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Síguenos en Facebook
Periódico Sembrando

Hemos revisado el modo cómo Laicos, Vida Consagrada, Presbíteros y Obispos
se han formado para la misión. La constante es que es necesaria y urgente
la actualización pastoral de todos los agentes. Tenemos grandes desafíos y
retos en la formación inicial y permanente de quienes hemos sido llamados.
Conformarnos con lo que hemos recibido y aprendido sería poner en riesgo la
viabilidad de la misión de la Iglesia en los tiempos tan exigentes y complejos
que vivimos. La formación integral, actualizada y continua de los enviados es
mandato de la Asamblea. Dejemos que el Espíritu Santo inspire los caminos
concretos a seguir.
La formación para la misión implica sujetos que dan para recibir y reciben
para dar. El agotamiento de modelos formativos del pasado y la nueva visión
de la formación nos invitan a explorar nuevos caminos y aprovechar las
oportunidades que el uso adecuado de las nuevas tecnologías pone a nuestro
alcance. Esto exige creatividad y audacia, salir de nuestros espacios conocidos
y arriesgarnos para sembrar en nuevos terrenos, en los nuevos escenarios del
mundo globalizado. El Evangelio merece lo mejor de nosotros. Una Iglesia que
se entiende y vive en salida no debe dudar en asumir la opción renovadora
para la misión.
“En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha
convertido en discípulo misionero” (cf Mt 28,19), nos dice el Papa Francisco.
Y recalca: “La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de
cada uno de los bautizados” (E.G., 120). Este es el tema-eje a discernir durante
los primeros meses del año, en parroquias, grupos, escuelas, movimientos
y asociaciones. Aceptar y comprometerse en la misión, en la Iglesia y en el
mundo, es la forma de ser santos en el siglo XXI.
Con afecto pastoral bendigo a los trabajadores de esta Viña.

+Sigifredo
Obispo de/en Zacatecas
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cabamos de vivir la XV
Asamblea Diocesana de
Pastoral. La participación
del pueblo de Dios ha sido buena,
cualificada,
comprometida,
alegre, esperanzadora. La visión
de Iglesia diocesana renovada
está dando espacio a la necesidad
de trabajar todos, en comunión,
con visión de futuro y de forma
articulada.
Nos damos cuenta y aceptamos
que, en las variadas tareas
para hacer realidad la nueva
evangelización, no hay lugar para
la improvisación de los agentes,
ni para el acaparamiento de
la misión por parte de unos
cuantos. Todos los bautizados
somos invitados y enviados a
la Viña en misión permanente,
con las instrucciones que el
dueño de la Viña nos ha dejado.
Cada bautizado con los dones
recibidos, en el oficio y porción
de pueblo que la Iglesia le ha
confiado.

VOZ DEL OBISPO

TODOS SOMOS DISCÍPULOS
en mision

Pág.

EDITORIAL

El protagonismo
del bautizado en
el mundo y en la iglesia
A
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l hablar del protagonismo
de los bautizados se viene
a la mente una pregunta que
es fundamental ¿Qué tipo de
protagonismo ha de ejercer el
bautizado en la sociedad actual?
A esta pregunta podríamos
decir que el protagonismo que
se requiere que viva y ejerza el
bautizado en nuestros tiempos
es de una presencia activa
dentro de la sociedad. Puesto
que ya el Concilio Vaticano II,
en la constitución Dogmática
sobre la Iglesia, al hablar del
laico decía que: su lugar está
en el mundo, y que su misión
es el ordenar, según Dios, las
cosas terrenas. Hoy podemos
decir que su misión es hacer esa
presencia activa, que contribuya
al mejoramiento del tejido
social y que ayude a que se
vivan los valores del Reino en la
sociedad actual.
Es por eso que hoy con mucha
más urgencia, el bautizado está
llamado a ser luz del mundo,
que a través de su testimonio
y de su compromiso social
ayude a la transformación de
la sociedad en que vivimos,
para que sea más justa y
más solidaria. De lo contrario
corre el riesgo de ser una luz
indeficiente que no hace actuar
a los demás y que se opaca por
las tinieblas del egoísmo y de la
soberbia.
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A demás, esta presencia activa tiene
que ser eficaz, de tal modo que con su
contribución, el bautizado pueda ayudar
a que se le dé un nuevo significado a
la vivencia comunitaria social, y que
desde el Evangelio se pueda lograr que
se recupere el valor de la dignidad de
la persona, el valor de la familia como
institución primaria y básica que sostiene
todo el tejido social, y el valor de la vida
como derecho universal y principio
general de toda persona.
Es por ello, que durante todo este año
estaremos insistiendo en la reflexión del
cómo el bautizado tiene una presencia
activa y eficaz dentro de la vida social
y, cómo está llamado a ser testigo
en el mundo actual, siendo luz y sal,
siendo testigo de Cristo y, así continuar
construyendo el Reino de Dios en
nuestros días y en nuestra sociedad.
Es allí, donde todos como bautizados
estamos llamados a contribuir de
una manera activa y positiva en el
mejoramiento de las relaciones
interpersonales y en un eficaz anuncio del
Evangelio. Sólo con un firme compromiso,
que brota desde la fe recibida en el
bautismo y vivida en cada acontecimiento
de nuestra vida, podremos lograr que
los procesos de evangelización sean
significativos para las personas y que
se den espacios de diálogo fraterno
con aquellos que no creen de la misma
manera que nosotros.
Haciendo que Cristo y su Evangelio sean
significativos en la construcción de su
propia vida y en la proyección de su futuro
para alcanzar la felicidad y la paz.
Por:Pbro. Paulino Lariz de la Torre

SEMINARIO CONCILIAR
DE LA PURÍSIMA
En la Ciudad de Guadalupe

La historia de los seminarios en
la Iglesia católica se remonta al
siglo XVI cuando el Concilio de
Trento, mediante el decreto Cum
adolescentium aetas, los instituye
como centros en donde habían de
formarse los ministros sagrados de
la Iglesia. La necesidad que sentía
la Iglesia de aquel tiempo de contar
con sacerdotes tanto preparados
adecuadamente en las distintas
disciplinas eclesiásticas como
dignos de su misión por sus buenas
costumbres, dio origen a estas
instituciones que, desde entonces,
constituyen el medio privilegiado
con el que cuenta la Iglesia para la
formación sacerdotal.

El título de «conciliar» que reciben los seminarios
proviene precisamente de ese decreto del Concilio
de Trento.
El 26 de enero de 1863, el SS Papa Pío IX erige el obispado de Zacatecas
con la bula Ad universam agri Dominici en la cual dispone lo siguiente:
Deseando por otra parte que en aquella tan amplia viña del Señor se
aumenten y multipliquen continuamente los buenos operarios que la
puedan cultivar, […] ordenamos por la propia Autoridad Apostólica que a la
mayor brevedad posible se forme un Seminario de Clérigos según las reglas
y normas prescritas en el citado Concilio de Trento […]
Obedeciendo puntualmente las disposiciones de la Sede Apostólica, el
primer obispo de Zacatecas, don Ignacio Mateo Guerra, decide iniciar la
tarea de formar a sus presbíteros como uno de sus principales cuidados
pastorales. Antes de fundar un seminario propiamente dicho, el Obispo
inicia un colegio provisional el 10 de noviembre de 1864 y en la transcurso
de los siguientes años fue organizándose cada vez más, de modo que
para 1868 estaban ya establecidas las cátedras más importantes de la
carrera eclesiástica. Posteriormente Don Ignacio Mateo Guerra obtuvo que
vinieran a Zacatecas dos religiosos de la Congregación de San Vicente de
Paúl, especializada en los trabajos de seminarios, para que organizaran
definitivamente el nuestro. De este modo, el 18 de octubre de 1869 nace
el Seminario Conciliar de Zacatecas propiamente dicho en un Estado que
contaba solamente con otros dos centros de educación superior: el Instituto
de Literatura y la Escuela Normal.
Si el primer obispo de Zacatecas fue el padre y fundador del Seminario,
su sucesor y hermano, don José María del Refugio Guerra, fue su gran
organizador. A él se debió la construcción del primer edificio ad hoc para
albergar la institución, edificio que hoy es digno recinto del museo de arte
abstracto Manuel Felguérez de la Ciudad de Zacatecas. Fue ahí donde el
poeta Ramón López Velarde llegó, siendo todavía un niño, de la mano de su
padre, en octubre de 1900. Hecho que él evoca en singular prosa
CONTINUARÁ...
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l presente trabajo constituye
una breve y simple recopilación
de datos sobre la historia del
Seminario Conciliar de la Purísima
de la Diócesis de Zacatecas. Recoge
las investigaciones que otras
personas han realizado al respecto,
en especial los trabajos del Padre
J. Jesús López de Lara, y que
han sido divulgados en distintas
publicaciones del mismo Seminario
en distintas épocas.

SEMINARIO -150°AÑOS

Presencia del
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portal del papa
“Actualmente,
los movimientos
humanos, aunque generando
desafíos y sufrimientos,
están enriqueciendo nuestras
comunidades, las Iglesias locales
y las sociedades de cualquier
continente”
“Para un cristiano, rezar es decir simplemente “abba”. En
cualquier momento de nuestra vida podemos encontrar la
fuerza y la alegría del corazón dirigiéndonos con confianza
a nuestro Padre”. (16 de enero 2019)
¿Cómo es posible que, en el mismo momento
de la historia del mundo en que los recursos
económicos y tecnológicos disponibles nos
permitirían cuidar suficientemente de la casa
común y de la familia humana —honrando
así a Dios que nos los ha confiado—, sean
precisamente estos recursos económicos y
tecnológicos los que provoquen nuestras
divisiones más agresivas y nuestras peores
pesadillas?... El sistema económico y la ideología del
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consumo seleccionan nuestras necesidades y manipulan
nuestros sueños, sin tener en cuenta la belleza de la vida
compartida y la habitabilidad de la casa común. (6 de enero
2019)
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“La fe siempre se transmite en dialogo, en el
dialecto de la casa y en el clima del hogar.Y
esta es la tarea de los padres de familia:
transmitir la fe con su ejemplo, con la vida de
la fe, que vean los hijos el amor de la casa, la
paz de la casa, que vean que Jesús está ahí”.
(13 de enero 2019)
La oración siempre transforma la
realidad, siempre. Si las cosas no
cambian a nuestro alrededor, al menos
nosotros cambiamos, cambiamos
nuestro corazón. (9 de enero 2019)

Las instituciones de salud católicas no deberían
caer en la trampa de anteponer los intereses de
empresa, sino más bien en proteger el cuidado de
la persona en lugar del beneficio. Sabemos que
la salud es relacional, depende de la interacción
con los demás y necesita confianza, amistad y
solidaridad, es un bien que se puede disfrutar
“plenamente” solo si se comparte. La alegría
del don gratuito es el indicador de la salud del
cristiano. (Jornada Mundial del Enfermo)
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Podemos pues, observar qu
e la Doxología de la Plega
Es hermoso pensar que tú perfecta
ria Eucarística es
, redonda y completa:
y yo, aunque no tengamos
"Por Cristo, con Él y
el Sacramento del Orden
en Él,
a ti, Dios Padre omni
Sacerdotal, podemos hacer
potente,
en la unidad del Espí
cada día lo mismo, ya que
ritu Santo:
todo honor y toda gl
oria, por los siglos de
también por el Bautismo
los
si
gl
os
."
"A
M
ÉN
somos
".
sacerdotes,
Y con ese AMÉN, el pu
y
eblo entusiasmado ratific
podemos ofrecer a Dios compren
a lo expresado,
diendo que es más que slo
pa
lab
ras
sacrificios
,
y
qu
e
de
be manifestarse
espirituales con obras y amor de
verdad, al vislumbrar que tod
que son agradables al no he
os
los
cristianos que
mos sido llamados al orden
sacerdotal o a la vida conv
Padre, e incluso ofrecernos debemo
entual, no
s abandonar nuestra situació
n en el mundo, pero sí debe
nosotros mismos, como apren
mos de
der a santificarla, reflejando
el rostro amable de Jesús en
una hostia viva, teniendo lugar
cualquier
y momento.
el
conocimiento
de
que nuestras obras son Así pu
es, que el profundo amén co
n que respondemos a las pa
agradables a Dios por la Sacerdo
labras del
te, vaya acompañado de una
petición:
mediación de Cristo, y “Haz
Señor que todo lo qu
e haga, lo haga por Ti
que unidas a su Vida, a su mi vi
. Que
da se convierta en un
a continua adoració
Muerte y a su Resurrección sea.
n.” Así
,
participan del honor y gloria
de la Trinidad.
Por: Luz Ma. Mayorga De
lgado
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magisterio

YOCREO

INTRODUCCIÓN

AL

CREDO

“Creo” es la primera palabra del credo cristiano. La confesión de fe es
personal. Por eso, la vida de la fe comienza y recomienza siempre
volviendo la mirada a los acontecimientos definitivos y reales que
el Credo nos anuncia. ¿Qué significa creer hoy? La fe no es un simple
asentimiento intelectual del hombre a las verdades particulares sobre
Dios; es un acto de confianza en Dios que es nuestro Padre y que nos
ama. La fe es un don de Dios.
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La profesión de fe es
la confesión de hechos
que tienen por centro
a Jesucristo. En unos
pocos años han cambiado
muchas cosas en la vida
de la Iglesia; en un exceso
de celo, se han sacrificado
a un supuesto espíritu del
tiempo y se han echado
por la borda, ciertos bienes
insustituibles. ¡Cuántos
vientos de doctrina
hemos conocido durante
estos últimos decenios!,
¡cuántas
corrientes
ideológicas! La pequeña
barca del pensamiento de
muchos cristianos ha sido
zarandeada a menudo
por estas olas, llevada de
un extremo al otro: del
marxismo al liberalismo,
hasta el libertinaje;
del
colectivismo
al
individualismo radical;
del ateísmo a un vago
misticismo religioso, etc.
Cada día nacen nuevas
sectas y se realiza lo que
dice san Pablo sobre el
engaño de los hombres,
sobre la astucia que
tiende a inducir al error (
Ef 4, 14).
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A quien tiene una fe clara, según
el Credo de la Iglesia, a menudo
se le aplica la etiqueta de
fundamentalismo. Mientras que
el relativismo, es decir, dejarse
“llevar a la deriva por cualquier
viento de doctrina”, parece
ser la única actitud adecuada
en los tiempos actuales.
Se va constituyendo una
dictadura del relativismo
que no reconoce nada como
definitivo y que deja como
última medida sólo el propio
yo y sus antojos. Nosotros,
en cambio, tenemos otra
medida: el Hijo de Dios, el
hombre verdadero. No es
«adulta» una fe que sigue
las olas de la moda y la última
novedad; adulta y madura es una
fe profundamente arraigada en la
amistad con Cristo. Esta amistad nos
abre a todo lo que es bueno y nos da el
criterio para discernir entre lo verdadero y lo
falso, entre el engaño y la verdad.
Sigue siendo urgente expresar en un lenguaje
actualizado y hacer accesible a todos el contenido de la fe
cristiana, y más en una época en que crece rápidamente su
desconocimiento y en múltiples presentaciones, apoyadas en la
fuerza de grandes medios de comunicación, que distorsionan la imagen
de Cristo y de la Iglesia a los ojos del gran público. Hoy se requieren cristianos que
hayan sido aferrados por Cristo, que crezcan en la fe gracias a la familiaridad con la
Sagrada Escritura y los Sacramentos. Personas que sean un libro abierto, que narra la
experiencia de una vida nueva a partir del encuentro personal con el Señor Resucitado,
que nos sostiene en el camino y nos lleva hacia la vida que nunca tendrá fin.
Por: Pbro. Manuel Zapata Sandate

OBRAS SON AMORES

PARTE DEL MENSAJE

PREMIO

"TENAMAXTLE
2018"

DERECHO A
MIGRAR Y A
NO MIGRAR
¡GRACIAS! PRESBITERO
La Fundación Movilidad Humana y
Desarrollo Comunitario A.C. tiene como
objetivo la asistencia para mejorar las
condiciones de subsistencia y desarrollo
de las personas, sectores, regiones y
grupos vulnerables debido a asuntos
relacionados con la movilidad humana.
Actualmente se han construido 3 de las 4
etapas del Centro Integral de Movilidad
Humana y Desarrollo Comunitario,
denominado Casa del Migrante
Sembrando Esperanza que pretende
ser un centro de atención, promoción
y ayuda a las personas en movilidad.
Este honorable reconocimiento del
Premio Estatal de Derechos Humanos
Tenamaxtle 2018, lo recibimos hoy por
la práctica, promoción y defensa de dos
derechos fundamentales de todo ser
humano: el derecho a dejar, o bien a
permanecer, en
la tierra donde
se nació para ir
en búsqueda de
otra con miras
a un desarrollo
h u m a n o
integral, y el
derecho a la
alimentación.

Director de la Casa del Migrante
Sembrando Esperanza
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ste premio Tenamaxtle
2018 es de Ustedes. Es de
la Diócesis de Zacatecas
que quiere ser servidora del
pueblo de Dios que camina en
estas tierras. Es del Instituto
de Oblatas Diocesanas de San
José. Es especialmente de la
gente de buena voluntad que
conforma nuestras redes, son
personas que han confiado en
nosotros y, lo más importante,
aman servir al prójimo (aquí
presentes una representación).
Este premio también es de
nuestras autoridades federales,
estatales y municipales que
se han sensibilizado ante tan
noble labor y han aportado
su granito de arena desde su
trinchera. De manera especial
quiero reconocer la fe, la
dedicación y el amor que la
Madre María Irene Jiménez
Díaz tiene por este proyecto, sin
su arduo trabajo esto no sería
hoy una realidad, un aplauso
para ella por favor. Yo, Héctor
Daniel Ayala Talamantes recibo
este premio en representación
de cada uno de Ustedes.

LIC. HÉCTOR DANIEL
AYALA TALAMANTES
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formativo

¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO?

“Un hombre bajaba de Jerusalén
a Jericó, y cayó en manos de
unos asaltantes que, después de
despojarlo y golpearlo sin piedad,
se alejaron dejándolo medio
muerto… Un Sacerdote pasó de
largo… Un levita… se desvió y
pasó de largo… Pero un samaritano
sintió compasión” (Lc 10, 25 – 37).
Hay un abismo entre la mera lástima
y la compasión. La lástima empieza
y termina en uno mismo. Como
máximo termina con un suspiro o
con un “encogerse de hombros”. En
cambio, la compasión nos impulsa
a salir de nosotros mismos, porque
no nos da un mero sentimiento,
sino que nos hace sentir con el que
sufre. Tener compasión es sufrir con
el herido, con el que sufre, compartir
su dolor y su agonía.

Hay sociedades y culturas enteras que están “en la cuneta”, han sufrido una
“emboscada”, y a causa de los antivalores del consumismo y del materialismo
yacen “heridas”, se ven privadas de Dios. Estamos tan deshumanizados que
hemos llegado a perder el sentido de Dios, y con los años hemos alimentado
una increencia que ha desembocado en la indiferencia religiosa; una
indiferencia peor que la hostilidad. Quien es hostil, al menos reconoce la
presencia del otro; en cambio, el indiferente lo ignora. El colmo de nuestra
depravación está en la pérdida del sentido de Dios, lo que significa que
perdemos necesariamente el sentido de fraternidad con todos los hombres.
El mundo es un mar de sufrimientos. Pienso en los millones de personas que
sufren físicamente en los hospitales, asilos, y en las clínicas para enfermos
en fase terminal. Me acuerdo de los chicos jóvenes que lloran de dolor ante
sufrimientos insoportables, de los ancianos, débiles y fatigados, luchando
y jadeando por un aliento más de vida. Pienso en el sufrimiento espiritual
de tanta gente: la soledad de los esposos separados; el aislamiento de
los huérfanos que no conocen la caricia de una madre; la agonía de los
drogadictos; la angustia de los que sufren la muerte de un ser querido.
¿Cuál es el sentido humano del sufrimiento? Como decía Paul Claudel,
“Dios no vino a eliminar el sufrimiento, sino a llenarlo con su presencia”.
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En cierta ocasión un rabino preguntó a sus discípulos: “¿Cuándo comienza el
día?”, uno contestó: “Cuando se alza el Sol y sus blandos rayos besan la Tierra
que reverbera como el oro, entonces comienza el día”. Pero su respuesta no
complació al rabino. Entonces otro discípulo apuntó: “Cuando los pajarillos
empiezan a cantar a coro, y la naturaleza misma despierta a la vida después
del sueño nocturno, entonces comienza el día”. Por último, se rindieron
todos, y le preguntaron: “Ahora, ¡díganos usted mismo la respuesta correcta!
¿Cuándo comienza el día?” Y el rabino respondió: “Cuando ves a un extraño
en la oscuridad, y reconoces en él a tu Hermano, entonces despunta el día!
Si no reconoces en el extraño a tu hermano, ya puede alzarse el Sol, ya
pueden cantar los pájaros, ya puede despertar a la vida la misma naturaleza,
que en tu corazón sigue siendo noche y oscuridad”. Es el amor el que nos da
ojos para ver, corazón para sentir, y manos para asistir.
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Por: Pbro. Manuel Zapata Sandate

FANATISMO?

formativo

¿QUÉ ES EL

E

1

Cinco señas o
características
principales que
identifican a un
fanático:

n esta época se ha hecho especial énfasis en los derechos humanos
y en la protección a los mismos con la finalidad de salvaguardar la
dignidad humana. Como se ha mencionado en artículos anteriores,
es fundamental para la convivencia armónica de la sociedad que no
afectemos con nuestras conductas a las personas en su libertad, su igualdad,
su vida, y su integridad, etc.
No obstante, existe una conducta que violenta gravemente no sólo a los
que integramos la sociedad, sino a quienes son compañeros en el centro de
trabajo, en la escuela o a los miembros de una familia, dicha conducta es el
FANATISMO.
El fanatismo es cuando una persona defiende con apasionamiento y
tenacidad desmedida sus creencias u opiniones; se entusiasma o se
preocupa ciegamente por algo; supone una adhesión incondicional a una
causa. En muchas ocasiones dicho apasionamiento puede llevar al fanático
a comportarse de manera violenta e irracional porque está convencido que
su idea es la mejor y la única válida, menospreciando así las opiniones de
los demás.

El deseo de imponer

sus propias ideas

El despreciar a

quienes son diferente.

3

El basarse en una
serie de ideas que desde
su punto de vista son
incuestionables.

4

El tener una visión
“cuadrada” de las cosas
pues para el fanático todo
es blanco o negro.

5

El carecer por
completo
de
espíritu
crítico provocando que
sea irracional sin aceptar
el diálogo para confrontar
ideas.

Existen diversas áreas en las que se puede presentar el fanatismo tales como:
la religión, la preferencia sexual, la política, la raza, el deporte, costumbres,
etc. (lo anterior será desarrollado en artículos posteriores).
Los diversos tipos de fanatismos han provocado graves consecuencias no
sólo en épocas pasadas, sino que actualmente seguimos viviendo los efectos
negativos del mismo, y que violentan permanentemente los derechos
humanos de los demás, porque quien es fanático no conoce el respeto y la
tolerancia hacia los que opinan diferente a él.
Este tipo de conductas son las que tenemos que transformar, dejemos
la soberbia a un lado y que sea la humildad, la sencillez, la capacidad de
diálogo y de encontrar el justo medio, las virtudes que nos caractericen
como seres humanos.

Cuando se exagera un sentimiento,
desaparece la capacidad de razonar

Gustave Le Bon

Por: Leticia Valenzuela Rios

11

2

Pág.

formativo

patriotas o
nacionalistas
El patriotismo es un sentimiento de admiración hacia la tierra de la que uno
se siente parte, en el que se conocen profundamente tanto la cultura como el
estilo de vida, y que hacen de esa región un territorio único.
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esde que se formaron las
primeras sociedades las
personas se han sentido
orgullosas de formar parte de
su estado, su país e incluso
hasta su continente. Hay dos
formas de ver este orgullo, la
primera es el nacionalismo; es
el movimiento y pensamiento
de corte político que busca y
exige el reconocimiento de una
nacionalidad a través de un
proceso de autodeterminación
política, más conocido como
proceso independentista.
Esta idea busca diferenciarse a
través de su cultura con la que
cuenta, sienten que su nación
es superior a cualquier otra,
solo es capaz de ver sus virtudes
sin reconocer sus defectos y se
rivaliza con los demás países e
incluso hasta con resentimiento.
Un ejemplo de esta idea se
puede ver en EUA ya que su
actual presidente tenía el
eslogan de campaña que decía:
“Hagamos Estados Unidos
grande de nuevo”.
En cambio la idea del patriotismo
se define como el sentimiento
que una persona tiene por un
país o un lugar, sea éste natal o
adoptivo y en el que el individuo
se siente vinculado a “su tierra”
por la cultura, el idioma o los
valores que comparten.

Algunas diferencias que se dan entre
estas dos ideas son:

• El nacionalismo parte de la idea de que la propia nación es superior al
resto en todos los sentidos, mientras que el patriotismo es simplemente
un sentimiento de cariño y orgullo hacia el territorio natal.
• El patriotismo se fundamenta en un sentir pacífico e incluyente, que
no discrimina por ningún motivo. Por otro lado el nacionalismo es una
cultura más excluyente, en la que sólo se tienen por iguales a los nativos
de la nación.
• El patriotismo es pacífico, mientras que por otra parte el nacionalismo
tiende a ser más agresivo y tiene una naturaleza beligerante.
• Los nacionalistas no son capaces de afrontar críticas y toman las mismas
como un insulto. Entretanto, el patriotismo acepta las críticas, las entiende
y trata de utilizarlas para mejorar la situación.
•
México tiene un problema, porque nosotros decimos ser patriotas por el gran
cariño que le tenemos a nuestro país, a nuestra cultura, tradiciones y símbolos
patrios, pero respondemos de manera agresiva ante algún comentario que
no nos agrade. Tenemos la libertad de poder expresarnos de la manera que
queramos, pero debemos de respetar la opinión de los demás.
Por: Alejandro Reynoso Valenzuela

formativo

JUSTICIA
SOCIAL
UN RETO DE TODOS
Por: José Arturo Ramírez Medina
Lic. en Derecho

U

no de los principios fundamentales para el recto
desarrollo de la sociedad, visto desde cualquier ámbito
del ejercicio tanto público como privado, es el de la
justicia social. Dicho principio no se limita únicamente a lo
relativo al ámbito de lo que es justo, es decir, no debemos
entender este concepto como que “dar a cada quien lo que
le corresponde”, sino que, engloba el cúmulo de decisiones,
acciones y demás que se han de tomar desde el ámbito
público, privado y social para lograr la prevalencia del
aspecto más importante de la persona: la dignidad humana.

Universidad Panamericana

Si bien es cierto que la justicia social ha sido la bandera de
muchos organismos internacionales como la Organización
de las Naciones Unidas (que ha tenido a bien establecer
el 20 de febrero como Día Mundial de la Justicia Social),
también es cierto que el enfoque que se le ha dado a ésta
última, ha sido determinado unilateralmente desde el
Estado, lo anterior ha traído consigo graves consecuencias
negativas, no sólo por el monopolio que el Estado tiene
para desarrollar aquellos programas y políticas públicas
para erradicar la carencia social y la inequidad, sino que
también, en mucha ocasiones se han determinado dichas
políticas públicas como mecanismos de control político de
las personas y comunidades que más lo necesitan.

Continúa…
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La realidad es que el desarrollo de una correcta justicia
social como la que se han planteado las naciones y los
organismos internacionales, no corresponde a la realidad y
en consecuencia los números no son nada favorables; como
ejemplo de ello es el aumento de la pobreza que se presenta
no sólo en México sino en el mundo, incluidas las carencias
que representan los factores multidimensionales con los
que esta se mide hoy en día.

Pág.

RUTA 2020

Inauguración
de la 3ra etapa de la Casa

14

Sembrando Esperanza

Pág.
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RUTA 2020
El 17 de Diciembre se llevó a cabo la inauguración de
la tercera etapa de la casa del migrante “Sembrando
Esperanza” la cual consiste en las habitaciones
para dar alojamiento a hombres y mujeres que lo
necesiten.
La casa tiene sus puertas abiertas desde 2016,
brindado ayuda con más de 500 comidas diarias
a familiares de pacientes que se encuentran en los
hospitales de la ciudad.
La casa del migrante, es un gran proyecto integral,
que además de apoyar con hospedaje y alimentación
brindará asesorías jurídicas y psicológicas, para los
migrantes que lo necesiten.
El Pbro. Héctor Daniel Ayala Talamantes, coordinador
de la Casa “Sembrando Esperanza”, mencionó que se
apoyará con el hospedaje a familiares de enfermos
hospitalizados, a los que vengan a visitar a personas
presas en el Cereso, a migrantes que vayan de paso
en busca de mejores oportunidades a otro estado o
país. Además de la inauguración de la tercera etapa,
se firmo un convenio con la Comisión de Derechos
Humanos, con el fin de trabajar en conjunto por el
bienestar de los migrantes.
Esta casa es un gran proyecto, en el cual todos
nos podemos sumar a ayudar desde nuestras
posibilidades.
Por: CODIPACS
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CÁPSULAS INFORMATIVAS

Por: Pbro. Salvador Sánchez Escobedo
El Movimiento de
�ene su origen en Barcelona, hace
más de 50 años; pasó a los Estados Unidos y, de San Antonio, Tx., pasó a la Ciudad de
México en noviembre de 1974; de allí a Guadalajara y… bueno permítaseme compar�rles
un poco la historia del movimiento en Zacatecas, como si yo mismo me estuviera haciendo
una entrevista.
A los pocos días de haber comenzado mi servicio como párroco de Colotlán, fueron a
verme cuatro matrimonios. Dijeron que eran “encontrados” y que habían venido a
traerme un regalo. Yo no veía regalo alguno en sus manos. Conforme avanzó la
conversación, me explicaron que “el regalo” era la invitación a vivir un re�ro de ﬁn de
semana en Guadalajara, al que estaban invitados matrimonios, sacerdotes y religiosas.
Disfruté de ese precioso regalo los días 14, 15 y 16 de diciembre de 1990. Y me integré al
grupo de encontrados de Colotlán.
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Trajimos el movimiento a Zacatecas porque el Padre Ángel Campos Mota nos invitó,
cuando era rector del Templo de San Juan de Dios. El primer re�ro de ﬁn de semana se
vivió en el Hotel “Gami” los días 18, 19 y 20 de febrero de 1994 con la asistencia de unos
30 matrimonios, dos religiosas y un sacerdote, el P. Lupe Solís, q.e.p.d. Desde entonces
son muchísimos los matrimonios y sacerdotes a los que se les ha compar�do este regalo.
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No está por demás aclarar que estamos hablando de un Movimiento de Iglesia, que
trabaja por medio de equipos eclesiales (matrimonios y sacerdotes), para renovar la
Iglesia promoviendo la renovación de los matrimonios, sacerdotes y religiosos. Fruto del
carisma de la relación inter-sacramental que favorece esta experiencia son varios santos
matrimonios, sacerdotes y ¡hasta obispos!
.

INFORMATIVO

Congregación para
la Doctrina de la Fe
RESPUESTA A UNA DUDA
Duda: Cuando el útero se halla de forma
irreversible en un estado tal que ya no puede
ser idóneo para la procreación, y médicos
expertos han alcanzado la certeza de que
un posible embarazo conducirá a un aborto
espontáneo, antes de que el feto pueda
alcanzar el estado de viabilidad. ¿Es lícito
extirparlo (histerectomía)?
Respuesta: Sí, porque no se trata de
esterilización.
Nota ilustrativa
La duda se refiere a algunos casos extremos,
recientemente presentados a la Congregación
para la Doctrina de la Fe, que constituyen
un caso diferente de aquel al que se dio
respuesta negativa el 31 de julio de 1993.
El elemento que hace esencialmente
diferente la pregunta actual es la certeza
alcanzada por médicos expertos de que, en
caso de embarazo, el mismo se detendría
espontáneamente antes de que el feto
alcance el estado de viabilidad. Aquí no se
trata de dificultades o riesgos de mayor o
menor importancia, sino de una pareja para
la cual no es posible procrear.
El objeto propio de la esterilización es impedir
la función de los órganos reproductores, y su
malicia consiste en el rechazo de la prole: es
un acto contra el bonum prolis.
En el caso contemplado en la presente
duda, se sabe con certeza que los órganos
reproductivos no son capaces de custodiar
a un concebido hasta su viabilidad, es decir,
no son capaces de llevar a cabo su función
procreativa natural. La finalidad del proceso
procreativo es dar a luz a una criatura, pero
aquí el nacimiento de un feto vivo no es
biológicamente posible. Por lo tanto, no
estamos ante un funcionamiento imperfecto
o arriesgado de los órganos reproductores,
sino ante una situación en la que la finalidad
natural de dar a luz a una prole viva es
imposible.

La intervención médica en cuestión
no puede juzgarse como antiprocre¬ativa, porque se está en
presencia de un contexto objetivo
en el que ni la procreación ni como
resultado la acción anti-procreativa
son posibles. Excluir un aparato
reproductivo que no es capaz de
llevar a término un embarazo no
puede por lo tanto calificarse como
esterilización directa, que es y sigue
siendo intrínsecamente ilícita como
fin y como medio.
El problema de los criterios para
evaluar si el embarazo pueda o
no prolongarse hasta el estado de
viabilidad es una cuestión médica.
Desde el punto de vista moral, hay
que pedir que se alcance todo el
grado de certeza que se puede
alcanzar en medicina, y en este
sentido, la respuesta dada es válida
para la duda tal como, en buena
fe, ha sido propuesta. Además, la
respuesta a la duda no dice que la
decisión de practicar la histerectomía
sea siempre la mejor, sino solo que,
en las condiciones mencionadas
anteriormente, es una decisión
moralmente lícita, sin excluir por ello
otras opciones (por ejemplo, recurrir
a los períodos de infertilidad o a la
abstinencia total). Corresponde a los
esposos, en diálogo con los médicos
y con su guía espiritual, elegir el
camino a seguir, aplicando a su caso
y circunstancias los criterios normales
de gradualidad de la intervención
médica.
Dado en Roma, en la sede de la
Congregación para la Doctrina de la
Fe, el 10 de diciembre de 2018.
Luis F. Card. Ladaria, S.I.
Prefecto
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Sobre la legitimidad de la
histerectomía en algunos
casos
El 31 de julio de 1993,
la Congregación para la
Doctrina de la Fe publicó las
Respuestas a las preguntas
presentadas
sobre
el
“aislamiento uterino” y otras
cuestiones. Estas respuestas,
que conservan toda su validez,
consideran la extirpación
del útero (histerectomía)
moralmente lícita cuando el
mismo constituye un grave
peligro actual para la vida
o la salud de la madre, y
consideran ilícitas, en cuanto
se configuran como una
modalidad de esterilización
directa,
la
extirpación
del útero y la ligadura de
las trompas (aislamiento
uterino) con el fin de
imposibilitar un posible
embarazo que pudiera
implicar algún riesgo para la
madre.
En los últimos años, se
han presentado algunos
casos a la Santa Sede,
bien
circunstanciados,
también relacionados con
la histerectomía, que se
presentan sin embargo como
un caso diferente del que fue
examinado en 1993, porque
se refieren a situaciones en las
que en ningún caso es posible
la procreación. La duda y la
respuesta, acompañadas de
la Nota ilustrativa, que ahora
se publican, se refieren a este
nuevo caso y completan las
respuestas dadas en 1993.
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JUSTIFICACIÓN DEL EJE TEMÁTICO

Durante este año se pretende buscar el perfil del bautizado en la Iglesia y en el mundo. Se
trata de reflexionar en cómo desde los diversos campos de acción profesional, el bautizado
está llamado a dar testimonio de su ser de Cristiano.

OBJETIVO:

Tomar conciencia de que como bautizados estamos
llamados a vivir en el mundo y, por ello, nuestra misión
de anunciar, vivir y celebrar el Evangelio se logra dando
un fuerte testimonio de compromiso social cristiano
para contribuir al mejoramiento del tejido social.

ESTRATEGIA EN 4 MOMENTOS:
FASE 1:

• Presentación a la asamblea.
• Se trata de presentar el tema eje, su justificación
• Así como la ubicación e importancia del tema para
la «ruta 2020»
• También el dar a conocer cómo será el proceso de
reflexión y de priorización que se tendrá.

FASE 2:

• Capacitación y preparación de agentes que llevarán
el hilo conductor.
• Esto se realizará en el IMAP el día 16 de febrero de
2019
• Será dirigido a los Consejos de Pastoral del Decanato.
• Quienes a su ves se encargarán de comunicarlo a los
agentes que en cada una de las parroquias llevarán
el hilo conductor en la reflexión de cada uno de los
temas propuestos.
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FASE 3:
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• Reflexionar cada uno de los temas para descubrir:
• Desafíos y líneas de acción (en esta ocasión a partir
del mismo tema se invita a que se descubran los
desafíos y las líneas de acción).
• Esta fase se llevará a cabo durante los tiempos
litúrgicos de Cuaresma y Pascua (6 de Marzo al 9
de Junio)

FASE 4: Asambleas

• Parroquial para priorizar los
desafíos más urgentes que como
comunidad parroquial se tienen
y las líneas de acción, para poder
generar los programas de acción
pastoral adecuados para superar
dichos desafíos (mes de junio).
• Decanal: para priorizar lo que
como decanato nos urge en
cuanto a desafíos y en líneas de
acción para poder superar pos
desafíos.

• Contiene el eje temático: el protagonismo de los bautizados en el mundo y en la Iglesia.
• En la construcción de la paz: representado por la paloma.

INFORMATIVO

EL LOGO

• El lema: ¿Dónde está tu hermano?
Como un examen pastoral que
nos lanza a revisar nuestra ruta de
pastoral y a buscar ir al encuentro del
otro para anunciarle el evangelio.
• En la educación: representado por
el libro abierto.
• En la construcción de la solidaridad:
representado por las manos unidas.
• En la consecución del un ambiente
saludable: representado por el sol.
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• Las figuras humanas representan el
entusiasmo y la alegría, propia del
Bautizado.
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SANTORAL

SAN Mateo Correa
MAGALLANES

V

eintisiete santos se
unieron al único santo
canonizado
hasta
entonces: Felipe de Jesús.
Declarado santo en 1862
por el Papa Pío IX, entre esos
santos está el zacatecano
Mateo Correa Magallanes.
Ellos son personas que
como nosotros vivieron en
comunidades y vivieron su Fe
con cristiana sencillez, y con
tanta valentía al punto de dar
la vida.
San Mateo fue ordenado
sacerdote en la catedral de
Zacatecas el 13 de agosto
de 1893 por el obispo Don
Buenaventura Portillo, y
cantó su primera misa en la
parroquia de la Purificación en
Fresnillo. Fue sacrificado por
su amor a Cristo y su fidelidad
al sigilo sacramental el 6 de
Febrero de 1927 en la Ciudad
de Durango, beatificado el
22 de noviembre de 1992 y

canonizado el 21 de mayo en el año jubilar
2000 por San Juan Pablo II.
Entre las muchas virtudes y cualidades
de este gran santo zacatecano se puede
mencionar su ardua labor apostólica pues
recorrió los caminos de nuestra Diócesis,
desde Fresnillo hasta Mazapil y Concepción
del Oro, desde Tlaltenango, Colotlán y
Huéjucar hasta Guadalupe y Noria de
Ángeles.
Su persona y sobre todo su ministerio
sacerdotal fue humilde, alegre, generoso y
sobre todo valiente. Su carácter era bastante
simpático, siempre estaba contento y
bromeaba con frecuencia. Su personalidad
y trato cordial inspiraba mucha confianza,
reflejaba mucha bondad y sencillez;
siempre estaba dispuesto a servir, y su
caridad era para todos.
San Mateo vivió tiempos duros donde
la vida cristiana era socavada por el
positivismo y las leyes contra la Iglesia. Fue
una situación tan difícil, que 1926 fue un
año de graves problemas ocasionados por
la persecución del Gobierno a los católicos,
por lo que se legislaron todos los delitos y
crímenes en materia de culto y disciplina

religiosa. Esto llevó a San Mateo
a ejercer su sacerdocio de forma
clandestina, escondido en las cuevas
y en los ranchos de la sierra con gran
valentía. Estas actitudes del Santo,
acrisolaban su Fe, su amor por Dios
y su celo por la salvación de todos,
soportando sed, hambre, frío, calor,
lluvia, cansancio y preocupaciones
Cuando se dirigía al auxilio de una
enferma se topó con un grupo de
soldados. Lo aprehendieron a él y
a sus acompañantes y en prisión
redactó unas líneas para sus
hermanas en el que mencionaba:
«Es tiempo de sufrir por Cristo Jesús,
que murió por nosotros. Ánimo
y pidan mucho por su hermano
que las bendice y encomienda a
Jesús por María. Mateo Correa». Lo
trasladaron a Durango y trataron de
obligarlo a revelar los secretos de
confesión de algunos bandidos que
acababa de confesarse, pero él se
negó rotundamente guardando así
el secreto de confesión.
Fue una vida de santo sacerdote
ejemplar para el presbiterio
diocesano y para toda la Iglesia
contenida en una excelente
biografía que se encuentra en el
libro «Zacatecas, historia, cultura y
arte. Apuntamientos para la Historia
de la Iglesia Católica en Zacatecas»,
cuyo autor es el padre José de Jesús
López de Lara.
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Por: Pbro. Rosauro Flores D.
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vocaciones

ESPARCIENDO LA
SEMILLA VOCACIONAL
Ahora bien, este proceso de
discernimiento vocacional, no es un
camino predecible, lineal; sino por el
contrario, múltiple y a veces, paradójico,
producto de diferentes relaciones, eso
sí: integra todo lo que es verdadero,
bueno y bello. Por eso, presta atención
a lo que crees y sábete que la confianza
en un uno mismo ayuda a rechazar la
presión de la sociedad, que envuelta en
el consumismo agresivo nos impulsa a
tener objetos innecesarios y a excluirnos
de la realidad. Por ello, permite en lo
cotidiano y en los ambientes donde
te desenvuelves que Jesús te hable y
descubras la vocación a la que has sido
llamada(o).
Te invitamos a ti joven varón para
que hagas tuyo este proceso de
acompañamiento vocacional de acuerdo
a tu edad. Si estás estudiando primero
de Secundaria, reserva la fecha del 9 y
10 de febrero; y si estás cursando tercero
te esperamos el 16 y 17 del mismo mes.
O si estudias la Preparatoria o algún
semestre de Universidad nos vemos el
día 23 y 24. Viviremos estas Jornadas
Vocacionales en el Seminario. Si te
interesó la invitación puedes llamar al
teléfono 492 927 8786 para recibir
mayor información.
Por_ Pbro. Arturo de Jesús
Haro Campos
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E

s febrero, hemos vivido la Jornada
Mundial de la Juventud, Panamá
2019 y podemos reflexionar lo
siguiente: “Vives tu vida como una
opción o te dejas vivir” Esto porque
vivimos en una sociedad globalizada
que está atravesando una inmersión
profunda en el consumismo, en
donde no se satisface lo necesario,
sino el deseo y el placer.
Así es que jóvenes, avancemos en la
consecución de nuestros sueños y
dentro del Plan de Pastoral Diocesano,
con actitud de discernimiento,
caminemos sin miedo, sin vergüenza
y con coraje. Además, toma la belleza
de las pequeñas cosas, la belleza
de todos los días. Recuerda que la
vida requiere lo concreto y esta es
tu vocación. Habrá momentos en los
que no entenderás nada, momentos
oscuros, momentos de luz.
En el tiempo de hoy, los
jóvenes tenemos frente a nosotros
una multiplicidad de opciones,
muchas de ellas disfrazadas de
vitales, y de las cuales debemos elegir
las que conduzcan a la vida, pues no
todas las opciones que se ofrecen
en el mundo llevan a ella. Mantente
firme en tus convicciones humanas y
cristianas, porque la juventud es una
etapa de búsqueda y de crecimiento,
de construcción de la identidad y de
un nuevo lugar en el mundo.
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ste año de 2019 se
cumplen los 500 años
de la Evangelización
en México, son muchos
los acontecimientos que
ocurrieron hace 500 años.
Después de que partió el
conquistador don Hernando
Cortés de la isla de Cuba
México, el 10 de febrero de
1519, se hizo acompañar
de un capellán castrense
llamado Fray Bartolomé
Olmedo, para que auxiliara
espiritualmente
a
los
expedicionarios que habían
llegado a estas tierras.
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evangelización
en México.

El capellán castrense lo primero que hizo
fue rezar un Tedeum Laudamos, que era
costumbre desde el siglo IX, y el cual traducido
del latín significa:
A ti, oh Dios te alabamos,
A ti, Señor, te reconocemos.
A ti eterno Padre,
Te venera toda la creación.
En varias crónicas se menciona que rezaron el
tedeum y enseguida la santa misa o viceversa.
La primera celebración de que se tiene noticia
debió de ser en la Villa Rica de la Vera Cruz,
que fue el 10 de julio de 1519. Donde se
sabe que se fundó el primer ayuntamiento
en México. Y a esto oficialmente toma Hernán
Cortés las tierras en nombre del emperador
Carlos V.
Se puede decir
que desde la
expedición
Cuba
los
españoles
traían consigo
la verdadera
fe católica y
el
capellán
castrense debió
oficiar la santa
misa en los
navíos o barcos.

El bautizo de los naturales debió
también de hacerse por el dicho
Fr. Bartolomé de Olmedo como lo
atestiguan las crónicas y pinturas
que se han realizado.
Fray Bartolomé D E Olmedo
fue un padre Mercedario
perteneciente a la orden religiosa
y militas de Nuestra Señora de la
Merced Redención de Cautivos,
fundada por San Pedro Nolasco
en Barcelona hacia el año de
1235. Y tenía como objetivo
rescatar cautivos que los moros
hacían a los españoles, además
de conseguir el dinero para el
rescate que pedían. La orden tenia
como prelado un comendador.
Y se puede considerar el primer
evangelizador
en
México,
después de la conquista de
México Tenochtitlán, que tuvo
lugar en el año de 1521.
Por: Bernardo del Hoyo
Calzada

Nuevos Servicios

Pastorales

(Enero de 2019)

P. José Concepción García
Párroco de San Pablo y Pastoría
P. José Luis García Huerta
Párroco de San Mateo (Valparaíso)
P. Luis Octavio Gutiérrez		
Párroco de Concepción del Oro

P. Helí Robles Godina
Vicario parroquial de San José de la
Montaña
P. Rafael Camargo Gamboa
Vicario parroquial de Villa Hidalgo
P. Juan Manuel Martínez
Vicario parroquial de Tacoaleche

P. Luis Miguel Valdivia
Párroco de la Divina Providencia
(Fresnillo)

P. Jesús López López
Auxiliar del Santuario de Plateros

P. Dionisio Muñoz Buendía
Vicario parroquial de Pinos

P. Iván Eliseo Valdivia
Vicario Parroquial de NS Del
Consuelo (Calera)

P. Aureliano Talamantes
Párroco de San José Obrero (Jerez)
P. Gilberto Navarro Hernández
Vicario parroquial de Estación san
José
P. Fray Marco Gudiño
(Sacerdote Franciscano que
realizará una experiencia pastoral
en la Diócesis)
Vicario parroquial de Mazapil

P. Carlos Delgado Sandoval
Vicario parroquial de Ojocaliente
P. José Ángel Herrera
Vicario parroquial de Morelos
P. Octavio Olague Ortíz
Párroco de Villa de Cos
P. Juan David Villalpando
Vicario parroquial de Morelos
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P. Ernesto Madera Falcón
Vicario parroquial de Santa Ana
(Fresnillo)
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¿A qué le “tiro” al andar con un hombre casado?
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n la etapa de la juventud
es más común que exista
un enamoramiento que va
más allá de lo que se pudiera
pensar.
Principalmente
en las jóvenes que tienen
muchas ilusiones y desean
relacionarse con el más guapo
de la escuela, de la colonia, del
gimnasio; con el que puedan
salir a pasear, al antro; que sea
cariñoso y pueda dedicarle
parte de su tiempo. En fin,
un noviazgo que pudiera
culminar, posiblemente, en
matrimonio o viviendo juntos.
Pero ¿Qué pasa cuando se
enamoran de un hombre
casado? Es una situación que
se da con mucha frecuencia y
que la joven que se involucra
con una persona en esas
condiciones, en lugar de vivir
una relación normal vive un
suplicio.

Pág.

Conozco el caso de una chica de 24
años que durante algún tiempo ha
mantenido una relación con un
hombre que le lleva 25 años. Este
señor se ha casado dos veces; en
la primera ocasión tuvo dos hijos,
se divorció de su mujer y está
pagando pensión alimenticia. Se
casa por segunda vez, y procrea
otros dos hijos, no conforme con
ello, se relaciona con esta joven
a quien le dice vive un infierno
con su mujer y tiene planes de
divorciarse, pero estos planes
llevan más de dos años y no se
realizan. La relación que viven es
lo que se podría esperar en estas
circunstancias: él se encuentra con
ella sólo cuando puede o tiene
tiempo, en varias ocasiones la deja
“plantada”; la joven le ha ocultado
esto a sus padres, no pueden salir
a la calle o a algún lugar por temor
a que los vean juntos, total que
pisotea su dignidad.

En cuanto a sus proyectos con él, la
invaden muchos temores e incertidumbre
porque no sabe si realmente va a dejar a
su mujer, y si la deja, no sabe si a ella le
hará en un futuro lo mismo (dejarla por
otra mujer), además sufre y llora porque
piensa que a final de cuentas sería mejor
que no la deje porque tendría que pagar
otras dos pensiones alimenticias y dice:
“pobrecito, me lo van a dejar en la calle y
de qué viviríamos”. Esto y más es lo que la
joven está viviendo en esa relación.
Tristemente, este es sólo uno de muchos
casos en los que las jóvenes en lugar de
estar viviendo lo que es propio de esta
etapa (de por sí difícil) se complican la vida
al máximo, cargando con problemas que
no son suyos y donde en la mayoría de las
ocasiones el hombre no dejará a su familia
y, si la deja, el problema será que “fincar
mi felicidad en la infelicidad de otros” no
es algo que sea fácil de sobrellevar. Joven,
relaciónate con quien te trate dignamente
porque ¡te lo mereces!
Por: Leticia Valenzuela Rios

CONOCE A TUs sacerdotes

Ingresé oficialmente al Instituto en enero de 2000. Los
primeros años de mi formación los realicé en la Sierra
Gorda de Querétaro y Tampico, Tamaulipas. Tiempo
después fui enviado a Roma, Italia por un período de seis
años para cursar los estudios eclesiásticos de Filosofía y
Teología en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum,
experiencia que definitivamente consolidó mi vocación.
A mi regreso del viejo continente decidí regresar a la
diócesis de Zacatecas para pedir mi inserción. En octubre
de 2012 ya estaba colaborando en la pastoral del Templo
Expiatorio con los Padres Rafael Pérez y Oliverio Juárez.
Concluida esa etapa, fui enviado a la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores, Trujillo, en Fresnillo con
el Padre Rubén Aceves; gente entrañable, trabajadora,
leal y amistosa que fueron pilares en mi formación hacia
el sacerdocio. Después de dos años, fui enviado a la
Parroquia de San Diego de Alcalá en Huejuquilla el Alto,
Jalisco, una Parroquia con fe y tradiciones muy vivas, de
donde conservo gratos y recuerdos y buenas amistades.
Terminado el tiempo de servicio en Huejuquilla, fui
enviado como párroco a la Parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús, Estación Camacho, en Mazapil, donde sirvo
actualmente desde enero de 2017.
Esta última Parroquia me sigue formando y enseñando
cómo configurar mi sacerdocio al modo de Cristo el Buen
Pastor, pues he aprendido a escuchar y a valorar a cada
persona por lo que es y por el respeto que se merece. Mi
primera impresión fue la de una comunidad que se sentía
rechazada, pues han crecido escuchando ser “una zona de
castigo” para sacerdotes, médicos, profesores etc. Durante
estos dos años he tratado de ser cercano a la gente,
dedicarle tiempo y tratar su problema o necesidad con
la importancia que representa. A dos años de distancia
agradezco a Dios y a la disponibilidad de la gente, pues
juntos estamos poniendo las bases para construir una
comunidad parroquial estructurada. Gracias por todos los
momentos agradables que juntos hemos vivido y por los
momentos difíciles que, también juntos, hemos superado.
Gracias ante todo por su deseo de saber y su docilidad a
la formación.

Pbro.Jorge
Yoban
Todos en la familia tuvimos la oportunidad y el
apoyo para estudiar. Pero también nos inculcaron el
trabajo y en la responsabilidad. Mientras estudiaba
la preparatoria también trabajaba en la talabartería
con mi padre, y fue justo en ese período cuando
decidí hacer una experiencia vocacional en una
comunidad religiosa. Después aquel viaje mi visión
cambió completamente y decidí regresar a Colotlán
para hablar con la familia y dejar todo en orden
antes de partir.

Por: Magdalena Flores
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oy originario de Colotlán, Jalisco. Nacido en
el núcleo de una familia de once hermanos
de los cuales sobrevivimos ocho. Mis padres,
los pilares de esta gran familia, siempre nos
alentaron y promovieron en la vivencia de nuestra
religión, dándonos ejemplos de fe y perseverancia.
Recibieron el merecido premio por su vida
ejemplar, dejándonos como herencia una familia
unida en las buenas y en las malas.
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l amor es uno de los sentimientos
más importantes que tenemos,
es lo que nos da fuerza para hacer
las cosas y nos permite compartir
con las personas a quienes queremos,
apreciamos o amamos, ya que el amor no
solo se manifiesta en la idea de casarse o
estar junto a la persona que elegiste para
pasar el resto de tu vida.
Como ya había dicho, existen diferentes
formas en que se manifiesta el amor,
como por ejemplo en la familia, aquí se
presenta desde el nacimiento, ya que
se van desarrollando lazos afectivos con
la convivencia del día a día, teniendo
la certeza que puedes confiar en ellos
cuando has tenido los momentos más
difíciles, pues tu familia te da el impulso
que necesitas para afrontar lo que la vida
te presente. Como decía Juan Pablo II.“la familia es la primera y más importante
escuela de amor”.

Pág.

.

El aprecio y los lazos que llegas a formar con las personas que
conoces en tu vida, se pueden llegar a convertir en amigos, son las
personas a las que a pesar de no tener relación de sangre llegas a
apreciar como un hermano o hermana dándoles la confianza de que
estén en los diferentes momentos de tu vida, buenos o malos.
El amor de pareja es la unión de dos personas, que deciden ser
amigos, compañeros, cómplices, y amante; que a pesar de los
problemas se eligen cada día para pasar juntos su vida, sin esperar
nada a cambio, haciendo el esfuerzo para estar juntos siempre.
Una de las manifestaciones que debemos tener más en cuenta es
el amor a Dios, pues él está con nosotros en cualquier momento y
nunca nos deja solos. Hablando con él o cuando vamos al templo a
orar podemos encontrar su apoyo. “Que el Señor los haga crecer para
que se amen más y más unos a otros, y a todos, tal como nosotros los
amamos a ustedes.”
Tesalonicenses 3:12
Por: Zaira Guadalupe López Uribe

jóvenes
El día sábado 19 de enero se llevó a cabo el
encuentro diocesano en la Catedral de Limón donde
los nos reunimos los peregrinos que vivimos la
prejornada en las diferentes parroquias de Limón.
Monseñor Javier Román Arias, dio la bienvenida a los
jóvenes peregrinos y ofició la misa de envío para la JMJ,
el día domingo 20 de enero en la Catedral de Limón
donde los jóvenes, con gran alegría y entusiasmo nos
preparamos para vivir la gran exprencia de la JMJ.
Vivir la prejornada en Costa Rica fue una gran experiencia
pues puedes compartir con más jóvenes de otros países
el amor de Dios por los jóvenes, además de compartir
vida con las personas que amablemente hospedaron y
nos compartieron un poquito de vida y de su familia.
Por: CODIPACS
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El miércoles 16 de Enero dio inicio
la prejornada para la Jornada
Mundial de la Juventud en
diferentes Diocesis de Costa Rica.
Limón, fue una de las diócesis que
recibió a peregrinos que venían de
diferentes países como Argentina,
Perú, Polonia, Mozambique,
México, Honduras entre muchos
otros, con el fin de vivir actividades
en conjunto y prepáranos
para vivir la Jornada Mundial
de la Juventud en Panamá.
Oración, obras de misericordia,
eucaristía, convivencia es un poco
de lo que se vivió en esta Pre Jornada
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