
...sólo puedo sentir gratitud hacia 
los que me han acompañado a lo 
largo de mi vida...
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Mucho se ha discutido durante los últimos 
meses sobre los tipos de presencia en 
los diversos ámbitos de la vida personal, 
familiar, escolar, eclesial y social. La 

experiencia desconcertante que hemos vivido nos 
empieza a sacar de la rutina de la 
costumbre y de lo sabido. Seguimos 
aprendiendo a distinguir entre 
presencias y presencias, ausencias 
y evasiones. El caso es que los 
modelos de cercanía y/o lejanía han 
dado un vuelco que no imaginamos 
hace dos años. Esperamos que sea 
para bien y así crezcamos en la 
salud de las relaciones con Dios, los 
demás y la creación. 

Las presencias han ido ganando 
terreno durante estos meses que 
apuntan hacia el otoño e invierno 
de 2021. Me refiero a presencias 
físicas, emocionales, afectivas, 
lúdicas, festivas, espirituales, morales... en modo 
ciber, híbrido, virtual… con los debidos protocolos. 
Nos sentimos con menos miedos paralizantes y con la 
necesidad de salir al encuentro de nuevas realidades, 
ya sin el temor a contagios y con la oportunidad de 
explorar nuevas normalidades. 

La presencia integral poco a poco va conquistando 
certidumbres y concertaciones sin arriesgar la salud de 
unos y otros. 
El mes de octubre nos acerca -entre otras- a dos 
presencias que miran al corazón de la Iglesia: la Virgen 

María en su advocación y práctica 
del Rosario y la misión de la Iglesia 
que se traduce en misiones concretas 
y permanentes. Si bien el centro de 
la Iglesia es Jesucristo y su Reino, 
la presencia maternal y amorosa de 
María nos lleva a Él y las misiones 
nos lanzan a ser sus testigos en todos 
los rincones de la vida. El tipo de 
presencia no importa tanto siempre y 
cuando brote de la fe, la esperanza y 
la caridad. Estas presencias alimentan 
diariamente nuestra presencia: aquí 
estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
El proceso sinodal diocesano 
sigue necesitando de nuestra 
presencia cercana, alegre, 

misionera, comprometida, planeada. En el mes de 
octubre seguimos escuchando al Espíritu Santo y 
escuchándonos entre los agentes de pastoral; ésta 
pone su atención en los modos como nuestra Iglesia 
Diocesana va a ‘aterrizar’ las opciones pastorales que 
hemos discernido y decidido ante los tremendos 
desafíos que tenemos.

La misión de la Iglesia se 
juega en las parroquias, 

decanatos y los diferentes 
centros, escenarios y 

ámbitos donde se entrega 
la vida cada día. Nuestra 
presencia (sin adjetivos ni 
adverbios de modo) en la 
renovación de estructuras, 
instituciones y procesos es 
y va a ser determinante 
en el rumbo al que nos 

conduzca el Espíritu 
Santo. 

3voz del sr. obispo
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La experiencia que hemos 
estado viviendo con este 
proceso de socialización y 
proyección sinodal nos ha 

llevado a encontrarnos con agentes 
de pastoral de todas las parroquias 
de la diócesis, así como con los 
miembros de la vida consagrada y 
con el presbiterio. Son momentos 
de gracia, que sin duda alguna 
nos siguen llenado de ilusión y de 
esperanza el camino de renovación 
sinodal que tanto anhelamos como 
Iglesia diocesana.

Seguimos caminando 
en modo sinodal

Los talleres de socialización y 
proyección sinodal de cierta manera 
han cumplido con su objetivo, pues 
se ha logrado que los agentes de 
pastoral tengan un acercamiento 
a las conclusiones que han sido 
ya aprobadas por la Asamblea 
Sinodal Diocesana y que ahora han 
podido estudiar, asumir y priorizar, 
para con esto ayudar en el trabajo 
de planeación pastoral en todos 
sus niveles: diocesano, decanal y 
parroquial.

También dentro de este proceso 
hemos podido tener la grata 
experiencia del encuentro con 
algunas instituciones propias de la 
Diócesis, tales como el Seminario 
Diocesano, lugar en donde se 
forman los futuros pastores del 
Pueblo de Dios y que ya desde ahora 
se han interesado por conocer los 
procesos y sumarse a ellos.

Claro es que este trabajo a penas comienza, pues 
falta mucho camino por recorrer y, solo será posible 
si todos como Iglesia nos sumamos, si cada uno pone 
su grano de arena y con voluntad y decisión se une 
al gran proyecto de la renovación eclesial diocesana.
Seguimos caminando en modo sinodal y desde 
ya hasta la eternidad éste es el único modo de ser 
la Iglesia de Jesucristo, una Iglesia que avanza 
en comunión de fe y de amor en la vivencia de la 
esperanza cristiana, anunciando con alegría la 
Resurrección del Señor, testimoniándolo con firmeza 
e irradiando su evangelio a toda la Humanidad.

De ahí que el lema de nuestro III Sínodo Diocesano 
se siga haciendo realidad, pues seguimos 
escuchándonos como Iglesia y seguimos en esa firme 
disposición de escuchar lo que el Espíritu de Dios 
tiene para decirnos.

y mucho más...
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Parroquia del 
Perpetuo Socorro
Mi tercer Parroquia fue el Perpetuo 
Socorro, una nueva experiencia 
en la pastoral de la ciudad y ahora 
también con la tarea de impulsar 
la Pastoral Juvenil en la Diócesis. 
En esta Parroquia me tocó trabajar 
al lado del P. Luis Humberto Haro, 
un gran catequista, muy inquieto y 
muy entusiasta. Él como encargado 
de la Catequesis Diocesana y 
yo de la Pastoral Juvenil. Nos 
coordinábamos muy bien para 
realizar cada una de nuestras 
actividades, teníamos continuas 
salidas fuera de la Diócesis y 
dentro de la misma y realmente la 

ANIVERSAR IO 
S A C E R D O T A L
Pbro. Tranquilino Romero Franco
coordinación que teníamos era muy 
buena porque nunca descuidamos 
la Parroquia. 
Teníamos muy viva la 
catequesis tanto de niños como 
de adultos y sentíamos muy act iva 
a la comunidad parroquial, bueno, 
eso digo yo.
En este tiempo una d e 
las expresiones más f u e r t e s 
de la Pastoral Juvenil era el 
Movimiento de Jornadas de Vida 
Cristiana, aunque había t a m b i é n 
otros Movimientos. Con la a y u d a 
de Dios, pudimos extender e l 
Movimiento de Jornadas a toda 
la Diócesis y creo que de esta manera 
llegamos a miles de jóvenes.

Estudios en Lille, 
Francia
Un día me llamó el Sr. Obispo 
Rafael Muñoz (1983) y me 
preguntó si quería aprovechar 
una beca que daba una 
Institución Alemana para 
estudiar un año en Lille, 
Francia y pues ni modo de 
decirle que no. Durante un 
tiempo me estuve preparando 
para hacer ese curso con los 
Benedictinos. Creo que esta fue 
una experiencia muy bonita y 
enriquecedora, pues allí había 
Sacerdotes de varias partes del 
mundo, sobre todo, de África y 
América Latina.

Parroquia de La 
Inmaculada, Jerez
Al regresar de Lille, Francia, se 
me pidió ir a la Parroquia de La 
Inmaculada en Jerez. En esta ocasión 
tuve como Párroco al P. Rafael Pérez 
y como compañeros en la pastoral 
a los PP. Joel Molinar y Francisco 
Vargas, excelentes compañeros, 
entregados siempre con cariño y 
entusiasmo a su ministerio.

Parroquia de San 
José Obrero, Jerez
Estando en La Inmaculada, se erigió 
la Parroquia de San José Obrero de 
la cual yo fui el primer Párroco.

Catedral
Siendo ya Obispo D. Javier Lozano Barragán, me llamó y me dijo que quería 
que lo ayudara en la Catedral como Maestro de Ceremonias, además, que 
lo acompañara en sus Visitas Pastorales y que me encargara de la Pastoral 
Juvenil. Imagínense, andar con el Señor Lozano, tan exigente, tan estricto, 
pero un gran Obispo. Sin embargo, tuve que aceptar y obedecer. Cuánto 
aprendí de él, cuántas cosas de esta etapa podría contar. 

Continuará…

Recopilados por Magdalena Flores
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“No vamos a confesarnos como 
unos castigados que deben 

humillarse, sino como hijos que 
corren a recibir el abrazo del 
Padre. Y el Padre nos levanta 

en cada situación, nos perdona 
cada pecado. Escuchen bien: Dios 
perdona siempre ¿han entendido? 

Dios perdona siempre”.

“Una homilía no debe durar más allá de diez 
minutos, la gente después de ocho minutos pierde 

la atención, a menos que sea muy interesante ¿eh?”, 
advirtió el Papa quien recordó que un profesor que 
tuvo de homilética decía que “una homilía debería 

de tener coherencia interna: una idea, una imagen y 
un sentimiento”.

“Todos tenemos oídos, todos, pero 

muchas veces no somos capaces 

de escuchar. ¿Por qué? De hecho, 

hay una sordera interior, que hoy 

podemos pedir a Jesús que toque 

y sane. Esa sordera interior es 

peor que la física, es la sordera 

del corazón. Atrapados por las 

prisas, por mil cosas que decir y 

hacer, no encontramos tiempo para 

detenernos a escuchar a quien 

nos habla. Corremos el riesgo de 

volvernos impermeables a todo y de 

no dar cabida a quienes necesitan 

ser escuchados: pienso en los hijos, 

en los jóvenes, en los ancianos, en 

muchos que no necesitan tanto 

palabras y sermones, sino ser 

escuchados”

El Papa recordó que los tres elementos esenciales de 
la vida consagrada hoy son: “la consagración, que 
valoriza la relación con Dios; la vida fraterna en 

comunidad, que da prioridad a la relación auténtica 
con los hermanos; y la misión, que lleve a salir, a 
descentrarnos para ir al encuentro con los demás, 

particularmente de los pobres, para llevarles a Jesús”.
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Como se mencionó con anterioridad, en la Sacristía deben encontrarse los Libros Sagrados, que sirven 
para las celebraciones litúrgicas y están expresamente escritos para ese fin, con las debidas y oportunas 
autorizaciones. 

Libros litúrgicos 
Tras el Concilio Vaticano II son los siguientes:

1  EL MISAL 
Su contenido comienza con 
instrucciones generales, estructura 
de la Misa y normas universales 
sobre el año litúrgico. 
Presenta enseguida el propio 
del tiempo (Adviento, Navidad, 
Cuaresma, Pascua y Tiempo 
Ordinario). Continúa con las 
oraciones (oración colecta, sobre 
las ofrendas, prefacios, plegarias 
eucarísticas y poscomunión) 
organizadas de acuerdo al tiempo 
litúrgico. 

Después presenta el “Ordinario de 
la Misa” o común a todas las Misas 
(Ritos iniciales, acto penitencial, 
fórmula del acto penitencial, Gloria 
e información para la Liturgia de la 
Palabra y Credo).
También coloca los Prefacios de 
todos los tiempos y cuatro plegarias 
eucarísticas, Rito de Comunión, 
Rito de Conclusión y el Propio de 
los santos, bendiciones y al final, 
un apéndice con Plegarias quintas, 
Plegarias de Niños e índice.

2   EL LECCIONARIO
La edición para México consta 
de tres tomos en los que se han 
distribuido las lecturas de la casi 
totalidad de la Sagrada Escritura 
durante el curso completo del año 
litúrgico. 
Tomo I 
De Adviento hasta Pentecostés 
(Adviento, Navidad, Tiempo 
ordinario semanas I-IX, Cuaresma 
y Pascua). En la primera parte trae 
los domingos por ciclos; la segunda 
parte, las ferias y al final las fiestas.

Tomo II 
El resto del Tiempo Ordinario (del 
lunes después de Pentecostés hasta 
el sábado antes del I domingo de 
Adviento). Con la misma distribución 
que en el Tomo I.
Tomo III
Lecturas temáticas para Fiestas, Misas 
Rituales (de sacramentos), Misas por 
diversas necesidades, Misas votivas 
(de devoción) y Misas de difuntos. 
Presentando los esquemas y una serie 
de Lecturas afines.

5   EL ORACIONAL
Presenta la oración de los fieles, que se reza 
después del Credo y donde elevamos nuestras 
peticiones por la Iglesia, el mundo y necesidades 
particulares.

3 RITUALES DE SACRAMENTOS Y 
SACRAMENTALES 
Manuales sacerdotales que contienen las oraciones, 
fórmulas y ritos oficiales para su administración, las 
procesiones clásicas y toda clase de bendiciones. 
• Ritual del Bautismo de niños.
• Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos.
• Ritual de la Penitencia. 
• Rito de la Sagrada Comunión y del Culto a la Eucaristía fuera 

de la Misa.
• Ritual del matrimonio.
• Ritual de la unción y de la pastoral de enfermos. 
• Ritual de la profesión religiosa.
• Ritual de exequias. 
• Bendición con ritos de bendición referidos a personas, objetos 

y objetos litúrgicos.

4  EL PONTIFICAL
Contiene los textos y rúbricas de ciertas funciones 
solemnes propias de los obispos (ordenaciones, 
bendición de óleos, confirmación, consagraciones 
y dedicaciones de Templos y altares; coronación 
de sagradas imágenes, etc.) por lo que no se 
encuentra en todas las Sacristías.  



La Iglesia 
es UNA

¿Cómo saber cual es la verdadera Iglesia de 
Cristo? ¿Que criterios tenemos para discernir? 

El problema es tan antiguo como la misma Iglesia. En realidad estos 
criterios para discernir la verdadera Iglesia han existido desde el 
principio. San Ireneo en el siglo II hablaba de la sucesión apostólica 
como criterio de verdad. Hoy confesamos en el Credo: Creo en la 

Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Las notas que caracterizan la Iglesia 
de Cristo son cualidades visibles y observables, a través de las cuales se 
puede llegar al reconocimiento de la verdadera y única Iglesia de Jesucristo. 
Las propiedades de la Iglesia fueron resaltando poco a poco hasta que en 
el Credo Niceno – Constantinopolitano, del siglo IV, se plasmaron las 
cuatro propiedades que conocemos de la Iglesia. En el Vaticano II en L. G. 
8 aparece lo siguiente: Esta es la única Iglesia de Cristo… que confesamos 
como una, santa, católica y apostólica. 

El deseo y el quehacer de Cristo fue 
fundar una sola Iglesia, sin embargo 
este ha estado continuamente 
amenazado a través de la historia. Es 
un hecho doloroso comprobar que 
los cristianos nos hemos dividido 
en diversas confesiones cristianas. 
Las dos grandes separaciones se 
produjeron en 1054 al escindirse 
la Iglesia Oriental y Occidental, 
después de un largo periodo de 

enfrentamientos y rupturas. La 
segunda ruptura es la del siglo XVI, 
con la Reforma, encabezada por 
Lutero, Calvino y Zwinglio. Hoy 
continúa la división de la Iglesia 
de Cristo con la proliferación de 
nuevos movimientos y sectas. Uno 
de los problemas más graves que 
enfrenta la Iglesia es el pluralismo 
religioso. El 12 de marzo del año 
2000 se celebró la jornada del 

perdón. Juan Pablo II presidió una 
celebración de la Eucaristía, en ella 
se realizó la confesión de las culpas 
pasadas y presentes de la Iglesia, se 
pidió perdón por estas faltas. En 
la oración de los fieles, el cardenal 
Etchegaray, pidió perdón en 
nombre de la Iglesia católica, por 
los pecados que han comprometida 
la unidad del Cuerpo de Cristo. 

¿Cuáles son los criterios que manifiestan la 
comunión perfecta con la Iglesia Católica? 
L. G. 14: la tienen los católicos… a esta sociedad 
están incorporados plenamente quienes poseyendo 
el Espíritu de Cristo: aceptan la totalidad de su 
organización y los medios de salvación establecidos en 
ella y en su cuerpo visible están unidos a ella… por 
los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, 
del gobierno y comunión eclesiástica. ¿Que decir de 
los católicos en pecado mortal? No se salva el que no 
permanece en el amor, aunque esté incorporado a la 
Iglesia, está en el ceno de la Iglesia con el cuerpo, pero 
no con el corazón. La Iglesia de Cristo se encuentra en 
plenitud en la Iglesia católica, pero fuera de la Iglesia 
católica se encuentran muchos elementos de la Iglesia 
de Cristo. La Iglesia de Cristo trasciende los límites de 
la Iglesia católica. 

Pbro. Manuel Zapata Sandate

magisterio8
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Este es un proyecto que tiene como 
objetivo promover entre los bautizados la 
corresponsabilidad de compartir el pan con los 
más necesitados, ofreciendo productos de la 

canasta básica con un costo accesible en la entrada del 
templo parroquial de Los Sagrados Corazones de Jesús 
y de María, ubicado en la ciudad de Guadalupe, Zac. los 
días domingos.
Funciona bajo dos modalidades: los fieles pueden adquirir 
los productos y llevarlos como ofrenda en la Celebración 
de la Eucaristía, para después ser distribuidos a personas 
en situación de vulnerabilidad. La otra forma de 
funcionamiento es que pueden adquirir los productos de 
la canasta básica para llevar a casa, a un costo razonable.

Funciona como apostolado del 
equipo de pastoral social de la 
parroquia ya mencionada. Este 
servicio se otorga en la Calle 
Rodríguez No.42 del mismo Pueblo 
Mágico Guadalupe, Zac. La finca 
es conocida como la casa de los 
padres. Se distribuye también en los 
cruceros a las personas que limpian 
parabrisas, migrantes y quienes 
piden apoyo.
Este gran servicio a la comunidad 
es para propiciar valores de 
solidaridad, generosidad, bondad y 
corresponsabilidad. 

Se ha involucrado a niños y a 
jóvenes del Movimiento de Arco 
Iris, así como miembros de grupos 
de apostolado seglar. Uno de los 
principales logros ha constituido en 
saber formar y trabajar en equipo, 
así como el crecimiento humano.
En los pequeños detalles se conoce 
la grandeza del corazón, por eso 
agradecemos a los coordinadores de 
los equipos su entrega y dedicación: 
Cáritas Margarita Valadés y Lilia 
Ruiz; Pastoral de la Salud, Gabriela 
Ávila; Migrantes Victoria Aragón; Ma. 
Luisa Aguilar Borjón; Kilo de Fe Elia 
Cruz Pacheco; Comedor Ma. Luisa 
Aguilar Borjón y Elia Cruz Pacheco. 
Bajo la atinada asesoría del Sr. Cura 
Pbro. Juan Antonio Buendía Rivera.

Comedor San 
Antonio de Padua

Otro proyecto hecho realidad es 
el funcionamiento de un comedor 
que brinda comida caliente los 
días viernes de cada semana a las 
personas que lo requieran. Consiste 
en fruta, huevo con jamón, guisado 
y frijoles, puede variar según la 
temporada.

La capitalización del programa del fondo revolvente 
que se tiene es con la venta y otra por aportaciones 
de bienhechores en efectivo o en especie. Los 
beneficiarios de las despensas son personas internas 
en el hospital de la mujer, en el CERESO femenil 
de Cieneguillas, Zac., quienes están en situación de 
calle, así como a los ancianitos del Asilo La Divina 
Providencia, lo mismo que de la Casa del Migrante.
La idea de este proyecto se tomó del Equipo de 
Pastoral Nacional de la Renovación Carismática 
Católica en el Espíritu Santo.

Ma. del Refugio Belmonte y Luis Eduardo Luévano



«Ángel de mi guarda, mi dulce compañía no me desampares ni de 
noche ni de día, porque me perdería». 

Esta oración, seguramente, la hemos recitado más de una vez, es de las primeras que nuestros padres, 
abuelos, algún otro familiar o catequistas nos enseñan. Sin embargo, muchas corremos el riesgo de olvidar 
la presencia de los ángeles a lo largo de nuestra vida cristiana. Por eso hemos de preguntarnos: ¿Qué son 
los ángeles? ¿Cómo ha sido su presencia a lo largo de la historia de la salvación? ¿Cuál es su misión? ¿Cómo 

nos acompañan en nuestra existencia cristiana? Como cristianos reconocemos la existencia de los ángeles con base 
en numerosos testimonios bíblicos y su presencia a largo de la tradición. 

La palabra “ángel” deriva 
del hebreo mal´ak y del 
griego angelos, que significa 
mensajero. Ambas palabras 
no definen el nombre propio 
de los ángeles, sino su 
misión, es decir, su función. 
En este sentido, San Agustín 
decía: «El nombre de ángel 
indica su oficio, no su 
naturaleza. Si preguntas por 
su naturaleza, te diré que es 
un espíritu; si preguntas por 
lo que hace, te diré que es 
un ángel». 

Su presencia como mensajeros de 
Dios la encontramos a lo largo del 
Antiguo Testamento, a través de sus 
intervenciones, Dios responde a una 
situación muy concreta en la vida de 
algún personaje bíblico. Estos elementos 
nos ayudan a afirmar que los ángeles: 
«en tanto que criaturas puramente 
espirituales, tienen inteligencia y 
voluntad: son criaturas personales e 
inmortales (cfr. Lc 20, 36). Superan en 
perfección a todas las criaturas visibles. 
El resplandor de su gloria da testimonio 
de ello (cfr. Dn 10, 9-12). Su existencia es 
afirmada por la enseñanza de la Iglesia».

No es suficiente afirmar que los ángeles 
existen, sino catalogar su misión para 
entender mejor su existencia. Los 
ángeles tienen la misión de velar por 
los hombres (Tob 3, 17; Sal 91, 11, Dn 
3, 49ss.) estos textos nos presentan la 
acción de los ángeles en favor de los 
hombres en diferentes situaciones 
desde ayudar a recuperar la vista 
hasta liberar de la muerte a Daniel y 
sus compañeros; además, los ángeles 
presentan las oraciones de los hombres 
a Dios (Tob 12, 12); del mismo modo 
contemplan el rostro de Dios (Mt 18, 
10). Los ángeles, en efecto, con todo su 
ser, son servidores y mensajeros.
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Pbro. Miguel Agustín García Briones



Acerca del número y nombres no tenemos testimonios certeros, pues se habla de miles, de los coros angélicos y 
de los ejércitos de los ángeles. De los pocos datos en cuanto al número, tenemos lo que nos dice el libro de Tobías 
cuando nos presenta a los siete ángeles más cercanos a Dios (Tob 12, 15; Ap 8, 12). Esta escasez de nombres ha 
llevado a la tradición a atribuirles un nombre propio, que más que nombre es una función específica que realizan. 
De los pocos nombres conocidos tenemos: Rafael, Gabriel, Miguel. Que personifican la misión que realizan en 
favor de los hombres. Rafael, significa «medicina de Dios» su función es otorgar la salud integral a las personas 
como un don de Dios. Gabriel se traduce como «héroe de Dios» (Dn 8, 16; 9, 21) él es el encargado de anunciar los 
planes de Dios a las personas que quiere que colaboren con ese proyecto: es el caso de Zacarías y la virgen María, 
a quienes Gabriel les anuncia el proyecto de Dios y su participación en él. 

Por otro lado, Miguel, 
equivale a «¿Quién como 
Dios?», él es el encargado 
de liderar a los ejércitos 
celestiales en la lucha 
contra el demonio. Estos 
tres ángeles son de los 
que la tradición conserva 
su nombre, que está 
íntimamente ligado a su 
misión. Podemos afirmar 
que su nombre coincide 
con la misión que llevan a 
cabo. 
El Nuevo Testamento 
retomando la traición judía 
del Antiguo Testamento nos 
recuerda algunas categorías 
entre los ángeles: los 
arcángeles (1 Tes 4, 16), los 
querubines (Heb 9, 5), los 
tronos, las dominaciones, 
los principados, las 
potestades (Col 1, 16). 
Esta jerarquía adquiere 

sentido y orden siempre 
en referencia a Jesucristo.  
De esta manera «Cristo 
es el centro de la vida 
de los ángeles». Ellos lo 
acompañan a lo largo de 
toda su existencia terrena, 
desde su encarnación 
hasta su ascensión. 
Esta realidad nos da la 
certeza que los ángeles 
también acompañan 
a la Iglesia, es decir, a 
todos los bautizados. Son 
misteriosas las formas 
en las que lo hacen, por 
eso, corremos el riesgo 
de desvirtuar su misión; 
atribuyéndoles funciones 
que no les corresponden; 
sin embargo, hemos 
de tener la certeza que 
nos acompañan en la 
realización de nuestra 
existencia cristiana. 

11formativo
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Celebraciones

 fUnebres
El 15 de septiembre de este 2021 a las 11:07 

horas falleció nuestro querido obispo 
emérito Don Fernando Mario Chávez 
Ruvalcaba. Algunas semanas atrás había 

tenido COVID-19 del cual al parecer se había 
recuperado bien. Sin embargo, las secuelas en 
sus pulmones y la disminución de su sistema 
inmunológico, lo hizo presa fácil de una neumonía 
que al final no resistió, a pesar de no tener ya en su 
cuerpo el virus del SARS-CoV-2. Las consecuencias 
de esta enfermedad son impredecibles para cada 
persona.

Cada 15 de septiembre 
la Iglesia celebra la 
memoria litúrgica de 
Nuestra Señora de los 
Dolores y en Zacatecas, 
lugar que vio nacer a 
Don Fernando en 1932, 
celebramos a la Virgen 
del Patrocinio, patrona 
de la ciudad, cuyo 
santuario se encuentra 
en la Bufa. Parece 
como si la Virgen María 
hubiera querido tenerlo 
junto a sí en el cielo ese 
día tan especial. Su amor 
por Ella fue patente al 

momento de elegir su 
lema episcopal: «Cum 
Maria Christi Servus» 
(Con María siervo de 
Cristo).

Hace 70 años que no 
había celebraciones 
fúnebres en Zacatecas 
por la muerte de un 
obispo. La última vez fue 
en 1951 cuando murió 
Don Ignacio Plascencia 
y Moreira, VI obispo 
de Zacatecas, cuyos 
restos se encuentran en 
nuestra Catedral.

Para honrar la memoria de Don 
Fernando y para encomendar su 
alma a Dios se organizaron una 
serie de celebraciones. El día de 
su muerte por la tarde, una vez 
embalsamado y revestido con 
los ornamentos sacerdotales y 
episcopales como el alba, cíngulo, 
estola y casulla, mitra, báculo, anillo 
y pectoral, fue llevado a la Parroquia 
de Fátima para que los fieles 
pudieran rezar por él. Después 
de dos celebraciones eucarísticas 
y momentos de velación fue 
trasladado al Seminario donde vivió 
durante 23 años como director 
espiritual.

En el Seminario se le hizo un 
bonito recibimiento y durante 
toda la noche los formadores 
y seminaristas velaron sus 
restos mortales por turnos 
en oración por él. La mañana 
siguiente temprano, el jueves 
16, hubo una concelebración 
eucarística para despedirlo. 
Seguramente desde allá arriba 
Don Fernando estaría muy 
contento de haber visitado 
el Seminario por última vez. 
Realmente lo consideraba 
el «corazón de la Diócesis» y 
cada vez que podía lo visitaba 
con gran alegría.

Pbro. Juan Diego Chávez
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No suelo evocar mi relación 
familiar con Don Fernando 
Mario Chávez Ruvalcaba, 
nuestro obispo emérito 

recientemente fallecido. Sin embargo, 
hoy voy a hacer una excepción para 
agradecerle a Dios el gran don de haber 
tenido un tío como él.

Su cercanía y forma de vivir su ministerio 
me llevaron a descubrir que Dios también 
me llamaba a ser sacerdote. De sus manos 
recibí el diaconado y el presbiterado. 
Conoció a fondo mi proceso vocacional, 
confió en la llamada que Dios me hizo y 
creyó en mi intención de seguir al Señor.
Creo que fue un hombre bondadoso 
que siempre buscó ayudar a los demás. 
Quizá no dejó a todos contentos, pues 
así sucede muchas veces en cualquier 
institución con las decisiones de quienes 
gobiernan, ya que en el campo de lo 
opinable hay siempre diversos caminos 
posibles, pero estoy seguro de que en él 
no hubo nunca el deseo premeditado de 
dañar a nadie.

He de confesar que hasta ahora soy 
plenamente consciente del gran regalo 
que Dios me hizo en su persona y fue 
muy bonito constatar el cariño que 
también tanta gente le tenía y que 
le mostró durante sus celebraciones 
fúnebres. Le pido a Dios que lo tenga ya 
en su presencia. ¡Gracias!

Del Seminario fue llevado a la 
Catedral Basílica. Durante todo 
ese día su féretro permaneció 
abierto para que todo el que 
quisiera pudiera despedirse de él. 
Se celebraron varias eucaristías, 
rosarios y se rezó la liturgia de las 
horas. Fue una jornada intensa de 
oración por quien fuera nuestro 
XIII obispo de Zacatecas. Lo que 
más disfrutaba en vida era estar 
con la gente y ese día muchos 
acudieron a mostrarle que el cariño 
era recíproco.
El viernes 17 por la mañana antes 
del medio día todavía se celebraron 
dos Misas por su eterno descanso. 
A las 12 en punto se llevó a cabo la 
Misa exequial presidida por nuestro 

obispo Don Sigifredo Noriega 
Barceló, con la presencia de Don 
Carlos Cabrero Romero, actual 
arzobispo de San Luis Potosí y 
quien fuera nuestro obispo después 
de Don Fernando y antes de Don 
Sigifredo. Más de cien sacerdotes 
participamos y muchos seglares. 
La Catedral estaba llena, teniendo 
en cuenta las necesarias medidas 
sanitarias. Fue una Misa muy 
solemne con momentos muy 
emotivos, como cuando se revistió 
el féretro con los ornamentos 
sacerdotales y episcopales y sobre 
todo al final cuando entre seis 
sacerdotes trasladamos su féretro 
desde el presbiterio hasta su última 
morada en esta tierra.

Don Fernando quería ser enterrado en la Catedral de la Diócesis donde 
fue titular como lo permite la Iglesia para los obispos según el Código 
de Derecho Canónico (c. 1242). Su deseo era ser enterrado en la cripta 
que está justo debajo del altar de Nuestra Señora de los Zacatecas, la otra 
patrona de la ciudad. Ahí está el Sagrario donde se reserva el Santísimo, es 
decir, la Hostia consagrada. 
El 12 de mayo de 1990 cuando Juan Pablo II entró a la Catedral se dirigió 
justamente a este altar para hacer una visita al Santísimo. La entrada a esta 
cripta se encuentra frente al altar dedicado a San José en la nave lateral 
derecha. El lugar tan especial de esta cripta, por todo su significado, fue 
el elegido por Don Fernando para esperar la resurrección del último día.
El recuerdo que nos ha dejado de sencillez, amabilidad y bondad, hombre 
de fe y esperanza, nos anima a seguir adelante con la mirada puesta en 
Dios. Amó profundamente a la Iglesia de Cristo y a ella dedicó su vida. En 
muchos corazones sembró la Palabra de Dios y así lo pudimos ver durante 
los días de sus celebraciones fúnebres. Le pedimos a Dios que recompense 
su entrega y que lo tenga ya gozando de su presencia. ¡Gracias!

Pbro. Juan Diego Chávez
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Hemos terminado ya el primer momento en esta fase de proyección, 
momento de gracia que nos llevó a vivir el encuentro con los 
agentes de pastoral de los distintos decanatos, que propició, con 
muchos de ellos, un primer encuentro con el proceso sinodal 

diocesano y con las conclusiones de la Asamblea Sinodal Diocesana.
Ahora es tiempo de volver a tener un nuevo encuentro con ellos, dando un 
paso adelante y ofreciendo un primer momento e formación básica, desde el 
cual se puedan establecer las bases para que el caminar parroquial, decanal 
y diocesano pueda ser lo más práctico y efectivo, desatando así verdaderos 
procesos de evangelización, acompañamiento y formación, tanto para los 
agentes de pastoral, como para el pueblo de Dios que peregrina en estas 
tierras diocesanas y más allá de sus límites territoriales.

Y, después de los talleres 
de formación ¿qué sigue?

Partiremos del ofrecimiento de una Eclesiología renovada de comunión, 
fruto ya de la reflexión del Concilio Vaticano II y que se ha ido proyectando 
con lentitud en los ambientes eclesiales, pero que en la reflexión teológico-
pastoral de las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano y 
del Caribe (CELAM) ha encontrado un fuerte eco.

Al igual que el taller de 
socialización y proyección sinodal, 
volveremos a ir a los decanatos a 
ofrecer esta formación que va a 
partir de tres ejes fundamentales 

para lograr la renovación eclesial 
diocesana.
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Esto va a requerir una reorganización 
pastoral parroquial, consolidando los 

organismos parroquiales de comunión y 
participación en los cuales se han de tomar 

todas y cada una de las decisiones en 
cuanto a los procesos evangelizadores, por 
ello, será de suma importancia que cada 

comunidad parroquial, sin excepción alguna, 
tenga bien integrado, consolidado y formado 
su Consejo Pastoral Parroquial, que se creen 
los equipos de acción pastoral, capaces 
de poder atender la evangelización de 

los diferentes miembros del pueblo de Dios, 
dependiendo de sus necesidades de edad, 
situación laboral y circunstancias personales.

Para lograr esto será absolutamente necesario que nos volvamos a replantear 
nuestro objetivo parroquial para los siguientes 5 años, con un objetivo 
específico para cada año, que volvamos a reelaborar cuál es la misión de 
cada comunidad parroquial y cual es la visión al 2027, así como que se 
tengan claras las actitudes específicas que como Iglesia parroquial hemos 
de trabajar durante estos siguientes 5 años. También será sumamente 
necesario que cada comunidad tenga su plan de acción pastoral, así como 
su programación anual para poder concretizarlo y llevarlo a la práctica.

Como vemos el 
trabajo no ha 

terminado, nuestro 
Sínodo sigue en 

marcha y requiere 
del compromiso 

de cada agente 
de pastoral y de 

que todos sigamos 
con esta apertura 
a la escucha del 
hermano y con 

la disposición de 
seguir escuchando 
al Espíritu Santo.



Con María 
Siervo de Cristo
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Fernando Mario 
Chávez Ruvalcaba
Nació en la ciudad de Zacatecas, el 30 de noviembre 
de 1932. Fue el segundo de seis hijos de los señores 
Fernando Chávez Mercado y Beatriz Ruvalcaba Ibarra, 
ambos, originarios del Estado de Zacatecas. 

El niño Fernando tuvo una infancia y juventud armoniosa; creció en el seno de una familia católica cuyos valores 
y costumbres fueron fundamentales para la formación de sus propias creencias en relación a lo que él siempre ha 
considerado el sustento y la base de la existencia del hombre y de la familia: el amor hacia Dios y a su prójimo. 

El joven de casi veinte años de 
edad parte a la Cd. de México para 
continuar sus estudios de nivel 
medio-superior y se inscribe en la 
carrera de Arquitectura. Es hacia el 
invierno de 1952 cuando Fernando 
Mario recibe el llamado de Dios 
para entregarse a su servicio como 
ministro de la Iglesia Católica y en 
marzo del año de 1953, regresa a 
Zacatecas para entrar al Seminario 
y, así, serle fiel a su verdadera 
vocación: la del sacerdocio.

Transcurridos algunos años de 
estudio en Zacatecas, el octavo 
obispo de la diócesis, Monseñor 
Antonio López Aviña envía al 
padre Chávez a que continué 
sus estudios en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de 
Roma, en donde pasaría 
ocho años fundamentales 
para su preparación 
sacerdotal hasta obtener la 
licenciatura en Filosofía y la 
especialidad en Teología.

Finalmente, el 23 de diciembre 
de 1961, Fernando Mario es 
ordenado sacerdote por el señor 
arzobispo titular de Tirnovo, don 
Antonio de Samoré, en Roma, 
Italia. Después de estar un poco 
más de ocho años lejos de su 
tierra y de su familia, regresa a su 
país a la ciudad que lo vio nacer 
para servirle a su diócesis y es 
en agosto de 1964 cuando funge 
como auxiliar para la dirección 
espiritual de los alumnos del 
Seminario Menor de Zacatecas. 
A partir de ese momento, su 
entrega incondicional a la 
formación de sacerdotes se ve 
reflejada en todas y cada una de 
las acciones que desempeña y de 
los cargos que le son conferidos, 
entre los que destacan: 

• Capellán del templo del 
Niño en la Cd. de Zacatecas

• Capellán y confesor de las 
madres oblatas de San José.

• Director espiritual de los 
alumnos de la escuela 
preparatoria del Seminario 
Diocesano

• Confesor de las alumnas del 
Colegio Juana de Arco 

• Director espiritual del 
Seminario Mayor y Menor

• Maestro de Teología 
Dogmática, de Filosofía e 
Historia de la filosofía en 
el primer curso de estudios 
filosóficos.

• Coordinador del equipo 
promotor del presbiterio 
y promotor de vida 
religiosa

• Miembro de la Curia 
Diocesana en calidad de 
coordinador del equipo 
promotor del presbiterio

• Secretario General de la 
Curia Diocesana.

• Capellán del convento 
de las madres clarisas 
Capellán de los 
Caballeros de Colón

• Director espiritual y 
profesor del Seminario 
Mayor hasta el año de 
1988.
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Es entonces cuando Monseñor 
Javier Lozano Barragán lo 
nombra vicario general de 
la Diócesis de Zacatecas 
y miembro del Cabildo 
Catedralicio. Un evento 
inolvidable tanto para la 
Iglesia como para el pueblo 
de Zacatecas fue la visita de Su 
Santidad Juan Pablo II en mayo 
de 1990 visita cuya preparación 
le es encomendada al padre 
Chávez. 

Luego de desempeñarse como vicario 
general de la diócesis de Zacatecas 
durante dos años, se le nombra 
Administrador Diocesano de la misma 
en1997. Dos años más tarde, recibe 
una llamada de parte de quien fuera 
el Nuncio Apostólico en nuestro país, 
Mons. Justo Mujor, quien le informa 
de la decisión del Santo Padre, Juan 
Pablo II: Monseñor Fernando Mario 
Chávez Ruvalcaba sería, a partir de 
ese momento, el Obispo Electo de la 
Diócesis de Zacatecas. 

Unos cuantos días después Monseñor Fernando Chávez 
acude a la Nunciatura Apostólica en la Cd. de México, 
donde Su Santidad Juan Pablo II, le hace entrega de su 
nombramiento como Obispo de Zacatecas. El 20 de 
marzo de 1999, en el marco de una magna celebración, 
por demás emotiva para los hombres y mujeres de fe 
de Zacatecas, Monseñor Chávez es consagrado como el 
décimo tercer obispo de esta diócesis, convirtiéndose, 
así, en un personaje insigne por ser el primer zacatecano 
en la historia en ocupar tan importante cargo en su 
tierra natal. 

El señor obispo no sólo ha ejercido el ministerio pastoral 
a nivel diocesano; su vocación de servicio lo ha llevado 
a coordinar la Comisión de la Pastoral Litúrgica en la 
región Occidente a partir del año 2000 y desde 2004 a 
presidir el Departamento Episcopal para la Pastoral de 
los Santuarios del país. 

El pueblo de Zacatecas, sus hombres, mujeres, niños y ancianos, están seguros de que, el 
Excelentísimo Señor Obispo emérito de Zacatecas, Fernando Mario Chávez Ruvalcaba, 

fue, junto con María, un fiel siervo de Cristo.
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A todos los fieles que peregrinan en esta Diócesis de Zacatecas:
El Sr. Obispo Don Sigifredo Noriega Barceló, ha nombrado a los siguientes Sacerdotes Decanos 
para coordinar y animar el trabajo pastoral en sus respectivas Decanatos:

Pbro. Luis Fernando Alvarado
Decanato Calera

Pbro. Juan Manuel Hernández
Decanato Colotlán - Tlaltenango

Pbro. Christian Fabián Hernández
Decanato Fresnillo

Pbro. Marco Antonio Castañeda
Decanato Guadalupe

Pbro. Horacio Muro Saldivar
Decanato Huejúcar

Pbro. Ezequiel García Viramontes
Decanato Jalpa

Pbro. Edgar Torres de Luna
Decanato Jerez

Pbro. Gabriel Rodríguez Campos
Decanato Norte

Pbro. J. Concepción García
Decanato Ojocaliente

Pbro. Luis Fernando Rodríguez
Decanato Pinos

Pbro. Francisco Javier Lara
Decanato Plateros

Pbro. José Manuel Tapia
Decanato Sagrada Familia

Pbro. Omar Alberto Sarmiento
Decanato Valparaíso

Pbro. Roberto Díaz Villagrana
Decanato Villanueva

NUEVO EQUIPO 
DE SACERDOTES DECANOS

Diócesis de Zacatecas
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Teresita del 
niño Jesús

“Mi misión es el amor”

Teresita, así quise que me llamaran, Teresita del niño 
Jesús. Siempre la pequeñez fue algo que marcó mi vida, 
desde niña.
La infancia fue la mejor etapa de mi vida. Cómo recuerdo mis 
primeros años, como si hubieran sido ayer. Siempre fui muy 

apegada a mi madre, ¡oh!, mi dulce madre. Ella fue llamada por Dios al 
cielo cuando yo tenía escasos 4 años, fue algo doloroso y triste para mí, 
pero podía estar feliz, pues mi madre me esperaba ya en el cielo, para que 
cuando yo llegara pudiera lanzarme a sus brazos y así ganarme la entrada 
al cielo, pues yo pensaba que Jesús jamás se atrevería a quitarle de los 
brazos una hija a su madre.

Fue en la pequeñez de mi vida 
donde surgió en mi corazón el 
deseo de ser “monja”, no sabía yo 
muy bien qué significaba serlo, 
pero fue algo que jamás se fue de 
mi pensamiento y de mi corazón.
Y entonces, a los 14 años llegó el 
momento, ya no podía yo esperar 
más para entrar en el Carmelo, 
se lo dije a mi papá, que siempre 
fue un gran hombre para mí, un 
hombre ejemplar. Sin embargo, la 
prueba fue grande, por mi edad 

no me permitían entrar, pues solo 
admitían a jovencitas que hubieran 
cumplido los 21 años. Te imaginas 
lo largo que se me hacía esperar 6 
años. Pero no me di por vencida y 
finalmente después de rogar a Dios 
y a los superiores, fui admitida al 
convento a la edad de 15 años, ¡qué 
emoción, qué gozo y felicidad, en el 
Carmelo me encontraba ya!
La vida en el convento fue 
maravillosa, hubo dificultades, 
claro, pero con paciencia, esfuerzo, 

trabajo y oración todo es mejor; 
debo decir que esto me ayudó a 
crecer en virtud. Siendo ya una 
monja, me preocupaba siempre 
por agradar a Dios, por servir a 
los demás, tanto que mi vida se 
tornó en orar siempre por los 
sacerdotes, para que alcanzaran la 
santidad. Sabes, me gustaba mucho 
rezar y ofrecer sacrificios por los 
sacerdotes misioneros.

Allí, trabajando en mi vida espiritual, encontré un camino 
a la santidad, yo lo llamo “caminito”, porque es el camino 
de la pequeñez, si siempre somos pequeños, entonces 
entenderemos que a Dios vamos a necesitar. El amor me 
ayudó a entender esto y así por eso siempre me esforcé por 
ser la más pequeña, para poder alcanzar la santidad.
Mi vida no fue muy larga, a los 24 años partí a la casa de Dios 
y ahora desde allá te ayudo a hacerte como niño, para que 
tú también puedas entrar en su casa. Sé que como Iglesia 
diocesana buscan nuevos caminos para llevar a todos a Dios, 
te invito a seguir el que me llevó a mí: el camino del amor, 
que se hace pequeño para llegar a cada rincón… 
Cuídate mucho y nunca olvides que las cosas pequeñas, 
hechas con amor, son las que te llevan a Dios.

Pbro. Rogelio Aguayo Gaytán
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Con profundo gozo compartimos que el próximo 18 de octubre, el 
Seminario de Zacatecas cumple 152 años formando pastores para 
la Diócesis de Zacatecas. Es por ello que el Equipo Diocesano 
Pastoral Vocacional dedica este mes para la promoción intensa de 

la vocación sacerdotal, el inicio de procesos de acompañamiento vocacional 
y el desarrollo de equipos parroquiales de pastoral vocacional y red de 
bienhechores.  

¡Octubre, mes 
del Seminario!

La vocación a la santidad, a la que 
toda persona está llamada, se puede 
encontrar mediante varios estilos 
de vida, todos ellos importantes 
para Dios y nuestra sociedad y, en 
este mes, daremos a conocer la 
opción por la vida sacerdotal. Cada 

fin de semana del mes de Octubre 
los seminaristas de nuestra Diócesis 
harán presencia en las parroquias 
para promover la vocación a la vida 
sacerdotal, como un camino de 
respuesta al amor y llamado que 
Dios nos tiene. 

Sin duda, existen jóvenes con 
inquietud y que, por miedo, 
vergüenza o desconocimiento no se 
animan a iniciar el bello y apasionante 
camino del discernimiento donde 
“El inicio de un sueño comienza con 
un Sí”. Recuerda que promover las 
vocaciones no solo corresponde a los 
seminaristas o sacerdotes, sino a toda 
la comunidad de bautizados. 
Además de la presencia en las 
parroquias se estarán realizando 
actividades presenciales y virtuales 
como Eucaristías, Horas Santas, 
conciertos, rosarios, rodadas, charlas, 
temas, foros, videos, testimonios 
sacerdotales y cápsulas informativas. 
Todo desde la perspectiva vocacional 
para que jóvenes con inquietud a la 
vida sacerdotal, puedan comenzar 
un proceso de acompañamiento, 
conocimiento y discernimiento 
vocacional. 

En este mes del seminario también se buscan personas de buen 
corazón que, con su oración, promoción y ayuda económica, 
deseen ser bienhechores de nuestro Seminario. 
SI EN ESTOS DÍAS:
• Escuchas hablar sobre la promoción vocacional a la vida 

sacerdotal, también tú involúcrate en esta misión. 
• Ves a un seminarista o sacerdote promoviendo e invitando a 

las actividades, apóyalo y ponte a su disposición. 
• Te encuentras en las redes sociales con algún vídeo o imagen 

vocacional, compártelo y envíalo a tus amigos. 
• Conoces a un joven que le interese iniciar el proceso de 

acompañamiento, conocimiento y discernimiento a la 
vida de sacerdote, anímalo y ponlo en contacto con los 
seminaristas o la parroquia.

• La vocación a la vida sacerdotal, es un don y regalo de 
Dios. El día de hoy, entre retos y circunstancias difíciles, 
necesitamos a jóvenes valientes, alegres y enamorados que 
entreguen su vida al servicio del Reino de los cielos y de los 
más necesitados. 

Si tienes inquietud por la vida sacerdotal o deseas ser bienhechor 
del Seminario, no dudes en comunicarte al WhatsApp 

492 223 1082.

Centro de Pastoral 
Vocacional 



21historia

OCTUBRE 2021OCTUBRE 2021

Monasterio de Belén

Existe en Guadalupe, Zac. un monasterio con 
una historia muy particular, en la que se ve 
profundamente la mano providente de Dios, 
que ha querido tener a un grupo de hijas suyas 
haciendo oración día y noche, para sostener 

a todos los miembros vacilantes de la Iglesia. En este 
artículo hablaremos de algunas pinceladas de la historia del 
Monasterio de Belén de las Hermanas Clarisas Capuchinas.

La rama franciscana de las 
capuchinas tiene su origen en el 
agitado siglo XVI, enmarcado por la 
colonización en América y en Europa 
por los movimientos reformistas de 
Lutero y la contrarreforma católica. 
En Nápoles durante 1535, con la 
inspiración del Espíritu Santo en 
una viuda de nombre María Lorenza 
Longo, surge el carisma de las 
clarisas capuchinas, dedicadas a una 
vida pobre y de profunda oración 
continua. Un siglo después, llegan 
a tierras mexicanas 6 monjas con el 
objeto de fundar un monasterio en 
la Ciudad de México, del que luego 
saldrían fundaciones en algunas 
ciudades novohispanas.

El contexto minero de Zacatecas, 
con una población fluctuante en 
tiempos de bonanza y escasez, hizo 
que no se le concediera a la ciudad 
una fundación de religiosas de 
ningún carisma durante la época 
colonial; es hasta el siglo XIX que 
llegaron algunas congregaciones 
a instalarse en suelo zacatecano. 
Las Madres Capuchinas llegan a 
Guadalupe en 1920, a iniciativa 
de Sor Francisca del Santísimo 
Sacramento Aguilera, religiosa del 
convento de las capuchinas en la 
Villa de Guadalupe, México, quien 
con algunas religiosas se instalan 
en su actual casa, siendo atendidas 
como capellán por San Mateo 

Correa, quien en ese momento era 
párroco de los Sagrados Corazones.
Sin embargo, el Señor aún le tenía 
algunas pruebas a la incipiente 
comunidad contemplativa de las 
capuchinas, pues al estallar la 
persecución religiosa en 1926 son 
exclaustradas por el gobierno de 
Plutarco Elías Calles. Dado este triste 
acontecimiento, en el que todas las 
hermanas fueron encarceladas y 
luego liberadas al pagar la fianza 
el Obispo Don Ignacio Plascencia y 
algunos benefactores, las religiosas 
no pueden volver a su monasterio, 
debido a que fue convertido en 
caballerizas. Unas se van con algunas 
familias y otras regresan a México.

Pero el Señor quería a sus 
hijas contemplativas en suelo 
guadalupense y en 1973, algunas 
religiosas de Aguascalientes realizan 
las gestiones para recuperar la finca, 
que les fue devuelta solo en parte, 
pues se había fraccionado para dar 
lugar al Seminario de Zacatecas y 
para una escuela primaria. Desde 
ese año a la fecha, las madres 
capuchinas no han dejado de orar 
día y noche por todos nosotros; 
me atrevo a pensar son uno de los 
sostenes más importantes para la 
Iglesia de Zacatecas, pues siempre 
están pidiendo a Dios por nosotros.

L. H. Fernando Daniel Quiñones Ortega
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Queridos lectores 
de SEMBRANDO, 
soy el Padre Fidel 
Salazar del Muro, 

Misionero de África. 
La última vez que 

estuvimos en contacto 
fue por medio de 
SEMBRANDO en 

noviembre del 2016.

Con motivo de la 
celebración de los 25-26 
años de sacerdocio, (9 
de Julio de 1995, en la 

Catedral de Zacatecas, por manos de 
Monseñor, Javier Lozano Barragán) 
he tenido la oportunidad de venir 
nuevamente a México, para juntos, 
con la familia, amigos y herman@s 
en la Fe, DAR GRACIAS A DIOS por 
el Don del Sacerdocio y el llamado 
a la Misión Ad. gentes. Permítanme 
compartirles esta gratitud.

El llamado
Dios tiene un proyecto de vida para 
cada uno de nosotros y no es que 
vivamos nuestro día a día así como 
así. Su plan es que tengamos vida y 
la tengamos en plenitud. Tener vida 
en Dios es sentirnos plenamente 
hijos amados por él. Eso nos lleva 

a ir descubriendo el estilo de vida 
que nos hace feliz y testigos de su 
Amor. En el matrimonio, en la vida 
soltera, en la vida consagrada, es 
necesario discernir… Él me llamó 
a seguirlo como su discípulo, como 
misionero de África.

La respuesta
El “Sí” de muchos hombres y 
mujeres en la Sagrada Escritura, 
me ha enseñado que implica, 
confianza, abandono y la certeza de 
que Él estará siempre presente en 
todo momento, Él nunca se bajará 
de la Barca, siempre estará ahí. 
Hago mías, las palabras de nuestro 

Fundador, el Cardenal Carlos 
Lavigerie; “Yo he respondido sí y me 
preparo a partir. Sé a qué renuncio; 
y sé que puedo encontrar grandes 
obstáculos y destrozarme en ellos. 
Pero creo no poder renunciar a lo 
que la Providencia parece pedirme” 
y dije “Sí, aquí estoy, envíame…”

Recopilados por Magdalena Flores
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El envío
Después de las diferentes etapas 
de formación (en México, 
Canadá, Suiza, Portugal, Francia, 
Mozambique) y de la ordenación 
sacerdotal, fui enviado a 
Mozambique, que es un país situado 
al sureste de África, a orillas del 
océano Índico. Limita al norte con 
Tanzania y Malaui, al noroeste con 
Zambia, al oeste con Zimbabue, al 
suroeste con Suazilandia, al sur y al 
suroeste con Sudáfrica y al este con 

el océano Índico, donde colinda 
marítimamente con Madagascar.
Su idioma oficial es el portugués. 
Tiene una población de 21 670 
000 habitantes. Su esperanza 
de vida es baja, su mortalidad 
infantil se encuentra entre las más 
elevadas del mundo y su índice de 
desarrollo humano es uno de los 
más bajos también. Sin embargo, 
desde el final de la guerra civil 
en los años 90´s, su calidad de 

vida ha mejorado notablemente, 
registrándose avances económicos 
significativos, como el sector 
turístico. Su territorio está dividido 
en once provincias. Su capital y 
centro principal económico y social 
es Maputo. Más del 99 % de la 
población es bantú y las principales 
religiones son el cristianismo, 
religión tradicional africana y el 
islam. 

Testimonio
Durante estos 25-26 años de 
sacerdocio, he vivido este llamado 
en diferentes servicios prestados 
en tres Diócesis de Mozambique, 
Chimoio, Beira y Tete. En los 
primeros cinco años como sacerdote 
en Mozambique me confiaron la 
atención al problema del HIV-
SIDA, la presencia de la Iglesia en 
esta realidad tan compleja. Es en 
esta primera etapa que Dios me 
concede formar y criar una familia 
“Los hijos del Padre Fidel”. Son más 
de treinta niños-as que he podido 
ayudar a crecer, ofreciéndoles un 
hogar, estudios, protección y ahora 
ya “abuelo”.  
Criamos una Asociación ecuménica, 
“KUBATSIRANA” (Ayudarse 
mutuamente) que se dedica a la 
prevención y cuidado de personas 
con HIV-SIDA desde el Evangelio. 
Esto me permitió poder colaborar 
en la formación de unos 30 
pastores evangélicos, pentecostales 
y otros de los nuevos movimientos 
religiosos. 
El tiempo que estuve en México 
presté los servicios de “animador” 
de los confrades, la animación 
misionera y vocacional. Me tocó la 
abertura de la segunda comunidad 
de nuestra presencia en Guadalajara 
en México.
Regresé a Mozambique. Trabajé 
varios años como coordinador 
de la Pastoral universitaria 
en la Universidad Católica de 
Mozambique. La propuesta era 
hacer de la UCM “Una Universidad 
en Pastoral” y no solo pastoral 
universitaria. 

Viví y colaboré en el Centro de 
Formación de Mazare, que se 
dedica a la formación de líderes, 
catequistas, retiros de Iniciación 
para adolescentes y jóvenes. Esta 
Iniciación consiste en unir La 
Tradición y la Modernidad por 
medio del Evangelio. 
Durante seis años coordiné la 
Comisión de Justicia y Paz e 
Integridad de la Creación. Un 
apostolado muy exigente. La Iglesia 
está presente en las problemáticas 
sociales de la vida del pueblo 
de Dios. Violencia doméstica, 
embarazos indeseados, casamientos 
prematuros, acaparamiento de la 
tierra.
Desde el 2020, me confiaron la 
coordinación a nivel nacional 
de la Pastoral del Ecumenismo, 
Diálogo interreligioso. Colaborar 
en la Comisión de Justicia y Paz e 
integridad de la creación a nivel 
diocesano. Desde 2015 hemos 
trabajado de diferentes maneras la 
Encíclica “Laudato Si”.

Gracias por haberme permitido 
compartir esta experiencia del 
Amor de Dios en mi vida sacerdotal-
misionera. Podemos seguir en 
contacto por medio de mi correo 
tewe38@hotmail.com WhatsApp y 
Facebook.

Unidos en la oración 
y misión de ser 

testigos del amor de 
Dios.
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Mi nombre es Cindy Karolina Esparza García, tengo 24 años, 
soy del norte del país, regiomontana para ser exactos. Soy 
la segunda de tres hijos, concebidos con dificultades por 
la fertilidad de mis padres, Ricardo y Elizabeth. Tienen un 

maravilloso testimonio de sanidad, después de 5 años de intentar concebir 
y de muchos tratamientos con los mejores doctores de la ciudad, el Señor 

les dio la gracia de engendrar a mi hermana mayor, y apenas unos meses 
después de su nacimiento, mi madre ya me tenía a mí en su vientre. 

Mi padre fue quien me llevó a cantar a la Iglesia por primera vez, 
cuando tenía unos 5 o 6 años. Él se encontró con Jesús en su 

juventud a través de la música y yo heredé su amor por ella. 
Después de participar con mi papá en el coro cuando era 

pequeña, tuve diferentes oportunidades de servirle al Señor 
con mi canto, pero no fue hasta el año 2013 que Dios me dio 

el llamado de hacer de mi servicio un ministerio musical. 
Comencé a servirle un año después  y desde entonces lo 

sigo haciendo sin pausa.
Dar testimonio de la verdad es transmitir la fe en 

palabras y obras. Así que, sin importar cual sea 
nuestra realidad, tenemos que manifestar con 

nuestra vida a Cristo con la fuerza del Espíritu 
Santo que hemos recibido por el Bautismo.

Cindy Karolina Esparza García
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Es por eso que he buscado nuevas formas de llevar la 
palabra. La realidad que estamos viviendo hoy en día 
nos ha orillado a la evangelización digital, puesto que 
las redes sociales se han convertido, casi exclusivamente, 
en nuestro medio para socializar. Por lo tanto, aun siendo 
la misma Iglesia, hemos mudado nuestras comunidades a 
un templo virtual y cada uno ha abierto las puertas de su casa 
para que Dios entre en cada una de ellas. Como Iglesia hemos 
encontrado nuevas formas de abrazarnos en la distancia. 
Dios debe manifestarse en toda la vida del cristiano, no solamente 
en su práctica religiosa en el templo. Por eso habríamos de verlo 
en el diario actuar, en sus palabras y hasta en las redes sociales. 
Aunque no todos tenemos un ministerio de evangelización 
digital, todos los cristianos, como testigos del Evangelio, 
estamos llamados a dar testimonio de fe sin ambigüedad 
en todo momento y lugar (físico o virtual).

Sacerdotes, diáconos, monjas, 
ministros de la eucaristía, catequistas 
y ministerios de música (como es mi 
caso) hemos tenido que adaptarnos 
a una nueva manera de cumplir la 
misión que Dios nos confió. Esto me 

ha traído personalmente sentimientos 
encontrados, puesto que desde hace 

tiempo me dedico a la evangelización 
digital y me había encontrado con 
rechazo por parte de personas que 

pensaban que las redes sociales eran 
para buscar reconocimiento y ahora 
todos hemos tenido que mudarnos a 
esta modalidad, mostrándonos que 

es solo otro medio para llegar a más 
corazones. 

Sé que muchos servidores de Dios la 
han pasado igual que yo en cuanto 
a extrañar el calor de familia que se 
siente al estar con la Iglesia de Dios. 
Ha sido una experiencia agridulce, 
pero confío en que Dios todo lo 
aprovecha para santificarnos.
“Asimismo el Espíritu viene en ayuda 
de nuestra debilidad, pues nosotros 
no sabemos orar como es debido, y 
es el mismo Espíritu el que intercede 
por nosotros con gemidos que no 
se pueden expresar.” (Romanos 8, 
26) Aunque Dios conoce bien las 
necesidades que tenemos antes 

de que nosotros nos dirijamos a 
él, es bueno y conveniente para 
nosotros, servidores de Dios, estar 
en constante oración para recibir la 
gracia que necesitamos del Espíritu 
Santo, quien es el auxilio para vivir 
en libertad y comunión con Dios, 
para poder vivir conforme a su 
voluntad y llevar su palabra a todos 
los que la necesiten.
Si bien nosotros somos el medio, 
Jesús es el motivo y el fin de nuestra 
evangelización. Gracias a que Dios 
nos amó, nos llamó y nos dio su 
Espíritu es que nosotros podemos 

ser ministros de la buena nueva. 
Dios mismo es quien ha querido 
hacernos parte de su maravilloso 
plan para construir su Reino en la 
tierra. La iniciativa ha sido de él y él 
mismo es quien alimenta nuestras 
fuerzas para misionar. Si tomamos 
en cuenta que todo viene de él y va 
hacia él para glorificarlo, podemos 
vivir la alegría en medio de una 
tarea tan desafiante. Aunque él nos 
pide mucho, nos lo da todo. 

Cindy Esparza 
@cindyesparzag

Cindy Karolina Esparza García
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Para nada les será ajeno, a quienes hayan visto la película de Luca, esta expresión 
tan simpática y a la vez paradigmática. La película en sí misma, es una bella 

manifestación del valor de la amistad y el vencer nuestros miedos.

La verdad es que la película es 
una historia llena de fantasía 
e imágenes entrañables sobre 
la amistad y el respeto a las 
diferencias. También lo es respecto 
a la búsqueda de luchar por romper 
las fronteras, de ahí que una de 
las interpretaciones que se hacen 
respecto a esta película es que sea 
un filme con enseñanzas respecto 
a la migración. Otros argumentan 
que se trata de una película que 
trata de manera metafórica el tema 

de la homosexualidad. La verdad 
este argumento personalmente 
me parece forzado, aunque no soy 
ingenuo, sé que desde hace varios 
años la batalla cultural se libra en 
música, series, películas, etc.
Yo, personalmente, disfruté la 
película. Tal vez no sea el mejor 
filme de Pixar, pero es agradable 
y divertida, al mismo tiempo que 
provoca algunas lágrimas. Yo solo 
quisiera concentrarme en la escena 
que le da el título al artículo. 

¡Alerta de spoiler! (para quien no la haya visto)

Luca, un monstruo marino, a quien yo 
adjudico una relación con un tritón 
adolescente (acabo de descubrir que 
tritón es el masculino de sirena) ha 
nacido y crecido con la certeza de 
que el agua es su hogar y que debe 
mantenerse alejado de la superficie, 
como signo de ser un “buen niño” y 
como estrategia para preservar la vida, 
al margen y a distancia de los monstruos 
de tierra, que son los humanos. 

Por la irrupción de Alberto Scorfano 
en la historia, otro monstruo 
marino que se ha adaptado a la 
vida fuera del mar, Luca descubre 
que la superficie le es amable y 
empieza a experimentar cierta 
fascinación por el mundo supra-
marino, en donde ha conocido a 
quien posteriormente será un muy 
buen amigo.

Alberto le muestra lo que ha conocido y juntos empiezan a desarrollar una especie de motocicleta bastante 
precaria, sobre la cual pretenden subir y deslizarse por una pendiente, para acuatizar al final. Pero Luca 
tiene miedo y rechaza la invitación al principio. Su amigo, Alberto, descubre que Luca ¡tiene un Bruno! 
dentro de su cabeza, que es el que le impide realizar aquella acción, aun a pesar de que Luca quiere 
hacerlo.
No sabemos por qué se llama Bruno, la película lo deja al aire. Lo que sabemos es que es una personificación 
del miedo, cuya voz Luca está llamado a silenciar con la fortaleza de su decisión y la exhortación a callar. 
Luca repite una y otra vez, con la motivación de Alberto, la expresión: «¡silencio, Bruno!» y a fuerza de 
repetir esta consigna, el miedo va perdiendo fuerza.

Jorge Araiza ,DIPAJ
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Aquí hemos de tomar un camino distinto 
Vale la pena recordar que «la 
palabra», para los que creemos en el 
Dios de Jesucristo, es creativa: Dios 
creó todo cuanto existe a partir de 
la proclamación de su voluntad. 
Además, el mismo Jesucristo, en el 
prólogo de san Juan, es anunciado 
como el Verbo-Palabra definitiva, 
que viene a dar cumplimiento a lo 
que Dios quiere. Constantemente 
en el Evangelio nos encontramos 
con pequeñas historias maravillosas 
en las cuales Jesús, con su palabra: 
anuncia, sana, resucita, crea 
discípulos, perdona los pecados…
A Bruno, yo quisiera asociarlo no 

con el miedo, sino con la tentación.
La tentación podemos definirla 
como esa invitación al pecado. 
Esa voz en nuestra cabeza que 
nos pide que hagamos algo que 
sabemos que está mal, pero que 
nos parece atractivo y deseable. La 
tentación aparece como el deseo 
de permanecer en cama cuando 
ha sonado la alarma o como la 
oportunidad de desobedecer a 
alguna orden de nuestros padres, 
por poner ejemplos sencillos o 
como la ocasión de tomar algo que 
no nos pertenece, pero que está a 
nuestro alcance.

Es ahí donde es preciso proclamar 
con una voz creativa, a la vez que 
poderosa: ¡silencio, Bruno! de 
manera similar a como el Señor 
con su voz potente exclamó al mar 
embravecido: ¡Cállate, enmudece! 
Y la tentación, así como su fuente, 
serán realmente derrotados, 
aunque sea por la ocasión presente 
y, en términos jurídicos, podríamos 
decir que se sienta un precedente 
de victoria, que a la postre, podrá 
considerarse como ejemplar. Si 
pudiste vencer la tentación en un 
momento, podrás hacerlo también 
después.

Ya lo sabes:
• Cuando tengas ganas de procrastinar (dejar lo que 

debes hacer para después) … ¡silencio, Bruno!
• Cuando experimentes la tentación de hacer lo que 

sabes que está mal, con el pretexto de que todos lo 
hacen… ¡silencio, Bruno!

• Cuando haya la tentación de ceder en la búsqueda de 
la santidad… ¡silencio, Bruno!

• Cuando pretendas ceder en un noble y bello objetivo, 
porque las cosas no están pintando bien, tal vez sea 
necesario nuevamente alzar la voz interior de tu 
conciencia y pronunciar: ¡silencio, Bruno!

Estamos en constantes batallas, interiores y con el exterior, 
culturales y espirituales, vale la pena que hagamos 
resonar la voz de nuestra conciencia, con palabras bellas 
y buenas, llenas de verdad, reflejo de la Palabra divina: 
Jesucristo, Hijo de Dios y Señor de la historia.



CÁRITAS DIOCESANA, A.C. agradece la enorme colaboración de los fieles 
de las diferentes parroquias que compone la Diócesis de Zacatecas para 
apoyar a las personas y familias que fueron desplazadas de sus comunidades, 
en la Ermita de los Correa en el municipio de Jerez, Zacatecas. Su gran ayuda 
material y espiritual ha sido importante para afrontar esta difícil situación. 

“Gracias por su generosidad, 
Dios los colme de su bendición”. 


