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o (¡a* nueva* (¡enenaeíone*
niciar un nuevo año incluye una buena dosis de esperanza 
y, al mismo tiempo, de incertidumbre. Iniciamos pero no 
sabemos si terminamos o cómo terminamos. Muchos 

rostros conocidos nos abrazan para animarnos y desearnos 
felicidad y prosperidad en el trayecto. Miramos también 
hacia las posibilidades del año recién estrenado y, de 
seguro, nos disponemos a conocer los nuevos rostros que 
entrarán en la construcción de nuestra historia personal, 
familiar, social. Es probable que las generaciones adultas 
se detengan en las calles conocidas de la vida, miren a sus 
coetáneos y esperen sólo conocer los nuevos rostros de sus 
descendientes. Sin decirlo abiertamente, reconocen que 
hay más tiempo pasado que tiempo porvenir. La ventaja 
de esta etapa de la vida es que pueden disfrutar los frutos 
de lo sembrado. La mirada de estas generaciones suele 
meditar en el paso de los años (muchos años nuevos ya 
envejecidos) y, quizás, los ojos del corazón se animen a 
mirar hacia el más allá de los años.

¿Y LAS NUEVAS GENERACIONES?
Su mirada es diferente. Las expectativas 
hacen vislumbrar un futuro a la medida 
de los sueños, a la carta de los deseos y 
posibilidades, a las trampas de miedos 
y limitaciones. Hay poco pasado; las 
raíces están todavía por encima, no 
han alcanzado la profundidad para ser 
estables. Las ramas, hojas y frutos son 
todavía potenciales. Hay que esperar. 
El futuro pueda parecer lejano aunque 
se le imagine más largo que el poco 
pasado, incierto, fatigoso. Una de las 
grandes lecciones de la vida es que el 
futuro se sueña pero hay que cultivarlo 
cada día, abonarlo, crearlo y recrearlo. 
Cada vez que estrenamos un nuevo año 
doy gracias a Dios porque acontece en el 
tiempo de Adviento -  Navidad -  Epifanía. 
No hay mejor ambiente humano y 
espiritual para esperar, ser y sentirse 
amado, dejarse iluminar y calentar por 
el Sol que nace de lo alto. Contemplar 
y adorar al Niño Dios mirando hacia

el cielo, abriendo los brazos, con los 
pies bien puestos en la historia, nutre 
sentimientos, emociones, deseos, 
aspiraciones y anhelos de paz y alegría. 
Es Dios con nosotros para que nadie se 
sienta solo en el recorrido de cada día 
del año. La experiencia de año nuevo 
aplica para generaciones de cualquier 
época. Cuando la Virgen María cantó las 
maravillas que Dios hacía en ella y en los 
futuros creyentes hizo una profecía muy 
arriesgada: "Me llamarán dichosa todas 
las generaciones". Tenemos que hacer 
un buen examen de conciencia y un 
análisis profundo si se está cumpliendo 
en las nuevas generaciones.

Nos proponemos en el año 2017 
examinar si las generaciones jóvenes 
están llamando dichosaa María porcreer 
en su Hijo Jesús. Nos preguntaremos 
si las nuevas generaciones juveniles 
buscan a Jesús para encontrarse con Él, 
si dejan que transforme su horizonte de

vida,si vale la pena seguí rio,sisu oferta de 
vida plena tiene mercado en sussueños 
y planes. El sujeto del anuncio será el 
mismo joven apoyado por otros jóvenes 
que "han visto al Señor", lo siguen por 
las calles de la vida y lo pregonan por 
las nuevas redes de comunicación. Los 
grupos de Pastoral Juvenil, coordinados 
por el equipo diocesano, nos indicarán 
la dinámica a seguir durante el año, el 
método, los contenidos, el calendario 
y la ruta para la misión. Seguramente, 
con el dinamismo y entusiasmo que 
les caracteriza, provocarán que todos 
nos pongamos en camino y, junto con 
María, sigamos cantando las grandes 
maravillas que el recién nacido en Belén 
sigue haciendo entre nosotros para que 
este mundo que estrena año tenga vida 
en abundancia.

Entremos con esperanza a llenar de 
vida cada uno de los días del Año 
Nuevo 2017.

/Deseo un feliz y  próspero Año Nuevo  a todos los Sembradores!
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REGALO RECIBIDO, REGALO QUE HEMOS DE COMPARTIR
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Los evangelios nos dicen que el Señor, después de su 
resurrección de entre los muertos, envió a los apóstoles 
y discípulos mediante la acción del Espíritu Santo hasta 
los confines de la tierra: "Id y haced discípulos de todos 
los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo, ensañándoles a guardar todo lo que yo os 
he enseñado. Ysabed que yo estoy con vosotros todos los días 
hasta el fin de los siglos" Esta misión confiada por el Señor a 
los primeros discípulos, es un encargo que hoy hace a toda 
la Iglesia. Por eso cuando hablamos de evangelización, nos 
estamos refiriendoal anuncio,a la celebración y al testimonio 
cristiano. Cuando nos dirigimos a alguien que no ha tenido 
la dicha de encontrarse con Cristo, la evangelización consiste 
en la iniciación de esa persona para que pueda llegar a ser 
cristiano y a vivir como tal. Por lo tanto el primer cauce de la 
pastoral de evangelización debe ser el proceso de iniciación 
cristiana que normalmente se lleva a cabo en nuestras 
parroquias.

¿QUÉ ES LA INICIACIÓN CRISTIANA?
En primer lugar tendríamos que decir que la iniciación 
cristiana es un don, un regalo de Dios, que se ofrece a una 
persona por medio de la Madre Iglesia. De ahí que se llame 
iniciación cristiana a todo el proceso o camino, mediante el 
cual la Iglesia,comoMadrefecunda,engendra nuevoshijoso 
hace nuevos cristianos. En este proceso hay tres aspectos que 
son inseparables y que son esenciales: la iniciativa de Dios, la 
respuesta de la persona y la mediación de la Madre Iglesia. 
La iniciación cristiana es un don de Dios puesto que solo Dios 
puede hacer que el ser humano renazca en Cristo a una vida 
nueva por medio del agua y del Espíritu. Solo Dios puede 
hacernos partícipes de la vida eterna. Dios siempre tiene la 
iniciativa y El tiene la capacidad de santificar al ser humano 
por medio de la gracia divina. Estas gracias se nos comunican 
por medio de los sacramentos, que como bien sabemos nos 
introducen en la vida de Dios y nos alimentan con la vida 
divina a lo largo de nuestra peregrinación por este mundo. 
Pero, además, de ser un don de Dios que Él regala a cada 
ser humano, la iniciación cristiana lleva consigo también la

respuesta libre y generosa de cada persona a ese regalo de 
Dios, impulsado por la gracia. Un regalo puede ser recibido o 
rechazado por la persona que ha sido objeto del mismo. Aquí 
entra enjuego el misterio de la libertad de los seres humanos. 
Ahora bien esta respuesta, positiva o negativa al don de Dios, 
no se puede centrar en un solo momento de la vida, sino 
que presupone un largo camino de liberación del pecado y 
de crecimiento en la fe. La gracia santificante comunicada 
en el sacramento es un don al que se puede responder 
libremente con la ayuda del Espíritu Santo e incide en todas 
las dimensiones que configuran la existencia humana.

Refiriéndose a este tema, los obispos españoles, dicen en 
el documento sobre "La iniciación cristiana. Reflexiones 
y orientaciones", publicado el mes de noviembre de 
1998: "La iniciación cristiana...ha de ser considerada una 
realidad que implica a toda la persona, la cual ha de asumir 
existencialmente su condición de hijo de Dios en el Hijo 
Jesucristo, abandonando su anterior modo de vivir, mientras 
realiza el aprendizaje de la vida cristiana y entra gozosamente 
en la comunión de la Iglesia, para ser en ella adorador del 
Padre y testigo del Dios vivo" (n. 18).

Finalmente, la iniciación cristiana es un don de Dios que 
recibe la persona humana por medio de la Madre Iglesia. La 
Iglesia recibe la vida de Cristo para engendrar por mandato 
suyo y bajo la acción del Espíritu Santo, nuevos hijos para Dios 
en todos los pueblos de la tierra. Esta maternidad la realiza 
la Iglesia mediante la evangelización y la celebración de los 
sacramentos. Teniendo en cuanta lo anteriormente dicho 
tendríamos que preguntarnos: ¿Estamos llevando a cabo una 
auténtica iniciación cristiana en nuestras parroquias? ¿Los 
contenidos catequéticos, tal como los estamos ofreciendo 
tienen la fuerza necesaria para provocar la conversión de las 
personas, niños, jóvenes y adultos, a Jesucristo y para logar la 
incorporación a la comunidad cristiana de los neófitos?

Fuente: Conferencia de D.Atilano Rodríguez Martínez, 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara, XX Asamblea 
diocesana de catequistas.



¿Estaremos asistiendo al "parto de los montes", cuyo grito ha 
sido ahogado por esta sociedad capitalista?.
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La genera la riqueza cuando es injusta su distribución, cuando se 
concentra demasiado en unos cuantos, cuando es mal habida, cuando 
es despilfarrada. Cuando se convierte en ídolo, cuando ha perdido su 
dimensión social. Paulo Sexto llegó a decir que "sobre todo capital 
gravita una hipoteca social". Es la hija mayor porque de inmediato es 
consecuencia nacida de un capital que pierde su función social. Y porque 
a su vez prohija otros males como es desnutrición, frustración,luchas de 
clases, vida indigna e impropia de un ser humano. La pobreza viene 
siendo como un parto doloroso y doloso; no deseado, no querido. Nace 
sin derecho de ciudadanía y en su mayoría no alcanza ni un registro que 
le dé identidad humana.

EL OBISPO ES UN VIGIA
Nos encantaría encontrarnos en la posición de poder apoyar al nuevo presidente de 
Estados Unidos. Dicen los Obispos de Estados Unidos. De hecho, él mismo ha declarado 
que desea mantener buenas relaciones con la Iglesia católica.También cabe esperar que 
se posicionará a favor de la vida de los no nacidos y de sus madres, por ejemplo. Pero 
si, al contrario, asume posiciones políticas contrarias al catolicismo, al Evangelio y a sus 
principios, nos opondremos vigorosamente a todas y cada una de ellas, como lo hemos 
venido haciendo con aquellas administraciones que han decidido seguir ese camino. 
Si nos basamos en su discurso durante la campaña, nos preocupa enormemente la 
forma en la que se ha expresado en cuanto a los inmigrantes y refugiados y, por ello, 
las medidas que podrá poneren marcha contra ellos. Antes que nada, no permitiremos 
ninguna violación de los derechos humanos.

Por: P. Humberto Salinas

MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD.
Nos invita a vivir "lo fundamental cristiano", que es vivir en cristiano cada día. Cursillos pretende que cada quien viva, 
como parte del Cuerpo Místico de Cristo su bautismo. La vida del bautizado es la misión de la Iglesia de Cristo

El MCC tiene progamadas las siguientes actividades para el año 2017:



21 ESPAÑOLES «MÁRTIRES» DE LA GUERRA CIVIL
El Papa Francisco reconoció el "martirio" de 21 españoles que fueron asesinados 
durante la Guerra Civil española (1936-1939) por odio a la fe. Por lo que serán 
beatificados
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QUE LA MISERICORDIA SEA UN COMPROMISO COTIDIANO
El Papa ha asegurado que el Jubileo de la Misericordia ha servido para cancelar los 
obstáculos que impedían a los fieles experimentar el amor de Dios y ha pedido que 
la misericordia sea un compromiso cotidiano.

A LOS CARDENALES NUEVOS: «HAGAN BIEN AL ENEMIGO»
En ella habló de algunas patologías que vive la sociedad moderna y que pudiera 
contagiar a la Iglesia y a los propios cardenales. Por ello les pidió vigilar atentamente 
no caer en la «mundanidad», así como responder a los posibles «enemigos» de una 
manera muy concreta: con amor.

¡SEAN CERCANOS A LOS FIELES Y HUYAN DE LA VANIDAD!
Sobre los sacerdotes "insatisfechos'' el Papa aseguró que "hacen mucho mal" y así 
tienen "su corazón lejano de la lógica de Dios" y por eso "se lamentan o viven tristes".

NO BUSQUEN COMUNICAR SIEMPRE EL ESCÁNDALO
El Papa Francisco pidió a los medios de comunicación no caer en la tentación de 
querer comunicar siempre el escándalo, y les recordó que tienen una responsabilidad 
muy grande para con la sociedad.

El Pesebre  nos inv ita  a hacer sitio a Dios en nuestra  v id a , esto lo d ijo  pocas  

horas an tes  d e  q u e  fu e ra  in a u g u ra d o  el p e seb re  y el árbol d e  N a v id a d  de l  
Vaticano, s ituados co m o  cada añ o  en  m e d io  d e  la Plaza d e  San Pedro,.
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Antes de continuar con las Partes de la Santa Misa, quiero tomar un momento para agradecer a Dios por un año más que 
nos regala, como muestra de su infinita misericordia. Un tiempo esperanzador para valorar su amor, sentir su presencia 
en nuestras vidas y activar el deseo de aspirar a vivir eternamente con Él.
Quiero tener un tiempecito para que juntos reflexionemos sobre el año que se fue, lo que se llevó y lo que nos dejó, lo 
que en él hicimos, lo que dejamos de hacer, lo que gozamos, lo que sufrimos, lo que logramos o retrocedimos. Pero sobre 
todo, con profunda honestidad, reconsideremos si pusimos todo el esfuerzo para dar a conocer, compartir y hacer crecer 
en los demás, el amor de Dios. Si consideramos que lo hicimos bien, alegrémonos y agradezcamos a Dios su presencia 
constante entre nosotros, que nos anima y fortalece para seguir adelante y, si creemos que nada hicimos, o que algo nos 
faltó por realizar, alegrémonos también, al saber que nos espera mucho por hacer y que Dios estará siempre a nuestro 
lado para poder lograrlo.

Así pues, deseo fervientemente que el Niño Jesús, que estoy segura nació y habita ahora en sus corazones, reviva la 
esperanza de trabajartodos juntos en la extensión del Reino de Dios, procurando una mejor vida para todos, apoyándonos 
unos a otros y volviendo nuestra mirada hacia los que más necesitan.

r ito  Penitencial
Siguiendo el ritmo de la celebración  
eucarística, y habiendo explicado con 
anterioridad la procesión de entrada, 
la veneración del altar y el saludo a 
la com unidad, l legam os ahora al Rito 
Penitencial.
La Iglesia -que es santa y, a la 
vez, com unidad de pecadores- es 
consciente de que sus m iem bros  
necesitan convertirse continuam ente  
para obtener el perdón divino y 
participar d ig n am en te  en los sagrados  
misterios.
El Rito Penitencial es una expresión  
concreta de esta realidad por parte del 
ministro y de los fieles, que reconocen 
h u m ild e m e n te  sus pecados, se 
arrepienten de ellos e im ploran la 
misericordia de Dios para participar 
con fruto de los sagrados misterios.

¡Qué hermosa form a de iniciar este 
año, reflexionando sobre el sentido  
del acto penitencial que suscita en 
el fiel sentim ientos de conversión, de 
hum ildad , de reconciliación fraterna  
y, de este modo, participar con un 
corazón purificado en la oración, la 
escucha de la Palabra de Dios y en la 
celebración de los sagrados misterios! 
En la siguiente publicación, 
profundizarem os sobre el significado  
del acto penitencial. Por ahora, reciban 
un fraternal abrazo.
El Año nuevo simboliza la esperanza  
de una vida mejor, y estoy segura, 
será el comienzo de un nuevo camino, 
i lu m inado  s iem pre con la Luz de 
Cristo.

Por: Luz Ma. Mayorga

SADEC.V.

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE ZACATECAS
I -------
Pág.



Wíó en frondia S t fflídena
LA MISERABLE Y LA MISERICORDIA SON LAS DOS PALABRAS QUE SAN AGUSTÍN USA PARA COMENTAR EL 

ENCUENTRO ENTRE JESÚS Y LA ADÚLTERA (JN 8 ,1  - 1 1 ) .
Y  ^  Esta cita bíblica puede ser asumida, con todo derecho, como imagen de lo que hemos celebrado en el Año Santo, un 

tiempo rico de misericordia, que pide ser siempre celebrada y vivida. Elementos clave de Misericordia et misera:

I La misericordia es acción 
concreta del amor que, 
perdonando, transforma y cambia 
la vida. No se encuentran el pecado 
y el juicio en abstracto, sino una 
pecadora y el Salvador, explica el 
Papa. Se manifiesta el amor de 
Dios que sabe leer el corazón de 
cada persona, para comprender su 
deseo más recóndito, y que debe 
tener el primado sobre todo.

2

C O

El Sacramento de la 
Reconciliación no pone limites a 
la misericordia de Dios. No existe 
ley o precepto que pueda impedir 
a Dios volver a abrazar al hijo que 
regresa a él, reconociendo que 
se ha equivocado, pero decidido 
a recomenzar todo desde Cristo. 
Quedarse solamente en la ley 
equivale a banalizar la fe y la 
misericordia de Dios.

ó  Preparación de la homilía 
y difusión, conocimiento y 
profundización de la Sagrada 
Escritura un Domingo del Año 
litúrgico. Que importante es la 
homilía, en laque la verdad va de la 
mano de la belleza y del bien, para 
que el corazón de los creyentes 
vibre ante la grandeza de la 
misericordia. Recomiendo mucho 
a los sacerdotes la preparación 
de la homilía y el cuidado de la 
predicación. Sería oportuno que 
cada comunidad, en un domingo 
del Año litúrgico, renovase su 
compromiso a favor de la difusión, 
conocimiento y profundización de 
la Sagrada Escritura: un domingo 
dedicado enteramente a la Palabra 
de Dios.

Los sacerdotes han de prepararse... 
para el ministerio de la Confesión: ser 
acogedores, testigos, solícitos, disponibles, 
prudentes, generosos. Nosotros confesores, 
somos testigos de tantas conversiones que 
suceden delante de nuestros ojos.

5 Misioneros de la Misericordia es un 
ministerio extraordinario que no cesa con la 
clausura de la Puerta Santa. Deseo que se 
prolongue todavía, hasta nueva disposición, 
como signo concreto de que la gracia del 
jubileo siga siendo viva y eficaz.

6 Todos los sacerdotes en razón de su 
ministerio, concedo la facultad de absolver 
a quienes hayan procurado el pecado de 
aborto. Cuanto había concedido de modo 
limitado para el período jubilar, lo extiendo 
ahora en el tiempo, no obstante cualquier 
cosa en contrario. El aborto es un pecado 
grave, porque pone fin a una vida humana 
inocente.

7 El clero lefebvriano seguirá confesando 
lícitamente. Porel bien pastoral de los fieles 
lefebvrianos y para que se pueda recuperar 
con la ayuda de Dios, la plena comunión con 
la Iglesia Católica, establezco por decisión 
personal que esta facultad se extienda más 
allá del período jubilar.

8 Cada domingo anterior a Cristo Rey se 
celebrará la Jornada de los Pobres. Mientras 
en todas las catedrales y santuarios del 
mundo se cerraban las Puertas de la 
Misericordia, intuí que, como otro signo 
concreto de este Año Santo extraordinario 
se debe celebrar en toda la Iglesia, en el 
XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario, la 
Jornada mundial de los pobres.

Pbro. Manuel Zapata Sandate

L f i S m T y
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Esta semana de oración se celebra 
tradicionalmente del 18 al 25 de 
enero, entre las festividades de 

la confesión de San Pedro y la de la 
conversión de San Pablo.
El tema de la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos 2017 
toma en cuenta los 500 años de la 
Reforma.
Cuando el comité nacional alemán 
de planificación se reunió en otoño 
de 2014, enseguida se vio con 
claridad que los materiales para esta 
Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos tendrían que poner 
dos énfasis: por un lado, debería 
haber una celebración de la gracia 
y el amor de Dios, la «justificación 
de la humanidad a través de la sola 
gracia», reflejando la preocupación 
principal de las Iglesias marcadas por 
la Reforma de Martín Lutero. Por otro 
lado, también se debería reconocer 
el dolor por las profundas divisiones 
subsiguientes que afligieron a la 
Iglesia, hablar claramente de culpa 
y ofrecer una oportunidad para dar 
pasos hacia la reconciliación

TEXTO BÍBLICO 
PARA EL 2017

Reconciliación.
El amor de Cristo nos apremia 

(cf. 2 Co 5,14-20)

"En todo caso, es el amor de Cristo 
el que nos apremia, al pensar que, si 
uno murió por todos, todos en cierto 
modo han muerto. Cristo, en efecto, 
murió por todos, para que quienes 
viven,ya novivan másparasímismos, 
sino para aquel que murió y resucitó 
por ellos. Así que en adelante a nadie 
valoramos con criterios humanos. Ysi 
en algún tiempo valoramos a Cristo 
con esos criterios, ahora ya no. Quien 
vive en Cristo es una nueva criatura; lo 
viejo ha pasado y una nueva realidad 
está presente.

Todo se lo debemos a Dios que nos 
ha puesto en paz con él por medio 
de Cristo y nos ha confiado la tarea 
de llevar esa paz a los demás. Porque 
sin tomar en cuenta los pecados de 
la humanidad, Dios hizo la paz con 
el mundo por medio de Cristo y a 
nosotros nos ha confiado ese mensaje 
de paz. Somos, pues, embajadores 
de Cristo y es como si Dios mismo os 
exhortara sirviéndose de nosotros. 
En nombre de Cristo os pedimos que 
hagáis las paces con Dios. Al que no 
tuvo experiencia de pecado, Dios lo 
trató por nosotros como al propio 
pecado, para que, por medio de él, 
experimentemos nosotros la fuerza 
salvadora de Dios"

Por: P. Humberto Salinas

Señor Jesucristo, 
el mismo ayer, hoy y siempre.
Cura las heridas de nuestro 

pasado;
bendice hoy nuestra peregrinación 

hacia la unidad 
y condúcenos hacia tu futuro, 
en el que serás todo en todos, 

con el Padre y el Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. Amén.

m

Circuito cerrado 
Barda perlmetral 

Asadores 
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Caseta de vigilancia
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nudena
'Wí»eníeondía et ou»ena") el pecado penitente annepentído. 
de abonto ya to pueden pendonem 
todo» to» »acendote», quíene deein 
que ya no e» ynave"

El acceso a la Información hoy es muy 
sencillo tanto por la velocidad con 
quese obtiene, como por la variedad 

de medios: los tradicionales, periódico, 
radio y televisión y/o los modernos, 
como las redes sociales, el internet. Esta 
es una gran verdad, pero es igualmente 
cierto, que al ganar en velocidad y 
variedad hemos perdido precisión y si 
a ésto le sumamos que la mayoría de 
la gente no checa la veracidad de lo 
que lee o escucha, entonces tenemos 
dudas como las que han surgido 
recientemente con respecto al aborto y 
SU gravedad, ti ta nedaeeíón de e»te 
medio han Ueyado atyana» de e»ta» 
duda» que ta» podemo» »intetizem 
en e»ta fha»e 't i/  de ahona (20 de 
novíembne con ta Cernía flpo»tótíea

Ante esta cuestión respondemos: Todo 
sacerdote con las licencias sacerdotales 
en orden, puede perdonar todos los 
pecados. Lo que no pueden hacer todos 
los sacerdotes, sólo el obispo diocesano 
y los sacerdotes que él delegue, es 
levantarla excomunión lataesententiae.

que dyo el Papa fthemei»eo tanto 
en ta IBula Wi»enieondieie Vulto» 
como en ta Cernía flpo»tótíea ya 
citada? e» que deteya a todo» to» 
»acendote» ta facultad de tevantcm ta 
excomunión pana que tueyo puedan 
ab»otoen »aeneunentatmente al

La razón es sencilla; al excomulgado se 
le prohíbe entre otras cosas: celebrar 
los sacramentos o sacramentales y 
recibirlos.
El Papa Francisco desea prolongar 
de manera indefinida, la facultad 
de levantar la pena jurídica de la 
excomunión automática, a los que han 
cometido el delito de aborto, a todos los 
sacerdotes como signo de que la gracia 
del jubileo siga siendo viva y eficaz.

Por: P. Jorge Eduardo Domínguez

I r *  C E C I M A C
W Centro de cirugía mínima invasiva

articular y de columna
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UJa Ciencia y  Ve/ígíón
STEPHEN HAWKING, UN ATEO EN EL VATICANO

En noviembre pasado, una nota sobre un evento en 
el Vaticano causó mucha curiosidad: la visita de un 
reconocido científico británico. Stephen Hawking, de 74 

años de edad, no es famoso solo porsu carrera en el campo de 
la física o por padecer esclerosis lateral amiotrófica, sino que 
también es famoso por ser un ateo autoproclamado que afirma 
en sus escritos que el Universo pudo y se creó de la nada, sin 
necesidad de un Dios creador.
En realidad, la presencia del profesor Hawking en el Vaticano no 
era nada extraordinario,sino que él es miembro de la Pontificia 
Academia de las Ciencias, que se reunió para su sesión Plenaria. 
Dicha academia reúne a 80 de los más brillantes científicos 
del mundo. No es un foro confesional, sino un lugar donde 
es posible tener una discusión abierta y examinar los futuros 
avances científicos. Aunque la conferencia de este año estaba 
enfocada en "Ciencia y Sostenibilidad" y fue este el tema que el 
Papa Francisco trató cuando se reunió con ellos el lunes 28 de 
noviembre, Stephen Hawking, ofreció una conferencia sobre 
el origen del Universo. Entre lo dicho en la conferencia resalta 
el hecho de que Hawking reconoció como padre de la teoría 
del Big Bang al sacerdote católico y profesor de física Georges 
Lemaitre. El Profesor Hawking dijo también que preguntarse 
sobre "qué había antes del Big Bang" carece de sentido, pues 
"es como cuestionarse qué hay más al sur del Polo Sur". Esta 
afirmación tuvo gran resonancia, pero hay porqué alarmarnos. 
Para las ciencias experimentales, carece de sentido preguntarse 
qué hubo antes del Big Bang pues, fuera de lo situado en el

espacio y tiempo, ellas no tienen datos comprobables por la 
experiencia. BenedictoXVI decía que teorías como la del Big 
Bang llegan sólo hasta cierto punto y, si las miramos bien, 
de ningún modo están en conflicto con la fe, pero no logran 
explicar el sentido último de la realidad. Ante la belleza 
del mundo, su misterio, su grandeza y su racionalidad no 
podemos más que dejarnos guiar por ella hasta el único 
Dios, creador de cielo y tierra. 8n la Tleoelación, (Díod 
nod mueótna lo que debemod óabeo de 81 ff del 
camino de Valuación, peno la ciencia también 
debe ayudanno» a enconlntm /a Vendad, que e¿ 
S)íod míww, como dijo el fideo alemán Wennen 
Vetóenbeng:
"8/pntmen óonbo de /a copa de /a ciencia oueloe 
ateo, peno en el fondo de la copa eótá empeñando

IDiod"
Por: Víctor Francisco López Méndez
Seminarista en año de servicio pastoral

Visita nuestro Canal y encuentra 
videos sobre este artículo

https://www.youtube.com/channel/UCCTLhQ4IPUb6cq2puULZGgQ
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¿POR QUÉ NO DEBEMOS 
REENVIAR “CADENAS”?

C \ l

on toda seguridad has 
oído hablar de las "cadenas 
de oración, milagrosas, de 

donación", o de otro tipo. Y lo que 
es peor, también has caído en 
la tentación de reenviarlas a tus 
contactos por alguna de las redes 
sociales, sea Whatsapp, Instagram, 
correo electrónico o por el Facebook. 
Aveces lo hacemos nada más para 
tener algo que compartirle a los 
demás sin importar el contenido, 
o por ocio, por curiosidad, 
modernidad o por hacer bromas. El 
último motivo sería, en todo caso, 
la propagación de nuestra fé, la 
verdadera concientización acerca 
de nuestras creencias o la búsqueda 
de una relación más estrecha con 
Dios, pues no es por medio de 
la tecnología actual que Él nos 
escucha y realiza los milagros que le 
pedimos.
En lo personal, me parece 
increíble que en pleno siglo XXI 
la gente crea que las absurdas 
amenazas, los chantajes y todo 
tipo de imprecaciones contenidas 
en las cadenas si se ignoran o no 
se reenvían, puedan de verdad 
suceder. O que creamos que, por 
escribir AMÉN debajo de una 
fotografía truqueada de un bebé 
deforme o un enfermo de un raro 
padecimiento, con eso ayudamos a 
su pronto alivio. Esas publicaciones 
atacan la sensibilidad humana y 
la manipulan, así que al sentirse 
conmovido el usuario cree que lo 
menos que puede haceres obedecer 
y difundirlas. Si en realidad quieres 
ayudar al prójimo acércate a tu 
Parroquia pues allí conocen las 
necesidades de susfeligreses,ya sea 
económicas, alimentarias, de ropa, 
medicamentos, etc. O bien, acude a 
una institución altruista reconocida 
de tu localidad y pregunta cómo 
puedes contribuirá su causa.

Si lo que se desea es un milagro hay 
que reflexionar consigo mismo:

¿Qué tanto pongo de mi 
parte para obtenerlo? 

¿Hago mis oraciones en la 
forma y el lugar correcto? 
¿Sirve de algo publicarlo _ 

o es algo solamente 
entre Dios y yo? ¿Con qué 

frecuencia me acerco a 
confesarme y comulgar?

De manera consciente diferenciemos 
nuestra fe del modernismo 
digital que nos exige aparentar 
fe bajo argumentos creados por 
manipuladores anónimos, cuyos 
fines no son precisamente cristianos.

www.grupofunerariohernandez.com.mx

ZACATECAS
9224302

FRESNILLO

http://www.grupofunerariohernandez.com.mx


Hablar de los reyes Magos de 
Oriente es remontarse a la 
época del nacimiento de Jesús 

en aquel humilde pesebre. Ellos, los 
Reyes, son recordados en todo hogar 
donde hay niños por la generosidad 
quetienenalllegarcon su cargamento 
de regalos. La primera vez que surge 
el nombre con que hoy conocemos a 
los Reyes Magos es en la iglesia de 
San Apolinar Nuovo, en Rávena Italia. 
El friso de la imagen está decorado 
con mosaicos de mediados del siglo 
VI que representan la procesión 
de las vírgenes. Esta procesión 
esta conducida por tres personajes 
vestidos a la moda persa, tocados 
con un gorro y su actitud es la de ir 
a ofrecer lo que llevan en las manos 
a la Virgen que está sentada en un 
trono y tiene al Niño en su rodilla 
izquierda. Encima de sus cabezas se 
pueden leer tres nombres: Melchor, 
Gaspar y Baltazar...
Poco a poco a tradición ha ido 
añadiendo otros detalles a modo 
de simbología: Se les ha hecho 
representantes de las 3 razas 
conocidas en la antigüedad y

representantes de las tres edades 
del hombre. Hay que recordar que 
los Magos de Oriente son personajes 
citados en la Biblia, en el Nuevo 
Testamento. Es poco lo que realmente 
se sabe de ellos: Se ignora cuantos 
eran y de que tierras proceden. 
Escrituralmente, sólo he sabido de 
ellos que lo cuenta el evangelio de 
Mateo.
La tradición cuenta que vinieron de 
Oriente, en número de tres, que iban 
guiándose por una estrella que les 
condujo hasta Belén. Ahí buscaron al 
NiñoJesús recién nacidoy leadoraron, 
ofreciendo oro (presente conferido a 
los reyes), Incienso (empleado en el 
culto en los altares de Dios), y mirra 
(un compuesto embalsamador para 
los muertos). Antes de llegar, en la 
ciudad de Jerusalén encontraron al 
gobernador Herodes el grande,quien 
astutamente les conminó a que, de 
regreso, hablaran con él para darle 
la noticia del sitio exacto donde se 
encontraba dicho niño, para poder ir 
el también a adorarle (en realidad, lo 
que quería era darle muerte por eso 
ordeno la matanza de los inocentes.

TRADICIONES DEL
DÍA DE REYES

Los primeros cristianos tomaron
algo de esto y mezclaron la historia
de los Reyes con la celebración de
la Epifanía cambiaron el pan que
tomaban por pan de harina blanca
y levadura cocida en forma de rosca
endulzándolo con mielyadornándolo
con frutos del desierto.
El muñequito escondido dentro de la
rosca, simboliza al NiñoJesús que los
reyes no encontraban. Esta costumbre
de los cristianos llegó de Palestina a
Europa y posteriormente a América.
En México el que encuentre el
muñequito se convierte en el centro
de la fiesta se le da el nombre de
padrino del NiñoJesús. Este padrino
deberá vestir con ropas nuevas a la
imagen del NiñoJesúsdel nacimiento
y presentarlo en la iglesia el día 2 de
Febrero para ofrecer después una
cena con tamales y atole.

Por: Carmen Velázco.
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EL PRE PROYECTO NUEVA EVANGELIZACIÜN
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> Potosí
*del 26 al 29 de enero

m angada

XVII CONGRESO 
NACIONAL DE 

LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

MISIONERA
La Comisión de Pastoral Profètica, Dimensión 
Misiones, hace la invitación al XVII Congreso 
Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera, 
que se llevará a cabo del 26 al 29 de enero del 
2017, en San Luis Potosí.

El Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera (CONIAM) es una actividad que ofrecen las 
Obras Misionales Pontificias Episcopales, en particular la Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera, 
para animar el espíritu misionero del pueblo de Dios, en particular de los niños, adolescentes y asesores. 
Es una fiesta misionera que se lleva a cabo cada dos años, lugar propicio para los niños y adolescentes 
para animarlos en el espíritu misionero y que quieren integrar la Infancia y Adolescencia Misionera en las 
diferentes Arquidiócesis y diócesis.

El objetivo de este XVII congreso es el de "Animar y fortalecer la conciencia misionera en los niños y adolescentes de 
México para que, comprometidos con la misión universal, colaboren con María desde su familia en la construcción 
de un mundo de misericordia, justicia y paz". Con el Lema: "Discípulos misioneros en salida anunciemos el evangelio 
de la vida".

LAS INSCRIPCIONES YA ESTÁN ABIERTAS PUEDEN INGRESAR A LA SIGUIENTE PÁGINA:

WWW.DIMENSIONDEMISIONESSLP.ORG
En ella encontrarán toda la información necesaria 
para el programa, inscripciones, hospedaje, etc.

Pedidos
GUADALUPE ZACATECAS VILLANUEVA FRESNILLO

92 - 1-35-55  92 -2 -03-12  92 -6 -09-11 93 -2 -81-80

01 -800 -627 -21-64  0 1 - 8 0 0 - 0 5 4 - 05-87
PLANTA EN ZACATECAS PLANTA EN GUDALUPE

Terreno La Encantada, S /N  Zacatecas, Zac. Km. 4  Libramiento pesado Guadalupe, Zac.

Precios increíbles
para todos los presupuestos

w ww .interceram ic-comInterceramic Chapultepec
Calzada Héroes de  C hapu ltepec No.1602-C  

Salida a  FresnilloTel. (492) 925 2220 y 925 1398pisos • azulejos * baños • cocinas

http://WWW.DIMENSIONDEMISIONESSLP.ORG
http://www.interceramic-com
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DE CANDIDATOS AL DIACONADO Y PRESBITERADO

Mi nombre es José Agustín 
Navarro Cardona, soy 
originario de la comunidad 

de Hacienda Nueva, que pertenece al 
municipioya la parroquia de Morelos. 
Desde hace diez años formo parte del 
seminario Conciliar de la Purísima y 
actualmente me encuentro cursando 
elsegundoañode la etapa deteología, 
última etapa en la formación inicial. 
El pasado 2 de diciembre, junto con 
cuatro compañeros, fui admitido 
como candidato al diaconado y 
al presbiterado en la Catedral de 
nuestra Diócesis por nuestro obispo 
Sigifredo. La admisión es un paso 
más que me acerca a la meta por la 
cual un día ingresé al seminario: 
ser sacerdote. Durante el rito de la 
admisión el Obispo nos pregunta si 
deseamos formarnos de manera más 
plena y prepararnos con más esfuerzo 
para algún día recibir la ordenación 
sacerdotal; a tal pregunta nosotros 
respondemos con un: "Sí, quiero". 
Suena muy sencillo decirlo, pero 
este "sí" que hacemos delante de 
nuestras familias, amigos, sacerdotes

y compañeros del seminario en 
representación de toda la Iglesia 
conlleva una doble connotación: 
por un lado ese "sí" concretiza años 
de esfuerzo y dedicación atreves del 
estudio, la oración, la convivencia del 
día a día en el seminario, es un "sí" 
que brota de un corazón agradecido 
con Dios que nos siguellamando a 
su servicio. Por otro lado, este "sí" 
transforma toda nuestra realidad, 
pues de alguna manera ya no nos 
pertenecemos, sino que en esa corta 
palabra hacemos una donación total 
a Cristo y a su Iglesia que peregrina 
a la casa celestial, por lo tanto exige 
de nuestra parte el compromiso de 
seguir preparándonos con mayor 
ahínco para configurar todo nuestro 
ser con Cristo buen pastor que da la 
vida por sus ovejas y responder con 
capacidad a las exigencias que el 
pueblo de Dios necesita.
Ser admitido no garantiza el ser 
ordenado, pero si aclara la opción 
fundamental del seminarista y deja 
verquecon mayorclaridad el llamado 
que Dios hace. La admisión es un "re

enamoramiento", es volver a recordar 
esa ilusión y esa motivación por la 
cual un día decidimos dejara nuestras 
casas, familias y planes para seguir 
más de cerca los pasos de Cristo. Sin 
duda, la vocación no es solamente 
personal, pues el apoyo de la familia 
y el acompañamiento de los padres 
formadores encargados son de vital 
importancia, pues van dirigiendo 
y conduciendo nuestra formación 
vocacional, que se hace constante y 
fructífera gracias a las oraciones que 
el pueblo cristiano hace por todos 
nosotros.
Quisiera terminar con una frase 
tomada de un salmo que expresa la 
gratitud del ser llamado por Dios a su

servicio:

"S)an gnaeím a l &eñon
ponqué e¿ bueno, ponqué e¿

e te n n a  m í m h e n íc o n d ía "

Por: José Agustín Navarro 
Cardona



Cundo de Tonmaetòn V/umana
“TE RECUERDO: (ESCRIBE SAN PABLO A TIMOTEO) 

QUE REAVIVES EL DON DE DIOS, QUE ESTÁ EN TI
(2TIM 1,6).

a formación permanente es del mes de diciembre del 2016, en 
una exigencia, que nace y un "curso de formación humana" 
se desarrolla a partir de la impartido por el Padre Armando de 
recepción del sacramento del León Rodríguez, de la Arquidiócesis 

Orden; es una necesidad intrínseca de Monterrey, en el que se estuvo 
al don divino ser continuamente reflexionando sobre algunos de los 
vivificado para que el presbítero aspectos de la dimensión humana 
pueda responder adecuadamente del sacerdote, 
a su vocación. Esta formación es Los aspectos estudiados tuvieron por 
extremadamente importante, objetivo fortalecer en el presbítero 
pues no debemos olvidar que el su identidad sacerdotal, el manejo 
presbítero es un hombre elegido de las situaciones de estrés y de 
de entre los hombres para estar la vivencia toxicodependiente 
al servicio del hombre. Con el fin para incrementar su salud física, 
de ser mejores para servir mejor, psíquica y social procurando así que 
algunos presbíteros hemos estado su ministerio sea más fructífero y 
reunidos los últimos días del mes fecundo, configurándose con Jesús 
de noviembre y los dos primeros buen Pastor.

La finalidad es incentivar a los sacerdotes a profundizar, analizar y diagnosticar estos aspectos de su vida personal, para 
trabajarlos y mejorarlos en un proyecto de vida bien definido; de este modo el elemento humano que es necesario 
para la formación sacerdotal queda fortalecido, dando mejores resultados en su misión pastoral. Con esta reunión se 
ha favorecido en gran medida la convivencia entre nosotros, pues tuvimos la oportunidad de asomarnos un poco más 
a la historia de cada uno de nuestros hermanos presbíteros, conociendo así el modo en que han sido llamados, los 
lugares que han recorrido en el servicio pastoral, y, al compartir experiencias personales hemos podido crear relaciones 
más fraternas. En definitiva, esta semana de reflexión ha buscado que la formación permanente sea un medio de 
santificación de cada uno de los presbíteros, y pueda también ofrecer elementos que den respuesta a la obra de la 
nueva etapa evangelizadora, procurando así un ministerio presbiteral en proceso de conversión permanente que lo 
haga cada día más fructífero, fecundo, positivo y renovado.

Por: Rogelio Ag.
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La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
en el marco de la conmemoración 

del LXVIII Aniversario de la Declaración 
Universal de éstos, hizo entrega 
del Premio de Derechos Humanos 
"Tenamaxtle 2016", máximo galardón 
emitido por la Comisión, a la Asociación 
Civil "Ayudando"; asociación que 
ha sido encabezada por el Pbro. Luis 
Salazar Santoyo desde hace 16 años, 
quien recibió la presea de manos del 
gobernador del estado de Zacatecas 
y la Presidente de la CDHEZ, en 
presencia del Mtro. Jaime Zacarías 
Merling representante personal del 
Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, el Lic. 
Raúl González Pérez y el Dr. Ricardo 
Sepúlveda Iguíniz, Directorde Políticas 
de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB).

Ya en el periódico Sembrando del 
pasado mes de Mayo, hacíamos un 
justo reconocimiento a la incansable 
labor del Padre Luisito, quien con 
tesón ha llevado adelante su proyecto 
de apoyo a los más desfavorecidos 
a pesar de sus múltiples trabajos y 
enfermedades, e invitábamos a la 
ciudadanía a sumarse a este esfuerzo, 
que ahora cuenta con instalaciones 
adecuadas en la calle Quebradilla 614 
de esta ciudad capital.

En el momento de recibir la presea, el 
Padre Luis Salazar manifestó:

“LA LUCHA CONTRA EL 
HAMBRE ES UNA LUCHA 

A FAVOR DE LA DIGNIDAD 
HUMANA".

Entrevistado por Sembrando, nos habló acerca de lo que significó para 
él la recepción de este premio: "Ha sido una acción de gracias, y un 
reconocimiento a todos aquellos que a lo largo de estos 16 años han 
apoyado como bienhechores.Yporotro lado, este reconocimiento nos ayuda 
a sensibilizar a la sociedad acerca de que todos tenemos la obligación de 
cumplir con el deber para garantizar un derecho estipulado en el artículo 
25 de la Proclamación de los Derechos Humanos, hecha el 10 de diciembre 
de 1948, y que es el que tienen los más necesitados a recibir alimentación".

¿Qué han significado para usted estos 16 años de esfuerzos para 
multiplicar los peces y los panes a favor de los más pobres?

"Significa la alegría del Evangelio, del amor por la vida y la alimentación. 
Cierto que ha habido momentos de cansancio, sin embargo, recordar que 
el amor de Dios es misericordia, me entusiasmaba a continuar a pesar de 
los contratiempos y el desánimo, que son inherentes a nuestra condición 
humana. Aveces también, la falta de respuesta nos enfría, pero en la oración 
encontraba mi fortaleza para continuar con lo que yo sentí que un día el 
Señor me pidió: "Darde comeral hambriento".

¿Nos podría relatar alguna experiencia 
que le haya marcado la vida?

"Recuerdo que en una ocasión estaba yo comiendo unos taquitos en un 
restaurante; entró un mendigo a pedirnos algo, y el mesero lo regañó y lo 
corrió. Yo me incomodé y le dije que por qué lo maltrataba y me contestó 
que esa gente no tenía derecho a estar ahí, que porque no pagaba. Entonces 
yo le dije: él vine conmigo y ahora va a estar sentado a mi lado y ahora él 
va a pedirte lo que quiera comer y yo lo voy a pagar. De eso saqué una gran 
lección: que los pobres también tienen derecho a comer bien en un lugar 
digno, porque son personas que tienen dignidad. El mesero, aunque muy 
incómodo, tuvo que servirle. Qué difícil es, y triste a la vez, que la persona 
vale si trae dinero y si no, no vale. De ahí surgió mi inquietud de hacer un 
lugard igno para ellos.

¿Algo más que quiera agregar al respecto, Padre?
"Agradecer a todos sus aportaciones económicas, y en especie, pero también 
su apoyo moral y espiritual; sus oraciones, que nos han fortalecido. Un leño 
solo no arde. Y nos necesitamos unos a otros, para ser una gran fogata, 
porque la unión hace la fuerza".

María Eugenia Márquez S.
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Tenemos año nuevo, propósitos 
nuevos y ojalá también; 
entusiasmo y esperanza 
renovados. Recibe un saludo 

de quienes Integramos el Equipo 
Diocesano de Pastoral Vocacional, 
cuenta con nuestra oración para 
que sigas discerniendo, disfrutando 
y compartiendo la belleza de tu 
vocación. Con alegría hemos iniciado 
este año 2017, con la consigna 
de continuar en el Proceso de 
Renovación de la Pastoral Vocacional, 
que implica esparcir la semilla, del 
llamado que Dios nos hace, a todos 
sus hijos. La vocación no es para 
algunos privilegiados; alegrémonos, 
la vocación es de todos y para todos. 
Son tres los horizontes que marcan la 
pauta para la Renovación déla Pastoral 
Vocacional. Esta Renovación implica 
construir una Cultura Vocacional. 
Segundo; ser conscientes y vivir los 
Diez Saltos de Calidad propuestos 
por la Pastoral Vocacional. Y tercero: 
trabajar en la Pastoral, tomando 
en cuenta la transversalidad de la 
Vocación. A este respecto, hablemos

hoy del Primer Salto de Calidad, que 
consiste en: pasar de la animación 
vocacional individual, a la animación 
vocacional eclesial. Hemos de pasar 
de la animación vocacional individual, 
como se hizo mucho tiempo, que 
dio mucho fruto, que respondió a 
aquellas circunstancias; para pasar 
a la animación vocacional eclesial. 
Esto porque, la Iglesia es Mistérica- 
Ministerial. Bueno, expliquemos: 
la Iglesia es Mistérica, porque ha 
sido llamada por Dios y constituida 
en el mundo como comunidad de 
llamados. Y la Iglesia es ministerial, 
porque es instrumento de la llamada 
de Dios. De esta forma, todos somos 
llamados, y por corresponsabilidad, 
todos ayudamos a hacer audible la 
belleza del llamado del Señor.
En cuanto corresponsabilidad 
de todo el Pueblo de Dios, la 
animación vocacional ha de ser 
conjunta, comenzando en la Familia 
y prolongándose en la comunidad 
cristiana, mediante procesos 
pedagógicamente definidos.

Ahora bien, esta responsabilidad encuentra un ámbito natural en los Centros Diocesanos para la Pastoral Vocacional, 
pues es allí donde se integran todas las vocaciones en un ambiente de animación, comunión y participación.
Es así, que tenemos en nuestra Diócesis, el Equipo Diocesano de Pastoral Vocacional, compuesto por sacerdotes, 
consagrados y laicos, con la tarea de promover las vocaciones de consagración especial en el contexto de todas las 
vocaciones. En nuestro Equipo Diocesano tenemos presencia de nuestros Jóvenes de CEC, Arcoíris, MJVC.
Además de Laicos comprometidos de algunas Parroquias. Participación de la Vida Consagrada Laical. Compromiso  
de nuestras Hermanas Misioneras de Jesús Crucificado, Oblatas de San José, Oblatas de Santa Marta, Hijas del 
Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, Misioneras Guadalupanas, Clarisas, Capuchinas, 
Carmelitas... En nuestro Equipo Diocesano de Pastoral Vocacional, contamos con un Plan de Acción en Conjunto, 
que se encuentra en crecimiento, por eso, tenemos que fortalecerlo y enriquecerlo con todos los carismas, 
ministerios y actividades. En comunión se ha llevado a cabo el Curso Básico de Pastoral Vocacional, se organizan 
Retiros PRE-VIDA y Semanas de Evangelización Vocacional. Hay mucho más que debemos y podemos hacer. Nos 
reunimos cada mes, en el Seminario, para formarnos, orar, convivir, programar y evaluar. Queremos que esta 
forma de integración y trabajo, tam bién se instaure en cada una de Nuestras Parroquias. Por este medio, nuestra 
felicitación para aquellas Parroquias que cuentan con su Equipo Vocacional, ya que con su forma de trabajar 
inyectan alegría y manifiestan su ser de discípulos-misioneros de Jesús.
Por: P. Arturo Haro
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SACROMONTE DE GUADALUPE, ZAC

Consta por un documento sobre 
el Patronato de los Bañuelos 
que la Capilla de la Epifanía de 

la Parroquia Mayor de Zacatecas se 
construyó en el año de 1576 por Don 
Baltasar Temiño de Bañuelos, uno de 
los cuatro principales descubridores 
de minas y fundadores de la Muy 
Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora 
de los Zacatecas, que aparecen en el 
Escudo de Armas de esta dicha ciudad. 
Y es de entenderse que don Baltazar 
Temiño de Bañuelos construyó su 
capilla de la Epifanía en la Parroquia 
Mayor de Zacatecas, ahora Catedral, 
por ser Baltazar unos de los Magos 
que adoraron al Niño Dios en Belem, y 
sería como celebrar el día de su santo. 
Esta advocación de la Epifanía o los 
Reyes Magos que la Iglesia celebra el 
6 de enero, ya en la ciudad de México 
antes de la construcción de esta capilla 
en Zacatecas, existía y existe aún en la 
Catedral la capilla de los Reyes o de la 
Epifanía.
En la capilla de la Epifanía de la 
Parroquia Mayor de Zacatecas, debió  
de tener un retablo de madera con 
las esculturas de los Reyes Magos, la 
capilla estaba donde ahora está el altar 
del Sr. San José de la Catedral, y tenía  
una puerta de madera por dentro de 
la Parroquia. Después de reconstruir 
la Parroquia, en 17 3 0 ,  la imagen de 
los Reyes Magos cambio de lugar, y 
luego debió de pasar al Templo de la 
Compañía de Jesús, ahora Parroquia 
de Santo Domingo de Zacatecas,
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últim am ente se encuentra esta 
escultura en madera de los Reyes 
Magos en la sacristía del Templo 
Diocesano de Nuestra Señora de 
Guadalupe (Guadalupito).

A principios de este año de 2016, 
el día domingo 3 de enero, en el 
Eremitorio Sacromonte se celebró 
por primera vez en este lugar la 
Epifanía del Señor o Adoración de los 
Reyes Magos. Y espero que el primer 
domingo del mes de enero de 2017, 
que es el 1o de enero, se repita esta 
hermosa festividad.En el mismo 
Pesebre Franciscano del Eremitorio, 
se presentaron los tres Reyes Magos: 
Melchor, Gaspar y Baltazar, que traen 
regalos al Niño Dios. También en 
esta ocasión los reyes magos y los 
pastores eran jóvenes y niños. A los 
niños vestidos de pastorcitos, al final 
los reyes magos les dan bolo o dulces. 
En esta representación acompañaron 
a la festividad de la Epifanía, algunos 
miembros de la Corporación de San 
Juan Bautista de Guadalupe, Zac., 
vestidos como morismeros y con 
bandas de guerra.

LA CITA ES EN EL EREMITORIO, 
DESPUÉS DE LA SANTA MISA, QUE 
CADA PRIMER DOMINGO DE MES SE 
CELEBRA A LAS 12 HORAS, ESTAN 

TODOS INVITADOS.

Por: Bernardo del Hoyo 
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SOY JOVEN, MADRE Y SOLTERA
¿Recibiste educación sexual por parte de tus

padres?

Mis papás nunca nos hablaron de ese tema sólo me decían: 
"¡cuídate!, ¡fíjate en las consecuencias!, ¡No estás en edad y 
debes poner atención en la escuela!, "¡no des malos pasos!" Lo 
que pasa es que soy la mayor de cinco hermanos y me dicen que 
mis hermanos pueden seguir mi ejemplo o tomar como pretexto 
lo que yo haga o no para hacer algo ellos. Además mis papás son 
muy estrictos y nos prohíben tener novio hasta que cumplamos 
dieciocho años.
Nos puedes platicar sobre tu relación con el papá de tu niña y lo 
que ocurrió cuando sabes que estabas embarazada.Cuando tenía 
quince años lo conocí, es mayor que yo siete años, empezamos a 
mandarnos mensajes, meses después nos hicimos novios, aunque 
casi no lo veía porque andaba con él a escondidas. A los seis meses 
de noviazgo iniciamos con relaciones sexuales, en un principio 
pensé en lo que me habían inculcado mis padresy a pesar de ello 
lo hice. Él se cuidaba para que no quedara embarazada y aun así 
quedé embarazada.
Mi reacción fue que me quería morir, se me venían a la mente mis 
papás, tanto que me decían que me cuidara. Para ellos yo era la 
mejor hija, la que casi no salía; sentí que les falle, sentía culpa, no 
sabía que hacery lloraba mucho. Sin embargo, no pensé en abortar, 
soy católica y sé que eso es malo. El papá de mi niña me propuso 
en un principio que lo abortara, pero al conocer mi decisión me 
ofreció irme a vivir con él. Así fue durante un mes, pero me di 
cuenta que en realidad nunca lo conocí; era una persona muy fría 
y sin sentimientos, me dejaba durante días sola. Es muy diferente 
cuando andas de novios a cuando vives después con él.
Mis padres al verme tan mal me ofrecieron que me regresara a la 
casa con ellos, cuestión que al papá de mi niña no le importó. En 
los dos años que tiene mi niña, sólo una vez me ofreció ayuda pero 
preferí no aceptar el apoyo y él ya no insistió.

¿Qué ha cambiado para ti desde 
que eres madre soltera?

Desde que estaba esperando a mi bebé traté 
de superar lo que sentía para no afectarla 
porque sé que les hace daño esos sentimientos 
negativos cuando están en el vientre. Tuve que 
abandonar un año la escuela porque estaba muy 
desconcentrada y tenía baja mi autoestima. Pero 
ahora he retomado mis estudios, ya pase a sexto 
semestre de una carrera profesional; tengo que 
distribuir mi tiempo en la escuela, el trabajo y 
cuidando a mi niña; y a pesar de que sé que 
puedo hacer lo que quiera, no lo hago porque 
tengo la responsabilidad de mi hija y mis 
decisiones las tomo pensando primero en mi 
hija y luego en mí. Me gustaría rehacer mi vida, 
pero la persona que quiera casarse conmigo o 
vivir conmigo, tendrá que querer también a mi 
hija.
¿Qué consejos les darías a otras jóvenes?
Que se cuiden y piensen bien las cosas, y si 
están embarazadas jamás piensen en abortar, 
esa es una muy mala decisión, ya que no sólo 
dañan al bebé sino también a ellas, incluso 
psicológicamente. Que eduquen a sus hijos y 
que tengan mucha comunicación como la que 
yo quiero tener con mi hija.

Por: Leticia Valenzuela Ríos
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Como dicen por ahí, cuando 
las cosas no se planean... 

salen mejor de lo que creía.
Sí, me refiero a mi primer bebé, llegó 
cuando menos lo esperaba todo fue 
simple descuido y después de dos 
años y tres meses, ha sido el mejor 
descuido de mi vida.
Cuando me enteré de que Sebastián 
vendría al mundo, me aterré, me 
asuste y el mundo se me vino abajo 
y más por la manera en la que él 
crecería en una familia disgregada. 
Hableconel papá de Sebastián, él fue 
el que comenzó con la idea de abortar, 
alegando que aún era joven y que 
tenía un futuro por delante oh que 
mi carrera se iba a terminar. Y como 
no fue planeado, accedí y comencé 
(como todo) a buscar en Internet 
métodos para un "aborto exitoso", 
algunos remedios oh medicamentos 
que hicieran que interrumpiera su 
crecimiento, necesitaba la solución 
a la voz de "YA" tenía la presión por 
parte del papá encima de mí que lo 
hiciera ya oh que me dejara caer por 
las escaleras, algo pero que actuara 
inmediatamente. Estaba aterrada 
y no me siento orgullosa de eso, lo 
buscaba desesperadamente, por 
miedo por inmadura, por egoísta... 
me decía a mí misma-, "mi carrera 
que apenas comienza, aún soy 
joven (26) años mi familia que va a 
pensar... mil y un ideas tormentosas 
me seguían día y noche.
Un día buscaba en Internet clínicas 
que realizarán abortos, sin éxito y 
con el ánimo por los suelos, comencé 
a hojear la sección amarilla, y ahí

estaba "interrumpir embarazo.com"; 
entré rápidamente a la página y 
agende una cita.

Yo pensé que iba a llegar a 
una clínica clandestina a algún 

consultorio y que saldría sin 
el producto. Le dije a una de 
mis mejores amigas que me 
acompañara, tenía mucho 

miedo.

Se llegó el día de la cita, para cuando 
eso pasó yo tenía una especie de 
sentimiento muy difícil de explicar, 
hasta que nació Sebastián, sabía que 
era opresión en el pecho.
Cuando llegamos a las oficinas del 
CAM me recibieron con demasiada 
amabilidad, como si la decisión que 
había tomado que había tomado no 
hubiera sido tan mala, me explicaron, 
me entrevistaron y respetaron 
mi decisión y me canalizaron al 
ginecólogo. Para ese momento yo 
ya había dicho, (si hay algún método 
que clínicamente me diga que el 
producto no esté bien, me realizo 
el aborto) pero no, me hicieron mi 
primer ultrasonido y ahí estaba el 
pequeño, aún hecho un huevito, 
como una bolsita de shampo, 
latiendo y con ganas de vivir.

Me embarqué en la mejor aventura 
que toda mujer puede participar, 
es ser madre. Los 9 meses se me 
fueron volando, comencé a radicar 
en Zacatecas ya definitivamente (por 
mi profesión me la pasaba viajando) 
conseguí trabajo y a echarle ganas.

Con el apoyo de las chicas y de la 
señora Chayito me daban más y más 
ganas de ya conocerlo. A los 6 meses 
le asigné su nombre y fue un pacto 
que cerramos él y yo, éramos un 
equipo y aún lo somos.

A las 3:26am de aquel 8 de 
septiembre del 2014, Sebastián ya 
estaba dando sus primeros gritos 
de vida, fue en ese momento que 
comprendí cuál era mi misión en 
este mundo, cuidar y velar por el 
bienestar de este bebito, Sebastián 
no traía torta bajo el brazo, sino toda 
una lonchería, desde su llegada he 
sido y seré la mujer más feliz, plena y 
fuerte que existe en la fas de la tierra. 
Cuando lo veo dormir, jugar, gritar, 
reir, cuando me abraza y me dice 
mamá, ver sus ocurrencias le doy 
gracias a Dios por mandarme a ese 
bebé, sin él no sé qué haya sido de 
mí oh donde estaría. Encontré a un 
buen hombre que nos aceptó como 
su familia, como todo en un principio 
fue muy complicada la adaptación 
de ellos dos, al final de cuentas ellos 
terminaron amándose como todo 
papá e hijo. Hora tengo otro bebé, mi 
familia crece y me siento bendecida y 
dichosa detenerla.
Cada día que pasa le doy gracias a 
Dios que no nos abandona y que me 
da a pensar que hice algo bien en mi 
vida para que me eligiera a mí para 
hacerme cargo de ellos y permitiera 
experimentar la mejor sensación en 
el mundo...

AMAR DE VERDAD.
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Fue ordenado el 17 de Diciembre de 1966 en las témporas 
de Navidad, por el Señor Obispo Almeida y Merino. Su 
primer destino fue Tepechitlán; luego San Salvador, y de 
ahí al Seminario como Padre Espiritual del Menor.

El entonces rector, Padre CarlitosTorres lo ayudó a ir a Roma 
a estudiar catequesis, y ahí estuvo tres años, para llegar a 
servir 7 en el equipo de Evangelización y Catequesis de la 
Diócesis. Estuvo en San José Obrero en Fresnillo,y luego en 
la Parroquia de Nuestro Padre Jesús en la ciudad Capital. 
De ahí seguirían Pinos, Jerez, y Pánfilo Natera. Su último 
destino ha sido Ojocaliente.

Al respecto nos dice:
"En general he estado muy contento en cada una 
de las parroquias y en ellas he trabajado tanto lo 
espiritual como lo material. Con mis obispos he 
estado contento, y con todos he tenido buenas 
relaciones, y también con mis hermanos sacerdotes 
en los distintos lugares en que he estado. Con los 
fieles, he tratado de impulsarlos en su formación 
permanente y en su madurez cristiana. En cada una 
de las partes en que he estado, he tenido distintas 
experiencias, pero cada una me ha ayudado a 
continuar en mi misión y compromiso sacerdotal. 
De una manera especial recuerdo San Salvador, 
que es la parroquia más pobre en la que he estado. 
Entre los pobres me sentí identificado y sentí que 
me necesitaban. Hicimos un equipo para trabajar, 
un médico, un seglar, un maestro y yo, y logramos 
concretar el apoyo del Señor Gobernador Pedro 
González para poner el alumbrado del pueblo, 
además de perforar un pozo profundo de agua 
buena, porque antes sólo había agua salada. 
También se hizo una Secundaria Agropecuaria 
Regional y se integró un equipo de trabajo 
pastoral misionero; pero agradezco igual todas las 
experiencias. Me han permitido seguir creciendo 
en mi vida sacerdotal."

Como mensaje final quisiera decir que: "Agradezco a 
Dios el haber podido participar en el don del Sacerdocio, 
y compartir mi preocupación de que para todos los 
sacerdotes debe ser prioridad la juventud. No solamente 
porque necesitan ser fortalecidos en los valores, sino 
porque de alguna manera la juventud de hoy se resiste a 
conocer a Dios y a la Iglesia. Tratar de sembrar en ellos un 
gran amor a Jesucristo y a la Virgen Santísima".

Por: María Eugenia Márquez S.
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del Señor Cura Leonardo Martínez.

"En memoria de nuestros padres Ma. de Jesús y 
Bernardo, de los 8 hermanos de León Martínez 

y los fieles de la Parroquia de Nuestra Señora de 
los Milagros". Estas líneas nos reciben al abrir la 

invitación a la celebración del

Originario de Huejúcar, Jal., ingresó a los 14 años 
al seminario, después de haber sido monaguillo 
con los Señores Curas Pedro Gaeta y Andrés 
Jaramillo. Cuando lo invitaron por primera vez no 
le interesó. Luego cuatro amigos de él partieron al 
seminario de Chihuahua. Cuando ellos se fueron, 
sintió que le llegó una "chispita" de que tal vez sí 
quería probar si ahí estaba su vocación. Pero ahora 
el camino no fue tan rápido. Finalmente, llegó al 
seminario de Zacatecas. A la larga, todos sus amigos 
desistieron. De aquel grupo, sólo él perseveró. 
Y quizá esta perseverancia tuvo que ver con una 
experiencia que tuvo en tercero de filosofía. En 
una semana vocacional, lo enviaron al Zancarrón, 
comunidad perteneciente a la Parroquia de Villa 
de Cos. Recuerda que cuando llegó, no tenían de 
comer nada. Ni siquiera para darle un huevo, que 
anduvieron buscando con vecinos y en tienditas. 
"En esa semana vocacional, les di temas, conviví con 
la gente, y sentí que había gente muy necesitada de 
los sacerdotes. Ahí descubrí mi vocación."
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OBJETIVO:
Reavivar en las Generaciones Jóvenes el encuentro con Cristo Vivo, para suscitar la conversión en 
vistas a la Misión Joven

PROYECTO DE REVITALIZACIÓN:
Como Iglesia Mexicana nos sentimos llamados a ponernos en camino 
al encuentro de los y las jóvenes, como discípulos y misioneros de 
Jesús. La vida de los y las jóvenes transcurre en distintos contextos esto 
nos lleva a preguntarnos ¿En cuáles espacios estamos desarrollando 
los procesos de nuestra pastoral juvenil? ¿Éstos nos están llevando al 
encuentro con los y las jóvenes?

A partir de estos y otros cuestionamientos, la Pastoral Juvenil en México 
siente la necesidad de moverse al encuentro de estas situaciones vitales de 
la juventud para, como Jesús en el camino de Emaús, ponernos en camino 
con ellos, escuchar de lo que van hablando, hacerles pregu ntas, cuestionarnos 
con ellos y proponerles un encuentro que llene de sentido sus vidas. Este 
proyecto busca generar desde los y las jóvenes un gran movimiento, dentro y 
fuera de la Iglesia "No podemos desaprovechar esta hora de gracia. ¡Necesitamos un

nuevo Pentecostés! ¡Necesitamos

R U T A  2 0 2 0  
2011

salir al encuentro de las personas... 
para comunicarles y compartir el don del 
encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras 
vidas de "sentido", de verdad y amor, de alegría y 
de esperanza!" (DA 548)"

JOVEN, IRÁS A DONDE YO TE ENVÍE Y DIRÁS LO QUE YO TE ORDENE.(JER 1.7)



JOVEN, IRÁS A DONDE YO TE ENVÍE 
Y DIRÁS LO QUE YO TE ORDENE.

( J E R 17)
Tomar la Palabra de Dios como centro para el joven sin m iedo anuncie la Buena Nueva y 

con esto seguir construyendo la Civilización del Amor

EXPLICACIÓN DEL LOGO:
CRUZ MISIONERA

La cruz misionera de la Pastoral Juvenil a nivel 
Latinoamérica se reviste con los colores de la Cruz de 
la Ruta 2020 que caracteriza nuestro caminar como 
Diócesis.

JÓVENES NO REAVIVADOS
Representan a los jóvenes que aun no han sido 
reavivados con el Proyecto de Revitalización que como 
Pastoral Juvenil Diocesana implementaremos con la 
Juventud zacatecana.

JOVENES REAVIVADOS
Son los jóvenes que ya han sido reavivados con el 
Proyecto de Revitalización encaminado a la Misión Joven 
que como Pastoral Juvenil Diocesana se implementa en 
2017

CATEDRAL DE ZACATECAS
icono representativo de nuestra Diócesis, con esto 
identificamos el trabajo de nuestra Iglesia Particular 
la cual revestimos con los colores del Proyecto de 
Revitalización

SIGNIFICADO DE LOS COLORES:
Verde: Fascinar 

Amarillo: Escuchar
Azul: Discernir 
Rojo: Convertir



E P I F A N I A  S I G N I F I C A  
“ M A N I F E S T A C I Ó N “

INSTRUCC IO NES:
I- Recorta las partes de la rosca de Reyes, así como al Niño. 
2.- Coloca las piezas sobre la mesa 
3- Esconde al Niño debajo de una pieza

REGLA Solo tienes 3 oportunidades de encontrarlo
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