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+Sigifredo
    Obispo de/en Zacatecas 

‘Otro año más…’, dice una canción 
que suena amplificada los días de 
Navidad y fin de año. Los sentimientos, 
recuerdos, remordimientos, deseos 
y más que provoca son tan variados 
como la gente que encontramos 
durante el año que ha terminado y 
la que encontraremos en el recién 
estrenado 2019. Sería imposible entrar 
en cada ‘cabeza’ para averiguar qué ha 
soñado, deseado, pensado, afirmado, 
negado, hecho… cada persona. De 
lo que estamos seguros es que ‘el 
tiempo pasa…’ y nadie nos puede 
suplir en lo que somos, hemos sido 
y queremos llegar a ser. 
Hace poco más de un mes escuché 
hablar, en un programa de radio, 
acerca del ‘infantilismo’ como estilo 
de vida de personas que caminan por 
nuestras calles. El infantilismo como 
actitud y como comportamiento se 
expresa en pasivismo, dependencia, 
relativismo, indiferencia, pereza 
mental… en no querer pensar y dejar 
que otros decidan y actúen por nosotros. 
El que es y actúa así fácilmente va a 
ser manipulado por las circunstancias 
y por quienes negocian con el poder, 
cualquier tipo que sea, incluyendo 
el religioso. Nada más degradante 
que la manipulación de conciencias 
y el comercio con las necesidades del 
prójimo.   -Dígame, padre, qué tengo 
que hacer-, escuchamos con frecuencia. 
Es bienvenido un buen consejo ante 
las comprensibles situaciones de 
angustia profunda y perplejidad ante 
lo complejo de problemas personales 
y familiares. Pero hacerlo un hábito 
de vida para ahorrarse el deber de 
pensar por sí mismo puede rayar en 
infantilismo, es decir, en inmadurez. 
La persona no crece, se estanca en un 
estadio de la vida, es incapaz de dar los 
frutos de la fe. 

Nuestra Iglesia necesita tomar 
en serio la realidad de muchos 
fieles cristianos que han sido 
infantilizados. 
Vamos a dedicar una buena parte 
del nuevo año a la reflexión sobre 
la maduración y madurez del 
laico cristiano en la Iglesia y en el 
mundo.

 ¿Qué perfil debe tener el laico 
cristiano de la posmodernidad 

en un mundo globalizado?, 
¿Qué virtudes (hay que recuperar 

el contenido de la palabra) 
personales y sociales privilegiar?, 

¿Qué desafíos?, ¿Quién debe 
asumir la formación?, ¿En qué 

ámbitos?, ¿Qué pedagogía?

De la reflexión compartida 
tenemos que pasar a la acción 
conjunta. De las respuestas 
que demos van a depender los 
procesos de la iniciación cristiana, 
la evangelización de la familia, el 
acompañamiento de adolescentes 
y jóvenes y la formación renovada 
de los agentes de pastoral. Si somos 
capaces de discernir e identificar 
los nuevos desafíos de la Iglesia 
en el mundo, vamos a decidir en 
consecuencia los caminos a seguir.
Enero es el mes de la XV Asamblea 
Diocesana de Pastoral. Escuchemos 
y hagamos nuestras con audacia 
y alegría las indicaciones de la 
Vicaría de Pastoral.

Con mi bendición, válida 
para cada uno de los 365 
días del año del Señor, 
2019.

Dígame qué tengo qué hacer
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Siempre la llegada del año nuevo 
llena de ilusiones al alma y 
sobre todo es un motivo para 

darle sentido a la vida, pues desde 
los propósitos de año nuevo se van 
delineando las expectativas para poder 
alcanzar el crecimiento personal, 
familiar y social.
En nuestra Diócesis de Zacatecas la 
llegada de un año nuevo también 
está cargada de esperanza, pues no 
es sólo dar el último paso en esta Ruta 
de Pastoral 2020 que hemos venido 
reflexionando y trabajando, sino que 
también es el perfilarnos “a toda 
máquina” hacia el sínodo diocesano, 
que con el favor de Dios celebraremos 
durante el 2020. 
Por ello, durante el año le dedicaremos 
una buena parte a la presentación del 
tema eje sobre el protagonismo del 
bautizado en la vida pública de nuestra 
sociedad actual. Será de gran esfuerzo 
presentar la realidad de nuestra 
sociedad y ver qué estamos haciendo 
como Iglesia para lograr la tan ansiada 
reconstrucción del tejido social, así 
como el presentar cuál debería ser el 
perfil del bautizado de hoy y su forma 
de incidir de manera positiva en la 
sociedad actual.

Por ello, en la asamblea 
Diocesana de pastoral, que con 
el favor de Dios celebraremos 
los días 28 y 29 de este mes, 
se dará a conocer el objetivo, 
la justificación y el itinerario 
del tema eje a reflexionar, para 
poder lanzar el trabajo en una 
primer instancia a los consejos 
parroquiales de pastoral, 
luego a los de decanato y 
posteriormente los de pastoral 
de la zona. En cada nivel se 
aterrizará la reflexión con la 
puesta en común dentro de la 
asamblea, parroquial, decanal 
y de zona respectivamente.
Pero ¿a qué tipo de 
protagonismo nos referimos? 
Hablamos del protagonismo 
de los bautizados en la vida 
pública e institucional, en todos 
los ámbitos de la sociedad, 
desde la educación, en todos 
sus niveles, los medios de 
comunicación masiva (Radio, 
Televisión, Internet, Redes 
Sociales, etc.), hasta la política, 
la economía, los servicios de 
salud, las instancias laborales, 
etc.

Se espera que el protagonismo los 
lleve a ser verdaderos testigos en 
su campo de acción y que desde el 
encuentro con Cristo vivo ayuden de 
manera directa a la reconstrucción 
del tejido social y así lograr que el 
Evangelio sea fermento de esperanza y 
de armonía en nuestra sociedad. Todo 
esto haciendo notar su influencia como 
dirigentes y líderes sociales, pero para 
fomentando una sociedad llena de 
valores humanos donde se respete y 
promueva a la persona por su propia 
dignidad y no por convencionalismos 
modernos, buscando trabajar para la 
consecución de la paz y de la justicia, 
y de igual modo se impregne a la 
sociedad de un espíritu de fraternidad, 
tan fuerte que sea capaz de lograr una 
renovación social efectiva y duradera.
Que este año que comenzamos nos 
llene a todos de dicha y felicidad y 
nos disponga para trabajar en favor 
de un protagonismo serio y bien 
fundamentado en todos los bautizados, 
para poder lograr que el Evangelio sea 
importante para las personas y que 
les sea significativo para poder lanzar 
sus propósitos y proyectos a alcanzar 
durante este año.

Por: Pbro. Paulino Lariz de la Torre 

aNo nuevo 
esperanza nueva
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La Diócesis de Zacatecas felicita a 
la Fundación Movilidad Humana y 
Desarrollo Comunitario A.C. dirigida 
por el Pbro. Daniel Ayala Talamantes, 
que recibió el premio Estatal de 
Derechos Humanos "Tenamaxtle 
2018" por su gran labor en la 
promoción y difusión de los Derechos 
Humanos

premio Estatal
de Derechos Humanos 

"Tenamaxtle 2018"
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“Es una enfermedad grande 
la del consumismo de hoy. 

El consumismo, gastar 
más de lo que necesito, es 
una falta de austeridad de 
vida: este es un enemigo 

de la generosidad. Y la 
generosidad material tiene 
otra consecuencia: agranda 

el corazón y te lleva a la 
magnanimidad”.

Sobre los Reyes Magos, 
Francisco explicó que “son 
una prueba viva de que las 
semillas de verdad están 
presentes en todas partes, 
porque son un don del 
Creador que llama a todos 
para que lo reconozcan 
como Padre bueno y fiel”.

“Piensen bien esto: no 
hay dificultad en la vida 
que no se pueda vencer. 
La victoria es diferente 

para cada persona: cada 
uno vence a su modo, 

pero siempre vencer es 
el ideal, es el horizonte 
para ir hacia adelante”. 

“¡No se desanimen!”

El Papa Francisco afirmó que un homosexual 
no puede ser candidato para el sacerdocio o la vida consagrada, 
y que los formadores deben ser “exigentes” en este punto dijo que 
en los candidatos al sacerdocio o vida religiosa “tenemos que cuidar 
mucho en la formación la madurez humana y afectiva. Tenemos 
que discernir con seriedad y escuchar la voz de la experiencia que 
también tiene la Iglesia. Cuando no se cuida el discernimiento en todo 
esto, los problemas crecen. Como decía antes, sucede que en el 
momento quizá no dan la cara, pero después aparecen”.

El Papa Francisco 
insistió en que todos los 
cristianos deben buscar 
juntos “la paz entre los 
pueblos, la abolición 
de todas las formas de 
esclavitud, el respeto y 
la dignidad de todo ser 
humano y el cuidado de 
la creación”.
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Estamos iniciando un Nuevo 
Año Civil, en el que caminamos 
con incertidumbre y con 

desesperanza, pues cada vez más 
advertimos la pérdida de los valores 
que a nosotros nos fueron inculcados. 
Y ¿por qué no ver estas crisis como 
un motor de oportunidad? ¿Por qué 
no aprovechar el desaliento para 
inyectar energía? ¿Por qué nos falta el 
coraje para hacer redescubrir a Dios 
en los corazones de quienes creían 
haberlo perdido? ¿Por qué tanta 
indiferencia hacia el mal que nos 
devora? ¿Por qué no amarnos más, 
como Dios nos lo ha enseñado…? 
Preguntas y más preguntas que 
tienen un común denominador en 
su respuesta: Por nuestra soberbia, 
al creer que todo podemos hacerlo 
solos, olvidándonos de que solo con 
Dios podemos hacerlo.
 
Es momento de cambiar de actitud, 
poniendo a Dios como centro de 
nuestras vidas, incluyendo su amor 
en nuestro actuar, para proclamarlo 
con ardor y energía ante toda 
la humanidad. Sólo entonces 
podremos, con todo nuestro ser, 
decir: ¡Feliz Año Nuevo! con la 
presencia de Dios en nuestra vida.

Continuando con nuestra secuencial 
descripción de las partes de la Santa Misa, 
hoy coincidentemente, se presenta la ocasión 
para pedir por todos nosotros, a través de las 
Intercesiones de la Plegaria eucarística.
 
 Las intercesiones son las oraciones en las 
que, para dirigirnos al Señor, ponemos como 
mediadores a la bienaventurada Virgen María, a 
los Apóstoles y a los  Santos, dando a entender 
que la Eucaristía se celebra en comunión con 
toda la iglesia, celeste y terrena, y que la oblación 
se hace por ella y por todos sus miembros, vivos y 
difuntos, siendo así, la verdadera comunidad que 
Dios pensó para nuestra salvación: “la comunión 
de los santos” (Un dogma de fe católica por el 
que creemos que estamos unidos a los demás 
cristianos como miembros de un mismo Cuerpo, 
unidos a nuestra Cabeza que es Cristo), en la que 
las oraciones de los unos, llegan a los otros, en 
forma de gracias divinas.
El objeto de nuestras peticiones, como podemos 
observar en cada Santa Misa, son presentadas 
siempre en orden: Por el Papa, por el Obispo de 
la Diócesis, por los fieles reunidos en torno al 
altar, por los fieles difuntos y las benditas almas 
del purgatorio, es decir, por toda la iglesia. 

En algunas plegarias, se ofrecen momentos de 
silencio, para que podamos pedir mentalmente 
por todos aquellos seres que tienen lugar dentro 
de nuestra propia intención.

Aprovechemos el 
momento con la plena 
confianza de que 
obtendremos la ayuda 
de nuestros intercesores, 
y deseando desde lo 
más profundo y sincero 
de nuestro corazón 
poder, un día, compartir 
con ellos la presencia de 
Dios eternamente. 

Dilatemos nuestra 
caridad junto con la 
Iglesia, oremos por 
todos, por los vivos y los 
difuntos, oremos por 
aquellos que nos son 
más queridos, y oremos 
también por los que no 
nos quieren bien, por 
nuestros enemigos, 
como Jesús nos 
enseñó desde la cruz: 
cuando todavía éramos 
enemigos, “nos ha 
reconciliado con Dios”. 

Por: Luz Ma. 
M a y o r g a 
Delgado
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INTRODUCCIÓN 

Con esta reflexión, 
iniciamos una serie 
de temas explicativos 

sobre los principales 
artículos de fe de nuestro 
Credo.

En un principio no había 
nada escrito sobre las 
enseñanzas de Jesús. 
Pero se encontraba en 
la memoria el recuerdo 
imborrable de su doctrina. 
Comenzaron a circular 
entre las primeras 
comunidades notas que 
constituían testimonios 
verídicos y fidedignos de 
Cristo. Con el tiempo y 
con la predicación fueron 
adquiriendo el título 
de Credos pequeños. 
Mediante su divulgación, 
los catecúmenos aprendían 
lo fundamental de nuestra 
fe, para posteriormente ser 
bautizados.

El llamado Credo de los 
Apóstoles o Símbolo de 
los Apóstoles toma su 
nombre de que según 
la tradición, los Doce se 
reunieron y lo formularon, 
que no es otra cosa que 
el Primer Credo oficial de 
la Iglesia Católica. Está  
dividido en doce artículos. 
Una antigua tradición 
narra que cada uno de los 
Apóstoles formuló uno de 
los doce artículos de fe. 

Sea cierto o no, lo 
importante es que contiene 
las ideas fundamentales 
que han de configurar la 
fe de los creyentes. Así se 
anunció y se confesó en 
todos los grupos cristianos 
que se iban formando, 
sustentando todos, los 
mismos principios y 
confesando todos la 
misma fe. Este Credo 
no contiene todas las 
verdades de fe reveladas, 
sino las principales.

El Credo de Nicea y 
de Constantinopla 
o Símbolo Niceno – 
Constantinopolitano, está 
expresado con mayor 
amplitud que el de los 
Apóstoles, contiene las 
definiciones a las que se 
llegaron en los Concilios de 
Nicea del 325 d. C., Éfeso 
del 431 d.C., Calcedonia 
451 d. C., y Constantinopla 
III del 681 d. C., que 
después de profundas 
reflexiones y con la 
asistencia del Espíritu 
Santo, se estableció lo que 
hay que creer. 

También hoy es necesario 
que el Credo sea mejor 
conocido, comprendido 
y orado. Sobre todo es 
importante que sea 
reconocido, ya que conocer 
podría ser una operación 
solamente intelectual, 

mientras que reconocer 
atrae la necesidad de 
redescubrir el vínculo 
profundo entre las 
verdades que profesamos 
en el Credo y nuestra 
existencia cotidiana, a fin 
de que estas verdades sean 
concretamente luz para los 
pasos de nuestro vivir, agua 
que rocía las sequedades 
de nuestro camino, 
vida que vence ciertos 
desiertos. En el Credo se 
implanta la vida moral del 
cristiano, que encuentra 
en él su fundamento y su 
justificación.

Es un deber de la Iglesia 
transmitir la fe, comunicar 
el Evangelio, para que 
las verdades cristianas 
sean luz ante las nuevas 
t r a n s f o r m a c i o n e s 
culturales y los cristianos 
sean capaces de dar razón 
de la esperanza que 
tienen. Con frecuencia 
el cristiano ni siquiera 
conoce el núcleo central 
de su fe católica, del Credo, 
de forma que se abre 
paso cierto sincretismo y 
relativismo religioso, sin 
claridad sobre las verdades 
que hay que creer y sobre 
la singularidad salvífica del 
cristianismo. Actualmente 
no es tan remoto el 
peligro de construirse, 
por así decir, una religión 
a medida de cada uno. En 
realidad debemos volver a 
Dios, al Dios de Jesucristo.

Por: Pbro. Manuel 
Zapata Sandate

AL CREDO
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Para abordar este tema, lo primero es 
saber que la definición de “vínculo” 
es: unión, relación ya sea de una 

forma física o simbólica. Hay dos tipos: 
Los afectivos (relación de cariño y amor 
recíproco entre diferentes personas); y Los 
familiares, son los lazos y el núcleo que 
componen toda una sociedad, dado que 
éste se va dando por afinidad, las parejas 
forman un matrimonio y la sociedad los 
reconoce, dando como origen al vínculo de 
consanguinidad.
Pues bien, al mencionar que hay vínculos 
que crean amor en la sociedad, me refiero 
a que si no distinguiéramos éstos, se harían 
a un lado valores esenciales como son: la 
empatía, la igualdad, la preocupación por el 
otro, la dignidad y el respeto por mencionar 
sólo algunos de ellos. 

Hay labores que sólo a la familia le corresponde hacer, por 
ejemplo el preparar a los hijos para la convivencia adecuada con 
los otros núcleos; sin embargo hay que reconocer la tarea de 
dos instituciones que fomentan una sana convivencia basada en 
respeto y amor, las cuales son la Escuela y la Iglesia. Ambas han 
cooperado desde el inicio de la conformación de la sociedad a que 
las personas se conocieran entre sí y crearan vínculos de amor.
Sabemos lo que se hace en la Escuela; de ella surgen los grandes 
profesionistas y académicos; de la Iglesia surgen profesionistas 
espirituales, pero para que se fortalezcan éstos últimos, necesario 
es el desprendimiento de su persona; lo mejor de ello es que hay 
en nuestra sociedad de Zacatecas cientos de ellos que, aunque no 
haya sido reconocida la labor que han realizado están caminando 
sin desfallecer. Porque recuerdan en cada momento, dos pasajes 
de la Escritura que dicen: “la mies es mucha y los operarios pocos” 
y el otro que dice: “todo lo que hicieras por el más pequeño, por 
Mí lo hiciste”. 
Gracias al esfuerzo de la Diócesis y de la Sociedad, la Casa del 
Migrante “Sembrando Esperanza”, ha logrado apoyar a muchísima 
gente vulnerable, aunque no sea de la ciudad, sino de otros 
municipios, otros estados e incluso otros países. A demás está 
abriendo sus puertas para que en los momentos que no tengas un 
techo dónde quedarte encuentres en ella un lugar de descanso. 
Este es un vínculo de amor que existe dentro de nuestra sociedad. 
Solo actuando con amor, sin pedir nada a cambio, dando lo mejor 
de nosotros mismos obtendremos satisfacción plena en nuestra 
vida. Porque todos los que somos hijos de Dios y actuamos 
conforme a lo que nos pide seremos libres en nuestro diario vivir.
Te sigo invitando estimado lector a que te sumes a los operarios 
que van a trabajar la mies que es mucha.

Por: Hna: O.S.J. María Irene Jiménez Díaz

VÍNCULOS QUE CREAN AMOR EN LA SOCIEDAD
“La mies es mucha y los 

obreros pocos” (Mt. 9,37)
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Al abrir las páginas del periódico o ver los noticieros 

de televisión nos encontramos con noticias 

profundamente desalentadoras: robos, fraudes, 

huelgas, secuestros, asesinatos, crisis, tráfico de drogas, 

un número interminable de actos que atentan contra el 

valor absoluto, inviolable e innegociable de la dignidad 

humana.
Ante un panorama como este ¿es posible tener 

esperanza? ¿Cómo aprender a esperar cuando 

el riesgo de ser defraudados es cada vez más 

latente? ¿En qué debe esperar un cristiano? 

¿Dónde se alimenta la esperanza? ¿Cómo se 

traduce en lo concreto de la vida la virtud teologal 

de la esperanza?

El cristiano es 

el hombre de la 

esperanza, en primer 

lugar porque el ser humano es el 

único capaz de creer y esperar, ha sido 

creado a imagen y semejanza divina y 

esta cualidad le hace un ser inteligente 

y libre, capaz de esperar, soñar, prever 

y programar. La capacidad de  creer y 

de esperar está inscrita en lo profundo 

del corazón humano.  

Pero además el cristiano ha sido revestido de Cristo desde el 

día de su bautismo, de modo que a la estructura antropológica 

que lo hace capaz de esperar, se añade la virtud teologal 

de la esperanza, que le permite saber, en lo profundo de su 

corazón, que Dios es el único Bien capaz de saciar plenamente 

sus más profundos anhelos.  Y así, aunque los signos de 

muerte esparcidos a nuestro alrededor nos roban la paz y nos 

desalienten, sigue latiendo en nuestro interior la convicción 

de que el mal no tiene la última palabra en nuestra vida, que 

vale la pena esperar en el hombre, porque somos más los que 

trabajamos cada día por vivir e instaurar aquí y ahora los valores 

del Reino, pero sobre todo late fuerte en nuestro interior que la 

esperanza en Dios no defrauda, y “nunca olvida sus 

promesas” (Salmo 104).

El cristiano debe cultivar continuamente este don que 

ha recibido. El primer lugar de aprendizaje y ejercicio 

de la esperanza es la oración, pues “cuando ya nadie 

me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no 

puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre 

puedo hablar con Dios” (Spe salvi 32).

El actuar es lugar de aprendizaje de la esperanza, pues 

el que no espera se paraliza, en cambio el hombre 

que mantiene abierto su corazón al horizonte del 

futuro  actúa con la convicción de que “colabora con su 

esfuerzo para que el mundo llegue a ser un poco  más 

luminoso y humano” (Spe salvi 35).

El sufrimiento en cuanto experiencia humana es 

también lugar de aprendizaje de la esperanza, pues 

no se trata de sufrir por sufrir, sino de “aceptar 

la tribulacion, madurar en ella 

y encontrar en ella un sentido 

mediante la unión con Cristo, que 

ha sufrido con amor infinito” 

(Spe salvi 36).

Por: Pbro. Aurelio 

Ponce Esparza
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Como cada inicio de año, nos 
planteamos muchos propósitos 
como por ejemplo: bajar de 

peso, hacer ejercicio, comer en forma 
saludable, mejorar las relaciones con 
nuestros familiares, no criticar, llegar 
temprano al trabajo, leer un libro, 
viajar, perdonar…. En fin,  todo aquello 
que va casi siempre encaminado 
a generar un bienestar en nuestra 
persona, familia, trabajo, etc. Pero 
¿qué propósito nos hemos planteado 
para mejorar nuestra sociedad? 
Somos parte de ella y pocas veces 
recordamos que en nuestras manos 
está abonar aunque sea un poco en el 
bienestar de la comunidad en la que 
nos encontramos.
Este año en particular, es importante 
que, para quien ahora nos gobierna, 
también se generen propósitos de 
entre los cuales se encuentre como 
parte medular buscar verdaderamente 
el bien común, independientemente 
de quién votó por él o no. Debe 
considerar que su objetivo principal 
es gobernar con responsabilidad 
y asertividad, es decir, en forma 
honesta, directa y correcta; no para 
unos cuantos sino para todos quienes 
nacimos y vivimos en este país. 

Sin embargo, lo anterior se podrá 
lograr, no sólo con decisiones 
razonadas y conscientes de 
nuestro gobernante sino con 
una sociedad que participe 
activamente; la participación 
ciudadana no sólo es un 
derecho sino una 
obligación que 
implica colaborar 
y apoyar con 
las medidas 
que adopte 
el gobierno, 
y no sólo eso, 
sino también, 
vigilar que 
aquello que 
se prometió, 
se cumpla; 
no obstante, no 
olvidemos que para 
exigir hay que dar. 
La participación ciudadana 
nada tiene que ver con hacer 
que se escuche nuestra voz 
a través de la violencia sino 
previniéndola; pero lo que sí 
implica, es abandonar ya las 
actitudes de apatía, de hartazgo, 
de egoísmo; para así avanzar. 

Las palabras llevan a los 
gobernantes al lugar donde están, 
pero las acciones son las que hoy 
día necesitamos, debemos estar 
conscientes que lograr el bien 

común es 
u n a 

corresponsabilidad, pues no le 
compete solamente a una persona 
o una institución sino a cada uno de 
nosotros. 

Por: Leticia Valenzuela 
Rios

EN MI LISTA DE PROPOSITOS 

Cual me falta?

?
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Para entrar en este tema tenemos que 
conocer lo que es la participación 
ciudadana, y según la página EcuRed 

se define como: “Conjunto de acciones 
o iniciativas que pretenden impulsar 
el desarrollo local y la democracia 
participativa a través de la integración de 
la comunidad al ejercicio de la política. 
Está basada en varios mecanismos 
para que la población tenga acceso a 
las decisiones del gobierno de manera 
independiente sin necesidad de formar 
parte de la administración pública o de 
un partido político.”
Otra forma en que se manifiesta la 
participación ciudadana es a través de las 
Organizaciones No Gubernamentales las 
cuales proponen ciertos temas sociales 
sin sustituir en las funciones del gobierno 
sino evaluándolas, cuestionándolas o 
apoyándolas. 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
en México

También puede proponerse a través de la discusión de temas de 
importancia de los ciudadanos en foros organizados o por otras vías 
para llegar a un acuerdo.
Pero ¿Por qué es importante la participación ciudadana? La respuesta 
a esta pregunta se encuentra en lo que estamos viviendo actualmente 
en México, pues con el nuevo gobierno se empezaron a crear consultas 
para determinar la aprobación o desaprobación de varios proyectos; 
esta tendencia tiene miras de seguir durante mucho tiempo.
Pero esta no es la única razón por la que se hace mención de este tema, 
hay varios sitios en Internet, los cuales se dedican a recolectar firmas 
para poder pedir al gobierno de una forma clara, precisa y pacífica 
que se haga algo determinado para el beneficio de los ciudadanos.
Debemos tener en cuenta que nosotros como sociedad poseemos el 
poder de decisión para cambiar algo que haga falta en la sociedad, 
hacer que nuestros representantes en el gobierno cumplan con el 
deber que les otorgamos así como de quitarlos en caso de que no lo 
cumplan. Estos son sólo algunos ejemplos de lo que la participación 
ciudadana puede hacer cuando se realiza correctamente y en forma 
pacífica.

Por: Alejandro Reynoso Valenzuela



Desde la noche de los tiempos, la contemplación 
de las estrellas ha fascinado a hombres y 
mujeres de todas las culturas y religiones. Las 
estrellas les han hablado de DIOS y del destino 
del ser humano; por medio de las estrellas  han 
visto el nacimiento de personajes importantes, 
han asignado a cada pueblo su estrella o 
constelación. También la cultura bíblica 
escudriñó en las estrellas el acontecimiento 
más importante de Israel: el nacimiento del 
Mesías Rey. Así el Evangelio nos dice que Jesús 
es el heredero de las promesas de Israel, pero 
también de la esperanza de todos los pueblos de 
la tierra y se revela en la humilde fragilidad del 
niño, hijo de María. La narración de los magos y la 
estrella constituye también un eco del relato de 
Moisés en el Pentateuco, En tiempos del Nuevo 
Testamento, el término magos comprendía una 
amplia gama de personas que practicaban artes 
ocultas, es muy probable que Mateo se refiera a 
astrónomos.
La buena Nueva atrae a creyentes gentiles: los 
magos. Sin embargo el Evangelista mantiene 
la tradición de estar privados de las Escrituras, 
los gentiles nunca tuvieron una relevación tan 
explícita como la que recibieron los judíos. 

DIOS se les reveló a través de 
la naturaleza; por eso Mateo 
presenta a los magos recibiendo 
una revelación mediante 
la astrología: la estrella del 
nacimiento asociada con el Rey 
de los judíos les anuncia la buena 
nueva de la salvación. 
Es una revelación imperfecta, 
porque si bien les anuncia 
el nacimiento del Rey de los 
judíos, no les dice dónde pueden 
encontrarlo. Los gentiles acuden 
para adorar, pero tienen que 
aprender de los judíos la historia 
de la salvación. Entonces Mateo 
subraya la paradoja: los que 
tienen las Escrituras y pueden 
ver con claridad lo que los 
profetas han anunciado no están 
dispuestos a adorar al rey recién 
nacido; peor aún, el rey, los 
sumos sacerdotes y los escribas 
conspiran contra el Mesías, y el 
malvado rey decreta su muerte. 
Pero DIOS salva a Jesús y, más 
tarde, hace que su Hijo regrese 
del país al que había huido. 
Inclusive los que conocen la 
Escritura y saben dónde encontrar 
al Mesías no se ponen en camino 
y no van a su adoración, el mismo 
rey al averiguar dónde debía de 
nacer no se encamina a adorarlo. 
Sólo señalan el camino.

Fuente: Benedicto XVI
Por: Pbro. Manuel Zapata S.

EpifaniaEpifania

Unos magos de 
Oriente llegaron 
entonces a 

Jerusalén y preguntaron: 
¿Dónde está el rey de 
los judíos que acaba de 
nacer? Porque hemos visto 
su estrella en el Oriente y 
venimos a adorarle (Mt. 2, 
1 – 12). He aquí uno de los 
episodios más bellos de la 
infancia de Jesús, que ha 
cautivado la imaginación 
de creyentes y no 
creyentes, de teólogos, 
pintores y poetas: el 
homenaje de los magos. 
¿Qué quiere contarnos 
el Evangelista? ¿Un 
acontecimiento histórico, 
una leyenda, una reflexión 
teológica dramatizada 
sobre el alcance universal 
del nacimiento del 
Salvador? Quizás un poco 
de todo eso. 
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Con el inicio del año, para nuestra diócesis viene un gran acontecimiento pastoral, que sin duda alguna marca el rumbo a 
seguir, pues nos presenta los resultados de la reflexión de un eje temático pastoral y nos lanza para emprender nuevamente 
el camino de reflexión y acción pastoral en el último eje de nuestra ruta. Este año nuestra asamblea diocesana va a tener 
una forma muy peculiar de realizarse, pues nos reuniremos, ya no para priorizar desafíos y líneas de acción, sino para revisar 
los resultados de las pre-asambleas que se han realizado por sectores del pueblo de Dios, así como para conocer sus planes 
de acción, analizar juntos la necesidad de ministerios que tenemos en nuestra Iglesia diocesana y para poder atender esa 
necesidad con la preparación de los nuevos agentes y ministros que se requieren.

Quiénes participarán de manera 
activa:
• Sr. Obispo.
• La curia diocesana
• Los vicarios episcopales de zona
• Los coordinadores de comisiones y 

dimensiones pastorales de la diócesis.
• Los consejos de pastoral de los decanatos 

(decano, vicedecano, secretario y los laicos 
que lo conformen).

• Los formadores del seminario
• Los coordinadores de los movimientos, 

grupos y asociaciones laicales presentes en 
nuestra diócesis.

• Los alumnos de tercero y cuarto de teología
• Las y los superiores de las casas y 

congregaciones religiosas presentes en la 
diócesis.

Y si no fui convocado…
Si no fuiste convocado a  participar de 
manera activa en la realización de la 
asamblea diocesana de pastoral, tú 
puedes participar de distintas formas: 
orando para que los frutos de la misma 
sean tan buenos y grandes, que nos 
ayuden a todos, como agentes de 
pastoral a realizar nuestra misión de ser 
evangelizadores del pueblo de Dios en 
nuestros tiempos.
También puedes participar llevando a 
la práctica a través de un programa de 
acción pastoral todos y cada uno de los 
resultados de la asamblea, de tal modo 
que el proceso de evangelización dé 
buenos frutos.

Por ello nuestra 
finalidad será:
Presentar y revisar los 
frutos de las pre-asambleas 
realizadas en los distintos 
sectores del Pueblo de Dios 
(Laicos, Vida Consagrada 
y Presbiterio), así como 
juntos discernir en un 
clima de diálogo fraterno y 
de oración, cuáles son los 
ministerios más urgentes 
que como comunidad 
eclesial estamos llamados a 
instituir y formar en nuestra 
Iglesia Diocesana.
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También puedes participar uniéndote en 
los distintos servicios y ministerios que ya se 
realizan en tu comunidad parroquial, y estando 
dispuesto a asumir un nuevo servicio, si el bien 
pastoral de la comunidad lo pide.

Por ello…
La asamblea diocesana es un 
acontecimiento pastoral muy fuerte 
en el que todos los bautizados que 
peregrinamos en esta diócesis 
estamos implicados, no es sólo 
trabajo de unos cuántos, sino 
que es tarea de todos.



En la celebración 
de las fiestas 
patronales, de 
la parroquia de 
Nuestra Señora 
de Guadalupe 
en Jerez, nuestro 
Obispo Sigifredo 
confirmó en la fe 
a 46 jóvenes el 10 
de diciembre del 
año en curso.

En la parroquia del Sagrado 
Corazón, en Luis Moya, el 
Pbro. J. Refugio Arroyo 
Ortega, celebró en compañía 
del Señor Obispo Sigifredo 
Noriega y algunos sacerdotes, 
sus primeros 60 años como 
sacerdote. El padre Cuco fue 
ordenado sacerdote el 12 
de diciembre de 1958, en 
la catedral de Zacatecas, por 
la imposición de manos del 
obispo Antonio López Aviña.

En la capilla del Seminario de Zacatecas, el rector, el Pbro. J. Ascensión 
Martínez Escobar, y sus compañeros de ordenación el Pbro. Víctor Hugo 
Gutiérrez García y el Pbro. Juan Manuel Quezada Berúmen, 

celebraron el XXV aniversario de su ordenación, 
acompañados por el Obispo don Sigifredo Noriega y el Obispo Emérito don 
Fernando Chávez. ¡Oremos por su perseverancia y fidelidad!.

60 años
de vida
sacerdotal
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El juguete como elemento 
indispensable del juego, ha estado 
presente desde las culturas más 

antiguas en el mundo. Es un producto 
cultural muy especial, ya que involucra 
aspectos sociales, psicológicos y 
estéticos de una sociedad en particular.
Hasta hace relativamente poco, se 
dudaba de la existencia de juguetes 
elaborados en el México prehispánico. 
Al respecto, Eduardo Matos Moctezuma 
menciona en el libro “Juegos y juguetes 
mexicanos”, que se han encontrado 
piezas prehispánicas en contextos no 
funerarios, ello significa que no eran 
objetos rituales y servían solo para 
jugar. Ejemplo de estos son el perrito 
con ruedas procedentes de Tres Zapotes, 
Veracruz y las figurillas de barro 
articuladas que sirvieron seguramente 
como muñecos o títeres, encontradas en 
Cacaxtla, Tlaxcala y en Teotihuacán.
Al fundarse la Nueva España se vivió 
una fusión de elementos españoles, 
indígenas y africanos, donde tuvo 
lugar un sincretismo que abarcó todas 
las manifestaciones de la vida social, 
incluyendo, los juegos y los juguetes. 
Para los españoles fue necesario 
fomentar las fiestas populares y las 
diversiones. La ordenanza de jugueteros 
fue autorizada por el Cabildo de la 
Ciudad de México el 16 de junio de 
1590. Durante el virreinato, muchos de 
los juegos y juguetes fueron importados 
de Europa, pero las hábiles manos de los 
artesanos mexicanos pronto empezaron 
a elaborar juguetes de madera, hojalata, 
cartón y más materiales creando un 
estilo propio, que aún los caracteriza. 

En el México independiente, es decir en 
el siglo XIX, los juguetes de azar y de mesa 
constituían un regocijo para el pueblo; además 
en este periodo es cuando se toman los 
prototipos mexicanos para ser representados 
en la mayoría de los juguetes (la calavera, la 
china, el charro, el negrito, el peladito, entre 
otros). Con la venida de los emperadores 
Maximiliano y Carlota llega a nuestro país 
el circo. Durante la misma época, la famosa 
compañía titiritera Rosete Aranda también 
influyó  de manera importante con sus 
coloridos personajes y no tardaron en aparecer 
los títeres de barro, máscaras y muñecos de 
cartón, representando a personajes parecidos 
a los de la carpa.
En la época de la revolución surgen las 
famosas manuelas, muñecas de cartón que 
representan a las liberales pelonas mexicanas; 
los carranclanes, muñecos de palma o 
tule montados sobre mansos corceles; los 
panzones de corpus, charros de cartón que 
representaban a una familia de rancheros que 
habitaron la ciudad de Puebla. Hasta mediados 
del siglo XX, la producción de juguetes en 
México era muy notable, ya que en todas las 
temporadas del año acompañaban las fiestas 
pagano-religiosas y los juguetes hacían las 
delicias de chicos y grandes. 
Los juguetes indios y mestizos todavía están 
en manos de los marginados del campo, 
los realizan por necesidad, por gusto o por 
tradición, sin intervención de programas 
oficiales. El arte popular de estos creadores, en 
su mayoría anónimos, tienen hondas raíces, 
porque es un arte del pueblo, de los pueblos 
del mundo y forman parte esencial del más 
auténtico arte universal.

Por: Martín Letechipia Alvarado

juguetes. tradicionales
M E X I C A N O S
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El día 8 de diciembre el pueblo de Dios que 
peregrina en Zacatecas recibió un nuevo 
regalo: el diaconado de Juan Carlos Gálvez 

Martínez.
La misa solemne fue presidida por Don Sigifredo 
Noriega, en donde ordenó a un diácono, instituyó 
a dos seminaristas en el ministerio de acólito y a 
doce más en el ministerio de lector. Los nombres 
de los dos acólitos son: Juan Cruz Huerta Sánchez; 
Omar Martínez Guerrero. Los nombres de los doce 
nuevos lectores son: Francisco Carlos Medina; 
Juan Contreras Espinoza; Rafael Cristalinas García; 
Jesús Alberto Gallegos Cabral; Gabriel García 
de Loera; Juan Francisco González Escalante; 
Saúl González Pérez; Ricardo Herrera Alvarado; 
Víctor Francisco López Méndez; José de Jesús 
Lozano García; Raudel Ríos Reyes; Iván Rodríguez 
Mandujano
¿QUÉ ES UN DIÁCONO?
La palabra “diácono” significa “el que sirve”. En el 
libro de los Hechos vemos utilizada por primera 
vez la palabra diácono refiriéndose a los 
ayudantes en la iglesia. 

“Iglesia Renovada; 
nuevas esperanzas”

OFICIOS DEL DIÁCONO: 
• Proclamar el Evangelio, predicar y 
asistir en el Altar;
• Administrar el sacramento del 
bautismo;
• Presidir la celebración del 
sacramento del matrimonio;
• Conferir los sacramentales (tales 
como la bendición, el agua bendita, etc.);
• Llevar el viático (sacramento 
de la eucaristía así llamado cuando 
se administra particularmente a los 
enfermos que están en peligro de 
muerte) pero no puede administrar el 
sacramento de la unción de los enfermos, 
ni el sacramento de la reconciliación.

Puede además efectuar otros servicios, 
según las necesidades específicas 
de la Diócesis.
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¿QUÉ ES UN ACÓLITO 
INSTITUIDO?
Este ministerio es 
reconocido por parte 
del obispo, aunque en 
la práctica se realiza 
normalmente por acólitos 
"extraoficiales", es decir, 
no instituidos (los así 
llamados monaguillos). Se 
instituye como acólito a los 
candidatos de las sagradas 
órdenes del diaconado y 
del presbiterado. 
• Distribuir la 
comunión cuando faltan 
los ministros por algún 
motivo o cuando el número 
de los comulgantes es 
demasiado elevado.
• También en 
circunstancias especiales 
puede exponer y reservar 
el Santísimo Sacramento 
pero no dar la bendición 
eucarística.
• Instruye a 
monaguillos y otras 
personas que ayudan en 
el servicio del altar.

¿QUÉ ES 
UN LECTOR 
INSTITUIDO? 
- Si no hay salmista, 
recita el salmo 
responsorial.
- Si no hay diácono, 
anuncia las 
intenciones de la 
oración de los fieles.
- Si no hay monitor, 
el lector lee las 
moniciones que 
puedan ayudar a comprender mejor las lecturas, a entender los 
ritos que se realizan, o a hacer que la asamblea se comporte con 
el orden la participación que le corresponde.
- Si no hay director de los cantos, puede procurar solventar hasta 
donde pueda tal deficiencia.
- Teniendo presente que el lector es un buen conocedor de la 
Sagrada Escritura, si además tiene cierta habilidad pedagógica, 
puede colaborar en la instrucción de los fieles para que reciban 
dignamente los sacramentos. 
“Felicidades a nuestro nuevo Diácono y a los hermanos que 
recibieron el ministerio del acolitado y lectorado. Como dice el 
ritual de ordenación: El Señor que comenzó en ti 
esta buena obra, Él mismo la lleve a 
buen término”.
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Nació en Roccaseca Italia en el año de 1225. Fue hijo de los condes de 
Aquino. Recibió su educación religiosa en la abadía de Montecasino para 
pasar después a la Universidad de Nápoles. A los dieciséis años frecuentó 

la comunidad de los predicadores con lo que dio inicio a su vocación de vida 
apostólica. Cabe mencionar que se integró a esta orden ante la oposición y 
disgusto de su familia.
Entrado un poco más en edad volvió con los dominicos, y fue enviado a París para 
estudiar teología con Alberto Magno con quien profundizó en el pasamiento de 
Aristóteles, el filósofo de la razón que presentaba una visión descristianizada. 
Santo Tomás profundizó en dicho pensamiento y llegó a demostrar que entre 
la fe cristiana y la razón existe una armonía, por lo que logró con ello que la 
filosofía de Aristóteles llegara a ser parte de las enseñanzas católicas.
Mostró grandes dotes intelectuales y fue nombrado profesor de teología en la 
cátedra dominica, donde inició su gran producción literaria hasta la muerte. 
Escribió textos litúrgicos entre los cuales destaca su gran obra: La Suma 
Teológica. En Santo Tomás, la Palabra de Dios en la Escritura tiene la primicia 
sobre las otras ciencias, y hace de la oración la fuente más fructífera de sus 
investigaciones.
Siempre mostró un gran amor a la vida conventual en el ministerio de la Palabra 
de Dios en un ambiente de pobreza, y dedicó una ardua labor teológica a la 
investigación sobre grandes interrogantes de la vida, como la verdad. 
Además dio a conocer esto a la gente de su tiempo por medio de sus escritos, 
por la docencia y su predicación, que era escuchada por un gran número de 
fieles seguidores.

Escribió numerosas obras de filosofía y 
teología, mismas que destacaron por su gran 
profundidad; fue admirado como maestro 
por su sutileza, claridad y la verdad con 
que procedía en la explicación de variadas 
materias. Reconocía que sólo Dios podía dar 
tal ingenio.
Su humildad se ponía de manifiesto 
al considerar que todo cuanto había 
escrito era tan solo «un montón de paja» 
comparado con las cosas grandes de los 
misterios de la fe cristiana. Santo Tomás fue 
muy devoto de Cristo Salvador, y en forma 
particular, de la cruz y de la Eucaristía en la 
que se resalta la composición litúrgica para 
la solemnidad de Corpus Christi. Además, 
tuvo una ferviente devoción a la Madre 
de Dios pues al margen de sus cuadernos 
escribía: «Dios te salve María», además 
compuso un tratado acerca del Ave María.
Murió el 7 de marzo de 1274 a la edad de 49 
años. Fue declarado santo en 1323 apenas 
50 años después de muerto. Sus restos 
fueron llevados solemnemente a la Catedral 
de Tolouse un 28 de enero. Por eso su fiesta 
se celebra en este día.

Por: Pbro. Rosauro Flores

S. Tomás de Aquino

SA
NT

OR
AL

20

Pág.



Hola Jóvenes! 
Ya se ha hecho una muy 
buena tendencia, que al 
comenzar un nuevo año 
surgen en nuestro corazón 
propósitos de crecimiento, 
los cuales, llevamos a cabo 
durante los meses siguientes 
con el fin de madurar como 
personas y como sociedad. 
Aprovechemos este 
contexto para integrarnos a 
un curso de arte, de música 
o de deporte, porque 
también en estas realidades 
encontramos elementos 
para discernir nuestra 
vocación.
En efecto al iniciar este año 
2019, volvemos a reconocer 
y a valorar la importancia 
de la expresión artística en 
todas sus formas; ya que hay 
muchos jóvenes, conocidos 
por nosotros, que utilizan 
en este campo los talentos 
recibidos, promoviendo 
la belleza, la verdad y la 
bondad, lo cual nos hace 
crecer en humanidad y 
en la relación con Dios. 
Además, recordemos que 
durante siglos el “camino 
de la belleza” fue una de 
las formas privilegiadas 
de expresar la fe y  la 
evangelización.

Bastante peculiar es la importancia de la música, 
que representa un entorno real en el que los 
jóvenes estamos constantemente inmersos, 
así como una cultura y un lenguaje capaces 
de agitarnos las emociones y moldear nuestra 
identidad. Hay quienes en la composición musical 
tienen un encuentro con Dios y con su Palabra que 
nos llama a seguirlo. El lenguaje musical también 
representa un recurso pastoral para convocar, 
animar y enviarnos como discípulos-misioneros 
de Jesús.
Igualmente significativa es la importancia que 
los jóvenes adquirimos con la práctica deportiva. 
También: hemos de asumir los desafíos que el 
mundo del deporte nos presenta, para superar las 
ambigüedades desde las que se maneja, como el 
mito de los campeones, la esclavitud a la lógica 
comercial y la ideología del éxito a cualquier 
costo. El deporte nos ofrece redescubrir la belleza 
de nuestro cuerpo, nos forja en valores como la 
disciplina, la alegría, la fraternidad y el esfuerzo… 
valores que acompañan a cada persona 
en su vocación.
Iniciamos el Año 2019 con la Bendición 
de Dios: “El Señor te bendiga y te 
guarde. Te muestre su rostro y te conceda 
su gracia. Te mire con benevolencia y 
te dé la paz”. Tenemos todo a nuestro 
favor para discernir nuestra vocación 
y construir la existencia y para ello, las 
artes, la música y la práctica del deporte 
pueden ayudarnos. ¡FELIZ AÑO NUEVO!

Por: Pbro. Arturo de Jesús Haro 
Campos 21
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U
no de los biógrafos del conquistador 
Hernán Cortés, nos dice que en sus 
últimos años de vida se fue a vivir a 
España, y en cierta ocasión fue a la 

corte y se le acercó al Emperador Carlos V, el 
Emperador lo desconoció, preguntándole ¿Tú 
quién eres? Y el conquistador le respondió: Soy 
el que os he dado más reinos y provincias de las 
que has heredado de tus padres. Y efectivamente 
engrandeció el imperio de Carlos V, dándole con 
la conquista de México Tenochtitlán más tierras 
de las que poseía en ese tiempo.
Hernán Cortés nació en Medellín, Extremadura, 
España, en 1485, hijo del capitán Don Martín 
Cortés Monroy y de doña Catalina Pizarro 
Altamirano, nieto de don Rodrigo Rodríguez 
de Monroy y Orellana, además de doña María 
Cortés de la Cueva, Señora del mayorazgo de 
Cortés. Por la línea materna era nieto de don 
Diego Altamirano y de Doña Leonor Sánchez 
Pizarro. Bisnieto del Alcaide de Castilnovo don 
Diego de la Cueva y de doña María Cortés.  
Con la conquista de México recibió de la Corona 
de España el título nobiliario de Marqués del 
Valle de Oaxaca.

Su interesantísima vida ha sido publicada por muchos autores. 
A mí solo me queda decir que él, trajo la religión católica a la 
Nueva España o México. En la conquista lo acompañó un padre 
capellán castrense, de la Orden de la Merced Redención de 
Cautivos, llamado Bartolomé Olmedo.  Años después llegarían 
los primeros franciscanos, en 1524. 
En este año de 2019 se cumplen los 500 años o cinco centurias 
de la llegada de Hernán Cortés a lo que hoy es México, y se 
conmemoraran entre otras cosas el encuentro del Conquistador 
con el Emperador o Hueytlatoani Motecuzoma o Moctezuma 
II Xocoyoctzin, que tuvo lugar el 8 de noviembre de 1519, el 
encuentro de dos culturas. Así que se están cumpliendo 500 
años de la evangelización en México. 
Hernán Cortes murió en Castilleja de la Cuesta, en España, el 
2 de diciembre de 1547. Dicen sus biógrafos que en el año 
de 1541 retornó a España, donde falleció seis años después, 
arrastrando su amargura.  

Por Bernardo del Hoyo Calzada. 

Hernán Cortes 
conquistador de México Tenochtitlán
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Iniciamos un nuevo año, con gran esperanza y expectativas ante este 2019 
que apenas está comenzando. El año 2018 dejó grandes enseñanzas, a 
cada uno en lo particular, pero también como sociedad, tal es el caso 

de la contienda electoral. Lamentablemente los católicos, no 
vemos “tan importantes” los temas políticos y nos limitamos 
a hacer lo mínimo. Por ello conversamos con la Diputada 
local Susana Rodríguez, que nos platica cómo ha sido 
su experiencia como legisladora siendo católica. 

PARTICIPACIÓN DE LOS CATÓLICOS 

EN LA POLÍTICA 

¿Cómo ha sido el desempeñar 
un cargo público siendo un 
persona católica? 
Es la segunda vez que participo en 
la legislatura local, y como católica 
el desempeño tiene que ser igual, 
tus principios deben ser muy firmes, 
porque te vas a encontrar  factores 
y personas con diferentes intereses 
que pasan de todo para llegar a 
su objetivo. Yo voy a ser yo, siendo 
diputada, siendo empresaria, siendo 
lo que fuera y  no voy a cambiar la 
formación que tengo, pues vengo de 
una familia católica y me considero 
“activa”, y eso trato de transmitirlo, 
aunque esté en la política. 

¿Sabemos que cada uno de 
los partidos políticos tiene 
intereses, eso afecta su postura 
ante ciertos temas que están en 
las agendas legislativas? 
Afortunadamente yo participo y 
milito en un partido que no es de 
izquierda, y que no tiene como 
principios acabar con temas muy 
escabros para la sociedad, como 
lo son la familia, el aborto, los 
matrimonios igualitarios, esos 
temas no están en la agenda política 
de mi partido, claro que podemos 
entrar al debate y opinar, pero 
siempre defendiendo; sí estamos a 
favor de los animales, pero primero 
de la vida humana. 

¿Cómo concibe usted la familia, el matrimonio? 
Como la base de la sociedad aunque ahora la quieren denostar. Siempre ha 
habido quienes la atacan en aras de la diversidad y esos términos nuevos, 
y yo pregunto qué pasaría en 10 años si ya no tenemos un concepto de 
familia como tal, creo que sería una sociedad completamente aparte y sin 
valores, porque esos no vienen en los libros, donde se aprenden es en la 
familia, de generación en generación. 

¿Es difícil ser católico y ser legislador?
Si, cuando venimos de gobernantes y autoridades que decían que no se 
debía pertenecer a una religión o no la podías expresar libremente, porque 
caías en contra de la laicidad civil. Sin embargo ya no estamos en esas 
épocas, si tenemos una convicción hay que defenderla hasta donde tope. 

¿Qué mensaje les da a los católicos para que se involucren en 
estos temas relevantes para nuestra sociedad? 
Hay una frase que dice: “la ciudadanía es una virtud, pero participar en el 
proceso político es una obligación”, quiero decir que nos involucremos y 
participemos, que si hoy me tocó ir de este lado cualquiera puede estarlo; 
informémonos, seamos una sociedad participativa. Que los católicos nos 
unamos y dejemos eso de que “si ya lo hizo otro, pues ya lo hizo”, nos 
seamos conformistas. Han llegado los tiempos en que si tengo un ideal voy 
a gritarlo, pues mi fe me defiende y Dios me lleva a donde pueda lograr los 
objetivo de la mano de los demás, si queremos cambiar las cosas podemos 
hacerlo pero organizados. Somos católicos y lo vamos a defender. 
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Somos la 
f a m i l i a 
L o z a n o 
Sandoval
(Jalpa, Zac.) Ccumpliremos 12 años de 
matrimonio en febrero, y durante los 
últimos nueve años hemos amado a Dios 
desde el dolor y el agradecimiento, porque 
luego de muchas súplicas nos concedió 
la dicha de ser papás. El embarazo fue 
complicado y el parto se adelantó;  nació 
una niña hermosa que lamentablemente 
tenía todo en contra para sobrevivir, 
pesando 850 gramos, y midiendo 35 
centímetros.
Al ver lo que pasaba yo cuestionaba a Dios, 
mientras Jorge, paciente me escuchaba 
y pedía por nuestra salud, pues me 
detectaron Insuficiencia Renal aguda 
y pronto empezaron las hemodiálisis, 
parecía algo pasajero, pero con el tiempo 
se detectó como crónico.
Estábamos totalmente destrozados pues 
no le daban muchas esperanzas a mi hija, 
Jorge regresaba desanimado y triste cada 
vez que iba a verla mientras yo estuve 
hospitalizada. Me contó que le decía: “Hija 
tu sabes con cuánto amor te esperábamos 
y te amamos con todo nuestro corazón, 
pero si te quieres ir con tu Creador vete hija 
mía, pero si te quieres quedar con nosotros 
lucha, lucha por tu vida”.
A los dos meses la dieron de alta, sin 
consecuencia alguna aparentemente. 
Mi enfermedad logró controlarse 
considerablemente, al grado que 
me retiraron las hemodiálisis. 
Lamentablemente al poco tiempo nos 
dijeron que mi niña sería completamente 
ciega y no había nada por hacer. 

Seguimos las sugerencias de inscribirla en el Crit Aguascalientes, 
pero después de muchos estudios nos informaron que tenía daño 
cerebral severo, conocida como “Atrofia Cerebral”, lo que significa 
que no iba a hablar, caminar, escuchar y lo de su ceguera era parte 
del mismo problema. Tres años después le resultó una infección 
en su ojo izquierdo que aunque no tenía visibilidad, tuvieron que 
retirárselo y ponerle una prótesis.  Mi enfermedad agravó y fue 
necesario un trasplante, afortunadamente mi hermano Sebastián 
era candidato idóneo para ser donador. Recuerdo que era 12 de 
septiembre el día de la operación y el Padre Dago Q.E.D. hizo una 
hora santa en mi nombre. Fueron siete horas de angustia, y por 
fin salió el Nefrólogo para darle a Jorge una maravillosa noticia, el 
riñón comenzó a funcionar al cien por ciento.

EL GRAN PODER DE LA ORACIÓN
Cuando parecía ir todo bien Fer empezó a convulsionar, y en marzo 
de 2016 falleció mi padre, la niña lo resintió a tal grado que sus 
convulsiones llegaban a presentarse cada 8 días.
Después algo hermoso pasó. El jueves de corpus de 2016 
participamos en la procesión, y al final cuando el sacerdote impone 
al Santísimo nos abrazó de tal forma que sentimos que fue el mismo 
Cristo quien lo hizo. Jorge, Fer y yo nos abrazamos pidiéndole a 
Dios por su salud y yo en mis pensamientos más profundos le pedía 
que si mi niña no era para mí se la llevara, con tal de no verla sufrir 
de esa manera. A partir de ese momento las convulsiones fueron 
desapareciendo y hoy después de casi 7 años acudiendo al Crit 
Aguascalientes mi hija rebasó los diagnósticos, ahora ya gatea, tiene 
movimiento, come por su boquita, llora, se enoja y hace berrinches. 
No cabe duda de que existen los milagros.  

 “HAGASE TU VOLUNTAD, MAS 
DANOS LOS MEDIOS NECESARIOS 
PARA SEGUIR ADELANTE”
Dice la Liturgia que es nuestro deber darte Gracias Siempre y en 
todo lugar, en la salud, en la tristeza, en la soledad, y en la felicidad. 
Seguimos de pie, dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha 
dado. 
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Pbro. Jorge Eduardo 
Domínguez Díaz.
Nací en Guadalupe, Zacatecas un 

17 de noviembre de 1965, mis 
padres Jorge Domínguez Vanegas 
y Ma. Eugenia Díaz de la Torre me 
criaron en el seno de una familia 
católica con fuertes tradiciones. 
Cuando me preguntan por qué soy 
sacerdote la respuesta es fácil por la 
gracia de Dios, en cambio cuando 
me preguntan cómo me di cuenta 
que mi vocación es ser sacerdote, 
respondo guardando las debidas 
proporciones lo que contestaba San 
Agustín cuando le cuestionaban 
sobre el tema de la Santísima 
Trinidad: “Si no me preguntan si sé, 
si me preguntan no sé”.
Juzgo que el misterio que existe en 
todas y cada una de las vocaciones 
cristianas: “el dejar que Dios entre 
en tu misterio personal, y aceptar 
entrar en el misterio de la vida de 
Dios”.
Lo primero que recuerdo de mis 
juegos más recurrentes, el primero 
y más asiduo era celebrar la 
Eucaristía con la complicidad de mis 
hermanos menores; improvisaba 
con algunas vestimentas en casa. 
Para la comunión, me valía de unas 
galletas color cartón.
Mis raíces son franciscanas, mis 
abuelitas, abuelito paterno y mi 
mamá pertenecieron a la tercera 
orden seglar franciscana por tal 
motivo acudían cada domingo y 
cuando les era posible participaban 
en la celebración eucarística al 
convento franciscano. 
Al manifestar mi deseo por ser 
sacerdote me animaron a que 
fuera monaguillo con los hijos de 
San Francisco, ahí conocí a varios 
sacerdotes y frailes menores.

Quería ser sacerdote diocesano, así 
con la complicidad del Padre Carlos 
Félix y sin el consentimiento de mis 
papás fui a servir a la Parroquia de 
los Sagrados Corazones de Jesús 
y de María. Ahí conocí a los Padres 
J. Trinidad Espinoza, Gregorio de la 
Torre, Gregorio Valenzuela, Manuel 
Haro, Fernando Luna, José María 
Medina.
Desde el tercer año de primaria quise 
entrar al seminario, me entrevisté 
con el encargado de vocaciones y 
me hizo saber que era demasiado 
pequeño que regresara al siguiente 
año, así me trajo hasta que, el Padre 
Carlos Félix al iniciar el sexto de 
primaria me preguntó que si seguía 
con la idea de ser sacerdote.
Días antes había acudido al Padre 
encargado de vocaciones y me 
había dado la respuesta del tiempo 
anterior: “preséntate el próximo 
año”, así que cuando me vio sentado 
en la bienvenida de un retiro 
vocacional con los seminaristas 
en familia me preguntó: “¿Tú que 
haces aquí?” Mi respuesta fue “el 
Padre Carlos Félix me invitó”.
Durante la secundaria me atraía 
poder ser veterinario, ingeniero civil, 
abogado o músico, pero siempre se 
mantuvo esa voz en mi interior que 
me invitaba a dedicarme a enseñar, 
santificar y guiar al Pueblo de Dios 
en la Diócesis de Zacatecas.
Así que estuve en el preseminario 
antes de ingresar a la preparatoria 
Instituto Zacatecas en calidad de 
interno con la intención de ser 
seminarista

Por Magdalena Flores.
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Un testimonio de lo que la fe y las ilusiones pueden lograr

Zulema
Nació hace 21 años en Guadalupe 

Zacatecas, tuvo una infancia difícil, 
no sólo por tener un padre alcohólico 

sino porque cuando tenía 10 años de edad 
fue víctima de violación sexual por parte de 
sus primos. Ella no les dijo a sus padres lo 
que estaba sucediendo y esa situación tuvo 
que tolerarla durante dos años.
Fue precisamente cuando tenía doce años 
que comenzó a consumir alcohol y drogas, 
“me metí a eso por causa 
propia para sacar lo que traía”. 

Al año de estar consumiendo esas sustancias, sus padres se 
enteraron pero no pudieron ayudarla como ella necesitaba 
“mi papá quiso recuperar el tiempo que estuvo alejado de mí, se 
volvió un poco más apegado pero, pues, era alcohólico…. Y mi 
mamá todo lo arreglaba a golpes”.

“Para pagar mis drogas, mis cigarros, 
mi alcohol, a los 13 años inicie a 
ser sexoservidora”. Después de año y medio, 
Zulema comenta que intentó dejar sus adicciones pero recaía. 
Las consecuencias no se dejaron esperar y escolarmente perdió 
dos años porque no entraba a clase y tenía baja autoestima por la 
denigración de sus compañeros.

Actualmente, Zulema lleva cinco años “limpia” sin droga ni alcohol y 
ella considera que han sido dos cosas las que la han ayudado a salir 
adelante: la primera la fe tan grande que tiene a San Judas Tadeo 
porque considera que Dios a través de él nunca la ha dejado, y otra, 
es que desde niña tenía una ilusión: ser policía federal en el área 
de investigación “eso me ayudó  a levantarme de las drogas, yo 
no quiero estar aquí tirada, no quiero ser siempre drogadicta, 
borracha ni sexoservidora”. Cuestión que está logrando pues ya 
se encuentra estudiando una carrera en la universidad y buscó un 
trabajo diferente. Ella desea dejar atrás todo lo que le ha dañado y 
cumplir sus sueños.

Por supuesto que este testimonio no es como un cuento de hadas 
donde “y fue feliz para siempre”, ella libra una batalla día con día 
para no recaer porque sabe que, cada recaída implica “desandar el 
camino andado” y que se alejaría de cumplir eso por lo que tanto 
ha luchado. Lo que sí nos demuestra es que, es una joven que 
conserva sus ilusiones y esperanzas a pesar de las adversidades y 
que con fe, ¡se puede!
Por: Leticia Valenzuela Rios



jó
ve

ne
s

27

Pág.

Joven
 
INICIEMOS EL AÑO 
CAMINANDO CON JESÚS
“Olviden las cosas de antaño; ya no vivan 
en el pasado. ¡Voy a hacer algo nuevo! Ya 
está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy 
abriendo un camino en el desierto, y ríos 
en lugares desolados” Isaías 43,18-19

Muchas veces hacemos metas año tras año. Sin 
embargo, hay ocasiones en que caes de tu brinco y 
te sangran las rodillas, cuando eso pasa, ya no es tan 
fácil volver a brincar para avanzar. Pero Dios quiere 
que tengamos fe, aunque en el pasado no hayamos 
tenido éxito.

ASÍ QUE ESTE AÑO TE INVITAMOS A INICIAR CON UN B.R.I.N.C.O.
BASTA DE EXCUSAS. 

El ser una persona que se la pasa haciendo muchas excusas es significado de pereza. 
En ocasiones pasamos por un fracaso que se pudo haber evitado y resulta más fácil 
poner una excusa que confrontarlo y encontrar el motivo por el que no se tuvo éxito.  
Dios ha puesto personas claves en nuestro alrededor para aconsejarnos y ayudarnos 
con decisiones importantes, así que deberíamos poner atención a ellas en nuestra 
vida. Lo que pasa es que ellos tienen otra perspectiva de lo que nos está sucediendo 
porque están viendo de fuera hacia dentro.

REEVALÚA TU VIDA.
Corintios nos dice: “Examínense…” Toma inventario de tu vida, si has pasado por 
un fracaso lo primero que debemos hacer es preguntar ¿Qué es lo que Dios te está 
tratando de enseñar en esta situación? 

INCLUYE FE EN TUS ACCIONES.
El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor.

NO TE ENFOQUES EN LO QUE NO TE CONVIENE.
Enfócate en Jesús y no dejes que el éxito, la negatividad y las circunstancias te hagan 
perder enfoque: “Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la 
vida”.

CONFIA EN DIOS QUIEN TE VA DAR ÉXITO.
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha 
llegado ya lo nuevo.

OLVIDATE DEL PASADO.
No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto… olvidando lo que queda 
atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante… sigo avanzando hacia la meta 
para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo.
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