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r  ÜY CONECTARSE
EN CUARES

La forma de entender y vivir la cuaresma 
sigue cambiando con rapidez. Las nuevas 
generaciones escuchan historias, breves o 

largas, (depende de quien las cuenta) acerca 
de lo que es/fue este tiempo. De ordinario 
se recuerda el pasado con sus tradiciones, 
costumbres, devociones y celebraciones. No 
todo el tiem po se habla del porqué y el para 
qué de este tiempo que olía a privaciones, 
penitencias, luto, viacrucis y más.

En días pasados, cuando viajaba de la CDMX 
a Guadalajara, escuché una breve cápsula 
acerca del uso del 'in ternet de las cosas'. 
Todavía no salgo de mi asombro al comenzar 
a entender las amplísimas aplicaciones que 
tiene esta 'maravilla' que hace pocos años fue 
inventada. El 'internet de las cosas' se refiere 
a la conexión que se puede hacer entre las 
cosas de uso diario para hacer más eficiente 
su empleo, diagnóstico, mantenim iento y 
reparación; todo 'en tiem po real', al instante. 
Nuestro mundo tan complejo no se entiende 
sin 'estar conectados'. Inmediatamente pensé 
en lo que pudiera ser la cuaresma 2018.

Escucharemos en este tiem po la invitación a 
conectarnos con Dios, el prójimo y la creación. 
La palabra 'conectarse' pudiera sonar como 
algo raro, no propio de este tiem po litúrgico. 
¿Es así? A mi parecer puede ser una manera de 
invitar -sobre todo a las nuevas generaciones- 
a volver a Dios, a la conversión, al diseño de 
una vida nueva con un horizonte que valga la 
pena. El Papa Francisco dio, en días pasados, la 
contraseña a los jóvenes de Chile y del mundo 
entero para poder conectarse: Jesucristo. Sin Él 
las tradiciones y prácticas cuaresmales pierden

La cuaresma 2018 tiene como fin 
prepararnos para celebrar con alegría 
y mucho fruto la Pascua de este 
año. No es un tiem po cerrado que 
se term ina en Semana Santa. Por 
nuestra fe sabemos que el Misterio 
Pascual de Jesucristo es el centro de 
la vida cristiana. Los Sacramentos 
actualizan el Misterio de Salvación 
en las diversas etapas de la vida en 
nuestro caminar hacia la Pascua sin 
ocaso. El camino cuaresmal marca la 
ruta, invita a revisar nuestros pasos, 
facilita el reconciliarnos con Dios y 
con los hermanos, compañeros de 
camino.

La Iglesia que peregrina en Zacatecas 
se ha propuesto reflexionar este año 
sobre los servidores y ministerios 
laicales que requieren los tiempos 
nuevos que hacen de la conectividad 
un estilo de vida. Durante estos 
meses haremos el discernimiento 
sobre los desafíos a los que hay que 
hacer frente en una Iglesia poco 
'conectada' y todavía demasiado 
centrada en lo que hace o deja de 
hacer el sacerdote.

Recordemos y tomemos en serio 
que una Iglesia renovada necesita 
de agentes renovados y de nuevos 
agentes en la misión de anunciar, 
celebrar y testimoniar el Evangelio. 
No nos conformemos 'con cumplir 
con la Cuaresma' a solas sin estar 
conectados en la comunidad eclesial.

su sentido original.

Con mi bendición cuaresmal...
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EL PAPEL DEL LAICO EN LA SOCIEDAD ACTUAL
$>mtínnnJn

Tanto la Constitución Dogmática sobre 
la Iglesia Lumen Gentium, como 
la Exhortación Apostólica Evangelii 

Nuntiandi y la Christifideles Laici afirman 
que el laico está llamado a vivir su 
vocación en un ambiente secular, pues lo 
secular le es propio a la hora de anunciar 
el Evangelio; que al laico se le confían las 
realidades terrenas, puesto que vive en el 
mundo y es desde el mundo donde está 
llamado a dar testimonio de Cristo (Cfr. 
LG 31; EN 70).
Ya el documento de Aparecida citando 
a Puebla dice que los «laicos son 
hombres de la Iglesia en el corazón del 
mundo y hombres del mundo en el 
corazón de la Iglesia» (DA 209), desde 
esta perspectiva descubrimos cómo la 
misión de los laicos consiste en colaborar 
en la transformación de las realidades 
temporales y participar activamente en 
la vida práctica de la comunidad cristiana 
(Cfr. DA 210-211). Por ello, hacer realidad 
la participación de los laicos requiere 
asumir las consecuencias de una Iglesia 
que se concibe a sí misma como Pueblo 
de Dios.

A este respecto Puebla va a hablar de 
las realidades intermedias (Cfr. DP 
789-792), con esto nos da cuenta de 
cómo el laico está llamado a promover 
el bien común y a buscar la defensa 
de la dignidad del hombre y de sus 
derechos inalienables (DP 792).
Ya que, los laicos, como ciudadanos 
del mundo y miembros de la Iglesia, 
están llamados de manera particular 
a llevar a cabo la misión del Anuncio 
del Evangelio en el mundo actual, 
para lograr así que el Reino se vaya 
construyendo día a día. Pues, los 
grandes cambios sociales, que hoy 
necesita nuestra sociedad y la Iglesia, 
reclaman la firme voluntad de todos, 
sin excepción alguna, lo mismo la 
lucidez y el pensamiento concentrado 
en el análisis de la realidad y en las 
propuestas de solución. Pues «es 
convicción de los creyentes que el 
Evangelio de Cristo puede enriquecer 
la mirada sobre nuestra realidad 
histórica y, de este modo, remontarla 
hacia un horizonte prometedor para 
todos».

Aquí cabe destacar que el 
compromiso es de todos, 
pues todos estamos invitados 
a ser protagonistas en el 
cambio social y en la misión 
evangelizadora de la Iglesia, 
pero sólo si somos impulsados 
por la fe y la esperanza 
en Jesucristo, lograremos 
transformar desde la vida 
ordinaria de la comunidad 
cristiana el desierto hostil 
social en el que vivimos. Pues, 
«la Iglesia no puede renunciar 
a transformar esta realidad 
con el testimonio de su fe en 
Jesucristo y su compromiso 
con los hermanos, es decir, con 
todos los demás»

Por: Pbro Paulino Laríz de la 
Torre
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Etimológicamente, 
misericordia significa 

abrir el corazón al miserable 
con actitud divina que abraza, es la 

entrega de Dios que acoge, que se presta 
a perdonar. Jesús ha dicho que no vino para los 

justos, sino para los pecadores. No vino para los sanos, 
que no necesitan médico, sino para los enfermos. Por eso se 

puede decir que la misericordia es el carné de identidad de nuestro 
Dios misericordioso.

Mucho me temo que nos esté pasando de noche esto de la misericordia, en razón 
de la frialdad del corazón humano donde frecuentemente mueren los sentimientos. 

La sociedad se ha hecho fría e indiferente al sufrim iento de los demás, a la culpabilidad 
de quienes frecuentemente alteran el orden establecido.
Un despertar a la misericordia es abrirnos al dolor y a la miseria del otro.

Por: Pbro. Humberto Salinas Castañeda

mailto:inmexzac@gmail.com
http://www.institutomexicozacatecas.com
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El Papa alentó a los jóvenes a i Jesús ,
porque “al quedarnos sin esa ‘conexión’ que le da vida a nuestros 
sueños, el corazón comienza a perder fuerza, a quedarse también 
sin batería y como dice esa canción: ‘el ruido ambiente y soledad de 
la ciudad nos aíslan de todo. El mundo que gira al revés pretende
sumergirme en él ahogando mis ideas’. Sin c o n e x ió n , sin la 
c o n e x ió n  c o n  Jesú s , te rm in a m o s  a h o g a n d o  n u e s tra s  
id eas , n u e s tro s  s u e ñ o s ”.

¿Saben lo que es la monja chismosa? Es terrorista, peor 
que los de los de Ayacucho hace años, peor, porque 
el chisme es como una bomba: entonces va... como 

el demonio, tira la bomba, destruye y se va tranquilo. 
Monjas terroristas no, sin chisme, ya saben que el mejor 

remedio para no chismear... morderse la lengua, la 
enfermera va a tener trabajo porque se le va a inflamar la 

lengua, pero no tiraron la bomba.

"No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que 
siento ante el daño irreparable causado a niños por parte 

de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos 
en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y 

apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al 
mismo tiempo que hemos de empeñarnos 

para que no se vuelva a repetir"

El Santo Padre dijo que la 
misión de los obispos no se 
hace "desde 'el escritorio', 
y así puede conocer a sus 
ovejas y ellas reconocen 
en su voz, la voz del Buen 
Pastor". Para ello, también, 
los prelados tienen que 
ser "callejeros", que tengan 
las "suelas gastadas por 
andar, por recorrer, por 
salir al encuentro para 
'anunciar el Evangelio a 
todos, en todos los lugares, 
sin asco y sin miedo"

la v io lencia  
contra  las 

ad o lescen tes  
y contra  las 

m u jeres  es un 
c lam o r que  

llega al c ie lo ”

M e n s a je  d e  cuaresm a:
El hecho de dedicar más tiem po a la oración hace que 
nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las 
cuales nos engañamos a nosotros mismos, para buscar 
finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y 
desea para nosotros la vida.
El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos 
ayuda a descubrir que el otro es mi hermano: nunca lo 
que tengo es sólo mío. Cuánto desearía que la limosna 
se convirtiera para todos en un auténtico estilo de 
vida. Al igual que, como cristianos, me gustaría que 
siguiésemos el ejemplo de los Apóstoles y viésemos en

la posibilidad de compartir nuestros bienes con los demás 
un testimonio concreto de la comunión que vivimos en la 
Iglesia
El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos 
desarma, y constituye una importante ocasión para crecer. 
Por una parte, nos permite experimentar lo que sienten 
aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el 
aguijón del hambre; por otra, expresa la condición de 
nuestro espíritu, hambriento de bondad y sediento de la 
vida de Dios.

En la primera parte de la Santa Misa (Liturgia de la 
Palabra) hemos escuchado la Palabra de Dios. Ahora, en 
esta segunda parte (Liturgia Eucarística), la Palabra debe 
encarnarse en nosotros, y a través de nosotros introducirse 
en el mundo.

La Liturgia de la Eucaristía es el momento más importante de la Misa, esto 
es debido a que en la Última Cena, Cristo instituyó el sacrificio y el banquete 
pascual. Por estos misterios, el Sacrificio de la Cruz se hace continuamente 
presente en la Iglesia, cuando el Sacerdote, representando a Cristo, hace 
lo mismo que el Señor hizo y encomendó a sus discípulos que hicieran en 
memoria suya.
Cristo, pues, tomó el pan y el cáliz, dio gracias, partió el pan, y lo dio a sus 
discípulos, diciendo: "Tomen, coman, beban; esto es mi Cuerpo; éste es 
el cáliz de mi Sangre. Hagan esto en conmemoración mía". De ahí que 
la Iglesia, fiel al mandato del Señor, haya ordenado la celebración de la 
Liturgia Eucarística según estas mismas partes, con las palabras y acciones 
de Cristo, en la siguiente manera:

1. Preparación de las ofrendas, en la que son presentados en el altar los 
mismos elementos que Cristo tomó en sus manos; a saber: el pan y el 
vino con agua.

2. La Plegaria Eucarística, en la que se da gracias a Dios por toda la obra de 
la salvación, y las ofrendas se convierten en el Cuerpo y en la Sangre de 
Cristo (es el núcleo de toda la celebración, es una plegaria de acción de 
gracias en la que actualizamos la muerte y resurrección de Jesús).

3. La fracción del pan, en la que se pone de manifiesto la unidad de los 
fieles, que en la Comunión, aunque sean muchos, reciben de un único 
pan el Cuerpo, y de un único cáliz la Sangre del Señor, del mismo modo 
que los Apóstoles lo recibieron de las manos de Jesús.

La Misa no es una repetición 
del sacrificio del Calvario, 
como si Cristo volviera a 
morir una y otra vez, sino 
que es el memorial o 
actualización sacramental de 
ese mismo y único Sacrificio 
de la Cruz.
"En todas las misas y 
principalmente en las que 
se celebran en ocasión 
de un evento especial, 
deben retirarse durante la 
Liturgia Eucarística todos 
los fotógrafos y personas 
que puedan distraer 
con sus luces, aparatos y 
actitudes inadecuadas la 
conmemoración de lo más 
sagrado que Jesús nos dejó y 
toda la asamblea arrodillarse 
ante la presencia del Hijo de 
Dios".

Por: Luz Ma. Mayorga 
Delgado.
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M T t I M J o
j u e v e s  s a n t o . .  . En el Cenáculo es donde Jesús consumó la Última Cena con 

los Apóstoles; donde, resucitado, se apareció en medio de ellos; donde el Espíritu Santo 
descendió abundantemente sobre María y los discípulos. Aquí nació la Iglesia, y nació en 

salida. Desde aquí salió, con el Pan partido entre las manos, las llagas de Jesús en los ojos, 
y el Espíritu de amor en el corazón... Salir, marchar, no quiere decir o lvidar... El Cenáculo 

nos recuerda el servicio... lavarse los pies los unos a los otros significa acogerse, aceptarse, 
amarse y servirse mutuamente. Nos recuerda el sacrificio. Jesús se ofrece por nosotros al 

Padre, para que también nosotros podamos unirnos a Él ofreciendo a Dios nuestra vida, 
nuestro trabajo, nuestras alegrías y nuestras penas.

Ofrecer todo en sacrificio espiritual nos recuerda la amistad. "Ya no les llamo
siervos a ustedes, les llamo amigos". El Señor nos hace sus amigos, 

ésta es la experiencia más hermosa del cristiano, y especialmente del sacerdote: 
hacerse amigo del Señor Jesús. Esto nos recuerda la despedida del Maestro 

y la promesa de volver a encontrarse con sus amigos, pues nunca nos 
abandona, nos precede en la casa del Padre y allá nos quiere llevar. 

Nos recuerda la comunión, la fraternidad, la armonía y la paz. 
Todos los santos han bebido de aquí; el gran río de la santidad de 

la Iglesia siempre encuentra su origen aquí, siempre de nuevo, del 
Corazón de Cristo, de la Eucaristía, de su Espíritu Santo. Papa Francisco.

v m £ í i «  w i t o . . .  "Mirarán al que traspasaron". En
esta cita se habla tanto del rebajamiento de aquel que murió como un delincuente 

sobre el patíbulo, como de la potencia de aquel que vendrá a juzgar el mundo, para 
sertam bién nuestro juez.Toda la liturgia de la Iglesia no es más que la contemplación > 

del traspasado, cuyo rostro escondido es descubierto por el sacerdote ante los ojos de a 
la Iglesia y del mundo, durante la celebración cultual del Viernes Santo. Lo que a los ^  

ojos del mundo aparecía como un hecho absolutamente profano era la única liturgia A  
verdadera de la historia del mundo, la liturgia cósmica a través de la cual Jesús penetró 

las paredes de la muerte en el tem plo verdadero: a la presencia del Padre. Papa 
Benedicto XVI.

SábADo Santo.. + "¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio 
envuelve la tierra; un gran silencio y una gran soledad, porque el Rey duerme" ¡Dios 
ha muerto! ¡Y nosotros lo hemos matado! Sábado Santo: día de la sepultura de 
Dios; ¿no es éste, de una manera impresionante, nuestro día?¿No comienza 
nuestro siglo a ser un gran Sábado Santo, día de la ausencia de Dios?
Nosotros lo hemos matado, recluyéndolo en la concha rancia de 
nuestros pensamientos habituales. La oscuridad divina de este 
día habla de nuestra conciencia. Papa Benedicto XVI.

Por: Pbro. Manuel Zapata

LA PASTORAL SOCIAL
FORMADORA DE VALORES
PARA UNA CIUDADANÍA CRÍTICA

r

¿Qué es lo que confiere a un 
hombre o a una mujer el poder 
formar a otro ser humano?
La respuesta es el hecho de querer 
vivir mejor dentro de una sociedad 
específica y así encontrar mejores 
soluciones a los problemas humanos, 
facilitando herramientas para superar 
las consecuencias de nuestros actos. 
Este artículo estará conformado en 
tres apartados. La Pastoral Social, ve 
la necesidad de hablar de este tema, 
pues hay valores que ayudan a toda 
una ciudadanía y que por diferentes 
motivos se han olvidado.
Cuando nos referimos a la ética 
del hombre siempre se hace con 
relación al estudio fundamentado 
en los valores morales, los cuales 
guían su comportamiento dentro de 
una sociedad, pero sólo se incluye a 
los profesionales, sin embargo sería 
bueno cuestionarnos todos, sobre 
¿cuál es mi ética?; para ello ayudaría 
la reflexión de San Francisco de Asís: 
"ten cuidado con tu vida, tal vez ella 
sea el único evangelio para algunas 
personas que vayan a leer".

Uno de los valores que más defendemos es la libertad, y la vemos como un 
espacio necesario para el surgim iento de una autonomía, que igualmente 
requiere conocer las razones por las que se eligió ese camino y qué nos llevó 
a esa decisión, ¿para qué Dios nos dio libertad?
Ahora bien, hay valores afines a todos y el ser humano, los cuales nos 
permiten orientar nuestro comportamiento. Hay quienes tienen valores 
religiosos: la mansedumbre, la benignidad, la bondad, la misericordia, ellos 
concluyen una formación ética del ser humano. Los valores espirituales: la 
fe, la templanza, la constancia, la humildad, el respeto, el amor, la honradez. 
Los valores afectivos, con los cuales tú buscas ser reconocido por el otro, 
en ellos se encuentra el compañerismo, la solidaridad, la amistad, ellos te 
hacen ser amable y sensible. Los valores morales, ellos son necesarios porque 
miran no sólo al otro sino a toda una sociedad, son entre otros la tolerancia, 
la prudencia. Los valores económicos, te ayudan a satisfacer las necesidades 
básicas, obtener riqueza y la comodidad. También están los valores físicos, 
hay personas que le dan mucho valor a su aspecto físico.
Hay diferentes tipos de valores. La pregunta hacia ti lector, es ¿ya te localizaste 
en alguno? Ahora te invitamos a que accedas a esto otro, que pases de lo 
meramente humano a lo que te ayude a trascender como lo que eres hijo de 
Dios, a que cada valor que te descubriste lo hagas virtud,
Continuará...

Por: Hna: María Irene Jiménez Díaz
(O.D.S.J.} |-------------
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José inicio Buscar amigos

Actualizar información

Añadir foto

Jo sé  P erez

Biografía Inform ación Am igos Fotos Más ▼

Ver registro de actividad

Q  Estado Foto/vídeo □  Acontecimiento importante i

D ivorciados p o r culpa d e  Facebookü!
Hoy en día:
El avance de la ciencia y la tecnología 
nos ha permitido entablar 
comunicación con familiares, 
amigos y demás personas que están 
cerca o lejos de nosotros a través de 
diversos dispositivos utilizando las 
denominadas redes sociales como 
Facebook, Twitter o bien, a través 
de mensajes, chats o Whatsapp. Sin 
embargo, lo anterior no siempre 
nos ofrece resultados positivos. 
Existen varios riesgos en el uso de 
las redes sociales, por ejemplo, la 
pérdida de la privacidad, el acceso 
a contenidos inadecuados, acoso 
por parte de personas conocidas 
o no; pero también ha sido un 
factor fundamental para aumentar 
la infidelidad en el matrimonio 
lo que ha llevado a ser un factor 
determinante en el incremento de 
los divorcios.

Estado Foto/video Acontecimiento importante
____ /\_________________________________________________________
Lamentablemente, esto es una realidad. Se han realizado diversos estudios 
de los cuales se han arrojado resultados lamentables: se afirma que "para 
2014 la infidelidad hacia el cónyuge generó 28 millones de divorcios a nivel 
mundial" y México es parte de esas estadísticas.

CENTRO 
HOSKTALARD 
DESANJOSE

Farmacia Servicios
+ Medicamentos 

+ Material de curación,etc. 
Interior del 

Centro Hospitalario

+ Urgencias 
+ Hospitalización 
+ Quirófanos 
+ Rayos X
+ Laboratorio Clínico

+ Ultrasonido 
+ Unidad de 

Terapia Intensiva 
+ Pediatría

Especialidades
+ Ginecología y 

Obstetricia 
+ Cirugía General 
+ Medicina interna 
+ Pediatría

Riego Cuevas No. 208 (Antes constituciQn) 9 2 " 2 “ 0 2 - 2 6

+ Anesteciología y 
Clínica de dolor 

+ Traumatología y 
Ortopédia 

+ Neurología y Neurocirugía 
+ Oncología médicay 

Quirúrgica



VEM O S

i&moeaado

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 01-800-054-05-87
Deral Automotriz Zacatecas
Héroes de Chapultepec No. 1602-D 

Salida a Fresnillo, Tels. (492) 768 6410 (492) 768 1880

Deral Automotriz Fresnillo
Paseo del Mineral No. 762 Sur 

Salida a Zacatecas, Tels. (493) 983 7647 (493) 983 7648

¿ P R E P A R A R  EL F U T U R O
O ADELANTAR LA MUERTE?
LEY DE ÚLTIMAS VOLUNTADES

Hemos recibido en días pasados noticias 
sobre la aprobación de algunos 
parlamentos de lo que se llama "las 

últimas voluntades", o testamento biológico, 
que significa una serie de acuerdos que se 
deberán llevar a cabo en el caso de que el 
enfermo llegue a un estado vegetativo y ya 
no pueda decidir el procedimiento a seguir. 
También en nuestro Estado de Zacatecas se 
tiene en puerta la propuesta de ley sobre el 
tema.
Esto nos lleva a hacer unas breves reflexiones 
sobre las implicaciones que tiene para 
nuestra vida y cuál debe ser la propuesta 
cristiana a esta ley. En primer lugar, nos 
preguntamos: ¿un cristiano puede dejar 
como voluntad que suspendan los cuidados 
paliativos en caso de estado vegetativo o 
de pérdida de conocimiento? Sabemos que 
prever el futuro de una forma ordenada 
es bueno, sobre todo cuando tenemos 
responsabilidades que afrontar y no 
debemos dejar "cabos sueltos". Sin embargo, 
sabemos también que la vida la tenemos 
en préstamo y que un día la devolveremos 
a quien nos la dio. Hoy va creciendo una 
cultura de la prevención y del cuidado de 
arreglar todas las cosas terrenas para ir al 
encuentro de las realidades eternas.

El derecho a la vida se 
precisa en el enfermo 
term inal como derecho 
a morir con toda 
serenidad, con 
dignidad humana 
y cristiana. Esto no 
significa procurarse o hacerse 
procurar la propia muerte, 
como tampoco evitarla a 
toda costa. La medicina 
moderna dispone de medios 
con capacidad de retardar 
artificialmente la muerte, 
sin que el paciente reciba un 
real beneficio. Simplemente 
se le mantiene la vida o se 
logra prolongar por algún 
tiempo, a precio de ulteriores 
y duros sufrimientos. Este 
es el caso definido como 
"ensañamiento terapéutico", 
consistente en el uso de 
medios particularmente 
extenuantes y pesados para 
el enfermo, condenándolo 
de hecho a una agonía 
prolongada artificialmente.

o n í i®  DuD ®  í í i t Bs

Ante la inminencia de una 
muerte inevitable es lícito tomar 
conscientemente la decisión 
de renunciar a tratamientos 
que procurarían solamente un 

prolongamiento precario y penoso 
de la vida. La alimentación y la 
hidratación, aun artificialmente 
administradas, son parte de los 
tratamientos normales que siempre 
se han de proporcionar al enfermo, 
cuando no resultan gravosos para él; 
su indebida suspensión significaría 
una verdadera eutanasia.
Por tanto, tenemos derecho a 
rechazar los cuidados paliativos 
al final de nuestra vida evitando 
estas dos fronteras que habíamos 
dicho. Se habla frecuentemente 
de los derechos del paciente, pero 
no podemos olvidar también los 
derechos de los profesionales de la 
salud que cuidan a dichos enfermos.

Por: Mons. Antonio Soto Guerrero

Empresa Zacatecana 
a su servicio desde 1949

B U T A N O

SERVICIO Y PESO EXACTO

Pedidos

PLANTA EN ZACATECAS PLANTA EN GUDALUPE
Terreno La Encantada, S /N  Zacatecas, Zac. Km. 4 Libramiento pesado Guadalupe, Zac.
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" P E R D O N A
N u e s t r a s  o f e n s a s "
Durante el transcurso del últim o 

m illón de años, la humanidad 
ha estado continuamente al 

borde del precipicio a causa de su 
comportamiento soberbio y prepotente 
y a su sed de venganza y poder. Pero 
hoy, una generación tan desarrollada 
como la nuestra, está por primera 
vez realmente en grado de aniquilar 
cualquier cosa mediante masivos 
pecados ecológicos o mediante armas 
nucleares. Por eso, hoy más que nunca 
es tiem po de conversión: "El tiempo 
se ha cumplido y  el Reino de Dios 
está cerca; conviértanse y  crean en el 
Evangelio" (Mc. 1,15).

¿Cuáles son los elementos esenciales 
para convertirnos en esto?
Experiencia de pecado: tener 
conciencia de que se tiene una cierta 
enfermedad espiritual, lo cual también 
repercute en el estado de la persona 
entera.

Voluntad de conversión: implica 
un proceso interno de sanación 
para superar esta enfermedad, de 
arrepentim iento y apartamiento de la 
situación de pecado. Comprende el 
deseo y la resolución de cambiar de 
vida con la misericordia de Dios.

En la quinta petición del Padre Nuestro 
se nos indica no sólo el camino más 
seguro para obtener el perdón de 
nuestros pecados, sino también nos 
muestra nuestra sublime vocación 
a cooperar activamente en la obra 
de la reconciliación y de la paz. 
Detrás de esta formulación del Padre 
Nuestro se esconde una advertencia 
extremamente seria: si rechazamos 
el perdonarnos los unos a los otros al 
estilo de Dios, rechazamos al mismo 
tiempo su perdón. Al actuar de esta 
forma, es el mismo pecador el que se 
castiga a sí mismo.

Sigue siendo un enigma terrible el 
hecho de que muchos cristianos, 
que frecuentemente recitan el Padre 
Nuestro, no se esfuercen seriamente en 
im itar el amor de Dios que perdona y 
sana. Hay dos explicaciones: o ellos oran 
distraídamente y no se preguntan si 
quieren perdonar realmente a ejemplo 
de Dios, o la oración recitada con 
sinceridad no penetra en su interior, por 
distracción. A través del sacramento de 
la penitencia y de la recitación del Padre 
Nuestro podemos llegar al sacramento 
de reconciliación.

Confesión de los pecados: es la 
manifestación de la conversión 
interna, que necesita para reconocer su 
propia verdad. Mediante la confesión, 
reconocemos nuestras heridas o 
enfermedad y nos disponemos a 
aceptar y aplicar la medicina de la 
gracia de Dios.

Satisfacción o penitencia: se 
manifiesta en obras de caridad, de 
justicia y compromisos ante Dios y 
ante la Iglesia.

Absolución: se da por ministro 
ordenado y constituye la expresión 
eficaz del perdón y la misericordia de 
Dios, por la mediación de la Iglesia. El 
sacerdote ejerce la función de médico 
que cura el alma aplicando el bálsamo 
del consuelo y del consejo.

Dirección espiritua l: es la ayuda 
que brinda el confesor al penitente 
a conocer más y mejor su conciencia, 
de modo que logre llevar una vida 
cristiana integrada por el amor de Dios 
y del prójimo.

Por: Pbro. Manuel Zapata Sandate

tPom nnnnJn
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UN PADRE COMO SAN JOSÉ
adie da lo que no tiene, dice 
el refrán...Pero cuando la 
ternura de una pequeña 
mano atrapa tu dedo, o 

captas la mirada de admiración en 
unos ojos infantiles, como si tú fueras 
lo más grande en la tierra, estarás 
atrapado para siempre. Si Dios te 
permite tener un hijo (adoptado o 
por vía fisiológica), las prioridades 
en tu vida habrán cambiado; y si 
abres tu corazón a la ternura del 
milagro de amor que representa ese 
niño, querrás ser el mejor padre del 
mundo.
Necesitarás un montón de 
cualidades, pero la más importante 
de ellas: EL AMOR. Si te llenas de 
amor, todo puede ser más fácil. A 
pesar de todos los cambios sociales 
que se experimentan hoy en día la 
figura del padre sigue siendo la de 
quien sostiene, el pilar de la familia. 
Él provee de comida, techo y vestido. 
¿Te das cuenta? Lo mismo que le 
pedimos a la Divina Providencia cada 
día primero del mes.
El padre representa pues, el amor de 
Dios en la tierra. Por eso es mejor llegar 
a esta etapa cuando haya la madurez 
suficiente para hacer frente a todo lo 
que conlleva, pues lo más importante

es dar amor. Se dice que las experiencias 
más críticas y determinantes de la vida 
de una persona tienen lugar hasta los 
cuatro o cinco años de edad; y que si las 
figuras de sus mayores no les ofrecen el 
amor y los cuidados necesarios, pueden 
producirse heridas imposibles de borrar. 
¿Y cómo dar este amor a pequeños que 
aún no saben que la comida, el vestido 
y un techo son fundamentales, aunque 
nuestra vida de economía gire en torno 
a estos factores? Por medio de la palabra. 
"De lo que está lleno el corazón habla la 
boca".
Si compartes la palabra con tu hijo 
al menos 30 minutos diariamente, 
estarás protegiéndolo de innumerables 
infortunios. Puedes contarle alguna 
parábola y leerle un bonito cuento, o 
bien, con explicarle situaciones que 
aún no comprende pensará: MI PAPÁ 
SABE MUCHO DE LA VIDA Y YO SOY 
IMPORTANTE PARA ÉL.
Así debió ser en la Sagrada Familia hace 
poco más de 2000 años. Seguramente 
José sostuvo a Jesús cuando dio sus 
primeros pasos, lo ayudó a apropiarse 
de la palabra. Puedo imaginarlo en 
Egipto, en el exilio: le contaba de la 
historia del pueblo hebreo; del éxodo, 
de las leyes, de su propio linaje: "... 
Que mi mano derecha se seque si me

olvido de ti Jerusalén"; había 
cantado un rey antepasado suyo. 
Sus manos y olfato, le enseñaron 
a amar la veta de la madera y el 
aroma de los cedros del Líbano. 
Sí. Seguramente así debió ser 
criado Jesús, el Espléndido Hijo 
del Señor San José.

Por: María Eugenia Márquez 
Sánchez

13

U)
SCT3
Q_



14

U)
SCT3
Q_

CNJ

CNJ

XIV
ASAMBLEA

F d io c e s / in J J
DE B4S T O R /1L
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Tema eje  
2018:
AGENTES NUEVOS EN U N A  IGLESIA QUE SE RENUEVA

Objetivo
R enovar los procesos diocesanos a la luz d e  la N ueva  
Evangelización, p ro m o v ien d o  nuevos agentes  y nuevos  
m isterios qu e  ayudan a lo g rar una ren ovac ión  in teg ra l 
d e  la D iócesis.

Etapa búsqueda
El o b je tiv o  es e n c o n tra r y p rio riza r los desafíos que  
te n e m o s  para q u e  en  nuestras parroquias, decanatos, 
zonas pastora les y Diócesis, con tem o s con agentes  y  
m inisterios renovados, adem ás d e  d escubrir nuevos  
m inisterios y p o r e n d e  nuevos agentes, d e  acu erd o  a las 
necesidades y re to s  q u e  nos p re s e n te  e l m undo actual.

¿Q ué Iglesia somos?
¿Q ué Iglesia querem os ser?
R eflex io n ar acerca  d e  nuestra Iglesia diocesana, para  
d escu b rir los desafíos q u e  ten em o s , y lleg ar a s e r una 
Iglesia renovada, con m inisterios y agentes  d e  pastora l 
renovados.

¿Q ué A g en tes  y M inisterios  
necesitam os hoy en nuestra Diócesis?
D escu b rir los desafíos q u e  hem os d e  a fro n ta r para ser  
agentes  renovados y te n e r  los nuevos m inisterios que  
necesita  nuestra Iglesia D iocesana.

A g en tes  y M inisterios para la Pastoral 
Profética.
Id en tifica r los desafíos en  nuestra  pasto ra l 
p ro fé tic a  q u e  im p iden  te n e r  ag en tes  y  
m in isterios ren o vad o s  para avan zar en  la nueva  
evan g e lizac ió n  d e  nuestra  Iglesia Particular.

\0 ,U £ S IA



16

La más exquisita variedad de la 
cocina tradicional, para servirse
. , . . . , ¡ ■ Justed mismo al precio m<

: Tí; | f  f,'; !ij -i I i l ' l l ,  ¡Ifi i i  pf'ii'JJl 
Cocina Oriental - Corte
exicanas -  Ensaladas -  AMexicanas

Av. Torreón 513 
Centro, Zacatecas, Zac 
Tel. 9242013

Jardín Juárez 38 
Centro, Guadalupe, Zac 
Tel. 9237174

En el novenario de la Inmaculada Concepción, celebran con alegría los hijos 
y paisanos de esta hermosa comunidad de la fiesta patronal. Es un día de 
alegría, lleno de música y color, acompañado de la sonrisa y hospitalidad 
de su gente. Durante la eucaristía, precedida por don Sigifredo, obispo de 
Zacatecas, resaltó la mirada especial de María como nuestra Madre, una mirada 
llena de compasión por cada uno de sus hijos, llena de amor y paciencia, 
una mirada que no juzga, ni desacredita. María nos invita a la confianza y 
a no tener miedo. Después de la celebración eucarística, Don Sigifredo tuvo 
oportunidad de saludar y bendecir de manera cercana y fam iliar a las personas 
que participaron en el convivio.
Juanchorrey, Zac. 1 de febrero del 2018.

Fresnillo se viste de gala ante nuestra Señora de la Purificación. Con un 
lleno total en la Parroquia de la Purificación, don Sigifredo invitó a los 
presente para participar en los nuevos misnisterios, con nuevos agentes 
para una iglesia renovada, que tuvieran la fuerza para abrir las puertas 
de la fe y mantenerlas abiertas frente al mal que quiere cerrarla. Una fe 
firme es capaz de sostener nuestros anhelos y avivar nuestro corazón. 
Fresnillo, Zac. 2 de Febrero del 2018.

El pasado lunes 5 de febrero, don Sigifredo participó en la primera 
celebración eucarística del cardenal Carlos Aguiar Retes como 
nuevo Arzobispo Primado de México, así como en la celebración 
donde se leyó la bula papal y el juram ento de fe, que se celebró 
previamanete en la Catedral Metropolitana de México. Durante 
la celebración, en representación Papal, destacó la presencia del 
nuncio Franco Coppola, así como empresarios, políticos y artistas 
mexicanos.
Distrito federa, México. 5 de enero del 2018

Por: Pbro. José Luis Corona Romero

Blvd. López Portillo 603 
Guadalupe, Zac.
Tel. 1661440

XXXVII
CELEBRACION DE LA FESTIVIDAD DE

SAN PABLO
El Santo Patrono Universal de 

los Cursillistas es San Pablo, su 
conversión se celebra en la Iglesia 
Universal el día 25 de enero, al 
térm ino del octavario por la unidad 
de los cristianos.
Aquí en nuestra Diócesis tenemos 
una celebración muy especial, la 
cual inició en enero de 1981, siendo 
el Pbro. Don Cristóbal Castañeda 
(QEPD) asesor de Cursillos del Centro 
Fresnillo; él que tuvo la maravillosa 
y atinada idea de Celebrar a Nuestro 
Santo Patrono y qué mejor que el 
dom ingo más próximo al 25 de enero. 
Pero cómo hacer una celebración a 
la altura de San Pablo; El Primero 
después del Único, a quién Dante 
Alighieri en la Divina Comedia lo 
llamó como Vaso de Elección, que 
significa instrumento escogido 
por Dios; él mismo se define como 
Apóstol por vocación, por voluntad de 
Dios.
Fue entonces que se pensó que 
todos los cursillistas, venidos de 
toda la Diócesis nos reuniéramos 
para celebrar la Conversión de San 
Pablo; pero no sólo la de San Pablo 
sino la que cada uno tuvimos en ese 
maravilloso encuentro al cual Cristo 
una vez nos llamó, (NADIE VIENE 
A MÍ SI MI PADRE NO LO LLAMA) y 
a la cual Él nos sigue convocando 
para que no desviemos la mirada; 
sigue como Buen Pastor, llevándonos 
en sus hombros hasta que un día 
celebremos en su Reino.
Este domingo 28 de enero nos 
dimos cita en la ciudad de Fresnillo. 
Tempranito comenzaron a llegar

nuestros hermanos Cursillistas, 
contentos y sonrientes buscando 
amigos en Cristo, rostros conocidos, 
personas amadas compartiendo 
un mismo Ideal "CRISTO CUENTA 
CONMIGO". Al igual que hace 37 
años comenzó nuestra celebración 
invitando al Espíritu Santo. Para abrir 
nuestro corazón y nuestra mente, 
para que sepamos captar y compartir 
los maravillosos temas sacerdotales, 
tuvimos nuestra Hora de Adoración, 
de intim idad con el amado, quien 
llevó a su Madre a la que honramos 
con el Ángelus; tuvimos momentos 
de ambientación, de convivencia, 
y casi para finalizar el momento 
cumbre de la Vida Cristiana "NUESTRA 
CELEBRACION EUCARÍSTICA" se nos 
invitó a compartir el pan y la sal. Los 
hermanos del Centro Tlaltenango 
nos invitaron a participar de la 
Ultreya Diocesana el próximo 3 de 
marzo, Tlaltenango nos espera, Dios 
mediante ahí estaremos.
DE COLORES.

Por: Magadelna Flores

^  Zacatecas Méx.
Av. H idalgo 126, Centro C.P. 98i 

Tel. (492} 922 19 07
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Originario de Francisco I. Madero, comunidad de Ábrego 
Fresnillo, el padre Raúl creció en una familia numerosa, pues 
él era el menor de 17 hijos. Desde muy chico sentía ya la 
vocación al sacerdocio, pues cuenta su mamá que era muy 
rezandero del rosario y siempre tuvo inquietud por las cosas 
de la Iglesia. Sus padres el señor Juan Quiñones Castro y la 
señora Leonor Arellano Hernández se sintieron orgullosos 
cuando tomó esa decisión.

Hermano, tu corazón sacerccorazón sacerdotal se ha revestido de eternidad. Acá 
entre nosotros los mortales y tus amigos hay dolor y llanto, pero tu 
alma resplandece con lo mejor de su luz.Todo esto que nos lim ita y 
nos hiere ha pasado para ti y sólo la dicha eterna te abraza.
Mi espíritu descansa y nos hace feliz saber que tú también lo 
fuiste. Gracias por tantos momentos, gracias por tantas palabras y 
por tanta vida. Sé que el Creador te ha perm itido llenar el último 
equipaje con lo mejor que compartiste con nosotros.
En el corazón nunca muere lo que amamos, porque él im ita muy 
bien la Providencia Divina, que ama eternamente y no conoce 
ausencia, ni olvido, ni muerte. Aquí seguirás viv iendo...
Por eso, no nos hemos despedido, porque ya está en camino el 
reencuentro, para celebrar amistad, para hacer fiesta, para brindar 
y seguirsiendo felices.
¡Descansa, hermano! Y que el Abbá sea tu herencia eterna. Mi 
cariño, mi oración y mi llanto hoy son mi humilde ofrenda.

Por: Pbro. Carlos Antonio Villalobos Pereyra

¿PARA ESTA SEMANA SANTA

Cuando vas Ce vacaciones a un lugar que no conoces, tienes la 
ilusión Ce ver nuevas personas, hacer nuevos amigos, esperas 
que el lugar sea bello, planeas divertirte y disfrutar de nuevos 

paisajes y hermosos lugares ¿Sabías que todo eso y más encuentras 
cuando decides ir de Misiones? y además de todo lo señalado, tienes la 
oportunidad de vivir un encuentro ¡cara a cara con el mismo Dios!
Una actividad tan antigua, instituida de manera personal por Jesucristo, 
cuando pide a sus apóstoles "id por todo el mundo y predicad el 
evangelio", instrucción que se nos reitera cuando recibimos el Bautismo, 
ya que como sabemos, todo bautizado es Sacerdote, Profeta y Rey, 
y con esta investidura, debemos llevar la palabra de Dios a nuestros 
hermanos, empezando por los que tenemos más cerca que es nuestra 
familia, amigos, compañeros y a todo a quien en nuestro diario caminar 
podamos evangelizar.
Como cada año, la pregunta está en el aire, ¿quiénes van a ir de misiones 
esta semana santa? Y la respuesta es sólo una: a quienes Dios llame 
para servirle.
Y así es como por fortuna este año, nuevamente Dios se acordó de 
nosotros, más de 150 misioneros de Juventud y Familia Misionera 
perteneciente al movimiento Regnum Cristhi, quienes hemos sido 
llamados para apoyar al Párroco de Zóquite, en las comunidades de 
Santa Mónica y La Blanquita.
Algunas veces dudamos sobre irnos de Misiones, y uno de los motivos 
principales es que creemos que no podemos ir a dar lo que no tenemos, 
y aun cuando en ocasiones es cierto nuestro sentir, yo me pregunto, ¿qué 
es más importante? No ir porque no te sientes preparado o escuchar a 
Dios, sentir su llamado y estar dispuesto a Salir y entregarte como lo dice 
la oración del misionero:
<<Te entrego mis manos a ti Señor para trabajar con amor, mis pies 
para tu camino con decisión, mis ojos para ver Señor del mundo su 
necesidad, mi lengua para hablar tus palabras de caridad. Mi alma es 
tuya, habítala, allí crezca siempre tu amor en confianza y Fe en ti, vive y 
ora siempre en m í>>
Sin duda, tenemos la oportunidad de alimentar nuestro espíritu con 
obras de caridad materiales y espirituales, y posiblemente no veamos 
de inmediato el fruto del trabajo realizado, pero podemos estar seguros 
que esos frutos se darán en el momento en que Dios lo disponga y 
serán tomados en cuenta en el momento en que ante su presencia nos 
cuestione: ¿Cuánto amaste?, ¿cuánto hiciste por tus hermanos?
Demos como nuestra Madre María el SI y digamos a Jesucristo: Aquí 
estoy Señor, para hacer tu voluntad y anunciar a todos que Tú eres el 
Dios del Amor. No puedo presumir de nada, pues un ignorante soy, pero 
quiero contar a los demás las maravillas que has hecho por nosotros ¡y 
hacer que te conozcan y te amen como yo.
¡Animo Misioneros! No claudiquemos y acudamos al llamado, 
comprométanse humana y cristianamente en cosas que merecen 
esfuerzo, desprendimiento y generosidad. ¡La iglesia espera y confía en 
nosotros!

Por: Ana Cecilia Medrano Ruiz
Juventud y Familia Misionera Zacatecas
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. Colinas del Padre 4ta. Secc.
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Porque sabemos que

MonteVBello'Circuito cerrad 
Barda perlmetra 

Asadores 
Acceso controlado 

Caseta de vigilancia
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Colinas del Vergel a un Costado de Colinas del Padre, Zacatecas
92 477 78 gruposanfarita.com,mx Q  Grupo Santa Rita
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S in duda duda una de las 
fiestas internacionales más 
interesantes y en donde se 

mezclan diversos simbolismos como: 
tonalidades de color verde, desfiles 
por las calles, tréboles, guirnaldas o 
muñecos de duendes, calderos de 
oro, etcétera, es la fiesta en honor a 
San Patricio, patrono de Irlanda, y 
que se celebra el 17 de marzo.
San Patricio nace en Gran Bretaña, 
en el año 385. Siendo aún joven, fue 
llevado cautivo a Irlanda por piratas 
para ser vendido como esclavo. El 
rudo trabajo y sufrim iento al que 
fue sometido lo prepararían para 
su evangelización en el futuro. Su 
conocimiento por el verdadero 
Dios que aún no conocía a bien, iba 
incrementando mediante la oración y 
su fe y espíritu se inquietaban, pues 
moraba en un ambiente pagano.
Era un hombre sensible, sencillo 
y hum ilde; tenía muy en cuenta 
su trabajo misionero ya que lo 
consideraba como mandato 
divino. Fue un hombre de grandes 
sacrificios, al vivir entre el rechazo 
de los escépticos y recibir reproches 
y persecuciones. Obtuvo el éxito 
en su evangelización gracias a 
la inteligencia que mostraba y a 
su capacidad de adaptación a las

condiciones sociales del lugar; formó 
un clero local, consagró obispos y 
sacerdotes, fundó monasterios y 
pequeñas comunidades cristianas 
sin rechazar los usos y costumbres 
tradicionales del lugar.
Su lenguaje era sencillo al evangelizar, 
explicaba con ejemplos comunes 
cómo la comparación de las tres 
hojitas de un trébol que juntas hace 
una hoja, de igual modo es el Padre, 
Hijo y Espíritu Santo forman un solo 
Dios verdadero. Durante 30 años de 
apostolado, convirtió al cristianismo 
al pueblo irlandés; bautizó y confirmó 
a multitudes donde jamás se había 
tenido conocimiento de Dios, donde 
se adoraban ídolos y se cometían 
toda clase de abominaciones. ¿Cómo 
logró esto? En sus confesiones, 
San Patricio nos narra su plena 
confianza en Dios: «Me he puesto en 
manos del Dios de misericordia, del 
Todopoderoso Señor que gobierna 
toda cosa y, como dijo el profeta:

"Deja tus cuidados con el Señor y Él 
proveerá la manera de aliviarlos"».
La obra misionera de San Patricio dio 
muchos frutos: surgieron muchos 
santos irlandeses, se reformaron leyes 
civiles de acuerdo con los principios 
católicos y lo mejor, se conservó la fe 
por más de 15 siglos a pesar de las 
persecuciones.
La coraza de San Patricio es una 
oración muy poderosa de protección 
e invocación al Señor muy conocida 
por mucha gente. La Fiesta de San 
Patricio se celebra con mucho fervor 
en Irlanda, de donde es patrón, y 
sobre todo en Estados Unidos de 
Norte América. Cada 17 de marzo 
se organiza en Nueva York un gran 
desfile en su honor por la Quinta 
Avenida, donde se congregan 
m ultitudes de gente para vivir y 
participar con fe en la fiesta.

Por:Rosauro Flores
(Diácono)

v & p m b n a a d o

es,En la última semana del mes de Marzo, vamos a celebrar 
el Misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús: 
Es el misterio salvador y central de nuestra fe. Por ello, 

hagamos un viaje a lo profundo de nuestro corazón humano, 
para preguntarnos sobre el sentido de nuestra vida.
Ahora bien; estoy firm em ente convencido de que es también 
una exigencia tuya; de que también Tú necesitas preguntarte 
qué estás haciendo con tu vida, cómo ves el futuro, qué cartas 
estás jugando y qué actitud estás asumiendo para aceptar 
como protagonista el reto de la existencia. Hay quienes dicen 
que este lenguaje ya no está hoy de moda en una cultura a 
la que no le agradan los tonos fuertes y con una generación 
desilusionada o resignada, a la que ya no le atraen los grandes 
proyectos.
En cualquier caso, y por encima de las palabras y las imágenes, 
creo que es un derecho y un deber de cada uno de nosotros, 
tratar de comprender adónde nos dirig imos y decidir libre y 
responsablemente acerca del sentido y el carácter de nuestra 
existencia... o preguntarnos sobre nuestra vocación.

Como ves, no es cuestión de sermones clericales, ni 
de intereses partidistas o de parroquia, ni de asuntos 
de puro comportamiento o recomendaciones 
morales, ni de objetivos parciales -como es un 
examen mensual- ni demasiado generales -como el 
proyecto cultural con vistas al nuevo milenio. De lo 
que se trata aquí es de tu felicidad, de tu realización. 
Y tú sabes perfectamente que para nosotros, 
los creyentes, esta sensación de realización y de 
felicidad está relacionada con una condición muy 
precisa: realizar el plan de Dios. ¡Nuestro Dios Vive y 
es Alegre! Nunca está triste, ni desea que nosotros lo 
estemos; le preocupa tanto nuestra felicidad que nos 
indica un camino y nos llama a realizar su proyecto, 
gracias al cual participamos de su misma alegría

hoy jóVenes que se dedican a hacer el 
mal y  destruyen la Vida?.. la respuesta
es multidisciplinar, pero de fondo constatamos que 
ellos nunca hicieron un discernimiento sobre el plan 
de amor de Dios al que están llamados.
En el contexto de la preparación del XV Sínodo de 
los obispos, que tiene por tema "Los jóvenes, la 
Fe y el Discernimiento Vocacional" y al avanzar en 
nuestro Plan Diocesano de Pastoral, conscientes de 
la necesidad de ser agentes nuevos en una Iglesia 
que se renueva, tenemos la tarea fundamental de 
hacer que "los vocacionados tengan un encuentro 
con un Acontecimiento, con la Persona de Jesús, 
quien da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva de nuestro proyecto personal.

Por: Pbro. Arturo de Jesús Haro Campos
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EL PENDON REA
DE  L A  C I U D A D  DE

ZACATECAS!
Desde el año de 1593 se saca 

por las calles el Pendón Real, 
así consta en los libros de 
cabildo de esta Muy Noble y 

Leal Ciudad de Nuestra Señora de los 
Zacatecas.
"...celebre su fiesta de la Natividad de 
Nuestra Señora su propio día el mes 
de septiembre que la
santa iglesia lo celebra y el día de 
sus vísperas, habiendo esta ciudad 
señalado el regidor que
le pareciere saque y lleve el pendón 
de esta dicha ciudad con la imagen 
de dicha Señora, y
las armas de esta dicha ciudad, y toda 
la justicia y regim iento de ella vallan 

en forma de ciudad a la iglesia 
mayor de ella y lo propio el día de su 
fe s tiv id a d ."

El cabildo nombró a un regidor que 
llevó el oficio de Alférez Real, éste 
en la Edad Media era el jefe de las 
tropas reales. Luego el Alférez era 
un integrante del Cabildo en Indias 
(América), era un cargo honorífico, 
puramente ceremonial, y su única 
función consistía en pasear el 
estandarte real en los días de fiesta y en 
las ceremonias oficiales. El estandarte 
real representaba al soberano español.

Durante todo el periodo virreinal en la ciudad de Zacatecas el 8 de septiembre 
se paseaba el Pendón Real en manos del Alférez, para después guardarse en 
el salón de cabildo de la ciudad. Muchas personas distinguidas ostentaron 
este cargo
Para el año de 1812 cuando se restauró la capilla de Nuestra señora del 
Patrocinio de la Bufa, el Pendón y el escudo de la Ciudad de Zacatecas, 
pasaron por disposición del Cabildo a la Capilla de la Bufa, ya que desde su 
inicio estaba dedicada a la Natividad de Nuestra Señora, por eso su fachada 
hace referencia a ello.
Así consta en un inventario de 1813, entre muchas cosas, extraigo lo 

siguiente:
•  "El estandarte de la ciudad ya azul desde el año próximo pasado que así 

lo enviaron los señores del Cabildo con su lancita de plata, la estatua del 
señor Felipe II con su toisón hincado sobre el cojín y abajo lienzos, un 
estandarte con el retrato del señor don Fernando Séptimo con su lancita 
hoja de lata y soneto."

•  "En el saguancito el lienzo antiquísimo que estaba en el oficio de Cabildo 
de la Ciudad con retrato de la Santísima Virgen y los conquistadores".

•  "Este es el tanto del inventario como se haya en el libro de Gobierno 
de este Santuario y para que conste lo firm e en la Bufa de Zacatecas a 31 de 
marzo de 1813."

El Pendón Real estuvo en la capilla de la Bufa y desapareció durante la 
Revolución Mexicana, así consta por una fotografía de principios del siglo 
XX, que me fue facilitada por mi compañero el cronista de Malpaso, Zac., 
Dr. Humberto Vargas Alonso, y en ella se puede observar que la porta un 
niño; presumo que el pendón que está en el museo Rafael Coronel, no es el 
original que paseó por las calles de Zacatecas durante el periodo virreinal, 
ya que el original de la Bufa es mucho más grande, y el del museo es una 
réplica más chica.

Por: Bernaro del Hoyo Calzada

fottorctl de ¿a Vi
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M  l i  nombre es Sergio Alberto Aguirre 
Gutiérrez, cumplí 25 años de sacerdote el 28 de 
noviembre del 2017, pertenezco a la diócesis de 
Torreón Coahuila. La parroquia de la cual estoy al 
frente es del Santo Cristo en Torreón.

¿Cuál es la pastoral en la que ha venido 
colaborando?
Lleva por nombre la pastoral de la vida. Esta 
pastoral fue iniciada por el Papa Francisco y consiste 
en acompañar a las situaciones o desafíos, en 
formación e información en relación a la vida, que va 
desde la concepción hasta el nacimiento o un poco 
más. Todo lo que implica la concepción: ¿cómo es? 
¿cómo se logra? ¿qué se está inventando? ¿cuándo 
empieza la vida? ¿qué es la vida?

¿Qué retos u obstáculos se presentan a la 
pastoral de vida?
Existen varios, creo que en primer lugar es 
concientizar y vivir la espiritualidad en razón de 
la vida en los mismos sacerdotes de la diócesis. 
Otro es la resistencia dentro de la Iglesia. Un tercer 
obstáculo son las iniciativas de ley en contra de 
la vida, por parte del gobierno federal, estatal 
o municipal. Y un cuarto es que en cuestión de 
pastorear, podríamos lograr muchas cosas, si nos 
involucramos en esto de la espiritualidad de la 
vida.

¿Cómo podemos impulsar una pastoral de la 
vida?
La virgen María tiene muchos signos por la vida: 
simplemente en el hecho guadalupano, ella 
aparece como madre embarazada y podemos hacer 
mucho a partir del ejemplo que nos da.

¿Qué satisfacciones le ha dado esta pastoral?
Muchas cosas muy bonitas: desde ver la vida en el vientre de 
una madre por medio del ultrasonido. Vera una mujer llorando 
cuando decidió continuar con el embarazo, cuando le dijo que 
sí a la vida. Me ha tocado estar presente en el nacimiento de un 
niño, nunca me imaginé que lo iba a presenciar.

Oración por la Vida

Oh María, aurora del mundo nuevo.
Madre de Dios y de todos los vivientes, a Ti confiamos 

la causa de la vida: mira Madre el número inmenso de 
niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes 
se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de 

violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a 
causa de la indiferencia o de una presunta piedad.

Haz que quienes creen en tu Hijo, sepan anunciar con 
firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el 

Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo 
como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con 

gratitud durante toda su existencia y la valentía de 
testimoniarlo con solícita constancia, para construir, junto 
con todos los hombres de buena voluntad, la civilización 
de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios 

Creador y amante de la vida.
Amén.

Por: Pbro. Manuel Zapata Sandate
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El día de mi ordenación 
sacerdotal, una vez revestido 
con la estola y la casulla, 
mientras el señor Obispo 

ponía el cáliz y la patena en mis 
manos, me exhortaba diciendo: 
"Recibe la ofrenda del pueblo santo 
para presentarla a Dios. Considera 
lo que realizas e imita lo que 
conmemoras, y conforma tu vida 
con el misterio de la cruz de Cristo". 
En aquel momento no comprendía 
la profundidad y el verdadero 
significado de tales palabras. 
Después de casi 9 años me queda 
claro que mi ministerio sacerdotal 
ha sido tratar de realizar aquello 
que se me pedía: "recibir la ofrenda 
del pueblo santo y presentarla a 
Dios". Esta misión pude hacerla 
como vicario en la parroquia de 
la Inmaculada Concepción en la 
ciudad de Jerez, donde conocí la 
fe, el cariño, la generosidad y la 
alegría de aquellos queridos fieles, 
con quienes compartí también 
las dificultades y situaciones 
complejas.
En la ciudad de Roma estuve dos 
años estudiando Filosofía y traté 
de vivir mi sacerdocio de la misma 
manera aunque la vida allá es muy 
distinta. Durante mi estancia allá 
pude comprobar la universalidad y 
grandeza de la fe de nuestra Iglesia.

Cuando regresé recibí la encomienda 
de estar en el Seminario Conciliar 
de la Purísima como ecónomo y 
profesor de Filosofía de aquellos 
jóvenes a quienes el buen Dios 
llamó a la vida sacerdotal, y también 
recorriendo gran parte de nuestra 
diócesis, comprobando y valorando 
la fe y generosidad de nuestros 
fieles. No puedo om itir el año de 
inserción pastoral al term inar mi 
formación inicial en el Seminario, en 
la parroquia del Sagrado Corazón en 
Calera, primero como acólito y luego 
como diácono, un año en el que 
aprendí mucho de tantas personas 
que me ayudaron y fortalecieron para 
seguir adelante en esta aventura.

No niego que a lo largo de estos 
años me ha sido difícil configurar 
mi vida con la de Cristo, pues en 
estas encomiendas pastorales no ha 
faltado el misterio de la cruz en el 
ejercicio de la obediencia, en medio 
de pruebas, dificultades y situaciones 
dolorosas, recordando incluso las 
palabras que Jesús le dirige a Pedro: 
"te llevarán a donde tú no quieras" 
(Jn 21, 18), pues en un principio mi 
ideal era ser sacerdote en parroquias, 
sin embargo, he descubierto que la 
vida sacerdotal tiene que ser como el 
barro en manos del alfarero.

Francisco Méndez y Lucía González,
originarios de la antigua hacienda Purísima de Carrillo y residentes 
en la colonia Morelos Valparaíso, Zacatecas. Se conocieron a los 19 
y 17 años, se enamoraron con amor que dura y aguanta todas las 
pruebas.
Se casaron un 27 de diciembre de 1942 en la parroquia de Valparaíso 
y se trasladaron en burro desde donde vivían, pues era el transporte 
más común en aquel tiempo. La pobreza y las limitaciones de 
entonces no daban para las lujosas recepciones de hoy.
Han enfrentado las contrariedades y problemas propios de la vida 
de un matrimonio y de una fam ilia en donde se entreteje la felicidad 
con las tristezas, "la vida tiene de todo" dicen ellos. Disfrutaron 
la alegría de ver nacer a sus cinco hijos: Toño, Tita, Rosita, Cuco y 
Abundio (+ ). Vivieron la tristeza de perder a uno de sus hijos.
Han vivido muchos cambios en el transcurrir del trayecto del 
tiempo. En el transporte y en el trabajo los vehículos suplieron a 
los animales de carga, los aviones hicieron caminos en los aires, 
la tecnología hizo aparecer la magia de la comunicación y esto 
trajo cambio en modas y formas de vivir. Sufrieron la partida de 
algunos de sus hijos, pues emigraron al extranjero. En medio de 
todo esto y más don Pancho y doña Lucía han permanecido fieles al 
compromiso de su matrimonio gracias a Dios y a sus principios de 
fe que en la escuela de sus mayores y en la escuela de la vida fueron 
aprendiendo.
Hoy viven con paciencia las limitaciones propias de su edad, 
viviendo el compromiso de ser fieles en "la salud y en a enfermedad, 
en las alegrías y en las tristezas", su fe y sus hijos les dan fortaleza. 
Cosechan de lo que sembraron.

Un gran testimonio y ejemplo de fidelidad 
a Dios y a la Iglesia: "Hasta que la muerte los 
separe". Toda una historia real, una bendición y 
un ejemplo para las parejas de hoy que viven la 
cultura de la moda desechable.
El pasado 23 de diciembre, D. Pancho y Lucía, 
acompañados de sus hijos renovaron sus 
promesas matrimoniales al cum plir 75 años de 
vida de matrimonio. El Sr. Obispo de Zacatecas 
D. Sigifredo Noriega presidió la Eucaristía de 
acción de gracias por esta gran bendición.
Su comunidad y familiares estuvieron de fiesta 
por este significativo acontecimiento.

Por: Pbro. Ezequiel Moya González

Interceramic

www.interceramic.comInterceramic Chapultepec
Calzada Héroes de Chapultepec No.1602-C 

Salida a Fresnillo Tel. (492) 925 2220 y 925 1898pisos • azulejos * baños • cocinas

consagrado al Señor tratando de 
im itar a Cristo, sólo le pido a Dios 
me perdone mis pecados, mis fallas 
y limitaciones, con la seguridad de 
que Él sabe trabajar con instrumentos 
insuficientes. Él llama por amor 
y sostiene con su amor a quienes 
ha llamado, la respuesta debe ser 
también por amor, y en ese amor sigo 
repitiendo como el primer día: aquí 
estoy Señor, para hacer tu voluntad.

Por: Magdalena Flores

#. Librería del
S e m in a r io
LIBROS Y ARTICULOS RELIGIOSOS

Z A C A T E C A S

Prepararse para la 

C U A R E S M A  
requiere oración y

contemplación

Y tú... ¿estás preparado?
E N C U E N T R A N O S  EN LAS S IG U IE N T E S  D IR E C C IO N E S

SEMINARIO
González Ortega No. 9. 
Centro. G uadalupe, Zac.

SANTOS PEDRO Y PABLO 
Loma Valencia No. 418  

Col. Sector Popular. Fresníllo, Zac.

OBISPADO
M iguel Auza S /N .

Centro. Zacatecas, Zac.

NTRA. SRA. DE GUADALUPE 
Esquina Central y G uadalupe  

Col. G uadalupe. Jerez, Zac. 25
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SALDAS
FACILES

Como jóvenes pasamos por una 
etapa de vulnerabilidad y de 
rebeldía, en la que comenzamos 
a conocer la realidad de 
muchas cosas que en ocasiones 
representan un problema o 
simplemente una situación 
dolorosa y a veces incómoda que 
preferimos evitar, de tal manera 
que buscamos la salida más fácil. 
Sin embargo, el que una salida 
pueda parecer la más fácil, la 
más rápida o la más cómoda no 
significa que sea correcta o que 
traiga consecuencias benéficas 
para nosotros, estas salidas 
pueden aparentemente asegurar 
un resultado positivo, pero a 
largo plazo sólo traerán más 
complicaciones.
Algunas de esas “salidas falsas” 
pueden ser involucrarse en algún 
vicio como el alcohol o algunas 
otras sustancias dañinas para 
el organismo, conseguir malas 
compañías, o bien, causarle daño 
a tu cuerpo recurriendo a la mala 
alimentación o al cutting (acción 
de cortarse para liberarse del 
dolor o por placer).

No obstante, los jóvenes 
solemos encontrar otro tipo de 
salidas, una de ellas, que en la 
actualidad está presentándose 
de manera más recurrente 
en el caso de las mujeres, es 
embarazarse con el propósito 
de abandonar el núcleo familiar 
por las limitaciones que sufre, 
ya que piensan que su pareja va 
a responder responsablemente 
y de esta manera el problema 
desaparecerá.
Sin embargo no siempre es 
así, pues es muy común que 
los padres se deslinden de su 
responsabilidad dejando sola a 
la mujer con ese compromiso, 
de tal manera que ella 
tiene que salir adelante 
arreglándoselas ella sola 
y es así como se vuelve 
más complicado.

Tomar el camino fácil, sin analizar 
las consecuencias que a largo 
plazo te puede traer, resulta ser 
perjudicial para ti, la actitud de 
cada persona se refleja en la forma 
en que aquélla reacciona ante una 
situación o un problema y aunque 
hay realidades que no podemos 
cambiar (que no depende de 
nosotros hacerlo y que 
debemos asumirlas como 
tales), la actitud que 
tomemos ante 
ellas, hará la 
diferencia.

AMANC, de forma particular, promueve la difusión de 
las tres claves contra el cáncer infantil. Conoce: para 
combatir la ignorancia; Colabora: para contrarrestar la 
indeferencia; y Confía: en el Modelo de Acompañamien
to de AMANC, con 35 años de servicio y presente en 20 
estados de la República. Mayor información en 
www.amanc.org

CCI es la mayor organización mundial de apoyo a 
pacientes con cáncer infantil, representada en México 
por AMANC. Este llamado de conmemoración cuenta 
con el respaldo de los mil 800 profesionales de la salud 
de los 110 países que son miembros de la Sociedad 
Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP).

"La oportunidad de vivir no debería ser un accidente de 
ubicación geográfica. Porque no hay nada más abruma
dor que recibir la noticia de que un hijo tiene cáncer, y 
nada es más trágico que saber que el tratamiento y la 
cura existen, con excelentes resultados, pero que no se 
encuentran disponibles para tu hijo. ¿Por qué? ¡Porque 
vive en el hemisferio incorrecto!", indica una comunica
ción difundida por CCI con motivo del Día Internacional 
del Cáncer Infantil.

http://www.amanc.org
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£s la acción que lleva al cristiano a 

volverse al prójimo, amarlo, escucharlo 
y darle su tiempo, ayuda consejo, 
dinero casa, compañía y afecto.

■ i H f
C 9  Dediear tiempo a la familia

Ayudar material y servicialmente 
^  al prójimo y al necesitado

Eseribe 4 Ejemplos para ser m̂ jor en 
tiempo de pascua

Vivir las virtudes generosamente: 
earidad, perdón, paciencia ete

^  Cjemplo: Oejar lo que estoy haciendo para 
ayudar en alguna tarea a mamá en casa

Escribe 4 Ejemplos para ser m|jor en 
tiempo de pascua

^  Cjemplo: Ofrecer algún alimento que te 
guste durante la cuaresma (Chocolate)

►

►

►

I M I
Moderación en la comida 
y la bebida

Reducir gastos en 
videojuegos y golosinas

Abstenerse de in te rne t, 
televisión y celular

35» F  [AYUNO
£s la restricción del consumo del mundo, es 

privación del mal, y también privación del bien, en 
honor de Dios. €n Cuaresma se practica el Miércoles 

de ceniza y el Viernes Santo. La abstinencia se 
practica los Viernes de Cuaresma (no se comen 

carnes rojas, solo pescado y mariscos).

ORACIÓN
Eseribe, 4 Ejemplos para 

tiempo de pas
ser m̂ jor en

«VU 1

I

La oración es hablar con Dios, como si hablaras 
con un amigo, Dios quiere que le cuentes lo que 
te pasa, que le compartas las cosas que tal vez 
no le quieres contar a nadie. í \  te ama y es por 

eso que quiere tener una relación contigo.

Reeibir |o§ sacramentos 
regularmente (confesión y eucaristía)

\ Asistir a re tiros, jornadas de 
oración, cateeismo ete.

Leer la Sagrada Escritura (biblia)

► Cjemplo: Asistir a misa los domingos


