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OTRA VEZ LA OPORTUNIDAD DE
f A  ■ n V  n

El tema, la realidad 
y la necesidad de la 
conversión no son propios 
del tiem po de Cuaresma. 

La conversión es una exigencia 
diaria para el cristiano que 
busca ser fiel y vivir la fidelidad 
en cualquier circunstancia, ante 
cualquier desafío. Me atrevería 
a decir que es el estilo de vida 
del convertido que "aspira a 
los bienes mayores", como 
expresaba el apóstol que fue 
tumbado de su caballo.

La conversión es una etapa 
muy importante en el proceso 
pastoral que seguimos durante 
el año 2017. No sólo como 
una etapa más del método 
de pastoral juvenil sino como 
el corazón que bombea/ 
bombeará sangre a los procesos 
pastorales. No podemos 
quedarnos 'm irando al cielo' 
después de fascinarnos con 
la potencialidad de nuestros 
jóvenes, escucharlos y discernir 
los desafíos que nos han 
presentado en las Jornadas 
de Animación Pastoral que 
compartimos durante el tiempo 
de Cuaresma y Pascua.

Conversión, convertir, convertirnos m ira a un cam bio profundo  
en nuestro ser y  en nuestra form a de hacer pastoral de y  con 
adolescentes y  jóvenes. Después de discernir los desafíos y las posibles 
líneas de acción que les den respuesta apropiada es necesario un cambio de 
mirada en la dirección de lo que Dios quiere y la Iglesia necesita para cumplir 
'al cien' su misión. Esto supone que decidimos salir de nuestras y esquemas 
(quizás ya gastados y caducos); salir al mundo de los adolescentes y jóvenes 
con actitud de querer aprender y dejarnos evangelizar por ellos; salir de 
nuestras indiferencias, miedos, flojeras y cálculos egoístas.

Convertirnos nos urge a volver a Jesús con decisión y entrega, recuperar la 
fuerza que brota del encuentro con Él y abrirnos al dinamismo del Espíritu 
Santo que siempre sugiere la novedad siempre joven del Evangelio. Nuestros 
jóvenes lo han pedido con claridad y decisión en las Jornadas de Animación. 
Queremos sacerdotes cercanos, religiosas y religiosos cercanos, catequistas 
cercanos, papás cercanos..., en fin, una Iglesia cercana, evangelizadora, 
comprometida en el acompañamiento, alegre, en salida, nos han pedido -  
casi exigido-. ¿Daremos el paso?

Del convertir-nos va a depender la renovación de la pastoral de adolescentes y 
jóvenes, por tanto, la renovación de nuestra Iglesia diocesana. Espero que las 
Asambleas Parroquiales, Decanales y Zonales, programadas para el verano, 'se 
conviertan' en nuevos cenáculos desde donde salgan respuestas, propuestas, 
indicaciones concretas, luces y decisiones a favor de una Iglesia con rostro 
joven y comprometida en la edificación de la civilización del amor.

A quienes tienen oportunidad de unas regeneradoras vacaciones les deseo 
todo bien. A quienes deben permanecer en casa, también.

Con mi bendición y afecto.

Obispo de/en Zacatecas Pág.
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S i hablamos de la 
corresponsabilidad de todos los 
bautizados en el trip le ministerio 

de Cristo, es importante afirmar 
que el servicio de la santificación 
no es tarea exclusiva de la jerarquía 
eclesiástica, esto porque el momento 
en que la principal participación del 
único sacerdocio de Cristo se da y 
se vive en el Pueblo de Dios y todo 
cristiano puede ser vehículo o medio 
de santificación y de gracia para los 
demás.
Al hablar de que hoy ya se ha 
superado cierta visión de sacralidad 
en los ministros ordenados, no se 
puede decir que todo es diferente, 
pues aún nos queda mucho camino 
que recorrer, sobre todo, en el campo 
litúrgico, que es donde más se le ha 
abierto la puerta a los laicos para 
que participen, aunque es verdad 
que en este campo de la actividad de 
la Iglesia es donde se ocupa poner

más empeño en la formación, no 
porque los demás campos de acción 
evangelizadora no lo requieran, pero si 
no se hace de esta manera el laico va a 
tender a una cierta clericalización que 
lo apartará de su identidad laical y lo 
llevará a perder de vista su verdadero 
ministerio y misión.
Esto hace que aún hoy en día sea 
muy difícil hablar de una verdadera 
corresponsabilidad en el campo 
litúrgico, porque los laicos carecen, con 
mucha frecuencia de una formación 
litúrgico sacramental y son los mismos 
presbíteros los que, en muchos de 
los casos, se niegan a brindarles esa 
responsabilidad, por creerlo incapaz 
de vivir el m inisterio litúrgico en favor 
del pueblo, relegando sus funciones a 
participaciones espontáneas,sin previa 
preparación y sin una trascendencia 
viva para la comunidad local.
Entre los ministerios litúrgicos 
podemos mencionar los siguientes: el

VEN Y CONOCE LAS 
PROMOCIONES 

V  VIGENTES *

i Nuevo Gol

m n us:

Deral Automotriz Zacatecas
Héroes de Chapultepec No. 1 602-D 

Salida a Fresnillo, Tels. (492) 7Ó8 6410 (492) 768 1880

Deral Automotriz Fresnillo
Paseo del Mineral No. 762 Sur 

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

animador litúrgico, el ministro 
extraordinario de la distribución 
de la sagrada comunión, el 
lector, el acólito, el cantor. 
Ministerios tan ordinarios, 
pero que necesitan de una 
buena formación teológico, 
sacramental y espiritual para 
que en verdad rindan frutos en 
medio de la comunidad cristiana 
a la que sirven.
Así los laicos, deben de tener 
acceso a las cosas santas. Pero 
esto sólo se logrará si se supera 
el concepto de sacralización y el 
exagerado clericalismo. No se 
trata de quitarle la importancia 
al m inisterio ordenado, lo 
que es necesario es quitarle la 
exclusividad de lo sagrado y 
volver a confiarlo a los laicos, 
pues es lo esencial a toda 
vocación y m inisterio eclesial. 
Pues, la actuación de los laicos en 
la vida litúrgico-sacramental de 
la Iglesia está llamada a ser una 
vida de testimonio. Esto debido 
a que están llamados, en virtud 
de su condición de bautizados, 
no sólo a ofrecerse a sí mismos 
como ofrenda agradable al Padre, 
sino también, y especialmente, 
a actuar de modo sacerdotal, 
mediante el propio testimonio 
de su vida ordinaria. Haciendo 
de su consagración bautismal, 
el fundamento de la vivencia 
de su fe y de su testimonio en la 
comunidad eclesial.
Por: Pbro. Paulino
Laaríz de la Torre



Educación
UNA METAMORFOSIS

Los de antigua generación, 
(dígase, la de los jóvenes 
del 68), cuando fueron 

padres, tuvieron que cambiar 
sus estructuras mentales 
para poder comprender a 
sus hijos, pues lo que se les 
había enseñado en casa ya no 
servía. El proceso fue difícil, 
sin embargo se consiguió en 
muchas familias una nueva 
forma de ver las cosas y se 
aprendió a caminar junto a 
ellos. Es como la metamorfosis 
de una oruga al transformarse

en mariposa: se “disuelve" en el 
interior de la crisálida (¡seguro que 
duele!) para conseguir renacer en 
algo nuevo. Es muy urgente que 
en las familias haya quienes se 
atrevan a liderar metamorfosis, 
porque como sabiamente alguien 
dice, hacen falta esos “profetas que 
nos hagan entender que solo hay 
posible fidelidad al pasado desde 
la creatividad y la renovación". 
Son emisarios del pasado, 
pero con carácter renovador. 
Por: Pbro. Humberto 
Salinas C.

DIMENSION PARA LA NUEVA EVANGELIZACION Y CATEQUESIS

"Para el buen funcionamiento del ministerio catequético en la Iglesia 
particular es preciso organizar adecuadamente la formación de los 

catequistas, tanto en lo que concierne a la formación básica inicial como 
a la formación permanente. La finalidad de la formación es capacitar a los 
catequistas para trasmitir el Evangelio a los que desean seguir a Jesucristo; 
busca que el catequista sea lo más apto posible para realizar un acto de 
comunicación: el mensaje Evangélico" ( Cfr. DGC 233-235).
Para responder a esta necesidad, la Dimensión para la Nueva Evangelización 
y Catequesis hace una cordial invitación a todos los agentes de la catequesis 
(Catequesis Progresiva, Sacramental, Coordinadores y Formadores de grupos y 
movimientos) al curso de verano 2017.

SE LLEVARÁ A CABO DEL LUNES 17 DE JULIO AL VIERNES 4 DE AGOSTO.
En las instalaciones de DINEC. Mayor información, comunicarse a: 

E-mail: dineczac@hotmail.com Facebook/dineczac
Tel: 01(492)9232635 / 9233589 (¡Cupo lim itado!)

Pbro. Rodrigo Muñoz García
Director de la DINEC

mailto:dineczac@hotmail.com
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A petición de los mismos obispos el 
Papa los recibirá, en la urgencia de que 

"se busquen soluciones negociadas 
a la grave crisis humanitaria, social, 

política y económica que está 
golpeando a la población" del país 

sudamericano.

EL PAPA FRANCISCO VISITA EN GÉNOVA 
A LOS TRABAJADORES DE UNA EMPRESA 
SIDERÚRGICA Y DECLARA: "Despedir a la 
gente para sanear una empresa no es de 
buen empresario"

EL PAPA FRANCISCO, LOS EMPRESARIOS
y  LOS ESPECULADORES:

"Nos dejamos arrastrar por el espíritu 
mercantilista y anteponemos los beneficios 
empresariales a las personas. El trabajo es una 
prioridad humana y por tanto, una prioridad 
cristiana, y donde hay un trabajador, ahí está 
el interés de Dios y de su Iglesia"

El Papa p ide d e fender el derecho de 
las m ujeres a partic ipar en todos los 
ám bitos. Las m ujeres tienen  pleno  
derecho a introducirse activam ente  
en todos los ám bitos, su derecho va 

afirm ado y protegido tam b ién  a través 
de instrum entos legales donde sean 

necesarios.

NUEVOS CARDENALES
El jueves 29 de junio, solemnidad de los 
Santos Apóstoles Pedro y Pablo el Papa 
nombrará cinco nuevos cardenales. Entre 
ellos el de Barcelona, España.
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Después de haber presentado algunos 
consejos para ser un buen lector en la 
Santa Misa, es necesario hacer notar 
que para una mejor comprensión de la 
Palabra Divina, debe tomarse en cuenta 
tam bién:

w
•  EL AMBON: Lugar desde donde 

se proclama la Palabra de Dios.- En el 
recinto de la iglesia debe existir un 
lugar elevado, fijo, adecuadamente 
dispuesto y con la debida nobleza, 
que ayude lo mejor posible a que los 
fieles oigan bien y atiendan durante 
la Liturgia de la Palabra. El ambón 
es el símbolo de la presencia de la 
Palabra de Dios, así como el altar 
es el símbolo del Sacramento de 
la Eucaristía. Por lo tanto, tiene que 
ser permanente, solemne, digno y 
prominente.

•  EL LECCIONARIO: De donde
se proclama la Palabra de Dios.- En 
todas las parroquias y capillas, se 
debe procurar tener el Leccionario 
(consta de varios tomos), ya que 
es el libro que contiene todas las 
Lecturas de la Sagrada Escritura, 
usadas en la Eucaristía y otras 
celebraciones litúrgicas, de acuerdo 
al Año Litúrgico, por lo que debe 
permanecer digno y ser tratado con 
el mayor respeto.

PRIMERA LECTURA
En la celebración de la Eucaristía, 
la Liturgia de la Palabra cumple 
una función iluminadora. 
Nunca como ahora se había 
servido en la mesa eucarística 
el manjar de la Palabra de 
Dios que, anunciada a cada 
pueblo directamente en su 
propia lengua, propicia mayor 
comprensión y más saludables 
frutos.
La Primera Lectura nos presenta 
al Padre Celestial que se inclina 
benignamente sobre sus hijos. 
Nunca olvidemos que cuando 
se leen en la iglesia las Sagradas 
Escrituras, Dios mismo habla 
a su Pueblo. En esta lectura, lo 
hace a través sus profetas.

Suele ser tomada del Antiguo 
Testamento, y en Pascua de 
Resurrección se toma del libro 
de los Hechos de los Apóstoles.

La Primera Lectura se distribuye 
en un doble ciclo que se lee en 
años alternos. El año primero, se 
emplea en los años impares; el 
segundo, en los años pares.
Para los domingos del Tiempo 
Ordinario hay establecido un 
ciclo deTRES AÑOS, conocido por

las letras A, B y C. Aquí se procura 
que la Primera Lectura tenga 
relación con los Evangelios., ya 
que la primera lectura, Anuncia 
el evangelio.
El lector debe hacer reverencia 
hacia el altar al dirigirse al 
ambón en donde se encuentra 
el leccionario, luego leerá (como 
se ha indicado anteriormente), 
comenzando sin decir “ primera 
lectura" y anunciando el títu lo 
del libro y del autor del que se 
toma el texto.
Después de la lectura, el lector 

propone una aclamación, con 
cuya respuesta, el pueblo 
congregado, tributa honor a la 
Palabra de Dios recibida, con Fe 
y con ánimo agradecido. 
Seguidamente, el lector hace la 
reverencia a la Palabra de Dios 
contenida en el Leccionario, y 
se retira respetuosamente del 
ambón.

¡¡¡Que la Palabra 
de Dios se 
difunda y 

resplandezca!!!
Por: Luz Ma. Mayorga 
Delgado.
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EL ESCAPULARIO DEL CARMEN
¿QUÉ ES?
Es el signo externo de devoción mariana, que consiste en la consagración a 
la Santísima Virgen María por la inscripción en la Orden carmelitana en la 
esperanza de su protección maternal.
El Escapulario del Carmen es un sacramental, es decir, según el Vaticano II, 
«un signo sagrado según el modelo de los sacramentos, por medio del 
cual significan efectos, sobre todo espirituales, que se obtienen por la 
intercesión de la Iglesia». (SC 60).

ORIGEN Y PROPAGACION
A principios del XIII nacía en el monte Carmelo de Palestina, la Orden de los 
Carmelitas, pronto se vieron obligados a emigrar a Occidente. En Europa 
tampoco fueron muy bien recibidos por todos. Por ello el Superior General de 
la Orden, san Simón Stock, suplicaba con insistencia la ayuda de la Santísima 
Virgen con esta oración:

¡Oh Madre tierna
Flor del Carmelo, intacta de hombre

Viña florida, a los carmelitas
Esplendor del cielo, proteja tu nombre

Virgen fecunda y singular. Estrella del mar.

En 1251 se realizó el prodigio. Un 
santoral del siglo XIV así lo cuenta: 
«Se le apareció la Bienaventurada 
Virgen María, acompañada de una 
m ultitud de ángeles, llevando en 
sus benditas manos el escapulario 
de la Orden y diciendo estas 
palabras: 'Éste será el privilegio 
para ti y todos los Carmelitas: 
quien muriere con él no padecerá 
el fuego del infierno, es decir, el 
que con él muriese se salvará'».

PRIVILEGIO SABATINO
En 1950 lo recordaba S. S. Pío XII: 
«Ciertamente, la piadosa Madre 
no dejará de hacer que los hijos 
que expían en el Purgatorio sus 
culpas, alcancen lo antes posible la 
Patria celestial por su intercesión, 
según el llamado privilegio 
sabatino, que la tradición nos ha 
transm itido con estas palabras: 
'Yo, su Madre de Gracia, bajaré el 
sábado después de su muerte y 
a cuantos (religiosos, terciarios y 
cofrades) hallaré en el Purgatorio, 
los libraré y los llevaré al monte 
santo de la vida eterna'».

INDULGENCIAS
INDULGENCIAS PLENARIAS.
1. El día que visten el Escapulario 

y el que es inscrito en la Tercera 
Orden o Cofradía.

2. En estas fiestas: Virgen del 
Carmen (16 de ju lio). San Simón 
Stock (16 de mayo). San Elias, 
profeta (20 de ju lio). Santa 
Teresa de Jesús (15 de 
octubre). Santa Teresa del 
Niño Jesús (1 de octubre).
San Juan de la Cruz (14 
de noviembre). Todos los 
santos Carmelitas (14 de 
noviembre).

INDULGENCIAS PARCIALES.
Se gana indulgencia pardal por usar 
piadosamente el santo Escapulario. 
Se puede ganar no sólo por besarlo, 
sino por cualquier acto de afecto y 
devoción. Y también por la medalla- 
escapulario.

P o r: H e r m a n a s  C a r m e l i ta s  
D e s c a lz a s



El día 3 de Junio de este año 
2017, fue la apertura a un nuevo 
proyecto de nuestra Diócesis 

de Zacatecas, La Casa del migrante 
"Sembrando Esperanza", mismo que 
ha tenido una repercusión no sólo 
interna sino externa y que también 
tiene el fin de ayudar a sensibilizar 
a la sociedad. Citando al Sr. Obispo 
Sigifredo Noriega Barceló, cuando 
se inauguró este proyecto dijo: "veo 
con la inauguración de esta Casa del 
Migrante "Sembrando Esperanza", 
un inicio de paz dentro de nuestra 
sociedad".
Queremos a través de este medio 
presentar dos testimonios de 
personas que han vivido ya la 
experiencia de ayudar al otro, sin 
pedir nada a cambio.
"Hemos venido a este mundo 
como hermanos; caminemos, pues 
dándonos la mano y uno delante del 
otro" W illiam  Shakespiare 
-¿De dónde eres?- Vengo del 
Ampotal-, contestó una jovencita (casi 
niña) que tím idamente extendía su 
brazo para recibir algo de alimento; 
nos contó que estaba cuidando a su 
bebé en el hospital de la mujer, sus 
oscuros ojos llenos de cansancio 
se ilum inaron por un momento al 
hacerla reír con un comentario tonto 
que ya no recuerdo.
Contactar con un ser humano que 
se encuentra en una situación 
complicada y llevarle algo de apoyo, 
nos lleva a abrazar la posibilidad

de tener una vida espiritual más 
plena y un sentido de vida más 
trascendente, pero además nos ofrece 
la oportunidad de hacer efectivo el 
amor al prójimo, de entender que 
todos somos unidad y que mientras 
seamos conscientes que las personas 
necesitamos preocuparnos y 
ocuparnos de lo que sucede con los 
demás podremos tener la posibilidad 
de construir una sociedad mejor.
A nombre del equipo de Tanatología, 
quiero agradecer la posibilidad 
de conjugarnos con las buenas 
voluntades que se han unido en 
este proyecto; antes de iniciar nos 
parecía complicado, pero al haberlo 
realizado nos perm itió vivir uno de 
los más bellos momentos que la vida 
puede ofrecer; ayudar a los otros nos 
permite tener la oportunidad de ser 
mejores seres humanos.
Ser parte de las redes de trabajo de 
la Casa del Migrante "Sembrando 
Esperanza" es y será una muy 
gratificante experiencia, la cual 
es una muestra de que cuando la 
sociedad encuentra proyectos que 
surgen del amor, no dudamos en 
apoyar, y cuando vimos el beneficio 
de esta labor, pudimos darnos cuenta 
de lo necesario e importante que es.

En la carta Apostólica Misericordiae 
Vultus (El Rostro de la Misericordia) el 
Santo Padre dice "¡Cómo deseo que 
los años por venir estén impregnados 
de misericordia para poder ir al

encuentro de cada persona llevando 
la bondad y la ternura de Dios! A 
todos, creyentes y lejanos, pueda 
llegar el bálsamo de la misericordia 
como signo del Reino de Dios que 
está presente en medio de nosotros". 
Gracias a la ayuda de muchas familias 
generosas y de gente comprometida, 
hemos podido ser el instrumento que 
Dios ha puesto para llevar alimento y 
reconfortar a nuestros hermanos en 
situación especial. Cada día se suman 
más personas bondadosas que están 
dispuestas a abrir su corazón y dar 
la mano a los que nos necesitan. 
Tenemos una responsabilidad social; 
esto es sólo un granito de arena y 
falta mucho por hacer, pero para 
nosotros ha sido un gran regalo tener 
la oportunidad de servir.

Siempre recibe 
mucho más el 
que da, que el 

que recibe.
Agradecemos a cada una de las 
personas que han ayudado en este 
proyecto y también a las que nos 
han perm itido ayudarles. Damos 
también las Gracias a Dios para 
seguir fortaleciéndonos en cada paso 
que damos.

Por: M. Irene Jiménez Díaz
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EL PAPA FRANCISCO RECIBE A DONALO TRÜMP
El pasado 24 de Mayo el presidente de 

Estados Unidos de Norteamérica, Donald 
Trump, visitó al Papa Francisco en la ciudad 

del Vaticano. Su Santidad le recibió en una 
reunión que duró 27 minutos. El comunicado de 
la Santa Sede explicó que durante las cordiales 
conversaciones, se expresó la satisfacción por 
las buenas relaciones bilaterales existentes 
entre la Sede Apostólica y los Estados Unidos 
de Norteamérica, así como por el compromiso 
común a favor de la vida, la libertad religiosa y 
de conciencia.

SADECV.

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE ZACATECAS

Y  A d em ás contam os ^  
con otros servicios como: 

o Im perm eab ilizac io n  
o In sta lac io n es  e lé c tric as

Diseño, de, interiores
Remodelaciones

k
Construcciones

In sta lac io n es  h idráu licas

NOS ADAPTAM OS A TU PRESUPL

Tel: 768,7%51‘

Se ha manifestado el deseo 
de una colaboración serena 
entre el Estado y la Iglesia 
Católica en los Estados Unidos,
comprometida en el servicio 
a la población en los campos 
de la salud, la educación y la 
asistencia a los inmigrantes. Las 
conversaciones han perm itido un 
intercambio de puntos de vista 
sobre algunos temas relacionados 
con la actualidad internacional y 
con la promoción de la paz en el 
mundo a través de la negociación 
política y el diálogo interreligioso, 
con especial referencia a la 
situación en Oriente Medio y 
a la tutela de las comunidades 
cristianas.

Al térm ino de la conversación 
Trump le ofreció al Papa un cofre: 
"Es un regalo. Este es un libro 
de Martin Luther King. Creo 
que lo disfrutará. Espero que 
lo haga". Por su parte el regalo 
Santo Padre era un mensaje: 
“ Este es un medallón hecho por 
un artista romano, con el árbol del 
olivo como símbolo de paz. Tiene 
dos ramas. Porque está la división 
de la guerra, y el olivo lentamente 
hace la paz.- Lo vamos a usar. 
Necesitamos la paz"- dijo Trump. 
“Con mis mejores deseos para 
que usted pueda ser un árbol de 
olivo para hacer la paz".

Además el Pontífice 
regaló el mensaje para 
la Jornada Mundial de la 
Paz y la encíclica Laudato 
Sí, Evangelii Gaudium y 
Amoris Laetitia. “ Los voy a 
leer", le dijo Trump.

Trump ha hecho este 
primer viaje al extranjero, 

en parte, como un 
acercamiento a las tres 

grandes religiones 
monoteístas. Pero no 

para dictarles cómo vivir, 
_sino -  según sus palabras_ 

-  "para construir una 
coalición de amigos 

y de compañeros que 
compartan el objetivo 

de luchar contra el 
terrorismo y de ayudar 

a la seguridad y  la 
estabilidad mundial, 

empezando por Oriente 
Medio azotado por la 

guerra".

Por: Pbro. Manuel 
Zapata Sandate



La presencia de los niños o adolescentes 
en casa durante el periodo vacacional 
puede ser un goce o generar tensión 
en los padres. El uno o el otro efecto 

dependen de la decisión que tomen. Y una 
vez tomada sigue llevarla a cabo e implica una 
situación: el contacto con los niños.
La diferencia en la actitud es poner el empeño 
para disfrutar o reaccionar ante la actividad 
de los niños. Indudable es que ellos no 
permanecen quietos y que depende de su 
edad el tipo de comportamiento que tengan 
Desde luego que la decisión puede ser en 
pareja. Mi recomendación es sin duda estar 
con los peques, pues eso puede acarrear 
grandes beneficios y mejorará la relación de 
ambos.
Para lograr una armonía, hay que tomar en 
cuenta lo que les gusta hacer a cada miembro 
de la fam ilia y qué actividad se les facilita más, 
así más fácilmente se puede idear un plan de 
trabajo y hacer roles de tareas domésticas.

Siempre me he preguntado si en verdad es necesario para los niños 
asistir a cursos en periodo vacacional y llego a la conclusión de no. 
Ahí van mis puntos:
•  Durante el ciclo escolar permanecen sujetos a horarios y tareas. 

Muchos niños asisten a actividades extraescolares (clases de 
música, natación, etc. )

•  ¿Porqué no permitirles un descanso al ritmo de vida que tienen 
en el ciclo escolar y permitirles que se sientan libres sin sujetarlos 
a tiempos ni actividades determinadas?

•  De asistir los niños a curso, se reduce el tiempo de convivencia 
entre hermanos y papás.

•  Se les privan de la delicia de despertar un poco tarde.
•  Su tiem po libre lo pueden disfrutar de una forma relajada y 

divertida.
Es muy importante también saber d istribuir los tiempos de cada 
m iembro de la familia, repartir por igual los deberes del hogar 
dejando siempre espacio para jugar,ir al campo,pasear,ver películas, 
escuchar música, leer. Todo ello en un ambiente de diversión y 
alegría que marque su convivencia y a la vez vaya encaminado a ser 
beneficiarios de la bienaventuranza que dice: "Biena.venivra.dos los 
alegres de corazón porque de ellos es el reino de los cielos’
Por: Lic. Alicia Peñalver
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¿QUE PASA CUANDO
PERDEMOS ALGO?

M Los cambios son inevitables, a 
lo largo de nuestra vida vamos 
sufriéndolos, nada es permanente 

y todos los días algo en nosotros se 
modifica.
Hay cambios que son externos, 
por ejemplo cambiar de casa, de 
habitación o de trabajo, etc. Otros 
que son internos, en las ideas, los 
pensamientos y sentimientos, y los 
hay también espirituales.
Estos cambios pueden ser graduales 
o repentinos, imprevistos o 
programados, impuestos o deseados 
y específicos o múltiples. Hay que 
aceptar que a veces muy difíciles de 
digerir, difíciles de afrontar y esto nos 
provoca un desgaste.
Siempre que experimentamos 
un cambio, vivimos una pérdida 
y cuando nos enfrentamos a una 
pérdida, vivimos un duelo (la palabra 
duelo en latín significa doler). Es 
decir cuando andamos mal de salud, 
cuando terminamos una relación, 
dejamos la escuela, nos mudamos 
de ciudad, de trabajo, nos jubilamos, 
cuando muere un ser querido, etc. 
Tenemos la necesidad de reparar 
nuestro corazón roto a causa de la 
pérdida, así como aquellas otras 
heridas viejas que aparecieron en el 
pasado, sanando con paciencia al hilo 
de la soledad y de la nueva vida.
Para la mayoría de nosotros, perder 
algo o a alguien nos resulta una

situación demasiado fuerte y no es 
fácil encontrarle salida. Aceptar que 
estamos pasando por un duelo exige 
vulnerabilidad, adm itir que somos 
débiles y también dependientes, 
y sobre todo tenemos temor de 
haber llegado al lím ite de nuestras 
fuerzas. Además frecuentemente 
nos preocupa lo que puedan pensar 
de nosotros las personas que están 
a nuestro alrededor y entonces 
enmascaramos nuestro dolor, 
reprim iéndolo en silencio.
Vivir este proceso es darse permiso 
de sentir, de contactar con el dolor, 
después de todo, el dolor es una 
respuesta natural del alma ante una 
pérdida. Cuando no se acepta, nos 
llenamos de amargura, resentimiento 
y soledad. Para reconocer el dolor 
se necesita humildad, si somos 
humildes el alma se vacía y deja 
espacio para para algo nuevo.
Si una persona no puede mantenerse 
en pie ante tanto dolor, puede 
aligerarlo un poco si lo comparte y 
tener la certeza que Dios está cerca 
de todos aquellos que sufren.
Salmo 34: «El Señor está cerca de 

los corazones rotos y salva a los que 
tienen el espíritu abatido».

Por: Patricia E. Arenales 
Huerta (Tanatóloga)
T e l. ( 0 4 4 )  4 9 2  1 0 5  4 8 5 5
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En zacatecas nuestros niños y jóvenes 
se van quedando en el camino de su 
educación, la razón principal es la falta 
de recursos económicos por lo cual los 

jóvenes y niños se ven obligados a tener que 
trabajar para así poder contribuir con algo en 
su hogar, desafortunadamente eso nos lleva a 
otro problema a un más garbe que es el hecho 
que estamos generando más ignorancia en 
nuestra sociedad mano de obra barata y mal 
pagada al no contar con un documento que 
avale su preparación.
Otro de los factores que afecta la educación 
es la desintegración de las familias ya que 
al separarse los padres los hijos sufren el 
desequilibrio emocional el cual se ve reflejado 
de inmediato en su conducta diaria sobre todo 
en la escuela lo cual conlleva al desinterés de 
seguir estudiando.

Y si a todo esto le aunamos que 
nuestros niños y jóvenes están 
creciendo en un entorno lleno 
de violencia y delincuencial la 
cual se a vuelo el pan de cada día, 
mismo que acapara la atención 
de nuestra niñez y juventud y se 
hacen presa fácil y blanco de la 
delincuencia ya que para ellos 
es fácil engancharlos y hacerlos 
parte de sus filas 
Otro punto no menos importante 
en la deserción escolar y que se 
ve más constantemente a nivel 
secundaria es los embarazos 
de nuestras jovencitas, que da 
por consecuencia el que tengan 
que abandonar a escuela para 
asumir el papel de madres.

De acuerdo con un una nota 
periodística por parte del 
diaro NTR del dia 7 de mayo 
del año2017 del el periodista 
Claudio Montes de Oca en 
entrevista a la C. Alejandrina 
Varela Luna, directora del 
Instituto de la Juventud del 
Estado de Zacatecas (Injuzac), 
informó que uno de cada cuatro

jóvenes que inician la educación 
básica, logran concluir la 
universidad en Zacatecas.
Explicó que en el nivel secundaria 
inicia la deserción escolar, por 
lo que "prácticamente 60 por 
ciento son los que llegan a 
inscribirse en la preparatoria, 
y 24 por ciento llega a la 
universidad".
Por lo tanto nosotros como 
padres de fam ilia que es lo que 
estamos haciendo por nuestros 
hijos, que futro les espera sino 
somos capaces de dar una 
educación digna a nuestros hijos 
para que puedan hacer frente en 
su futuro laboral,
La educación es el arma más 
poderosa que puedes usar 
para cambiar el mundo.-Nelson 
Mandela.

DE CADA 4  ALUMNOS QUE 
IGRESAN A PREESCOLAR SOLO 
1 CONCLUYE LA UNIVERSIDAD

Por: Francisco Leónides 
Reynoso Rebolloso
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"Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos 
y tocaron nuestras manos, eso es lo que les anunciamos" (1 Jn 1, 1)
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luíales
que una acción evangelizadora logre sus resultados necesita una preparación 

adecuada y deta llad para que el Señor realice su obra de liberación y salvación, esto 
será llam ado Pre-m isión. Esta etapa tendrá d iferentes pasos y ob jetivos para una 
m ejor estructuración de la M isión.

Misión intensiva / Asambleas decanales
Etapa propia del salir, del anuncio y conversión. Un proceso de in iciación en la vida 
cristiana que com ience con una fuerte  experiencia del Kerygma, es la manera más 
práctica y fructuosa que lleve a u n  encuentro personal más pro fundo con Jesucristo. 
(DA 289)
Es la etapa de los procesos form ativos de crecim iento en la Fe, desde una pedagogía 
ju ve n il, invo lucrando convocatoria y salida m isionera, hasta el anuncio del Kerygma 
y un proceso de acom pañam iento pastoral.

Estrategias pastorales / Asambleas de zona
Para una certera, eficaz y efic iente respuesta al joven, es necesario buscar y crear 
estrategias atrayentes a los jóvenes según su realidad, el m ism o mensaje, pero 
con diferentes m edios de com unicarlo. Es im po rtan te  recalcar que lo fundam enta l 
no son las estrategias, sino los procesos form ativos de crecim iento y segu im ien to  
pastoral.

Los materiales estarán a la disposición en las páginas de 
Facebook de la Diócesis de Zacatecas y Pastoral juvenil, 

asimismo en la principal página web de la diócesis.
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r i 1 .- P. J . A s c e n s ió n  M a rtín e z  E s co b ar. Rector del Seminario Conciliar de la Purísima, Guadalupe, Zac.

2. - P. M a rc o  A n to n io  C a s ta ñ e d a  H aro .
Párroco de la Parroquia de Nuestra Sra. Del Refugio, Tacoaleche, Guadalupe, Zac.

3 . - P, A u re lia n o  T a la m a n te s  R o m e ro .
Vicario Parroquial de la Parroquia de Nuestra Señora del Refugio, Tacoaleche, Guadalupe, Zac.

4 . - P. F ilib e rto  A lb e rto  O rte g a  R o b le s .
Vicario Parroquial de la Parroquia de Nuestra Sra. Del Refugio, Tacoaleche, Guadalupe, Zac.

5 .- P. L u is  A rtu ro  P é re z  S o lís . Párroco de la Parroquia de San José, Genaro Codina, Zac.

6.- P. L u is  S á n c h e z  M o n te s . Párroco de la Parroquia de de los Santos Pedro y Pablo Apóstoles, Fresnillo, Zac.

7 .- P. R o b e rto  A n d ra d e  d e  S a n tia g o .
Vicario Parroquial de la Parroquia de los Santos Pedro y Pablo Apóstoles, Fresnillo, Zac.

8 .- P. A n to n io  V ille g a s  A la n iz . Auxiliar del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, Zacatecas, Zac. 

9 .- P. J u a n  M a n u e l H e rn á n d e z  F lo re s .-  Párroco de la Parroquia de San Cayetano, Atolinga, Zac.

1 0 .- P. L u is  M a n u e l L u é v a n o  D ía z .-  Párroco de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, Tabasco, Zac. 

11.- P. H o ra c io  M u ro  S a ld ív a r .-  Auxiliar de la Parroquia de San Juan Bautista, Tepetongo, Zac.

1 2 .- P. S a lv a d o r  G o n z á le z  L ó p ez .
Vicario Parroquial de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, Tabasco. Zac.

1 3 .- P. A u re lio  P o n c e  E s p a rz a .-  Secretario Canciller y Prefecto de estudios.

1 4 .- P. A rm a n d o  G a rc ía  M a rtín e z . Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Guadalupe, Zac.

1 5 . - P. H é c to r  M a n u e l R e y n a  F é lix .-  Párroco de la Parroquia de San Francisco de Asís, Jerez, Zac.

1 6 . - P. J o s é  L u is  C o ro n a  R o m e ro .- Vicario Parroquial de la Parroquia de Fátima, Zacatecas, Zac.

1 7 .- P. M a rc o s  E ric k  R a m o s  G u a rd a d o .-  Vicario Parroquial de la Parroquia de Fátima, Zacatecas, Zac.

1 8 .- P. J o rg e  V á z q u e z  d e  L u n a .- Vicario Parroquial de la Parroquia de Jesús, Zacatecas, Zac.

1 9 .- P. H é c to r  U b a ld o  G o n z á le z  O rte g a .
Cuasipárroco de la Cuasiparroquia del Sagrado Corazón de Jesús, Palmillas, Ojocaliente, Zac.

2 0 .- P. J e s ú s  G a rc ía  H u e rta .-  Cuasipárroco de la Cuasiparroquia del Sagrado Corazón La Pitahaya, Jalpa, Zac.

21. P. M ig u e l Á n g e l V ira m o n te s  de  la C ru z .
Cuasipárroco de la Cuasiparroquia de Nuestra Señora del Carmen, la Encamación, Villanueva, Zac.

2 2 .- P. S e rg io  E liza ld e  S a la m a n c a .-  Cuasipárroco de la Cuasiparroquia de San Diego, Tlalcosahua, Jal.

2 3 .- P. Ig n a c io  T o rre s  S á n c h e z .-  Rector del Santuario del Santo Niño de Atocha, Fresnillo, Zac.

2 4 .-  P, J o s é  L u is  C a rr illo  Ib a rra .-  Ecónomo Diocesano.

2 5 .- P. J o s é  Á n g e l H e rre ra  M a c ía s .-  Misión Ad Gentes en Rusia

2 6 .-  P. J o s é  d e  J e s ú s  A lv a ra d o  P a s illa s .
Misión Ad Gentes en el Santuario de la Virgen de Guadalupe Chicago. Ills.

27.- P. Everardo Soto Montoya.
Misión Ad Gentes en la Parroquia de St. Francés of Rome de la Arquidiocesis de los Angeles, CA 

2 8 .- P. G e ra rd o  O rtiz  G u e rre ro .-  Prefecto del Seminario Menor.

2 9 .- P. D a n ie l R a y a s  T re v iñ o .
Encargado de la formación Espiritual para el Curso Introductorio y para el Seminario Menor.

3 0 .- P. E d g a r  J a v ie r  G o n z á le z  R iv e ra .-  Teología Pastoral (digital) en la Pontificia Universidad de México. 

3 1 .- P. J o s é  M a n u e l E s p in o s a  T o rre s .-  Teología Moral (Bioética) en Roma.

3 2 .- P. V ic e n te  H a ro  C a m p o s .-  Formación al Sacerdocio y a la Vida Consagrada, en Roma, Italia.

33.- P. Paulino Lariz de la Torre.- Vicario Adjunto de la Vicaria de Pastoral.

34.- P Santiago Hernández Hernández.- Vicario Parroquial de la Parroquia de san Antonio, Jalpa, Zac.

www.diocesisdezacatecas.com

http://www.diocesisdezacatecas.com


DOTAL
«Qué hermoso es dejarse sorprender por (a  llam ada de'Díos, acoger su ''Palabra, 

encausar los pasos de nuestra vida"tras las huellas de Jesús»

Hay personas que te ayudan 
a descubrir tu vocación, el 
llamado que Dios quiere de 

ti. Digo esto porque me pasó algo 
sim ilar en mi llamado al sacerdocio. 
Yo desde niño comencé a ser 
monaguillo en mi capilla. Desde 
la primaria y secundaria, me gustó 
prestar mi servicio a mi comunidad 
en cuestión de la capilla. En las 
semanas vocacionales, cuando los 
seminaristas visitaban las parroquias 
para la promoción vocacional 
sacerdotal, a mí un poquito me 
llamaba la atención, pero ignoraba la 
invitación que hacían lo seminaristas. 
Después fueron insistiendo algunos 
familiares y conocidos en si no me 
gustaría ser sacerdote, mi respuesta 
era negativa. Cuando term iné la 
secundaria en mi comunidad, decidí 
seguir mis estudios en la preparatoria 
de Villa de Cos, lo cual fue para mí 
un momento en el que tenía que 
desapartarme de mi familia. Fue un 
momento en que tenía que seguir 
mi camino yo solo, pero siempre 
con el apoyo de mis padres y

familiares. Durante mis estudios en 
la preparatoria, nunca pensé en el 
sacerdocio y seguí adelante con mis 
estudios. Antes de term inar la prepa, 
en una semana vocacional conocí al 
Padre Rafael Pérez en mi comunidad 
mientras celebraba la misa de 
dom ingo; al verlo me impresionó 
mucho porque su mirada me quería 
decir algo, pero yo la esquivaba.

Después de misa nos despedimos 
y me dijo que si no quería irme 
al Seminario porque se me veía 
cara de padre. El Padre Rafa se 
comunicaba conmigo para invitarme 
al preseminario, yo tenía nervios de 
entrar, pero nunca olvidaré lo que me 
dijo:«respóndele al Señor,él te llama, 
haz su voluntad, el Señor te llama, 
él y tu fam ilia te pueden ayudar». 
Después de esto decidí entrar. Es el 
momento de levantarme y hacer la 
voluntad de Dios, prepararme para 
su servicio a su pueblo. Mi estancia 
en el Seminario, formación inicial, 
fue un camino de conocimiento y de 
entrega a Dios.

Para luego salir y hacer la voluntad 
de Dios, llevando su mensaje a 
todos aquellos que lo necesitan. 
Solo le pido al Señor perseverar 
en esta vocación y que me envíe al 
Espíritu Santo para poder ilum inar 
mi camino y el de los que están a mi 
alrededor.

Por: Pbro. Salvador
González López

Empresa Zacatecana 
a su servicio desde 1949

GUADALUPE ZACATECAS VILLANUEVA FRESNILLO
92-6-09-11 93-2-81-80

01-800-627-21-64 01 -80 0 -0 54 -0 5 -
PLANTA EN ZACATECAS PLANTA EN GUDALUPE

Terreno La Encantada, S /N  Zacatecas, Zac, Km. 4 Libramiento pesado Guadalupe, Zac.
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CECMAC CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD
EN O R TO PED IA  Y TR A U M A TO L O G ÍA
R adiofrecuencia y lasserCentro de cirugía mínima invasiva H olm io , yag (om n ip luse) m ax

articular y de columna

Dr. Roberto Acosta Cirugía Corta Estancia
Cirugía de co lum na v e rteb ra l m ín im a m e n te  invasiva

Certificado por el Consejo Mexicano de O rtopedia y Rapida in tegración a sus activ idades
Traumatología

Fracturas, luxaciones y próteis  a rticu larM iebro  de la Sociedad Mexicana de Ortopedia y  de la
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-Generaciones Jóvenes
AL1 ENCUENTRO CON CRISTO RESUCITADO
V illa  de Cos, Zac. Motivados por la 
invitación a vivir un Encuentro con 
Jesús vivo y resucitado, más de 340 
jóvenes se reunieron para compartir 
la alegría, en una fiesta de fe en 
el Encuentro de Decanato para la 
apertura del Año de las generaciones 
juveniles.

El pasado 27 de mayo hacia el día de 
Pentecostés, celebramos el Encuentro 
bajo el lema “Cristo Vive, llamados 
a la misión, generamos esperanza", 
con el compromiso de compartir lo 
vivido de regreso a sus Parroquias 
de Nuestra Señora de San Juan de 
Cañitas, del Sagrado Corazón de 
Jesús en La Colorada, Nuestra Señora 
de Guadalupe de El Barril, San Andrés 
Apóstol en San Andrés, Cristo Rey en 
Chaparrosa y San Cosme y Damián en 
Villa de Cos.
El Padre José Socorro Bañuelos 
Sánchez, encargado de la pastoral

juvenil del decanato promovió el 
encuentro, mismo que organizaron 
los Misioneros de Don Bosco y 
Salesianas Cooperadoras. Las y los 
jóvenes vivieron experiencias de 
Fe alentadoras. Como un signo de 
unidad y de que somos Iglesia, 
participaron activamente madres y 
padres de familia de Arcoiris y los 
animadores de la comunidad de 
Mezquitillo.

La presencia y acompañamiento 
de los sacerdotes entre la juventud 
siempre es importante, los padres 
Luis Miguel Valdivia Mata, José 
de Jesús Arteaga Arteaga, Raúl 
Quiñones Arellano, Oscar Domínguez 
Nieto y la visita del Padre Edgar Torres 
de Luna asesor diocesano de Pastoral 
Juvenil fueron motivantes para las y 
los muchachos a los que confesaron y 
con los que cantaron, jugaron, oraron 
y reflexionaron juntos.

Después de salir a marchar 
por las calles haciendo 
lío como invitó el Papa 

Francisco todos regresaron 
a sus comunidades deseosos 

de seguir contagiando 
a más muchachos, 
compar tiendo su 

experiencia y promoviendo 
la Fe.

mailto:drrobertoacosta@hotmail.com
http://WWW.CECIMAC.COM.MX
http://www.cecimac.com.mx
mailto:drrobertoacosta@hotmail.com
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FUE LLAMADO A LA CASA DEL PADRE”

Es una frase que con frecuencia 
la utilizamos para dar a saber 
que alguien murió. Alcalizando 

esta expresión pudiéramos decir 
que es una hermosísima noticia. 
Toda alma, como lo dice San Agustín 
en sus “Confesiones", no tiene otro 
anhelo más grande que volver con 
su creador. Este lunes 5 de jun io  se 
nos notificó que el P. Ricardo Haro 
Mota fue llamado a la casa del Padre, 
estando los sacerdotes reunidos en el 
Seminario lamentamos este suceso, 
pero al celebra la Eucaristía (el triunfo

de Cristo sobre la muerte) hicimos 
conciencia que lo más hermoso que 
le pueda pasar a una persona es el 
regresar al lugar de paz y de amor, a 
los brazos de Dios.
Nuestro hermano sacerdote Ricardo 
Haro, que nació el 13 de abril de 
1943 en Momax, Zac fue ordenado 
sacerdote por manos del Excmo Sr. 
D. Adalberto Almedida y Merino el 
día 23 de abril 1968 en el Seminario 
Diocesano de Zacatecas. En sus 47 
años de sacerdote desempeño su 
servicio en:

•  1968, Vicario Cooperador de la Parroquia de Mezquitic, Jal.
•  Vicario Cooperador de la Parroquia de Pinos, Zac.
•  13 de junio de 1973, Vicario Cooperador de la Pquia. de Colotlán, 

Jal.
•  1° de febrero de 1977, Vicario Fijo del Plateado, Joaquín Amaro, 

Zac.
•  10 de diciembre de 1980, Párroco de la Pquia. de Pino Suárez, Zac.
•  11 de julio de 1987, Párroco de la Parroquia de Cañitas de Felipe 

Pescador, Zac.
•  8 de agosto de 1994, Párroco de la Parroquia de Laguna Grande, 

Monte Escobedo, Zac.
•  16 de agosto de 2004, Párroco de la Parroquia de San Isidro 

Labrador, en Enrique Estrada, Zac.

Que Cristo, Buen Pastor lo lleve 
en sus hom bros al redil de los 
santos a gozar e te rnam en te  

de la Alegría del Padre en el 
Espíritu Santo

(Amor del Padre y del Hijo).

R ru p o j

. Colinas del Padre
Privada del Vergel

Frac. Bosque 
de las Cumbres

Privada Cumbres

M onteé
Bell.

Porque sabemos que
A  ¿ d z /
w no acepta atajos

M o n t e %
B e l t óCircuito cerrado 

Barda perlmetral
Asadores

Acceso controlado 
Caseta de vigilancia

Colinas del Vergel a un Costado de  Colinas de l Padre, Zacatecas

92 477 78 grüppsanfarita.com.mx E  Grupo Santa Rita
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SE CELEBRA EL 6  DE JULIO

Nació en 1890 en Ancona, Italia. 
Su padre, campesino, enfermó 
de malaria y murió.

Una tarde, María estaba sentada 
en lo alto de la escalera de la casa, 
remendando una camisa. Aunque 
aún no cumplía los doce años, era ya 
una mujercita.

Alejandro, un joven de 18 años, subió 
las escaleras con intención de violar 
a la niña. María opuso resistencia 
y trató de pedir auxilio; pero como 
Alejandro la tenía agarrada por el 
cuello, apenas pudo protestar y decir 
que prefería morir antes que ofender 
a Dios. Al oír esto, el joven desgarró el 
vestido de la muchacha y la apuñaló

brutalmente. Ella cayó al suelo 
pidiendo ayuda mientras él huía.

María fue transportada a un hospital, 
en donde perdonó de todo corazón a 
su asesino, invocó a la Virgen y murió 
veinticuatro horas después.

Alejandro fue condenado a 30 
años de prisión. Por largo tiempo 
estuvo terco a no arrepentirse de su 
pecado, hasta que una noche, tuvo 
un sueño en el que vio a la niña 
María, recogiendo flores en un prado 
y luego ella se acercaba a él y se las 
ofrecía. A partir de ese momento, 
cambió totalmente y se convirtió en 
un prisionero ejemplar. Salió libre al 
cum plir 27 años de condena. Al salir

de la cárcel, una noche de Navidad, la 
de 1938, pidió perdón a la mamá de 
María, y aquella noche, en la misa de 
Gallo, comulgaron juntos.

El caso de María Goretti se extendió 
por todo el mundo. En 1947, el 
Papa Pío XII la beatificó y en 1950 la 
canonizó. En la ceremonia estuvieron 
presentes su madre, de 82 años y 
sus hermanos. Y, aunque parezca 
increíble Alejandro también asistió.

Por: Pbro. Humberto
Salinas C.

La más exquisita variedad de la
.  ^  .  .  .cocina tradicional para servirse 

ted mismo al precio más accesibl
- Cocina Oriental
Mexicanas 

c- Sopas

a la Parrilla
.

- Americana 
Postres

Ensaladas
- ItalianalIJOT'Tlill:

Av. Torreón 513 
Centro, Zacatecas, Zac

Jardín Juárez 38Blvd, López Portillo 603
Guadalupe, Zac. Centro, Guadalupe, Zac

Tel. 9242013Tel. 1661440 Tel. 9237174
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Jóvenes sepan que la Iglesia posee 
lo que hace la fuerza y el encanto 
de la juventud: la facultad de 
alegrarse con lo que comienza, de 

darse sin recompensa, de renovarse y de 
partir de nuevo para nuevas conquistas. 
Son palabras del mensaje del Concilio 
Vaticano II a los Jóvenes, y que nuestros 
obispos han retomado para preparar el 
XV Sínodo de obispos, titu lado: "Jóvenes, 
Fe y discernimiento vocacional".
Jóvenes, nos damos cuenta que la 
rapidez de los procesos de cambio y 
de transformación es la nota principal 
que caracteriza a las sociedades y 
a las culturas contemporáneas. Por 
tanto, esta situación exige adoptar una 
mirada integral y adquirir la capacidad 
de programar a largo plazo, prestando 
atención a la sostenibilidad y a las 
consecuencias de las opciones de hoy en 
tiempos y lugares remotos. Es por eso, 
que en nuestra Diócesis, abordamos el 
Eje Nueva Evangelización y Generaciones 
Jóvenes.
El mes de Julio, desde el punto de vista 
académico, es el mes de la cosecha. 
Puesto que en estos días celebramos 
el culmen del ciclo escolar, festejamos 
que avanzamos en nuestro crecimiento 
intelectual... pero, sería más satisfactorio 
desarrollarnos íntegramente como 
personas. Un crecimiento como el de 
Jesús, referido por san Lucas: ir creciendo 
en edad, en sabiduría y en gracia, delante 
de Dios y de los hombres.
Si bien, Julio es el mes de ofrecer los 
frutos de nuestro aprovechamiento 
intelectual; también es un mes de 
transición, puesto que muchos de 
nuestros jóvenes, concluyen una etapa 
más. A todos ellos, quienes culminan un 
ciclo escolar reciban el Reconocimiento 
y la Felicitación de la Iglesia, Madre y 
Maestra nuestra, quien se alegra al ver

VOCACIONAL
el aprovechamiento de sus hijos y con 
ellos la garantía de que el Reino de Dios, 
que es de Justicia y de Paz, se continúe 
extendiendo.
Así mismo jóvenes, sepan que la vida 
está en nuestras manos y que cada día 
la vamos construyendo. Por ello, hagan 
conciencia en su vocación, reconozcan los 
sentimientos, las emociones y las fuerzas 
que surgen en su interior. Interpreten 
estos movimientos internos a la luz de 
la Alegría del Evangelio y de una vida 
comprometida al servicio de los demás.
Y una vez reconocidos e interpretados 
elijan el camino adecuado y comiencen 
a dar pasos para construir sus sueños.
Y por último, para Ti Joven, que 
culminas la etapa de Secundaria, 
Preparatoria, o cursas algún grado de 
Universidad y quieres vivir el Proceso 
del Discernimiento Vocacional, 
acércate a Tu Parroquia y pregunta 
a tu Párroco, Él te orientará. Más 
específicamente, si eres mujer acude 
con las Hermanas Religiosas que 
conoces. Si eres varón te invitamos al

PRE-SEMINARIO
se realizará, primero Dios, del 
15 al 23 de Julio, en nuestro Seminario 
Conciliar de la Purísima, Guadalupe, 
Zac.

¡Muchas Felicidades 
por tu Esfuerzo y (o) 
por tu Graduación, que 
tus proyectos se hagan 

realidad!
Pbro. Arturo de Jesús Haro 
Campos
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LA HACIENDA 
DE TRANCOSO
La hacienda de Trancoso debió tener 

su origen con una merced de tierra 
concedida por la Real Audiencia de 

Guadalajara, otorgada a alguna persona 
del cual no sé aún su nombre. Su fecha 
probablemente fue después del año 
de 1567, esto por un documento de los 
Charcos de Rentería que dice que: "por 
n o h ab er i n d i os n i españ ol es en m ás d e 
cuatro leguas a quien poder citar". Esto nos 
dice que antes de concederse la donación 
de los Charcos de Rentería nunca se había 
otorgado nada.
Se ha dicho que el nombre de la 
hacienda se debe a un lugar de trancas. 
Anteriormente había encontrado en 
los archivos parroquiales el apellido de 
Troncoso y Sotomayor, aquí en Zacatecas, 
y recientemente encontré en un archivo 
de Guadalajara, a un minero del siglo XVII, 
en la ciudad de Zacatecas, con minas en 
Vetagrande, de nombre Antonio González 
Trancoso, en el año de 1670. Existe la 
posibilidad que aquella persona haya sido 
mercedario del fundador de "La estancia de 
Trancoso".
Y como nos dice el Bachiller don Juan de 
Tolosa Cortés Moctezuma, en el año de 
1633: "...donde yo tengo fundada mi 
hacienda". Y se comprende que él compró 
esas tierras a un señor de apellido Trancoso, 
de ahí el nombre de la hacienda de San Juan 
de Trancoso, que adquirió junto con otras 
propiedades a la Real Caja de Zacatecas.

^ p m h n a n J n

Los dueños que ha tenido la haciend son: 
El Sr. N. González Trancoso. El Bachiller Juan 
de Tolosa Cortés Moctezuma, quien fundó 
la hacienda. Doña María de Oñate Cortés. 
Don Vicente Zaldívar Mendoza. Don José 
de Monreal. Doña Lorenza de Piña. Doña 
Juana de Arratia. El General Don Domingo 
Francisco de Calera, casado con doña 
Francisca Martínez Arratia. El Capitán Don 
José Beltrán de Barnuevo. Doña Ignacia y el 
Dr. don Luis de Beltrán Barnuevo. La Obra 
Pía de San Pedro del Rio Verde (San Pedro 
Piedra Gorda). Don Antonio García Salinas. 
Don José, don Jesús y don Joaquín García 
Elías. Don José León García Villegas. Don 
José García Zubiaga y don José León García 
González.
Contaba con 59 sitios de ganado mayor, 
cada sitio 1755 hectáreas. Desde el siglo XVII 
tenía capilla, ahora cochera en la esquina 
de la antigua Casa Grande de la hacienda 
que es actualmente la casa del Curato de 
Trancoso. El tem plo que hoy conocemos se 
term inó en 1880, y su benefactora fue la 
Srita. Loreto García y García Rojas, quien la 
dedicó a Nuestra Señora de Guadalupe.
En el siglo XVII, contaba con una casa de 
matanza y un obraje, para trabajar la lana 
que servía para hace fresadas, sayales y otras 
muchas cosas. Hacia 1840 se construyeron 
los silos de almacenamiento de Santa 
Mónica y Tacoaleche. También la fábrica de 
la Zacatecana para hilados y tejidos.
Su actual Sr. Cura de la parroquia deTrancoso 
es el padre Jairo Márquez Galván, Director 
del Periódico Sembrando. Felicidades Padre 
Jairo por su nuevo cargo.

Por: Por Bernardo del Hoyo 
Calzada.
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¿Cómo te describirías?
Como una persona tranquila, paciente 
y muy seria. Mis amigos dicen que sé 
escuchar.
¿Qué es lo que te gusta hacer?
Jugar voleibol, futbol, le voy al Chivas, 
estoy feliz porque ganó.
¿Cómo llegaste a este lugar?
Llegué aquí porque me acusaron de 
algo que yo no hice. Llevo un año y siete 
meses. Estaré 4 años.
¿Cómo es tu relación con los 
demás?
Es buena, pero hay desesperación, 
estrés, todo por el ambiente, estás 
encerrado y no puedes ver a tu familia. 
Pero me la llevo bien, ningún problema 
hasta ahora.
Si pudieras cambiar algo, ¿qué sería? 
Poder obedecer más.
¿Cuáles son tus sueños?
Saliendo de aquí quiero estar con mi 
familia, sacar una carrera, estudiar 
ingeniería en sistemas.
¿Cómo describirías tu relación con 
Dios?
Tal vez mala, más o menos. Casi siempre 
nos acordamos de Él cuando tenemos 
un problema, pero cuando estamos 
bien, nada.
¿Cómo es tu relación con la Iglesia, 
qué le pedirías?
La verdad cuando estaba afuera nunca 
fui a misa, más chico sí; cuando los 
domingos en la mañana iba con mi 
abuelita. Y siento a la Iglesia lejana, sólo 
vienen aquí en Semana Santa. Le pediría 
a la Iglesia que vinieran a hablar sobre 
Dios con nosotros.
¿Cómo te gustaría ser recordado?
Que valoré mucho a mi familia. Que 
logré mis metas, saqué a mi familia y a 
mi hija adelante y le di un buen futuro. 
¿Qué le dirías a otro joven?
No lo hagas, retírate de ahí. Alguna 
acción puede perjudicarte. Piensa las 
cosas dos veces.

¿Cómo te describirías?
Me describiría muy normal, risueño y carismático, 
pero también enojón cuando agarro confianza. 
Dicen que tengo cara de matón, pero "nee" soy 
buena onda.
¿Qué es lo que te gusta hacer?

I  Me gusta escuchar música como Néctar Lima, le 
canta a un cartel. Me gusta la banda, los corridos 
y hacer lagartijas, también las armas; armarlas, 
desarmarlas, así como cargarlas, dispararlas. Sé 
muy bien desarmarlas. También me ha gustado 
el libro de Pablo Escobar. Al igual, modificar autos, 
trabajaba antes en un taller automotriz 
¿Cómo llegaste a este lugar?
Pues nos agarraron, nos culparon por secuestro. 
Fuimos a Zacatecas, tomamos una camioneta, nos 
dieron las órdenes y subimos a la persona que 
nos dijeron, entonces ya de regreso nos grabaron 
algunas cámaras que estaban en las carreteras y 
otras partes. Lo que pasa, es que yo estaba con 
un cartel, con los "Zetas", y pues nos encargaban 
cosas así. Había momentos en que los federales 
nos perseguían y pues se me bajaba la sangre 
cuando los veía de lado al ir en la camioneta. En 
otros momentos pues yo iba sentado en la parte 
trasera de una camioneta, sólo escuchaba y veía 
los impactos de bala que pegaban en la puerta, 
otros que casi me rozaban, yo sólo callado. Tengo 
aquí 1 año, 6 meses, y estaré todavía 3 años y 10 
meses.
¿Cuáles son tus sueños?
Trabajar de "pavoneador" (armando y desarmando 
armas).
¿Cómo es tu relación con Dios?
Platico con él en mis oraciones, es una relación 
"chidita" nunca le he pedido nada, y claro que 
puede darme todo, pero sólo platicamos.
¿Cómo te gustaría ser recordado?
Con una canción, que diga mi historia, mi nombre; 
un vídeo donde me matan, donde peleo contra 
el gobierno y los golfos, con toda una historia, 
además que mencionen la plaza de la cual estaba 
encargada, parecido al corrido de La muñeca. 
¿Qué le dirías a otro joven?
Que se tumbe su rollo, que se calme y se ponga a 
estudiar. Que se porten bien; y a los de afuera que 
se vean en el espejo de los que estamos aquí.
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Mi necees Miriam Guadalupe
Morales Hernández...
Tengo 21 años de edad y vivo en Guadalupe, 
Zacatecas. Crecí bajo el seno de una familia 
católica que siempre ha estado inserta dentro 
de la Iglesia de una u otra manera. A los 8 
años recibí los sacramentos de confirmación 
y eucaristía y es algo que recuerdo con un 
gran amor ya que marcaron mi vida de una 
manera inexplicable. Al poco tiempo gracias a 
mis padres y con el ejemplo de mis abuelitos 
ingresé a la Adoración Nocturna Mexicana 
como Inesita (etapa para niños que desean 
participar). A la fecha sigo formando parte de 
la Adoración pero ahora como Honoraria. 
Cuando tenía 13 años, se realizó el primer 
encuentro juvenil de un movimiento 
llamado Jóvenes Para Cristo en la parroquia 
a la que pertenezco (Sagrados Corazones 
de Jesús y María) al cual fui invitada; al 
principio estaba segura de que no asistiría 
puesto que nunca he sido extrovertida y me 
costaba relacionarme con adolescentes de 
mi edad, fue entonces cuando invité a una 
de mis mejores amigas a vivir el encuentro, 
ella de inmediato aceptó, así, faltando tres 
días para el encuentro decidí asistir pues 
para mí era algo nuevo y muy diferente a lo 
que normalmente estaba acostumbrada, me 
resultaba difícil salir de mi zona de confort, 
pero al final se llegó el día y entré. Ahí tuve 
ese encuentro pleno con Jesús, con su amor 
y eucaristía. Formé parte de ese movimiento 
durante 7 años, tuve muchas experiencias en 
las que gracias a Dios pude conocer y amar 
aún mas a Cristo y su Iglesia, ahora me doy 
cuenta que si me hubiera quedado en mi 
comodidad y dejado vencer por esos miedos 
nunca habría descubierto lo que ahora sé. 
Después de esos años a punto de entrar a la 
universidad varias personas me decían que 
tendría que alejarme de las cosas de Dios, 
pues por falta de tiempo mi carrera no me 
permitiría seguir. Logré entrar a la carrera 
que siempre había querido y deseaba con 
mucha ilusión, pensé que sería tiempo de 
alejarme un poco de esto para dedicarme de 
lleno a los estudios. Pero el Señor tenía algo 
preparado para mí.

Yo siempre supe que las personas integrantes 
del equipo diocesano de Pastoral Juvenil 
eran personas muy capacitadas, llenas de 
conocimiento y experiencia, y fue una gran 
sorpresa que el padre Edgar me invitara a 
participar con ellos, nunca imaginé estar en 
un lugar así y al igual que cualquier decisión, 
lo pensé; sabía que implicaba una gran 
responsabilidad, dije que sí, porque era un 
servicio y seguiría haciendo lo que me gusta: 
servir a Dios.
Conté con el apoyo de mi familia y de 
personas que Dios puso en mi camino, 
personas que con su ejemplo me enseñan 
y motivan a seguir siempre adelante: 
sacerdotes, amigos y buenos cristianos. Han 
pasado dos años desde que entré y aunque 
se han dado momentos difíciles y pesados 
por la escuela y el trabajo, aquí he logrado 
comprender y tengo la certeza que "Se puede 
ser Joven Moderno y a la vez, profundamente 
Cristiano". No me queda más que decir que 
todo ha valido la pena y dar gracias a Dios por 
pintar siempre de infinitos colores mi vida. 
Siempre he creído que todos tenemos una 

misión en esta vida, todos estamos aquí 
por algo, tenemos talentos que debemos 
poner al servicio de los demás y qué mejor 
que hacerlo sirviendo a jóvenes de mi edad 
que tienen las mismas necesidades que yo. 
Es satisfactorio estar viviendo mi juventud 
sirviendo a otros, ofrezco un poco de mi vida. 
No podría estar viviendo mejor esta etapa, no 
lo cambiaría por nada.
Me da mucho gusto ver jóvenes que están en 
busca de algo, luchando día a día por cumplir 
sus sueños, estar en pastoral me ha dado la 
oportunidad de conocer su realidad, conocer 
personas no solo de aquí, sino de lugares que 
nunca imginé, de otras diócesis que siguen 
el mismo camino.
El hecho de formar parte del equipo de 
pastoral juvenil no te hace ser mejor ni mucho 
menos, a veces se tiene una idea erronéa de 
lo que es, pero vamos en busca de nuestro 
ideal, que con lo que somos y tenemos, 
trabajamos por construir la civilización del 
amor.



El día 22 de jun io  del 2016 fui ordenado 
sacerdote por la imposición de manos 
del Sr. Obispo Don Sigfredo Noriega 
Barceló, en mi tierra natal Jalpa, 

Zacatecas. Fue un día maravilloso en el cual 
mi familia, hermanos sacerdotes, amigos, 
fieles de la Parroquia de San Antonio de 
Rancho grande, y de la Parroquia del Sr. Jalpa 
fueron testigos del gran amor y Misericordia 
del Señor.
Hace un año de ese hermoso día en que 
Nuestro Señor me confirmó con su palabra:

“ahora actuarás en
m¡ nombre
Estuve prestando mi servicio pastoral al 
term inar mi formación en el seminario 
como: Diácono y Sacerdote en la Parroquia 
de Nuestra Señora del Refugio en Rancho 
Grande, Fresnillo. Ahí fui aprendiendo poco 
a poco a ser pastor, gracias al P. Francisco Lara 
Guillén y a quienes compartieron su Fe y 
Amor al Señor.

Para rezar en familia

C ic lo  B

¡GRATIS!

Siempre contigo.

MISAL
Para todos los dom ingo s y  fiestas del año  2018

Calle Jardín Juárez #10, Col. Centro 13 Buena 
13 Prensa

De esta parroquia tengo 
bonitos recuerdos, su gente, sus 
comunidades, sus costumbres 
y valores; han formado parte 
en esta etapa de mi vida y 
pido al Señor que siempre les 
bendiga.

Tiempo después se me pidió 
prestar mi servicio pastoral en 
la parroquia de Nuestra Señora 
de la Purificación, también 
en Fresnillo, experiencia 
nueva para mí. Llegué con 
ánimo de seguir creciendo y 
compartiendo mi Fe con los 
hermanos de la Purificación 
que me recibieron con alegría. 
Me integré al equipo sacerdotal 
conformado por el P. Salvador 
Sánchez, (párroco), P. Carlos 
Antonio Villalobos, P. Ignacio 
Gaeta, P. Fernando Torres y el 
Diacono Víctor Herrera Nieves; 
con ellos también he aprendido 
mucho y con la ayuda del Señor 
hemos concretado los proyectos 
en favor de la evangelización.

Mi experiencia como sacerdote 
durante este año ha sido muy 
gratificante he podido servir a 
mis hermanos especialmente a 
los que sufren en su cuerpo o 
en su alma, “ p o n e r  a m o r  
d o n d e  n o  h a y  a m o r ”  
como decía San Juan de la Cruz.

Ayudar a algún hermano que 
está en busca de su conversión 
y darle el sacramento de la 
reconciliación, bendecir el 
matrimonio, administrar el 
sacramento del bautismo, 
celebrar cada día la Eucaristía, y 
ser alimentado y fortalecido por 
el amor del Señor.

Aún sigo asimilando esta 
grande gracia que el Señor 
me ha conferido, recuerdo 
las palabras que el Señor 
Obispo me dirig ió el día de 
mi ordenación: Miguel estás 
llamado para llevar a los pobres 
la Buena Nueva, es tu misión en 
este siglo anunciar el Evangelio 
que genera fraternidad y 
solidaridad. Como hombre de 
Dios, hombre de misericordia 
sin descanso, dando testimonio 
del amor de Jesús que te 
abraza. Sus palabras en verdad 
me han ayudado a ejercer 
cada día mejor el sacerdocio y 
poder decir “ A q u í  e s t o y  
s e ñ o r  p a r a  h a c e r  t u  
v o lu n t a d ”  ( S a l 3 9 )  
y eso me impulsa a seguir 
adelante, y poder cum plir con 
la misión que el Señor me ha 
encomendado.
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Karina, una estudiante universitaria de 21 años, nos relata en la 
siguiente entrevista lo que viv ió en una relación de noviazgo en la que su 

pareja le ejercía violencia.

'Cómo es que decides relacionarte 
sentimentalmente con el que fue tu 

novio?

control sobre lo que yo hacía y con quien 
lo hacía.
Cómo empezó a afectarte esta situación?

r
Lo conocí cuando fui a comprar algo a Comienzas a sentir que las cosas que tú haces

su tienda y se portó muy amable, nos no son lo mejor y que tal vez no eres buena 
hicimos amigos. Fue amor a primera en las cosas y que no las puedes hacer porque 

vista. Duramos tres o cuatro meses de no le das gusto a esa persona y tú comienzas 
amigos y me pidió que fuera su novia. a hacer todo para que él acepte y para que,

En ese momento él era una persona muy como quien dice, él esté bien contigo. Incluso, 
cordial, muy amable, muy respetuoso, te llegas a culpar por lo que estás viviendo. 

de hecho lo llevé a conocer a mi familia, Pierdes la persona que tú eras por agradar a ese 
pues, es que yo estaba pequeña todavía individuo, o sea, ni si quiera estás a gusto con 

y le dije: "tienes que pedirle permiso a mi lo que estás realizando, sin embargo, lo haces 
familia para que yo pueda andar contigo" porque crees que es mejor y porque crees que 

Llega a mi casa y él se muestra como una esa manera vas a estar bien con él, que va a estar 
persona amable, como una persona de a gusto contigo y que ya no te va a maltratar, ya 

principios, de valores; mi familia lo acepta no te va a insultar, ya no te va a decir mil cosas y, 
y es en ese momento en que yo comienzo más que nada, lo haces realmente por el miedo 

a andar con él. de que, si no lo haces ¿qué va a pasar?. Incluso,
¿En qué momento de la relación de empecé a perder a cada uno de mis amigos, y es

en el momento que digo: "ok, me estoy quedando 
sola"í

0En qué momento de la relación de 
noviazgo empezó a ejercer violencia 

en ti y cuál era el tipo de violencia que
aplicaba (económica, física, psicológica)? Entonces te violentaba psicológicamente, ¿te

ejerció violencia física en algún momento?No sé, no recuerdo bien en qué momento
inició porque no te das cuenta cuando Más o menos a los tres años de novios empezaron 
empiezas a permitirlo. De repente te ves los primeros jalones, los primeros empujones. 

inmerso en ese problema y es cuando sabes Cuando comienza la violencia psicológica, 
que está mal y que no deberías estar en comienza todo lo demás. 
esa relación. Los primeros meses, se podría 
decir que hasta el primer año, lo pasé muy

P á g .

bien; era una relación libre en la que los 
dos compartíamos lo que éramos; después 
de eso, lo primero que empiezo a ver es el
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Unas vacacionescomo dioŝ  ^
o con Dios 7

L is to  p a ra  la s  v a c a c io n e s ,con o sin rumbo,el sol de la playa/disfrutando 
atardeceres en ciudades hermosas, acompañado o no, lejos de donde vivo o 
bien, hasta en la misma ciudad, pero dispuesto a una experiencia necesaria 
desde muchos puntos de vista, además con la juventud en la sangre, la 
energía se desprende por todos los poros. Seguramente tú y yo como 
joven buscamos cosas similares, desde olvidarnos del alboroto de la 
escuela, o quizá de alguno que otro maestro; buscamos deshacernos 
de lo cansado del trabajo, y por qué no decirlo, hasta de la agenda que 
día a día tenemos, otros, lo expresamos como dormir eternamente.
Si es el caso, y estás dentro de algún grupo juvenil, o apoyas en la 
pastoral en tu parroquia o cualquier lugar, posiblemente buscas
salir de tu « r u t i n a  e s p i r i t u a l» .
Las vacaciones, algunos las toman, otros no, pero sin duda es 
un momento de relax, de contemplación interna, de recarga 
de batería y nuevo impulso creativo. El tiempo para descansar 
es fundamental, pero esto no significa estar tirado en un sofá 
todo el día, o estar adheridos a la nada, descansar es también 
sacar los problemas acumulados en uno, es destrozar la 
rutina, disfrutar de las personas que nos rodean, amigos, 
familias y demás, descansar va más allá, por ello te 
propongo una nueva manera de vivir tus vacaciones.

( v j  p r o + e c + o r  s o ia r  

( v i  G a fa s  d e  s o i 

( v j  R o p a  c ó n o d a  

( v í  c ó m a r a  f  o + o g r á f  ¡ c a

( v <  m ¡s  t a r e a s  p o r  s í a c a s o
1— ' (sóio iqs pasearé)

NECESITAMOS: ropa cómoda, viajar ligero, una 
cámara fotográfica que capte experiencias únicas e 

irrepetibles, disponibilidad para descansar en todo el 
sentido de la palabra, y sí, muy importante: una Biblia. 

¿Una Biblia? Así es, pero no te preocupes, todo cabe 
en una pequeña mochila, así que no hay pretexto. Y una 

Biblia te preguntarás ¿Como para qué?, pues es la que 
te dará la ruta de planificación de un excelente descanso, 

no de dios, sino en Dios. (Mc 6, 30-32). Descansar te lleva a 
conocerte y acercarte a Dios, puedes hacerlo en los mismos 

grupos juveniles de tu diócesis, esto en grupos y movimientos 
como Jornadas, Pandillas, Renovación, CRIJUNUPA, Jóvenes 

para Cristo, Pascua, Misioneros de Cristo Rey, Lazos de amor 
mariano, Encuentros con Cristo para jóvenes. Por cierto si tienes 

interés en ello no dudes de comunicarte a la página en Facebook 
de la Pastoral Juvenil: PJZacatecas.

No es necesario ir a un lugar lejano para descansar de “ lo mismo", 
en tu hogar, con tu familia y amigos; cerca de tu parroquia, o hasta 

los mismos grupos juveniles, siempre se puede vivir y descansar 
intensamente ayudando y creciendo en el amor de Dios, como 
joven puedes tener experiencias formidables, cercano a quien da 
el verdadero descanso: Dios.

Todo en la ( maleta?
Vamos, adelante!
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¿SABIAS QUE?
El Carmelo (del vocablo hebreo “Karmel” que significa “jardin”) es una 
montaña de aproximadamente 600 mts, de altura que se encuentra en palestina 
en el norte actual estado de Israel y próxima a la costa mediterránea.

EN EL ANTICUO TESTAMENTO. ESTA MONTAÑA RECIBE EL NOMBRE DE...
(sigue las lineas y escribe las letras en  
los cuadritos p a ra  leer la  respuesta)

E C V D L R E D O S E I

y lee la oración

é
^ V A C A C IO N E S j l  

n W C O T D A S

ORPCION
Oh Dios, que adornaste a la Orden de la Beatísima siempre Virgen y 
Madre tuya María con el singular título del Carmelo: concede propicio 

que escudados con los auxilios de aquella cuya conmemoración 
celebramos, seamos dignos de llegar a los gozos eternos. Tu que 

vives y reinas por los siglos de los siglos. Así sea.

^ (m fo e n ífc 11 c k ju lio

La medalla presenta, por un lado, 
la imagen del Santo Benito, y por 
el otro, una cruz, y en ella y a su 
alrededor, las letras iniciales de 
una oración contra el mal.

( Xj'taddrv

cocinando en casa

busca las palabras en la sopa de letras

campamento
ceo r-a tífc

¡fe a fa m ilia  'to d a  eb m e jj& t!

a a e n f a m i I i a c a I e t a
a e P t s i t 0 d 0 e s m e j 0 r
r P P I e y a d e s P i r 0 P a c
P I I V e g a n 0 s n y n y s n h
a a a u m m i t e r a a c a V i i
k y n a f I a u u g i g c c X b t
r n a m a n q t z s X n a t s i a
y c 0 c 0 r a o 0 y k z m u o r u
0 z i g a n z I a o r a P r n u r
n 0 t P i X e z d t y c a u a a i
i e c X y t 0 n e m 0 a m s i n X
n i a a a t a X m X X t e a r 0 z
a i 0 t t n t 0 b i e n n n y s V
t e r a i i a a d z n e t a i i c
u 0 P c d m d d I a I g 0 m a a e
r n 0 b u n u a a X i c X i n r X
n c a n g e I e n r I z e X e t X
i e n k y r e P t i I e t e n X X

Que La santa Cruz sea mi luz y que el Demonio 
no sea mi guía. Retírate Satanás. No me 

sugieras vanidades. Cosas malas son las que tú 
ofreces. Bebe tú mismo tu veneno. Paz."

ce ju d a  a  ^ a ri a  enccñíhW i M i m edalla
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Por: TSI. Jaime César Rodríguez cex-art


