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.
Sembrando VOZ DEL SR. OBISPO

FRANCISCO Y LOS NUEVOS VICARIOS EPISCOPALES

El Papa Francisco viene en febrero a 
México, nos visita y, seguramente, 

su presencia se quedará grabada en 
la memoria del corazón de muchas 
personas por su testimonio alegre 
y su palabra contundente. Sin 
embargo, tiene que regresar a Roma 
para seguir 'confirmando en la fe' 
a toda la Iglesia. Muchas gracias, 
Francisco, por privilegiar a nuestro 
México. Esperamos no defraudar tu 
benevolente misericordia. Creemos 
que el Papa, sucesor de Pedro, es 
elección del Espíritu Santo que guía a la 
Iglesia, la sostiene y renueva para que 
cumpla bien su misión en la historia. 
Cada Papa aporta su personalidad, 
su genio, su manera de mirar a las 
ovejas que se le han confiado. La 
misión a cumplir es la misma de la 
Iglesia: hacer presente a Cristo y su 
Reino. Gracias a los adelantos de las 
ciencias de la comunicación y a las 
nuevas tecnologías, ya al alcance 
de más personas y pueblos, hemos 
conocido más de cerca a los Papas de 
los últimos cincuenta años. Pareciera 
que ocupamos asientos de primera fila 
para ver y oír, casi casi de frente, lo que 
cada Pontífice anhela, dice y hace.___

Mucho se ha dicho y se dirá del Papa 
de origen latinoamericano. Su frescura 
y su cercanía comunican confianza y 
esperanza a un mundo que carece de 
confianza y esperanza. Nuestra Iglesia 
vuelve a ser buena noticia porque 
se renueva y vuelve a lo esencial: la

misericordia es el nombre de Dios y 
sus hijos del siglo veintiuno deben 
irradiarla en obras y gestos concretos 
en las periferias y en los centros donde 
se siembra y cultiva la vida de cada 
día. Muchas gracias, muchas veces, 
Francisco, por tu presencia testimonial 
en medio de nosotros._____________

Hemos celebrado recientemente la 
12a Asamblea Diocesana de Pastoral. 
Ha sido y es u n acontecimiento 
eclesial muy significativo en el 
caminar de nuestra Iglesia particular 
que busca renovar sus procesos de 
evangelización para ser fiel a su Señor 
y a las personas que buscan ver a Jesús 
en medio de los complejos desafíos 
de nuestro tiempo. Nuestra Asamblea 
es el encuentro más representativo 
de la diócesis y la mejor oportunidad 
para decidir, como pueblo de Dios, el 
rumbo a seguir y los modos concretos 
para trabajar en comunión. Esperamos 
que la visita del Papa sea un impulso

fuerte para renovar nuestra visión de 
Iglesia y las actitudes pastorales de 
todos los agentes.

En este ambiente 'con olor a oveja' 
y a agentes comprometidos hemos 
encomendado nuevas tareas a la 
segunda generación de Vicarios 
Episcopales territoriales. El Vicario 
Episcopal es un especial y cualificado 
colaborador del obispo en su zona 
geográfica. Están llamados a prestar 
servicios de animación, coordinación 
e 'ir delante' con acciones pastorales 
adecuadas en la ruta que nos hemos 
trazado para ser una Iglesia renovada. 
Ellos, junto con todos los agentes 
de la Zona encomendada, tienen 
la tarea de cuidar y promover los 
diversos carismas, hacer efectiva la 
espiritualidad de comunión, fortalecer 
y conjuntar las acciones pastorales 
e impulsar permanentemente el 
proceso pastoral y una pastoral de 
procesos.

Esperamos que la experiencia 
eclesial que vivimos con la presencia 
comprometida del Papa Francisco y 
el acontecimiento de la 12a Asamblea 
animen a todos los bautizados a mostrar 
el rostro alegre y misericordioso del 
Evangelio de Jesucristo.

Con m i afecto y  bendición

+  Sigifredo

Obispo de/en Zacatecas
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EDITORIAL Sembrando

DAR DE COMER AL HAMBRIENTO
E l Papa Benedicto XVI en la Encíclica 

Caritas in veritate, hace de la obra 
de misericordia "dar de comer al 
hambriento" una responsabilidad 
eclesial, derivada de la misma acción 
de Cristo: "En muchos países pobres 
persiste, y  amenaza con acentuarse, 
la extrema
inseguridad de vida 
a causa de la falta 
de alimentación: 
el hambre causa 
todavía muchas 
víctimas entre tantos 
Lázaros a los que 
no se les consiente 
sentarse a la mesa 
del rico epulón". En 
un mundo secular, 
del que está ausente 
la idea misma de 
Dios, difícilmente 
se podrá captar 
la urgencia del 
hambre. No es muy 
frecuente sentir
hambre de fe. Sólo ..........................
cuando somos 
víctimas de la opresión, lamentamos 
el olvido de los mandamientos de 
Dios en nuestra sociedad.

Dar de comer a los hambrientos es 
un imperativo ético para la Iglesia de 
Cristo, que responde a las enseñanzas 
de su Fundador, el Señor Jesús, sobre 
la solidaridad y el compartir. En la 
era de la globalización, elim inar el 
hambre en el mundo se ha convertido 
también en una meta que se ha de 
lograr para salvaguardar la paz y la 
estabilidad del planeta.

El hambre no depende tanto de 
la escasez material, cuanto de la 
insuficiencia de recursos sociales, 
el más importante de los cuales 
de tipo institucional. El derecho a 
la alimentación y al agua tiene un 
papel importante para conseguir

otros derechos, comenzando ante 
todo por el derecho primario a la 
vida. Por tanto es necesario que 
madure una conciencia solidaria que 
considere la alimentación y el acceso 
al agua como derechos universales 
de todos los seres humanos, sin 
distinciones ni discriminaciones. San 
Juan Crisóstomo nos ha dicho: cada 
pedazo de pan es de algún modo un 
trozo del pan que es de todos, del pan 
del m undo .

Pero el hombre tiene hambre de 
algo más, necesita algo más. El don 
que alimente al hombre en cuento 
hombre debe ser superior, estar a otro 
nivel. No solo de pan vive el hombre, 
sino de toda Palabra que sale de la 
boca de Dios.

El Evangelio de san 
Juan precisa que sólo 
Jesús puede saciar 
el hambre , por ser 
El mismo el Pan de 
vida. La celebración 
eucarística desde sus 
orígenes parte del 
gesto de compartir 
y de donación que 
Jesús realizó: Tomó 
pan, dio gracias, 
partiéndolo, lo 
partió y  lo dio a sus 
discípulos diciendo: 
Tomen y  coman 
todos de él, porque 
esto es m i Cuerpo, 
que será entregado 
por ustedes. Por eso 

se ha calificado al Sacramento de la 
Eucaristía como la fuente y el culmen 
de toda la vida cristiana. ¿Cómo 
puede alguien invocar, dentro de la 
celebración de la Eucaristía, el Padre 
nuestro y eximirse de manifestar su 
firme voluntad de ayudar a todos los 
hombres, sus hermanos, a obtener el 
pan de cada día?. Cuando pedimos 
nuestro pan de cada día, el Señor nos 
dice también: "Denles ustedes de 
comer" (Mc. 6, 37)

Por: P. Manuel Zapata Sandate



Sembrando CABOS SUELTOS

E l Instituto Politécnico 
Nacional a través de la 

Unidad Politécnica de Gestión 
con Perspectiva de Género, 
a partir de una investigación 
realizada por algunos de sus 
estudiantes,crearon el llamado 
S em áforo  de  la  V io lenc ia  
o V io le n tó m e tro  donde 
invitan a ponerle un alto a la 
violencia en las relaciones de 
pareja independientemente 
de si se trata de relaciones 
de noviazgo, matrimonio, 
concubinato, etc.

Debemos estar conscientes 
que la violencia no sólo puede 
ejercerse en forma física, sino 
también psicológica, sexual, 
económica y/o patrimonial, lo 
que trae consecuencias graves 
a la persona violentada que va 
desde lesiones,depresión,etc., 
hasta el suicidio o la muerte 
según sea el tipo de violencia 
de que se trate.Ahora bien, es 
desde el noviazgo donde se 
puede apreciar ya los primeros 
indicadores donde la pareja 
tiende a violentarte, en esos 
casos, lo mejor es term inar 
esa relación porque dicha 
situación no cambiará, de lo 
contrario, se puede agudizar.

¡La violencia atenta contra tu 
dignidad humana y es una 
falta total de respeto!

Analiza en qué nivel de 
violencia te encuentras en 
tu relación de pareja

Por: Leticia Valenzuela Ríos
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PORTAL DEL PAPA Sembrando

Es la primera vez que el Papa Francisco 
acepta un premio, y lo hace por su 
connotación respecto a la paz y 
la unidad. El Pontífice ha sido A
galardonado con el prestigioso 
premio Carlomagno 2016 
concedido por la ciudad 
alemana de Aquisgrán, 
otorgado por sus 
méritos en favor de
la integración y ^ ^  
de la unión en 
Europa. ^

. El Papa p ide  usar la m isericordia  
contra «un río de m iseria»

Francisco reivindicó en la 
Jornada Mundial por la Paz que

kla sociedad no sea indiferente 
^ contra los males del

mundo y que se preste 
una mayor atención 

al «hermano y la 
hermana que nos 
k necesitan».

apa  
a los estaao  
a «repensa
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Sembrando LITURGIA

¿ Qué nos msoña el Papa sobre el SACRAMENTO
de la Reconciliación ?La confesión no es un tribunal de 

condena, sino una experiencia de 
perdón y misericordia", con estas 
palabras el Papa Francisco se dirigía 
a los participantes del curso anual 
de formación de buenos confesores. 
La confesión es una experiencia de 
perdón y de misericordia, no solo es 
un simple rito de absolución o una 
terapia gratuita donde el hombre va 
a descargar todas sus frustraciones.

Es una verdadera experiencia del 
perdón de Dios, donde el hombre 
que se reconoce necesitado de ese 
perdón acude a recibirlo y a liberarse 
de todas las cargas en su vida. Y es 
que la experiencia de liberación y de 
sentir el amor y la misericordia de Dios 
que todo lo perdona, va a depender 
mucho de la idea que nosotros 
tengamos de ese Dios bueno que 
nos llama a estar con Él. Por ello el 
Papa dirigiéndose a los participantes 
en dicho curso de formación les 
decía, "todos los hombres tenemos 
siempre la invitación que Jesús 
constantemente nos hace, a vivir 
las gracias de salvación que Él nos 
otorga. Él es el Buen Pastor que va 
en busca de las ovejas extraviadas y 
heridas. Él sabe que estas personas 
no descansaran hasta que estén 
plenamente en Él".

Y es que todos los abemos que la 
infinita misericordia de Dios toca el

Secundaria incorporada a la Sec 
P repa ra to ria  incorporada a  la UAZ

misión de llevar a cada persona el 
evangelio de la Misericordia". Es 
decir buscar ofrecer a todos los 
cristianos una ayuda para poder 
vivir y experimentar en su propia 
existencia como individuos y como 
comunidad la infinita misericordia 
del Dios-Amor.

Pues cuando se experimenta 
el perdón de los pecados, el 
escándalo del pecado cede su 
lugar a la maravilla del amor de 
Dios. Pues es en el sacramento de 
la Reconciliación, donde la alegre

......................  . .  noticia sobre el perdón de los
corazon del hombre , que ar,repentido pecados se hace realidad, el pecador 
se acerca a pedir el perdón _de sus £ , ve alcanzado por la misericordia 
fatas, pues la RKoncihac^n « ta  ^e Dios y regenerado por la gracia
destinada a tser en t to°dos aque os Divina. Se trata de una experiencia 
que son atonrontedos p ° r los ^e gratuidad, pues el perdón es un
pecados o errores del pasado, don de Dios, que el hombre por sí
Eincaclenatte p w  ja s  a á r a o n ^  o sólo no puede conseguir, sino debido 
de ce n ta d o s  por t e  arnsrrcirrrnaiís a la fu e r te  redentora de Cristo.
de los p ^ a c te  que parecen no tener y finalmente, la Reconciliación es 
so lución, ̂  la experiencia ira s ijra n tte  Una experiencia de Luz, en donde 
del perdón que sana y q ue da ca te  e| pecador arrepentido que vivía en 
a la propia suda, que terra al h°m b re laS tin ieblas es ilum inado en su vida 
a m a in a r s e  j  de Dio s ya  querer por la Luz de Cristo resucitado que lo 
vivir siem pre jun to  a 0 . Es pw  e te  incita a seguirle renunciando a todo 
que cuando se organizó este J ^ t e  aquello q je  lo pueda apartar del 
Ertrawdrna™  ren ta do  á m e n t e  camino d¿l bien. 
en la Misericordia de Dios, el Papa 
lo definió como "una nueva etapa 
en el camino de la Iglesia, en su

Por: P. Paulino Láriz de la Torre
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MAGISTERIO Sembrando

¿Todo lo que dice el Papa es magisterio? 
¿Cómo podemos distinguirlo?

En varias ocasiones hemos 
escuchado al Papa como buen 

argentino, bromear y expresarse 
con térm inos que no habíamos 
escuchado antes a un Papa. Algunas 
personas nos han preguntado a 
este propósito, como distinguir el 
magisterio del Papa Francisco en 
sus diversas intervenciones, es decir, 
cuando habla como Pastor Universal, 
como maestro de fe y costumbres, 
cuándo no es "magisterio", sino parte 
de otro modo de enseñar más sencillo 
pero igualmente profundo, cubierto 
con el lenguaje propio de su cultura 
y su forma simpática de comunicarse.

Todos sabemos que Cristo dejó a 
san Pedro y a sus sucesores que son 
los Papas, el m inisterio de enseñar, 
comunicar, celebrar e invitar a 
la caridad a todo el mundo. Ese 
ministerio se llama petrino y está 
asegurado por la fuerza del Espíritu 
Santo. Es por eso que decimos que el 
Papa es seguro ("infa lib le") cuando 
habla de la fe y la moral, porque se 
deja guiar por Dios. Sin embargo, 
hay formas especiales mediante las 
cuales se proclama este servicio. 
Así los católicos decimos que el 
Papa habla desde la cátedra ("ex 
cathedra") porque quiere aclarar 
e invitarnos con autoridad a no 
traicionar las enseñanzas que nos 
comunicó nuestro Señor por medio 
de la Sagrada Escritura y de los 
testigos que a través de los siglos nos 
han evangelizado. Este magisterio 
lo ejerce el Papa en documentos 
que tienen diversos nombres, 
como constitución apostólica, bula, 
encíclicas, etc. Y a las que debemos 
poner especial atención.

Sin embargo, con mucha frecuencia 
el Papa nos da una enseñanza por 
medio de homilías, catequesis, o 
documentos pastorales como la 
exhortación apostólica "el gozo del 
Evangelio" y que también es parte 
de su magisterio que llamamos 
ordinario.

Casi todos los Papas, han usado 
sus discursos en forma escrita, para 
facilitar la comunicación sobre 
todo cuando se habla en otras 
lenguas. Así pueden defenderse de 
posibles malas interpretaciones. 
No obstante nos damos cuenta de 
que nuestro Papa Francisco, es muy 
espontáneo, aprovecha cualquier 
ocasión para evangelizarnos y 
no usa documento escrito, sobre 
todo en algunas homilías y no se 
diga en entrevistas que los Papas 
anteriores no concedían fácilmente. 
Y es aquí donde vienen expresiones 
que algunos las consideran 
"imprecisas" sobre todo en materia 
de fe y de moral. Pero debemos ser 
suficientemente inteligentes para 
entender que cuando el Papa da una 
entrevista o bromea con la gente, 
está también evangelizando con sus 
actitudes, su cercanía, sus gestos, 
pero usa términos "coloquiales" que 
nos pueden sorprender porque no 
conocíamos un Papa tan cercano a los 
lenguajes modernos. Y así aunque no 
hable de un magisterio extraordinario

en el sentido de sucesor de Pedro, si 
enseña con sencillez evangélica que 
debemos acoger con sencillez y con 
fe.

Cuando escuchemos y veamos en la 
tele las bromas del Papa a propósito 
del viaje a México como "con tequila", 
no es que esté diciendo una ofensa, 
sino expresando lo mucho que ama a 
los mexicanos de acuerdo a lo que él 
conoce, no es que allí esté haciendo 
magisterio, pero sí manifestando su 
simpatía y empatía con una Iglesia 
que debe quitarse sus arrugas de la 
"etiqueta" para sonreír a un mundo 
tan necesitado de buen sentido del 
humor.

En las entrevistas que le hacen al 
Papa, que son espontáneas y en 
circunstancias especiales, expresa 
su pensamiento y la interpretación 
de la doctrina cristiana, pero no 
podemos decir que está hablando 
"ex cathedra", pero sí presenta la 
enseñanza de la Iglesia, que después 
comunicará en otros documentos. 
Por tanto, no podemos creernos de 
ciertos medios que hacen de este 
tipo de entrevistas motivo para 
afirmar un magisterio extraño a 
sus conveniencias periodísticas, 
sino entender la expresión de una 
evangelización sencilla y profunda de 
un discípulo del Señor.

Por: P. Antonio Soto Guerrero8
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CENTRO INTEGRAL DE MOVILIDAD HUMANA Y 
DESARROLLO COMUNITARIO

Con mucha alegría y gratitud este 
30 de enero de 2016 se coloca la 

primera piedra de la Casa SEMBRANDO 
ESPERANZA, que es un Centro Integral 
de Movilidad Humana y Desarrollo 
Comunitario y que es una iniciativa 
de la Iglesia Católica, la Academia, el 
Gobierno del Estado, los Migrantes y de 
algunos grupos comprometidos de la 
Sociedad Civil tendiente a abordar esta 
realidad y saldar una deuda histórica 
de los zacatecanos con la comunidad 
migrante, sin distingo de raza, credo, 
género y nacionalidad.

Los destinatarios son: migrantes
de retorno, migrantes internos, 
especialmente personas con familiares 
en hospitales, indígenas y universitarios 
en casos urgentes por periodos 
limitados, migrantes de paso (sea de sur 
a norte o de norte a sur), e integrantes 
de la comunidad local en casos de 
desastres naturales.

Las áreas de acción son 
especialmente 4: que se articulan en 
1° servicios, 2° estudio y certificación, 3° 
formación de agentes, 4° información e 
incidencia social y cultural.

Servicios:
Albergue para los destinatarios 
que contarán con los servicios 
indispensables para su alojamiento, 
distinguiendo dormitorios para 
hombres, mujeres, mujeres con 
niños, niños/niñas/adolescentes no 
acompañados y homosexuales, en 
el que se garantice el ejercicio de los 
derechos humanos de todos y todas.

Cocina, comedor y  área de 
lavaderos

Consultorios de asistencia 
médica, odontológica,
psicológica y asesoría legal en la 
que podrán hacer sus prácticas 
profesionales los estudiantes de 
las diversas universidades de 
Zacatecas, prestando sus servicios 
no sólo a la gente en movilidad, 
sino también a la gente local de 
escasos recursos.

Salón de usos múltiples.

Áreas deportivas y artísticas.

Estudio y certificación:

Al ser Zacatecas el primer 
lugar nacional en intensidad 
migratoria de retorno y tomando 
en cuenta que en los últimos 
7 años han sido deportados 
2.8 millones de mexicanos, 
es importante certificar con 
título de Técnico Profesional
a los migrantes que tienen 
oficios aprendidos y habilidades 
desarrolladas en el extranjero, y 
lo demuestren en la Institución 
Educativa correspondiente (ya 
se tiene un Convenio Legal con 
la U.A.Z., y están en trámite otras 
instituciones educativas).

También se hará un 
Observatorio permanente 
sobre movilidad humana en el 
Estado y en el País respondiendo 
a las sugerencias hechas por la
O.N.U. a la Federación el año 
pasado.

Formación

A los líderes sociales y religiosos, 
así como a estudiantes locales 
sobre los temas de migración, 
de esta manera se forjará una 
cultura de encuentro, se ayudará 
a erradicar la discriminación 
y la violencia, se prevendrán 
problemas sociales.

Este proyecto también prevé 
provocar un desarrollo en la 
comunidad local, capacitándola

con talleres, cursos y seminarios 
dados por los mismos migrantes 
de retorno y por especialistas que 
se sumen al Centro en diferentes 
áreas de servicios (talleres de 
cocina, albañilería, costura, etc.)

Tambiénse formará a los migrantes 
y a los miembros de la comunidad 
local para realizar proyectos 
productivos para forjar 
microempresarios y cooperativas; 
con ello se propicia una buena 
integración o reintegración de 
los retornados a Zacatecas, en 
la que ellos mismos son sujetos 
activos de su desarrollo humano 
y económico, evitando toda clase 
de paternalismo.

Información e incidencia 
social y cultural

En este Centro Integral se 
busca crear un espacio 
humanitario que, respetando 
ideologías políticas, religiosas y 
culturales, fomente el diálogo, 
la responsabilidad social y el 
compromiso ciudadano en 
la comunidad local y en los 
migrantes.

Se harán seminarios, jornadas 
y  conferencias de interés, 
así como informes sobre los 
resultados obtenidos, dando 
cuentas y apostando por la 
transparencia.

Se denunciarán los atropellos, 
muestras de racismo y violación 
a los derechos humanos y a la 
Constitución Mexicana en lo 
referente a la gente en movilidad.

El buen trato y la información a 
la sociedad civil serán un rasgo 
distintivo.

Por: P Héctor Daniel Ayala T.
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¿Qué vamos a hacer en este 2016 ?
Después de celebrar la Asamblea 

Diocesana de Pastoral continuamos 
con la tarea de seguir en ruta hacia el 
2020, donde como Iglesia Particular 
nos ponemos en manos de Dios para 
enfrentar los desafíos del mundo de 
hoy y de mañana, en la perspectiva de 
la Nueva Evangelización, la familia y 
las familias.

Hay preocupaciones, por supuesto, 
ya que el panorama parece sombrío. 
Las estadísticas son abrumadoras: 
creciente número de divorcios, 
disminución de matrimonios unidos 
por el sacramento, reducción del 
número de hijos por familia, ruptura de 
lazos familiares,aparentedesaparición 
de las relaciones interpersonales 
familiares (paternidad, maternidad, 
filiación, fraternidad).

Pero no debemos ver sólo lo negativo. 
Aunque esta realidad nos sacude, hay 
todavía signos de esperanza. A ello nos 
invita la Iglesia de hoy, a reflexionar 
en nuestro caminar histórico y ver 
que seguimos siendo (la Iglesia y la 
familia) un signo alentador en este

mundo convulsionado. Ser, como 
nos dice Jesús: "un padre de familia 
que saca de su arca cosas nuevas y 
cosas antiguas" (cf. Mateo 13,52). La 
historia tiene mucho que enseñarnos.

Deseamos que sea ésta una nueva 
oportunidad de proclamar la belleza 
del Evangelio de la familia y de la 
vida. Como Iglesia que peregrina 
en Zacatecas debemos interpretar 
la realidad a la luz de la Palabra de 
Dios, con la mirada puesta en Cristo. 
Para ello nos hemos propuesto como 
Objetivo operativo 2 0 1 6 : Buscar 
caminos de renovación para articular 
la atención y acompañamiento 
pastoral a las familias de nuestra 
Diócesis en cada parroquia, institución 
y estructura.

Es necesaria la disposición de todos 
los agentes de pastoral, así como 
de todas las instituciones civiles. La 
familia es la nueva preocupación, y 
debemos atenderla en conjunto.

La Meta Global 2016 que nos
hemos propuesto como Diócesis de

Zacatecas es "que la Parroquia active 
una Pastoral Familiar Misionera (y 
misericordiosa)", como nos invita 
el Papa Francisco en la Encíclica "La 
Alegría del Evangelio" en el número 
120.

Las Metas Particulares:

•  En la Cuaresma. E xam inar la
s itu a c ió n  de l m a tr im o n io  y la fa m ilia , 
y  se ña la r sus desafíos.

•  Durante Pascua. H acer
p ro p ue s ta s  para a c o m p a ñ a r al 
m a tr im o n io  y a la fa m ilia , y  seña la r 
líneas de  acción.

•  Asambleas. P rio riza r desa fíos  y 
líneas de acc ión  en las P a rro q u ias , 
D ecana tos  y Zonas Pastorales.

•  Asambleas de grupos y
movimientos. P ro p ic ia r el se n tid o  
de p e rte n e n c ia  ec les ia l y  p a rro q u ia l.

Encuentro Diocesano de familias.
Un e v e n to  q ue  reúna  a las fa m ilia s  para 
c e le b ra r e l Evangelio  de la V ida.

Una invitación específica a todos los 
grupos y movimientos a aportar su 
carisma particular en favor de la ayuda 
a las familias, ser "Iglesia en salida", a 
cambiar el lenguaje y las expresiones, 
a reflexionar y a discernir. Debemos 
hacer una pastoral en la parroquia 
desde los movimientos.

Por: P. Carlos Robles
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Los signos del Jubileo

d o

Experimentar el 
rostro misericordio
so del Padre es el 
gran cometido de

  este Año Jubilar, al
que nos ha convoca- 

el Papa Francisco y que 
co m e n -  zamos el pasado 8 de d i
ciembre de 2015; se trata de que todos 
los cristianos podamos palpar el amor 
paternal de nuestro buen Dios, que ha 
querido hacerse cercano en Cristo Señor 
Nuestro, quien por el Espíritu Santo si
gue presente y actuante en el hoy de la 
Iglesia peregrina. El Papa nos invita a ir 
al centro de la fe, a recuperar en nuestra 
vida la esencia de Dios. Misericordia es 
el nombre de Dios.

El tiempo jub ilar es el Kairos de Dios, es 
decir, el tiempo oportuno de salvación, 
es tiempo de gracia, de oportunidad, 
de conversión y penitencia, de abrirnos 
a nuevos horizontes para anunciar 
la Buena Nueva de la Salvación. Son 
muchos los signos que acompañan el 
Año Jubilar:

•  La Peregrinación, que recuerda 
la condición del hombre, que se 
encuentra en estado de viajero hasta 
que llegue a participar del gozo 
interrumpido del Señor. Por eso en 
este año se nos invita a peregrinar 
a los santuarios de la Misericordia, a 
entrar por la puerta de la salvación.

•  El Perdón, que pide a todos un 
acto de valentía y humildad para 
reconocer las faltas cometidas. 
Reconciliarnos con Dios y con 
el prójimo. El Sacramento de la 
Reconciliación ocupa un lugar 
preponderante en este tiempo de 
gracia.

•  La Caridad, que nos abre los ojos a 
las necesidades de quienes viven en 
la pobreza y la marginación.

•  La indulgencia, elemento 
constitutivo del Jubileo. Dios 
extiende en el mundo su 
misericordia mediante aquel 
precioso don que, con nombre 
antiguo, se llama indulgencia, es 
decir, misericordia. Las indulgencias 
son la misericordia de Dios, que se 
prodiga mediante nuestra Madre la 
Iglesia.

•  ¿Por qué las indulgencias?

El caer de manera consciente y libre 
en pecado grave separa al creyente 
de la vida de la gracia. Ciertamente el 
sacramento de la Reconciliación ofrece 
al pecador la posibilidad de convertirse 
y recuperar la gracia perdida, sin 
embargo, la reconciliación con Dios 
no excluye la permanencia de algunas 
consecuencias del pecado, de las cuales 
es necesario purificarse. Es precisamente 
en este ámbito donde adquiere relieve 
la indulgencia, con la que se expresa 
el don total de la misericordia de Dios, 
pues con ella se perdona al pecador 
arrepentido la pena temporal por los 
pecados ya perdonados en cuanto a la 
culpa.

Hay dos tipos de indulgencias: las 
plenarias y las parciales. Las primeras 
son aquellas que liberan temporalmente 
de la pena temporal debida por los 
pecados, mientras que las segundas son 
las que liberan sólo en parte de dicha 
pena. Las parciales ya no se determinan 
por días o años, como anteriormente se 
hacía.

Todas las indulgencias, plenarias o 
parciales, se pueden obtener para sí 
mismos o aplicarlas por los difuntos, 
no pueden, en cambio, aplicarlas por 
otra persona viva. Es cierto que este 
tipo de lenguaje cuantitativo no parece 
ser el más adecuado para expresar una 
realidad tan viva, absoluta e inabarcable 
como es la misericordia de Dios, pero lo 
cierto es que sin caer en absolutismos o 
reduccionismos las indulgencias forman 
parte de ese tesoro de gracia que Cristo 
ha querido confiar a la Iglesia en bien 
de todos los hombres, esto es lo que ella 
cree, vive y celebra.

•  ¿Cómo obtener la gracia de la 
indulgencia?

Se requieren por lo menos cuatro 
condiciones:

1. Confesión sacramental: Es 
conveniente recibir frecuentemente 
la gracia del sacramento para 
ahondar en la conversión y en la 
pureza de corazón. Se puede recibir 
o aplicar la indulgencia, incluso 
cotidianamente, sin tener que 
repetir la confesión.

2. Sagrada comunión: La participación 
plena en la Santa Misa se da cuando 
recibimos el Pan Eucarístico. Dicha 
participación es necesaria para 
obtener la indulgencia.

3. Profesar el Credo y Orar por las 
intenciones del Papa. Es un signo 
de comunión con toda la Iglesia el 
profesar las verdades de nuestra fe 
contenidas en el Credo e igualmente 
lo es unirnos al Papa en la oración 
por la Iglesia y el mundo.

4. Peregrinar a los lugares que el 
Obispo diocesano indique como 
santuarios de la gracia. Desde luego 
lo es la Iglesia Catedral, madre de 
todas las Iglesias de la Diócesis, 
pero pueden serlo también aquellos 
templos o santuarios que de modo 
particular expresen la gracia, que 
Dios ha querido dispensarnos 
mediante su Iglesia.

Debemos siempre recordar que no se 
trata de algo mágico, no es tampoco 
algo cuantitativo, que podamos medir y 
calcular sin más; recibir una indulgencia 
es, sobre todo, iniciar un modo nuevo de 
vivir nuestra vida y por ese hecho recibir 
el perdón de Dios, don maravilloso de su 
misericordia, se trata de avivar nuestra 
fe, de fortalecer nuestra comunión con 
el Papa y con toda la Iglesia, de renovar 
nuestro compromiso evangelizador 
y nuestra caridad para con los más 
necesitados y marginados de nuestra 
sociedad. El perdón es fruto y fuente 
de júbilo, por eso las indulgencias son 
un signo muy expresivo de nuestro Año 
jubilar. Recibir las indulgencias ha de 
ser la oportunidad para contemplar en la 
Iglesia el rostro misericordioso de Dios.

P. Aurelio Ponce Esparza 11
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RELOJERA, RELOJERA, QUE ADELANTAS LA SALIDA
Ay, relojera, relojera, que adelantas la salida del sol. M aría  ordenó a los meseros:-Hagan lo que él les diga. Un 
corro de niños arrojaba flores a los novios, No había novios suficientes para tantas flores de azahar.

P. Joaquín Antonio Peñalosa +

En noviembre de 2015 apareció en 
la portada de la revista National 

Geographic, la Virgen María, con la 
leyenda en inglés: "La mujer más 
poderosa del mundo", y un artículo 
sobre su presencia en nuestras vidas. 
La autora dice de María que es "un 
símbolo universal de amor maternal, 
así como de sufrim iento y sacrificio... 
la piedra angular de nuestro anhelo 
de significado, un vínculo accesible a 
lo sobrenatural... Su manto nos ofrece 
tanto seguridad como protección".

Y es así en realidad. La Virgen María, 
maternal, pero decidida, capitana 
de ejércitos a lo largo de la vida, 
acompañante de causas sociales 
y personales, viene siempre como 
figura para dar consuelo a quienes 
sufren y a los oprimidos.

Pero ¿Cómo ella no va a saber 
de destierros, descalificaciones, 
cerrazones del corazón humano, si 
ella misma, a sabiendas de que el hijo 
que llevaba en sus entrañas, mas que 
de ella era del mundo entero, no tuvo 
siquiera un techo bajo el cual traerlo 
al mundo? Desde ese gesto, esos 
momentos, María comprende ya, y 
abarca con amor y forma especial a

los desamparados de todo el mundo 
y de todos los siglos; ¿Cómo no 
entender a los que buscan mejores 
oportunidades de vida en otros 
espacios, si ella misma, huyendo de 
la muerte segura del hijo tuvo que 
desterrarse al país desconocido de los 
ébanos y arenas?

María, la medianera, la que 
seguramente sentía un ligero 
estremecimiento ante la bolsa, o mas 
bien ante la actitud con que Judas 
guardaba celosamente los dineros, 
porque sabía cuantas veces el dinero 
se convierte en un demonio terco 
y canceroso, sabe comprender el 
dolor mejor que nadie. A ella misma, 
una espada de dolor le atravesó el 
corazón, y no hay mejor manera de 
entender el dolor de los otros, que 
habiéndolo experimentado en carne 
propia.

Seguro que por eso, la aparición 
mariana registrada hacia un indiecito 
en diciembre de 1531, en el Tepeyac, 
en medio del frío decembrino, para 
un pueblo oprim ido 
recién dominado 
a sangre y fuego, 
un pueblo pobre, 
símbolo perfecto del 
desamparo, Santa 
María De Guadalupe 
tuvo las palabras más 
efectivas para m itigar 
todo su dolor: ¿No 
estoy yo aquí que soy 
tu madre? ¿No estás 
bajo mi sombra?
Y será por eso que 
el santuario de la 
morenita del Tepeyac 
es el Sitio Sagrado 
más visitado del 
mundo. Por encima 
del Vaticano, Notre

Dame, Sacre Cour, Aparecida, Colonia, 
Lourdes, Fátima, y otros, incluso 
Jerusalén, Forbes lo sitúa en el 
primer lugar, con mas de 20 millones 
de visitantes al año. Y nosotros, como 
mexicanos ¿Seguimos conscientes 
de las palabras del salmo 147 que el 
Papa Benedicto XIV dirig ió a México 
al conocer la historia e imagen de la 
Guadalupana: "Non fecit ta liter omni 
nationi"?

Por: María Eugenia Márquez
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¿SE PUEDE PERSONALIZAR LA FE?

En la actualidad la mayoría de 
nuestras actividades cotidianas 

están influenciadas por la tecnología, la 
comunicación a través de dispositivos 
móviles y el uso del internet, ya 
sea como fuente de consulta, por 
cuestiones laborales o por diversión. Y 
cada vez es más común que en cada 
uno de esos aparatos haya un ícono 
o pestaña que dice PERSONALIZAR, 
refiriéndose a que podemos quitar 
o agregar elementos que sean de 
nuestro agrado, obtener comodidad 
extra además de las aplicaciones que 
de por sí ya se incluyen originalmente 
en dicha unidad, como cambiar 
colores, imágenes, funciones, 
etc. Otras se pueden descargar de 
fuentes gratuitas o a través de un 
pago monetario, según la necesidad, 
o, porque no decirlo, según los 
caprichos que la moda aconseja en 
esos momentos pues muchas de 
esas aplicaciones ni las entendemos 
a fondo o las utilizamos un breve 
tiempo y luego las olvidamos porque 
en realidad ni falta nos hacían.

Nos estamos acostumbrando a no 
padecer carencias ni incomodidades, 
a tener cuanto deseamos al precio 
que sea, ya que en caso contrario 
viene la depresión, la frustración o 
un sentimiento de vacío, un hueco 
que no se llena ni con sencillos 
detalles, emociones positivas, ni con 
la compañía humana, el diálogo (cada 
vez más en desuso) u otras actividades.

Por lo tanto llegamos al punto de 
querer también PERSONALIZAR 
nuestra fe cristiana católica, apostólica 
y romana; haciéndole adecuaciones 
a nuestro antojo, movidos por la 
novedad o por el deseo de sentirnos 
complacidos al máximo. Así por 
ejemplo vemos con frecuencia

personas que se dicen muy religiosas, 
que aman y confían en Dios, pero (por 
si acaso) publican en sus muros de 
Facebook imágenes de monedas de oro 
o budas dorados para que nunca les falte 
el dinero; cuernos de la abundancia para 
que no les falten alimentos; elefantes, 
herraduras, tréboles u otros elementos 
que atraen la buena suerte en el amor; 
comparten por whatsapp cadenas para 
atraer milagros inmediatos; sus hogares 
están decorados con elementos del feng 
shui, amuletos de todo tipo, figuras de 
animales según el calendario chino, etc.

¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no 
confiamos en que nuestra religión es 
perfecta así como está? Si cada mes 
rezamos a la Divina Providencia que 
nos dé casa, vestido y sustento con eso 
deberíamos estar tranquilos, no hay 
porqué hacer rituales extraños que 
atraigan mágicamente lo que deseamos. 
No agreguemos elementos hindúes, 
budistas, chinos, egipcios o gnósticos a 
nuestra fe.

Si diario nos encomendamos al amparo 
maternal de María Santísima al decirle 
"Dulce Madre no te alejes, tu vista de 
mí no apartes y ve conmigo a todas 
partes", entonces ¿por qué cargamos 
también amuletos en forma de llaveros, 
anillos, dijes, tatuajes u otras cosas? 
¿Acaso no nos basta con hacer oración 
y ponernos en manos de Dios cada día, 
como lo expresamos en el rezo del Padre

Nuestro?

No andemos pues, buscando "detrás 
de las cortinas" lo oculto, un as bajo 
la manga por si Dios no nos bendice 
(o no nos complace) en un momento 
de necesidad y solicitamos en 
secreto el poder de seres extraños o 
consultas mágicas. Quizá dentro de las 
religiones, tradiciones y costumbres de 
otros países esos elementos encajen, 
pero no podemos estarlos incluyendo, 
seríamos politeístas o idólatras. 
¿Acaso has visto algún monje tibetano 
con una medalla de la Virgen María 
o un crucifijo al cuello? Obviamente 
no, ellos son fieles a lo suyo, no como 
muchos de nosotros.

Aclaro que no pretendo cuestionar la 
práctica de otras creencias pues hasta 
el mismo Papa Francisco ha mostrado 
su respeto hacia ellos. A quienes 
cuestiono son a mis hermanos 
católicos para que reflexionemos un 
poco acerca de lo que hacemos por 
falta de conocimiento y, peor aún, 
hasta compartimos a otros para que 
también realicen y propaguen los 
mismos ejercicios.

En conclusión, seamos creyentes de 
corazón, entregados, comprometidos 
y demos testimonio de nuestra plena 
confianza en los planes de Dios y en 
su Misericordia infinita. Si de verdad 
practicamos nuestra fe como es 
acerquémonos a los sacramentos, al 
rezo del Santo Rosario y la práctica de 
las obras de misericordia. Confiemos, 
como dijo acertadamente Santa 
Teresa de Jesús:

H Nada te turbe, nada te espante, 
sólo el amor de Dios te baste".

Por: Laura Sánchez Luna.
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XII ASAMBLEA
Los días 18 y 19 de enero toda la Diócesis 

de Zacatecas, sacerdotes, laicos y 
religiosas en comunión con el Obispo 
Sigifredo Noriega Barceló, respondieron 
con alegría al llamado del Señor, a reunirse 
en la XII Asamblea Diocesana de Pastoral.

El Obispo Sigifredo Noriega Barceló 
junto con el Vicario General Tranquilino 
Romero Franco y el Vicario de Pastoral 
Humberto Jara Iñiguez, fueron los que 
dieron inicio a la Asamblea, en su mensaje 
de bienvenida el Obispo dijo "Hemos 
sido convocados a celebrar una Asamblea 
Diocesana de Pastoral por décima segunda 
vez en la historia de nuestra Diócesis. Es 
Jesús, el Señor de la historia, el rostro 
misericordioso del Padre y el apóstol 
por excelencia de la misericordia, quien 
nos invita a estar con Él para platicar con 
nuestros compañeros/as de camino sobre 
los sucesos y acontecimientos de la vida de 
nuestra Iglesia particular, los desafíos de la 
hora presente para comunicar el Evangelio, 
celebrar la salvación y vivir la caridad 
gratuitamente en medio de un mundo 
-mercado global- que todo lo quiere 
arreglar con dinero, iniciamos nuestra XII 
Asamblea Diocesana de Pastoral con un 
doble propósito: mirar el camino andado 
durante 2015 para revisar los desafíos que 
encontramos en la manera como inicia un 
cristiano su peregrinar en este mundo y 
decidir juntos qué líneas de acción van a 
orientar nuestro camino para ser cristianos 
'al cien'. También miraremos la ruta a seguir 
durante este año bisiesto 2016. Hemos 
decidido detenernos en las realidades de 
la familia y las nuevas familias, sus muy 
variadas situaciones y las oportunidades 
de irradiar con alegría y determinación la 
Buena Nueva de Jesucristo. Sabemos muy 
bien que donde está Cristo no hay tristeza 
ni soledad".

Después de la ceremonia de apertura, 
toda la Asamblea participó en la Eucaristía 
celebrada por el Obispo, donde todos se
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DIOCESANA 2016
unieron en oración y pidieron por los frutos 
de la Asamblea para que en nuestra Diócesis 
podamos seguir irradiando la alegría del 
evangelio.

Luego de la eucaristía, el Padre Humberto 
Jara presentó las conclusiones del año 
2015, donde toda la Diócesis trabajó bajo 
el lema "Nueva Evangelización e Iniciación 
Cristiana", y se introdujo a los desafíos 
que nos propone el año 2016 con el tema 
"Nueva Evangelización, Familia y Familias". 
Después toda la Asamblea se reunió en 
grupos para trabajar los desafíos y las líneas 
de acción que se presentan para este año, 
un secretario recogió todas las conclusiones 
y para finalizar el Obispo en Plenario 
presentó las conclusiones.

El día martes se trabajó la tercera Unidad 
donde el tema fue presentar la realidad 
desafiante de las familias, se dieron 
estadísticas donde se palpa como vive la 
fam ilia zacatecana, después se trabajó 
por zonas pastorales donde se pusieron 
a trabajar en las líneas de acción que se 
pondran en marcha en cada una de las 
parroquias en este año 2016.

Para finalizar se celebró una Eucaristía 
presidida por el Obispo y los nuevos Vicarios 
de Zona, durante la homilía el Obispo 
Sigifredo concluyó diciendo "Vivimos 
momentos de gracias muy especiales, 
Somos convocados a sentarnos alrededor 
de la mesa que prepara el Esposo. Somos 
convocados y reunidos para expresar, 
escuchar, discutir, buscar, nutrir, diseñar, 
acompañar.

SER FIELES AL SEÑOR YA NUESTRA 
GENTE. ¡Vayan a m i V iña tra b a ja d o re s  

de esta h o ra  d e l m u n d o ! ¡Vayan
a e v a n g e liz a r CON ALEGRÍA p o r  e l 
an un c io , la  l itu rg ia ,  la  c a r id a d !"
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DISCURSO DE BIENVENIDA A LA 
XII ASAMBLEA DIOCESANA

Alocución inicial.
18 Enero 2016

¡Bienvenidos/as a la X II Asam 
blea Diocesana de Pastoral en 

la historia de la diócesis de 
Zacatecas!

¡La paz de Jesucristo esté con 
ustedes!

¡Vayan a m i Viña a irradiar la 
alegría del Evangelio, otra vez, 

muchas veces!

Hoy, 18 de enero, inicia la sema 
na de oración por la unidad de los 

cristianos. Nos unimos en la intención 
de la Iglesia en todo el mundo, con dis
tintos gestos, la oración, el encuentro 
con grupos de diversas confesiones, 
con la determinación de poner accio
nes concretas para cumplir el deseo/ 
sueño del Señor Jesús: que todos sea
mos uno como el Padre y Él son uno. En 
este ambiente eclesial de especial sig
nificado iniciamos nuestra Asamblea.

Hemos sido convocados a celebrar 
una Asamblea Diocesana de Pastoral 
por décima segunda vez en la historia 
de nuestra diócesis. Es Jesús, el Señor 
de la historia, el rostro misericordioso 
del Padre y el apóstol por excelencia 
de la misericordia, quien nos invita a 
estar con él para platicar con nuestros 
compañeros/as de camino sobre los su
cesos y acontecimientos de la vida de 
nuestra Iglesia particular, los desafíos 
de la hora presente para comunicar el 
Evangelio, celebrar la salvación y vivir 
la caridad gratuitamente en medio de 
un mundo -mercado global- que todo 
lo quiere arreglar con dinero.

Hemos sido convocados por Él como 
Iglesia que peregrina en las calles de 
las 119 comunidades parroquiales, 
escuelas y familias innumerables, en 
tantas periferias existenciales, sociales 
y culturales, en medio de este mundo, 
para buscar y decidir qué hacer para 
ser fieles discípulos y renovados agen
tes. Hay nuevos escenarios que urgen 
una nueva iniciación cristiana y necesi
tan escuchar el Evangelio de la familia.

Creemos y sabemos por experiencia 
que donde entra Cristo todo se trans
forma en vida nueva, en vino generoso 
y exuberante, vuelve la alegría de la 
fiesta y el banquete no termina, como 
escuchamos en el Evangelio de ayer.

La misión de la Iglesia de todos los 
tiempos es anunciar a Jesucristo y su 
Reino dondequiera que exista un ser 
humano. La Iglesia cumple su misión 
cuando anuncia a Jesucristo irradián
do lo; acoge y celebra con alegría su 
presencia salvadora en medio de su 
pueblo; y proyecta caridad, compasión 
y ternura en la vida de cada día, todos 
los días, en todos los rincones de la 
existencia humana. La misión no se 
cumple de cualquier manera. Cada mo
mento y cada época nos desafían para 
que afinemos el espíritu y los modos 
más eficientes a nuestro alcance.

Hoy, en el contexto de cambio de épo
ca y de surg im iento de nuevas visiones 
culturales, nuestra fe en Cristo y la m i
sión encomendada a sus discípulos 
tienen nuevos, urgentes y complejos 
desafíos y retos. No podemos quedar
nos mirando al cielo, con los brazos 
cruzados, prendiendo velas a ver si se 
compone el mundo. Cristo nos urge a 
salir, a ser servidores de la misericor
dia. Evangelio, compasión, ternura, m i
sericordia son lo mismo.

Somos conscientes que la Iglesia cum
plirá el mandato de Jesucristo si vuel
ve a evangelizar. Hablamos de NUEVA 
EVANGELIZACIÓN como el espíritu y 
la mística que debe envolverlo todo,

inspirarlo, sostenerlo. Los indicado
res para saber si estamos recorriendo 
bien la ruta son los frutos de la con
versión, la misericordia hecha estilo 
de vida, la caridad que irradia, acerca 
y hace cultura el amor incondicional 
de Dios.

Iniciamos nuestra XII Asamblea Dioce
sana de Pastoral con un doble propó
sito: mirar el camino andado durante 
2015 para revisar los desafíos que 
encontramos en la manera como in i
cia un cristiano su peregrinar en este 
mundo y decidir juntos qué líneas de 
acción van a orientar nuestro camino 

para ser cristianos 'al cien'. También 
miraremos la ruta a seguir durante este 
año bisiesto 2016. Hemos decidido de
tenernos en las realidades de la familia 
y las nuevas familias, sus muy variadas 
situaciones y las oportunidades de 
irradiar con alegría y determinación la 
Buena Nueva de Jesucristo. Sabemos 
muy bien que donde está Cristo no hay 
tristeza ni soledad.

Continuemos con confianza los tra
bajos de esta Asamblea que ustedes 
iniciaron en sus parroquias, decana
tos y zonas pastorales. La obra es del 
Espíritu Santo, señor y dador de vida. 
La iniciativa viene del que nos amó 
primero. El patrocinio es del dueño de 
la mies, Jesucristo. Él sigue y seguirá 
cumpliendo su promesa de estar con 
nosotros todos los días, con sus tardes 
y sus noches oscuras. Nosotros somos 
simples trabajadores de la Viña en esta 
hora de la historia. Seamos entusiastas, 
trabajadores, participativos, cumplidos 
y alegres.

Que Dios Trino conduzca y lleve nues
tros trabajos a buen térm ino. Que la 
Virgen María, madre de la Iglesia, ma
dre de misericordia, la invitada a las bo
das de Caná, nos acompañe en las deci
siones que debemos tomar para que el 
"hagan lo que Él les diga" sea el mejor 
consejo recibido y realizado durante la 
vida del discípulo.

Sigifredo Noriega Barceló 

Obispo de/en Zacatecas16
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“VIVÍ CON ALEGRÍA Y ESPERANZA ESTA ASAMBLEA”
So y  A le ja n d ro  Sa linas. Tengo a 

m i esposa y  dos h ijas .

¿Cuáles son las esperanzas que te 
da esta Asamblea Diocesana? Mi
mayor esperanza de esta Asamblea 
es que hayamos tomado un punto 
que para mí es de suma importancia: 
La familia. Ya el simple hecho que es
temos reflexionando sobre el papel 
fundamental de la fam ilia dentro de 
la Iglesia y de la sociedad, me da mu
cha satisfacción y esperanza, pues he
mos tomado como camino para este 
2016.

¿Cuál crees que sea el mayor reto 
para llevar a cabo el fruto de la 
asamblea? Que se realicen las líneas 
de acción que hemos tomado para 
ayudar a las familias. Realizar todo el 
trabajo en unión -  comunión: sacer
dotes, laicos, parroquias, decanatos, 
zonas pastorales. Una vez que hemos 
hecho conciencia, ahora es aplicarlo, 
ponernos a trabajar para que se rea
lice de la mejor manera una buena 
planeación para este año dedicado, 
aquí en la Diócesis, a las familias.

En este año 2016 , dedicado a las 
familias ¿Cómo podremos ayudar
las? Lo primero es ayudar para que 
nuestras familias tomen conciencia 
de la necesidad de vivir como una 
auténtica "Iglesia doméstica", como 
lo decía el papa Juan Pablo II. Y decir 
que somos "Iglesia doméstica" habla
mos de dar testimonio, de propiciar

un respeto, de comprensión, de una 
verdadera donación dentro de la fa
milia. De ser luz de amor y de caridad 
para las otras familias.

Son muchos los retos que actual
mente están afrontando nuestras 
familias. Como Iglesia ¿qué pode
mos ofrecerles? Como iglesia, tene
mos que saber devolver la dignidad 
que tienen, hacerles sentir la im por
tancia que son para la Iglesia, para la 

sociedad. Hacer
les ver el valor 
auténtico que 

^  n L l ^  tienen dentro de
R uta 2.0a 6 |a iglesia y de laU.jr./rjl /'».'!< / ^ J

sociedad para 
que lleguen a 
comprender ese 
valor tan enor-

\%u K )  e n e ro  2 0 ’ me. Me llama la
atención, cómo 

0 1 OCE.S1S D I lA C A ll l  ,
■ KomDOttMfcttti. ei mismo jesús

sm ó v í*urtiMMr |e dio esa im por
tancia a la fam i
lia, ya que de 33 
años, 30 de ellos 

los quiso pasar con su fam ilia. Ahí po
demos ver con más claridad la im por
tancia que tiene la familia.

¿Cómo llevarás los frutos de esta 
Asamblea a tu familia? Al escuchar 
estadística, los 7 puntos de los que 
hablaron sobre lo que trabajaron los 
obispos, sobre el Encuentro de Mun
dial de las Familias en Filadelfia, me

hicieron hacer una especie de exa
men de conciencia para ver dónde 
estaban mis fallas. Este es uno de los 
frutos de la Asamblea el haber hecho 
este examen, esta radiografía para 
ver qué hemos logrado y en qué he
mos fallado. Esto me ha ayudado para 
hacer una introspección dentro de mi 
familia. Me ha ayudado para que co
nociendo mis fallas como padre de 
fam ilia hacerlas a un lado y luchar, 
trabajar para mejorar como papá.

Tú, como padre de familia ¿Qué 
consejos nos das a los sacerdotes 
para poder ayudar más y mejor 
nuestras familias? Una experiencia 
que hemos tenido fue la de visitar 
familias, fue increíble cómo unos 
sacerdotes se metieron en sus hoga
res, en las realidades de las familias, 
vimos cómo ellas se sintieron acom
pañadas, se sintieron comprendidas. 
Sintieron cómo el sacerdote es aquel 
padre, aquel papá. Sé que tienen 
muchísimo trabajo, pero dedíquenle 
un par de horas por semana a visitar 
familias. Yo creo que así podrán ayu
dar de una manera muy significativa 
a nuestras familias.

Ya por último, quisiera mandarles un 
afectuoso saludo para todos los que
ridos lectores del periódico Sembran
do.

Por: Alejandro Salinas
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"Nuevos Oficios Sacerdotales”
BOLETÍN DE LA SECRETARÍA DEL OBISPADO

Por mi conducto, el Excmo. Sr. D. Sigifredo Noriega Barceló, Obispo de Zacatecas, les comunica los nuevos Oficios Sacerdotales:

1. P. M iguel Alemán Castañeda: 8. P. Aurelio Esparza Flores: Parroco 15.P. Cruz Enrique Sánchez Pérez:
Parroco de la Parroquia de San de la Parroquia del Sagrado Corazón de Parroco de la Parroquia de San Francisco

Jerónimo, Guadalupe, Zac. Jesús, Fresnillo, Zac. de Asís, Huejúcar, Jal.

2. P. J. Jesús Herrera Mayorga:
Vicario Parroquial de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Loreto, Guadalupe, 

Zac.

3. P. Salvador Sánchez Escobedo:
Párroco de la Parroquia de La 

Purificación, Fresnillo, Zac.

4. P. Rodrigo Muñoz García: Director 
del DINEC

5. P. José Manuel Tapia Estrada:
Párroco de la Parroquia de La 

Divina Providencia, Zacatecas, Zac.

6. P. J. Guadalupe Limones 
Hernández: Parroco de la Parroquia de 
San Juan Bautista, Ermita de los Correa,

Jerez, Zac.

7. P. Francisco Javier López 
Castañeda: Parroco de la Parroquia de 
Nuestro Señor del Consuelo, Calera, Zac.

9. P. Jorge Luis Ortiz Bañuelos: 16.P. Luis M iguel Valdivia Mata:
Parroco de la Parroquia de San Antonio, Parroco de los Santos Cosme y Damian,

Morelos, Zac. Villa de Cos, Zac.

10.P. Filiberto Octavio Campos 17.P, Eugenio Galicia López: Vicario 
Nájar: Parroco de la Parroquia de San Parroquial de la Parroquia de Los

Juan Bautista, Tepechitian, Zac. Sagrados Corazones, Guadalupe, Zac.

11.P. Rafael Tiscareño Rivera:
Parroco de la Parroquia de San Gregorio 

Magno, Mazapil, Zac.

12.P. Francisco Leobardo García 
Cabral: Vicario Parroquial de la

Parroquia de La Inmaculada, Jerez, Zac.

13.P. Felipe de Jesús Rivera 
Medellín: Parroco de la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe, 

Vetagrande, Zac.

14.P. Gabriel Rodríguez Campos:
Parroco de la Parroquia de San Francisco 

de Asís, Luis Moya, Zac.

18.Diác. Rogelio Aguayo Gaytán:
Inserción Pastoral en la Parroquia de 

San Diego de Alcaia, Huejuquilla El Alto, 
Jal.

19.Diác. Andrés Martínez Ochoa:
Inserción Pastoral en la Parroquia de La 
Purísima Concepción, Valparaíso, Zac.

Aprovecho la ocasión para 
encomendarme en sus oraciones. 
Ciudad de Nuestra Señora de los 

Zacatecas, a los quince días del mes 
de enero de dos m il dieciséis.

Por: P. Lic. Ricardo Martínez 
Berúmen 

Secretario Canciller
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LA DEVOCION A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
SIEMPRE ES TIEMPO DE COMPARTIRLA

La incesante, constante e intensa lluvia del 12 de diciembre no im p id ió  
que los fieles salieran del confort de sus hogares para participar acti
vamente en la celebración en honor a la "Morenita del Tepeyac" en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Jerez. Por la mañana, y 
aún en medio de una pertinaz agua nieve que hacía que calara un fuerte 
frío, los grupos de apostolado, con gran calor humano, an imo y unión de 
esfuerzos, prepararon el escenario para la representación que se tenía 
programada para llevarse a cabo la noche de ese mismo día.

Para concluir el novenario, una vez con
cluida la Eucaristía de este día 12, los 
asistentes hicieron las enormes filas 
para pasar a saludar a la virgen pere
grina, que después de un extenso reco
rrido por todos los sectores de nuestra 
Parroquia, regresó a su casa; luego, en 
familia, los fieles salieron a presenciar 
la representación de las cuatro apari
ciones, los bailes de la danza, a convi
v ir en la tradicional verbena, escuchar 
la música y ver la quema de la pólvora.

El miércoles 9 de dic iembre contamos 
con la grata visita de nuestro Señor 
Obispo, Sigifredo Noriega Barceló, 
quien presidió la Eucaristía en la que 
una gran cantidad de niños, adoles

centes, jóvenes y adultos recibieron 
el Sacramento de la Confirmación por 
medio del cual fortalecen su vínculo de 
pertenencia a la Iglesia.

Con la finalidad de hacer eco de la 
encíclica del Papa Francisco, sobre el 
cuidado del medio ambiente, titulada 
Laudato Si (Alabado Seas) cuyo obje
tivo es detener la degradación de "la 
casa común que Dios nos ha confiado, 
el Señor Obispo y los niños recién con
firmados recibieron un arbolito que 
plantaran, regaran y cuidaran para po
der probar sus frutos.

Es importante hacer un agradecimien
to público a todas las personas que 
sumaron sus esfuerzos al equipo sa

cerdotal, encabezado por el Señor Cura 
José de Jesús López Acosta, el Padre 
Manuel de Jesús Sanchez Acosta y el 
recién ordenado Diécono Rubén Anto- 
lín Gonzaiez Rodríguez, entre quienes 
se encuentran el Consejo Parroquial, 
los diferentes grupos de apostolado, 
Encargados de Vida Cristiana, M in is 
tros Extraordinarios de la Comunión, 
los sacristanes, los monaguillos, cate
quistas, los coheteros y todos, todos 
en general quienes se sumaron al So
lemne Novenario en honor a Nuestra 
Señora de Guadalupe.

Por: Testimonio de una feligrés de
la Parroquia de Nuestra Señora de 

Gudalupe en Jerez, Zac.
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Reseña del Capítulo Electivo en el Monasterio de Hermanas 
Clarisas Capuchinas, Casa de Belén de Guadalupe, Zac.

Reseña del Capítulo Elec
tivo en el Monasterio de 

Hermanas Clarisas Capu
chinas, Casa de Belén de 
Guadalupe, Zac.

Iniciamos nuestra prepa
ración al capítulo con la 
Novena especial propia de 
la Orden de las Clarisas Ca
puchinas en México, un día 
antes tuvimos nuestro reti
ro, para el día siguiente lle
var a cabo el capítulo electi
vo en este monasterio.

Siendo las 10:00 a. m. del 
día 8  de Enero del año en 
curso, en el marco del tiem 
po litúrgico de Navidad, 
tiem po en que contem
plamos el misterio que es 
principio de nuestra reden
ción, se convocaron los 23 
miembros de votos perpe
tuos de la comunidad para 
elegir el nuevo gobierno 
que prestará su servicio en 
el período 2016-2019.

Esta celebración dio inicio 
en la Capilla del Monas

terio, bajo la presidencia 
del Vicario Episcopal para 
la Vida Consagrada Mons. 
Antonio Soto Guerrero, en
tonando el Veni Creator; 
continuamos con el rezo de 
la hora de Tercia, seguida
mente inició la procesión 
hacia la Sala Capitular can
tando las Letanías de todos 
los santos. Colocadas las ca
pitulares en sus respectivos 
lugares se procedió según 
lo indicado en el ritual pro
pio de la fam ilia religiosa, 
donde la Abadesa saliente 
entregó las llaves y el se
llo de la comunidad como 
signo del desprendimiento 
franciscano de toda supe
rioridad.
Procediendo con la elección 
de la nueva Abadesa quedó 
elegida la M. Sonia Carrillo 
Rodríguez, que asumió ge
nerosamente este servicio.

Posteriormente siguiendo 
las indicaciones constitu
tivas se fue conformando 
el consejo local quedando 
integrado el gobierno de la 
comunidad de la siguiente 
manera:

Abadesa M. Sonia Carrillo 
Rodríguez

Vic. Y 1a Consejera 
Hna. Ma. de los Ángeles

Cancino Collazo 
2a Consejera
Hna. Laura Caldera Esca- 
reño
3 a Consejera Hna.
Ma. Francisca González 
Hernández 
4 a Consejera
Hna. María Gema Pinales 
Montoya
Se entonó el Te Deum en 
acción de gracias después 
de unas palabras exhortati
vas del presidente y se pasó 
a la celebración Eucarística 
en la que la comunidad 
pasó después de la hom i
lía a rendir obediencia a la 
nueva Abadesa.

Concluida la celebración 
se pasó a compartir los a li
mentos en fraterna convi
vencia.

Oramos a Dios por 
todas sus necesidades.
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TRANCOSO, 50 AÑOS DE VIDA PARROQDIAL
Para los habitantes de los pueblos de nuestra patria, el templo o la iglesia como edificio forma 
parte de la historia y de la identidad del mismo, mas si este ha sido constituido en Parroquia, 
ya que en la mayoría de ellos la vida comercial, social, festiva y desde luego religiosa gira y 
ha girado en el tiempo y en torno a él, de ahí que cada templo, es reflejo e identidad de la 
comunidad, para el cristiano la Parroquia es más que un edificio o un emblema.

BODAS DI QRQ
P A R R O Q U IA  DE N U E S T R A  S E Ñ O R A  D E G U A D A L U P

TRA N C O SO . ZAC.

La Parroquia como institu
ción eclesial, es una de las 
estructuras más antiguas 
en el desarrollo histórico de 
la evangelización y organi
zación del cristianismo. El 
sustantivo "Parroquia" 
del latín paroecia o paro- 
chia, proviene del griego 
paroikía y significa «vecin
dad», pároikos significa «ve
cino» y el verbo paroikéo

«habitar cerca de...» «Estar 
situado jun to  a . » .  Consi
guientemente, la paroikía 
o «vecindad» está confor
mada por aquellos que «vi
viendo junto a . »  o habi
tan en vecindad. Los m iem 
bros de una Parroquia, los 
pároikoi comparten no sólo 
un espacio geográfico, sino 
incluso un contexto y ca
racterísticas semejantes de

estilo de vida, es 
decir son veci
nos, parroquia
nos.

La primera no
ticia que se 
tiene de una 
estructura Parro
quial, aunque 
incipiente es 
de tiempos del 
Papa San Dáma
so (259-268), 
el establece en 
Roma, distintos 
lugares de culto 
diferentes a la 
Basílica de San 
Juan de Letrán 
(Sede del Papa), 
encom endados 
a sacerdotes 
que formaban 

parte del clero de la ciu
dad. Con la expansión del

cristianismo a partir del 
s. IV se comienzan a crear 
centros misioneros que con 
el tiem po se convertirán en 
Parroquias o centros meno
res dependientes de cen
tros mayores o Diócesis; 
con los siglos la institución 
Parroquial fue tomando ca
rácter en las comunidades 
hasta convertirse en base 
de la Diócesis y de la Iglesia 
Universal.

La Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe, de 
Trancoso, Zac. fiel a la tra
dición y costumbre de la 
Iglesia Universal, fue erig i
da por Mons. Adalberto Al- 
meida y Merino, IX obispo 
de Zacatecas el día 12 de 
febrero de 1966, desmem
brándose de La Parroquia 
de Los Sagrados Corazones 
de Jesús y María de Gua

dalupe, Zac. Depuse de un 
estudio y la solicitud a la 
curia diocesana del párroco 
de Guadalupe el Sr. Cango. 
D. Antonio Vela Godina, de
bido al crecimiento pobla- 
cional que estaba teniendo 
la entonces Parroquia de 
Los Sagrados Corazones y 
de la misma población de 
Trancoso y para una mejor 
atención de los fieles, fue 
erigida la Parroquia con las 
siguientes comunidades: 
Trancoso (sede), Zóquite, 
Santa Mónica, El Porvenir, 
La Blanquita, San José del 
Carmen, Los Charcos, San 
Ignacio, Búfalo, Pie Verde, 
Las Tinajonitas y Puerta de 
Fierro. El titu la r del templo 
Parroquial será El Señor 
de la Expiración y la Pa- 
trona Nuestra Señora de 
Guadalupe. Fue nombrado 
vicario ecónomo por unos 
meses el Pbro. Mateo Ra
mírez y su primer párroco 
el Pbro. Mauro Iñiguez 
Rubio, tomando posesión 
de la misma el día 10  de 
jun io de 1966. A la fecha la 
Parroquia ha tenido nueve 
párrocos.

Por: P. Rogelio Carlos Jacobo
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SAN JUAN DIEGO Y EL VENERABLE GREGORIO LÚPEZ 
Dos ermitaños guadalupanos

San Juan Diego Cuau- 
htlatoatzin, nació en 

Cuautitlán, por el año 
de 1474, indio neófito, 
que acudía al catecismo 
a Tlatelolco, y en el año 
de 1531, diez años des
pués de la conquista de 
México Tenochtitlán, se 
le apareció la Virgen Ma
ría, pidiéndole que cons
truyera una ermita en 
el cerro de Tepeaquilla, 
lugar de las apariciones, 
ahora llamado Tepeyac.
Su vida fue publicada 
en el Nicam Mopoua, en 
Náhuatl, y traducida al 
español.

El Obispo Fray Juan de 
Zumárraga, a los pocos 
días de las apariciones 
construye una ermita 
para colocar a la Imagen de Nuestra 
Señora con el títu lo de Guadalupe. Y 
mientras se construía la ermita llevó a 
vivir a su casa a Juan Diego y a su tío 
Juan Bernardino, y cuando estaba ya 
lista la ermita, pasó Juan Diego a vivir 
a un lado de la ermita, convirtiéndo
se en el primer ermitaño de América, 
vivió 17 años cuidando la ermita de 
Guadalupe en el Tepeyac, y platican
do las apariciones a la m ultitud de 
peregrinos que acudían a visitar la 
ermita y la tilma de San Juan Diego. 
En 1544 fallece Juan Bernardino y 
es sepultado en la ermita, y para el 
año de 1548 fallece San Juan Diego 
y es también enterrado en la antigua 
ermita de Guadalupe, que después 
sería la sacristía de la parroquia de 
indios en el Tepeyac, ahora rescatada 
por arqueólogos, como una prueba 
más de la existencia de Juan Diego, 
para la causa de su canonización que 
fue por San Juan Pablo II, en el año 
de 2002.

En el año de 1562 un hijo natural del 
emperador Felipe II, llamado Grego
rio López, criado como paje en la cor
te, y visitando varios santuarios maria

nos, como el de Guadalupe de Extre
madura, pasa a vivir a las Indias, o la 
Nueva España, y en Veracruz reparte 
sus bienes a los pobres y pasa a vivir 
a la ciudad de México, donde visita la 
ermita, ya más grande que construye, 
debido al gran número de peregrinos 
que acuden a visitar a Santa María 
de Guadalupe, el segundo Obispo 
de México Fray Alonso de Montufar, 
y sabe Gregorio López del ermitaño 
Juan Diego, y al poco tiem po viene a 
Zacatecas. Y de este lugar pasa a vivir 
al sitio de Atemajaque, que es en la 
junta de dos ríos, cerca del cortijo o 
presidio de la Encarnación, ahora ha
cienda de la Encarnación en el m uni
cipio de Villanueva, Zac. Primero se 
presentó con el Capitán Pedro Carrillo 
Dávila, que le dijo que quiere vivir en 
la soledad y hacerse ermitaño, tenía 
20 años de edad, lo que le extrañó al 
Capitán Pedro Carrillo Dávila, porque 
era aún joven, y retirase a vivir en un 
lugar yermo. Y el capitán le ofreció 
ayuda para construir su ermita, y no la 
aceptó, la construyó con ayuda de los 
indios chichimecos, y le puso como 
títu lo de Nuestra Señora de Guadalu
pe, im itando a San Juan Diego. Ésta

la construyó en 1562, 
y es la primera ermita 
con la advocación de 
Guadalupe que sale del 
Tepeyac. En este lugar 
cerca de la ermita, Gre
gorio López, construye 
una choza para vivir 
como ermitaño, al igual 
que Juan Diego. De 
esta choza aún se con
servan sus cimientos, 
al igual que la ermita 
de Guadalupe, llamada 
del Siervo de Dios Gre
gorio López.

1. Vive unos
siete años en Atemajac 
de la Encarnación, y 
como el Capitán Pedro 
Carrillo Dávila, en el 
año de 1569, le orde
nan funde la Villa de 

Jerez de la Frontera, Gregorio 
López pasa a otro Atemajac y 
construye otra ermita, también 
dedicada a Nuestra Señora 
de Guadalupe, sólo, que esta 
ermita fue arrasada por una 
crecida del rio, y la que exis
te actualmente se construyó a 
mediados del siglo XIX, y hoy 
se conoce como la Ermita de 
Guadalupe, en el Municipio 
de Jerez, Zac.

Por: Bernardo del Hoyo Calzada
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Sembrando ENTREVISTA

Más de 6 décadas de Vida Matrimonial
El hombre solo no puede 

En esta vida triunfar 
Por eso con tu pareja De la 

mano caminar.

aría de la Luz Romo García y Mag- 
daleno Canizales Hernandez ori

ginarios del municipio de Trancoso 
nos enseñan que el amor verdadero 
pasa por muchas pruebas pero que 
siempre permanece fiel, nos mues
tran que el "para toda la vida" no es 
mucho tiempo cuando lo compartes 
con la persona amada, que 65 años 
de vida juntos no son suficientes para 
demostrar todo el amor que se sien
ten.

A pesar de las adversidades que han 
pasado a lo largo de todo este tiem 
po, permanecen juntos y felices, dis
frutando de la vida y de la gran fa
m ilia que lograron formar. Ellos son 
testimonio para sus 9 hijos ver a sus 
padres después de tanto tiem po se
guir juntos de la mano en este cami
nar de la vida.

La Fe es el principal motor que les ha 
ayudado a superar cada uno de los 
problemas y fallas que como huma
nos se llegan a cometer, con Fe han 
salido adelante, han formado a sus 
hijos y ahora a sus nietos y bisnietos, 
a no tirar la toalla ni salir corriendo 
ante los principales problemas que 
aquejan hoy en día a los matrimonios 
y familias.

Ellos estan agradecidos con Dios res que un matrimonio debe de tener 
por perm itirles pasar la vida juntos para que pueda ser duradero y feliz 
aprendiendo uno del otro, compar- como han sido desde el 13 de mayo 
tiendo con su fam ilia todos los valo- de 1951 hasta la fecha.

María de Jesús Cani- 
zales Romo

He venido caminan
do de muy lejos,

He cantado, he llora
do, he reído;

Era niño, era joven  
ahora viejo,

Pero nunca la triste
za me ha vencido.

Por: Ma. de la Luz Romo 
García
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AÑO DE LA MISERICORDIA S em blando -

1

MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE
El Año de la Misericordia es 
una oportunidad para redes
cubrir el amor personal de 
Dios hacia nosotros y buscar 
su rostro de Padre a través de 
Jesucristo en el Evangelio.

"En este Año de la Misericor
dia, tenemos que abrir nueva
mente los Evangelios y releer
los bajo esta luz. Hemos de 
notar cómo todo lo que Jesús 
dice y hace, lo hace con el fin 
de revelar el rostro de Dios, 
que es el Padre de las misericordias".

Es por eso que el pasado mes de marzo 
de 2015, en la Basílica de San Pedro en 
la celebración penitencial con motivo de 
la jornada de oración y penitencia "24 
horas para el Señor", el Papa Francisco 
anunció la convocatoria de un jub ileo . 
Coincidiendo con el segundo domingo 
de Pascua, se ha hecho pública la bula 
papal de este Jubileo Extraordinario 
de la Misericordia, en ella, el Papa da 
razón de la convocatoria poniendo el 
foco en el amor, "como ama el Padre 
así estiman los hijos. Como Él es 
misericordioso, así somos llamados 
seres misericordiosos los unos con 
los otros." (N.9) La carta consta de 25 
puntos que dan respuesta a preguntas 
muy concretas sobre el jubileo, como por 
ejemplo, como propone el Papa Francisco 
vivir este año santo? ¿qué quiere decir 
cuando habla de misericordia ? ¿qué 
papel tiene el perdón en la misericordia?

1. ¿Qué es la misericordia?

1- "Es la palabra que revela el misterio de 
la Santísima Trinidad."

2- "Es el acto últ imo y supremo con el 
que Dios acude a nuestro encuentro."

3- "Es la ley fundamental que habita en 
el corazón de cada persona cuando mira 
con ojos sinceros el hermano que en
cuentra en el camino de la vida."

4- "Es la vía que une Dios y el hombre, 
porque abre el corazón a la esperanza de 
ser estimados a pesar del límite de nues
tro pecado."

2. ¿Por qué el Papa ha convocado 
un Jubileo de la Misericordia justa-

mente ahora?

El Papa responde: "he anunciado un 
Jubileo Extraordinario de la Mise
ricordia como tiempo propicio para 
la Iglesia, para que haga más fuer
te y eficaz el testimonio de los cre
yentes" (n.3) en un momento en que 
la Iglesia vive un tiempo de nueva evan- 
gelización. Se trata de renovar el espíritu 
del Concilio Vaticano II en su quincuagé
simo aniversario; con el concilio "la Igle
sia sintió la responsabilidad de ser en el 
mundo signo vivo del amor del Padre", 
ahora "la Iglesia siente la necesidad de 
mantenerlo vivo. "(n.4)

3. ¿Cuándo tendrá lugar el año san
to?

Se inició este año con la apertura de la 
Puerta Santa en el Vaticano durante la 
solemnidad de la Inmaculada Concep
ción, el 8 de diciembre de 2015 y el 
20 de noviembre de 2016 , domingo 
de nuestro Señor Jesucristo Rey del uni
verso y rostro vivo de la misericordia del 
Padre, concluirá.

4. ¿Cómo propone el Papa Francisco 
vivir este año santo?

El lema de este año santo es "miseri
cordiosos como el Padre". "Es mi vivo 
deseo-dice el Papa- que el pueblo de 
Dios reflexione durante el Jubileo 
sobre obras de misericordia corpo
rales y espirituales" (N° 15). Redescu
brir las obras de misericordia corporales: 
dar de comer al que pasa hambre, acoger 
al forastero, asistir a los enfermos y visitar 
a los presos, etc. Y obras de misericordia 
espirituales: dar consejo a quien lo nece
site, consolar al afligido, corregir al que

.■ se equivoca, perdonar ofen
sas, rezar por los vivos y los 
difuntos...

6. ¿Quiénes son los m i
sioneros de la misericor
dia del que habla en la 
bula?

Sacerdotes enviados por el 
Papa los que les dará autori
dad para perdonar pecados 
especialmente graves inclu- 

* so aquellos reservados a la 
sede papal; estarán presen

tes en todas las diócesis "signo vivo de 
cómo el Padre acoge a todo aquel 
que busca el perdón" (n.18)

7. ¿Qué dice la bula del sacramento 
del perdón?

Se pone otra vez el sacramento de la con
fesión en el centro de la vida cristiana. 
Porque permite vivir la grandeza de la 
misericordia, en el sacramento de 
la reconciliación Dios perdona to
dos los pecados con la mediación de la 
Iglesia. Acudir a la confesión será fuente 
de verdadera paz interior. Se prevé que 
la iniciativa "24 horas por la Señor" se in
cremente cada diócesis el próximo año, 
el viernes y sábado antes del IV domingo 
de Cuaresma.

8. ¿El año santo se vivirá sólo en la 
Iglesia católica?

La misericordia tiene un valor que so
brepasa los confines de la Iglesia. Nos 
relaciona con el judaísmo y el Islam. El 
jubileo invita a un diálogo con otras re
ligiones que permitan conocer mejor y 
comprendernos para eliminar de este 
modo cualquier forma de violencia, me
nosprecio y discriminación. (Cfr. N.23)

9. ¿El año santo habla de oración?

Para ser capaces de misericordia, en 
primer lugar debemos colocarnos a la 
escucha de la Palabra de Dios. Esto sig
nifica recuperar "el valor del silencio 
para meditar la Palabra que se nos 
dirige" (n.13). De este modo es posible 
contemplar la misericordia de Dios y asu
mirla como propio estilo de vida.

Por: P. Christian Fabian Hernández24



TESTIMONIO

HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE.
El 19 de Febrero del año de 1950 a 

las 6 de la mañana, las campanas 
de la Capilla de la comunidad de 
Tacoaleche, Guadalupe Zacatecas, 
dieron la última llamada y ante el altar 
se presentaron los contrayentes María 
de la Luz Ruíz Esparza Elias y Gabriel 
Ambríz Padilla.
Doña Luz y Don Gabriel relatan con 
emoción que la celebración eucarística 
estuvo a cargo del Presbítero Juan 
Campos, quien ofició en Latín, por 
lo que ellos en ese momento sólo 
imaginaron lo que el Padre les 
quería decir y que seguramente fue 
que quedaban unidos por el santo 
matrimonio. Los padrinos de velación 
fueron los señores Juana Saucedo y 
Joaquín Padilla.
Una vez que concluyó la ceremonia 
los invitados se dieron cita en la casa 
de los padres de Don Gabriel quienes 
ofrecieron un desayuno que consistió 
en pan con chocolate.
María de la Luz nació el 8 de enero 
del año de 1923 en la comunidad de 
Tacoaleche y es hija de Pascual Ruíz 
Esparza Rodríguez y de Antonia Elias 
Noriega.
Gabriel Ambríz Padilla nació el 24 
de Marzo del año de 1920 en la 
comunidad de Tacoaleche y es hijo de 
María Padilla Sifuentes y de Ruperto 
Ambríz Gaytán.
El noviazgo de Doña Luz y Don 
Gabriel inició en el mes de Mayo de 
1949 y culminó en Enero de 1950, 
que fue cuando se hizo la petición de 
matrimonio ante la Señora Madre de 
Doña Luz.
Ya como jefe de familia Don Gabriel 
se empleó como peón de la hacienda 
obteniendo un pago semanal de 5 
centavos que siempre compartía con 
su esposa y su primogénita María del 
Rosario.
En busca de una mejor vida el joven 
matrimonio emigra a la ciudad de 
Zacatecas en el año de 1951 y es en 
el establo llamado "El rancho alegre", 
ubicado frente a lo que hoy es el

Zig-Zag, propiedad del Señor Jesús 
Contreras, en donde don Gabriel se 
hace cargo del cuidado y de la ordeña 
de vacas. Ahí vivieron hasta el año 
de 1960, y ya para entonces habían 
nacido Heriberto, Mario, Gabriel y 
María del Socorro.

En el año de 1960 consigue empleo 
en otro establo conocido como "El 
Carmen" ubicado en las inmediaciones 
de Guadalupe y Zacatecas, localizado 
frente a lo que hoy es la SEDUZAC,justo 
donde se encuentra el Hotel Casa Real 
y que fue propiedad de los Señores 
Alfredo, Juan y Rafael Ortíz Galván. 
Es hasta el año de 1973 cuando los 
mismos patrones le ofrecen empleo 
en la ciudad de Luis Moy, Zacatecas y 
hasta allá se traslada con su esposa y

otros cinco hijos que son Teresa, Celia, 
Laura, Héctor y Luz María. En el año de 
1990 es cuando Don Gabriel decide 
obtener su jubilación a la edad de 70 
años.
En una emotiva ceremonia religiosa, 
en Febrero de 2015 y al lado de 8 
hijos, 36 nietos y 34 bisnietos, amigos 
y familiares, Doña Luz y Don Gabriel 
renuevan sus votos al cumplir 65 
años de vida matrimonial y llenos 
de alegría comentan que es mejor 
saber y entender lo que el Sacerdote 
les está diciendo a los novios, y no 
como cuando ellos se casaron que 
les hablaron en latín, aunque eso sí, 
desde siempre les quedó claro estar 
unidos hasta que la muerte los separe.

Por: Familia, Padilla Sifuentes
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¿cóm o s a b e r c u á L  es 
w m m ra b  m  m s  r a r a  au v r m
La dificultad que muchos de 

nosotros experimentamos 
en cuanto al tema no es tanto 
si cumplimos o no la Voluntad 
de Dios sino si sabemos cuál es 
Su Voluntad para nosotros. A 
pesar de ello, podemos estar 
seguros que algunas cosas sí son 
definitivamente parte del Plan 
de Dios para nosotros, como por 
ejemplo:

Los Mandamientos - Los diez 
dados a Moisés. Los Preceptos 
de la Iglesia. Los deberes  
de nuestro estado de vida, 
obediencia a la autoridad civil 
- civil, fam iliar y eclesial y el 
Mandamiento nuevo dado por 
Jesús, que nos amemos todos 
mutuamente.

SegúnlaBibliahay3maneras 
fundamentales de 
conocer la voluntad 
de Dios:

ttVoVi*-
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"Para mis pasos tu palabra es 
una lámpara, aúna luz en mi 
sendero." (Salmo 119. 105) Si 
bien no todo lo que concierne 
a nuestra vida lo podemos 
encontrar específicamente en la 
Biblia, en ella hay principios que 
nos ayudan a saber lo que Dios 
piensa en cada circunstancia. 
Además, es bueno tener en claro 
que Dios nunca se contradice a 
sí mismo, por lo que su voluntad 
actual es exactamente la misma 
que fue siempre.

"y mi pueblo, sobre el cual es 
invocado mi Nombre, se humilla, 
rezando y buscando mi rostro, y 
se vuelven de sus malos caminos, 
yo entonces los oiré desde los 
cielos, perdonaré su pecado y 
sanaré su tierra." (2 Crónicas 
7.14). En laoración podemostener 
un panorama de la situación vista 
desde arriba. Nos acercamos al 
corazón de Dios.

Se cuenta que cuando un 
estudiante de doctorado en 
Princeton preguntó: "¿Qué queda 
en el mundo para que podamos 
basar en ello una tesis original? 
", A lb e rt Einstein respondió: 
"Investiga acerca de la oración. 
Hay algo increíble allí que 
todavía no sabemos." Y es que en 
la oración genuina y profunda se 
nos revela el corazón de Dios.

La te rcera  es buscando el 
consejo de personas cristianas 
sabias: "Cuando no hay dirección, 
el pueblo va a la deriva, la 
salvación depende del número 
de los consejeros." (Proverbios 
11.14). Consulta a tus Sacerdotes. 
Escúchalos y acércate a tus 
líderes jóvenes del movimiento 
o grupo parroquial. Escucha a 
tus padres y discute los temas 
importantes con tus amigos. No 
te  quedes con una sola opinión, 
sino se dócil en buscar consejo 
de muchos.

Por: Fátima Soriano 

Mensaje del Papa Francisco 

para el Jubileo26
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'La Iglesia está viviendo el Año 
Santo de la Misericordia, un tiempo 
de gracia, de paz, de conversión y 
de alegría que concierne a todos: 
grandes y pequeños, cercanos 
y lejanos. No hay fronteras ni 
distancias que puedan impedir a 
la misericordia del Padre llegar 
a nosotros y hacerse presente 
entre nosotros. Ahora, la Puerta 
Santa ya está abierta en Roma y 
en todas las diócesis del mundo.

Este tiempo precioso también 
os atañe a vosotros, queridos 
jóvenes, y yo me dirijo a vosotros 
para invitaros a participar en él, 
a ser protagonistas, descubriendo 
que sois hijos de Dios . Quisiera 
llamaros uno a uno, quisiera 
llamaros por vuestro nombre, como 
hace Jesús todos los días, porque 
sabéis bien que vuestros nombres 
están escritos en el cielo , están 
grabados en el corazón del Padre, 
que es el Corazón Misericordioso 
del que nace toda reconciliación y 
toda dulzura.

El Jubileo es todo un año en el que 
cada momento es llamado santo, 
para que toda nuestra existencia 
sea santa. Es una ocasión para 
descubrir que vivir como hermanos 
es una gran fiesta, la más hermosa 
que podamos soñar, la celebración 
sin fin que Jesús nos ha enseñado 
a cantar a través de su Espíritu. El 
Jubileo es la fiesta a la que Jesús 
invita a todos, sin distinciones ni 
excepciones. Por eso he querido 
vivir también con vosotros algunas 
jornadas de oración y de fiesta. 
Por tanto, os espero el próximo 
mes de abril.

''Crecer misericordiosos como

el Padre'' es el título de vuestro 
Jubileo, pero es también la oración 
que hacemos por todos vosotros, 
acogiéndoos en el nombre de 
Jesús. Crecer misericordioso 
significa aprender a ser valiente en 
el amor concreto y desinteresado, 
comporta hacerse mayores 
tanto física como interiormente. 
Os estáis preparando para ser 
cristianos capaces de tomar 
decisiones y gestos valientes, 
capaces de construir todos los 
días, incluso en las pequeñas cosas, 
un mundo de paz.

Vuestra edad es una etapa de 
cambios increíbles, en la que 
todo parece posible e imposible 
al mismo tiempo. Os reitero con 
insistencia: ''Permaneced estables 
en el camino de la fe  con una 
firme esperanza en el Señor. 
Aquí está el secreto de nuestro 
camino. Él nos da el valor para 
caminar contra corriente. Lo 
estáis oyendo, jóvenes: caminar 
contra corriente. Esto hace bien 
al corazón, pero hay que ser 
valientes para ir contra corriente 
y él nos da esta fuerza...Con él 
podemos hacer cosas grandes y 
sentiremos el gozo de ser sus 
discípulos, sus testigos. Apostad 
por los grandes ideales, por las 
cosas grandes. Los cristianos no 
hemos sido elegidos por el Señor 
para pequeñeces. Hemos de ir 
siempre más allá, hacia las cosas 
grandes. Jóvenes, poned en juego 
vuestra vida por grandes ideales''. 
No me olvido de vosotros, chicos y 
chicas que vivís en situaciones de 
guerra, de pobreza extrema, de 
penurias cotidianas, de abandono. 
No perdáis la esperanza, el Señor 
tiene un gran sueño que quiere 
hacer realidad con vosotros. 
Vuestros amigos y compañeros 
que viven en condiciones menos

dramáticas se acuerdan de 
vosotros y se comprometen a que 
la paz y la justicia lleguen a todos. 
No creáis a las palabras de odio y 
terror que se repiten a menudo; 
por el contrario, construid nuevas 
amistades. O freced vuestro 
tiempo, preocupaos siempre 
de quienes os piden ayuda. Sed 
valientes e id contracorriente, 
sed amigos de Jesús, que es el 
Príncipe de la Paz: ''En él todo 
habla de misericordia. Nada en él 
es falto de compasión''.

Ya sé que no todos podréis 
venir a Roma, pero el Jubileo 
es verdaderamente para todos 
y se celebrará también en 
vuestras iglesias locales. Todos 
estáis invitados a este momento 
de alegría. No preparéis sólo 
mochilas y pancartas, preparad 
especialmente vuestro corazón 
y vuestra mente. Meditad bien 
los deseos que presentaréis a 
Jesús en el sacramento de la 
Reconciliación y de la Eucaristía 
que celebraremos juntos. Cuando 
atraveséis la Puerta Santa, 
recordad que os comprometéis 
a hacer santa vuestra vida, a 
alimentaros del Evangelio y la 
Eucaristía, que son la Palabra 
y el Pan de la vida, para poder 
construir un mundo más justo y 
fraterno.

Que el Señor bendiga cada uno 
de vuestros pasos hacia la Puerta 
Santa. Rezo por vosotros al 
Espíritu Santo para que os guíe 
e ilumine. Que la Virgen María, 
que es Madre de todos, sea para 
vosotros, para vuestras familias 
y para cuantos os ayudan a 
crecer en la bondad y la gracia, 
una verdadera puerta de la 
Misericordia''.

Roberto De León, Fuente: VIS
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N t t j p g y
la am istad

Es im p o rta n te  te n e r  am igos en q u ie n  p o d e r confiar. 
P ero  es e sen cia l te n e r  confian za  en e l Señor, qu e  n u n ca  fa lla .

sobre todo amar.
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Misericordiosos como el Padre

Enseñar al 
que no sabe.

Rezar por los vivos 
t por los difuntos.

Dar buen consejo 
al que lo necesita.

LAS OBRAS DE 
MISERMORDIA 
ESPIRITUALES

logo de la misericordia

Corregir al
que se  equivoca.

S u fr ir  con paciencia 
los defectos de los 

demás.

Consolar al triste .

Perdonar las injurias.


