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voz del obispo

LA JDJ EN
MODO SINODAL

L

a experiencia que nos deja la JDJ (trabajar "de otra forma", en modo
sinodal) es una gran aportación para la Asamblea Sinodal Diocesana.
Si queremos ser fieles al Señor Jesús en las actuales circunstancias y
buscar una renovación, necesitamos la decidida participación de los
adolescentes y jóvenes. Sin ellas y ellos no podemos soñar en "otra forma de
ser Iglesia"; ellos y ellas son nuestro mejor activo de esperanza.
El entorno de la celebración del III
Sínodo ha sido desconcertante y
desafiante. El pasado 25 de enero
se cumplió un año del inicio de la
celebración. Con una participación
plural y en solemne Eucaristía
abrimos los trabajos de la segunda
fase. No imaginamos que dos meses
después estaríamos viviendo la
emergencia sanitaria con todas
sus implicaciones y con secuelas
impredecibles. Caímos en la cuenta
de que era necesario y urgente
"escuchar juntos al Espíritu
Santo" en las nuevas realidades
que estaban emergiendo. El
Espíritu Santo y nosotros decidimos
continuar la celebración del Sínodo
con nueva actitud y ajustes en
la dinámica, medios, modos,
contenidos y tiempos.

La Jornada Diocesana de la
Juventud ( JDJ), originalmente
programada para el mes de
julio 2020, tuvo que discernir y
decidir nuevas fechas y nuevos
modos. Durante los días 15,16
y 17 de enero 2021 hemos
sido testigos de la generosa
apertura y el compromiso de
nuestros adolescentes y jóvenes.
Confianza en el liderazgo juvenil,
inteligencia y profundidad en los
planteamientos, discernimiento
de situaciones "que no van",
creatividad en las propuestas,
audacia para intentar nuevos
caminos, alegría y más... han
aportado personas, grupos y
movimientos juveniles en la
búsqueda de caminos para la
renovación de nuestra Iglesia.

Nuestro futuro es promisorio.
La experiencia que nos deja la JDJ (trabajar "de otra forma", en modo sinodal)
es una gran aportación para la Asamblea Sinodal Diocesana. Si queremos ser
fieles al Señor Jesús en las actuales circunstancias y buscar una renovación,
necesitamos la decidida participación de los adolescentes y jóvenes. Sin ellas
y ellos no podemos soñar en "otra forma de ser Iglesia"; ellos y ellas son
nuestro mejor activo de esperanza.
El futuro de la Iglesia y la Iglesia del futuro dependen de la Providencia de Dios
y de la esperanza puesta en acción, sobre todo, por las generaciones jóvenes.
Todos nos necesitamos. Es la hora de la comunión y la solidaridad eclesial en
acciones oradas, discernidas, planeadas, articuladas y comprometidas.

Con mi afecto y bendición.
Su obispo

+Sigifredo
FEBRERO 2021
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editorial
Pbro. Paulino Lariz
de la Torre

Dios nos habla entre los
acontecimientos sinodales

C

on la llegada de este año 2021, nuestra Iglesia Diocesana ha
entrado en un proceso y dinámica pastoral de gran relevancia,
pues se están viviendo los acontecimientos sinodales que, con
gran esperanza, aparecen como una luz que brilla en estas
tinieblas de incertidumbre en que nos ha sumergido esta pandemia que
nos está tocando vivir.
Hemos sido participes, con gran alegría de la Jornada Diocesana de la
Juventud, que por segunda ocasión se realiza en nuestra Diócesis y que
ha querido ser un encuentro sinodal de la juventud de nuestra Iglesia para
juntos poder descubrir qué es lo que los jóvenes necesitan hacer hoy para
seguir llevando el evangelio a sus iguales, de tal manera que puedan darle
sentido a su vida desde el encuentro con Cristo vivo.
De esta manera abrimos esta serie
de encuentros sinodales que
culminarán con la celebración de
la Asamblea Sinodal Diocesana,
así mismo se están empezando
a ver los frutos de los trabajos de
la consulta-escucha tanto en el
ambiente parroquial como a través
de los grupos de pastoral juvenil.
Es por ello que este espíritu sinodal
se ha ido metiendo en nuestra
forma de hacer la acción pastoral,
sobre todo en el testimonio de
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una nueva forma de ser Iglesia,
desde la cual se va logrando quitar
el clericalismo, además de que la
sinodalidad en los consejos de
pastoral parroquial, que los agentes
evangelizadores vive cada uno de
manera diferente, se haga realidad
y se logre así responder con mayor
alegría y entrega a la misión que
el Señor nos encomienda: ser sus
testigos anunciando su evangelio a
toda creatura.

Después de este primer momento
de sinodalidad eclesial expresada
en la escucha y diálogo que han
vivido los jóvenes de nuestra
Diócesis ahora seguirán otros
encuentros, con aquellos agentes
que participarán de manera
directa en la Asamblea Sinodal
Diocesana, esto con la finalidad
de ofrecerles un primer encuentro
con el Documento de trabajo y
sobre todo de ir adentrándolos en
la eclesialidad y espiritualidad de
comunión, elementos claves para
vivir este gran acontecimiento en
nuestra Iglesia Diocesana.
Seguimos haciendo realidad el lema
de nuestro Tercer Sínodo Diocesano,
Cada uno escuchando a los otros y
todos escuchando al Espíritu Santo,
cada uno escuchando al hermano,
que desde la experiencia de su vida
de fe y de su servicio a la comunidad
tiene mucho que aportar y todos
como hermanos, caminando
juntos escuchando y guiados por el
Espíritu Santo.
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Parroquias en modo sinodal

CONSTRUYENDO UNA

HISTORIA SINODAL

Parroquia de San Antonio de Padua, Jalpa, Zacatecas
Consejo Parroquial y Sacerdotes

L

a Parroquia de San Antonio de Padua, estará marcada en su “Historia
Parroquial” ya que está viviendo con intensidad el trabajo sinodal
de Nuestra Diócesis de Zacatecas, que fue rompiendo poco a
poco los muros y limitaciones que esta renovación nos pide como
comunidad parroquial. Este proceso, nos ha llevado a descubrir que no
estamos solos y que nos debemos a una Diócesis que juntos: Obispo,
sacerdotes y laicos llegaremos con la ayuda de Dios, a una Renovación
Pastoral, espiritual, humana, social y de estructuras.
El camino no es fácil, hemos
encontrado
debilidades
y
resistencias a un cambio, el
así estamos acostumbrados en
ocasiones debilitó el entusiasmo
para esta renovación, pero el
trabajo dinámico del Sínodo,
nos fue descubriendo por medio
de las consultas, un nuevo
panorama de oportunidades. El
escucharnos todos y escuchar
al Espíritu, manifestó la riqueza
de tener laicos comprometidos,
fieles y generosos en la fe, al
igual que sacerdotes entregados
a su ministerio.

Este trabajo sinodal nos motivó a
levantarnos y retomar poco a poco el
camino al presente y al futuro: “Ser
una Iglesia Renovada, que responda
y actúe ante el Mundo de Hoy” Una
de las debilidades prioritarias y meollo
de las fallas en la pastoral parroquial, es
la necesidad de una “Pastoral Familiar
integral” Esto no significa que no se
atiende a la familia, pero creemos que
falta más atención y compromiso. Este
desafío se refleja en la indiferencia
religiosa de los niños, adolescentes,
jóvenes y adultos, así como también
en la falta de compromiso a la misión
Evangelizadora.

La familia tiene grandes amenazas que la envuelven: el ateísmo, el secularismo práctico, la pobreza, la delincuencia
y la emigración. Somos consientes de que para responder a estos desafíos necesitamos urgentemente renovarnos y
prepararnos para responder a este Nuevo Orden Mundial, que nos desafía como hombres y mujeres de Fe.
¿Que como ha vivido el Sínodo nuestra Parroquia? ¡Con esperanza! Siendo conscientes de nuestro compromiso
Misionero en la Iglesia, ya no bastan las palabras, sino la acción concreta de caridad y fraternidad.

FEBRERO 2021
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portal del papa

“En cada gesto de servicio, en cada obra de
misericordia que realizamos, Dios se manifiesta
y posa su mirada sobre el mundo”
“En este año consagrado a San José, espero que,
a pesar de las alegrías y las dificultades, nuestro
corazón siempre esté habitado por el espíritu
de alabanza, que todos pueden encontrar en
San José -el hombre que pasa desapercibido, el
hombre de la presencia diaria, discreta y ocultaun intercesor, un apoyo y una guía en tiempos
de dificultad”
“Los santos y las santas nos demuestran que se
puede alabar siempre, en las buenas y en las
malas, porque Dios es el Amigo fiel. Este es el
fundamento de la alabanza: Dios es el Amigo fiel
y su amor nunca falla. Siempre. Él está al lado de
nosotros, nos espera siempre”
“Es

El Papa Francisco eliminó la reserva exclusiva a los hombres para
el ejercicio de los oficios del Lector y del Acólito mediante el Motu
Proprio Spiritus Domini del 10 de enero. Sin embargo, el Pontífice
aclaró que esto no va en perjuicio del sacerdocio reservado a los
hombres. Al ser preguntado sobre un deseo para este 2021, el Santo
Padre dijo que espera que “podamos salir de la crisis mejores y esto
significa que cada uno sea valiente y piense en los otros. Espero que
no haya cultura del descarte y de la diferencia, sino la cultura de la
hermandad, de la cercanía. ¿Cómo puedo hacerme cercano a los
otros para ayudarlos? ¿Cómo puedes hacerte cercano para ayudar?
Esto es lo importante”.
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fundamental no
interrumpir el diálogo con
Dios, aunque sea agotador.
No debemos cansarnos de rezar
siempre. No conocemos otra
solución a los problemas que estamos
experimentando que rezar más y, al
mismo tiempo, hacer todo lo que
podemos con mayor confianza.
La oración nos permitirá
esperar contra toda
esperanza”.
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liturgia

La
sede
N

o todo se reduce al
altar y al ambón, ni son
éstos el único elemento
básico para la liturgia.
La Sede también es uno de los
lugares litúrgicos necesarios para la
Eucaristía y otros oficios. Desde la
Sede se preside, se ora, se dirige la
oración y se enseña en la homilía.

Luz Ma. Mayorga Delgado
La Sede como lugar litúrgico ha de habilitarse allí donde se lleve a cabo la celebración y no únicamente en la
parroquia, sino también en cualquier oratorio o capilla. En la actualidad, es una actitud incorrecta y casi una grave
infracción comenzar la misa directamente desde el altar; puesto que éste se reserva para el sacrificio. Así pues, el
sacerdote se acerca al altar para depositar la ofrenda y pronunciar la plegaria eucarística, pero los demás oficios los
dirige desde el sitio de la presidencia.

El Misal Romano prescribe así las características
de la Sede:

• La Sede no va en función de la dignidad, sino del ministerio que
se ejerce, ya que es el signo de Cristo que preside, signo de Cristo
Cabeza de su Iglesia. Por tanto, ocupar la cátedra, no debe ser causa de
soberbia, sino de humildad en el servicio.
• Es única para quien preside y distinta a la de los demás concelebrantes.
• Debe evitar, además, toda apariencia de trono, y es conveniente que
se bendiga según el rito descrito en el Ritual Romano antes de ser
destinada al uso litúrgico.
• Es elevada, ya que el que preside debe ser visible y él al mismo tiempo
debe ver bien a la asamblea. Por tanto, el número de gradas que tenga
la sede, se debe adaptar a la estructura de cada Iglesia, para que el
celebrante, pueda ser visto con facilidad.
• No debe quedar separada de la asamblea: su lugar más adecuado es
vuelto hacia el pueblo, al fondo del presbiterio, con justa medida y
buena visibilidad.
• Es preciso también que el celebrante pueda volverse hacia el altar signo
de Cristo. Por ello, en definitiva el emplazamiento de su asiento está
condicionado por la situación del altar.
• Debe ser digna y, por su valor y realización, debe estar en consonancia
artística con los demás elementos celebrativos.
Es conveniente señalar que la silla del diácono deberá colocarse cerca de la Sede del celebrante, asimismo
disponer en el Presbiterio sillas para los sacerdotes concelebrantes y también para los presbíteros revestidos que
estén presentes en la celebración, aunque no concelebren. Para los demás ministros se colocarán las sillas de tal
manera que claramente se distingan de las sillas del clero y que les permitan cumplir con facilidad el ministerio
que se les ha confiado. Cabe hacer notar que, desde el principio, la Iglesia veneró y valoró mucho la Sede, basta
con reconocer que una de las representaciones más antiguas de Cristo, junto a la del Buen Pastor, es la de Cristo
Sentado enseñando como Verdadero y Único Maestro. Ver al Sacerdote celebrante en la Sede, es contemplar a
Cristo mismo presidiendo y enseñando a su Iglesia.

FEBRERO 2021
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magisterio

Y que habló
por los

profetas

Pbro. Manuel Zapata Sandate

¿Quién conoce nuestro destino? ¿Qué es lo más adecuado en este momento? ¿Qué debo hacer?

E

n la actualidad es muy fácil
encontrar, en cualquier
medio de comunicación,
impreso o digital, que el
futuro inmediato de los pobres
mortales se encuentra en el
horóscopo, el cual gira en torno
a doce constelaciones y cuatro
apartados principales (salud,
dinero, amor y trabajo). En una
época como la nuestra se aceptan
la ignorancia, la duda, el miedo, la
mentira.

Nuestro mundo y nuestra cultura han cambiado radicalmente en los
últimos siglos. Pero esto no debe impedirnos comprender la mentalidad
del hombre antiguo, todavía parecida bastante a la de algunos de nuestros
contemporáneos. Mucha gente no es capaz de enfrentarse con una actitud
lógica y científica a las incertidumbres de la vida. Se busca ayuda en un
mundo distinto, el de los dioses, los espíritus, los astros o el destino.
La vida puede deparar muchos sufrimientos y lágrimas, pero los dioses,
que todo lo saben, están dispuestos a evitarnos mayores males si nos
preocupamos de consultarlos e incluso es posible que se adelanten
a hacerlo. La religión yahvista no niega la posibilidad de verdaderos
intermediarios entre Dios y los hombres (Dt. 18, 10 – 12), tras prohibir la
consulta a todas esas personas, indica a quién deben acudir los israelitas
para conocer la voluntad de Dios: al profeta.

En nuestra mentalidad y en la de Israel, el gran intermediario para conocer el futuro es el profeta. El profeta es
el hombre de Dios, que surge en tiempos de crisis: hambre, sequía, tensiones, pobreza, guerra. Es el mediador
concedido por Dios al pueblo de Israel, para transmitir su palabra: “Pondré mis palabras en su boca y les dirá
lo que yo le mande”.
La profecía se caracteriza por la valentía para ver lo que los demás no queremos ver; o en otras se distingue por
la capacidad de ver la realidad de manera profunda, ofreciendo una lectura nueva. Ver la realidad de una guerra
encubierta de los ricos contra los pobres en una sociedad aparentemente estable y en paz. Ver el olvido y el
desprecio de Dios en lo que algunos consideran simples consecuencias humanas de una guerra. Descubrir la
ofensa a Dios y al prójimo en lo que todos consideran simple actividad comercial.

¿Qué es un profeta? El profeta es el hombre de la
Palabra y ésta es el primer personaje en los profetas. De
ella depende el destino de los pueblos; ella los salva o los
sentencia, es dinámica. La palabra de Dios está con él y en
él. Puede ser despreciada y este desprecio hacia la palabra
de Dios es una de las características que más subraya la
Sagrada Escritura. El profeta no dispone de la palabra,
como un objeto, ni le viene cuando quiere o la necesita.
La palabra es dura y exigente. La palabra es un fuego
ardiente e incontenible encerrado en los huesos y hay
que seguir proclamándola. Intenta uno huir de ella,
pero te persigue hasta lo profundo del océano. La
palabra es clara. A nosotros puede resultarnos oscura
y difícil por los muchos siglos que nos separan de ella,
por los presupuestos históricos, políticos, culturales,
económicos, que muchas veces ignoramos. Esa palabra
de Dios es irrevocable, guste o no guste.

FEBRERO 2021
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obras son amores

20 aniversario de la Capilla del

Señor de la Misericordia

Ma. del Refugio Belmonte
y Luis Eduardo Luevano

E

l próximo 27 de mayo se cumplirán 20 años de que el Pbro. José
de Jesús Arteaga Arteaga, entonces párroco de la Sagrada Familia
en el barrio de Cinco Señores en la capital de Zacatecas, publicara
una convocatoria dirigida a los colonos del Fracc. Lomas del Lago,
para la edificación de una capilla y al mismo tiempo conformar un comité
representativo que se encargaría de buscar el lugar apropiado y de hacer las
gestiones para su adquisición ante la autoridad municipal.

Fue hasta el día 9 de junio
que reunidos en un domicilio
particular se eligió formalmente
el comité pro-construcción de la
capilla. Fue designado presidente
el Ing. Ernesto Alejandro Issais
Gómez, vicepresidente el Sr. José
Manuel Alonso Ayala, secretaria
la educadora Martha Leticia
Acosta García y como tesorera la
contadora Ma. del Rosario Castro
Rodríguez. Conscientes de que
todos somos Iglesia, por el hecho
de ser bautizados, conformado
el equipo, se dieron a la tarea de
buscar el lugar dada la orografía del
fraccionamiento.
Se localizó un terreno que sería
destinado para áreas verdes. Sobre
esa propiedad se supo que la

constructora no había entregado
la documentación respectiva y
fue gracias a las gestiones del Lic.
Santiago Castro Rodríguez que se
logró después de muchos esfuerzos
la regularización del predio para
proceder a la donación y edificar la
capilla.
Fue el día 10 de julio, cuando
bajo la sombra de un árbol y
un altar improvisado se celebró
la primera misa, para hacer
comunidad y fomentar el sentido
de pertenencia. Para salvaguardar
las pocas pertenencias, así como
las imágenes, se construyó un
tejabán con láminas adquiridas con
aportaciones de los propios vecinos,
según lo que comenta la contadora
Chayito Castro Rodríguez.

Mediante la celebración de diferentes actividades como es usual en estos casos, se ha venido
paso a paso construyendo una morada digna para El Señor de La Misericordia. El nombre se
tomó por consenso. El primer comité terminó su gestión en el año 2008.
El sábado 19 de noviembre de 2018 el Sr. Obispo Sigifredo Noriega Barceló consagró el templo destinado
al servicio pastoral. Son innumerables las personas que, por su caridad cristiana, han aportado su trabajo
y recursos económicos ya como integrantes de otros comités o como bienhechores para el logro de
tan anhelado fin. El Señor de la Misericordia les recompense su esfuerzo y lleguen felizmente a su
culminación.

FEBRERO 2021
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formativo

Cuaresma al estilo 2021
¿Cómo vivir el tiempo de preparación para la Pascua?

Jesús Alberto Gallegos Cabral
Diácono

C

ada año los cristianos celebramos los misterios centrales de nuestra fe: pasión, muerte y resurrección
de Jesucristo: por esta «Pascua» del Señor es que nosotros hemos sido salvados, y a partir de este
acontecimiento y su celebración, tiene sentido cada Misa en la que participamos, sobre todo los domingos.
Para vivir con mucho fruto este misterio, la Iglesia se prepara con un tiempo especial de conversión y
penitencia en el cual los fieles puedan volver su mirada y abrir su corazón a Dios, arrepentidos de sus pecados,
dispuestos a emprender un camino, a veces duro, cuya cumbre es la gloriosa Pascua del Señor.

El año pasado nos sorprendió por
completo la pandemia a casusa
del Coronavirus, por tal motivo
celebramos la Semana Santa
de manera muy diferente a lo
acostumbrado y la Cuaresma fue
el telón de fondo del drama de la
humanidad ante una aterradora
pandemia. El Papa Francisco nos
invitó a reconocer que todos vamos
en la misma barca y que necesitamos
de Dios.
Este año, la situación de emergencia
continúa, pero la fe no muere, la
Fe sigue viva y ardiendo; por eso
buscamos la manera de vivir con
intensidad nuestra relación con
Dios y el tiempo litúrgico de la
Iglesia. Pero, si este año ahora lo
concebimos diferente, ¿cómo vivir la
cuaresma? ¿cómo prepararme para
la Pascua? Propongo lo siguiente:
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• Sentirse peregrino: El ser conscientes de que en esta vida terrena
vamos de paso nos hace apreciar las cosas que son verdaderamente
importantes y valen la pena. Apegarse a las cosas del mundo significa
apartarse de Dios y alejarse de nuestro último destino. El peregrino
reconoce la vida como una aventura en la que no va solo, sino que
lleva otros compañeros de camino de los cuales necesita y a quienes
también él apoya.
• Examinar la conciencia: Un itinerario de conversión implica
reconocer el momento en el que estamos. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué
tiene de bueno? ¿En qué estoy fallando más? ¿Cómo puedo servir a los
demás? ¿Qué le pido a Dios para mí? ¿Cómo puedo acercarme más a él?
Reconocer nuestras debilidades y pecados, pedir perdón y proponerse
mejorar a toda costa.
• Leer, meditar, orar, contemplar: Cada día de la Cuaresma es una
buena oportunidad para hacer una buena y completa reflexión sobre
la relación “yo-el mundo-Dios”. La Lectio Divina es una buena opción
para orar, meditar y llevar a la acción la Palabra de Dios en nuestra vida.
Este tiempo implica mucha oración.
• Ascesis: Una herramienta para crecer en el dominio de sí mismo y en
la espiritualidad es la ascesis, no como una mortificación desgarradora
a causa de las culpas, sino como sacrificio a Dios y penitencia para
la conversión. Los pequeños sacrificios ayudan a dejar vicios y crear
buenos hábitos. Procura adquirir por lo menos una virtud. En este
tiempo se nos invita al ayuno.
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formativo
• Caridad para con el prójimo: De nada
sirve una limosna vacía u obligada. La
dimensión social del Evangelio es una
parte muy importante, pues quien no
ama a su prójimo y dice amar a Dios es un
mentiroso. La relación con Dios siempre
implica también a los demás, pues si
Dios se da a nosotros, también nosotros
entregamos generosamente nuestra vida al
servicio a los demás. La caridad es el gesto
más noble y sincero hacia los demás, signo
del amor de Dios entre nosotros. Hay que
ejercerla con inteligencia y con sincero
corazón; de nada sirve una limosna vacía u
obligada. Este tiempo nos pide estar atento
a las necesidades de los demás.
• Vivir la liturgia en casa o en el templo
cuidando siempre a los demás: Es
importante discernir y ser prudente en la
manera en que nos reunimos físicamente
y estar atento a las indicaciones de las
autoridades sanitarias.
• No sentirse solo: Jesús recorre con
nosotros el camino, comprende nuestros
dolores y sana nuestras heridas.

Pbro. Juan Diego Chávez

U

tilizamos la palabra amor para describir tantas
cosas, algunas tan dispares, que puede llegar a
perder su significado. Nuestra cultura fomenta
a veces la idea egoísta de que el amor consiste
sólo en buscar la satisfacción personal, sin tener en
cuenta a los demás o incluso a expensas de ellos.
El amor es salir de uno mismo e ir al encuentro de las
personas que están a nuestro alrededor; ser agradecidos
por su presencia en nuestras vidas; desear compartir lo
que tenemos y sobre todo querer ayudar a los demás,
material y espiritualmente. Amar a alguien, no sólo en
“plan romántico” sino en cualquier tipo de amor, es
querer lo mejor para esa persona y descubrir que su
felicidad también nos hace felices.

De manera general, la Cuaresma es tiempo
de conversión y preparación, quizá entre
nosotros tengamos modos diferentes de
vivir la espiritualidad, pero todo confluye en
los mismos frutos: acercarse más al Señor,
experimentar su amor y su misericordia y tener
un corazón disponible para darse y servir a los
demás. La experiencia puede ser tan variada
como tantos medios hay para lograr un camino
de vuelta a Dios. Llegar a la cumbre pascual
es llegar con Cristo a la expresión total de su
amor y su servicio a los hombres, su pasión
y su cruz, para poder participar con él de su
gloriosa resurrección.

Nos hemos enfocado en educar a las personas para que
desempeñen bien su trabajo, para que ganen dinero,
pero a menudo hemos fallado en enseñar a amar, a ser
generosos, a ser capaces, como el Buen Samaritano,
de detenernos a servir a los demás. Enseñar a amar no
requiere tantas palabras, sino hechos concretos vividos
cada día. Jesús con su vida de amor y entrega generosa
por nosotros nos muestra el camino a seguir. ¡Gracias!
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El Sínodo Diocesano nos
impulsa a Evangelizar

N

os encontramos en pleno camino sinodal en nuestra Diócesis de Zacatecas. Este es un tiempo de gracia y
esperanza, que el Buen Dios, en su infinito amor y misericordia nos regala para que, como Diócesis, nos
revisemos y veamos qué acciones pastorales necesitamos realizar para poder renovarnos.

Pbro. Paulino Lariz
de la Torre
Ya hemos vivido con alegría las
diferentes fases de nuestro Tercer
Sínodo diocesano, en las que
hemos podido compartir desde la
sensibilización y formación, hasta el
diálogo y la escucha en el trabajo de
la consulta sinodal. Ahora es tiempo
de enfocarnos en el siguiente
momento, el cual consta de la
celebración de la Asamblea Sinodal
Diocesana y la proyección de las
conclusiones de la misma.
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Durante el siguiente mes saldremos
como comisión organizadora a las
distintas zonas de pastoral para
poder presentar el Instumentum
Laboriis (Documento de Trabajo)
que se ha elaborado a partir de
los datos obtenidos en la etapa de
la escucha/consulta, para poder
acercar a cada agente sinodal al
mismo y que se vaya empapando
de su contenido y pueda llegar
a la Asamblea Sinodal Diocesana
bien dispuesto y con ese ánimo de
contribuir a la renovación eclesial.
Aquí radica la importancia de ver
nuestro Tercer Sínodo Diocesano
como un impulso a salir, como una
llamada a dejar todo en casa para
salir a llevar el Evangelio y el Amor
de Dios a todos los demás, pues
uno de los frutos primordiales de
la celebración de nuestro Sínodo
es poder llegar a cada bautizado,
desinstalarlos de su comodidad y
de su miedo al qué dirán, para que
salga a anunciar a Cristo vivo, que
asuma su misión propia en la Iglesia
y que en la realización de la misma
pueda encontrar y asumir su propia
tarea en este proceso evangelizador
diocesano.
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Por ello es muy conveniente
recordar las palabras del Papa
Francisco en Evangelii Gaudiúm:
“Cada Iglesia particular, porción
de la Iglesia católica bajo la
guía de su obispo, también
está llamada a la conversión
misionera. Ella es el sujeto
primario de la evangelización,
ya que es la manifestación
concreta de la única Iglesia en
un lugar del mundo, y en ella
«verdaderamente está y obra

la Iglesia de Cristo, que es una,
santa, católica y apostólica». Es la
Iglesia encarnada en un espacio
determinado, provista de todos
los medios de salvación dados
por Cristo, pero con un rostro
local. Su alegría de comunicar
a Jesucristo se expresa tanto en
su preocupación por anunciarlo
en otros lugares más necesitados
como en una salida constante
hacia las periferias de su propio
territorio o hacia los nuevos

ámbitos socioculturales. Procura
estar siempre allí donde hace
más falta la luz y la vida del
Resucitado. En orden a que este
impulso misionero sea cada vez
más intenso, generoso y fecundo,
exhorto también a cada Iglesia
particular a entrar en un proceso
decidido de discernimiento,
purificación y reforma” (EG, 30).
De ahí que el deseo de caminar
juntos y de promover la participación
activa de todos los cristianos en la
acción evangelizadora de la Iglesia,
de acuerdo con la vocación de cada
uno, hizo posible que, durante los
años posteriores al Concilio, se
multiplicasen en la Iglesia católica
y en las diferentes Diócesis las
expresiones de corresponsabilidad
y participación por medio de los
sínodos diocesanos, así como a
través de los distintos organismos
pastorales y de los consejos
Diocesanos tales como.

Dichos organismos eran: el Consejo
Presbiteral, el Colegio de Consultores,
los consejos diocesanos de pastoral, las
asambleas diocesanas. Todo con el fin de
que los diversos agentes de pastoral se
involucren en la acción evangelizadora
de la Iglesia y contribuyan desde su
propia experiencia y desde su campo
de acción a que la Evangelización
sea gradual y procesual, para que así
pueda dar los frutos necesarios tanto
para la renovación de nuestra Diócesis
en sus estructuras y acciones como de
una verdadera y auténtica conversión
pastoral.
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Los jóvenes
son el presente
de Dios
(Papa Francisco)
Alberto (DIPAJ)

V

ivimos con intensidad y compromiso la Jornada Diocesana de la Juventud ( JDJ) en su segunda
edición, participamos del encuentro con jóvenes y adolescentes de la Diócesis, que a pesar de las
adversidades, nos acompañaron en esta experiencia de Fe y de encuentro. Fresnillo fue la sede donde
tres computadoras, un equipo técnico de 4 laicos y 15 miembros de la pastoral Juvenil emitirían una
señal de Fe para que en cientos de casas una laptop, un celular o una Tablet se conectaran con Dios.

En esta ocasión no hubo la
necesidad de preparar camiones,
mandar hacer playeras, levantar
banderas o encender antorchas,
bastó nuestro wifi para llevarnos
al encuentro, a la escucha, bastaba
con tener una buena señal y seguir
la trasmisión.
Eran las cuatro de la tarde con
cuarenta minutos cuando el logo
y ruido de la JDJ comenzaba
a aparecer en las pantallas de
Facebook y Zoom. Con el paso
de los minutos más adolescentes
y jóvenes se sumaban a este
encuentro. El diálogo y la escucha,
serían el momento clave para poder
descubrir lo que su corazón anhela,
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para que la Iglesia vaya donde el
joven está y haga propia la lengua
que habla y así, fijar rumbo para
seguir anunciando el Evangelio
y haciendo presente a Cristo en
medio de los nuevos espacios.
Imposible describir todas las
emociones que se vivieron en ese
auditorio, donde el espacio, la
luz, el color, las computadoras,
se hicieron también parte de este
encuentro. Las cámaras poco a
poco se llenaron de rostros y
nombres. La PAJ Fresnillo y DIPAJ
nos esforzamos por hacer posible
este diálogo y aunque el cansancio
fue parte del itinerario, pudimos
en Jesús vencer las adversidades
humanas y técnicas.

El frío y la oscuridad del auditorio
ya eran parte de nuestro ambiente,
pero eso no detuvo nuestras ganas
de estar conectados y experimentar
cosas nuevas. Llenos de Fe abrimos
pantalla, encendimos micrófono y
todo por lo que habíamos estado
trabajando comenzó a tomar
forma poco a poco, nos sentimos
acompañados con las múltiples
muestras de cariño y buenos
deseos que ya las redes arrojaban,
tomamos conciencia que esta obra
de Dios había iniciado.
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Desde el primer día de trabajo,
nuestro Obispo se hizo presente
con un mensaje lleno de esperanza,
nos hizo entender que no basta con
que nuestra Iglesia tenga un rostro
joven, “debe poseer un corazón
joven”, nos animó a no tener miedo,
porque cada época ha tenido sus
retos, nos llamó a ser protagonistas
en este proceso de sínodo y “a ser
la voz de esta generación”, nos
invitó a estar siempre conectados
con Jesús y abrirle nuestro corazón.
Llegaba el momento de unirnos en
oración con toda la Iglesia y dar
gracias a Dios por permitirnos llegar
a este encuentro, tocaba participar
en la Eucaristía y ya preparados
los padres, asesores de la pastoral
Juvenil,
dispusimos
nuestro
corazón, pantalla y micrófono para
encomendar a Dios todo el trabajo.
Los minutos caminaban y éramos
testigos del alcance de nuestra
trasmisión. El padre Edgar en su
homilía nos habló de lo importante
que es escuchar y vivir con amor,
es decir, con propósito, porque la
realidad que vivimos actualmente
implica que vivamos desde el amor,
solo así el diálogo para el cambio
será posible.

Tres días duró nuestra JDJ y
durante ellos hablamos con los
jóvenes y adolescentes sobre la
vida, el trabajo social, la educación,
la migración, la identidad, la
familia, la paz y las parroquias:
Sabemos que muchas cosas quedan
por hacer, pero también somos
conscientes que se ha podido
llegar a los corazones, porque
nuestros jóvenes participaron de
este proceso que vive la Iglesia en
Zacatecas, fueron escuchados y
sobre todo entendimos que Dios
nos mira con amor.

Esta JDJ quedará en la memoria de
muchos adolescentes y jóvenes,
porque se vivió en medio de muchas
adversidades, se vivió en medio
de algo para lo que no estábamos
preparados, la vivíamos en medio
de muchas demandas que, hay que
decirlo, comprometían o superaban
nuestras capacidades, pero sobre
todo hoy más que nunca los jóvenes
y adolescentes vivían en medio de
fe. “La fe y juventud zacatecana
conquistó en la adversidad”.
En la Misa de clausura el padre
Jorge nos invitó a contemplar este
proyecto con fe y ciertamente es
el culmen de todo un trabajo, sin
embargo, no es el final, se nos
invitó al compromiso de seguir
caminando, porque aún estamos
en #modosínodo y debemos
prepararnos para la asamblea
general. Aunque cansados pero
llenos de ilusión cerramos la JDJ,
porque sabemos que muchos frutos
se han dado dentro de ella.
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Recoilado por CODIPACS

Modificado el rito del Miércoles de Ceniza
en tiempo de pandemia

L

a Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los
Sacramentos ha publicado
una nota en la que explica la
modificación del rito del Miércoles
de Ceniza, adaptándose a las
medidas de seguridad sanitarias
establecidas en este tiempo de
pandemia.
Para poder respetar estas medidas y
evitar el contagio del COVID-19, la
Congregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos ha
modificado este rito adaptándose
al tiempo de pandemia. Tal como
se lee en la nota difundida por
la Congregación, "pronunciada
la oración de bendición de las
cenizas y después de asperjarlas,
sin decir nada, con el agua

bendita, el sacerdote se dirigirá
a los presentes, diciendo una
sola vez y para todos los fieles,
la fórmula del Misal Romano:
«Convertíos y creed en el
Evangelio», o bien: «Acuérdate
de que eres polvo y al polvo
volverás».
Después, el sacerdote se
limpiará las manos y se pondrá
la mascarilla para proteger la
nariz y la boca. Posteriormente,
impondrá la ceniza a cuantos se
acercan a él o, si es oportuno, se
acercará a los fieles que estén de
pie, permaneciendo en su lugar.
Asimismo, el sacerdote tomará
la ceniza y la dejará caer sobre
la cabeza de cada uno, sin decir
nada".
La nota fue firmada en la sede de la
Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos, el 12 de enero
de 2021 por el cardenal Robert Sarah, prefecto
de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos desde 2014 y
Monseñor Arthur Roche, Arzobispo Secretario.

Puedes consultarlo dando clic aquí
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2 de febrero, Jornada de la
VIDA CONSAGRADA

Recoilado por CODIPACS

E

n los rostros "descartados" las personas consagradas "se reflejan a sí mismas" porque es precisamente
en ellas donde ven "a Cristo sediento, maltratado, extranjero, encarcelado"; en esos abismos de
humanidad, "las personas consagradas se hacen cercanas a todos, sin excepción y en su corazón
misericordioso y misionero traen la fraternidad humana".

Este dos de febrero se estará
celebrando la Jornada de la Vida
Consagrada, el mismo día en el que
celebramos la Presentación de Jesús
en el Templo.
En la Diócesis de Zacatecas año con
año se ha realizado un encuentro
de la vida consagrada con el fin de
hacer un encuentro fraterno y así
celebrar su llamado a ella, donde
todas las comunidades religiosas
existentes dentro de la Diócesis
se dan cita. De esta forma se unen
con el único fin de reflejar aquel
Mandamiento que nos dejó Nuestro
Señor Jesús “Ámense los unos a
los otros”.
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Este año por la contingencia será
imposible que se haga esta reunión,
sin embargo, cada uno de los
consagrados y consagradas tienen
Fe en que pronto esta pandemia
termine, mientras ellos siguen
orando para que eso suceda.
Estamos celebrando 25 años desde
el día que San Juan Pablo II instituyó
la Jornada de la vida consagrada,
donde cada uno de ellos saben el
compromiso que en la sociedad
tienen y que día a día Dios le ha
dado la gracia para responder a este
llamado.

La vida consagrada es un aliento
para todos aquellos que piensan
que no hay nadie quien rece por
ellos, cuando piensan que nadie
está es cuando aparece la vida
consagrada, Dios a cada uno nos
ha dado un don magnífico y este
don es la vocación. Las personas
consagradas son recordadas por los
prelados con gratitud y aprecio por
el "compromiso" y el "testimonio"
que ofrecen al mundo.
Citando las palabras de San Juan
Pablo II, la Comisión Episcopal
Española (CEE) afirma: "A las
personas consagradas, pues,
quisiera repetir la invitación a
mirar el futuro con esperanza,
contando con la fidelidad de
Dios y el poder de su gracia,
capaz de obrar siempre nuevas
maravillas”.
Cada uno de los consagrados y
consagradas afirma que la oración
de todas las personas que los
recuerdan en este día dedicado para
ellos y todos los días es su alimento
para poder seguir y servir al amado
pueblo de Dios.
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5 SEÑALES PARA
SABER SI TIENES
UN NOVIAZGO TÓXICO.

Da clic aquí
para visitar
Catoliscopio.com

LA 3 CASI ME ESTRUYE.
Valeria Salcido
Creadora de contenido de
Catoliscopio

¡Hola!

Soy Valeria, tengo 27 años y estoy felizmente
comprometida. Tal como lees: mi novio me ha
propuesto matrimonio. Jamás había estado tan feliz. En él encontré
lo que siempre le pedí a Dios. Pero, aunque quisiera decirte que mi
vida amorosa siempre fue así, debes de saberlo: antes de conocer a mi
prometido, tuve un noviazgo MUY dañino.

¿Te has sentido tan “enamorada” de
alguien que no importa lo que te haga?
¿Sientes que lo necesitas tanto que
aceptas que te hiera con tal de que no te
deje? Bien, aquí 5 señales para saber si
estás en un noviazgo tóxico.

1.- Él se aprovecha 3.- Te aleja de ti 5.- Te aleja de Dios
de ti
misma
Solía confesarme, asistir a misa, a
Digamos que mi exnovio tóxico
era “Luis”. Él nunca se preocupó
por pagar las cuentas, al contrario,
yo pagaba por los dos (y como era
universitaria, casi no tenía dinero).
Si íbamos al cine yo pagaba los
boletos, las palomitas, hasta iba por
él a su casa. Y no era algo que me
molestara porque yo lo hacía con
mucho amor, sin saber que estaba
dando todo por nada.

Luis revisaba detalladamente mi
celular y si encontraba que alguien
me había mensajeado, era porque
seguramente yo le estaba siendo
infiel. Me hizo alejarme de mis
amigos, sentirme que yo no valía
la pena, que era un honor que él
estuviera conmigo porque nadie
me querría con los defectos que yo
tenía.

Yo juraba en mi corazón que me iba
a casar con Luis, pero él era de la
idea de que “ya después vemos qué
pasa”. Recuerda que el noviazgo
es la antesala del matrimonio. Si
no lo ven así, simplemente están
utilizándose.

Mis papás estaban preocupados
por mí: ya no era la Valeria alegre
que cantaba siempre. Ahora estaba
desviviéndome por alguien que
me esclavizaba con tal de sentirme
amada. Luis me hizo ver a mi familia
como mis enemigos, que no sabían
qué era lo mejor para mí.

4.- Te aleja de tu
2.- No ve un futuro familia
a tu lado

grupos juveniles, pero Luis era ateo
y no estaba de acuerdo con mi Fe.
Al contrario, debía ir a escondidas
a los grupos juveniles para que
no se enojara conmigo. Terminé
alejándome de Dios y así, me perdí
a mí misma.

Recuerda, no necesitas a nadie
para ser feliz. SÓLO DIOS BASTA.
El amor que Él te tiene es todo lo
que necesitas. Terminé esa relación
y me reencontré con Cristo. Y así,
estando en el corazón de Jesús, fue
cuando conocí a mi prometido,
pero esa será otra historia… No
olvides que TÚ VALES LA SANGRE
DE CRISTO. No permitas que nadie
venga a hacerte sentir menos que
eso.
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San Felipe de Jesús
Pbro. Rogelio Aguayo Gaytán

S

abemos que eres el primer santo mexicano reconocido
como tal y eso nos pone felices. Tus padres eran españoles,
pero en 1572 naciste tú, aquí, en México y en estas tierras
estuviste hasta tu juventud. Después de una infancia llena
de travesuras, ya en tu juventud, buscando fortuna a Filipinas partiste,
pero allí el Señor te encontró, te miró y a la orden franciscana te llamó.
Luego de formarte para sacerdote, ordenarte, querías que fuera en tu
tierra, nuestras tierras mexicanas, pero en el viaje marítimo Dios daría
la última palabra.
Sabemos que la embarcación
en la que viajabas, a causa de
una tormenta, después de un
naufragio a las costas de Japón te
llevó. Pasaron los días, pasaron
los meses y como en ese país
había persecución, tú y otros
tantos cristianos fueron hechos
prisioneros y ya en manos de sus
verdugos, torturados fueron.
Llegó el día en que Dios los
liberó, de las manos de los
verdugos los quitó y así el 5 de
febrero de 1597 el cielo para ti se
abrió. En la ciudad de Nagasaki
entraste como los mártires a la
gloria de Dios, después de pasar
por tormentos semejantes a los

de nuestro Señor, pues en la
cruz atravesado por lanzas tu
vida terrena terminó.
En México, no sabíamos de eso,
pues la comunicación tardó,
tu familia esperaba tu llegada,
pero una higuera les avisó que
jamás llegarías porque en Japón
Dios te llamó, en tierras lejanas
el bautismo de sangre para ti
llegó. Triste fue la noticia de
que te martirizaron, pero la
alegría brotó, junto con aquella
higuera que el día 5 de febrero
en el patio de tu casa reverdeció
anunciando a tu querida madre
que el cielo te recibió.

Ahora queremos Felipe de Jesús, que seas quien nos guíe al
Jesús, el Señor, para que nuestra Fe y nuestra esperanza no
vacilen. Que las dificultades y tormentas de la vida no nos
detengan en nuestro camino de renovación, que las sombras
no nos amedrenten y nos desvíen de la salvación. Dichoso San
Felipe, da fortaleza a nuestro cuerpo, alma y espíritu para que
como tú nos convirtamos en discípulos fieles de Jesucristo
nuestro Señor, como lo hiciste tú.
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vivir o sobrevivir
Hna. M. Rosa Prado

E

Oblata de San José

l Papa Francisco nos invita constantemente a
tener esperanza y a vivir felices en cualquier
estado de vida:
“Donde quiera que estés, ¡construye! Si
estás en el suelo, ¡levántate! Nunca te quedes
caído, levántate, deja que te ayuden a levantarte.
Si estás sentado, ¡ponte en camino! Si el
aburrimiento te paraliza, ¡ahuyéntalo con buenas
obras! Si te sientes vacío o desmoralizado, pide
que el Espíritu Santo llene de nuevo tu nada. Obra
la paz en medio de los hombres, y no escuches
la voz de quien esparce odio y divisiones. No
escuches esas voces. Los seres humanos, por
muy diferentes que sean unos de otros, han sido
creados para vivir juntos. Ante los contrastes,
paciencia: un día descubrirás que cada uno es
depositario de un trozo de verdad.”

Todos los hombres en un
momento u otro de su vida
se enfrentan a momentos
dolorosos como el sufrimiento,
la muerte, la enfermedad, etc.
Es sólo gracias a la esperanza, la
segunda virtud teologal, que estas
realidades adquieren un sentido,
convirtiéndose en medios de
salvación, en un camino para llegar
a Dios. La esperanza nos da la
certeza de que algún día viviremos
en la eterna felicidad.
Dios nos llama a todos a esta
felicidad y no hay más que tres
modos de responder al llamado:
casados, solteros o consagrados.

1. El matrimonio es una
institución creada por Dios
desde el principio. Ese
encuentro, ese descubrimiento
del otro, ya sea el encuentro
con Dios o con otra persona,
es el enamoramiento que
nos cambia la vida. Pero ese
enamoramiento debe madurar,
debe convertirse en amor
verdadero y para ello existe
el noviazgo. Si va madurando
el amor, se concretará en una
unión, en la cual se entrega la
vida y se recibe el amor y la vida.
Esta unión del matrimonio, no
puede ni debe ser privada, es
un compromiso de vida para
siempre.

2. Los
Consagrados.
Son
aquellos que reciben un
llamado especial a consagrarse
al Señor de tiempo completo.
Son los llamados a las Órdenes
Sagradas o a la vida Religiosa,
tanto
masculina
como
femenina.
3. Los solteros, de ambos sexos,
pueden hacer de su vida célibe
una aventura formidable en
todos sentidos, siempre en
gracia de Dios. La fuerza cívica
y religiosa de aquellos que no
se casaron, puede ser tremenda
con tal que no vivan amargados
pensando en lo que no fue. En
una vocación bien elegida, no
se sobrevive, ¡SE VIVE!
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HISTORIA DEL SACRAMENTO DEL

Matrimonio

L. H. Fernando Daniel Quiñones Ortega

E

1° de la Etapa Configuradora (Teología)

n este mes de febrero, del amor y la
amistad, hablaremos de la historia
del Sacramento del Matrimonio.
Actualmente dicho concepto ha sido
puesto en duda, pues se pretende cambiar
su sentido. En este artículo te contaremos
una breve historia de la celebración de este
importante Sacramento, sin indagar en
cuestiones doctrinales.
El Matrimonio es una institución natural, en
el que un solo hombre y una sola mujer se
aceptan mutuamente para vivir en amor y, si
es posible, tener hijos y formar una familia.
Este es el ideal del Matrimonio, presente en
todas las culturas, aunque con numerosas
variantes, como la poligamia, los rituales,
etc.
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También hay que resaltar que
muchas veces las exigencias de
la libertad de los cónyuges y su
indisolubilidad sólo quedan en
el papel.
En la antigüedad notamos varias
costumbres que se conservaron
durante muchos siglos, una de
ellas era que los padres fueran
los encargados de arreglar el
Matrimonio de sus hijas con
parientes, para asegurar las
herencias, además de darles a
ellas una dote, un regalo que
garantizaría el bienestar de la
muchacha en caso de enviudar,
que con el paso del tiempo
vino a ser considerado también
heredad del esposo.
En el Antiguo Testamento
se nos habla de la unión de
los esposos por medio de
una promesa de fidelidad
y cuidado, los llamados
esponsales, como los de Isaac,
Moisés, etc. Los profetas
van a prefigurar el sentido
cristiano del Matrimonio, al ir
comparando el amor conyugal
con el amor de Dios por su
pueblo, por ejemplo, Oseas,
Jeremías y el Cantar de los
Cantares. Del testimonio de los
evangelios tenemos que José y
María ya habían pronunciado
los esponsales (las promesas
nupciales) pero aún no
convivían.

Los romanos celebraban
sus matrimonios dentro de
las casas, pronunciaban las
promesas delante de unos
testigos y luego seguía la boda;
con ello nacía el reconocimiento
jurídico
de
la
unión
matrimonial. Los cristianos
adoptaron estas prácticas en
su rito del Matrimonio, al que
añadían que para que fuera
válido era necesario, además
de las promesas, la bendición
del sacerdote sobre los nuevos
esposos.
Es en el siglo XVI en que
se proclama un ritual del
Matrimonio propiamente y
que en nuestros días conserva
en sus signos mucho de las
costumbres
mencionadas.
Tenemos la entrega de la
novia al novio por parte del
padre de ella, también el uso
de los anillos como signo de
la alianza entre las familias, la
entrega de las arras que nos
recuerda el uso de la dote, por
su parte el lazo, como signo de
la indisolubilidad matrimonial.
Pero el acto central del
Sacramento del Matrimonio
son las promesas que
pronuncian los novios en las
que con libertad, se prometen
amor y fidelidad, elevada por la
bendición del sacerdote.

entrevista

Resonancias
de la JDJ
Recopilados por Jorge Araiza

V

ivimos nuestra segunda Jornada Diocesana de la Juventud, con
presencia en la distancia de jóvenes y adolescentes de nuestro
territorio diocesano. A continuación, presentamos algunos ecos
de esta vivencia sinodal:

¿Cómo viviste la JDJ?

• Un tanto tranquila, porque fue
desde casa, interactiva y muy
llamativa. Es la primera vez que
asistí a una JDJ y me gustó por
las ponencias, tocaban temas
muy interesantes, que en lo
particular no me había puesto
a pensar.

¿Qué fue lo que más te
gustó?

• Los momentos de interacción
y de juego. Algunas de las
ponencias. También cuando
podíamos participar y dar
nuestro punto de vista
con respecto a las distintas
curaciones de la Diócesis.
• Toda la temática, me hizo
reflexionar y me animó a
trabajar, primero en mí misma,
formarme, para así poder
ayudar a los demás.

• Bien, sólo que fue complicado
por lo de la pandemia, me
hubiera gustado conocer a
mis compañeros de otros
movimientos

¿A qué te compromete como joven o adolescente esta
vivencia?
• Seguir haciendo lío como
dice el Papa Francisco, no
quedarnos solamente en el que
hay pandemia y no podemos
hacer nada con nuestros
movimientos, se descubrió
que a través de esta jornada los
jóvenes podemos llegar a miles
de ellos y de una forma tan
pequeña podemos llegar a dar
a conocer a Jesús para quienes
no lo conocían.

• Me comprometo a formarme,
a dejarme sanar, a conocer
más y profundizar en mi Fe y
a través de ello llegar y llevar
a otros ese encuentro vivo
de Dios, manifestado en los
acontecimientos sencillos y
diaria de la vida.
• A tener bastante iniciativa, para
poder cumplir los objetivos
plateados en la JDJ. Tomar un
fuerte compromiso con Dios y
la Iglesia.

¿Cuál fue el momento
más significativo dentro
de la JDJ?
• La Hora Santa, pues es cuando
carga uno batería y empieza
a discernir los distintos
elementos tratados a lo largo
de la JDJ; donde se pide la
gracia a Dios para poder ser un
laico comprometido.
• Las celebraciones Eucarísticas
fueron los momentos en donde
descubrí que desde atrás de
una pantalla se puede amar y
adorar, sentir esa presencia real
fue lo mejor.

¿Qué te gustaría sugerirnos para la próxima?

• El tratar temas más de la actualidad ya que nosotros cómo jóvenes
católicos muchas de las veces no sabemos defender nuestra fe o
simplemente nos quedamos callados por no saber qué decir.
• Que exista más motivación y promoción de todos, para que más
jóvenes se animen y se acerquen, mantener las dinámicas tanto en las
plataformas, como también la interacciones de diálogo y compartir.
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testimonio

El consuelo de
Dios llegó
Alejandra Luna

C

ada mañana al despertar me preparo para ir a trabajar, me dirijo
con prisa a un hospital donde colaboro como nutrióloga, ahora
con la pandemia el trabajo se ha vuelto difícil, ya que además
de la extrema protección que debemos portar con cubre-boca y
careta el contacto casi nulo que tenemos que hacer con los pacientes es
algo triste o al menos eso pienso yo; pues antiguamente podía con abrazos
y caricias fraternas hacer sentir al paciente que “todo estaría bien”. Pero
el plan de Dios en momentos difíciles es cuando más se hace notar y así lo
quiero narrar en este breve texto, escrito con amor para todos aquellos que
han sentido naufragar en la Fe.

Una mañana comencé a
sentir mucha frustración, los
aumentos en los casos, el caos
de la vacuna y por supuesto
los fallecimientos a la orden
del día, me provocaron
ansiedad. Y mientras sentía
esa lucha interior, vi llegar
al consultorio a un hombre
ya entrado en años, con una
forma de ser tan amable y
cortés que inmediatamente
nos conectamos en la plática.

Al terminar la consulta me dijo unas palabras muy comunes pero
que quizá nunca las había sentido tan sinceras, mirándome a
los ojos me dijo “voy a rezar por usted”, me lo repetía varias
veces mientras me bendecía, para mi sorpresa aquel hombre
era un sacerdote. Al escucharlo comencé a llorar y sentía cómo
esas palabras me iban sanando el corazón y me devolvían la
esperanza, eran las palabras de Jesús que en mi interior me
decían “todo estará bien”.
Ese día el consuelo de Dios llegó y comprendí que la mayor
muestra de amor por alguien es la oración, que la esperanza
volverá con rezar los unos por los otros, que ahora el plan de
Dios es actuar a través del espíritu. Si en este momento quieres
abrazar a tu familiar hospitalizado o estás viviendo un duelo,
será Dios quien abrace a través de tu oración, no te canses de
rezar, tú puedes ser el consuelo de alguien, el mundo no necesita
una vida social para estar feliz, necesita una vida interior, para
encontrar la felicidad.
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conociendo a tus sacerdotes

Bodas de plata

Pbro. Antonio

Escalera Martínez
Recopilados por Magdalena Flores

1.

Mi vocación Sacerdotal nació en mi familia

Crecí en una familia muy
pequeña, formada por mi
mamá y mi abuelita, porque
mi mamá fue madre soltera.
Los primeros años de mi vida
crecí siempre escuchando
rezar a mi abuelita mañana
y tarde rezaba el rosario,
siempre pedía a Dios por sus
hijos…
Los principios de mi
vocación fueron cuando
un primo hermano ingresó
al Seminario de León,
Guanajuato. Cuando visitaba
a su familia llevaba libros
de filosofía, en los cuales
empecé a leer temas de Dios
y así me nació la inquietud de
entrar al seminario.
La vocación es la llamada
que Dios hace al hombre. A
Moisés lo llamó desde la zarza

2.

Ex. 3, a Isaías en el Templo Is.
6 y a Jeremías en el diálogo
con Dios Jer. 1. Yo creo que
en mi caso la llamada la sentí
desde que mi párroco el Pbro.
Carlos Isaías Leyva me invitó
a leer las lecturas en la Misa,
luego con el Sr. Cura Don J.
Cruz Cordero, a quien ayudé
en el catecismo y las pláticas
pre-bautismales y finalmente
decidí entrar al Seminario.
La vocación aparece en mi
vida como un deseo, como
una voz interior que me
inquieta, me despierta en el
corazón un gran deseo de
ser Sacerdote. La vocación
siempre será un misterio que
cada día siente la llamada y
uno responde en la medida
de sus posibilidades.

Ordenación sacerdotal el 8 de diciembre de 1995

Me ordené por manos de su Excelencia Don Javier Lozano
Barragán. Aún recuerdo con emoción ese día: salimos del
seminario rumbo a Catedral en los camiones de transportes
Guadalupe, hacía mucho frío, pero era más grande la emoción
de recibir la ordenación sacerdotal.

3.

Mi ministerio sacerdotal en 25 años

He servido en diferentes Parroquias: Villanueva, Pinos, San
Tiburcio, Espíritu Santo,
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jóvenes | dipaj
Pbro. Jorge Araiza

H

ay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes:
siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no
sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años, a tal
punto que el cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles o de que su
trabajo no es correcto.
Sin embargo, durante el séptimo año, en un
periodo de sólo seis semanas... ¡la planta
crece más de 30 metros! ¿Tardó sólo 6
semanas en crecer? No, la verdad es que tomó
7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante
los primeros 7 años de aparente inactividad,
este bambú estaba generando un complejo
sistema de raíces que le permitirían sostener
el crecimiento que iba a tener después.
En la pastoral con adolescentes y jóvenes,
muchas veces queremos resultados
inmediatos, triunfos apresurados, sin
entender que el éxito es el resultado del
crecimiento interno y que éste requiere
tiempo. Construir la civilización del amor y la
casita sagrada es un proceso que lleva tiempo
y dedicación. Un proceso que exige aprender
nuevos hábitos y nos obliga descartar otros.
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Paciencia
Jesús nos muestra,
caminando
en
nuestros
espacios
vitales, el ejemplo de
un acompañamiento
que
promueve
lo
mejor
del
acompañado, a la
vez que respeta su
individualidad y su
toma de decisiones.
Con su testimonio,
los cristianos estamos
llamados a imitar sus
actitudes, a vivir bajo
sus criterios. De Jesús
podemos aprender:

• A acercarnos sin prejuicios. Jesús se
mete en la fila de los pecadores, se
pone entre aquellos que necesitan
el bautismo para el perdón de los
pecados (Marcos 1,9-10);
• A hacernos presentes en las
realidades de los acompañados,
e interesarnos por sus problemas
(Marcos 1,29-30);
• Que lo importante no es en primer
lugar lo que se pueda realizar, sino
el compartir la vida. Jesús llama a
sus apóstoles para que estuvieran
con él (Marcos 3,14);
• Que el Reino de los cielos crece
por sí solo, de manera sutil, aun
sin que nos demos cuenta, si
sembramos la semilla de la Palabra
(Marcos 4,26-29);
• A tener confianza en los jóvenes
y adolescentes, empoderarlos
cuando se ha estado cerca y se ha
orado por ellos y con ellos (Marcos
6,7);
• A aprovechar las riquezas que ellos
poseen, sin pensar que es poco
para una necesidad tan grande
( Juan 6,9);
• A caminar por el sendero que los
acompañados llevan, respetando
sus ritmos y rutas, aunque no
sean las aparentemente adecuadas
(Lucas 24,15).
• A ayudar a sanar las heridas de los
adolescentes y jóvenes, incluso
cuando estas surjan de sus propios
errores ( Juan 21,15-17).
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ACTIVIDADES DIVERSAS

Cuaresma

Semana Santa

Miércoles de Ceniza

Domingo de Ramos

Viernes de Cuaresma

Santo Triduo Pascual

5 Domingos de Cuaresma

Pascua

17 de febrero

19 y 26 febrero
5, 12, 19 y 26 de marzo

28 de marzo

Del 1° al 3 de abril

Domingo de Resurreción
4 de abril

Pentecostés
23 de mayo
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NO
PRESUMAS

No te pongas por encima
de los demás, sino a su
servicio.

SIRVE

A los demás hoy,
préstate a hacer
lo que nadie
quiere, lo que
cuesta

AMA

No sólo al que te lo
pone fácil, sino a
quien más te cuesta.

REALIZA
una obra de
caridad

RECONCÍ
LIATE

CON ESA
PERSONA A LA
QUE LE GUARDAS
RENCOR.

ACEPTA

El
incomprensible e
inmenso amor
de Dios por ti.

ASISTE

A MISA Y
PREPÁRATE PARA
VIVIR UNA
VERDADERA
PASCUA.

PREGÚN
TATE

¿En qué ocupas tu
tiempo? ¿Qué lugar
tiene Dios en él?

REZA

El Padre Nuestro
con la confianza de
un niño que pide a
su Padre.

SÉ
COHERENTE
No pretendas ser lo
que no eres, no digas
lo que no piensas.

REVISA

Tus prioridades,
¿Cómo las
ordenas?

REVISA

¿Has hecho un
Dios a tu
medida? ¿un
Dios de leyes
cómodas?

PON

Tu angustia
delante de Dios y
pídele que te
haga fuerte.

CAMBIA

Un hábito que no
te haga bien,
corrígelo.

AYUNA

Apaga el teléfono,
el ordenador o la
tele un rato.

PRESTA

Tu corazón a Dios,
déjalo entrar con su
luz en él.

EVITA

Mandar e
imponer te a los
demás. Escucha
con ternura.

MIRA

Con el corazón la
relación de los
demás con Dios,
no juzgues.

DEJA

Que hoy Dios
ame a los demás
a través de ti.

PIDE

Hoy por tu
comunidad, por
tus hermanos en
la fe, con
gratitud.

PONTE

En manos de
María y deja que
te guíe durante
esta Semana
Santa.

TU OPINIÓN
NOS IMPORTA

Queremos mejorar nuestro órgano diocesano de información,
por ello anexamos un formulario para conocer tu opinión.

RESPONDE

¿Qué es lo que DIOS
QUIERE ESTE DÍA DE TÍ? Y
¡HAZLO!

BUSCA

¿Qué necesitas para
ser feliz? ¿Dónde
buscas tu felicidad?

IDENTI
FICA

tus tentaciones y
piensa cómo
vencerlas

PIDE
PERDÓN

Al otro, a ti mismo y
a Dios, con paz.

LUGAR

SAL

De tu
comodidad, para
acercar te a tus
hermanos.

¿Quién es Jesús
para ti? ¿Qué
lugar tiene en tu
vida?

DEJA

RIEGA

Tu fe con la
palabra de Dios
para que de
fruto.

Que la palabra
de Dios ilumine
hoy tus miserias
y debilidades.

ADORA

AYUNA

RENUNCIA A
ALGO DE COMER
PARA
REGALARLO A UN
INDIGENTE

Encuentra un
momento en tu
día para
acercar te a Dios.

CUENTA

PERMITE

A alguien tu
encuentro
personal con
Dios.

Que Dios actúe
en tu vida,
atiende a su
llamada.

DECIDE

¿Qué morirá y
resucitará en ti
durante esta
semana?

Click aquí

NO
CALLES

El mensaje de Dios
con el mensaje del
mundo.

OBSERVA
Hoy el mundo con
ojos de Dios, con
amor.

SÉ UN
APÓSTOL
AMA A CRISTO
EN CADA
PERSONA QUE
ENCUENTRES.

LIBÉRATE

Del miedo de
hablar con Dios a
los demás.

LÍBRATE

Del pecado, pon
tu alma en paz,
deja entrar a
Dios.

BUSCA

¿Dónde buscas a
Dios? ¿Dónde lo
descubres?

