de Cristo en mi 
alma?
Si respondo con sinceridad, probablemente 
me doy cuenta que le he respondido 
muy mal, que Cristo no recibe de mí y 
de la mayoría de los hombres más que 
ingratitudes y desprecios. Eso llena de 
dolor. Es lo que dice San Juan: "vino a los 
suyos y los suyos no lo recibieron" (Jn 1, 
11). Sin embargo, tam bién se abren ante 
m í grandes expectativas. Amarlo con todo 
mi corazón; servirlo lo mejor que yo pueda,

contando con la gracia que el 
mismo Señor me da, y reparar 
con amor todas mis faltas y 
desatenciones pasadas. Así como 
Zaqueo (Lc 19, 1-10). Por lo tanto, 
si antes fui infiel, ahora seré fiel; 
si fu i egoísta, en adelante seré 
caritativo; si antes desobedecí, 
ahora seré obediente; si antes 
robé, ahora seré honrado. Es ir 
reparando con amor todas mis 

faltas pasadas.
De esa in t im idad con Cristo, brota la 
identidad con su Corazón y sus intereses y el 
deseo de servicio, que me permita actuar y 
cooperar f ie lmente desde Sus sentimientos.

c) Frutos de la devoción al Sagrado 
Corazón
El fuego de este amor que provoca la 
devoción al Sagrado Corazón nos impulsará 
a esparcirlo en obras hacia el prójimo: 
misiones, consejos, educación, doctrina, 
e jemplo y santidad, etc.

Del afecto al Corazón divino sacaremos 
la fortaleza para viv ir el sufrim iento y 
las dificultades, la paz, la caridad y la 
perseverancia.

Amar a Jesucristo es posible entrando por 
la puerta del amor sencillo de Su Corazón. 
Ahora que la sociedad experimenta 
frialdad en su amor a Jesús, necesidad 
de compasión y de justicia debemos 
conectarnos y unirnos al proyecto de Jesús 
que nos invita a reeditar el plan del Padre.

El Siervo de Dios, Pbro. José Anastasio 
Díaz López (JADILOP), cuando hablaba de 
Reparar, decía que era importante "devolver 
amor por amor", es decir, responder con 
amor ante las experiencias dolorosas o 
desagradables como un regalo para Jesús 
por quienes no aman.
Que sepamos amar al Modo de Cristo.

Por: Hna. Angelina Carrillo Vázquez, HSCMG
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RESPETO ¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?

Jesús dijo que debo amar a mi prójimo 
como a mí mismo pero, ¿cómo hacerlo 
si a muchos no los soporto?

Muchos son los valores que debemos 
inculcar a nuestros hijos. Como lo 
mencionábamos en la pasada edición, el 
valor principal es el respeto, sin embargo, 
existe otro valor que está íntimamente 
relacionado con él mismo: la tolerancia.
La palabra tolerancia proviene del latín 
tolerare que significa "soportar" y se define 
como la capacidad de aceptar y entender 
todo aquello que se concibe diferente. Es 
un valor básico para convivir armónica y 
pacíficamente. No se trata sólo de respetar 
lo que otros digan o hagan, sino reconocer 
y aceptar la ind iv idualidad y las diferencias 
de cada ser humano.

Lo anterior se dice fácil, pero en la 
práctica se convierte en algo sumamente 
complicado. Lamentablemente, muchos 
de nosotros creemos que nuestra forma 
de ser, de vestirnos, de hablar, de pensar y 
de relacionarnos con los demás es lo más 
adecuado: "yo estoy bien". Y todo aquel 
que realice lo contrario: "está mal". Peor 
aún, nos sentimos con la autoridad moral 
para criticar a aquellos que son diferentes 
a nosotros.
En tal situación, estaríamos en el aspecto 
negativo de la tolerancia que es: la 
intolerancia, es decir, el no soportar a los 
demás, el no aceptar las diferencias; y 
esta actitud conlleva automáticamente a la 
discriminación.

Formas de tolerancia
Existe una diversidad de opiniones 
respecto a los tipos de tolerancia. Hemos

retomado una de esas clasificaciones de la 
cual tenemos:
1. Tolerancia civil. Es aquella que debe 
existir en un pueblo o país determinado, la 
cual se rige por normas para determ inar lo 
que puedes y debes hacer y lo que no.
2. Tolerancia de clase. Es aquella
que se debe tener hacia las personas
independientemente a la clase social a la 
que pertenezcan.
3. Tolerancia racial o étnica. Implica el 
respeto a otras culturas.
4. Tolerancia sexual. Hacia aquellas 
personas que tienen inclinaciones sexuales 
diversas.
5. Tolerancia a las personas con 
capacidades diferentes.
6. Tolerancia a las creencias religiosas.

Recordemos que hay países en los que 
aún existe la persecución de personas que 
profesan la religión católica.
¿Tolerar significa entonces cambiar mi 
forma de pensar?
Por supuesto que el ser tolerante no implica 
que tengamos que ser como los demás o 
cambiar nuestra forma de pensar. Tolerar 
significa no generar prejuicios respecto 
de las personas diferentes a nosotros, no 
discriminarlos.
Ya mucho ha sufrido la humanidad en toda 
nuestra historia y hasta nuestros días por el 
color de nuestra piel, por nuestras creencias 
religiosas, por querer im poner ideas. Ya 
la UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura)

declara desde el 16 de Noviembre 
de 1995, el "Día Internacional de la 
Tolerancia". Pero esto no es suficiente; no 
sólo debemos recordar que debemos ser 
tolerantes el día que lo conmemoramos. 
No somos más que los demás, todos 
somos seres humanos y somos hijos de 
Dios. Merecemos desarrollarnos como 
seres humanos, merecemos las mismas 
oportunidades y el mismo trato.
Un buen católico es tolerante, es 
misericordioso con aquellos que son 
diferentes a uno mismo. No debemos 
criticar a los demás ni discriminarlos. 
Tolerar es una de las formas de "amar a tu 
prójimo como a ti m ismo" (Mateo 22:39), 
seamos humildes y compasivos como 
Jesús lo es.

No me gusta la palabra tolerancia, 
pero no encuentro otra mejor.

"El amor empuja a tener, hacia la fe 
de los demás

el mismo respeto que se tiene por la 
propia."

Mahatma Gandhi

Por: Leticia Valenzuela Ríos
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Los hijos inversión o amor
A lgunos hijos cuando les 

preguntan si su papá los 
quiere, dicen un sí t ím ido, o no 

saben que responder, ya que casi 
nunca está con ellos pues sale muy 
tem prano  de casa y regresa tarde.

No come con ellos, no va a los 
festivales del colegio, a f irm ar 
boletas, al partido de fu tbo l donde 
él es la estrella. Los fines de semana 
se ve cansado y no s iempre quiere 
jug a r  ¿cómo puede entonces estar 
seguro que papá lo quiere si no 
está?

El gasto emocional que se hace al 
pensar en concebir un hijo  es muy 
fuerte, ya que deben prepararse 
m en ta lm ente  para hacerles un 
espacio en su vida y aceptar que 
cambiará, dando un giro enorme 
pues ahora el bebe ocupará el 
p r im er  lugar en todas las decisiones 
que se hagan.

Habrá que pensar en adecuar una 
habitación, comprar muebles para 
él, deshacerse de la mascota para 
que no le cause alergia, olvidarse 
de reuniones con amigos, festejos 
famil iares, conciertos, festivales, 
puestas en escena, ferias etc. a los 
cuales asistían periódicamente.

El desgaste físico es enorme ya 
que los papás dejan de dorm ir  
p lácidamente para estar al 
pend iente  de su hijo y de cualquier 
cambio que presente.

Cuando el bebé nace y presenta

p
¿ S i  e s t o  n o  e s  

¿ C o m o  s e  p u e d e

complicaciones físicas, hay papás 
que renuncian a su trabajo para 
cuidar de sus pequeños por años en 
el hospital.

Si para papá sus hijos fueran un 
negocio los números que son fríos 
nos dicen que por mes la inversión 
asciende a:

Pañales: $1,200.00 los niños usan 
un prom edio  de 1,000 pañales por 
año a los tres años de edad dejan 
de necesitarlos. Leche en polvo $1, 
680.00 Shampo, jabón, aceite, talco, 
crema $ 300.00 Papilla envasada o 
verdura para... $ 280.00

Pediatra, consulta $ 500.00
m edicam ento  aprox im adam ente  
$700.00, algunas veces es necesario 
l levarlo otra vez si se presenta a lguna 
complicación incrementando la 
cuenta.

La ropa le servirá aprox im adam ente  
un mes o dos sobre todo al princip io 
ya que crecen muy rápidamente, 
después del año la podrá usar por 
seis meses.

Estos son gastos menores ya que 
falta todo lo que necesitas para 
su formación: kínder, pr imaria, 
secundaria, preparatoria, l icenciatura 
y a veces maestría.

¿Si esto no es amor? ¿Cómo se 
puede llamar?

Por: María Guadalupe García 
Terapeuta Familiar
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;Y DESPUÉS? QUÉ SIGUE¿

La ciudadanía habrá ya elegido a sus go
bernantes y representantes en un acto 
de responsabilidad, libertad y democra

cia; entonces cabe preguntarse. y ¿ahora 
qué? No vamos a quedarnos ahí, unos son 
vencedores, otros, los vencidos. El ejercicio 
de la democracia no se clausura.
A partir de "ya", los elegidos se disponen a 
la composición de sus cuadros para ejercer 
el poder que el pueblo les ha confiado. Se 
prometió en campaña: gobernar "con el 
mejor personal" aquellos que sanamente 
quieran servir al pueblo y no busquen sus 
intereses personales. ¡Nada de "compro
misos", con familiares y de amigos, ni tam 
poco "favoritismos". Se llega al poder y a la 
representación legislativa sanamente sin 
más compromiso, que el de servir al Estado 
y al Municip io 
con los mejores 
hombres y m u
jeres.
Puesto que el 
poder está en 
el pueblo, in 
cumbe al pue
blo, de alguna 
manera la de
signación de 
sus servidores, 
probados en su 
capacidad de 
servicio y hon
radez. ¿Sería 
posible abrir 
canales de con-

(Esta reflexión se escribe antes de la comparecencia del 5 de Junio)
sulta para tal efecto?
¿Sería factible, que s imultáneamente a la 
inauguración del nuevo régimen, se posi
bilitara que el pueblo nombrara una Junta 
Ciudadana (a nivel Estado, a nivel M un i
cipio). Sus componentes, sin n ingún tinte 
político, y que tampoco fuera órgano de 
gobierno, para que tutelara la lealtad y efi
ciencia de todos los servidores públicos...
Una Junta, en quien confiará el pueblo y 
que fuera.
Juan Pablo II llegó a decir que: "La Iglesia 
aprecia el sistema de la democracia en la 
medida en que asegura la participación de 
los ciudadanos en las opciones políticas y 
garantiza a los gobernados la posibilidad 
de elegir y controlar a sus propios gober
nantes o bien de sustituirlos oportunam en
te de manera pacífica" (Centesimus annus).
Por lo demás, hay que recordar a los nue
vos gobernantes y legisladores, que la Ver
dadera Democracia:
1.- Debe buscar que la comunidad goce del 
bien temporal, exterior e interior, siempre 
y cuando esto no atente contra la dignidad 
humana.
2.- Que La ley civil por la que debe regirse 
la democracia, esté siempre de acuerdo con

la ley moral natural; que fue primero.
3.- Que reconozca que todos los seres hu
manos no importe su grado de desarrollo 
biológico, sexo, estado de salud, r e l i g i ó n .  
poseen igual dignidad.
4.- Sepa o deba saber, que hay verdades 
absolutas, irrenunciables e innegociables, 
que no pueden ponerse a votación del pue
blo.

PORQUE LA DEMOCRACIA SIN 
VALORES NO SIRVE.

Por: P. Humberto Salinas Castañeda
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Con un afán de segu ir  avanzando 
en la nueva evange lizac ión , el 
pasado mes de abril,  después 

de congregar las 6  Zonas Pastorales 
du ran te  la cuaresma, el señor 
ob ispo  convocó a los sacerdotes de 
nuestra Diócesis para v iv ir  ju n to s  las 
"Jornadas de A n im ac ión  Pastoral para 
el Presbiter io" en la Casa de Pastoral 
Juan  Pablo II, en San Juan  de los Lagos, 
Jalisco.
D iv id idos en dos tandas, los sacerdotes 
asistieron a una re flex ión pastoral 
sobre el proceso que  estamos v iv iendo  
com o Iglesia pa rt icu la r  hacia el año 
20 2 0 . La p r im era  tanda fue  del 18 al 20 
de abril y la segunda  del 25  al 27 del 
m ism o  mes. El contex to  fue  la Pascua 
y la m o tivac ión  el m in is te r io  pastoral 
para los nuevos t iem pos .
En un a m b ie n te  fra terno  de convivencia 
y apertura, se re flex ionó  sobre seis 
temas, a saber: 1.T iem po  de Pascua: 
la a legría del Evangelio nos desafía 
a ser pastores con espíritu  pascual.
2. Las nuevas culturas nos desafían 
a ser pastores 'con o lo r  a oveja'. 3. 
La urgencia  de vo lve r a evange lizar 
¿nos to m a  por sorpresa? 4. V iv ir  la 
co m u n ió n  eucarística es v iv ir  en 
co m u n ió n  eclesial. 5. Proyecto pastoral 
2 0 2 0 : i t ine ra r io  y d in a m ism o s  para 
ser pastores creativos, proactivos, con 
v is ión  de fu tu ro . 6. Claves para una 
esp ir i tua l idad  pastoral en t iem pos  
cam biantes.
La d inám ica  de las reflex iones no 
fue  vertical so lam ente , s ino  que  el

Jornadas de Ai
Prest

La siguiente gráfica muestra el total de participan 
el porcentaje de quienes participaron de los
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l imación Pastoral del 
riterio 2016

tes en las dos tandas y  
diferentes oficios

desarro llo  de los tem as llevaba una 
estructura basada en los ta lleres de 
encuen tro  para padres de fa m il ia  que 
perm itía  la in trospecc ión y el trabajo  
o d iá logo  por equ ipos . Al f ina l, las 
conc lus iones, eran condensadas en un 
p lenar io  que  enriquecía  a todos y abría, 
s iem pre , las perspectivas a un cam bio  
que  invo lucraba a todos.
En cuestión de núm eros  la partic ipación 
f ina l fue  m u y  nu tr ida  y equ i l ib rada . 
De los 2 46  sacerdotes y d iáconos de la 
Diócesis, asistieron 106  en la pr im era  
tanda, y 59  en la segunda. S iendo así 
un to ta l de 164 , esto es, el 67%  del 
presb iterio . De los párrocos asistieron 
92, el 78%  del to ta l. Esto nos habla ya 
del in terés que  los pastores d ie ron  a 
estas jo rnadas  y a la convocación del 
ob ispo.

En cuestión cualita t iva el a m b ie n te  
que  se respiraba en am bas tandas era 
de más favorab le  y cercano. Sacerdotes 
coetáneos, de dispares generac iones 
y de todos los pun tos cardinales 
del nuestro Estado, se les veía 
muchas veces r iendo, conversando y 
com p a r t ie n d o  los a l im en tos , incluso 
desc ifrando ju e g os  de mesa que  a 
más de uno en tre tuvo  por horas. Hubo 
alegría a la l legada y, en la partida, no 
hubo nosta lg ia , pues todos volvían a la 
m ism a casa.
En genera l se puede  dec ir  que  fueron  
unas jo rnadas que  cu m p l ie ro n  su 
ob je t ivo  de a n im a r  en el proceso 
pastoral y en r iquece r  al p resb ite r io  
en la experienc ia  de la nueva 
evange lizac ión. Enhorabuena por esta 
in ic iativa.

la  Tanda 2a Tanda Sub-Tot Diócesis % Total
Participantes 105 59 164 246 m

Media de ordenación 18 15 33 52

Párrocos 66 27 92 119 77%

Vicarios 30 23 53 71 75%

Adscritos 1 0 1 27 4%
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a g e n e 
r a c i ó n  

sacerdo ta l 
de 1 9 9 6  y el pueb lo  de

Viernes 6 mayo 2016

1er aniversario luctuoso del 
Padre Dago.
El señor ob ispo  y los pa
dres Luis Arturo  Pérez So- 
lís, Felipe de Jesús Rivera 
M ede ll ín ,  Héctor M anue l

0 jo ca l ie n t e se congregaron  Rodríguez Carrillo, Aure lio
en la Parroquia de Nuestra  Esparza Flores y otros tres 
Señora d e los más, p res id ieron  la Eucaris-
para recordar al Padre Da- tía que , con tan to  afecto y 
gobe rto  Gallegos^ Bustos; cariño, o rgan izaron sus fa-
q u e c u m p l ió  u n año d e ser m il ia res . Que descanse en 
l lam ado  a la Casa del Padre
a sus 43  años.

Paz.

16 de mayo de 2016
Reunión Sacerdotal 

Generación de 0 a 5 años

Jueves 5 mayo

Institución de Acólitos en la Capilla 
del Seminario

•  Iván Eliseo Valdivia Barajas
•  Salvador González López
•  Víctor Manuel Herrera 

Nieves
•  José Luis Corona Romero, 
Son los nombres de los cuatro 
jóvenes seminaristas que 
recibieron la bendición del 
acolitado de manos de nuestro

obispo Don Sigifredo, quien 
en su homilía les recordó que 
la vocación es dinámica y un 
camino de discernimiento; 
en donde este ministerio 
constituye, no un escalafón, 
sino una maduración del 
discípulo.

Más de 4 0  sacerdotes fue ron  convocados por la D im e n 
sión de pastoral p resb itera l, para ce lebrar su tercera re-

u n ión  generac iona l, que  abarca de los cero a los cinco años 
de o rdenac ión , inc lusive. La cita fue  en el Sem inar io , los días 
16 y 17 de mayo. Contando con la presencia del señor ob is 
po, los sacerdotes conv iv ie ron  y com part ie ron  su experienc ia  
pastoral respecto a la m iserico rd ia  y la fa m il ia

ORDENACIONES SACERDOTALE
1. Gustavo Viramontes Ortiz, sábado 11 de ju n io , 12:00pm , Pquia. San Antonio, Morelos, Zac.
2. Edgar Rosales Castro, lunes 13 de ju n io , 11:00am, Pquia. San Judas Tadeo, Villanueva, Zac.
3. Gerardo Anguiano Maldonado, m iércoles 15 de ju n io , 12:00pm , Pquia. Santos Cosme y  Damián, 

Villa de Cos, Zac.
4. José de Jesus López López, viernes 17 de ju n io , 12:00pm , Templo de l Sr. de la Ascensión, La 

Blanca, Zac.
5. M igue l Agustin García Briones, sábado 18 de ju n io , 12:00pm , Pquia. San Francisco, Luis Moya, 

Zac.
6. M igue l Joaquin Corona, m iércoles 22 de ju n io , 12:00pm , Pquia. San Antonio, Jalpa, Zac.
7. Rubén Anto lín  González Rodríguez, m iércoles 29  de ju n io , 1:00pm, Pquia. N.S. de los Milagros, 

Ojocaliente, Zac.
8. Octavio Medrano, lunes 4 de ju lio , 5 :00pm , La Providencia, Pquia. Sgdo. Corazón, Calera, Zac.
9. Rogelio Aguayo Gaytán, m iércoles 13 de ju lio , 12:00pm , El Cerrito, Pquia. San José, Huacasco, 

Jal.
10. Andrés Martínez Ochoa, Obegario Madera M ontelongo, lunes 1 de agosto, 12:00pm , Pquia. 

San Diego de Alcalá, H uejuquilla , Jal.16
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XVI aniversario del Eremitorio 
Sacromonte, Guadalupe, Zac.

Como parte de los festejo 
del décimo sexto

aniversario del Eremitorio 
Sacromonte, se realizó una 
misa concelebrada por el
excelentísimo Sr. Obispo
emérito de la Diócesis de 
Zacatecas, Mons. Fernando 
Mario Chávez Ruvalcaba, 
acompañada por el Padre Fray 
Javier y Fray Emanuel Santos, 
m iembros de la comunidad 
eremítica; (cabe recordar que 
Mons. Fue quien hace 16 años, 
el 15 de mayo de l 2000  ofició 
y bendijo  este erem itorio y dio  
las licencias necesarias para la 
celebración de la eucaristía cada 
dom ingo prim ero de l mes), 
así mismo estuvo presidida la 
celebración con la imagen de 
Nuestra Señora de Santa Anita, 
a la cual se le regaló un vestido 
por parte de la familia Santos 
González, de Santa Anita, Jal., 
que lució majestuosamente.

Esta imagen de Santa Anita fue 
traída por Fray Dagoberto, quien 
es el promotor encargado de su 
veneración y custodio, y que 
año con año se ha encargado 
de visitar este eremitorio 
acompañado por la guardia de 
honor de la Virgen.

Dentro de la celebración 
eucarística Mons. Fernando 
Mario Chávez, bendijo el 
Sagrario de la Capilla y que se 
encuentra en el Eremitorio, 
para atender a todas aquellas 
personas que lo quieran 
visitarle, en el trascurso del día, 
de 8 a. m. a 7 p. m.

Como parte para la mejora 
del servicio por parte de la 
comunidad del eremitorio se 
realizó una rifa, para la creación 
de 4 celdas, mismas que se 
pretenden ubicar cerca de la 
Capilla del Sagrario, quedando

con esto abierta a 
nuevas actividades 
para recabar fondos 
para la creación y 
mejora del lugar. 
Estas celdas son para 
que vivan los frailes 
eremitas, ya que a 
raíz de la enfermedad 
de Fray Pacifico, que 
por las inclemencias 
del frio zacatecano le 
ocasionaron, viviendo 
en una celda (cueva), 
que gracias a Dios ya 
se encuentra mejor. 
Esto se pretende 
gracias al apoyo de los 
todos los fieles para el

decoro del Eremitorio 
Sacromonte.

Como invitados
de honor a esta 
celebración se contó 
con la feligresía de 
diferentes partes del 
Estado de Zacatecas 
y de otros Estados, 
que cada dom ingo 
primero de mes, 
hace que esto sea 
posible, teniendo
a p r o x im a d a m e n t e  
más de dos mil 
personas y contando 
con la presencia del 
Sr. Gobernador del 
Estado de Zacatecas 
Lic. Miguel Alejandro

Alonso Reyes y del Presidente 
Municipal de Guadalupe, Zac., 
Roberto Luévano Ruiz, así como 
la presencia de Fray Pacifico 
Ruvalcaba, fundador de los 
eremitorios de Sacromonte, 
Guadalupe, Zac. y Porta Cheli, 
Nayarit; a quien por causas 
de la neumonía ya radica en 
este ú lt imo eremitorio que es 
mas cálido, sin abandonar su 
vocación eremítica al servicio de 
Dios Padre.

Por: Daniel Antonio Ramírez
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Del Conflicto a la Comunión
En el 2017, cristianos tanto 

luteranos como católicos 
van a conmemorar 

conjuntamente el 500 
aniversario del comienzo de 
la Reforma. Hoy, luteranos 
y católicos disfrutan 
del crecimiento en un 
entendim iento, cooperación y 
respeto mutuos. Han llegado a 
reconocer que es más lo que les 
une que lo que les divide: sobre 
todo, la fe común en el Dios Trino 
y la revelación en Jesucristo, así 
como el reconocimiento de las 
verdades fundamentales de la 
doctrina de la justificación.

Ya en 1980, la celebración 
del 450 aniversario de la Confesión de 
Augsburgo ofreció a luteranos y católicos 
la oportunidad de señalar a Jesucristo 
como el centro viviente de nuestra fe 
cristiana.

En el 500 aniversario del nacimiento 
de Martín Lutero en 1983, el diálogo 
internacional entre católicos y luteranos 
obtuvo la afirmación conjunta de un 
número de inquietudes fundamentales 
de Lutero. El in forme de la comisión lo 
designó como "Testigo de Jesucristo” 
y declaró que los cristianos, ya sean 
protestantes o católicos, no pueden 
ignorar la persona y el mensaje de este 
hombre.

Secundaria incorporada a la Sec 
Preparatoria incorporada a la UAZ

verdad del Evangelio de 
Jesucristo.

Cinco
Ecuménicos:

Imperativos

El próximo año 2017 desafía, tanto a 
católicos como a luteranos, a discutir, 
mediante el diálogo, los asuntos y 
las consecuencias de la Reforma de 
Wittenberg, que se concentraron en la 
persona y el pensamiento de Martín 
Lutero, a desarrollar perspectivas para la 
presente rememoración y apropiación de la 
Reforma. El proyecto reformador de Lutero 
plantea, tanto a católicos como a luteranos 
contemporáneos, un desafío espiritual 
y teológico. En 2017 debemos confesar 
abiertamente que hemos sido culpables 
ante Cristo de causar daño a la unidad de 
la Iglesia. Este año conmemorativo nos 
presenta dos desafíos: la purificación y la 
sanación de las memorias y la restauración 
de la unidad cristiana de acuerdo con la

1).- Católicos y luteranos 
deben comenzar siempre 
desde la perspectiva de la 
unidad y no desde el punto 
de vista de la división, para 
de este modo fortalecer lo 
que mantienen en común, 
aunque las diferencias 
sean más fáciles de ver y 
experimentar.

2).- Luteranos y católicos 
deben dejarse transformar

atsí mismos continuamente mediante el 
encuentro de los unos con los otros y por el 
mutuo testimonio de fe.

3).- Católicos y luteranos deben 
comprometerse otra vez en la búsqueda 
de la unidad visible, para elaborar juntos 
lo que esto significa en pasos concretos y 
esforzarse continuamente hacia esa meta.

4).- Luteranos y católicos deben jun tam ente  
redescubrir el poder del Evangelio de 
Jesucristo para nuestro tiempo.

5).- Católicos y luteranos deben dar 
testimonio común de la misericordia de 
Dios en la proclamación y el servicio al 
mundo.

Pbro. Manuel Zapata Sandate

I

N u e s t r o s  P i la r e s
Prudencia

J Discernir el verdadero bien[_ 
del m al para  cada 

circunstancia y elegir los 
medios adecuados para 

actuar correctamente

Justicia
Form ar en este valor a  
nuestros alum nos y dar 
a  cad a  quien lo que le 

corresponde i
Fortaleza

Forjar el cuerpo y 
el espíritu de 

nuestros jóvenes y 
adolecentes

Contornos con un plan de 
estudios que prioritariamente 

atiende las áreas del 
conocimiento de m atemáticas, 

español ingles y ciencias

VUVJ HVN jIS K  -
Instituto México 

- v  de Zacatecas /—

clemente tu.
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experiencia en docencia
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' Objetivo General
Nuestra Institución M X  
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principal “Educar y X  

Enseñar para

Tem planza
Fortalecer el temple 
del ser y quehacer de 
nuestros hijos

Nuestra Visión
: = = C

Ser una Institución 
reconocida por el 

nivel académ ico de 
sus egresados

, Nuestros Alumnos ^
El perfil de nuestros alumnos al 
regresar serán competitivos en 
m atem áticas, español e ingles

Tel: 01 492 92 1 03 02 
Cel: 492 125 1824 y A H I
492 £ 8 3  5315 A I* 1

4f Instituto México de Zacatecas S.C.
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Av, García Salinas #315 Fracc. Arboledas y 
Blvd. José López Portillo No. 100 
Col. Dependencias Federales 
Guadalupe, Zacatecas, 
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Sem biana NOTICIAS

V íctor Hugo Ramírez Lozano, es una 
persona que ha estudiado a fondo la 
arquitectura de la ciudad de Zacatecas, 

se dio a conocer públicamente cuando 
realizó una maqueta de la Catedral de 
Zacatecas y la exhibió en un local comercial 
de la Av. Hidalgo, ahí la vio Monseñor José 
de Jesús López de Lara y buscó a Víctor Hugo 
para felicitarlo; fue así como se conocieron. 
Víctor Hugo, fue el ú lt im o discípulo del 
Padre López de Lara, recientemente 
fallecido. Yo conocí a Victo Hugo, cuando 
me pidió información y fotografías antiguas 
de la Catedral, cuando realizaba el proyecto 
pedido por el Padre López de Lara, para que 
hiciera una maqueta de Catedral mejor que 
la que había hecho.

La maqueta realizada con gran éxito se 
colocó en la Galería Episcopal, a un lado de 
la Catedral, misma que realizó Monseñor 
López de Lara. La Galería Episcopal ahora se 
encuentra cerrada al público y la maqueta 
de Víctor Hugo ahora estará en el edificio de 
la UNESCO Zacatecas, para que pueda ser 
admirada por todos. Un trabajo como el que 
realizó Víctor Hugo debe de ser admirado y 
valorado por el pueblo zacatecano.

Aparte de la maqueta del centro 
histórico de la ciudad deZacatecas, 
Víctor Hugo Ramírez Lozano, 
ha trabajado en la Secretaría de 
Obras Publicas del Gobierno del 
Estado, ahora SINFRA, y fue mi 
compañero de trabajo. Cuando 
trabajaba en Obras Publicas, el 
arquitecto Héctor Catanedo, le 
encomendó que realizara una 
labor imposible pero, el resultado 
de esta investigación fue la 
proyección de la portada principal 
del Templo de San Agustín de 
Zacatecas y así otras muchas cosas 
de importancia para la Ciudad. 
También debo decir que tiene 

una página en Facebookde 
temas zacatecanos, que ha 
tenido mucho éxito.

El 19 de abril de este 
año de 2016, mi amiga 
Erika Rentería, del Centro UNESCO 
Zacatecas, lo invitó a impartir  una 
conferencia que Víctor Hugo t itu ló  
"Evolución arquitectónica de la 
Catedral de Zacatecas", ya que Víctor 

Hugo, para realizar la maqueta investigó en 
archivos y fotografías antiguas la evolución 
o etapas constructivas de nuestra Catedral 
Basílica. Además, contó siempre con el 
apoyo de su maestro Monseñor López de 
Lara, a quien Víctor Hugo le dedicó esta 
conferencia.

La conferencia fue excelente y contó con la 
colaboración fotográfica del Ing. Alejandro 
Muños Suárez y de su esposa Belinda

de Santiago. En esta conferencia Víctor 
Hugo explicó las etapas constructivas de 
nuestra Catedral desde el siglo XVI, basado 
en su maqueta que ya tiene varios años 
trabajando sobre como debió de estar la 
Parroquia Mayor de Zacatecas desde sus 
inicios, usando la tecnología moderna de 
la computadora e internet para deleitarnos 
con una magnifica conferencia, que aunque 
está en internet, merece que se repita en 
otro espacio en esta Ciudad Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

Por: Bernardo del Hoyo Calzada
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PENTECOSTES
El Encuentro Diocesano 

de Pentecostés tiene 34 
años celebrándose en 

nuestra Diócesis; ésta es una 
gran oportunidad para vivir 
unidos en un m ismo Espíritu 
la experiencia de ser llenos 
del Espíritu Santo al igual 
que la que los Apóstoles.

Esta ocasión no fue la 
excepción, la celebración se 
desarrolló en un ambiente de 
unidad y comunión fraterna 
donde se proclamó la Palabra 
de Dios, que tocó el corazón 
de los fieles llevándolos 
a experimentar el amor

M  f  ^  J.j"l■m OTMpmp

misericordioso de Dios que 
llenó de esperanza, consuelo 
y alegría sus vidas.Algunas 
expresiones que se escucharon 
fueron: "para Dios no hay 
nada imposible; el saberme 
amado me da seguridad; mi 
vida tiene sentido; es t iem po 
de luchar unidos con Cristo; al 
m undo lo que le falta es Amor; 
la hora santa me llenó de paz y 
gozo indescriptible; no tengo 
palabras para explicar lo que 
viví hoy".

Algunas personas sólo venían 
a dar gracias por los favores 
recibidos en años pasados como 
fue el caso de una hermana de 
Huejucar, Jal., quien hace años

asistió a Pentecostés en silla 
de ruedas y ahora venía por su 
propio pie caminando y además 
embarazada, cuando le habían 
dicho los médicos que no podía 
ser madre y ella sólo expresaba: 
"¡Dios está vivo, me ha devuelto 
mi salud, yo soy testigo de su 
poder!".

20
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CURSO DE VERANO 
PARA AGENTES DE PASTORAL 

DINEC 2016
(inspirados en la Espiritualidad Invitamos a los párrocos,
de Comunión, que el agente para que dentro del espíritu
tome conciencia de que de la Nueva Evangelización,
todos formamos parte de una promuevan y apoyen la
comunidad, y que nuestro noble misión de formar a

" L
a vocación y el 
compromiso de ser hoy 
discípulos y misioneros 

de Jesucristo en América Latina 
y El Caribe, requieren una 
clara y decidida opción por la 
formación de los miembros 
de nuestras comunidades, en 
bien de todos los bautizados, 
cualquiera sea la función 
que desarrollen en la Iglesia" 
(Documento de Aparecida 276).

Como cada año, la DINEC 
(Dimensión para la Nueva 
Evangelización y Catequesis) 
ofrece su curso de verano para los 
agentes de pastoral en general 
y aquellos que desempeñan 
alguna labor catequética (por 
ejemplo: catequesis para niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos, 
catequesis sacramentales, 
coordinadores de grupos y 
movimientos, etc.).
El programa que proponemos, 
busca responder a un modelo 
integral de formación, 
guiándonos según los cuatro 
pilares de la educación:

•  Aprender a ser (cultivar 
la identidad del agente de 
pastoral como persona y como 
cristiano).
•  Aprender a conocer 
(despertar en el agente el

interés de colocarse en una 
dinámica de formación, donde 
él es el principal protagonista, 
de modo que sepa colocar lo 
que se aprende en el contexto 
de su vida y su vocación).
•  Aprender a hacer (que el 
agente tenga los conocimientos 
prácticos básicos para la 
realización de su ministerio).
•  Aprender a convivir

ministerio brota de esa 
comunidad, y apunta al bien de 
ella misma).
De este modo el agente 
de pastoral podrá adquir ir  
conocimientos básicos de 
Sagrada Escritura, Teología, 
Metodología Pastoral y 
Espiritualidad, en el marco de 
su ser de persona y de creyente.

sus agentes de pastoral, para 
que nuestras comunidades 
cuenten con agentes cada vez 
mejor preparados.

Fecha: inicia el lunes 18 de 
Julio  y concluye el viernes 5  
de Agosto.
Lugar: Instalaciones de la 
DINEC, C. Independencia n. 
16, Guadalupe, Zac. (Junto al 
Seminario).
Para mayor información: 
comunicarse a los teléfonos 
(01 492) 9232635 /9233589 .

"La formación de laicos y la 
evangelización de los grupos 
profesionales e intelectuales 
constituyen un desafío 
pastoral importante" (Papa 
Francisco, Evangelii Gaudium 
102)

Por: P Rodrigo Muñoz 21
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El Templo del Sagrado Corazón
de Zacatecas

En el año de 1743 a iniciativa 
del Bachiller don Marcos 
Miqueo y Luna se funda de 

nuevo y con el propósito de hacer 
una capilla para la Hermandad, 
que junto con el Padre Marcos 
Miqueo, Don Bernardo Apolinar 
de Miranda y Villaysan y 
Diputados, presentaron las 
constituciones al Vicario Incapite 
y Juez Eclesiástico de Zacatecas, 
para que pidiera al Obispo de 
Guadalajara el Señor Doctor 
Don Juan Gómez de Parada 
que autorice las constituciones 
y dé licencia para construir 
una capilla con el título de la 
Preciosa Sangre de Cristo, para 
que puedan hacer sus ejercicios 
espirituales y celebren en ella 
el santo sacrificio de la misa y 
demás fiestas que tuvieren.

Esta licencia fue concedida en el 
cinco de jun io de 1743, y quedó 
como primer director de la Santa 
Escuela el dicho Bachiller Don 
Marcos Miqueo y Luna.

En el año de 1820 el Señor 
don Luís Sánchez, hermano del 
Bachiller José Francisco Sánchez 
Rector del Colegio de San Luís 
Gonzaga de Zacatecas construyó 
el Templo que hoy conocemos, 
con el mismo nombre de la 
Santa Escuela de Cristo y título 
de la Preciosísima Sangre de 
Cristo, y se dedicó en el mes de 
ju lio  del año de 1823, con un

costo de $ 21,507 pesos. 
En esta Escuela de Cristo 
ya se admitieron niños 
para el catecismo, porque 
antes sólo se admitían 
adultos para los ejercicios 
espirituales.

En el año de 1857 con 
motivo de las Leyes de 
Reforma, el templo fue 
arrebatado y dedicado a 
usos profanos y cuando 
se constituyó el Imperio 
de Maximiliano época en 
que se erigió la Diócesis 
de Zacatecas, siendo su 

primer Obispo el Ilustrísimo Sr. Dr. 
y Lic. Don. Ignacio Mateo Guerra,

que construyera nuevos altares 
de cantera que son los que 
actualmente tiene este templo, 
y se encargaron a Querétaro y 
al escultor don Macario Armas 
de Nochistlán radicado en 
Aguascalientes, varias esculturas: 
El Sagrado Corazón de Jesús, 
Santa Margarita María Alacoque, 
San Joaquín, Santa Ana, San Juan 
Evangelista, Jesús Nazareno, San 
Ignacio de Loyola, San Francisco 
de Sales y San Antonio de Padua.

Se llevó la imagen de Nuestra 
Señora de la Soledad que estuvo 
por muchos años en la capilla 
de Chepinque, que estaba en la 
Alameda de Zacatecas.

El día 5 de febrero de 1907 se 
verificó la bendición de

"Sermón predicado el

de feliz memoria, quien tuvo 
abierta al culto público la "Santa
Escuela". Y a la caída del Imperio verificó la bendición de una
en 1867, volvió a poder del Estado. escultura de San Felipe de Jesús

en el Templo Expiatorio del 
En el año de 1888 p retendió Sagrado Corazón de Jesús. 
comprarlo el Ilustrísimo Señor
Obispo de Zacatecas Dr. Don José Y en este año de 1907 se publicó 
María del Refugio Guerra, y con la un folleto titulado: 
muerte del Ilustrísimo Obispo se 
paralizó el 
asunto.

En el año de 
1905 siendo 
Obispo de 
Zacatecas el 
Sr. Fr. José 
G u a d a l u p e  
de Jesús 
Alba y Franco 
reconstruyó 
el Templo y 
le encargo a 
don Dámaso 
M u ñ e t ó n

canónigo magistral Don Baudelio 
B. Guerra, provisor y  vicario general 
del obispado de Zacatecas. Por el 
Ilustrísimo y  Reverendísimo Sr. 
Fr. José Guadalupe de Jesús Alva 
y  Franco, el día 11 de noviembre 
de 1906, fiesta del Patrocinio de 
la Santísima Virgen María, con 
ocasión de la reapertura al culto 
publico de la Iglesia llamada 
antes Santa Escuela, y  que debiera 
en lo sucesivo llamarse: Templo 
Expiatorio del Sagrado Corazón de 
Jesús." Zacatecas. Tip. Del Asilo del 
Sagrado Corazón de Jesús. 1907.

Por motivos de la Persecución 
Religiosa se volvió a cerrar el 
templo, y no fue hasta el año de 
1950 en que se volvió a decretar 
como "Templo Expiatorio" por el 
Obispo Don Ignacio Plasencia y 
Moreira, que se hizo una procesión 
con el Santísimo, de la Catedral al 
templo del Sagrado Corazón de 
Jesús.

Por: Bernardo del Hoyo Calzada

U N ID  SEDE ZACATECAS 
Vialidad San Simón No. 11,
Fracc. Privada La Cañada C.P. 98615, 
Guadalupe, Zac.
Tels.: (492) 899.9002 y 925.2446 
ext. 110 y 136.
E  UNID sede Zacatecas

UNID SED E FRESNILLO 
Prolongación Sonora 
No. 427, Col. Tecnológica C.P. 99020, 
Fresnillo, Zac.
Tels.: (493) 878-5578 y 878-557922



Sem brando ENTREVISTA

“La juventud es el periodo de lo 
posible" Ambrose Bierce

Tengo 20 años de edad, nací en la 
ciudad de Zacatecas un 20 de jun io. Mi 
familia es mi gran apoyo y fortaleza. 

Mis padres y mi hermano siempre han 
estado presentes, es ahí donde aprendí 
lo fundamental de la vida, y es ahí donde 
sigo encontrando reposo y tranquilidad. La 
familia es la solución a muchas de nuestras 
problemáticas sociales, es nuestro deber 
protegerla.

Estuve en el Seminario Conciliar de la 
Purísima durante dos años, ahí reafirmé 
la importancia que Dios tiene en la vida 
de cada uno de nosotros. Sin embargo 
después de meditarlo y ponerlo en oración, 
me di cuenta de que mi camino no iba por 
ahí.

Actualmente estudio la Licenciatura en 
Derecho, en la Universidad Interamericana 
para el Desarrollo. Pienso que cuando 
las oportunidades llegan, hay que saber 
aprovecharlas y estar preparado para 
tomarlas.

El conocimiento, la formación personal y 
la vida espiritual son determinantes en 
nuestra vida.

Como m iembro de la Compañía Estatal de 
Narración Oral, participé en varios Festivales 
de Narración Oral, uno de ellos fue en Cuba 
en donde recibimos un reconocimiento por 
la trayectoria de la compañía. En agosto de 
2015 recibí el Premio Estatal de la Juventud 
en el ámbito de artes escénicas.

Uno de mis principales intereses es la 
Bioética, yo la llamo "la conciencia de la 
ciencia". Considero que los jóvenes como 
futuros profesionales deberíamos tener

un buen criterio sobre estos temas, y la 
bioética es una buena herramienta.

En jun io  de 2015 realicé una ponencia 
en el 8° Congreso de Bioética organizado 
por la Universidad Autónoma del Estado 
de México y recientemente fui invitado al 
Foro "Educar para una nueva sociedad" en 
donde aporté mi punto de vista sobre la 
necesidad de una educación de calidad en 
nuestro país que ayude a formar personas 
íntegras y críticas que construyan un país 
mejor.

Pertenezco a dos asociaciones civiles: Dilo 
Bien Zacatecas, que promueve los Derechos 
humanos, el respeto a la vida y la familia; 
y a Diálogos Zacatecas, asociación que 
promueve la oratoria y el liderazgo juvenil.

Los jóvenes católicos tenemos que 
involucrarnos más en proyectos

sociales, para ayudar a resolver las 
problemáticas que nos rodean.

Ciertamente no todo es miel sobre 
ojuelas, hay momentos en los que nos 
desilusionamos porque nada marcha bien 
o nos sentimos solos. El Papa Francisco 
en Morelia, nos dijo: "El triunfo no está 
en no caer, sino en no permanecer en el 
suelo. Jesucristo siem pre está a h í para 
levantarnos, no tengan m iedo de tom ar su 
mano y  cam inar con Él".

Aún queda camino por recorrer. El propósito 
de esta vida, es vivirla. Debemos transmitir 
el Evangelio al mundo con nuestras 
acciones más que con palabras. Ya lo dijo 
San Alberto Hurtado, seamos "un fuego 
que enciende otros fuegos".

Por: Luis Guillermo Flores Chávez

TENEMOS LOS MEJORES
i  t e *

VEN Y CONOCE LAS 
PROMOCIONES 

VIGENTES
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TESTIMONIO Sem brando

CORAZONES ROJOS
En la Parroquia de la Medalla Milagrosa, de Guadalupe, Zac. 

Hay un grupo apostólico llamado "Corazones Rojos". Lo 
comprenden laicos comprometidos que saben descubrir el 

hermoso rostro de Cristo en las personas enfermas, necesitadas 
o tristes. Ellos se programan diario a realizar tres visitas a las 
personas más vulnerables, llevándoles detalles, cantando 
o haciendo oración. Es tan hermoso el testimonio que esas 
personas comparten que cada día se suman más y más a dicho

Algunos testimonios:

movimiento. Para estas personas, 
cada personas necesitada que van 
a visitar la llaman "regalo de Dios". 
Pero más que dar, ellas son las que 
reciben tantas cosas de parte de 
Dios. A continuación presentamos 
tres testimonios que han dado 
después de visitar a un enfermo.

YO

Como Dios se manifiesta en mis visitas?
Entrar a corazones rojos, ha sido una forma de encontrar a Dios 
en mi vida, donde se manifiesta en cada una de las visitas de 
forma diferente;
•  Palpando una fe inquebrantable
•  Un abandono a Dios
•  Un preocuparse por los demas
•  Un ofrecer a Dios todos esos dolores tan agudos.

•  Un amor inmenso a la Virgen.
•  Un desprendim iento de lo material.
•  Un vivir cada dia de la mejor manera posible
•  Dándole gracias inmensas por un nuevo
amanecer, etc.
Me ha permitido sentir a un Dios tan amoroso, tan lleno 
de luz (a pesar de tener una obscuridad inmensa) y tener 
la certeza de que en algún momento aparecerá una luz 
radiante, que mis problemas son tan pequeños y sobre 
todo me permite darme un poco a esos regalos tan 
maravillosos que Dios nos envía y tengo la certeza que 
por alguna circunstancia tengo que conocerlos y estar 
con ellos.
•  La sra. Enriqueta me emocionó con estas palabras: 

"el amor fraternal es como el amor de Dios, nos llena de un rocío 
inmenso".

Gracias por perm itirme sentir y palpar tantas emociones y 
sentimientos.
Gracias Dios.

Noemi Buenrostro Gandara

¡Gloria a Dios y a la Virgen! que me 
permitió conocer a Rufis una ¡gran 
guerrera! Que está malita de sus huesos 
y se mueve con mucha dificultad y unido 
a eso cuida a 2 de sus hijos, que tienen 
parálisis cerebral pero ella con una GRAN

FE a Dios y a la Virgen ve la 
vida con gran entusiasmo. 
Me deja esta gran enseñanza 
a valorar lo que tengo pero 
sobre todo a Amar a Dios y 
a la virgen gracias al grupo 
"Corazones Rojos" y Rufis 
veo el visitar y hacer algo por 
los enfermos como un gran 
regalo de amor.

Quiero compartirles la hermosa experiencia 
que Dios Nuestro Señor nos tenía preparada 
en nuestra visita. Hoy entendí que cada 
una de esas personitas a las que llamamos 
"regalos", programadas o no, han sido 
colocadas en nuestro camino para traernos 
una enseñanza. Hicimos nuestra primer 
visita de acuerdo a lo "programado", y al salir

de ahí nos "encontramos" con una abuelita 
que aparentaba estar sola. Nos acercamos 
a visitarla y nos dio un gran testimonio 
de vida, pues su fortaleza ante las 
adversidades de la vida, el gran amor por 
su enorme familia y su mirada rozagante, 
aún en medio de la enfermedad, nos dan 
testimonio de cómo vivir cerca de Cristo. 
Creo que nuestro regalo no programado 
nos fue enviado por Dios Nuestro Señor 
para darnos cuenta que toda fortaleza, 
toda alegría y todo bien provienen de Él. 
Y dejándole entrar en nuestras vidas, toda 
tormenta pasa si no nos soltamos de su 
mano como Doña Teresita no lo ha hecho 
jamás! Gracias Señor por darnos este 
hermoso regalo.
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PADRE TRANQUIS...
Ángeles en la tierra

José: Tú que viste dos veces a los ángeles, 
¿Cómo son José?

Son los telegramas de Dios/ su 
correspondencia oficial y aérea, 

jun ta tú la porcelana y el relámpago, mezcla 
una fogata y un 

huerto de dalias... +  P. Peñalosa

¿Ylos ángeles de acá? No los que pintaba 
Fray Angélico, que obtuvo un doctorado 
para pintar plumajes celestiales, sino los 
de aquí cerquita, los de a diario, aquellos 
a quienes podemos recurrir como amigos, 
guías o confesores, en medio de la noche del 
mundo. Seguro son resultado de una sólida 
formación en valores, una vocación de servicio 
y una empatía por los otros a toda prueba. 
Quizá llegan desde una buena formación 
católica en familia; rezo diario del Rosario; 
asistencia a misa dominical bien tempranito 
(cinco de la mañana); desde la convivencia 
con peregrinos que cumpliendo mandas, 
promesas, comparten los condoches y pinole 
en su visita al Santo Niño de Atocha; signos 
que hablan de la fe. Y la influencia afortunada 
de santos sacerdotes como el Padre Trino, o 
el Padre Raúl Muñoz, quizá despierten una 
temprana vocación sacerdotal.

Reunamos lo anterior con un carisma a toda 
prueba; un talante que en su nombre lleva 
la impronta; una sonrisa siempre dispuesta 
a recibir al otro, a encontrar lo mejor que 
el otro tiene; alegría, piedad, una sólida 
fe, y una clara conciencia de que cuanto 
acontece es voluntad de Dios. Así podemos 
describir al Padre Tranquilino Romero Franco, 
nuestro Vicario General de la Diócesis, quien 
nació un 23 de Noviembre en Plateros, y ya 
avecindado con su familia en Fresnillo, muy 
pequeño, fue monaguil lo  en la Parroquia de 
la Purificación.
A los 13 años ingresó al Seminario y fue 
ordenado sacerdote el 25 de Septiembre de 
1971 por Monseñor José Pablo Rovalo Azcué. 
Estancia de un par de meses en Jerez previo 
a su prim er destino: Tepechitlán; de ahí, 
Monte Escobedo; luego Zacatecas, Parroquia 
del Perpetuo Socorro, y Responsable 
Diocesano de la Pastoral Juvenil.

En Jerez vivió la transición de una sola 
parroquia a la institución de tres más. 
Después de celebrar la primera misa del 
día, era cotidiano encontrarlo en la Cancha 
de la Alameda, hablando el lenguaje de 
los jóvenes, atrayéndolos a la vida eclesial 
uti lizando la puerta del basquetbol, del 
ciclismo, del deporte en general y un 
lenguaje jovial y respetuoso. Resultado: 
misas llenas los dom ingos.. .

"Uno de los momentos más hermosos y 
signif icativos de mi vida sacerdotal mientras 
estaba como encargado de Ceremonias en 
Catedral, fue la venida de San Juan Pablo II 
a Zacatecas; el haberlo recibido jun to  con los 
padres Lauro Arteaga y Aurelio Carlos; y los 
momentos en que con el P. Aurelio estuvimos 
a solas con él en la Sacristía en Bracho, 
durante la preparación de la celebración 
Eucarística", nos cuenta.

Parte a Villanueva, y vuelve como Rector 
del Seminario. Once años con el serio 
compromiso de discurrir sobre los 
seminaristas en formación; su idoneidad y 
actitudes, apoyado por un equipo sacerdotal, 
e invocando al Espíritu Santo para recibir 
el don del discernimiento, vive con intensa 
alegría los momentos de la Ordenación 
Sacerdotal de "sus muchachos".
La Santa Cruz y Santo Domingo, sus últimas 
encomiendas pastorales, pero tam bién como 
Vicario General de la Diócesis nos pide: 
"Oren, oren mucho por las vocaciones, por 
la vida de la iglesia, la que reconociendo con 
hum ildad sus caídas, sigue adelante".

Nos despedimos. La entrevista ha sido 
l a r g a .  y hay en el ambiente algo que aletea; 
algo que habla de la belleza, del bien, de la 
verdad; quizá el recuerdo de los jardines 
holandeses llenos de tulipanes y estanques 
que me mostró muchos años atrás en 
fotografías de Holanda, de la época en que 
fue a estudiar un año con los Benedictinos 
al Instituto de Teología para las Iglesias 
J ó v e n e s .  O quizá se siente la presencia 
de María cuya imagen en su advocación del 
Perpetuo Socorro, la recibí de manos de él 
tam bién hace muchos años.

Dos coincidencias. Como dos estrellas, mi 
preferencia por los tul ipanes y mi amor 
por María, la Auxiliadora, Inmaculada, 
en su advocación de un Socorro siempre 
presente. Y mientras camino por el pasillo y 
bajo las escaleras del Obispado, no dejo de 
pensar en eso, en las coincidencias: El Padre 
Tranquilino nació un 23 de Noviembre, y fue 
ordenado sacerdote un 25 de Septiembre; 
fechas, ambas, relacionadas con la vida del 
beato M iguel Agustín Pro. Una, la primera, 
es la fecha en que pasó a la vida eterna 
mientras gritaba con convicción: "Viva Cristo 
Rey". La otra, es la fecha de nacimiento del 
beato, cuyo carisma de alegría y jovialidad 
fueron su divisa. ¡Tan iguales!

Por: María Eugenia Márquez S.
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J Ó V E N E S  C O N  T A L E N T O !
Hablar de jóvenes en la actualidad 

representa opiniones encontradas. 
Por un lado, consideramos que 

ellos junto con los niños son el futuro de 
nuestro país, donde fincamos nuestra 
esperanza para vivir un cambio positivo 
en nuestra sociedad en todos los niveles; 
por otro lado, en cambio, tenemos una 
perspectiva en donde creemos que 
nuestros jóvenes son irresponsables, 
carentes de compromiso, que tienden a 
vicios etc.

Sin embargo, esa regla general se rompe 
cuando encontramos jóvenes que han 
destacado en las artes, el deporte, la 
ciencia, la tecnología, etc., con casos 
como el de Brenda que, sin duda alguna, 
es una joven con mucho talento.

¿Quién es?

Brenda Fabela Enríquez es originaria de 
Zacatecas, capital, tiene 21 años de edad 
y es la mayor de tres hermanas.

J x  (a+b) 0
Y  = #-x rtirtezJ

Considera que su niñez fue una etapa 
muy bonita en donde sus padres fueron 
pilares fundamentales en su desarrollo. 
Una cualidad que la distinguió fue 
la curiosidad, preguntaba de todo 
aquello que tenida dudas y su padre 
siempre contestó a ellas. Sus padres, 
con el ejemplo, le inculcaron a ella y sus 
hermanas el hábito de la lectura y los 
valores. En cuanto a la lectura, ésta se 
convirtió en su pasatiempo favorito. Al 
principio leía cuentos y después todos 
los libros que encontraba. En cuanto a 
la formación en valores, señala que le 
inculcaron el respeto, la honestidad, más 
aún, la responsabilidad ya que desde 
pequeña su padre le decía que el ir a la 
escuela era como ir al trabajo, no hay 
opción, se tiene que cumplir se quiera 
o no y de la mejor forma. Además su 
desarrollo fue en el seno de una familia 
donde había mucho amor.

S u  adolescencia
A diferencia de su niñez, la etapa de la 
adolescencia estuvo marcada por un 
hecho muy doloroso: el divorcio de 
sus padres desde hace ya cuatro años. 
Lamentablemente la relación ya no 
podía continuar y comenzó a generar 
una inestabilidad en ella y sus hermanas. 
El asimilarlo fue difícil, incluso consideró 
necesario acudir con un profesional para 
buscar ayuda y entender de la mejor 
manera el divorcio de sus padres. Esto 
la hizo madurar de golpe porque se dio

cuenta que la vida no es sencilla, cambió 
su situación económica y la relación con su 
padre -aunque no lo juzga-. No obstante, 
con mucha firmeza comenta: "al estar 
en transición de adolescente a adulto es 
importante la estabilidad" y era lo que ellas 
necesitaban.

Descubriendo su
vocación

Su padre, al ser contador público, quería 
que Brenda tuviera la misma profesión, 
sin embargo, desde la secundaria empezó 
a encontrar el gusto por la Física, pero es 
hasta la preparatoria que cuando cursó esta 
materia y le gustaba mucho como impartía 
clases el maestro; piensa que ello fue una 
pieza fundamental que le hizo decidir su 
carrera. Además porque ese maestro la 
impulsó a participar en concursos de Física 
por el potencial y capacidad que observaba 
en ella. Ella nos comenta que en realidad, 
"Dios nos va indicando el camino", Él pone 
los medios y de esta forma, en agosto de 
2012 ingresa a la Unidad Académica de 
Física de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. La carrera es demandante en 
todos sentidos, Por ejemplo, en lo relativo 
a horarios, ahí permanecen en los primeros 
semestres de siete de la mañana a siete de 
la noche, no quedando mucho tiempo para 
sí mismo. Ahora se encuentra en octavo 
semestre de la carrera.

E ^ w i c 2
Participación en 

concursos

constancia de participación, no renunció 
a sus anhelos y con entrenamientos de 
años, fue ascendiendo hasta obtener 
el "Premio Leon M. Lederman 2016" 
por parte de la Fundación Hertel que 
promueve estancias académicas en 
laboratorios, universidades e instituciones 
en el extranjero, principalmente en 
Estados Unidos.

Reconoce con tristeza que no ha recibido 
apoyo económico ni moral por parte de la 
institución educativa a la que pertenece 
al contrario, incluso ha perdido su beca -  
que realmente necesita- y le ha implicado 
mucho sacrificio el cumplir en la escuela 
debido a que no le generan las condiciones 
necesarias siendo que amerita una 
intensa preparación el participar en este 
tipo de concursos. Y aun así, lo ha logrado. 
El reconocimiento y ser famosa no son lo 
que ella busca, opina que lo importante 
es que se queda con lo que ha aprendido 
tanto a nivel académico como personal.

Planes a futuro
Brenda quiere estudiar la Maestría y el 
Doctorado y dedicarse a la investigación. Si 
se le presentara la oportunidad de estudiar 
en el extranjero lo haría, sin embargo, 
dice que su plan es regresar a México "Al 
final de cuentas aquí nací, soy zacatecana, 
mexicana, de padres mexicanos, todo lo 
que he obtenido, bien o mal, me lo ha 
dado mi país" y de alguna forma quiere 
retribuirle a su país lo obtenido.

M ensaje a los 
jóvenes

Brenda ha participado en diversos 
concursos y olimpiadas nacionales de 
Física en los cuales, al principio sólo obtuvo

Brenda considera que "Es 
muy importante que ustedes [los jóvenes] 
tengan los objetivos muy claros. A veces 
es difícil tenerlos claros, pero soy creyente 
y digo: Dios, dame iluminación y saber qué 
es lo que quiero y cómo lo puedo hacer. A 
veces se dan las oportunidades y no es el 
momento; si se cierra una puerta se va a 
abrir otra". "Es necesario que les guste lo 
que hagan, con eso es suficiente y no lo 
suelten por muy lejano que esté".

"Sin fe no se logra nada. Salimos adelante 
de lo que sea. Es válido sentirse tristes 
porque no salen las cosas. Yo me he 
sentido enojada, perdida, con temor a 
pesar de todo lo que he logrado. Pero 
en esta vida hay momentos buenos y 
momentos de aprendizaje".

Por: Leticia Valenzuela Ríos
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7  CONSEJOS PARA QUE LOS JÓVENES 
AMEN AL SAGRADO CORAZÓN D E  JESÚS
Cuando los jóvenes escuchan 

hablar de Jesucristo con ardor, 
con sinceridad y sencillez, 

quedan cautivados. Jesucristo es la 
persona más atractiva que existe. La 
persona y el mensaje de Jesucristo 
ejercen una poderosa fascinación 
sobre los jóvenes, pero es necesario 
hablarles de Él, ponerlos en contacto 
personal y vital con Jesucristo, Dios 
y hombre verdadero. Recordemos 
los encuentros del Papa Juan Pablo II 
con los jóvenes.

La devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús centra la atención en el amor de 
Jesucristo a la humanidad. Y ese es el 
amor que los jóvenes necesitan: un 
amor genuino, el de un amigo que da 
la vida por sus amigos, con un amor 
sin límites, audaz como ninguno; el 
amor de un amigo fiel a toda prueba. 
El amor de Cristo es un Amor que te 
sigue amando igual aún cuando le

olvidas o traicionas, un Amor que te 
abraza en las buenas y en las malas, 
a quien tienes y tendrás siempre a tu 
lado.

1.- Com partir con ellos la 
propia experiencia de la 
am istad y el amor de C risto :
"Ya no vivo yo, sino que es Cristo 
quien vive en mí" (Ga 2, 20). Hacerlo 
con naturalidad, honestidad, frescura 
y pasión.

2 .-  D a r le s  testimonio de la 
a le gría  de conocer a C risto , 
de se r amigo suyo y seguirle;
irradiar y contagiar la paz de vivir 
en gracia de Dios. Ofrecerles así 
"un encuentro vivo de ojos abiertos 
y corazón palpitante con Cristo 
resucitado" (Juan Pablo II, Santo 
Domingo, 26 de enero de 1979).

3 . -  H ab larles de la persona

SAGRADO 
CORAZÓN 

DE JESÚS
YO  SERÉ TU FORTALEZA. NADA TEMAS”

de C risto , que se  encarnó 
y murió por nosotros para 
mostrarnos la grandeza de su 
amor misericordioso y salvarnos.
San Juan nos dio a conocer a Cristo 
sobre todo desde la perspectiva del 
amor: "Porque tanto amó Dios al 
mundo que entregó a su Hijo único 
para que todo el que cree en Él no 
muera, sino que tenga Vida eterna" (Jn
3. 16). Que la predicación y los eventos 
giren sobre todo en torno a la persona 
de Cristo. Preparar el camino, poner 
las condiciones para la conversión y la 
efusión del Espíritu Santo.

4 . -  P re se n ta r el ideal del 
cristianismo sin glosa, sin 
dulcificar su exigencia; una
Iglesia donde lo más importante es 
conocer, amar e imitar a Jesucristo. 
Que conozcan un cristianismo que se 
caracteriza por la caridad evangélica y 
el ardor por encender el mundo con el 
fuego del amor de Dios. "La caridad de 
Cristo nos urge" (2 Cor 5,14).

5 .-  A yu d ar
les a enten
der y vivir 
la misa; que 
las m isas 
sean bellas, 
c e l e b r a d a s  
con fervor.
Si siempre "se 
ha de propiciar 
el encuentro 
con Jesucristo"
(D.A. 278 a), en 
la misa debe ha
cerse de manera 
muy especial.

Que tengan la oportunidad 
de encontrarse con frecuen
cia con Cristo Eucaristía, en 
la adoración eucarística y la 
comunión frecuente. Que el 
contacto directo con Cristo Eu
caristía sea el camino principal 
para ayudar a los jóvenes a en
tablar un diálogo personal con 
Él.

6 . -  Que cada vez que 
acuden a la confesión

descubran y aviven la experiencia del 
amor misericordioso de Dios Padre.

7 . -  A yu darles a form ar 
grupos de amigos que disfruten  
juntos, oren juntos, hagan el 
bien juntos, en un clima de caridad 
fraterna; propiciar comunidades de 
vida donde experimenten la belleza 
de ser Iglesia al estilo de los primeros 
cristianos.

Si ayudamos a los jóvenes a disponer 
sus corazones para acoger el amor de 
Cristo y promovemos la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús entendida 
como un encuentro vital con Cristo, 
un conocimiento experiencial de 
Él y la imitación de sus virtudes, el 
Espíritu Santo se encargará de actuar 
a fondo en ellos y transformarlos en 
hombres nuevos.

M .J.V .C . D ió cesis Z a c a te c a s

S a n  Mateo C o rrea  M ag allan es'

Te p e c h itlá n , Z a c

La familia Ramos 
Talamantes da 
gracias a DIOS 
Ntro. Padre Bueno 
y Misericordioso,
por intercesión de 
San Mateo Correa  
Magallanes, haber 
recuperado la 
salud de un ser 
querido.
Tepechitlán, Zac. 
marzo de 2016
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