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...el día 12 de diciembre en evento 
comúnmente llamado “reliquia”. Se 
estima que son 300 personas que 
degustan los platillos preparados...
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50 AÑOS
DE TRADICIÓN

...La vocación es gracia y misterio.

 [PAG. 17]

diácono
omar martínez ...incluso en el ámbito del rock, 

pueden sonar con calidad musical 
y belleza expresiva la defensa de la 
vida.
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navejas y
palomas

..llegó la hora de sumarnos a este 
gran acontecimiento eclesial, que sin 
duda alguna, nos habrá de conducir a 
caminos de renovación y a buscar que 
nuestros procesos de evangelización 
sean kuerigmáticos, que se conviertan 
en un verdadero anuncio del Evangelio y 
que logren llevar a la persona a vivir un 
profundo encuentro con Cristo vivo.

iglesia
sinodal
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El pueblo de Dios que 
peregrina en la diócesis 
de Zacatecas está de 
plácemes al recibir con 

alegre esperanza este Año Nuevo. 
Desde aquel domingo 23 de 
noviembre de 2014, solemnidad 
de Jesucristo, Rey del Universo, 
anunciamos solemnemente lo que 
esperábamos al llegar a esta fecha 
tan ansiada y preparada.

La ruta que trazamos en aquel 
tiempo indicaba con una flecha 
especial el acontecimiento 
eclesial a celebrar: el Tercer 
Sínodo Diocesano. El objetivo 
propuesto desde enero de 2013 
indicaba el fin de nuestros sueños, 
búsquedas, desvelos, trabajos 
y  resistencias: una Iglesia que se 
renueva en su misión y visión, en 
sus valores prioritarios y en los 
procesos pastorales. El espíritu, 
el fondo y las formas tenían como 
horizonte la urgencia de la nueva 
evangelización. Adoptamos una 
nueva metodología con un nuevo 
lenguaje para acelerar el camino 
pastoral emprendido años antes. 

El año 2020 ha llegado y el futuro 
de la Iglesia de/en Zacatecas, 
también. Estamos llegando juntos 
a un año que debe significar 
mucho para el presente y que va 
a diseñar, de alguna manera, el 
futuro de la Iglesia diocesana en 
sus comunidades, estructuras, 
sectores, movimientos y grupos. 
Todo para llegar a ser una Iglesia 
en salida, cercana, samaritana, 
misionera, evangelizada y 
evangelizadora. 

Hemos recorrido la ruta con 
esperanza y con las fatigas propias 
de las esperas, con aciertos 
y tropiezos; a veces rápido, 
otras con ritmos desiguales, en 
ocasiones con lentitud. Siempre 
con el deseo de ser fieles al Señor 
y a su Iglesia que está llamada a 
ser fermento de Evangelio en las 
nuevas culturas con los desafíos 
que diagnosticamos en los trabajos 
previos.

La celebración del III Sínodo nos 
va a ocupar todo el año. Si nos 
hemos preparado teniendo como 
fundamento una espiritualidad 
de comunión, corresponde ahora 
caminar juntos con un espíritu 
sinodal y una clara conciencia de 
corresponsabilidad. La misión de 
la Iglesia en el mundo actual es 
nuestra misión. Los discípulos de 
Jesús no deben quedarse al margen 
como espectadores. Busquemos 
y decidamos juntos los caminos 
adecuados para anunciar, celebrar 
y testimoniar el Evangelio. El 
discípulo, modelo siglo veintiuno, 
es misionero o no es discípulo. 

Iglesia que peregrina en 
Zacatecas, ¡en marcha y a toda 
máquina! ¡Manos a la obra! 
Celebremos y concelebremos 
con discernimiento y decisión 
nuestro Tercer Sínodo. “Cada uno 
escuchando a los otros; y todos 
escuchando al Espíritu Santo”.

¡Santo y festivo Año Sinodal!
 

Con mi bendición:

3voz del obispo
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 Obispo de/en Zacatecas 

¡Bienvenido 2020, año del Señor y de la Iglesia! 

YA ESTÁ AQUÍ 
EL 2020

año sinodal
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Desde hace 7 años 
nos hemos venido 
preparando para 
celebrar este gran 

momento en la historia de nuestra 
diócesis. Un acontecimiento que 
sin duda alguna es un auténtico 
Kairós, es decir un tiempo 
precioso de gracia que nuestro 
Buen Dios nos regala.
Un tiempo en el que como Iglesia 
diocesana daremos inicio a la 
celebración de nuestro Tercer 
Sínodo Diocesano. Tiempo en el 
que tendremos la oportunidad de 
reunirnos como Iglesia a revisar 
cómo ha sido nuestro caminar 
eclesial durante este proceso de 
pastoral que se ha denominado 
“Ruta 2020”.
Es por eso que ya ha sonado la 
hora, es el momento preciso de 
poner en acción la celebración 
de nuestro Sínodo, es tiempo 
de que comencemos a vivir con 
alegría y esperanza este gran 
acontecimiento de gracia que 
Dios nos regala. Que todos como 
bautizados nos comprometamos 
en la búsqueda de nuevos caminos 
de evangelización y que cada uno 
asumamos nuestra propia misión 
como miembros de la comunidad 
eclesial.

La invitación a vivir 
este momento eclesial 

es para que todos 
estemos alerta. En la 

celebración de nuestro 
Sínodo se tendrán 

distintos momentos y en 
ellos estamos llamados 
a colaborar para poder 

así descubrir cuáles 
son los retos que hoy 

como Iglesia diocesana 
tenemos que enfrentar 
para poder responder 

a la Misión de la Iglesia 
que peregrina en esta 

Diócesis. 

Por ello hermanos, llegó la 
hora de sumarnos a este gran 
acontecimiento eclesial, que 
sin duda alguna, nos habrá de 
conducir a caminos de renovación 
y a buscar que nuestros 
procesos de evangelización sean 
kuerigmáticos, que se conviertan 
en un verdadero anuncio del 
Evangelio y que logren llevar a 
la persona a vivir un profundo 
encuentro con Cristo vivo.
Es la hora de vivir una fuerte 
espiritualidad de comunión, 
de identificarnos como Iglesia 
Diocesana y de salir del letargo para 
dar pasos de conversión personal y 
pastoral. Es el momento oportuno 
de aportar lo que nuestra propia 
experiencia de fe nos ha llevado 
a vivir y de encontrar juntos la 
mejor manera de seguir haciendo 
presente a Jesús en medio de 
nosotros.

Demos pues este primer paso 
juntos, siempre guiados por 
la Luz del Espíritu Santo y con 
humildad escuchemos la voz 
del hermano que nos invita 
a tomar su mano y caminar 
juntos recorriendo caminos de 
salvación y evangelización, que 
esta celebración de apertura de 
nuestro Tercer Sínodo Diocesano, 
sea el comienzo de esta gran 
aventura de renovación eclesial 
y de lograr discernir los caminos 
para que el Evangelio de Jesucristo 
se siga haciendo presente en la 
vida de todos.
Unamos pues nuestro corazón y 
nuestras manos para trazar juntos 
este camino que como Iglesia 
queremos recorrer para hacer 
efectiva la sinodalidad y para 
poder cumplir con la misión para 
la cual esta Iglesia local fue creada 
hace ya más de siglo y medio.

Y por fin se llegó el diaEscrito por Pbro. Paulino Láriz de la Torre
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Caminar jutos
Escrito por Pbro. Jesús Luján Flores

En este deseo de 
encontrarnos con el Dios 
del Amor y con las ganas 
de renovar nuestra amada 

Iglesia de Zacatecas; y ahora, de 
manera más oportuna, a través del 
III Sínodo Diocesano. 
El amor de Dios es incomparable, 
gracias a ello tenemos razones 
para amar, para vivir, para luchar, 
para secarnos las lágrimas unos a 
otros y continuar caminando.
Nuestro Sínodo a realizarse no 
es algo lejano distante, ajeno a 
nosotros. Es una muestra del 
amor de Jesús a su Iglesia, a la 
cual Él prometió no abandonar 
nunca, sino que después de volver 
al Padre, Resucitado y Glorioso 
nos sigue dando muestra de su 
presencia y poder en su Espíritu 
Santo, que hoy es el hilo conductor 
del Sínodo que realizamos, ya 
desde ahora con la preparación.
Y ahora al celebrar el Nacimiento 
del Salvador, del Dios hecho 
hombre, por amor a cada ser 
humano, nos damos cuenta, una 
vez más, qué importante es que 
TODOS nos preocupemos por 
TODOS, y que amar, trabajar, 
servir, ayudar, e involucrarnos en 
este mundo que Dios ha hecho, 
da su fruto a su tiempo.
Y no olvidemos que lo 
verdaderamente importante 
sucede en nuestra alma, con la 
gracia de Dios que actúa en ella 
y que nos motiva desde lo más 
hondo de nuestro ser a crecer, a 
madurar, a avanzar sin preocupase 
por reconocimientos humanos; 
sino por la certeza de que se ha 
agradado a Dios, que es a quien 
verdaderamente debemos buscar, 
y encontrar la comunión con Él y 
con el prójimo.

El Sínodo es el trabajo, 
entrega, interés, aportaciones, 
discernimiento. Es desmenuzar 
con la ayuda del Espíritu Santo, 
lo que Dios quiere para su Iglesia, 
pueblo de Dios tan amado, y 
por el que Él no se resistió ni 
a entregar a su propio Hijo. El 
Sínodo Diocesano es la búsqueda 
de nuevas respuestas a nuevos 
desafíos, siempre con la certeza de 
que Dios habla a su pueblo, para 
encontrar Su Voluntad.

Dios nace entre los 
hombres, aviva las 
esperanzas, alienta las 
alegrías, fomenta la 
fraternidad y…, sobre 
todo, alivia y cura, porque 
el Amor de Dios y su 
presencia en el mundo 
son el bálsamo que 
necesitamos para seguir 
perseverando, como 
personas y como hijos de 
Dios.

Que el alma crezca en el silencio, 
de la oración, en el amor de Dios, 
que fragüen en nosotros a fuego 
lento los propósitos de enmienda 
de una vida mejor para todos, 
no como un propósito más que 
luego se diluye, si no en la certeza 
de que haciendo nuestra parte: 
como persona, como cristiano, 
como parte de la Iglesia Universal, 
vamos construyendo, la ya tan 
mencionada SINODALIDAD.
Caminar juntos, al encuentro del 
Dios del AMOR, que en Navidad 
tiene un rostro nuevo: el del 
niño Jesús que es, en definitiva, 
el rostro que Dios quiere para la 
nueva humanidad. 

al encuentro del Amor de Dios
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“La situación de las 
cárceles sigue siendo 
reflejo de nuestra 
realidad social y 
consecuencia de nuestro 
egoísmo e indiferencia 
sintetizados en una 
cultura del descarte”.

“Muchas veces la sociedad, 
mediante decisiones legalistas 
y deshumanas justificadas 
en una supuesta búsqueda 
del bien y la seguridad, 
procura con el aislamiento y 
el encarcelamiento de quien 
actúa contra las normas 
sociales, la solución última a 
los problemas de la vida de 
comunidad”.

 “Dios condena el pecado, 
pero intenta salvar al 
pecador, lo va a buscar 
para llevarlo de vuelta 
al camino correcto” 
dijo el Papa quien añadió 
que “quien nunca se 
ha sentido buscado 
por la misericordia 
de Dios, le resulta 
difícil comprender la 
extraordinaria grandeza 
de los gestos y las 
palabras con las que 
Jesús se acerca a Zaqueo”.

“la historia nos enseña que los conflictos entre los pueblos y naciones, 
incluso los más graves, pueden encontrar soluciones válidas solo 
a través del diálogo, única arma digna del ser humano y capaz de 
garantizar una paz duradera”.

El Papa Francisco pidió a las empresas tecnológicas un mayor 
compromiso en la lucha y en la prevención de los delitos 
de abusos sexuales y explotación a menores y difusión de 
pornografía mediante el empleo de las nuevas tecnologías 
digitales y de internet.

fran
cis
co
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Después de que nos ha 
presentado el Pan Eucarístico, 
y hemos respondido a su 

invitación a la comunión, el Sacerdote, 
con sumo respeto al Cuerpo de 
Cristo que va a recibir, dice en voz 
baja: El Cuerpo de Cristo me guarde 
para la vida eterna; y consume el Pan 
Eucarístico reverentemente. Después 
toma el cáliz y dice en secreto: La 
Sangre de Cristo me guarde para la 
Vida eterna; y toma con reverencia la 
Sangre de Cristo.
Al comulgar el Sacerdote recordamos 
las palabras de Jesucristo: “Yo soy el 
Pan Vivo bajado del cielo; si alguno 
come de este pan vivirá para siempre 
( Juan 6,51)”, y anhelamos en nuestro 
corazón que al comer el Cuerpo de 
Cristo, y mostrar su esencia a los 
demás, tengamos la llave para abrir la 
puerta a una Vida eterna en el cielo. 
Mientras el Sacerdote toma el 
Sacramento, debe iniciarse el Canto 
de la comunión, el cual, por la unión 
de voces expresa la unión espiritual 
de quienes están comulgando, 
demostrando la alegría de corazón 
y poniendo en relieve el carácter 
comunitario de quienes van a 
recibir la Eucaristía. 

Si no hay canto, la antífona 
propuesta por el Misal es recitada 
por los fieles, por alguno de ellos, 
o por un lector. En caso necesario, 
la recitará el mismo sacerdote 
después de haber comulgado y 
antes de distribuir la comunión. 
Los que deseen y puedan comulgar 
(se requiere ser católico bautizado, 
estar en estado de gracia y 
ayuno eucarístico), se acercan 
en procesión, simbolizando ir al 
encuentro del Señor al caminar 
hacia el sacerdote. 

El Cuerpo de Cristo
Al llegar frente a él se produce 
un diálogo, en el que se admite la 
presencia real de Cristo en el Pan 
que se presenta

Los fieles que no comulguen 
permanecen sentados en silencio 
contemplativo en sus lugares.
La distribución de la comunión 
puede llevarse a cabo en diferentes 
modalidades, en las cuales 
ahondaremos Dios mediante en 
las siguientes emisiones. Por lo 
pronto aprovecho el espacio y la 

coincidencia con el artículo de 
la COMUNIÓN, para expresar 
mi felicitación por el inicio 
de un nuevo año civil y mis 
mejores deseos para cada 
uno de los que hacen posible 
la publicación del Periódico 
Sembrando. Deseo lo mismo 
a todos los fieles que al leerlo, 
colaboran en la permanencia de 
este medio de evangelización 
en la diócesis. 

Todos somos necesarios para 
hacer una verdadera comunión;   
cada uno escuchando al 
otro y todos escuchando al 
Espíritu Santo, como expresa 
el lema del Sínodo Diocesano 
que en este año 2020 se 
realizará en Zacatecas, y en 
el que, caminando juntos en 
comunión eclesial, se tomarán 
decisiones que permitan a 
todos los bautizados una real 
configuración con Cristo y 
poder alcanzar la santidad a la 
que todos estamos llamados, 
independientemente de 
nuestra vocación y diversidad 
de situaciones de vida.

Comunión
del SACERDOTE

Escrito por Luz Ma. Mayorga Delgado
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QUE POR NOSOTROS LOS HOMBRES,
Y POR NUESTRA SALVACIÓN 
BAJÓ DEL CIELO

   Precisamente la historia de los últimos 
sesenta años demuestra esta búsqueda 
de un Salvador "barato" y pone de 
manifiesto todas las decepciones que 
se han derivado de ello. Los cristianos 
tenemos la misión de difundir, con el 
testimonio de la vida, la verdad de la 
Encarnación, que Cristo trae a todo 
hombre y mujer de buena voluntad. Al 
nacer en la pobreza del pesebre, Jesús 
viene a ofrecer a todos la única alegría 
y la única paz que pueden colmar las 
expectativas del alma humana. 

Los Padres de la Iglesia leían siempre el 
nacimiento de Cristo a la luz de toda la 
obra redentora, que tiene su culmen en 
el Misterio pascual. La Encarnación del 
Hijo de Dios se presenta no sólo como el 
principio y la condición de la salvación, 
sino también como la presencia misma 
del Misterio de nuestra salvación: 

Dios se hace hombre, nace 
niño como nosotros, toma 
nuestra carne para vencer la 
muerte y el pecado. Nuestro 
tiempo encierra ya, y de forma 
definitiva e imborrable, la 
novedad gozosa y liberadora 
de Cristo salvador. 

La gracia del don recibido de Dios en 
el tiempo que se nos ha concedido 
vivir nos ayuda a descubrir un gran 

valor inscrito en el tiempo: marcado en 
sus ritmos anuales, mensuales, semanales 
y diarios, está habitado por el amor de 
Dios, por sus dones de gracia; es tiempo 
de salvación. Sí, el Dios eterno entró y 
permanece en el tiempo del hombre. 
Entró en él y permanece en él con la 
persona de Jesús, el Hijo de Dios hecho 
hombre, el Salvador del mundo. Ya «al 
principio», o sea, con la creación del 
mundo y del hombre en el mundo, la 
eternidad de Dios hizo surgir el tiempo, 
en el que transcurre la historia humana, 
de generación en generación. 

   Pero cabe hacer una pregunta al hombre 
de nuestro tiempo, ¿espera todavía 
un Salvador? Da la impresión de que 
muchos consideran que Dios es ajeno 
a sus intereses. Aparentemente no 
tienen necesidad de él, viven como si 
no existiera y, peor aún, como si fuera 
un "obstáculo" que hay que quitar para 
poder realizarse. Seguramente también 
entre los creyentes algunos se dejan 
atraer por seductoras quimeras y desviar 
por doctrinas engañosas que proponen 
atajos ilusorios para alcanzar la felicidad.

   Sin embargo, a pesar de 
sus contradicciones, 
a n g u s t i a s , 
sufrimientos y dramas 
de todo tipo -desde 
los provocados por 
la maldad de los 
hombres hasta los 
derivados de las 
catástrofes naturales- 
y quizá precisamente 
por ellos, la humanidad 
de hoy busca un 
camino de renovación, 
de salvación; busca 
un Salvador y espera, 
a veces sin saberlo, la 
venida del Señor que 
renueva el mundo y 
nuestra vida, la venida 
de Cristo, el único 
Redentor verdadero 
del hombre y de todo el 
hombre. Ciertamente, 
falsos profetas siguen 
proponiendo una 
salvación "barata", 
que acaba siempre 
por provocar fuertes 
decepciones.

Escrito por Pbro. Manuel Zapata Sandate



Con una larga tradición 
que data desde hace 50 
años, la Señora Alicia Trejo 

Delgado, mantiene vivo el capítulo 
del Evangelio que se refiere a 
la multiplicación de los panes. 
(Mt.14,13) (Mc. 6,35), pues en su 
domicilio en la calle Segunda del 
Vergel Nuevo, en el perímetro de la 
Parroquia de Jesús, de la ciudad de 
Zacatecas, comparte los alimentos 
el día 12 de diciembre en evento 
comúnmente llamado “reliquia”.
Se estima que son 300 personas 
que degustan los platillos 
preparados con el apoyo de sus 2 
hijos, 3 hijas sus respectivas parejas 
y desde luego sus 11 nietos.
Asumió el compromiso después de 
un embarazo de alto riesgo, tanto 
para ella como para la criatura 
por nacer, ofreciendo a la Virgen 
de Guadalupe proporcionar 
los alimentos año con año para 
celebrar el milagro de la vida.
Por otra parte como legado de su 
difunto esposo el Señor Salvador 
Maldonado Cordero, los días 
29 y 30 de cada noviembre dan 
chocolate caliente a los peregrinos 
que van a pie a San Juan de los 
Lagos, en la mitad de la jornada 
de Santa María a San Juan de los 
Lagos, Jalisco.

Aquí se estima servicio a 3,000 personas, sirven también café y otros 
alimentos, igual que lo referido en primer término, participa la familia 
con recursos propios, trabajo y traslado. Asisten a la celebración de la 
Eucaristía como el culmen y fin de su sacrificio. Es propósito que las 
nuevas generaciones familiares conserven este apostolado.
La entrevistada queda bien servida con la satisfacción del deber cumplido, 
la reaniman las muestras de afecto y agradecimiento de quienes reciben 
sus atenciones, hace patente de que detrás de cada línea de llegada hay 
una de partida, detrás de cada logro hay otro desafío.

Dice: educar es dar el 
ejemplo. Lo que das de 

corazón con una mano, lo 
recogerás en bendiciones.

La reliquia

"No es lo que hacemos, o lo grande 
que es, sino cuánto amor ponemos en 

lo que hacemos"

Madre Teresa de Calcuta

EL CARISMA DE 
COMPARTIR

9obras son amores
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Escrito por Ma. del Refugio Belmonte Romo
Luis Eduardo Luévano Vega



En el caminar sinodal de 
la Iglesia, la discusión del 
uso de imágenes religiosas 
para representar la 

divinidad y lo sagrado – entendido 
como relacionado a Dios (santos, 
templos) – es muy antigua en su 
historia. La discusión se entreteje 
con nombres como: iconodulos, 
iconoclastas, iconofilios, 
Gregorio Magno, Hieria, Tarasio, 
Tertuliano, y se remonta desde el 
paleocristiano, hasta trastocar al 
mismo Concilio Vaticano II. 

Nosotros, al pertenecer a la 
tradición occidental que la 
declaró como materia doctrinal 
definitivamente en el II Concilio 
de Nicea en septiembre del 
787, seguiremos el argumento 
teológico de san Juan Damaseno 
llamado iconodulia (es decir, la 
veneración a las imágenes) el 
cual se basa en el misterio de la 
Encarnación y la doctrina de la 
salvación. 
Hay que decir, primero que nada, 
que las imágenes o iconos (como 
las llaman en el oriente) son una 
profesión de fe en la Encarnación. 
La Encarnación significa, ante 
todo, que Dios, el invisible, entra 
en el espacio de lo visible, para que 
nosotros, que estamos atados a lo 
material, podamos conocerle, o si 
se prefiere, admirarle. En efecto, 
al contemplar una imagen no hay 
que despojarse de los sentidos, 
sino ampliarlos hasta su máxima 
posibilidad. Esto es, la posibilidad 
de la fe, «vinculada al relato 
concreto» (Lumen fidei, 12) de la 
propia vida.

Así pues la correcta veneración 
de las imágenes (proskénesis) 
no estorba o quita nada a la 
gloria y alabanza a Dios (latría), 
al contrario, la afianza en su 
más original revelación: el 
Señor de la Historia vivo en sus 
santos y operante a lo largo de 
los siglos. 
Ahora bien, cuando la 
humanidad es dominada por lo 
material del mundo, cae en la 
ceguera ante aquellas preguntas 
fundamentales acerca de su 
destino último, que van más 
allá de su dimensión material. 
Si las imágenes no van más allá 
de la apariencia sensible y del 
caudal de imágenes que nos 
circunda –ahora digitalmente 
también– se hace imposible 
no solamente el arte de los 
iconos y las imágenes, sino el 
arte sacro mismo, que se basa 
en una mirada mucho más 
amplia. La imagen religiosa, 
junto con el arte, corren el 
peligro de convertirse en un 
arte sin objeto, sin objetivo, 
en una experimentación de 
los mundos que uno mismo ha 
creado; en una creatividad vacía 
que ya no percibe el Espíritu 
Creador, que –considero– es 
la razón última del porqué la 
Iglesia occidental definió el 
culto a las imágenes. Como 
bien lo expresó el II Concilio de 
Nicea: «Porque el honor de la 
imagen, se dirige al original, 
y el que adora una imagen, 
adora a la persona en ella 
representada» (Denzinger, 
302).

En este correr de los siglos, por 
ejemplo, la Ilustración (siglo XVIII) 
marginó la fe a una especie de gueto 
intelectual y social; orillándola a 
refugiarse a veces en un historicismo 
(imitación de lo pasado), o bien a una 
abstinencia cultural, que la condujo 
a una nueva iconoclastia (rechazo a 
las imágenes), que a menudo se llegó 
a considerar como un mandato del 
Concilio Vaticano II: en aras de una 
exagerada uni-centralidad del culto 
eucarístico (que antes daba cabida a 
todos los santos) y terminaría siendo 
como una especie de monofisismo 
de Cristo quien no aceptaría otros 
vehículos de comunicación.

A modo de conclusión se puede 
decir que por muy pobres – 
artísticamente hablando – que 
puedan ser las imágenes, en ellas 
tiene lugar un proceso espiritual y 
cultural extraordinario, proceso que, 
cualificado desde posturas simplistas, 
puede cegarse a la posibilidad 
didáctica de las mismas. Posibilidad 
que la misma Iglesia vislumbró ya 
desde antiguo al permitirla como la 
Biblia de los que no podían leer las 
letras, pero sí, esa presencia visible de 
Dios en su propio relato concreto. 

¿Qué pasaría si no tuviéramos 
imágenes religiosas? Creo que 
«gritarían las piedras» (Lc 19, 40) y 
las letras narrarían desbordadamente 
«la Imagen de Dios Invisible» (Col 1, 
15).
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Las      
imágenes

Fe
Desdeuna mirada de      
más amplia

Escrito por Pbro. Edgar 
Javier González Rivera
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En este año 2020, como 
sabemos, celebraremos 
el III Sínodo de nuestra 
querida Diócesis de 

Zacatecas. Queremos ponernos 
juntos a la escucha del Espíritu 
Santo para discernir los caminos 
que hoy tenemos que recorrer 
ante los desafíos presentes. El reto 
es escucharnos entre nosotros, 
escuchar al Espíritu, y sobre todo 
caminar juntos por donde Dios 
quiere.
Hay un proverbio africano que 
dice: si quieres llegar rápido ve 
solo, pero si quieres llegar lejos 
ve acompañado. En la Diócesis 
de Zacatecas buscamos llegar 
muy lejos: ¡hasta Dios! Por eso 
debemos hacer esta experiencia 
en modo sinodal, es decir, juntos, 
acompañados, aunque a veces 
cueste. Y queremos proponer este 
camino a todos, a los que somos 
parte de la Iglesia, a los que ya no 
se sienten parte de ella y a los que 
podrían serlo.
Hay muchos temas que se 
quieren tratar en el Sínodo. Por 
su importancia uno de ellos es 
la educación. En el año 2007 
en un encuentro pastoral de la 
Diócesis de Roma, el actual Papa 
emérito Benedicto XVI mencionó 
por primera vez la idea de que 
estamos viviendo una emergencia 
educativa. Quería poner de relieve 
su prioridad no sólo refiriéndose 
a las escuelas, sino también a la 
familia y a todos los ámbitos de 
la vida, porque la evangelización 
quiere llegar a todos.
El Papa emérito decía que hay 
dos aspectos que resaltan en 
esta emergencia. El primero es 
la deuda que tenemos con los 
jóvenes de transmitirles los valores 
que fundamentan la vida de toda 
persona. 

Las nuevas generaciones tienen 
derecho y necesidad de conocer y 
aprender aquello que le da sentido 
a la vida, de manera personal y 
como sociedad. Y la Iglesia quiere 
proponer a Jesús, el Hijo de Dios, 
como el camino para lograr una 
vida plena.
El segundo aspecto es el hecho 
de que estamos fallando en 
transmitirles a los jóvenes el 
conocimiento necesario y los 
valores de referencia para una 
vida feliz. No siempre logramos 
conectar con ellos, ni hacerles ver 
lo bonito de encontrarse con Dios 
y de vivir para servir y amar a los 
demás.

En la Iglesia creemos 
que la educación es la 
vía para lograr justicia 
y paz para todos, y 
es el camino para 
evangelizar la cultura 
actual tan necesitada 
de Dios. Se educa 
evangelizando y se 
evangeliza educando, 
es decir, proponiendo 
el modelo de vida 
señalado y vivido por 
Jesús de Nazaret. En 
esto consiste la misión 
de la Iglesia.

No todo tiene que cambiar, por eso 
en el Sínodo queremos discernir, 
encontrar juntos los caminos 
a seguir. Como le gusta decir a 
nuestro Obispo don Sigifredo, 
la educación no es el problema, 
es la solución a los desafíos 
que tenemos frente a nosotros. 
¡Gracias!

Continuará…

emergencia educativa
en modo sinodal
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Escrito por Pbro. Juan Diego Chávez G.

(Dimensión Diocesana de Educación 
y Cultura)



Últimamente se habla 
mucho de sinodalidad. 
Ya el Papa San Pablo 

VI instituyó el sínodo de los 
Obispos para que la Iglesia 
trabajara colegialmente, es decir, 
sinodalmente, conjuntamente, 
caminando juntos.
Quiero citar al papa 
Francisco en su reciente 
exhortación apostólica 
«Cristo vive», para resaltar 
tres elementos: participación, 
corresponsabilidad y aportación 
de los fieles laicos.
«Animados por el espíritu, 
podremos encaminarnos hacia 
una Iglesia participativa y 
corresponsable, capaz de dar 
valor a la riqueza de la variedad 
que la compone, que acoja con 
gratitud la aportación de los 
fieles laicos, incluyendo a jóvenes 
y mujeres, la contribución de 
la vida consagrada masculina 
y femenina, la de los grupos, 
asociaciones y movimientos. No 
hay que excluir a nadie ni dejar 
que nadie se autoexcluya» (núm. 
206).
Ahora, la liturgia ¿cómo aparece 
frente a esta perspectiva sinodal? 
Quizá omitimos que la liturgia, 
como ya sabemos: “Es la cumbre 
a la cual tiende la actividad de 
la Iglesia y, al mismo tiempo, 
es la fuente de donde mana 
toda su fuerza”(Sacrosanctum 
Concilium 10).

Presentamos tres 
características de la pastoral 
litúrgica que son necesarias 
en este camino sinodal:

• Mistagogía. Esta 
pretende promover la unión 
con Dios, como señalaba, 
el entonces Cardenal, 
Ratzinger (Benedicto XVI): 
la liturgia necesita el silencio, 
el misterio no meramente 
individual, la belleza. 
Así, la liturgia no es para 
explicar la fe, no puede ser 
agotada en una celebración 
racionalizada, sino en una fe 
celebrada y expresada en el 
caminar juntos de la Iglesia.

• La liturgia envuelve 
a todo el hombre: 
su intelecto, su imaginación, 
su voluntad, su memoria, 
sus acciones, sus gestos, 
sus sentidos, etc. así G. 
Bonaccorso (autor de “Il rito 
e l’altro”) nos abre el camino 
al lenguaje no verbal: el 
sonido, los gestos, los 
movimientos, etc., a fin de 
que el cristiano se encuentre 
de modo concreto con el 
mundo y con los demás a 
través de la liturgia.

• Apertura al 
misterio, donde el 
cristiano se introduce a la 
vida trinitaria de Dios que es 
amor, comunión y misión.

Al ver estas características, 
¿cómo debe apoyar la liturgia 
la sinodalidad? Algunos 
elementos de la liturgia que 
pueden ayudar:

1. Dios es el sujeto principal. 
Celebrar es ejercer el 
sacerdocio de Cristo como 
bautizados y como ministros 
ordenados.

2. El lenguaje litúrgico, mediante 
el cual “el dogma se hace 
oración” (Romano Guardini).

3. Celebrar el misterio. Celebrar 
a aquel que permanece en 
una sobrecarga de símbolos, 
palabras, ofrendas, música, 
ruido, etc.

4. La Eucaristía. Es la fuente y la 
cumbre de la vida de la Iglesia.

5. Recursos técnicos y modernos 
que favorezcan la presencia, la 
vivencia personal y colectiva.

6. Formación litúrgica. Tan 
deseada por los laicos y 
tan reducida en los que 
conformamos la parroquia y la 
diócesis.

Para celebrar la sinodalidad, 
celebra, toca y escucha a aquel que 
vive en comunión.

Pastoral 
litúrgica 
y sinodalidad
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Continuamos con la 
segunda fase del III 
Sínodo Diocesano
El proceso de renovación de 

nuestra Iglesia diocesana 
de Zacatecas, iniciado 
en el 2014, durante el 

150 aniversario de la erección de 
la misma, y que hemos venido 
recorriendo a través de la Ruta 
2020, encuentra su culmen 
en la celebración del Tercer 
Sínodo Diocesano al que nos ha 
convocado nuestro pastor Don 
Sigifredo Noriega Barceló, para 
revisar el camino andado y decidir 
sinodalmente el camino a recorrer 
los siguientes años. Ha tenido 
inicio el 24 de agosto de 2019 y 
culminará en el año 2025 con sus 
momentos dosificados:

Preparación, de agosto a diciembre del 2019, que ha estado 
a cargo del equipo de Reflexión teológica.

Celebración, de enero a noviembre del 2020, a cargo del 
equipo de Celebración.

Proyección, del 2021 al 2015, a cargo del equipo de 
Implementación.
No son áreas independientes, ni menos etapas sucesivas, 
sino dimensiones del Sínodo, pues entre ellas debe haber 
transversalidad, vinculación e interlocución. De este modo es 
que en la primera fase los miembros de las distintas comisiones 
han trabajado en sinergia para llevar a cabo en toda la Diócesis 
la “sensibilización” y “formación” en vistas a la segunda fase; 
coordinada por la Comisión de Celebración, pero que de igual 
manera involucrará a todos los equipos.

En este espíritu de escucha se tendrán 
también distintos foros de consulta, a través 
de los distintos medios de que se disponen 
-sobre todo los de comunicación social y 
en esta “cultura digital”, tan al alcance de 
muchos actualmente- buscando que en 
realidad nadie se quede sin ser escuchado, o 
al menos hacer parte de este proceso a los 
más que sea posible. El público destinado a 
estos foros será:
• Migrantes
• Jóvenes
• Profesionistas
• Niños
• Adultos mayores

Además de la realización de estas acciones, la Comisión 
de Celebración debe ofrecer a los participantes de la 
Asamblea Sinodal la debida preparación, de modo 
que la presencia y aportación de todos sea más eficaz. 
Junto a esto ofrecerá a toda la Diócesis Jornadas de 
oración intensa, para que efectivamente el trabajo 
sinodal sea una “escucha del Espíritu”. Pues como 
dijo nuestro obispo Don Sigifredo, puestos en “modo 
sinodal”, en camino bajo la guía del Espíritu Santo, no 
sabemos hacia dónde nos conduzca el Santificador; 
dejémonos conducir y sorprender por Él, no lo 
encuadremos en nuestros esquemas tan pobres, 
permitamos que sea ese Fuego que transforma y 
renueva la faz de la tierra.

Ánimo, entrémosle, es compromiso 
de todos.
“Cada uno escuchando a los otros y todos 
escuchando al Espíritu”.

ruta 202014

ENERO 2020ENERO 2020



Durante esta fase la Comisión tiene la tarea de coordinar y organizar:

• La solemne celebración 
eucarística del 25 de enero 
de 2020 a la 1 p.m. con la que 
se da inicio a la segunda fase 
del Sínodo, en la Catedral, 
con la participación de 
los diferentes Consejos 
decanales de Pastoral, vida 
religiosa y Presbiterio.

• La reunión previa que se 
tendrá el mismo día a las 10 
a.m. en el obispado con los 
miembros que participarán 
en la Asamblea Sinodal, 
como primer encuentro de 
motivación.

• La fase de consulta 
en base al documento 

dado por la Comisión de 
Preparación, y que abarcará 
el periodo del 25 de enero 
al 24 de junio.

• La elaboración del 
documento de trabajo, 
fruto de la consulta, para 
la Asamblea Sinodal y su 
presentación a todas las 
comisiones.

• La Asamblea Sinodal 
que se realizará del 18-
22 de noviembre, con la 
participación de alrededor 
de 300 miembros 
previamente formados e 
informados.

• La Eucaristía con la 
que se concluye la 

Asamblea Sinodal y en la que 
culmina esta fase de celebración, 
el 22 de noviembre a la 1 p.m. en el 
Multiforo de la Ciudad de Zacatecas.

• La elaboración del Documento 
final, como resultado de todo el 
trabajo realizado, a partir del cual 
la Comisión de Implementación se 
dará a la tarea de orientar y proyectar 
las siguientes acciones, procesos y 
métodos, con el fin de discernir otra 
manera de ser Iglesia ante los desafíos 
de este mundo cambiante y realizar 
la Nueva Evangelización en nuestra 
Diócesis.

De tal forma que la consulta antes mencionada sea de verdad “escucharnos 
unos a otros”, ésta tendrá como núcleo central el camino recorrido en 
la Ruta 2020, además de otros temas emergentes, a saber: cultura de la 
vida, migrantes, educación, pastoral digital y compromiso social. Y con la 
intención de que todos seamos escuchados, la consulta se realizará con:
 La Comisión Pastoral de Diálogo interreligioso 31 de enero
 Vida consagrada 1 y 2 de febrero
 Comisión de Pastoral Litúrgica 14 de marzo
 Magisterio y mundo de la educación 21 de marzo
 Comisión Pastoral de Familia, Juventud y Laicos 28 de marzo
 Seminario 26 de abril al 3 de mayo
 Comisión de Pastoral Profética y profesionistas 10 al 17 de mayo
 Comisión de Pastoral Presbiteral 1 y 2 de junio
 Comisión de Pastoral Social 13 de junio

Y en los distintos Decanatos que conforman nuestra Iglesia 
diocesana:
 Villanueva 7 de febrero
 Santo Domingo 12 de febrero
 Ojocaliente 18 de febrero
 Sagrada Familia 19 de febrero
 Villa de Cos 21 de febrero
 Colotlán 25 de febrero
 Calera 3 de marzo
 Guadalupe 4 de marzo
 Fresnillo 6 de marzo
 Jerez 7 de marzo
 Valparaíso 20 de marzo
 Pinos 23 de marzo
 Jalpa 25 de abril
 Huejúcar 19 de mayo
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Introducción: 
la eclesiología de los últimos 
años ha venido desarrollando 
de manera nueva el concepto 
de sinodalidad, entendida como 
una dimensión constitutiva de la 
Iglesia que va mucho más allá del 
sentido acotado de la realizacion 
de sínodos, referidos éstos a 
reuniones eclesiales específicas 
para tratar asuntos concretos, 
tanto en la antigüedad como en 
el actual Sínodo de los Obispos 
establecido por SS Pablo VI al 
concluir el Vaticano II.
La eclesiología del Vaticano II
La nueva forma de comprender 
a la Iglesia, fruto dela reflexión 
conciliar en el Vaticano II, va a 
traer consigo el destacar dos 
grandes elementos: por un lado 
la concepción y visión de la Iglesia 
como Pueblo de Dios y por otro 
lado la Comunión Episcopal, 
como un colegio.

LA SINODALIDAD ACTUAL Y SUS MÚLTIPLES 
EXPRESIONES EN LA VIDA ECLESIAL (parte 1)

Al hablar del Pueblo de Dios, 
habla de cómo éste está formado 
por todos los bautizados, así se 
derrumba la visión piramidal de la 
Iglesia y se pone el acento en verla 
como una comunidad ministerios, 
desde donde se vive el propio 
carisma y se busca contribuir a la 
construcción del Reino de Dios en 
el mundo. 
Bautizados que gozan de la misma 
dignidad, por el don del Espíritu 
Santo que se recibió y por la misma 
libertad dada por ser hijos de Dios. 
Cristo hizo una comunión de 
vida, amor y de unidad, lo asume 
como instrumento de redención 
universal y lo envía a todo el 
universo como luz del mundo y sal 
de la tierra (MT 5. 13-16).
Por otra parte la comunión 
episcopal señala la unidad que 
deben procurar todos los obispos, 
ya que no solamente son sucesores 
de los apóstoles de manera 
individual, sino que forman en 

conjunto el colegio apostólico, de 
tal manera que “cada uno tiene el 
deber, por voluntad y mandato de 
Cristo, de preocuparse por toda 
la Iglesia (LG 23b), no mediante 
un acto de jurisdicción, sino por la 
comunión episcopal.
Ambos elementos han sido 
desarrollados en orden a la mejor 
comprensión de la unidad de la 
Iglesia, que tiene su punto de 
apoyo en el Obispo de Roma, 
quien “como sucesor de Pedro, 
es el principio y fundamento 
perpetuo y visible de la unidad, 
tanto de los obispos, como de la 
muchedumbre de fieles” (LG 23a).
La unidad del Pueblo de Dios ha 
quedado como algo conceptual y 
estático: “todos los bautizados”, 
mientras que la comunión 
episcopal bajo el desarrollo del 
colegio apostólico, ha encontrado 
causes de múltiples iniciativas para 
expresar su corresponsabilidad 
eclesial.

El presente artículo lo hemos organizado de tal manera que se 
pueda presentar en dos partes esto con la finalidad de poder 
contribuir a la formación de los agentes que con buena fe y 
disposición participarán en la celebración de nuestro Tercer 

Sínodo Diocesano.

Escrito por Pbro. Paulino Láriz de la Torre



Cuando las personas me 
hacen esa preguntan o 
les respondo: Porque 
Dios es bueno y a pesar 

de mis deficiencias me ha invitado 
a seguirlo y servirlo. Crecí en una 
familia creyente y temerosa de 
Dios; de niño fui monaguillo en mi 
comunidad. Todo este ambiente 
familiar y comunitario propició en 
mí un gusto por las cosas de Dios, 
me llamaa la atención el “querer 
ser Padre”. Esta situación en la 
cual crecí preparó el terreno de mi 
corazón para escuchar la llamada 
de Dios.
Había en mi corazón un deseo 
grande por seguir al Señor pero 
yo trataba de (no sé cuál sea el 
término correcto para expresarlo) 
maquillar, sofocar, reprimir ese 
deseo llevando una “vida ordinaria” 
como los demás: fiestas, amigos, 
novia, bailes, desveladas, etc.

Ellos no mostraban 
algún interés por 
la vocación sacerdotal, 
yo pensé que si hacía lo mismo 
también en mí quedaría anulado 
ese deseo. Simplemente no pude, 
el Señor fue más fuerte.
La vocación es gracia y misterio. 
Todos se sorprendieron de mi 
llamado, yo en primer lugar. Tuve 
etapas muy buenas y felices, me 
habría gustado que el Señor me 
llamase cuando era monaguillo 
o integrante del coro, así como a 
Samuel lo llamó en la intimidad 
del Templo, estando él en su 
servicio para decir también yo: 
habla Señor que tu siervo escucha. 
Pero ese no era mi momento, 
quizá aún tenía una fe infantil para 
poder responderle. “Los tiempos 
de Dios son perfectos” no es 
sólo un cliché, es el testimonio 
de muchos que, como yo, así lo 
hemos experimentado.

En aquel momento mi situación 
humana y cristiana no era la mejor 
y aun así el Señor me miró con 
misericordia, me amó y me llamó, 
hago mías las palabras del profeta 
Amós «Yo no era profeta, ni 
hijo de profeta, yo era un 
pastor y cultivador de higos. 
Pero Yahvé me tomó de detrás 
del rebaño, y me dijo “Ve y 
profetiza a mi pueblo Israel”». 

Estando en la cotidianidad de los 
hombres de mi tiempo, llevando la 
rutina que otros llevaban, el Señor 
puso sus ojos en este pecador.

Señor, mi corazón no 
es ambicioso,

ni mis ojos 
altaneros;

no pretendo 
grandezas 

que superan mi 
capacidad;

sino que acallo y 
modero mis deseos,

como un niño en 
brazos de su madre. 
Espere Israel en el 

Señor
ahora y por siempre.

(Sal, 130)
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Escrito por Omar Martínez (Diácono)

¿Por qué 
entraste en el 

Seminario?
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Una de esas tantas tardes, al ir 
por nuestro hijo al colegio, 
me encontré con un letrero 
que preguntaba ¿cuándo 

fue la última vez que tuviste 
un fin de semana en pareja? 
Llamándome también la atención las 
imágenes que presentaba, además 
de un matrimonio feliz, completo; 
un corazón, sobre dos argollas 
matrimoniales enlazadas y al centro 
una cruz; ahí nos invitaban a asistir 
a una charla de información para 
compartir un fin de semana solo 
nosotros dos, sin hijos, prometiendo 
una experiencia positiva y personal 
que nos permitirá vivir plena, 
responsable e íntimamente nuestro 
sacramento del matrimonio.

TESTIMONIO 
MATRIMONIAL

Llegando a casa le comenté a 
mi esposo y aceptó. Recuerdo 
que era un jueves cuando en 
la parroquia de la Santa Cruz 
nos dimos cita a las 8:00pm, 
nos preguntaron quién nos 
había invitado y al indicar que 
fue mediante propaganda nos 
dijeron que eran invitados de 
Dios, eso nos agradó mucho. 
Ahí nos dieron los pormenores 
y juntos decidimos acudir a 
nuestro fin de semana del EMM.
Fue ahí donde vivimos la 
experiencia de profundizar 
en nuestra relación y 
a través del diálogo 
crecimos como matrimonio 
sacramentado. 

Sin embargo, esto solo era el 
principio, los mejores frutos los 
hemos recogido en el día a día de 
nuestra relación como esposos y 
como familia.
Ha sido también muy importante 
convivir con sacerdotes, eso nos 
ha permitido recobrar el sentido 
de iglesia como familia.
Gracias al EMM hemos renovado 
nuestra relación, día a día somos 
mejores esposos y mejores padres 
al escuchar con el corazón. 
Hemos recuperado la alegría, el 
entusiasmo, y las ilusiones para 
hacer frente a las adversidades de 
la vida que se nos presenta y que 
como matrimonio enfrentamos 
con la gracia de Dios.
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No es sano amar el silencio 
y rehuir el encuentro con 
el otro, desear el descanso 
y rechazar la actividad, 

buscar la oración y menospreciar el 
servicio. Todo puede ser aceptado 
e integrado como parte de la 
propia existencia en este mundo, 
y se incorpora en el camino de la 
santificación. Somos llamados a 
vivir la contemplación en medio de 
la acción, y nos santificamos en el 
ejercicio responsable y generoso 
de la propia misión. (EG 26).

En este nuevo siglo, necesitamos 
un nuevo modelo de vida cristiana, 
un estilo atrevido de alcanzar la 
santidad. Y por eso hemos de 
poner manos a la obra, sacar de 
todos lados, principalmente de 
Jesús y sus amigos las herramientas 
necesarias para alcanzar tan 
singular misión.
Ahora quiero presentarte a un 
buen amigo de Jesús, el es San 
Francisco de Sales, su enseñanza te 
ayudará a que no solo te den ganas 
de ser santo sino que te animará a 
luchar todos los días por alcanzar la 
santidad.

Este buen hombre nos ha 
recordado cómo los oficios de 
cada hombre y de todo lugar 
son medios adecuados para 
poder alcanzar la santidad. No 
importa a qué te dedicas, no 
importa el lugar donde vives, 
allí donde estás Dios te ha 
dejado una infinidad de pistas 
para la santidad alcanzar.

San Francisco de Sales nos 
dice:

“Dios creador mandó a los 
cristianos dar frutos de santidad 
conforme a su calidad, estado y 
vocación. La santidad se ha de 
aplicar de acuerdo a las fuerzas 
de cada uno, de acuerdo a 
sus negocios y ocupaciones. 
La santidad se ha de ejercitar 
tanto por el gobernante como 
por el gobernado, el empleado 
y el patrón, la casada, viuda 
o la mujer soltera. Y cada 
uno de este modo haciendo 
un esfuerzo por cumplir 
verdaderamente con su deber 
es el modo en que a la santidad 
pueden acceder”.

Si nosotros siguiendo los 
consejos de San Francisco de 
Sales ponemos toda nuestra 
atención en hacer lo mejor 
posible nuestros trabajos de 
cada día, sin andar buscando 
hacer el de otros, podemos 
lograr una vida de devoción. 

Es en el trabajo de todos los 
días, en las calles, en las aulas, 
en las oficinas donde Dios nos 
ha dejado las herramientas para 
poder ser santos como está 
escrito en nuestro corazón.

Es tiempo de dar frutos, es 
tiempo de aspirar a una vida más 
digna, es tiempo de ser santos. 
Que las desgracias y problemas 
de la vida no nos hagan cerrar 
los ojos a lo hermoso y a lo 
bueno que hay en el mundo.

Este es el momento, este es el 
tiempo en que todo bautizado, 
en medio de las ocupaciones de 
su vida debe dar ejemplo de que 
la santidad está al alcance de sus 
manos.

san Francisco 
de sales
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Seguramente te ha pasado: 
en medio de un intenso 
estudio antes de un 
examen muy difícil de 

la prepa o de la universidad, te 
frenas y te preguntas si realmente 
vale la pena seguir esforzándote, 
¡porque estás sufriendo o porque 
tienes dudas! O seguramente te 
ha ido súper mal en la escuela 
o trabajo y al llegar a casa te 
preguntas lo mismo: ¿vale la pena 
realmente seguir haciéndolo? Es 
una pregunta que actualmente no 
deja dormir a muchos y es muy 
importante porque será factor 
fundamental para tu vida.
Más allá de una carrera, de un 
trabajo o de una relación personal 
con alguien, Dios ha puesto ya en 
el corazón de todo hombre y de 
toda mujer un llamado esencial: 
a que seas feliz. Y además, nos ha 
dotado de cualidades y aptitudes 
para conquistar esa felicidad. ¿Y 
cómo hacerle, pues? Al parecer, 
al traernos al mundo Dios nos dio 
una meta (que parece lejana la 
mayoría de las veces) y nos dejó 
algunas herramientas que a veces 
ni sabemos usar. He aquí los tres 
consejos que se resuelven en una 
frase: “Amigo, no estás solo”. 

Jesús nos dijo clara y 
cariñosamente: “Sean valientes, 
yo he vencido al mundo” ( Jn 16,3) 
y “sepan que estaré con ustedes 
todos los días hasta el fin del 
mundo” (Mt 28, 20). Nunca estarás 
solo, porque realmente Dios 
siempre estará contigo y te ama 
infinitamente. Es una experiencia 
personal que debemos vivir y 
perfeccionar cada día: la oración, 
hablar con Dios, que me ama, me 
conoce y quiere mi bien más que 
nadie. Pregúntale qué debes elegir 
para ser feliz. Éste es el primer tip: 
saber que Dios me escucha y que 
lo puedo escuchar.
El segundo tip es que encuentres 
a una buena y bien preparada 
persona que te ayude a percibir las 
señales de Dios, que te aconseje y 
acompañe. Rodéate de personas 
buenas y con altos ideales que 
también estén buscando el mejor 
camino. Déjate acompañar, tente 
mucha sinceridad y cuéntales lo 
que llevas en tu corazón. 
El último tip es un proceso que te 
ayudará mucho: el discernimiento. 

Es el comienzo de la elección 
del camino; es ponerme delante 
del Dios que Jesús nos mostró 
( Jn 14, 8-9). Es abandonarnos 
en sus manos amorosas y decirle 
“Jesús, creo y confío en ti. Te 
amo. Dime el camino que debo 
elegir. Mira, yo quisiera esto, 
tengo esto, pero dime cuál es tu 
voluntad, dime si es bueno lo que 
deseo”. Es poner nuestro corazón 
y nuestros deseos delante del 
Evangelio. Serán momentos de 
oración y acompañamiento donde 
comunicarás tus deseos a Dios 
y él te comunicará los suyos: un 
proceso de constante oración y 
escucha.
Dios tiene grandes planes para ti, 
como los tuvo con tantos santos 
que siguieron estos tres tips, 
¡y vaya que fueron muy felices 
amando y dejándose amar en la 
vocación y estilo que Dios los 
llamó! 

¿Estás dispuesto a confiar 
y a encontrar lo que tanto 
buscas? Te ayudarán estos 
tres tips y además, la Pastoral 
Vocacional Diocesana está 
dispuesta a ayudarte en tu 
proceso.
 

  
 

tres buenísimos tips
para encontrar tu camino

 Escrito por Guillermo Yoav Flores Aréchiga

Centro de Pastoral Vocacional
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HACIA EL TERCER SÍNODO DIOCESANO...

ISinodoI

LLEGADA AL

Al celebrar su Segundo 
Sínodo Diocesano la 
Iglesia de Zacatecas se 
encuentra rejuvenecida y 

vigorizada. La Curia episcopal es 
ágil y funcional. Han aumentado 
los sacerdotes, las religiosas y 
los seminaristas. Se han creado 
nuevas parroquias. El Seminario 
vuelve a sus cauces, mejora sus 
instalaciones y eleva su nivel 
cultural. Se busca impulsar en 
todos los órdenes al Presbiterio. 
Se han creado nuevos organismos 
para la adecuada atención de 
todas las áreas de pastoral. Los 
sacerdotes y los candidatos al 
sacerdocio están empezando 
a utilizar los instrumentos y 
medios que ofrecen las nuevas 
técnicas. Un “Sembrando” y un 
Boletín Eclesiástico renovados 
son eficientes medios de 
comunicación escrita para la 
diócesis. Los Encargados de 
Vida Cristiana van fortaleciendo 
la vida de los católicos en todas 
las parroquias. Se está haciendo 
frente al embate de las sectas y 
los retos de la anticultura de la 
muerte.
La memorable visita del Papa Juan 
Pablo II a la ciudad de Zacatecas, 
el 9 de mayo de 1990, ha sido uno 
de los momentos culminantes 
del fecundo pontificado de 
Monseñor Javier Lozano Barragán. 
El Obispo celebra el Segundo 
Sínodo Diocesano con grande 
participación de laicos, religiosas 

y sacerdotes. Los trabajos de 
la asamblea sinodal se apoyan 
en todos los recursos que la 
técnica moderna está brindando. 
El Prelado y los sinodales, 
conscientes del momento que 
les ha tocado vivir dentro de la 
Historia de la Salvación, han dicho: 
“Caminemos juntos para ser como 
Iglesia Diocesana, testigos de la 
resurrección”.
Cómo se llegó al Segundo Sínodo 
Diocesano.
Fresca todavía la visita del Papa 
en mayo de 1990, en noviembre 
del mismo año se da la primera 
noticia de que la Diócesis entrará 
en proceso de Sínodo Diocesano; 
anuncio que se convirtió en 
Convocatoria Oficial el 26 de 
Enero de 1991. Las etapas de 
preparación se llevaron tres años. 
La Documentación Diocesana 
consistió en el estudio del 
primer sínodo hasta nuestros 
días, Luego se entregaron 
progresivamente tres folletos de 
estudio comprendiendo los tres 
ministerios de la Iglesia. Vino una 
síntesis de las respuestas que el 
Pueblo de Dios elaboró en todas 
las parroquias para luego volver 
ese material procesado para una 
nueva consulta, de donde salió 
el Documento de Trabajo del 
Sínodo, material que todos los 
asistentes convocados tuvieron 
en sus manos. Organizados en 
diez grupos eclesiales de trabajo 
estudiarían las 266 propuestas 

para su profundización y votación; 
de donde saldrían finalmente 
las Orientaciones, Normas y 
Sugerencias Pastorales, vigentes 
hasta el día de hoy.  
La Asamblea del Segundo Sínodo 
Diocesano se celebró en los días 
de 17 al 26 de Enero de 1994. La 
clausura de la Sesión Sinodal tuvo 
lugar el 26 de Enero en Catedral, 
en la Misa de Acción de Gracias. 
Todo el material se entregó al 
Obispo para su debida aprobación.
Los asistentes sinodales fueron 
como sigue: Mons. Javier Lozano 
Barragán, presidente de la 
Asamblea, la Curia Diocesana, la 
Comisión Preparatoria del Sínodo, 
Comisión Jurídica, Cabildo 
Catedralicio, Formadores del 
Seminario, Consejo Presbiteral, 
Coordinadores de Organismos 
diocesanos, Vicarios foráneos, 
20 sacerdotes elegidos por 
foranía, 2 asesores de apostolado 
seglar, 16 superioras religiosas, 
una representante de Institutos 
Seculares, 12 laicos representando 
las foranías, 8 dirigentes laicos 
de movimientos diocesanos y 
25 de diversas estructuras de la 
sociedad. Sumando en total 155 
participantes. Especificando: 92 
sacerdotes, 46 laicos, 17 religiosas. 
 En la Fiesta de Pentecostés 
del mismo año, 26 de Mayo, en 
solemne ceremonia se promulgó 
el Segundo Sínodo Diocesano.
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¿Has participado en 
alguna ocasión en la 
toma de decisiones de 
la iglesia? No, nunca

¿Qué pasaría si en este 
momento se te invitara 
a participar en las 
decisiones de la iglesia 
para los próximos años?
Aceptaría, me gustaría estar 
involucrada en las decisiones y 
quizá de esta manera conozca un 
poco más acerca de Dios.

¿Cuál es tu visión de 
iglesia? Mi visión es buena, 
por ahora en mi parroquia todo 
ha sido armonía y se trabaja de 
manera amena, el párroco es muy 
amigable y eso ayuda muchísimo 
a que domingo con domingo nos 
reunamos a escuchar la Palabra de 
Dios

¿Qué aportación tienes 
para ella?
Antes era catequista y estaba en un 
grupo de jóvenes, y apoyaba en lo 
que se me indicaba.

opinión joven
¿Has participado en 
alguna ocasión en la 
toma de decisiones de 
la iglesia?  No

¿Qué pasaría si en este 
momento se te invitara 
a participar en las 
decisiones de la iglesia 
para los próximos años?
No aceptaría, porque no creo 
que mi opinión sea válida para 
cambiar algo de la iglesia. Hay que 
conocerla desde dentro para saber 
cuáles son los problemas que hay.

¿Cuál es tu visión de 
iglesia? Que es una gran 
herramienta para desahogo de 
las personas, aunque no coincida 
con ella, creo que hace bien a la 
sociedad dentro de lo que cabe.

¿Qué aportación tienes 
para ella? La verdad nada, 
lo único que puedo aportar 
es respeto hacia ella, no soy 
muy creyente ni seguidor, pero 
tampoco me meto con la gente 
que sí cree.

¿De qué manera te 
gustaría participar en 
la iglesia?
No me gustaría colaborar o 
participar en algo con la iglesia. 
Tal vez sólo aportar bienes para 
las personas necesitadas o alguna 
asociación parecida pero sólo eso.

No
. 1

No
. 2

¿Has participado en 
alguna ocasión en la 
toma de decisiones de 
la iglesia? No he participado 
en alguna decisión de la iglesia, 
porque no he estado en algún 
grupo del cual tomen decisiones

¿Qué pasaría si en este 
momento se te invitara 
a participar en las 
decisiones de la iglesia 
para los próximos años?
Lo haría con mucho gusto

¿Cuál es tu visión de 
iglesia? Que es un lugar donde 
dan amor sin condiciones, un 
lugar que ayuda, que enseña y que 
cultiva.

¿Qué aportación tienes 
para ella?
Respetarla y valorarla además de 
participar en algunos eventos que 
se lleven a cabo

¿De qué manera te 
gustaría participar en 
la iglesia?
Me gustaría participar en 
eventos religiosos, estar más con 
personas que me enseñen sus 
conocimientos, estar en sus clases, 
apoyar a la gente que ellas ayudan.

No. 3
23entrevista
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Tiene como objetivo promover 
los valores, la vida desde 
la concepción y las buenas 
costumbres en la sociedad, 

respetando en todo momento a la misma.

Para lograrlo se realizan tres 
acciones simultaneas: 
1. Oración y ayuno.
2. Vigilia constante.
3. Testimonio en la comunidad y medios 

de comunicación. 

Monserrat Moreno- Coordinadora 
de 40 días por la Vida Guadalupe: 
Participar como coordinador de 
la Campaña 40 días por la Vida en 
Guadalupe, Zac.  fue una experiencia que 
fortaleció mi vida espiritual. 40 días por 
la Vida es la opción frente a un mundo 
donde ya no se habla de Dios, de Fe, 
de Oración. Todos los que participaron 
como voluntarios dieron muestra de su 
fe en Dios y más importante, se olvidaron 
del egoísmo que a veces caracteriza al 
ser humano, donando una hora, un día 
y hubo quienes hicieron el propósito de 
ir los 40 días y lo cumplieron, así mismo 
es la respuesta de Dios Padre que nos 
regaló durante la campaña gracias de 
conversiones, arrepentimiento y de 
sanación a personas que abortaron a 
sus hijos. Vale la pena participar en la 
campaña, unirse al movimiento provida 
más grande del mundo, para pedir a Dios, 
por intercesión de María, que salve del 
aborto a nuestros hermanos, sus hijos.

Lucia Torres Hernández – Coordinadora de 40 
días por la Vida Fresnillo: En campañas anteriores 
participé como voluntaria, por gracia de Dios me 
tocó coordinar esta campaña, me quedo con grandes 
satisfacciones, ya que para mí es una vacación defender 
la vida, ser la voz de los que no tienen voz y la oración 
para quienes los necesitan. Estoy segura que Dios 
escucha nuestra oración, ya que se salvaron 600 vidas 
y quiero invitarlos a unirse a esta campaña en el lugar 
donde viven, Dios necesita personas valientes que sean 
la voz de los que no tienen voz.

En el año 2019 en 3 lugares de nuestro estado se realizó 
la campaña de oración de 40 días por la vida : Guadalupe, 
Zacatecas y fresnillo. Les presentamos algunos testimonios 
de nuestras coordinadoras que luchan a favor de la vida:

Lupita Escobedo- Coordinadora de 40 días por la Vida 
Zacatecas
Del 23 de Septiembre al 3 de noviembre del presente año se 
llevó a cabo la primer campaña en la Ciudad de Zacatecas en 
Plaza Bicentenario con una permanencia de 12 horas diarias.
El objetivo principal de dicha campaña es una vigilia Pacífica y 
testimonio público de nuestra Fe, donde oramos por la paz, la 
seguridad , Fin del Aborto, Ayuno e Integración comunitaria.
Durante estos 40 días vivimos momentos de gran esperanza y Fe 
de las personas que diariamente se acercaban en una intención 
común.

La siguiente campaña se realizará durante la cuaresma del 
26 de febrero al domingo 5 de abril del 2020 por lo que 
invitamos a todos los fieles a unirse como voluntarios y 
dar testimonio público de fe y oración.



Misterio por descubrir

Hola, soy el padre Gerardo 
Anguiano Maldonado 
y voy a compartir con 
ustedes una palabra sobre 

“el misterio de la vocación”. Para 
iluminar el tema de la “vocación”, 
la compararé con “un misterio por 
descubrir”. 
A lo largo de nuestra vida Dios nos 
va dejando pistas que nosotros 
debemos descubrir, recolectando e 
interpretando, para saber qué es lo 
que nos quiere decir Dios y cuál es la 
misión que nos quiere encomendar.

La vocación es un misterio por 
descubrir:
• Recuerdo que, cuando yo era 

pequeño, un sacerdote puso 
sus manos sobre mi cabeza y 
dijo: “¡Éste está bueno para ser 
sacerdote!”. Ese sacerdote se 
llama José Luis García Huerta. 
Y la pregunta es ¿por qué 
Dios guardó este recuerdo 
en mi corazón, siendo yo tan 
pequeño?

• Cuando aproximadamente tenía 
yo 9 años, inesperadamente el 
padre Ramiro Muñoz Rojas me 
invitó a participar del grupo de 
monaguillos. De verdad, para 
ese entonces yo pensé que era 
lo mejor que me había pasado 
en la vida. Y acepté la invitación.

• Y ya cuando tenía 13 años, tengo 
bien presente la expresión del 
padre Luis Miguel Valdivia Mata, 
que me dijo: “pos tú ya estás 
muy grande, más bien a ti ya 
te toca ir a un preseminario”. 
Y me envió por primera vez 
a un preseminario, así iba 
madurando mi vocación, mi 
llamado, mi invitación.

• Siempre llegan las resistencias. 
Ya cuando tenía 15 años y tenía 
que tomar la decisión de entrar 
o no al seminario, pensé que 
había estado demasiado tiempo 
inmerso en “el ambiente de 

Iglesia”, que 
a lo mejor me 
estaba dejando 
llevar por la inercia 
y dije “no, no voy a 
entrar, voy a alejarme, 
voy a olvidarme 
de todo esto”.                                                                           
Y así lo hice, me 
alejé y puse mi 
mente en otras 
cosas.

• Pasó un año y 
¡no! el deseo 
que Dios había 
puesto en mi 
corazón no lo 
pude extinguir, no 
se pudo apagar; yo 
seguí sintiendo esa 
emoción y llamado 
de parte de Dios. 
Finalmente dije: ¡Sí!, 
Dios me está invitando a 
ser sacerdote y yo quiero 
ser sacerdote. 

Con esto quiero decirles 
que, en cada uno de 
estos acontecimientos, fui 
descubriendo las pistas que 
Dios me iba dejando en 
el camino, no solamente 
escuché la invitación de uno 
u otro sacerdote, sino que 
supe escuchar allí la voz y la 
invitación de Dios. La propia 
vocación o misión se va 
descubriendo por medio de 
personas y acontecimientos. 
Así que ponte muy atento. 
¿Cuáles son las pistas que 
Dios ha puesto en tu vida? 
¿Cuál es el llamado que Dios 
te está haciendo?

Una vez que hemos 
descubierto qué es lo que 
Dios quiere de nosotros y 
cuál es la misión que nos pide 
sigue lo bueno: tú decides si 
aceptas el reto, o lo dejas; si 

tú decides aceptar el reto, si dices que 
sí a lo que él te invita, entonces ahora 
con escucha orante y oído atento a lo 
que él te pide, sigue poner en obra lo 
que te manda y realizar su voluntad. 
Esto es, cumplir tu misión.

25conociendo a tu párroco
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Navejas y

Al principio, pudiera parecer un error de los así denominados 
“de dedo”, pero no, se trata de el apellido de dos cantantes 
que poco o nada tienen de católicos, pero que, en medio de 
la marabunta de influencers musicales, que se posicionan en 

temas tan controversiales como el llamado “derecho al aborto legal, 
seguro y gratuito”, tales como Ximena Sariñana, Rubén Albarrán o más 
recientemente Mon Laferte, estos dos cantantes ofrecen un par de temas 
que nos hacen descubrir que, incluso en el ámbito del rock, pueden 
sonar con calidad musical y belleza expresiva la defensa de la vida.

Aunque no son temas recientes, 
creo que es un momento 
adecuado para traerlas a nuestra 
memoria musical. 
El primer tema, en orden 
cronológico, surgió en 1997 a 
cargo del tan controversial músico 
(ya que no encaja plenamente 
en los géneros tradicionales), 
Armando Palomas. Éste es un 
cantante polémico, malhablado y 
mal portado, en cuyas canciones 
es no pocas veces audible la 
grosería innecesaria, el albur, el 
jocoso juego del morbo, pero 
que sorprende con un tema en 
particular: “Doctor Martínez”, en 
el que el autor hace el uso del 
recurso de que quien se supone 
que canta es, precisamente, un 
niño en gestación. Desde el vientre 
de la madre, el embrión cuestiona 
al ginecólogo, con preguntas tales 

como: “Doctor Martínez, ¿Quién le 
puso en la cabeza, que hasta que 
salga de aquí, mi vida empieza?” y 
a la vez cuestiona el hecho de que 
su madre se considere progresista 
por hacer activismo en favor de 
la defensa de las ballenas, pero 
que, paradójicamente, está a 
favor de que maten a las cigüeñas, 
tradicionalmente relacionadas con 
la maternidad.
El segundo tema, que interpreta 
Humberto Navejas, del grupo 
Enjambre, aunque no es tan 
explicito como el anteriormente 
mencionado, sí cuestiona a quienes 
cambian su deber (se entiende 
de la maternidad) por mañas, y 
que revelan intenciones de mala 
calaña. Este tema lleva por nombre 
Manía Cardiaca y, aunque pareciera 
que entre sus fieles seguidores 
no se concuerda en que el tema 

sea precisamente un aborto, por 
el uso de las metáforas, parece 
claro que el sentido de la canción 
es precisamente una crítica a una 
mujer en concreto que vive una 
sexualidad irresponsable y que, 
al verse embarazada, recurre al 
bisturí que revela sus entrañas.
Dejaré por aquí el link de las 
canciones mencionadas, ojalá 
que se den tiempo de escucharlas 
con un oído atento y crítico. La 
escucha del resto de las canciones 
de los músicos antes citados, no 
será responsabilidad mía.

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=kKGS9C3tw9s Manía 
Cardiaca

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=d0NbdPKqRnQ Doctor 
Martínez

Palomas
 Escrito por Pbro. Jorge Araiza
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¿Cuándo fue la 
última vez que le 
diste las gracias a 
una persona?

Al hacer esta pregunta no 
me estoy refiriendo a ese 
“gracias” casi automático 
que uno da casi hasta por 

inercia cada vez que alguien tiene 
una pequeña acción con nosotros, 
estoy hablando de un verdadero, 
consciente y significativo ¡GRACIAS!

He notado que las personas 
corremos tanto por la vida que casi 
siempre se nos olvida detenernos 
por un momento, mirar todo lo 
que hemos conseguido y agradecer 
a esas personas que fueron un 
impulso para llegar hasta donde 
hemos llegado. Nos equivocamos 
al creer que todo lo que tenemos 
es gracias a nuestro esfuerzo y 
dedicación, y esa manera de pensar 
nos hace ser pobres en cuanto a la 
gratitud.

¿Te acuerdas de quiénes 
te ayudaron en tu 
desarrollo por ejemplo? 
¿Les has dado las gracias 
alguna vez? Si la respuesta es 
no, entonces te recomiendo que 
hoy mismo te sientes y empieces 
a hacer memoria. Una vez que 
lo tengas en claro, comienza a 
mandar algunos mensajes o correos 
pendientes. En una época de 
tanta insensibilidad y egoísmo, la 
gratitud es prácticamente un lujo 
y por eso más que nunca debemos 
preservarla.

Nunca te canses de decir

Nunca te olvides de quienes creyeron 
en ti aun cuando no eras nadie, porque 
es muy fácil que las personas crean en 
nosotros una vez que alcanzamos ciertas 
metas y objetivos. Pero los que de alguna 
manera apostaron o se la jugaron por 
nosotros aun antes de ver ningún fruto 
o resultado, son quienes decididamente 
merecen nuestra gratitud y nuestra 
honra.
Así que, si quieres llegar más lejos en tu 
vida, comienza hoy mismo por honrar y 
agradecer a quienes Dios usó para darte 
una oportunidad.




