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S e m b la n d o VOZ DEL SR. OBISPO

Para aprobar los exámenes “Al Cien”
(SEGUNDA PARTE)

Las marchas del mes pasado, a 
propósito de familia, matrimonio y 
educación de los hijos, han dejado 
lecciones para quien 'tenga oídos 
para oír y ojos para ver'. Todas las 
manifestaciones, las que se han 
pronunciado a favor de la familia 
natural (fundada en el matrimonio 
hombre y mujer) y las que proponen 
otros modelos de matrimonio como 
base de la familia y la diversidad de 
familias. Hay mucho que aceptar 
a primera vista y oído, y muchas 
otras ideas y cuestionamientos 
que discernir con oído atento y 
ojos abiertos. Estamos tocando las 
fibras más sensibles para todo ser 
humano: la familia y la educación, 
sus protagonistas, su pertinencia, su 
presente, su pasado, su futuro.

En los comentarios previos y 
posteriores a las marchas han 
aparecido argumentos de fondo en 
pro y en contra; lenguaje confuso, 
ofensivo y palabras conciliadoras; 
descalificaciones baratas y fobias 
acedas por largo tiempo guardadas; 
deseos de afrontar con serenidad 
realidades complejas e intentos de 
juicios sumarios y pena de muerte 
a opositores. Los comentarios en las 
redes sociales han sido para todos 
los gustos y tendencias. La exigencia 
de dar a conocer la propia posición y 
definirse ante el imaginario social ha 
sido un mandato casi divino. En fin, el 
temay lostemasson polémicosporlos 
variados significados que encierran y 
por el horizonte trascendente al que 
apuntan Si modelo es el punto de 
referencia para imitarlo o reproducirlo, 
el ejemplar que por su perfección se 
debe imitar o seguir, la figura ideal 
a reproducir (según el Diccionario 
de la Lengua Española)..., hablar 
de modelo de familia en el siglo XXI 
resulta laborioso y comprometedor. 
Se trata de poner sobre la mesa un

debate sin fin dada la diversidad 
y complejidad de la realidad y las 
realidades de la familia y las familias. 
Es, sin duda, un ejercicio que puede 
ser saludable si somos capaces de 
pasar de la pasión a la racionalidad, 
de intereses egoístas al bien de la 
sociedad, de creencias débiles a una 
fe sólida y comprometida. Del modelo 
de familia que elijamos dependerá, en 
gran medida, el modelo de sociedad 
del futuro. El modelo de familia 
depende del modelo de hombre del 
que partamos. El m odelo del cristiano 
es Cristo mismo, h ijo  de Dios e h ijo  del 
hombre, de aquel tiem po y  de todos 
los tiempos. La m isión de la Iglesia 
es anunciar su palabra de salvación, 
celebrar su presencia redentora y  
testim oniar su am or misericordioso. 
Corresponde a nosotros, cristianos 
peregrinos en este cambio de época, 
escuchar su palabra que revela quién  
es el hombre, su vocación y  su m isión  
en el mundo.

La fe en Jesús no está peleada con la 
racionalidad. Dios es e l m ejor aliado 
de sus hijos, del m atrim onio y  de la 
familia. Tenemos el gran desafío de 
volver a l origen y  a la fuente para 
desempolvar e l plan de Dios sobre 
estas realidades fundantes de la 
vida y  farol en sus calles oscuras. El 
m undo sin Dios, intenta redefin ir el 
m atrim onio, entenderlo y  hacerlo a 
imagen del hombre del mom ento y  
de sus 'derechos'. De aquí vienen y  
vendrán consecuencias que pueden 
ahogar al ser humano en sus propias 
lágrimas e intereses.

¿Qué tenemos que hacer en nuestra 
Iglesia diocesana? Pasar de las 
reacciones a las propuestas. Durante 
el mes de octubre vamos a celebrar 
Asambleas de Decanato y  de Zona 
Pastoral. Las crisis que vivimos en 
la comprensión del hombre, del

m atrim onio, de la familia, de las 
fam ilias en situaciones difíciles, de la 
educación... deben tener respuestas 
que se hagan propuestas concretas de 
acción en cada comunidad cristiana. 
Recomiendo volver a leer, m editar 
y  estudiar los últim os capítulos de 
la Exhortación Apostólica del Papa 
Francisco sobre La alegría del amor 
(nn. 199-325) para darle cauce 
pastoral en todas las comunidades.

Con m i afecto y  bendición.

+  Sigifredo  
Obispo de/en  Zacatecas
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EDITORIAL Sembrando

Sepultar y orar por los difuntos

En la muerte se da la separación del cuerpo y del alma. El cuerpo se descompone, 
mientras que el alma sale al encuentro de Dios y espera a reunirse en el último 
día con su cuerpo resucitado. La muerte entendida en este sentido, es un 

acontecimiento que ninguna técnica o método empírico puede directamente 
certificar. La muerte de una persona produce signos biológicos ciertos que la 
medicina ha aprendido a reconocer con mayor precisión. En la muerte el yo 
humano experimenta una transformación muy profunda y dramática como 
ninguna otra en la vida del hombre. No se puede ni se debe tratar el 
cadáver humano como si fuera un animal o simple objeto inanimado.
Tampoco puede equipararse un cadáver humano a la 
corporeidad de un ser humano viviente. Aún 
permaneciendo el principio de respetar
los cadáveres, como símbolos que 
fueron de una persona, 
el cadáver ya no es

w '

un hombre en sentido propio, ni un 
sujeto de derechos, porque no es una 
persona. El cuerpo del difunto en 
términos jurídicos es digno de respeto, 
pero no de derechos. El sepultar a 
nuestros difuntos nos recuerda por una 
parte la tierra de la cual ha sido sacado 
el hombre y a la que ahora vuelve; por 
otra parte, evoca la sepultura de Cristo, 
grano de trigo que, caído en tierra, ha 
producido mucho fruto.
En nuestros días, por el cambio en las 
condiciones del entorno y de la vida, 
está en vigor la práctica de quemar 
el cuerpo del difunto. Respecto a esta 
cuestión, la legislación eclesiástica 
dispone que: "A los que hayan elegido 
la cremación de su cadáver se les 
puede conceder el rito de las exequias 
cristianas, a no ser que su elección haya 
estado motivada por razones contrarias 
a la doctrina cristiana". Respecto a 
esta opción, se debe recordar que 
no se deben conservar en su casa las 
cenizas de los familiares, sino a darles 
la sepultura acostumbrada, hasta que 
Dios haga resurgir de la tierra a aquellos

que reposan allí. Los cementerios 
presentan el rostro elocuente de la vida 
cristiana y constituyen una perenne 
escuela de fe, esperanza y caridad. 
Se respira una atmósfera sugestiva y 
conmovedora. La mirada se detiene en 
la innumerable serie de sepulturas y en 
la sencillez que las caracteriza. Sobre las 
tumbas se lee el nombre de bautismo 
de los difuntos. Cuando se leen esos 
nombres, se tiene la impresión de oír 
otras tantas voces que responden a una 
llamada escatológica. Los cementerios 
hablan de la solidaridad que une a los 
hermanos en la fe. La misma definición 
de cementerio, «dormitorios», aclara 
que los cementerios se consideran 
verdaderos lugares comunitarios de 
descanso, donde todos los hermanos 
cristianos, independientemente de su 
clase y de su profesión, descansan en 
un amplio abrazo solidario, esperando 
la resurrección final. La significativa 
fórmula «Descanse en Paz», que 
aparece a menudo sobre los sepulcros 
de los cristianos, sintetiza bien su 
esperanza. Los símbolos sobre las losas

que cubrían las tumbas antiguamente 
han desaparecido, eran sencillos y, a 
la vez, llenos de significado. El ancla, 
la barca y el pez expresan la firmeza 
de la fe en Cristo. Se ve la vida del 
cristiano como una travesía por un mar 
tempestuoso, hasta el puerto añorado 
de la eternidad. El pez se identifica 
con Cristo y alude al sacramento del 
bautismo.
Desde los primeros tiempos, la Iglesia 
ha honrado la memoria de los difuntos 
y ha ofrecido sufragios en su favor, en 
particular el sacrificio de la Eucaristía, 
para que una vez purificados, puedan 
llegar a la visión beatífica de Dios. 
La Iglesia también recomienda las 
limosnas, las indulgencias y las obras 
de penitencia a favor de los difuntos. 
Nuestras oraciones por los difuntos 
es para que se cumpla en ellos en 
plenitud el misterio pascual y puedan 
comulgar plenamente en la alegría del 
cielo.

Por: Pbro. Manuel Zapata Sandate



Sembrando SIGNO DE LOS TIEMPOS

¿QUE SIGNIFICA EL "SI QUIERO” 
DE UN SACERDOTE EN EL DÍA 

DE SU ORDENACIÓN?
nte el pueblo de Dios y mis familiares, así como ante el nutrido grupo de amigos hice mis promesas sacerdotales. 
Respondí con un "sí, quiero" respuesta rotunda a las tremendas preguntas que se me hicieron.
Sí, en primer lugar a Dios, es decir, a mi compromiso de orar y celebrar la eucaristía diariamente. Esto significa 

que deseo positivamente dedicar todos los días una, dos o tres horas al silencio y a la soledad, a la plegaria, a la lectura 
de la Biblia, a la adoración silenciosa, a la fracción del Pan. Me arrodillaré cada mañana de mi vida, en cuanto suene 
el despertador.
"Sí, quiero", en segundo lugar, al celibato, que es algo mucho más serio que la mera continencia sexual. Sino como 
un don para amar a todos, sin retener a nadie. Una auténtica bendición. ¡Ser libre! "Sí quiero" para poner mi vida al 
servicio de Dios en obediencia la persona del obispo y a lo que la Iglesia de hoy me pida.

Por: Pbro. Humberto Salinas

¿Es difícil a veces educar a tus lijus?
Te invitam os a p a rtic ip a r en los 

Talleres de Educación 
para Padres de Familia 

ai servicio de una nueva sociedad

IN IC IO : SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2016 
H O RARIO : 10:00 A.M. A  1:00 P.M.

¡TE  E SP E R A M O S!
■
J v H f l

DURACIÓN: 9 SÁBADOS (DISTRIBUIDOS DE OCTUBRE 2016 A  FEBRERO 2017)

En el In s t itu to  Miguel A g ustín  Pro

( Vialidad  A rroyo de la P la ta  no. 4 5 ,  C entro, Guadalupe,  Zac .)  
C osto  to ta l  $  2 5 0 .0 0 (¡n c lu y e  libro de trabajo , g a fe te , diploma, m ateria l)

Informes al teléfono (4 -92 ) 9 9 3 - 4 9 - 7 9 E  Talleres de Educación para 
Padres de Familia Zacatecas E D U C A C I O N  

Y  C U L T U R A
Z A C A T E C A S



PORTAL DEL PAPA Sembrando
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LA SEGUREMOS LLAMANDO "M/DRE"
El Papa Francisco proclamó Santa a la Madre Teresa de Calcuta, en una multitudinaria 
ceremonia en la Plaza de San Pedro en el Vaticano donde se congregaron 100.000  
personas. Francisco elogió su labor "en defensa de la vida humana", al asegurar que 
hizo "sentir su voz a los poderosos de la tierra para que reconocieran sus culpas ante 
los crímenes de la pobreza creada por ellos mismos".
El Papa argentino destacó de la madre Teresa que durante toda su vida estuvo "a 
disposición de todos por medio de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto la 
no nacida como la abandonada y descartada". “Seguiremos llamándola madre de 
manera espontánea", ha asegurado Papa Francisco.

IDENTID/D DE FAMILIA
La familia constituye una realidad natural anterior a cualquier organización política y a cualquier 

institución jurídica. Por consiguiente, los poderes políticos deben reconocer la originalidad y la identidad de la 
familia fundada en el matrimonio. La familia, puesta entre lo privado y público, no debe reducirse a una especie de 

unión contractual arbitraria entre las demás, que se puede hacer o deshacer a capricho. El matrimonio da lugar al 
nacimiento de una comunidad totalmente original, formada por un hombre y una mujer, que afecta al presente y al futuro 
de la sociedad. Por desgracia, durante el Congreso se constató que, tanto a nivel nacional como internacional, hoy se 
tiende a debilitar el matrimonio y la familia, considerada como una unión precaria de individuos; se la está haciendo más 
frágil.

AMATRICE Y EL SILENCIO
En una emotiva homilía, pronunciada en el primer funeral de Estado por las víctimas del 
reciente terremoto, un obispo italiano confesó que le había dirigido a Dios esta pregunta 
desolada: «¿Y  ahora qué hacemos?». Con todo el afecto que me ha suscitado tan enorme 
tragedia, quisiera sugerirle lo primero que convendría hacer ahora: explicar a los fieles 
desconcertados de esa zona el verdadero sentido del «Silencio de Dios».
Tras la doble tragedia que golpeó a Japón en 2011, alguien manifestó en un programa de 
radio: «Fueron horribles el terremoto y el tsunami. No lo entiendo, pero lo acato. Esta fue 
la voluntad de Dios. La acepto porque tengo fe». Esta declaración denota una buena 
actitud, pero convendría que llevara el apoyo de una explicación bien articulada.

NUMERO ALARMANTE DE NINOS REFUGI/DOS
Unos 50 millones de niños viven actualmente lejos de su lugar de origen, obligados 

a escapar de la violencia o a migrar en busca de oportunidades, cuatro de cada 
cinco de esos niños viven en tres países (Estados Unidos, México y Canadá) y 

Unicef alerta del "alto y creciente número de niños vulnerables" que se están 
desplazando por su cuenta dentro del continente, a menudo huyendo de la violencia 

en sus hogares y comunidades.
El informe de Unicef llega a pocos días de que Nueva York acoja dos grandes cumbres 

sobre la crisis de los refugiados, una organizada el próximo 19 de septiembre por la ONU  
y otra que tendrá lugar al día siguiente por iniciativa de Estados Unidos. Los niños, los más 

frágiles, no tienen un hogar, no tendrán un arraigo, no tendrán un sentido de humanidad.



Sembrando LITURGIA

El Ministerio del Coro en la 
Celebración Eucarística

A ntes de continuar con 
las partes de la Santa 
Misa, quiero insistir en la 
importancia del Canto en 

la Celebración, conocer por qué 
cantamos, cuándo, quién y cómo 
hacerlo.

Cantamos en las celebraciones 
porque:
•  El canto expresa y realiza 
nuestras actitudes interiores. Es un 
lenguaje universal con un poder 
expresivo que muchas veces llega 
a donde no llega la sola palabra. En 
la liturgia el canto tiene una función 
clara: expresa nuestra postura ante 
Dios (alabanza, petición) y nuestra 
sintonía con la comunidad y con el 
misterio que celebramos.

•  El canto hace comunidad. El 
canto pone de manifiesto de un modo 
pleno y perfecto la índole comunitaria 
del culto cristiano. Cantar en común 
une.
•  El canto hace fiesta. El valor 
del canto es el de crear un clima 
más festivo y solemne, ya sea 
expresado con mayor delicadeza la 
oración o fomentando la unidad. 
"Nada más festivo y más grato en las 
celebraciones sagradas, exprese su fe 
y su piedad por el canto"

En la Santa Misa además del CANTO 
DE ENTRADA, se puede cantar: en 
la respuesta al saludo inicial, el 
canto de aspersión cuando lo hay, el 
Kyrie, el Gloria, el Amén conclusivo

de la Oración Colecta, el Salmo 
Responsorial, el Aleluya, el Credo, 
la respuesta a la Oración de los 
Fieles, durante la Presentación de las 
Ofrendas, el diálogo del Prefacio, el 
Sanctus, las aclamaciones a la Plegaria 
Eucarística con el Amén conclusivo, 
el Padrenuestro, el Cordero de 
Dios, durante la Comunión y en la 
Bendición.
Como podemos constatar, el coro 
es ministerialmente un elemento 
importante para la participación 
litúrgica en general y para el canto del 
pueblo en concreto. Todo depende 
de que se plantee bien su función y 
conocer cuáles son sus facetas.

Por: Luz Ma. Mayorga Delgado.



La Búsqueda del Rostro de Dios
La Constitución Apostólica 

Vultum Dei Quaerere, sobre la 
búsqueda del Rostro de Dios, 

del Papa Francisco, muestra como 
la dimensión religiosa del ser 
humano orienta su corazón hacia la 
búsqueda del absoluto, hacia Dios, 
aún de manera no consciente. El 
corazón posee un anhelo profundo 
de felicidad y plenitud que nos 
mueve a buscar una fuente que nos 
sacie de gozo. La vida consagrada 
invita a orientar nuestra búsqueda 
y contemplar a Dios en el corazón 
del mundo. Y de un modo especial 
la vida contemplativa monástica, 
destinatarios principales de esta 
constitución. Desde el nacimiento de 
la vida de especial consagración en la 
Iglesia, hombres y mujeres, llamados 
por Dios y enamorados de Él, han 
vivido su existencia totalmente 
orientada hacia la búsqueda de 
su rostro, deseosos de encontrar y 
contemplar a Dios en el corazón del 
mundo.
Para ayudar a las contemplativas 
a alcanzar el fin propio de su 
vocación específica el Papa 
recomienda lo siguiente:

Formación: Es un proceso que no 
termina nunca.

Oración: "Sí, la oración es el meollo 
de la vida consagrada, más aún de 
la vida contemplativa".
Palabra de Dios: Es la centralidad 
de la Palabra de Dios en la vida 
personal y comunitaria.
Eucaristía y reconciliación: De la 
Eucaristía brota el compromiso de 
conversión continua,que encuentra 
su expresión sacramental en la 
reconciliación.
Vida fraterna en comunidad: Es 
reflejo del modo de ser de Dios y 
de su entrega, es testimonio de 
que Dios es amor. (Jn 4,8.16) 
Clausura: "Signo de la unión
exclusiva de la Iglesia- esposa con 
su Señor amado".
Silencio, medios de comunicación y 
ascesis: Prestar atención al silencio 
como espacio para la escucha de la 
Palabra y la presencia de Dios.

Queridas hermanas contemplativas 
-nos dice el Papa-: "su vida es un 
don para la Iglesia, nace en la 
Iglesia, crece en la Iglesia, está toda 
orientada hacia la Iglesia, vivid 
pues en profunda comunión con la 
Iglesia". Con este documento nos 
damos cuenta de la gran estima y 
valor que el papa muestra a la vida

contemplativa. Estar contemplando 
al Señor es la máxima dádiva de 
Dios a su creatura. Gozar de su 
presencia, Con este documento nos 
damos cuenta de la gran estima y 
valor que el papa muestra a la vida 
contemplativa. Sólo queda aquello 
que llamamos contemplación y 
se queda en el absorto silencio 
y quietud que se explica con la 
gratitud del corazón a Dios nuestro 
Creador.

Por: Sor Ángeles (Hermanas 
Capuchinas)
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Sembrando OBRAS SON AMORES

¿Qué ha hecho y que hace la 
Iglesia Católica por los pobres?

Desde las colectas de las primeras 
comunidades cristianas (1 
Cor. 16,1-3) hasta las grandes 

organizaciones caritativas actuales 
como Caritas o Cor Unum, la Iglesia 
siempre ha vivido la caridad como un 
elemento esencial de la vida cristiana. 
Numerosos católicos emblemáticos 
han contribuido con su trabajo 
asistencial y su promoción humana a 
lo largo de la historia a ayudar a los 
pobres.
Ya en la Iglesia apostólica, que 
vivía en situación de marginación 
respecto a la sociedad pagana, ejercía 
eficazmente la caridad entre los 
cristianos. La Escritura atestigua que 
los primeros cristianos se sentían 
unidos y compartían sus bienes (Hech. 
4,32-34), e incluso organizaban 
colectas para las comunidades más 
necesitadas (como la de Macedonia y 
Acaya para la de Jerusalén).
Desde los primeros siglos, la ayuda a 
los pobres se realizaba con una cierta 
organización: san Pablo menciona 
entre los diversos carismas o servicios 
el de ayudar a los demás; y cuando 
la asistencia a los pobres provocó 
algunas tensiones, los apóstoles 
decidieron elegir a siete hombres 
dedicados al servicio de la caridad, 
entre los que sobresale Esteban, el 
protomártir. Los destinatarios de este 
servicio eran las viudas, los huérfanos, 
los esclavos, los enfermos, es decir, 
los más abandonados por la sociedad 
de aquel tiempo.

La acción caritativa de los cristianos 
suscitaba la admiración de los 
paganos, como certificó Tertuliano en 
el siglo III en su Apologeticus.
A principios del siglo IV, cuando la 
Iglesia goza de un reconocimiento 
público, la acción caritativa de la 
Iglesia se incrementa y se ensancha 
a toda la sociedad.
Entonces, la Iglesia asumió, en 
buena parte, la acción social pública. 
Teniendo en cuenta el contexto 
general de las costumbres del 
tiempo, el cristianismo representó 
la dignificación de las personas, y 
la práctica de la caridad hacia los 
pobres fue predicada con insistencia 
y practicada eficazmente.
Prueba de ello es el hecho de que 
el emperador Juliano el Apóstata, 
cuando quiso restaurar la antigua 
religión romana desterrando el 
cristianismo, estableció que en el 
nuevo orden pagano los pobres 
fueran atendidos como lo hacía 
la Iglesia, y el mismo emperador 
reconoce que el único aspecto que 
admiraba del cristianismo era su 
actividad caritativa.
Para promover la ayuda a los pobres, 
la predicación de los Padres de la 
Iglesia no cesa de inculcar en la 
conciencia cristiana el valor moral 
de las obras de caridad, y eran 
considerados buenos obispos los 
que cuidaban de los pobres, ya 
fuera personalmente o a través de 
la diaconía de la Iglesia, como san

Agustín, que edificó un hospital 
para hospedar a los indigentes y los 
forasteros.
En Roma funcionaban las siete 
demarcaciones diaconales que se 
ocupaban de la distribución de las 
ofrendas destinadas a los pobres. En 
el puerto de Ostia, el 397, se construyó 
un hospital para acoger pobres y 
peregrinos, gracias a la herencia de 
una noble romana llamada Paulina. 
También en Ankara, una rica matrona 
destinó su fortuna al sostenimiento 
de los hospitales para los pobres.
Ya desde estos primeros siglos, la 
acción a favor de los pobres fue 
una característica del cristianismo, 
diferenciada de la mentalidad 
pagana que consideraba la pobreza y 
el abandono de los necesitados como 
una ley fatal de la naturaleza.
Las obras de misericordia, además 
de ser practicadas a nivel individual, 
también han inspirado a lo largo de 
los siglos innumerables instituciones 
eclesiales: escuelas, hospitales,
lugares de acogida de transeúntes, 
centros de distribución de alimentos 
y comedores, apostolado a las 
prisiones, así como tantos órdenes 
religiosas, masculinos y femeninos, 
de todas las épocas y lugares, que se 
han dedicado a servicios.

Por : Pbro. Christian Fabián 
Hernández Salazar
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¿Y a los Jóvenes que nos toca?
nseguridad, corrupción, ataques 
a la dignidad humana y planes 
maquiavélicos de grupos que 

quieren destruir a la familia. Esto nos 
está tocando vivir a los jóvenes de hoy. 
De un momento a otro toda nuestra 
realidad ha cambiado. Ahora es muy 
diferente a como vivieron nuestros 
padres. Ellos no tenían que cuidarse la 
espalda de organismos internacionales 
tomados e ideologizados por intereses 
económicos ocultos, ni tenían que 
tener miedo de gobiernos autoritarios 
que coquetearan con la corrupción. 
Su época no fue una en la que se 
atacara a la dignidad del ser humano 
tan ferozmente como se hace en la 
nuestra, ni una en la que la familia 
fuera objeto de tantas redefiniciones 
peligrosas. A ellos sin duda les tocó 
una época diferente. Si, a ellos les 
tocó vivir la época en la que, quienes 
vieron la necesidad de oponerse a las 
peligrosas propuestas de "actualidad" 
que se les ofrecían lo hicieron. No hay 
más qué decir. Asumieron su papel, 
quienes tuvieron el valor de hacerlo. 
Quienes, como dice Chesterton, fueron 
ese pequeño puñado de hombres 
inactuales que salvaron su época. 
Esos hombres y mujeres valientes que 
aceptaron el escarnio de la opinión 
pública por querer aspirar a algo 
mejor que lo que la moda proponía 
en esos momentos. Conformarse con 
migajas de felicidad no estuvo en sus 
aspiraciones. Ellos querían hartarse 
con el más grande género de felicidad, 
aquella sólo ofrecida por el amor y el 
sacrificio por grandes y nobles ideales. 
Aquella felicidad que aún hoy nos es

posible alcanzar a nosotros también. 
Hoy, sin duda, es diferente el campo 
de batalla y las armas son otras. Lo 
que sigue siendo idéntico, es ese afán 
mercantilista de vender a los jóvenes 
aquello que los mantenga comprando 
siempre y a cualquier precio el 
producto estrella de todos los tiempos: 
la ilusión de libertad. La libertad es 
algo más grande que poder hacer 
lo que se quiera, pero tan pequeño 
como el instante en que das un SÍ a 
hacer lo que debes hacer. Los jóvenes 
queremos algo más que vivir como se 
nos dé la gana. Los jóvenes aspiramos 
a vivir una vida llena de retos, ilusiones 
y alegrías. Cambiar el mundo, hacerlo 
un lugar más acogedor para vivir, 
dejar nuestra huella en la historia, ser 
recordados por algo más que ganar 
el campeonato de la liga de fútbol de 
la escuela. Queremos dejar nuestra 
huella en la historia de nuestro país. 
Saber que pudimos cambiar aquello 
que oprimía a quien veíamos débil. 
No es extraño que se nos encuentre en 
marchas y eventos variados. Tenemos 
la completa ilusión y el ideal de 
transformar nuestro entorno. Es por 
ello que nadie, si no somos nosotros, 
podemos cambiar el curso de la 
historia.
De nuestra historia. Nuestro país pide a 
gritos, ser conquistado por hombres y 
mujeres de bien, que lo trasformen en 
aquella nación gloriosa que tiene por 
destino ser. No será esto posible, sino 
hasta que hagamos realidad el que se 
respete la dignidad humana. Si no es 
posible garantizar que todos tengamos 
derecho a nacer, es sólo un gran sueño

el pensar que no se atropellarán los 
derechos del más débil en cualquier 
momento, sólo por estar mencionados 
en las leyes. Todo derecho será tan 
relativo que podrá ser prescindir de los 
que sea necesario para asegurar 
el logro de los objetivos de quien 
gobierne.
Por ello te pido que no dejemos nunca 
de luchar por proteger la vida. Proteger 
la vida está en nuestras manos. Quien 
se considere un luchador por lograr 
condiciones justas para todos y no 
luche por el derecho a nacer de los 
no nacidos, no sé qué entiende por 
justicia. Quien no defienda a la familia, 
no sé cómo piensa que llegó a este 
mundo, si no es gracias a una familia. 
Este es el momento y nosotros somos 
los que estamos convocados a actuar.
A los jóvenes nos toca luchar por un 
mejor mañana. Nadie tiene la energía, 
el valor y el entusiasmo por hacer las 
cosas como el que tenemos los jóvenes. 
Nadie se juega la vida por grandes 
ideales y nadie tiene un amor mayor 
por la justicia que el que tenemos los 
jóvenes. Por eso es que nos toca. Nos 
toca pelear por un mundo mejor. Que 
no se canse tu voz de gritar ante la 
injusticia que es necesario replantearse 
las cosas para hacerlas de modo más 
humano. Lucha por conseguir generar 
un país que ame a sus hijos. Lucha por 
ser cada día mejor, porque sólo así es 
como las cosas cambian. Eso es lo que 
hoy, a los jóvenes nos toca.

Por: José María Alba
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Libertad Religiosa
"Consiste en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares 
como por parte de grupos sociales y de cualquier poder humano, de modo que, en materia religiosa, ni se 
obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, 
sólo o asociado con otros, dentro de los limites debidos. El derecho a la libertad religiosa está realmente 
fundado en la dignidad misma de la persona humana..." (D. H. 2).

a libertad religiosa no puede reducirse a la mera 
tolerancia religiosa. La tolerancia suele entenderse 
de manera más limitada, como simple posibilidad 

de aceptar o permitir las creencias y prácticas religiosas 
que no son conformes con las de uno mismo. La libertad 
religiosa es más amplia que la posibilidad de celebrar o 
participar en ritos religiosos. Abarca también el derecho 
de predicar, educar, convertir y participar plenamente en 
la vida pública. Cuando el Estado protege el derecho a la 
libertad religiosa, permite a la sociedad beneficiarse de las 

consecuencias sociales que resultan 
de ella: la convivencia pacífica, la 
integración nacional en las actuales 
situaciones de pluralismo, una mayor 
creatividad al ponerse los talentos de 
todos al servicio del bien común. La 

negación de la libertad religiosa socaba 
cualquier aspiración democrática, favorece la 
opresión y sofoca toda la sociedad.

El derecho de libertad religiosa está 
intrínsecamente relacionado con el 
derecho a la libertad de expresión. Allí 

donde los seguidores 
de las religiones no 
tienen el derecho 
de expresar su 
opinión libremente, 

la libertad de religión 
no está garantizada. A

la inversa, allí donde no se permite a las 
personas comprometerse en una discusión 
honesta sobre las ventajas o desventajas 
o debilidades de una religión, se niega 
el derecho a la verdad y se obstaculiza 
seriamente el derecho a elegir o cambiar 
de religión. La libertad religiosa no tiene 
su origen en la concesión del poder o la 
autoridad. Existe una verdad universal y 
trascendente sobre el hombre y su dignidad 
innata que ninguna ideología o poder 
puede eliminar. Por tanto, el poder del 
Estado en cualquier país no es absoluto; 
está medido por la dignidad propia de 
cada persona. El sistema educativo y los 
medios de comunicación han de jugar un 
papel principal excluyendo de los libros 
de texto, de los programas informativos 
y de los periódicos el prejuicio y el odio, y 
difundiendo información precisa y honesta 
entre todos los grupos que componen la 
sociedad.

La posición clave en la educación es la de los padres que tienen 
la responsabilidad primaria en la formación y desarrollo de sus 
hijos, sobre todo en lo referente a la educación religiosa y moral. 
Su derecho a decidir el tipo de educación religiosa que han de 
recibir sus hijos tiene precedencia sobre cualquier imposición 
del estado, directa o indirecta. Hay que respetar a los padres el 
ejercicio de esa libertad, pues de otro modo peligrarían todos 
los derechos humanos fundamentales.

Por: Pbro. Manuel Zapata Sandate
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María presencia incólume
¿ Quién no se ha sentido alguna vez, o muchas veces, desheredado, atacado, vilipendiado, quizá hasta 

amenazado, por las estructuras de poder, por su propia familia, o por distintos integrantes de la sociedad, 
dado ciertos comportamientos ni muy edificantes, ni nada cristianos, o poco evangélicos?

Sembrando

\

os católicos tenemos una 
madre. Una madre que hace 
casi un año fue llamada por la 

revista National Geographic como 
la mujer más poderosa del mundo. 
Esto, nosotros, desde nuestra más 
tierna infancia, en aquellos años en 

que íbamos a ofrecer flores el mes 
de Mayo, o al catecismo, ya lo sabíamos. 

Y una vez que le reveló a Santo Domingo 
el poder del Rosario, éste ha obrado siempre a 
favor de los más débiles cuando se ha orado con 
verdadera fe. Así, se ganó la Batalla de Lepanto, 
a pesar del número muy inferior de las fuerzas 

aliadas contra los turcos. Por eso el 7 de Octubre 
se instituyó como el de la Virgen del Rosario. 

En 1531, María se construyó para sí 
una casa. Una casa edificada sobre 
lo que luego sería una nación. Una 
casa para socorrer aun pueblo que 
lloraba amargamente su derrota 
y su conquista. Le dio resistencia 

e identidad a esa nación: 
México. Y poco a poco, 

conquistó también 
los orgullosos 
corazones de los 
c o n q u i s t a d o r e s .  
María de Guadalupe, 
que llora el 
endurecimiento en 

los corazones de los 
antes devotos mexicanos. 

Finales de 1800. Nápoles. Una 
acerva proliferación del satanismo 
amenazaba a la provincia, que 
veía desmoronarse el orden social. 
Por medio del Santo Rosario, 

ofrecido a la Virgen de Pompeya, se 
obraron numerosos milagrosy la ola de 

criminalización y ritos satánicos quedó atrás. 
El 13 de mayo de 1955, aniversario de la primera aparición de la 
Virgen de Fátima, después de estar sometida durante tres años 
a los soviéticos, Austria es liberada gracias a una intensa jornada 
de oración con el Santo Rosario en el que 70,000 personas 
invocaron diariamente a la Madre de Dios. Una jornada que 
sorprende. Cuando Hiroshima y Nagasaki, fueron destruidas por 
la bomba atómica, a pocos metros del epicentro del estallido 
en Hiroshima, cuatro sacerdotes jesuitas oraban con el Santo

Rosario. Ninguno de ellos murió aunque la Iglesia 
quedó destruida. Ninguno de ellos presentó señales 
de radiación en su cuerpo. En Nagasaki, contra 
todo pronóstico, se mantuvo en pie un convento 
franciscano. Ted Bundy, un asesino serial condenado 
a la silla eléctrica, pidió a Monseñor Kerr como 
consejero Espiritual. A él le relató que el día que 
entró a una casa de estudiantes en donde efectuó la 
matanza de varias jóvenes, narró que al entrar en la 
tercera habitación, la chica, dormida, tenía entre las 
manos un Rosario y el asesino sintió que un poder 
misterioso le impedía hacerle daño. Así, podemos 
seguir abundando sobre los milagros del Santo 
Rosario. No es de extrañar pues que muchísimas 
imágenes de María queden sin daño alguno ante 
terremotos, derrumbes, estallidos de bombas, 
incendios, tifones, caídas de árboles.
María, Madre, permítenos descubrirte siempre como 
la mediadora ante tu hijo. Que como en las bodas de 
Caná, sepamos ser dóciles a tu petición: “ Haced lo 
que Él les diga."
Y que podamos decir con San Bernardo: “Si se 
levantan las tempestades de tus pasiones, mira 
a la Estrella, invoca a María. Si la sensualidad de 
tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, 
levanta los ojos de la fe, mira a la Estrella, invoca a 
María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere 
lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una 
mirada a la Estrella del cielo y rézale a la Madre de 
Dios. Siguiéndola, no te perderás en el camino. 
Invocándola no te desesperarás. Y guiado por Ella 
llegarás seguramente al Puerto Celestial."

Por: María Eugenia Márquez.
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¿Equidad de Género?
Hablar de equidad de género es hablar de la defensa 

del hombre y la mujer en el control y uso de los 
bienes y servicios de la sociedad, accediendo a ello 

con justicia e igualdad; además en lo relativo a la toma 
de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, 
política, independientemente de sus diferencias 
biológicas. ¿Hacia dónde nos está 
llevando la equidad de género?
Considero que hacia un extremo 
poco favorable. Es innegable que 
en nuestro país hemos transitado 
por una etapa en donde el hombre 
gozaba de mayores privilegios que 
la mujer en distinto ámbitos y esto, 
tanto social como culturalmente 
estaba aceptado. No obstante, 
esta situación tan radical, dejaba 
en total desventaja a la mujer 
que, aunque cumplía un papel 
fundamental en la familia, no tenía 
acceso para participar en lo político, 
social y económico. Por lo que, 
muchas mujeres eran motivo de 
vejaciones, en sí de discriminación.
Después de una lucha constante se ha llegado al punto 
de encontrarnos, en lo que para el autor Weringa es el 
empoderamiento de la mujer, esto es, el hacer fuerte o 
poderoso a este grupo social que estaba desfavorecido. 
Pero, ¿será posible que ahora estemos llevando a la mujer 
a un empoderamiento en extremo?, ¿Ahora el grupo 
desfavorecido será el de los hombres? Esto es posible. La 
idea original de la equidad de género era, por un lado, 
la igualdad de oportunidades y, por el otro, la creación 
de una serie de condiciones determinadas para que esas 
oportunidades fueran repartidas de manera justa entre 
ambos sexos. Sin embargo, al parecer esto se ha prestado 
a diversas interpretaciones. Una de esas interpretaciones 
es: las oportunidades de incursionar a diversos ámbitos, 
al ser igualitaria, debe corresponder a las capacidades y 
habilidades de las personas independientemente del 
sexo. En cambio, otra interpretación que, por lo visto es 
la que prevalece, es que de manera obligatoria, incluso 
hasta por disposición legal, las mujeres debemos 
ser incluidas independientemente de capacidades y

habilidades. Ejemplo de ello, lo tenemos en materia 
electoral donde se postulan obligatoria y paritariamente 
hombres y mujeres para contender a cargos de elección 
popular. Por otro lado, se ha llegado hasta categorizar la 
vida de las personas al existir por ejemplo el feminicidio, 
que aunque es verdad que hay privaciones de la vida

por motivo de género lo cierto es 
que se trata de una vida humana 
de igual categoría que la del 
hombre. Otro ejemplo lo tenemos 
en materia familiar donde la 
reciente resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha 
versado sobre la denominada 
pensión alimenticia retroactiva, 
en donde el cónyuge (que por 
lo regular es el varón), si no ha 
cumplido con el pago de dicha 
pensión, tendrá la obligación de 
cubrirla desde el nacimiento del 
menor. Lo anterior, efectivamente 
es su obligación, sin embargo en 
contraposición no señalan los 
medios de control efectivos para 

obligar a quien administra dicho recurso de los hijos, a 
comprobar que realmente se aplica en ellos. No debemos 
ir a los extremos, no importa si se es hombre o mujer, 
lo que importa es que somos seres humanos y como 
tales, somos iguales y no podemos establecer o imponer 
categorías, uno no es más que el otro, una vida humana 
no vale más que otra vida humana, ambos sexos tenemos 
capacidades y habilidades por lo que, es necesario luchar 
por que se respete el acceso a las oportunidades con 
base en ello y no sólo por pertenecer a algún género 
en específico. Y en cuanto a la familia, tampoco debe 
existir una diferencia por ser el padre o la madre; ambos 
dieron vida a un ser humano y ambos tendrán muchos 
derechos pero también varias e iguales obligaciones. 
Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las 
mujeres, es a partir de la firme convicción de que varón y 
mujer tienen la misma dignidad. PAPA FRANCISCO

Por: Leticia Bañuelos Rios
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ACCIONES PASTORALES
Para el Trimestre Octubre - Diciembre

Después de haber realizado la Asamblea Parroquial (Julio y Agosto), y la Asamblea Decanal 
(Septiembre), sigue la Asamblea de Zona (Octubre); en la que los representantes del Decanato que 

integran la Zona afrontaran la problemática del Matrimonio, de la Familia y la Organización de la 
Pastoral Familiar para realizar la síntesis de los desafíos y líneas de acción que presentaran en la 

Asamblea Diocesana de Pastoral (Enero 2017). La Asamblea de Zona debe ayudar a crecer en la 
comunión interna eclesial a partir de la diversidad. La práctica de las asambleas (Parroquial, Decanal, 

Zonal y Diocesana); es una práctica que cada día debe ser habitual en nuestras comunidades 
cristianas para que sepamos analizar y discernir juntos el caminar pastoral de nuestra Diócesis, 

reconociendo los desafíos y dándoles respuestas a través de líneas de acción.

Conocer y seguir el Itinerario 
para aplicar y dar seguimiento A  
al Proyecto Marco de M 
Formación de la Diócesis, en 
dicho Itinerario se definen las 
actividades y responsables a 1 
realizar de septiembre de 2016 
a marzo de 2017.
Dicho Itinerario deben 
conocerlo especialmente los 
Agentes que se hayan elegido para 
aplicar el Proyecto Marco de Formación 
en su Parroquia y Decanato; ciertamente los 
principales ejes del proyecto de formación serán:

La organización de la escuela 
(Parroquial, Decanal)

• Espacio físico (lugar)
• Recursos pedagógicos (herramientas, cañón, 
mobiliario, pantalla, etc.)

La integración del Equipo de Formadores
• Su capacitación (Ser, Saber, y Saber Hacer)
• Su coordinación

El M odelo Formativo
• Conocerlo y aplicarlo
• Recordemos que este proyecto de formación
nos urge no por una disposición vertical del Señor
Obispo, sino como una necesidad primaria y urgente
que señalo a XII Asamblea Diocesana de Pastoral
(Enero 2015)

U

Integrar y formar un Equipo que 
Anime y Promueva la Pastoral 

del Primer Anuncio: Kerigma, ya 
que el Kerigma debe ser el 

cimiento y la fuerza de nuestra 
acción pastoral; de allí que se 
pondrá como requisito para 

ingresar a la Escuela Parroquial y 
Decanal, esto implica la necesidad 

de ofrecer la oportunidad del primer 
anuncio en todas las Parroquias.

Preparar la síntesis de los resultados de las
Asambleas Parroquiales, Decanales y

Zonales para la XIII Asamblea Diocesana de
Pastoral (Enero 2017; Nueva Evangelización

y Nuevas Generaciones; pues la primera
parte de la Asamblea será la presentación

de los resultados de los desafíos y líneas de
acción de la pastoral del matrimonio, de la

familia y de la pastoral familiar; y la segunda
parte la organizara la Pastoral Juvenil que

nos ayudará a visualizar el Tema Eje de este
año 2017: Nueva Evangelización, y Nuevas

Generaciones.

O s

Nueva 
Evangelización  

Familia y Familias
Renovar la Familia como centro de amor

Ruta 2016
^ ^ / z a c a t e c a s

Av. Hidalgo 126, Centro C.P. 98000 
Tel. (492) 922 19 07
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CAPSULAS INFORMATIVAS

Noti Diócesis
EL SALVADOR, 25 Ago. 16/ Parroquia de san Salvador.- Así "como cambian los ríos la 
suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor" (Sal 125). Esto cantó 
el semi-desierto zacatecano, se puede decir, a la llegada de su nuevo párroco, el Pbro. 
Rodolfo Torres que, junto con las lluvias de julio, hicieron brillar, sobre su paraje árido, 
los verdes de la esperanza cristiana. Acompañado por los sacerdotes del Decanato norte 
y su anterior párroco, el Pbro. Vicente Ramírez, el señor obispo dio inicio al ministerio del 
nuevo párroco en el templo parroquial.

MEZQUITIC, 29 Ago. 16/ Parroquia de San Juan Bautista.- El inicio del ministerio pastoral de un nuevo párroco, siempre 
es un acontecimiento. No fue la excepción con el Pbro. Cristóbal Reyes que, recién llegado a esta comunidad del norte 
de Jalisco, comenzó su servicio agradeciendo a Dios, en la Eucaristía, junto con el pueblo, y don Sigifredo, aquella 
frase, que se dijo en el tiempo, y está destinada a dar su fruto: "Dios lleve a término esta obra buena que en ti ha 
comenzado".

LORETO, La Concha, 30 Ago. 16/ Templo de san Ramón.- Gran alegría y satisfacción 
sintió la comunidad parroquial de la Inmaculada Concepción, que junto con su 
actual pastor el Pbro. Tomás Armas, el señor obispo Sigifredo, los Pbros. Cuco 
Arroyo, Obegario Madera, Jesús Luján, Vicente Muñoz y Saúl Hernández, dedicaron 
el nuevo templo de san Ramón Nonato. Casa de oración, que se convirtió a partir 
de ese día, en lugar de encuentro, de paz, curación, de restablecimiento de fuerzas, 
y alabanza a Dios. "Que esta casa... sea una oportunidad para construir mejores 
relaciones entre nosotros" dijo don Sigifredo durante su homilía.

GUADALUPE, Polideportivo, 3 Sep. 16 / V Asamblea Diocesana de 
Auxiliares MJVC.- "¿Cuál es el 'score' de Jornadas en Zacatecas?" así 
cautivó, el señor obispo, a los cientos de jóvenes reunidos en las canchas 
del polideportivo en Guadalupe, recordándoles que la vida, como un 
juego, nos pide acción y compromiso constante. Los invitó a prepararse 
para la siguiente etapa de su vida, pero también al siguiente tramo de 
la Ruta 2020, donde el 2017 será dedicado a las generaciones jóvenes. 
#SoyGeneraciónJoven.

JEREZ, Parroquia de la Inmaculada Concepción, 15 
sep. 16/Santuario de Nuestra Señora de la Soledad.- 
Septiembre se caracteriza por su tinte patriótico, 
pero es innegable la presencia de la Virgen María 
durante estas fiestas. Los jerezanos, por ejemplo, 
para festejar a su santa Patrona hacen una doble 
procesión: primero hacia el templo parroquial y, 
después, hacia "El Santuario". En el inter, se celebra 
la Eucaristía. Este año, también fue presidida por don 
Sigifredo. Durante su animoso mensaje recordó, no 
solo a los asistentes sino también a los presentes, 
más allá de Jerez, que "contemplar a María nos 
alimenta, nos fortalece para avanzar, cada día, a 
pesar de las espadas que nos van atravesando." Al 
final de las procesiones se dio la bendición junto 
con la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, 
antes de ser colocada nuevamente en su nicho.

ZACATECAS, La Bufa, 10 sep. 16/ 
Santuario de Nuestra Señora del 
Patrocinio.- En el contexto de las 
asambleas sobre la familia y de las 
fiestas de la Bufa, el señor obispo 
peregrinó, como cada año, hacia 
el Crestón, del emblemático cerro, 
para mirar a María y dejarse mirar 
por Ella. Así lo expresó el Pbro. Luis 
Humberto Jara al dar la bienvenida a 
la peregrinación. En su homilía, don 
Sigifredo mencionó, respecto a la 
marcha de la familia que se efectuó 
este día, que "no es para protestar 
contra nadie, ni mucho menos contra 
alguna persona en su forma de 
v i v i r .  sino para recordar lo grande 
que es la familia".
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«Recuperemos el proyecto original 
sobre el ser humano»

I Coloquio 
de filosofía y 

Teología

Del 5 al 9 de septiembre el 
Seminario Conciliar de la 
Purísima organizó el I Coloquio 

de Filosofía y Teología con el lema: 
«Recuperemos el proyecto original 
sobre el ser humano» impartido por 
el Pbro. Ramón Lucas Lucas. El P 
Ramón es maestro en la Universidad 
Gregoriana de Roma, autor de 
muchos libros sobre Antropología 
filosófica y Bioética. Fue una semana 
en donde el Padre compartió su vasta 
experiencia con los seminaristas, 
sacerdotes y laicos que se dieron cita 
para escuchar sus conferencias. 
Sexualidad humana, matrimonio, 
homosexualidad, bioética y salud 
fueron algunos de los temas que 
el Dr. Ramón Lucas abordó en sus 
conferencias. Estos son algunos de los 
tópicos principales que se abordaron.

1 . Bioética para todos: El Padre 
Ramón Lucas explica que la Bioética 
es una ciencia humana, por eso 
es para todos, tiene que ver con la 
vida, con la ética aplicada a la vida; 
y esto sólo es posible entre los seres 
racionales. Por tanto nadie puede 
apropiársela, no se puede hablar de 
una bioética laica y otra religiosa, o 
de una bioética política y otra social. 
La bioética es para todos los seres 
humanos y se hace necesaria hoy 
más que nunca en un mundo en 
donde ya no se distingue entre el 
bien y el mal, entre lo natural y lo 
antinatural, entre lo técnicamente 
posible y lo éticamente permitido.

biológica es dada por la naturaleza 
y no hay nada que hacer, salvo 
algunas alteraciones patológicas, 
todo ser humano nace hombre o 
nace mujer, no hay términos medios. 
Desde el punto de vista psicológico la 
sexualidad se va construyendo, y en 
este proceso intervienen la familia, la 
escuela, la religión y la sociedad en 
general.

3

2 La sexualidad es una dimensión 
integral de la persona: El ser humano 
es un ser sexuado, su sexualidad 
no se reduce a su genitalidad. 
Para entender mejor la sexualidad 
se debe distinguir entre la 
sexualidad biológica y la sexualidad 
psicológica, y notar que no siempre 
se corresponden. La sexualidad

Leyes vs verdad: Hoy en día hay 
muchas leyesquepretender modificar 
la naturaleza humana, que atentan 
contra el valor del matrimonio y la 
familia. El hombre vive confundido 
y ya no es capaz de buscar la verdad. 
El P. Ramón Lucas considera que 
aunque no podamos revertir el 
curso de ciertas leyes, sí podemos 
formarnos y formar a nuestros niños 
y jóvenes. Eso garantiza en la práctica 
la no aplicación de dichas leyes.

Por: Pbro. Jose Luis
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Reconocimiento al 
Mérito a Don Fernando 

Mario Chávez R.

El pasado día viernes 26 de agosto 
de 2016, dentro de los festejos de la 
feria de Fresnillo, Zac., el Presidente 

Municipal de Fresnillo Gilberto Devora 
y el Cronista de Fresnillo Dr. Gustavo 
Devora Rodarte, decidieron otorgar en 
vida a 36 personas un "Reconocimiento 
al Mérito Fresnillense", algunos nacidos 
en fresnillo, otros no fresnillenses y 
avecindados en este lugar, pero sobre 
todo a las personas que se han destacado 
en el ámbito humanístico, social, 
cultural, científico artístico y político. La 
ceremonia fue en el recién restaurado 
teatro José González Echeverría.
En el presidio estuvieron presentes 
el Obispo de Zacatecas don Sigifredo 
Noriega Barceló, el Presidente 
Municipal (Saliente) Gilberto Devora, 
Ricardo Torres Gallegos, Presidente del 
Patronato de la Fenafre 2016 (Feria 
Nacional de Fresnillo), la Reina de la 
feria 2016 Griselda I y el Lic. Gustavo 
Salinas Iñiguez director en ese entonces 
del Instituto Zacatecano de Cultura 
Ramón López Velarde.
Los homenajeados: María Belén Rodarte 
Guardado, Bernardo del Hoyo Calzada, 
el Fotógrafo Pedro Valtierra Ruvalcaba, 
Monseñor don Fernando Mario Chávez 
Ruvalcaba Obispo Emérito de Zacatecas,

Dr. José Arturo Burciaga Campos, Dr. 
Juan José Macías, Sergio Canul Macías, 
Fernando Frías Salcedo, don José Bonilla 
Robles, don Luis García Esquivel, Roberto 
Garamendi Rocha, Luis Humberto 
Ramos Zepeda, Héctor Guzmán García, 
Arqueólogo Carlos Alberto Torreblanca 
Padilla, Francisco Vanegas García, Carlos 
Pavón Campos, María del Refugio 
Calderón González, Perla Cristina Sotelo 
Ávila, Elizabeth Vega Ávila, Luis Armando 
Bretado Monreal, Javier Torres Gallegos, 
Carmelo Pérez Domínguez, Ignacio 
Rojas Murillo, Luis Ramírez Sánchez, 
Gabriel Neftalí Pérez, Rolando Ortiz, 
Verónica Sosa Arredondo, María del 
Refugio García Saucedo, J. Cruz García 
Alvarado, Fuensanta Wendolyn Martínez 
Rucobo, Raúl Esparza Iturbe, Don Herón 
Rojas Sánchez, Andrea Rosa María 
Orbach, Rosaura Duarte de Zaldívar, 
María Concepción Pichardo Valtierra y el 
cronista de Fresnillo Dr. Gustavo Devora 
Rodarte.
Destaca sobre todo en esta lista el Obispo 
Emérito de Zacatecas don Fernando 
Mario Chávez Ruvalcaba, y aunque no 
nació en Fresnillo, sé que vivió muchos 
años en este lugar. Don Fernando nació 
en la ciudad de Zacatecas el 30 de 
noviembre de 1932, en la calle Dr. Hierro

en el centro histórico de Zacatecas, hijo 
de don Fernando Chávez y de su esposa 
doña Beatriz Ruvalcaba. Ingresó al 
Seminario Conciliar de Zacatecas dónde 
pasaría la mayoría de su formación 
sacerdotal hasta que viajó a Roma para 
proseguir sus estudios.
Hace unos años se colocó una placa de 
bronce en la casa donde nació, pero, 
desapareció. Ahora don Gustavo Devora 
Rodarte le ha hecho merecedor de este 
Reconocimiento al Mérito Fresnillense, 
en vida, algo notorio en estos tiempos, 
del que se le tome en cuenta y se le 
recuerde porque es el primer obispo 
zacatecano, ya que todos los obispos 
anteriores y después de él, no lo son. 
Monseñor don Fernando Mario Chávez 
se ordenó de sacerdote en 1961 y el 20 
de marzo de 1999 fue ordenado Obispo 
de Zacatecas, y el 8 de octubre de 2008, 
debido a su avanzada edad, dejo el 
obispado de Zacatecas. Actualmente 
vive en la ciudad de Guadalupe, Zac.

Por: Bernardo del Hoyo Calzada.
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Un Sacerdote más para el Cielo
uestra Iglesia de Zacatecas 
entregó al Padre de Misericordia 
el fruto de una vida sacerdotal, 

el pasado 29  de agosto, dando 
gracias por la vida y el ministerio de 
nuestro hermano Jesús Villa Juárez. 
Así como nos alegramos cuando 
tenemos la ordenación de un nuevo 
sacerdote, así nos alegramos cuando 
podemos presentar al Padre la vida 
llena de frutos de un sacerdote que 
ya termina su misión entre nosotros. 
El Presbítero Jesús Villa Juárez 
falleció el domingo 28 de agosto, 
después de 82 años de vida y 56 de 
trabajo sacerdotal. Así se resume, muy 
pobremente, tal vez injustamente, 
toda una vida de muchos esfuerzos, 
de mucha generosidad, de muchos 
caminos recorridos, de mucha 
entrega Cristo y a su Evangelio. 
Originario de Malpaso, Zac., el 
Padre villa nació el 25 de noviembre 
de 1934. Hijo de unos padres 
profundamente cristianos, honestos 
y generosos en su vida, magníficos 
educadores de sus hijos. Una vez más 
comprobamos que la generosidad 
y la entrega de una vida sacerdotal 
nacen como fruto de una familia 
igual-mente generosa en su fe.
Inició sus estudios en el colegio 
del mismo Malpaso y luego en 
Villanueva. Ingresó al Seminario de

Zacatecas en octubre de 1947. Así se 
distinguió porsu capacidad de hacer 
amigos, porsu alegría comunicativa, 
por su empeño en la disciplina y el 
estudio, por su deportivismo.
Fue ordenado sacerdote el 30 de 
octubre de 1960. Desde entonces 
se entregó al pueblo de Dios en 
todos los rincones de nuestra 
Diócesis: Calera, San José de 
Llanetes, El Barril, El Cargadero, 
Villanueva, Juanchorrey. 
Sonalgunosde los lugres 
donde desempeñó su 
ministerio, siempre
limpiamente, con gran 
aceptación de los fieles, 
de quienes se ganaba 
gratitud y amistad.
Durante algunos
emigró hasta Tecate 
Baja California, donde también 
desempeñó su ministerio, en una
misión especial y también tuvo la
alegría de México. Un verdadero 
amigo sacerdote, el Padre Jesús 
Villanos deja un ejemplo de entrega 
y de servicio al pueblo de Dios y a sus 
hermanos sacerdotes.
Todo un trabajador en el campo de la 
Iglesia, eso fue el padre Jesús Villa, 
sin pretensiones, sin privilegios, 
sin honores de este mundo. Es 
triste que pronto nos olvidemos de

anos
sacerdotes así, que se entregaron 
tanto, que valieron tanto, que son 
los que calladamente han construido 
nuestras comunidades cristianas. De 
esos fuel el Padre Jesús Villa Juárez. 
Ojalá que no lo olvidemos y que el 
Pastor supremo, el Señor Jesús, ahora 
que han llegado a su presencia, les 
recompense infinitamente y les dé el 
reconocimiento que humanamente 
no tuvieron en esta vida.

Por: Pbro. Juan José Padilla 
Trueba
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Marcha en 
Pro de la Familia ANOS DE EXPERIENCIA

POR QUE VIVO EN UN

PAÍS l ib re
Y QUIERO QUE SIGA 

SIENDOLO

MÉXICO UNIDO POR LA FAMILIA

ZACATECAS
nderrosUFamilia

Comenzó la marcha de manera bastante pacífica, la gente vestía de blanco 
en su mayoría, lanzaban voces en pro de la conservación de la familia 
y de una educación digna y sana, reforzando la consigna de: "La familia 

unida, jamás será vencida."
Al llegar al final de la Marcha continuó el evento con un mensaje dirigido a 
los gobernantes, para manifestar que el pueblo debe ser tomado en cuenta 
para las decisiones que nuestros representantes tomen; es decir que las 
mayorías deben ser las que sean tomadas en cuenta porque somos un pueblo 
que merece respeto y que reclamamos reconozcan nuestra dignidad de 
ciudadanos mexicanos. Sus pancartas y mantas fueron claras y con mensaje 
directo. En Fresnillo no faltó un incidente, como el enojo de quienes se 
sentían agredid@s. De pronto una joven se acercó a otra que estaba dentro del 
contingente; la atacó, pero inmediatamente la autoridad policíaca intervino y 
todo permaneció normal. Fue un incidente el cual no toda la gente se dio por 
enterada.
Al retirarse el contingente, después de unos 15 min llegaron unos diez jóvenes 
y con timidez querían gritar consignas en contraparte de lo ya acontecido, pero 
no lograron hacerse escuchar, ya que sus voces eran temerosas e inseguras. 
Portaban algunas cartulinas alusivas a su ideología, pero igual; como que sí, 
como que no querían mostrarlas. Prácticamente pasaron desapercibidos.

Por: Ma Guadalupe Delena A.

EUROPA
IMPERIAL

10 DIAS Y  8 N OCHES
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Boulevard López Portillo 746, Col. Boulevares 
C.P. 98064, Zacatecas, Zac.

Teléfono: (492) 92 20859

Búscanos en Facebook
ViajesM azzocco

WWW.VIAJESMAZZOCCO.EXODUS.MX

El 10 de septiembre pasará a la historia como un día 
memorable en el que casi 1.5 millones de personas 
salieron a las calles para ejercer su derecho a la libre 

expresión y luchar por el derecho de los padres a educar 
a sus hijos
El Frente Nacional por la Familia, con el apoyo de miles 
de personas, instituciones y diferentes credos; a lo 
largo de todo el país convocó a marchar en casi 112 
ciudades de manera ciudadana, pacífica y respetuosa. 
La única finalidad de la marcha era la promoción del 
núcleo familiar conformado entre un hombre y una 
mujer, y la protección del mismo. En relación a esto el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en 
Estrasburgo, Francia; emitió un fallo por unanimidad de 
los 47 jueces representantes de los países miembros, 
en el cual, tras un análisis serio de bases científicas y 
antropológicas, determinó que no existe ese "Derecho 
humano al matrimonio homosexual". Destaca que

no es discriminatorio que los gobiernos reserven el 
matrimonio sólo para hombre y mujer.
Muchas personas alegaban que la marcha era una 
expresión de odio, de discriminación y homofobia. Sin 
embargo, la realidad es otra. La única finalidad de la 
marcha era la promoción del núcleo familiar conformado 
entre un hombre y una mujer, y la protección del mismo. 
No podemos negar la existencia de las distintas realidades 
familiares. Sin embargo, estamos convencidos de que 
la familia fundada en el matrimonio entre hombre y 
mujer es la que brinda el ambiente más propicio para el 
desarrollo de los hijos e hijas.
Estamos a favor de los Derechos Humanos, su respeto 
y garantía. Sin embargo pugnamos también por la 
promoción, fortalecimiento y respeto de la institución 
familiar como célula básica de la sociedad.
Frente Nacional por la Familia Zacatecas
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( ( ( ESTÉREO G RAC IA )))
x  UNA CONEXIÓN CON DIOS '

www.diocesisdezacatecas.com

Sembrando

Estéreo Gracia, es la radio oficial de la Diócesis, 
que se transmite vía internet las 24 horas del 
día. Contamos con diferentes programas para 

todo la familia, que proponen una nueva formación 
a través de los medios de comunicación.

La transmisión de programas son de diversa 
naturaleza, que informan a las personas sobre 
las distintas alternativas de acción que pueden 
llevar a cabo, para mejorar su vida en los aspectos 
personal, familiar, social, cultural, espiritual, entre 
otros, siempre con una visión positiva de la vida y a 
la luz del Evangelio de Jesucristo.
Tenemos como objetivo el contribuir a la promoción 
de valores humanos y cristianos en los medios de 
comunicación, rescatando la dignidad e integridad 
de la persona humana así como promoviendo el 
respeto a sus principios cristianos, familiares y 
sociales.
La misión que tenemos como Medio de Información 
y Formación católico, es comunicar el Mensaje de 
Amor y Esperanza de Cristo Resucitado a través de 
las nuevas tecnologías a nuestro alcance.

Te invitamos a sintonizar todos los días 
nuestra Radio Diocesana "Estéreo Gracia, 
una conexión con Dios"

www.diocesisdezacatecas.com

http://www.diocesisdezacatecas.com
http://www.diocesisdezacatecas.com
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450 ANIVERSARIO
de San Emetrio de los Plateros

E l 8 de octubre de este año 
de 2016 se van a cumplir 
cuatrocientos cincuenta años del 

descubrimiento del Real de Minas 
de San Demetrio de los Plateros, que 
fue el 8 de octubre de 1566 años, por 
Antonio de Valle, Pedro de Medina, 
Diego del Castillo y Juan Rolón.

Unos cuatro meses después, el 24 
de marzo día de Santa Catalina se 
descubriría el Mineral del Fresnillo, 
Zac., aun teniendo como fecha de 
la fundación de Fresnillo el día de 
Santa Catalina, se ha dicho que 
su descubrimiento fue el 25 de 
Noviembre de 1566, pero, se basan 
en esta fecha por el día de Santa 
Catalina de Alejandría que su fiesta 
es el 25 de Noviembre, y basados en 
Santa Catalina de Siena que es su 
festividad el 24 de marzo y de decir los 
testigos en 1585 que a cuatro meses 
del descubrimiento de San Demetrio 
se descubrió el Real del Fresnillo, bien 
corresponde a la festividad de Santa 
Catalina de Siena, el 24 de Marzo, del 
año de 1567, no del 66.

Ahora teniendo como fecha del 
descubrimiento de San Demetrio 
de los Plateros el 8 de octubre de 
1566, debo decirles que el sitio del 
descubrimiento y el Real de San

Demetrio en la primera mitad del siglo XVII, se despobló, por cosas que no se 
han investigado aun, pero presumo que fue por lo frágil del terreno en que las 
minas colapsaron y se derrumbaron, tapando al antiguo centro minero de San 
Demetrio de los Plateros, y la otra hipótesis podría ser que se abandonó debido 
al descubrimiento de las minas de Parral, Chihuahua, que dicen las crónicas que 
las minas se despoblaron por la bonanza en el norte de México.

Lo cierto es que se despobló, y una vez despoblado se sepultó el mineral de San 
Demetrio, y por un documento publicado en 1910, dice que: "Hay la tradición 
de que lo abundante de carga y lo blando del panino al Poniente, causo un 
hundimiento que tapó un numeroso pueblo. El hundido está a la vista en una 
gran extensión."

En el siglo XVIII, en 1704 don Fernando de la Campa y Cos, fundó su hacienda 
de campo llamada Nuestra Señora de Dolores del Paso de Jara, y les ofreció a 
la Cofradía del Santo Cristo de los Plateros que comenzaban a reconstruir de 
nuevo el Santuario del Señor de los Plateros en San Demetrio, y el conde don 
Fernando les ofreció construir el Santuario en su hacienda y así se fundaría el 
nuevo Plateros, que hoy conocemos, y San Demetrio quedo en ruinas. Hoy en 
día el sitio de San Demetrio permanece abandonado y no hay ni una sola alma 
viviendo en estas ruinas, solo se ven algunas haciendas de beneficio de metal 
abandonadas y las minas colapsadas, con gran número de estacas, mojoneras 
y actividades del trabajo de las minas. También se conserva los cimientos y 
algunos muros del antiguo Presidio militar que defendió el real de minas en al 
siglo XVI, en la Guerra Chichimeca.

En 1792 se llamaba "El Descubrimiento de Plateros" y tenía las minas 
siguientes: Ntra. Señora de los Zacatecas, Ntra. Sra. del Pilar, La Santísima 
Trinidad, San Pedro, El Refugio, San Nicolás, Ntra. Señora de los Dolores, Señor 
San José del Milagro, La Claridad, Gatos, Guadalupe, Ntra. Señora de la Soledad, 
San Francisco y Dolores. Algunas de ellas emborrascadas y a unos tres kilómetros 
del actual Plateros. Debo decir que las minas que están junto a Plateros de la 
Leona y Cata de Plata son del siglo XIX, y que se confundieron con las minas de 
San Demetrio de los Plateros. El sitio va a cumplir este mes, el día 8, los 450 años 
de su feliz descubrimiento.
Por: Bernardo del Hoyo Calzada
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NUEVOS MÉTODOS DE EVANGELIZACIÓN, 
LA MAGIA UNA HERRAMIENTA Y 

OPORTUNIDAD

El padre Jairo Márquez Galván, 
transmite a los niños de una 
manera especial el evangelio de 

cada domingo, diferentes métodos 
y formas de evangelizar, y se ha 
convertido en un sacerdote y mago a 
la vez.

¿Cómo surge la idea de hacer 
magia para explicar a los niños el 
evangelio?
La magia siempre me ha gustado 
desde niño, me gusta como una 
persona tiene el poder de hacer y 
desaparecer algo. Hace 3 años surgió 
la idea, en una comida con el mago 
Marduk, cuando su familia me invito el 
día 12 de diciembre celebrar una misa, 
yo le pedí que después de la lectura 
del evangelio, hiciera un truco de 
magia ilustrando el pasaje. Desde ese 
momento surgió la idea de explicar de 
esta manera el Evangelio a los niños.

¿Cómo ha sido la preparación que 
ha tenido?
El mago Marduk me ayudo con ciertos 
trucos para poder iniciar con este nuevo 
método de evangelización, cierto día 
me invitó a un congreso en México, 
ahora llevó ya dos congresos, me he 
relacionado con magos de diferentes 
partes de la República, con quienes 
intercambio trucos, claro yo soy el que 
siempre salgo ganando, dice con una 
sonrisa en el rostro.
Cada que asisto a los congresos, ya 
estoy viendo que truco me puede 
servir para explicar, algún pasaje de 
la Biblia o algún valor. Fue interesante 
que llame la atención de los magos, 
cuando supieron que era sacerdote 
y por qué quería aprender magia, 
ahora con ellos tengo una buena 
amistad y me ayudan compartiendo su 
conocimiento conmigo.

¿Le dedica tiempo para practicar los 
trucos de magia?
Si le dedico tiempo, pero no como el 
que yo quisiera, preparó los sábados el 
truco que presentaré al día siguiente.

¿Cuál ha sido la respuesta que se ha 
tenido en su parroquia?
Ha ido aumentando notoriamente la 
asistencia a misa de niños, pero no solo 
hago magia, tengo otras herramientas, 
ya que no quiero que los niños solo 
asistan por la magia, sino que vayan 
por el Evangelio. Además me han dicho 
no solo los niños, sino las personas 
adultas, que les queda más claro el 
evangelio, cuando lo explico de una 
manera dinámica y divertida.

¿Por qué utilizar nuevos métodos 
para evangelizar?
La fe en Cristo mismo y resucitado es la 
misma, los métodos son los que tienen 
que ir cambiando para dar respuesta a 
las preguntas y dudas de las personas. 
Tenemos que utilizar nuevas formas, 
para evangelizar, catequizar. Por 
ejemplo yo con los niños utilizo Fábulas 
donde les explico, ambientando el 
lugar con ayuda del coro, ejemplo, si 
les estoy hablando de un león, el coro 
me ayuda haciendo el sonido de un 
rugido, etc. También utilizo Guiñoles 
para atraer la atención de los niños, 
tengo ya 20 personajes bíblicos, con los 
que les explico el pasaje del evangelio 
de ese día. Además me acompaña 
"Lalin" un ventrículo que se comporta 
como niño y me pregunta dudas que 
los niños pueden tener. Y una homilía 
interactuada, hablando sobre los 
problemas que los niños puedan tener, 
los pecados o sentimientos que como 
niños se tienen, para que entiendan el 
mensaje de Cristo.

¿Qué viene para usted en la 
parroquia?
Quiero seguir incrementando el 
repertorio para seguir utilizando esta 
gran herramienta de evangelización. 
Por lo pronto en el mes de noviembre, 
que es la Fiesta Patronal de la 
parroquia, tengo un espacio, dentro 
de las actividades que se tendrán, 
para hacer un número de magia, con 
el objetivo de catequizar.

El padre Jairo Márquez, es un ejemplo 
de que buscar nuevas herramientas 
de evangelización, nos ayuda a 
transmitir el evangelio y que quede 
más claro a las personas. Como lo 
decía el Papa San Juan Pablo II "La 
nueva evangelización requiere nuevo 
ardor, nuevos métodos y nuevas 
expresiones de Fe".

Por: Fátima Soriano.
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CONOCIENDO A LOS SACERDOTES S em tntw d*

P. Conrado Rómulo Puente Ávila
años se dicen fácil. Alguien dijo ya que "es un 
soplo la vida, que veinte años no es n a d a " .  
Pero cuántos saberes, cuánta experiencia, 

cuánto conocimiento, cuánta especialización de una 
persona cuando su quehacer y compromiso han sido 
sostenidos a lo largo de los años, a propósito para hablar 
del Padre Conrado. 30 años como ecónomo de 
la Diócesis con magnífico desempeño.
Inevitable recordar lo atento que 
estuvo al desarrollo del Primer 
"Zacatecas en el Arte Sacro.
Espacio de Encuentro" que tuvo 
por sede la Litoteca agustiniana, 
con entrada por el Obispado, 
en cuyos corredores se colocó 
la muestra y venta de artículos 
religiosos, y el paso de palio de 
la Virgen del Desamparo.
Eso de administrar, el P. Conrado 
ya lo traía en la sangre. Siendo su 
papá el Administrador de Correos de 
Villanueva, desde niño, en ausencia de su 
papá, pero con su autorización, en ocasiones atendía 
al Señor cura Leonardo Ibarra de Tayahua, porque por 
sus compromisos de trabajo, algunas veces llegaba fuera 
de horario de oficina a depositar cartas, o enviar correo 
certificado, pero además, en una estancia de dos meses 
en el Distrito Federal, a sus doce años, fue despachador 
del expendio de la Arena México. El Señor Cura Ibarra lo 
invitó al seminario. Con cierto temor, pero buscando la 
fraternidad que no había tenido (único hijo de familia, 
porque sus hermanos Luis Ángel, Rafael y José murieron 
a muy pocos años o meses de vida), llegó al edificio que 
ahora es el Obispado, en donde casi siempre tuvo la

encomienda de ser tendero, con la que, gracias a la buena 
administración, se compraban balones y otros artículos, o 
hasta se apoyaban algunas cirugías, como apendicitis.
En el edificio llegaron a vivir hasta 340 seminaristas y 
sacerdotes, pero el Señor Obispo López Aviña decía que el 
seminario era "la niña de sus ojos", y estaba comprometido 

con la construcción del edificio que actualmente 
lo alberga. En la navidad de 1957 

pasaron al nuevo edificio. La misa 
de Navidad la celebró el P. Carlos 

Torres en uno de los salones de 
estudio, que fue improvisado 
como capilla y en esas 
vacaciones les tocó ayudar a 
los maestros albañiles a poner 
ventanas, acabar de echar 
colados en algunas áreas, etc. 

Fue ordenado sacerdote el día 
3 de Junio de 1962 y su primera 

encomienda se repartió entre la 
Parroquia de los Sagrados Corazones, 

y Vetagrande, porque su papá le regaló 
una camionetita y como tenía en qué moverse, le 

tocaba atender rancherías, aunque seguía viviendo en el 
seminario. Su primera Semana Santa ya como sacerdote, 
la vivió en Pastoría, en donde tuvo una experiencia muy 
significativa para su ministerio. Si siempre pensó al Santo 
Cura de Ars como un péndulo de misericordia, desde 
que supo que vagones repletos de penitentes llegaban 
a confesarse con tan esforzado sacerdote, estando en 
Pastoría, llegó al confesionario una niña pequeña. 
Cuando él le preguntó: ¿Cuánto tiempo hace que te 
confesaste? La niña, mirándolo con cierto aire de reto le 
contestó: "Nunca te s ie n ta s ."

El P. Conrado entendió esto como un mensaje: la necesidad del pueblo de Dios de ser sanado en confesión; la 
necesidad de dedicar el mejor de los tiempos a este sacramento. En aquella ocasión, volvió del Ranchito de Cerrito 
del Agua con la camioneta bien cargadita con semillas de maíz, de frijol, de calabaza, y otras para el seminario. 
Dentro de su pastoral, El Templo Expiatorio del Sagrado Corazón, luego 7 años como promotor vocacional con 
elementos aprendidos de los Padres Maristas de Querétaro. Concepción del Oro, en donde vio el caballo blanco en 
el cerro del Temeroso, por lo que luego de 5 años en Tepechitlán, volvió como párroco a ese lugar del norte de la 
diócesis durante 6 años. Por encomienda del Señor Obispo Rafael Muñoz, quedó como ecónomo y tuvo a su cargo 
el convento de las hermanas Clarisas, y el Santuario de la Bufa, con nuestra Señora del Patrocinio. Luego pasó 
a Villanueva. En todos las parroquias a su cargo, emprendió tareas de fortalecimiento de las estructuras de sus 
templos, o embellecimientos de los mismos. Actualmente, por invitación del P. Jesús Rivera, apoya en Catedral. 
Desde ahí, sigue viviendo intensamente los dos signos que marcaron su ministerio: la fraternidad sacerdotal, tanto 
como la pastoral, y la administración del Sacramento de la Reconciliación. Como mensaje final, quiere pedir a los 
feligreses: "Oren, oren mucho por sus sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales." Que así sea, Padre Conrado.

Por: María Eugenia Márquez.
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TESTIMONIO

Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece

i nombre Blanca Estela López Monreal soy 
encargada del templo de San Judas Tadeo 
perteneciente a la Parroquia de San José Obrero 

de Fresnillo. Siempre he pensado que Dios sabe por 
qué hace las cosas, y que no se mueva la hoja de un 
árbol sin que él lo permita. A lo largo de mi vida me 
lo ha demostrado; he pasado por pruebas difíciles y 
que al principio me preguntaba por qué a mí. Después 
comprendí que él ya tiene planeado el por qué pasa 
cada una de esas cosas que en su momento parecen 
injustas. El esperar un hijo y verse abandonada por el 
padre cuando más lo necesitaba me hizo acercarme a 
la Iglesia, en ese momento fue mi refugio, consuelo, mi 
tabla de salvación.
Recuerdo que un sacerdote un día dijo que las personas 
que sirven en la Iglesia no están ahí porque ellos quieren 
sino porque Dios las llama; y así fue que sentí esa 
necesidad de estar cerca de él, entré como Encargada 
de Vida Cristiana en el templo de mi colonia, mi niño 
tenía dos años. Yo soy maestra de Educación Especial 
por lo que se me dificultaba entre el trabajo, mi hijo y la 
iglesia pero Dios me dio la fuerza necesaria para seguir 
adelante.
En éste momento de mi vida creo que se me presenta 
la prueba más difícil que Dios me ha dado; Mis papas 
son adultos mayores. Mamá con sus problemas propios 
de la edad y a mi papa hace un año le diagnosticaron 
Alzheimer es una enfermedad muy difícil. Fue cuando 
comprendí lo que en su momento me pareció injusto, 
quedarme sola y con un hijo. Ahora tenía sentido; el 
llamado de Dios para servirle, no solo yo sino también 
mi hijo que con gusto sirve de monaguillo y que es la 
alegría de sus abuelitos; la felicidad en su vejez, estando

al lado de mis papas cuidándolos en sus últimos días y 
en su enfermedad Mi familia me ha solicitado que ahora 
con la enfermedad de mi papa y la situación de los dos 
deje el cargo del Templo, pero es mi fortaleza y mientras 
Dios así lo quiera seguiré sirviéndole con gusto 
Hasta el momento he sabido combinar mi trabajo como 
maestra, seguir sirviendo como Encargada de Vida 
Cristiana, estar al pendiente de mis papas y lo más 
importante cuidar y educar a mi hijo en un ambiente 
sano, cuidando y protegiendo a sus abuelitos, respetando 
al prójimo y lo más importante amando a Dios. A quien 
solo le pido prudencia, paciencia y sabiduría para realizar 
lo mejor posible esta misión que me ha encomendado.

Por: Blanca Estela López Monreal
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JÓVENES Sembrando-

. 1  u
k

Pokémon GO es un juego que requiere que 
quien lo juega recorra las calles para descubrir 

distintos Pokémon. El mapa que se muestra está 
basado en el mapa real del lugar. En estos 

mapas es que se encuentran las Pokeparadas 
que se ubican en museos, monumentos, lugares 

históricos, iglesias, entre otros.
Los jugadores pueden capturar Pokémon hasta 

completar una colección. Otro objetivo es 
adiestrarlos para que venzan a otros. Para verlos 

puede usar la cámara fotográfica del teléfono 
que se ve superpuesta a la escena real del lente.
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Se**t&ui*tdo- JÓVENES

“El c r ite r io  no e s tá  en u tiliza r los p e rso n a je s  de  P okém on p ara  
m a n te n e r a  los ch icos en  la p a rro q u ia , p o rq u e  se e s ta r ía  
c o rta n d o  la ve rd a d  p len a  y e s ta ría m o s  e n g a ñ a n d o  a la gen te . 
H ay qu e p ro c u ra r qu e  solo  sean  m ed ios  p a ra  a c e rc a r  a  lo que  
es v e rd a d e ra m e n te  bueno: J e s ú s ”
P odem os u tiliza r es tos  m ed ios  p a ra  e v a n g e liza r a  los c ien to s  
de jó v e n e s  qu e ju e g a n  y qu e se a c e rc a n  a las ig les ias  soló  
p a ra  “a tra p a r  p o k em o n e s”, inv itarlo s  ya  qu e  e s tán  c e rc a , a  
ho ras  san tas , d in ám icas , m isa . H ay ta n ta s  co sas  p o r h a c e r  y 
p o d em o s ap ro vech ar, to d o s  los m ed ios  qu e  es tán  su rg ien d o  y 
qu e  son d e  g ran  p o p u la rid a d  p a ra  los a d o le s c e n te s  y jó ven es .

“A modo personal no veo algo negativo con 
aprovechar la oportunidad que brinda  
PokémonGO para evangelizar”, com entan los 
sem inaristas. “El Evangelio nos dice que 
debem os ser astutos como serpientes y mansos 
como palomas, tenem os que aprovechar todos 
los medios para llevarlos al bien. Allí está la 
chispa y la creatividad que nos debe caracterizar. 
Si nos quedam os dormidos, privamos la Palabra  
de Dios a mucha gente”, m encionó el futuro  
Sacerdote.

H i m r A n i P R F N S f f l
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Mes de ias Misiones
Descubre que Santo corresponde a cada recuadro y pega la Imagen que 
está en el área de recorte

Fiesta.
22 de oc+ubre

t Reanzo c in c o
HlFrnn  M CXíCOduran+e su 
Pon+ ifícado

Ayudemos a María a iluminar el Rosario Misionero con el color que representa 
a cada uno de los continentes.

uan Pablo II \\ San Juan XXIII 
 JJ_ _ /_________ j  .  i  j  .


