
...sólo puedo sentir gratitud hacia 
los que me han acompañado a lo 
largo de mi vida...

...siete jóvenes que terminaron su 
formación inicial en el Seminario 
serán ordenados diáconos ...
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Al iniciar el año civil que 
termina nunca imaginamos 
lo que nos iba a dar y exigir 

en el trayecto. Mejor dicho, lo 
que nosotros le íbamos a dar y lo 
que el entorno aportaría mientras 
transcurrían los días y meses. Lo 
que hemos vivido ha trastocado 
agendas, humores, ilusiones, 
proyectos, compromisos… Ha sido 
determinante en todos los ámbitos 
de la existencia. Al terminar 
el último mes del año 2020 el 
panorama es muy diferente a lo que 
soñamos, preparamos y esperamos 
al iniciarlo. El ¡Feliz año nuevo! de 
enero ha dado lugar al ¡Que ya se 
acabe esta pesadilla!
El ambiente decembrino pinta 
grises y respira aires a los que 
no estábamos acostumbrados. 
Personas con las que iniciamos 
el año nos fueron arrebatadas 
sin darnos oportunidad de 
despedirnos. Vivimos la paradoja 
de que cada día hay menos gente 
y, sin embargo, aumentan más los 
contagios. 

ENTRE SALUD Y SALVACIÓN
Navidad

Volver a la normalidad, la nueva o 
la vieja, se ha convertido en un reto 
interminable. A pesar de todo, aquí 
estamos tratando de vivir lo propio 
de estos días con espíritu y estilo 
sinodal.
El tiempo litúrgico de Adviento –que 
se lleva casi cuatro semanas del mes- 
nos ofrece los ingredientes necesarios 
para renovar y alimentar la esperanza. 
El grito de los profetas llega hasta 
los rincones más recónditos del 
sufrimiento del pueblo antiguo y del 
nuevo pueblo de Dios. Es anuncio 
y promesa, denuncia y garantía de 
salud total y de salvación sin fin: Él 
viene a liberarnos de todos los males 
y a crear cielos nuevos y tierra nueva. 
Juan Bautista presenta al Salvador en 
el día del Señor, en la plenitud de los 
tiempos. 
Navidad 2020 tiene lo suyo: es el 
tiempo más esperado. Aunque se ha 
ido perdiendo su alma profunda por 
razones secularistas y consumistas, 
no deja de ser luz en medio de 
tantas sombras y tinieblas que nos 
envuelven. 

Ojalá que éstas -con sus 
pesimismos, cansancios y 
frustraciones-, no prevalezcan en 
los corazones y echen a perder 
la oportunidad de levantarnos 
y volver a caminar. El anuncio 
alegre ¡hoy nos ha nacido el 
Salvador! –si somos capaces de 
escucharlo y aceptarlo- puede 
transformar las tristezas en gozo, 
las lágrimas en agua que fertilice 
una nueva vida. La seguridad de 
Dios con nosotros puede hacer 
germinar otra vez la esperanza 
de una vida sana, fraterna y 
solidaria.
Les deseo que la esperanza a la 
que nos lleva la Navidad vuelva 
a ser el motor de nuevos sueños 
y del máximo de los horizontes. 
Contemplar a Dios hecho 
hombre en el Niño de Belén es 
la infinita garantía para crecer 
como seres humanos en familia 
y en comunidad, en el presente 
hacia el futuro. 
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Bendigo a cada familia con un 
corazón navideño.



Pbro. Paulino Lariz 
de la Torre

Los últimos dos meses hemos 
abordado el tema de los 
nuevos retos a los que nos 

enfrentamos ante la situación 
actual como Iglesia y sociedad. Los 
hemos visto desde lo estructural y 
lo orgánico de nuestra organización 
pastoral, desde de la forma como 
debemos mejorar los procesos de 
evangelización y desde los temas 
emergentes. 
En esta ocasión continuaremos 
hablando de esos temas que 
como Iglesia estamos llamados a 
responder, iluminando el caminar 
de nuestra sociedad y, sobre todo 
el caminar pastoral para lograr 
la renovación eclesial, desde la 
estructura de la parroquia hasta 
los niveles de Decanato, Zona de 
Pastoral y la misma Diócesis con sus 
comisiones y dimensiones.

Y ¿los retos actuales? 
(Parte 2)

Ya hemos hablado del reto en 
el campo de la pastoral de la 
salud y la cultura de la vida, 
en el campo de la migración, 
los migrantes y del uso de 
los medios de comunicación 
para transmitir el evangelio 
y lograr que éste llegue al 
corazón de las personas. 
Ahora, abordaremos otros 
retos que al igual son 
emergentes y es necesario 
afrontarlos con valentía y 
esperanza. 

Primeramente está el gran reto de la 
emergencia educativa, es decir, debido a 
la contingencia sanitaria por la pandemia 
de Covid-19, el campo de la educación 
ha sido de los más afectados, rompiendo 
totalmente con el modelo presencial 
tradicional y llevando a implementar 
nuevos modelos educativos a distancia, 
en los que ahora se pretende formar un 
equipo educativo, gobierno, instancias, 
docentes y padres de familia, con el fin 
de ayudar a que los estudiantes no se 
retrasen en sus cursos y puedan seguir 
avanzando.

Como Iglesia es un campo en el que 
podemos aportar mucho, pues no 
solamente se cuenta con escuelas 
católicas o de fuerte inspiración 
cristiana, sino también se trabaja 
desde el campo de la pastoral 
infantil, en la catequesis y los 
procesos de formación. Por eso es 
un reto que implica diseñar nuevas 
formas para llegar a todos y que la 
evangelización se vaya haciendo 
realidad.
Es en el campo de la educación 
donde se tiene que ir reforzando 
la enseñanza del vangelio y es 
desde la instrucción en la fe, que 

se puede lograr una madurez de la 
misma en la que llegue a dar frutos 
abundantes y lleve al bautizado a 
testimoniar su pertenencia a Cristo 
en la Iglesia.
Finalmente, el reto de la 
organización de una pastoral 
social es testimoniar el Evangelio 
desde la vivencia de la fraternidad, 
la solidaridad y la caridad hacia 
los más necesitados. Pues toda fe 
madura se ha de manifestar en un 
auténtico compromiso social que 
lleve a hacer presente la palabra de 
Dios en el propio ambiente de vida y 
que, desde ahí, buscando la defensa 

de los derechos de los demás y 
la dignificación de la persona, se 
pueda alcanzar la pertenencia a 
Cristo.
No podremos decir que somos 
seguidores de Cristo si no lo 
anunciamos y lo llevamos a los 
demás desde la preocupación por 
el bienestar, progreso y desarrollo 
de los demás. Si como Iglesia 
afrontamos estos retos, podremos 
lograr la renovación y seguir 
cumpliendo con la misión que el 
mismo Señor nos ha encomendado 
de anunciar su Evangelio a todos.
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Parroquia de San Judas Tadeo
Villanueva, Zacatecas

El año 2020 ha marcado profundamente nuestra vida y nuestra historia; 
gracias a Dios seguimos caminando, aunque muchos hayan partido de 
este mundo a la presencia del Señor. Nuestra Parroquia como todas 

las demás de nuestra Diócesis ha vivido y celebrado un Novenario diferente 
en esta nueva realidad de la que somos testigos y partícipes.
Para la celebración de nuestro Novenario en honor a San Judas Tadeo se 
programó con mucha anticipación la colaboración del Consejo Parroquial, 
autoridades civiles y personas de buena voluntad, que se involucraron para 
buscar la mejor manera de celebrar y vivir nuestra fe en esta devoción tan 
arraigada en nuestra Parroquia y en nuestra Diócesis. 

Aprendimos a caminar juntos, a 
estar unidos, a discernir juntos 

en la toma de decisiones, 
siempre buscando 
el bien de todas las 
personas que en medio 
de esta pandemia se 

animaron a peregrinar 
para dar gracias a Dios, 

para pedir favores por 
intercesión de San 

Judas Tadeo. Un 
N o v e n a r i o 

diferente en muchos sentidos, 
cumpliendo las medidas sanitarias 
que hoy se nos recomiendan para 
cuidarnos los unos a los otros, que 
ha hecho crecer nuestra fe, nuestra 
devoción, nuestro compromiso 
social y eclesial.
En esta situación, debemos resaltar, 
que ante los desafíos que ha 
provocado esta pandemia, nos llevó 
a actualizarnos para poder convertir 
el hogar en la pequeña Iglesia 
doméstica, haciendo el esfuerzo 
de adquirir un equipo para que 
puedan recibir calidad de imagen y 
audio para que su participación en 
las celebraciones desde el hogar sea 
más digna; para lograr este objetivo 
durante el Novenario contamos 
con un equipo de Seminaristas 
que colaboró arduamente en esta 
misión.
En esta realidad que nos ha tocado 
vivir: pandemia, Novenario, 
catástrofes naturales, inseguridad, 
nuestra Esperanza se ha fortalecido 
y somos una Parroquia que se 
ha esforzado por caminar en la 
Sinodalidad. 

La Parroquia de San Judas 
Tadeo se esfuerza por 
responder a los retos y 
desafíos que se presentan 
en este caminar, queremos 
ser una Parroquia Renovada 
que sepa corresponder a 
las necesidades actuales 
de nuestra realidad y de 
nuestra gente. Es por eso 
que vivimos con esperanza 
y fe el proceso de nuestra 
Diócesis de Zacatecas de 
renovar nuestra Pastoral, 
nuestro compromiso 
personal y eclesial. 

Agradecemos el esfuerzo 
de nuestro Señor Obispo 
y el equipo colaborador 
para llevar a cabo el 
proceso hacia nuestro 
Sínodo Diocesano; quizá 
digamos que el tiempo 
no ha sido favorable para 
tal proceso, mas el Señor 
no se equivoca y Él sabe 
escribir en renglones 
torcidos, esperamos con 
toda esperanza que nuestro 
Sínodo sepa responder a 
la nueva realidad que hoy 
enfrentamos.

5formativo
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parroquias en modo sinodal

Pbro. J. Jesús López Acosta



portal del papa6
La oración “es el primer deseo del 
día, algo que se practica al alba, 
antes de que el mundo se despierte” 
porque “restituye un alma a lo que de 
otra manera se quedaría sin aliento”.

El Papa Francisco afirmó que la “melancolía 
negativa” ante un ser querido fallecido que 

lleva a pensar que “todo termina con la muerte” 
es “un sentimiento alejado de la fe”.

“Ofrezcamos al Señor esta distancia entre nosotros por el bien de todos 
y pensemos, pensemos mucho en los enfermos. En aquellos que ya 
entran como descartados. Pensemos en los médicos, en los enfermeros, 
enfermeras, en los voluntarios, en tanta gente que trabaja con los 
enfermos en este momento, que arriesga su vida, pero lo hacen por 
amor, por su vocación por amor al prójimo”, fueron las palabras del 
Papa Francisco.

“En nuestras oraciones, estamos 
invitados a permanecer abiertos a la 
esperanza y firmes en la confianza 
en Dios. Nuestra historia, aunque a 
menudo marcada por el dolor, por las 
incertidumbres, por los momentos de 
crisis, es una historia de salvación. En 
Jesús acaba todo nuestro destierro, y 
cada lágrima se seca, en el misterio de 
su Cruz, de la muerte transformada 
en vida, como el grano de trigo que 
se rompe en la tierra y se convierte en 
espiga”.
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7liturgia

Es un término procedente 
del griego, que significa 
literalmente "lugar de 

los presbíteros": (consejo de 
ancianos que gobierna un 
grupo). Hoy esta palabra tiene 
dos significados principales. El 
primero se refiere al grupo de 
sacerdotes "presbíteros" que 
ayudan al obispo en una diócesis; 
y el segundo al lugar específico 
del templo diferenciado con 
respecto a las naves principales 
del mismo, ya sea por diferente 
elevación o bien por una 
estructura y ornato peculiar, en 
donde se colocan los presbíteros 
durante la celebración y en donde 
el sacerdote, el diácono y otros 
ministros, desempeñan su oficio.

El presbiterio es pues el marco 
en el que se encuentran el altar, 
el ambón y la sede, por lo que se 
recomienda sea de tal magnitud 
que en él pueda cómodamente 
desarrollarse y ser vista la 
celebración eucarística.  

Altar
La palabra altar en griego significa 
“lugar de sacrificio” y en latín 
proviene de la palabra altare, de 
altus, que significa “plataforma 
elevada”; es por esto que desde la 
remota antigüedad, un altar es un 
lugar elevado. En la actualidad es la 
mesa en que se ofrece el Sacrificio 
Eucarístico y se hace presente el 
Sacrificio de la Cruz. Es Cristo 
mismo, Sumo y Eterno Sacerdote 
de la Nueva Alianza quien, por 
el ministerio de los sacerdotes lo 
ofrece. Y es también él mismo, la 
ofrenda del sacrificio, presente 
realmente bajo las especies del pan 
y del vino.
El altar es también “la Mesa del 
Señor” en la cual el pueblo de 
Dios se congrega en la Misa; siendo 
símbolo de Cristo mismo, presente 
en medio de la asamblea y un 
referente también de su acción a 
favor de los hombres. “Cristo es 
el altar porque con Él y en Él se 
apoya y se realiza el sacrificio 
redentor”. 

Por lo anterior, en todas las iglesias 
debe hacerse su dedicación 
ungiendo sobre su piedra cinco 
cruces que representan las llagas de 
la crucifixión.
El altar ha de ser fijo, ya que 
simboliza a Cristo Jesús, la Piedra 
viva, la piedra angular, sobre la cual 
debe edificarse el templo espiritual 
de los fieles, de ahí que también 
esto ha influido en que se prefiera 
que el altar sea de piedra y además 
de un sólo bloque, evocando la idea 
de firmeza, estabilidad, solidez, 
apoyo seguro. Es decir: lo que es 
Jesucristo en definitiva.
La Iglesia insta a que se construya el 
altar separado de la pared, de modo 
que se le pueda rodear fácilmente 
y la celebración se pueda realizar 
de cara al pueblo, lo cual conviene 
que sea posible en todas partes 
o lugares. Así pues, el altar debe 
ocupar un lugar en verdad central, 
hacia el que espontáneamente 
converja la atención de toda la 
asamblea de los fieles. 

Presbiterio
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Luz Ma. Mayorga Delgado

“Vayamos a la Mesa del Padre 
Celestial, que ahí Jesús

 se ofrece, en Pan de eternidad”



Pbro. Manuel Zapata S.

El artículo del Credo sobre el 
juicio nos sitúa ante el hecho 
de que nuestra vida se halla 

sujeta a examen. Nada ni nadie 
nos autoriza a minimizar la enorme 
seriedad inherente a este saber; 
él nos hace ver que es mucho lo 
que está en juego en nuestra vida 
y precisamente eso es lo que le 
confiere su dignidad. Esto significa 
que sólo a Él le compete juzgar. 
Con ello queda dicho que la 
injusticia del mundo no tiene 
la última palabra, ni siquiera en 
el sentido de que será borrada 
con indiferencia en un indulto 
universal; más bien existe una 
última instancia de apelación que 
vela por el derecho, con objeto 
de que así se pueda realizar el 
amor. Un amor que destruyera el 
derecho crearía injusticia, pero no 
sería ya más que una caricatura 
del amor; el amor verdadero es 
sobreabundancia de derecho, 
trasciende el derecho, pero nunca 
lo destruye.

Para juzgar 
a vivos y 
muertos

No se puede negar que ha habido épocas en las que el artículo del Credo 
sobre el juicio ha adquirido en la conciencia cristiana una forma que en 
la práctica no podía sino llevar a la completa destrucción de la fe en la 
salvación y de la promesa de la gracia. En una visión así se olvida algo 
decisivo; el cristianismo parece reducido en la práctica a un mero moralismo 
y desprovisto del aliento de esperanza y alegría que constituye su verdadera 
expresión de vida. 

Me gustaría remitir tan sólo 
a un pasaje de la llamada 
Segunda carta de Clemente 
en la que se expresa: 
“Hermanos, tendríamos que 
pensar en Jesucristo como 
Dios y como Juez de vivos 
y muertos. Y no deberíamos 
pensar cosas mediocres de 
la salvación; porque, cuando 
pensamos cosas mediocres, 
esperamos también recibir 
cosas mediocres.” Dios ha 
delegado el juicio a su hijo 
Jesucristo, que, en cuanto 
hombre, es hermano nuestro. 
No nos juzga un extraño, sino 
aquel al que conocemos en la 
fe. 

El artículo sobre el juicio, contenido 
el símbolo de la fe, aplica la idea de 
Apocalipsis (1, 9–19) de nuestro 
encuentro con el juez universal: el 
Señor todopoderoso es aquel Jesús 
de quien en su día el vidente se hizo 
compañero de camino en la fe. En ese 
día marcado por el miedo, el cristiano 
podrá percatarse con jubiloso asombro 
de que aquel a quien se ha concedido 
plena autoridad en el cielo y en la 
tierra, fue su compañero de camino 
en sus días terrenos; y es como si él, 
le impusiera las manos y le dijera: “No 
temas, yo soy”. Tal vez no haya manera 
más hermosa de responder al problema 
del entrelazamiento del juicio y la gracia 
que la que brinda la idea que está en el 
trasfondo de nuestro Credo.

magisterio8
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"La Fe sin obras 
es una Fe muerta"(San Pablo)

9obras son amores
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Ma. del Refugio Belmonte 
y Luis Eduardo Luevano

En esta ocasión nos vamos a referir a una mujer que dedicó su vida 
al Servicio de la Iglesia, tanto en cuidar y velar por la estructura 
material, como servir a las Piedras Vivas que conforman esta 

institución por su calidad de bautizados. Ella es la Señora Josefina 
Juárez Reyes originaria del rancho de Ojuelos Tepechitlán y avecindada 
en Atoligna, Zac. Quien invirtió gran parte de sus 90 años de vida, al 
culto del Santísimo Sacramento.

Lo importante de ello es que 
junto con su esposo el Sr. Toribio 
Muñoz, inculcó a sus hijos los 
principios básicos de una fe 
profunda y una conducta moral 
sólida: Eustolia y Ma. del Carmen 
maestras de primaria; Ma. Elena 
maestra de primaria y secundaria; 
por su parte sus hijos varones: 
Lucio médico y José Manuel 
psicólogo.
La fe la transformaba en hechos, 
los días primeros de cada mes, 
la familia se encargaba de tener 
el templo debidamente aseado 
y embellecido con flores. Se 
turnaban durante todo el día 
con la encomienda de que no se 
apagara la lámpara del Santísimo. 

Lo particular del caso es que 
siempre estaba presente en la vida 
de Iglesia, tan así, que asistía a las 
personas que se encontraban en 
lecho de muerte.
A partir de 1991 con la llegada a 
Atolinga del Pbro. Ángel Campos 
Mota, su apostolado fue colaborar 
en la preparación de alimentos, 
según un rol establecido, para 
los seminaristas que en número 
de 35 a 40 realizaban vacaciones 
de comunidad en dicho poblado 
durante el mes de agosto. Este 
apostolado se prolongó durante 
varios años, alentado en su 
momento por los Pbros. Arnulfo 
Lara Jiménez, Pedro Alcalá Meza, 
José de Jesús Alvarado Pasillas y 
Juan Manuel Hernández Flores.

La fructífera vida de Doña Josefina se apagó el día 14 de junio de 2015, 
cuando fue llamada a La Casa del Padre. Sus restos descansan en el lote 
familiar del Panteón de la Purísima de la Cd. De Zacatecas, Zac.



Pbro. Francisco Javier González A.

En 1754 al Papa Benedicto XIV 
se le presentó una imagen de 
la Virgen de Guadalupe hecha 

por el pintor novohispano Miguel 
Cabrera y lo único que pudo afirmar 
parafraseando la Biblia fue: Non 
fecit taliter omni nationi, elogiando 
con estas palabras a nuestro pueblo. 
Y es que lo que expresó es toda una 
verdad, ninguna nación tiene tanta 
herencia genética y cultural como 
la nuestra; y así como el pueblo 
de Israel que es el pueblo de Dios, 
en este breve artículo sobre la 
eclesiología, México es un pueblo-
Iglesia muy amado por la Virgen 
María y podríamos decir que ella 
tiene su casita en nuestra nación.

Virgen María
UNA IGLESIA 
MUY AMADA POR LA 

Unos cuántos años después de la 
conquista de México-Tenochtitlán, 
la situación del pueblo indígena 
no era la más favorable y no por la 
pérdida de sus líderes o porque sus 
territorios fueron conquistados por 
extranjeros, sino algo más complejo, 
que va hasta lo más profundo de su 
persona: la pérdida de su fe.

El Dios de los conquistadores es más 
poderoso que el nuestro. ¿Dónde 
quedaron nuestros poderosos 
dioses (Tlaloc, Quetzalcóatl, 
Huitzilopochtli)? La identidad 
moral y personal de los indígenas 
estaba por los suelos, su memoria 
nacional se había perdido.

Recordemos el mensaje que la Virgen de Guadalupe da a San Juan diego, le 
pide comunicarle al “ata obispo” su deseo de que se le construya un templo 
y es aquí donde gira completamente el mensaje guadalupano, porque la 
construcción de nuestra nación se dio tras la aparición de Nuestra Madre 
en la Tilma del Indio Santo. 
Lo que para el español era simplemente la construcción de una casa de 
oración, para el indígena era el nacimiento de una nueva nación; mientras 
el europeo veía una virgen más, el hombre de nuestras tierras veía algo con 
qué identificarse, el resurgimiento de su fe, el retorno de su personalidad 
y nueva vivencia de un Dios que ya no iba morir, por el cual ya no se debía 
dar sacrificio de sangre, porque Él había pagado por todos. 
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Más aún si contemplamos la Tilma, no sólo es la presencia viva en una imagen plasmada de la Madre de 
Dios, sino es también un elemento cultural que, leído en clave de nuestros antepasados mesoamericanos, 
es vista en lo que se denominaría un códice, donde los elementos indígenas sobresalen más allá de los 
típicos estándares marianos que en Europa estaban en moda por aquellos años, caracterizados por el 
barroco humanista y estos son: 

• Las manos, ojos y facciones de una 
doncella, que más allá de ser indígena, es 
mestiza, indicando el nacimiento de un 
nuevo pueblo que ya no es sólo indígena, 
ni español, sino la mezcla de ambos y de 
donde surgimos los actuales habitantes de 
México: los mestizos. 

• A su vez, la unión en el manto de los antiguos enemigos cósmicos que 
ya no se encuentran en guerra y que son el sol, la luna y las estrellas; 
el día y la noche; sino también la unión del cielo y la tierra reflejado en 
el ángel, que es un niño vestido de macehual (clase obrera del México 
antiguo) y con elementos de un noble caballero águila.

• La presencia de glifos (dibujos que representan conocimiento 
y que a su vez son leídos en clave de códice), donde dominan: 

1. El cinto de las mujeres embarazadas, símbolo de que su 
vientre está ocupado por un niño y que él es el Hijo de 
Dios.

2. El “Quimcunce” o flor de Quetzalcóatl, símbolo divino 
del Quinto Sol, donde el indígena leía la presencia de un 
Dios verdadero, Señor del Cerca y del Junto, Creador del 
hombre, aquel por quien se vive. 

3. Y un racimo de flores, que vista en varias direcciones 
expresan por un lado el nacimiento de una nación a 
través de un templo y desde ellos el lugar del culto, del 
sacrificio y del encuentro con Dios; pero visto al revés es 
la imagen de un corazón, que indica el donarse, incluso 
en el sacrificio.

Visto esto con más profundidad, la presencia de Dios 
está entre nosotros y lo podemos ver en la imagen de 
Nuestra Señora, donde la finalidad del templo o de 
aparecerse la Madre, antes que el Hijo, es para que 
giremos el mensaje no en torno sólo a María, sino a 
una Madre que nos trae a su Hijo, porque el fin de la 
aparición es dar a conocer a Dios, que el que brille sea 
Cristo y no María, por eso la imagen es símbolo del 
“Primer Sagrario”, “Nueva Arca de la Alianza”.

El mensaje de Guadalupe es un mensaje que nos ayuda 
a entender nuestras raíces católicas; darnos cuenta 
que somos una Iglesia con características muy propias 
de nuestra cultura, donde nos demos cuenta que 
entenderlo es renovar nuestra religiosidad popular, 
donde antes que venerar a la Virgen nos demos cuenta 
de que quien está presente con ella es Jesucristo. Desde 
aquí renovemos nuestra fe, para comprender que Santa 
María de Guadalupe es nuestro orgullo nacional, nuestro 
baluarte, nuestra Madre y que en México, tiene su casita 
predilecta, porque somos una Iglesia muy amada por la 
Virgen María. 
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Pbro. Juan Diego Chávez García

El mundo actual nos obliga muchas veces a un modo agitado de vivir. Siempre hay cosas por hacer. Las redes 
sociales consumen nuestro tiempo. Vamos de un lado a otro o simplemente hemos perdido la capacidad de 
estar tranquilos y en silencio. Sin embargo, la pandemia ha desacelerado la vida de algunos y ha impuesto 
ritmos exhaustivos a otros.

ORACIÓN O AGITACIÓN,
¿cuál escogemos?

En general hay desconcierto e 
incertidumbre. Las noticias de 
enfermos y las pérdidas cada 
vez más cercanas nos hacen 
preguntarnos ¿qué futuro nos 
espera? Los creyentes tenemos 
siempre el ejemplo de la vida 
de oración de Jesús, que nos 
ayuda a iluminar el camino 
“empedrado” por el que ahora 
transitamos.
Cuando falta la oración y el trato 
con Dios, surge la agitación, 
la inquietud y nos volvemos 
superficiales y ansiosos, nos 
recuerda el Papa Francisco en 
su catequesis del pasado 4 de 
noviembre. ¿Cómo era la oración 
de Jesús? ¿Cómo hablaba con Su 
Padre? De su ejemplo podemos 
aprender a dialogar con Dios, a 
no ahogarnos en tanto ajetreo 
y a no caer en la tentación de 
perder la esperanza.

Encomendarnos a Dios debe ser lo 
primero cada día. Jesús encontraba 
siempre un momento para orar. 
En medio de los éxitos, cuando las 
muchedumbres lo seguían y en las 
dificultades, como cuando estaba a 
punto de ser crucificado. La oración 
nos dispone a la escucha y al encuentro 
con Dios y a partir de ahí se abren 
horizontes para transformar las pruebas 
en oportunidades de crecimiento 
donde florezca el bien.
Orar es un arte que se debe practicar 
con insistencia. Requiere disciplina, 
tiempo y esfuerzo. La perseverancia 
nos va transformando poco a poco. 
Rezar no evita las dificultades, pero nos 
fortalece ante ellas. La oración requiere 
también soledad y silencio, no para 
evadir el mundo, sino para escuchar las 
voces que muchas veces escondemos 
en lo profundo de nuestro corazón, las 
verdades que insistimos en sofocar. En 
el silencio habla Dios.

Sin vida interior huimos de la 
realidad y de nosotros mismos, 
por eso muchas veces esos intentos 
de fuga nos llevan por caminos 
tormentosos sin salida. Finalmente, 
en la oración comprendemos que 
todo viene de Dios y que todo 
vuelve a Él y en ella encontramos 
la forma adecuada de relacionarnos 
con los demás, con toda la creación 
y con Él mismo.
Para aprender a abandonarnos en 
las manos de Dios necesitamos la 
oración. No hacen falta palabras 
rimbombantes, basta dirigirnos a 
Él con naturalidad y sinceridad. 
Contarle lo que nos pasa, incluso 
quejarnos y decirle cuánto nos 
cuesta seguir adelante. La oración 
que nace del corazón nunca queda 
desatendida. Solamente haciendo 
la experiencia podremos sentir 
la transformación interior que 
Dios puede operar en nosotros. 
¡Gracias!
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Pbro. Rodrigo Muñoz García
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Algunas funciones de la Animación Bíblica de la Pastoral que trabajamos y en las que 
todos debemos involucrarnos en son:

FUNCIONES Y TAREAS 
DE LA ANIMACIÓN 

BÍBLICA

1. Creación, consolidación 
y formación de equipos 
de animación bíblica en 
los diversos decanatos y 
parroquias.

2. Creación y formación de 
“grupos para escuchar a 
Jesús”.

3. Facilitar toda una escuela de 
interpretación bíblica, para 
descubrir lo que Dios nos 
revela mediante el lenguaje 
que nos presenta la escritura y 
cultura de aquel tiempo.

4. Enseñar a interpretar los textos 
sagrados ayudando a descubrir 
sus sentidos genuinos.

5. Formar ministros de la Palabra.
6. Estimular y ayudar a los 

sacerdotes y ministros de la 
Palabra a que ofrezcan homilías 
bien preparadas, en especial, 
a los lectores, delegados de la 
Palabra y laicos predicadores.

7. Ofrecer formación bíblica a los 
catequistas en todas sus formas y con 
las diversas posibilidades y recursos 
bíblicos con los que hoy se cuenta. 

8. Presentar la Sagrada Escritura 
como mediación para el encuentro 
con Jesucristo vivo y fuente de 
humanización. 

9. Emplear la Sagrada Escritura 
como fuente de espiritualidad del 
discípulo misionero, promoviendo 
el ejercicio de la Lectio divina. 

10. Promover una adecuada 
proclamación de la Palabra en la 
liturgia y una adecuada formación 
bíblica para animadores litúrgicos. 
En todos los templos es muy 
importante un buen sonido, donde 
se proclame y resuene la Palabra con 
mucha claridad, además de lectores 
comprometidos y bien preparados 
que sepan proclamarla con firmeza 
y convicción. 

11. Que la animación 
bíblica sea escuela de 
evangelización para 
conducir la vida según 
los criterios de Dios 
(conversión) y hacerse 
testigos de su Reino y 
solidarios con todos y 
todas (el anuncio). 

12. Hacerse Iglesia 
“servidora de la Palabra 
en el compromiso de la 
evangelización”.

13. Ofrecer la Palabra de 
Dios como fuente 
constitutiva de una 
auténtica personalidad 
cristiana (criterios, valores 
y actitudes). 

14. Se han dado ya pasos significativos en esta 
perspectiva del quehacer pastoral. Por ejemplo, 
se ha incrementado significativamente la 
Lectio divina, donde la Palabra de Dios, como 
lluvia mañanera, pasa “empapando la tierra” 
(Is 55,10- 11), dejando un sabor inolvidable 
en varias experiencias bíblicas con laicos, 
catequistas o cristianos que se acercan con 
fe, apertura de corazón y devoción a la Biblia, 
en especial, desde el contexto del Sínodo 
de la Palabra. El Papa emérito Benedicto XVI 
considera que la recuperación de la práctica de 
la Lectio divina, es decir, la meditación orante de 
la Sagrada Escritura, traerá una nueva primavera 
espiritual para la Iglesia. 

15. Basta, por otro lado, hacer la experiencia una vez y 
que la Palabra haga “arder el corazón” (Lc 24,32), 
para que el creyente se sienta atraído a la lectura 
de la Biblia. Tal es la finalidad de la Lectio divina y 
en última instancia, de la animación bíblica de la 
pastoral.

“Toda la evangelización está fundada sobre la Palabra 
de Dios, escuchada, meditada, vivida, celebrada y 
testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de 
la evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse 
continuamente en la escucha de la Palabra. La 
Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente 
evangelizar. Es indispensable que la Palabra de Dios: 
sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial” 
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium 174). 



Foro de consulta 
sobre la dimensión 
social del evangelio
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Introducción al Foro

Interpretar los signos de los tiempos, Dios es el Señor de la historia y 
Jesucristo culmen de la revelación, Dios conduce, interpela y acompaña la 
Historia humana, el Reinado de Dios en la Historia invita a una respuesta 
a la Historia misma, Dios nos confía el sentido de la Historia y la pone en 
nuestras manos.

El conocimiento y la comprensión 
del mundo en el que vivimos 
nos invitan a hacernos aquellas 
mismas preguntas que nos plantea 
el mundo actual y hay que dar 
respuestas desde el evangelio. Nos 
hace falta volver a Jesús cuando 
nos hemos perdido. Para tener una 

relación con él es necesario siempre 
interpretar la realidad. El evangelio 
tiene su dimensión social, esto es 
una verdadera exigencia, prójimo es 
quien me necesita, aquel por quien 
se puede hacer algo concreto. 
Radiografía de la realidad social de 
Zacatecas
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En relación a todo el gran planeta, 
nuestro estado es un punto 
geográfico, pequeño, pero con una 
realidad muy concreta, aunque en 
términos globales estamos viviendo 
todos lo mismo, Zacatecas se está 
enfrentando a esta realidad del 
Covid 19, con una particularidad 
especial, 8 meses con escuelas 
cerradas, 2 meses de confinamiento 
social muy estricto. Hay mucha 
dispersión territorial y poblacional, 
pero sobre todo mucho rezago 
económico y cultural.

Las estimaciones matemáticas han sido rebasadas, hemos tenido sorpresas, 
vemos por un lado la invitación de las autoridades a seguir las medidas 
de prevención y por otro el relajamiento social, lo cual ha llevado a 
rebrotes, repuntes y pugnas entre gobierno y sociedad, nos agarraron en 
una condición de poca cultura alimentaria, tenemos muchos niveles de 
desnutrición, niveles muy altos de diabetes, obesidad, etc. Y las expectativas 
sobre la vacuna no se dejan detrás. 

 Todos estamos pensando en ver 
si regresamos al estilo de vida que 
teníamos, parece que la certidumbre 
hubiese muerto, estamos en una 
crisis con muchas dimensiones: 
educativa, económica, ecológica, 
humanitaria, psicológica, política y 
de inseguridad, además gran crisis 
del modelo de desarrollo, la forma 
en que vivimos, la forma en que nos 
hemos colocado ante la sociedad. 
Ese modelo de desarrollo en el que 
vivimos tiene los siguientes aspectos 
negativos; de ser un modelo 
materialista, centrado en tener, 
individualista, donde se le ha dado 
sobre valor al consumo, insalubre, 
depredador y muy desigual. 
Se compartieron testimonios de 
tres mujeres que han hecho de 
una situación difícil, gracias a su 

fe y a su sentirse Iglesia, grandes 
transformaciones en la sociedad. 
Una de ellas es la Sra. Susan Cabral, 
directora general de AMANC; La 
Sra. Mayela Pulido, promotora de 
Programa Zacatecas Quiere Donar, 
dedicada a la promoción y toma de 
conciencia de la gran bondad de 
la donación de órganos; Alejandra 
Ortiz, directora de VIFAC, centro de 
atención y promoción integral para 
mujeres embarazadas, que tienen o 
viven en riesgo o vulnerabilidad.
Se culminó el foro con la 
participación del secretario 
Ejecutivo de la Dimensión Episcopal 
de Cáritas y con el mensaje final del 
Señor Obispo, D. Sigifredo Noriega. 
Aquí se cierra la fase de consulta en 
lo referente a los Foros y da paso a 
los siguientes trabajos sinodales.
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Seguimos avanzando en este proceso de la celebración de 
nuestro III Sínodo Diocesano. Hemos realizado el proceso 
de consulta, a través del cual hemos podido escuchar a 
nuestra Diócesis en sus diferentes sectores como pueblo de 

Dios, descubriendo cuáles son las luces y fortalezas, que como iglesia 
Diocesana, a través de las diferentes estructuras pastorales, tenemos. 

Pbro. Paulino Lariz de la Torre

De igual manera hemos podido 
descubrir cuáles son los desafíos 
que aún tenemos para poder 
responder con prontitud y 
responsabilidad a las distintas 
necesidades, en el campo de la 
evangelización, que nuestro pueblo 
enfrenta en este tiempo de gracia. 
Ahora es tiempo de comenzar 
con las Asambleas Sinodales en 
la comunidad parroquial y en los 
distintos decanatos. 
La dinámica de estas asambleas es 
la de hacer este ejercicio de diálogo 
sinodal para lograr un consenso y 
así, programar la acción pastoral en 
la Parroquia y en el Decanato. Pero 
¿qué haremos en estas asambleas? Lo 
primero es identificar un aspecto de 
la vida de la comunidad parroquial 
o del decanato en su conjunto, que 
haya quedado fuera de los temas 
de la consulta Diocesana y que se 
descubra como una auténtica y 
urgente realidad que nos desafía a 
actuar dándole una clara respuesta.

Lo segundo, a través de un 
análisis de la realidad, buscando 
las causas que originan dicha 
situación sociopastoral, 
poder iluminarla con ayuda 
de la palabra de Dios y del 
magisterio de la Iglesia, así, 
sugerir la debida acción 
pastoral y superar el desafío 
al que se enfrente tanto la 
comunidad parroquial como 
el Decanato.
Por último, en ese ambiente 
de diálogo fraterno, poder 
descubrir cuáles serán los 
pasos a dar para trabajar 
dicho desafío pastoral y darle 
una respuesta clara y positiva 
logrando transfórmala y 
buscar así el crecimiento 
espiritual de todos. Por ello, 
la celebración de la Asamblea 
Sinodal Parroquia o Decanal, 
se convierten no sólo en un 
ejercicio de diálogo sinodal, 
sino también en un hacer 
efectiva esa nueva forma de ser 
Iglesia, donde desde el diálogo, 
el discernimiento y la decisión 
de acciones concretas, se vive 
la corresponsabilidad y se 
busca la participación de todos 
en la tarea evangelizadora de 
la Iglesia. 

Asambleas parroquiales y decanales, 
de cara a la celebración de la asamblea sinodal diocesana



Diversos obispos expresaron su beneplácito por la próxima creación cardenalicia de Mons. Celestino Aós, 
Arzobispo de Santiago de Chile; Mons. Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo Emérito de San Cristóbal 
de las Casas (México) y del primer cardenal afroamericano en Estados Unidos, Mons. Wilton Gregory, 
Arzobispo de Washington.

NUEVOS CARDENALES
PARA LA IGLESIA

Los tres obispos serán creados 
cardenales en el consistorio que 
se realizará el 28 de noviembre 
en Roma, según lo indicó este 
domingo el Papa Francisco tras el 
rezo del Ángelus en la Plaza de San 
Pedro.

“Felicito a Mons. Felipe 
Arizmendi por su nombramiento 
como Cardenal de la Iglesia. Es 
un reconocimiento a su servicio 
y entrega pastoral en Chiapas. 
Dios lo bendiga siempre”, escribió 
a su turno Mons. Rogelio Cabrera 
López, Arzobispo de Monterrey y 
presidente de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM).

“Oramos al Señor y a Santa María 
de Guadalupe, para que derramen 
abundantes bendiciones sobre 
Mons. Felipe Arizmendi Esquivel, 
y siga haciendo muy fecundo 
su ministerio para bien de toda 
la Iglesia”, indicó luego en un 
comunicado publicado en el sitio 
web de la CEM.

El Arzobispo de México, Cardenal 
Carlos Aguiar Retes, describió el 
anuncio del Santo Padre sobre 
el nuevo Purpurado mexicano 
como “una grata sorpresa y un 
merecido reconocimiento” para 
“tan apreciado y bien valorado 
miembro de la CEM. ¡Felicidades 
Felipe Arizmendi!”.

Mons. José Gómez, Arzobispo 
de origen mexicano y presidente 
del Episcopado estadounidense, 
indicó en una declaración que 
al crear cardenal a Mons. Wilton 
Gregory, “el Papa Francisco está 
enviando un poderoso mensaje 
de esperanza e inclusión en la 
Iglesia en Estados Unidos”.

Para ver este artículo completo da 
click aquí
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Este 8 de diciembre de 2020 siete jóvenes que terminaron su 
formación inicial en el Seminario serán ordenados diáconos. 
Ellos describen cómo se sienten ante este maravilloso regalo 
que Dios le hará a ellos y a toda la Iglesia de Zacatecas. 

Siete diáconos para 
la Iglesia de Zacatecas

Rafael Cristalinas García
“Me encuentro emocionado 
y agradecido por tan grande 
don que Dios nos concederá a 
mis compañeros y a mí. En este 
tiempo de espera que nos ha 
tocado por la pandemia, ha sido el 
momento perfecto para retomar 
nuestra historia de vida y volver a 
reafirmar el llamado que Dios nos 
hizo a esta vocación tan hermosa 

que es para el servicio de la Iglesia. 
Valorar y apreciar todos los dones 
y consideraciones que Dios, junto 
con su pueblo, ha tenido para con 
nosotros. Así como considerar 
todas las responsabilidades que el 
diaconado conlleva y que vamos 
a abrazar con entusiasmo. Gracias 
Señor porque te has fijado en 
nosotros”.

Jesús Alberto Gallegos Cabral
“Diez años después de sentir el 
llamado, repaso mi historia y 
descubro en ella la presencia de 
Dios como un don insuperable; 
en medio de mis luchas, con 
mis virtudes y debilidades, entre 
alegrías y tristezas, él va guiando el 
rumbo de mi vida. He descubierto 
que mi vocación a estar con él se 
realiza cada día de mi vida desde 
pequeños detalles, en la oración, 
la alegría, el servicio y ahora, por 
gracia de Dios como diácono, en la 

entrega generosa de mi existencia 
al proyecto de Dios plasmado 
en su Reino: hacer presente a 
Jesucristo ahí donde quiere estar, 
bendiciendo a través de mis 
manos indignas, aprovechándose 
de las circunstancias para decir: 
Aquí estoy yo en medio de 
ustedes. Y me siento con las 
emociones encontradas: indigno, 
nervioso, muy amado, agradecido, 
inspirado, muy emocionado”. 
AMDG

Gabriel García de Loera
“Es difícil expresar mis 
sentimientos, estamos a pocos 
días de recibir este don que 
Dios nos hace, un llamado y 
una respuesta, un regalo y una 
gran responsabilidad. Dios me 
ha llamado a través de muchas 
experiencias y personas, 
pidiéndome una respuesta cada 
día y en cada momento; en 9 años 
de formación en el seminario he 
tratado de responder pasando 

por momentos llevaderos y otros 
no tanto, pero siempre sostenido 
por él. Ahora llego al final de un 
camino, pero al inicio de otro, que 
exige respuestas más radicales. Es 
un don inmerecido y una gran 
responsabilidad, pues Dios pone 
en mis manos a quienes más ama, 
a los pobres y necesitados, para 
que ellos sientan el gran amor 
que Dios les tiene”.
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Saúl González Pérez
“En este tiempo próximo a 
la ordenación diaconal el 
sentimiento es de gratitud a 
Dios que me dio la vida por 
medio de mis padres y después 
por haberme llamado a esta 
vocación que es para el servicio 
del Pueblo de Dios; servicio que 
se ha de hacer con generosidad, 

entrega y alegría. Este tiempo es 
un momento especial de gracia y 
bendición, puesto que es un don 
inmerecido. La emoción que se 
siente es indescriptible puesto 
que es lo que se estaba esperando 
por años, esa era la ilusión desde 
que llegué al seminario. Gracias 
sean dadas a Dios por este don”.

Ricardo Herrera Alvarado
“En este momento antes de 
dar este paso me siento muy 
agradecido con Dios por haber 
puesto en mí su mirada y llamarme 
a servir a mis hermanos, aún y 
con todas mis limitaciones, desde 
esta vocación. A lo largo de mi 
formación mi experiencia siempre 

ha sido de sentirme amado por 
Dios y ahora quiero responder 
haciendo de mi vida una ofrenda 
para Dios y para la Iglesia y, de 
este modo, contribuir a que los 
demás también experimenten a 
este Dios que nos ama en toda 
circunstancia”.

Víctor Francisco López Méndez
“Cuando entré al Seminario en 
2008 ni siquiera podía imaginar 
las grandes bendiciones que el 
Señor me daría a lo largo de este 
proceso de formación inicial que, 
no sin dificultades, ha concluido 
por gracia de Dios. Doce años más 
tarde, llegando al momento de 
recibir el sacramento del orden en 
el grado de los diáconos, no puedo 
sino agradecer con gran alegría al 

Señor el gran don de la vocación, 
así como agradecer a todos los que 
me han acompañado, motivado 
y ayudado formando parte de mi 
proceso formativo. Dios bendiga 
a todos: familia, formadores, 
amigos y bienhechores. Oren 
por nosotros, por favor, para que 
seamos viva imagen de Cristo 
Siervo”.

Raudel Ríos Reyes
“Saber que Dios te confía un don 
maravilloso, como es el orden 
sacerdotal en el grado de los 
diáconos, es una experiencia 
totalmente de Dios, no es un logro 
que se adquiere al terminar la 
formación inicial en el seminario, 
sino que es una entrega total 
de tu persona a Dios, es una 

experiencia de alegría, de amor, 
de confianza por recibir de parte 
de Dios la confirmación de que 
te ha llamado. Es un don que se 
confía a tu persona, para ponerlo 
a disposición y servicio de los 
demás, a favor de los que más 
necesitan. Ser parte del orden es 
un don de amor de parte de Dios”.
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San Juan Diego
“Juanito, Juan Dieguito” te llamaba la Señora del 
cielo, “confidente de la dulce Señora del Tepeyac”, te llamó 
san Juan Pablo II. Para los de tu tiempo Cuauhtlatoatzin, águila 
que habla. “San Juan Diego”, así te llamamos ahora nosotros los 
peregrinos del siglo XXI. Tú, ya adulto y siendo padre de familia 
recibiste el bautismo junto con tu esposa María Lucía, convirtiéndote 
a la Iglesia de Cristo, además celebraste tu matrimonio cristiano y 
viviste castamente con tu ella hasta su muerte en 1529.

Siempre fuiste coherente con 
tus obligaciones bautismales, 
nutriendo tu unión con 
Dios mediante la eucaristía 
y el estudio del Catecismo. 
Seguramente por eso, el 9 
de diciembre de 1531 al ir de 
camino a Tlatelolco y pasar por 
el Tepeyac, salió a tu encuentro 
María Santísima, que con 
dulces palabras se te presentó 
como “la perfecta siempre 
Virgen Santa María, Madre 
del Verdadero Dios por quien 
se vive”. No sabemos qué 
sentiste en ese momento, pero 
creemos que una paz comenzó 
a correr en ti, ¿miedo tal vez? Ya 
te preguntaremos en el cielo.
Pero esa dulce Señora del 
cielo bajó a encontrarte para 
una encomienda darte: ir con 

el Obispo Juan de Zumárraga 
y pedirle hiciera realidad su 
deseo, la construcción de una 
casita desde donde amparo 
daría a todo el que le pidiera 
ayuda y remedio. Pronto fuiste a 
cumplir el encargo y aunque el 
Obispo no te creyó, tú seguiste 
insistiendo, pues la Señora del 
cielo te lo encargó.
A la Señora del cielo comunicaste 
el deseo del Obispo: una señal 
objetiva de que era ella quien 
contigo hablaba. Y entonces el 
12 de diciembre ella te manda 
recoger las flores que de señal 
servirían para el señor Obispo. 
De la cumbre del Tepeyac las 
cortaste y después de colocarlas 
en tu tilma, con la hermosa 
Señora las llevaste y así te las 
mandó como señal.

Después de la aparición, fue tanto tu amor que humildemente 
viviste al lado de la casita de la Señora del Cielo, dedicado a la 
oración y a la limpieza del templo. Las noticias que nos han llegado, 
después del bendito acontecimiento, elogian tus virtudes cristianas, 
tu gran confianza en Dios y en la Virgen, tu caridad, tu coherencia 
moral, tu desprendimiento y pobreza evangélica, esto es tu grande 
y sencilla fe. Gozaste de una alta estima entre tus contemporáneos 
y por eso como ellos hoy nosotros queremos a Dios decirle: haznos 
como Juan Diego.
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TODAS las vocaciones

Hay tanto hombres como 
mujeres que sienten el 
llamado de seguir a Cristo. 
Llevan una vida dedica a 
la oración, el sacrificio, la 
penitencia, el amor a los 
hermanos; los que aceptan 
el llamado de Dios en 
esta vocación siguen con 
libertad a Cristo buscando 
la práctica de los consejos 
evangélicos y cada uno 
según su modo peculiar 
llevan una vida dedicada al 
Señor.

La iglesia necesita personas 
que su fin sea buscar la 
salvación de las almas. 
Se necesitan personas 
entregadas a Dios, que 
vivan más y más para cristo 
y su Cuerpo, que es la 
Iglesia. Porque cuando más 
ferviente se unan a él por 
medio de la donación de sí 
mismos, que abarca la vida 
eterna, más exuberante 
resultará la vida de la 
iglesia y más intensamente 
fecundo su apostolado.

La Vocación a la vida religiosa

La Vocación al sacerdocio

El sacerdote es esencial 
para la vida en comunidad 
de una Iglesia y es la 
persona que ha buscado 
configurarse con Cristo, 
por ello, deberá buscar 
tener las mismas actitudes 
y sentimientos ante los 
fieles como él nos lo 
enseña en su Palabra. 

Un sacerdote lee la 
palabra de Dios, busca 
vivir su palabra. Es el 
instrumento por el cual 
muestro Padre se hace 
presente alimentándonos 
con su palabra y con la 
eucaristía. El sacerdote 
enseña, sirve y conduce 
a los fieles al fin último, 
alcanzar la salvación.

PARTE II
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Entre todas las hermosas tradiciones navideñas, las pastorelas son una costumbre particularmente mexicana 
que muchos de nosotros hemos disfrutado y quizá, también, participado. Este año nos encaminamos a vivir 
una Navidad “diferente”, pero no por ello menos significativa, será una gran y renovada oportunidad para 
valorar la familia y el misterio navideño del nacimiento de Jesús en medio de condiciones muy adversas.

Las pastorelas, una nueva 
evangelización siempre vigente

Quisiera hablar de las pastorelas 
en tres puntos. Primero, claro, el 
origen, luego su inculturación en la 
cultura mexicana, después en una 
descripción básica de su composición. 
Para hablar de las pastorelas debemos 
remontarnos, además del nacimiento 
de nuestro Señor Jesús, al querido 
San Francisco de Asís, pues fue este 
gran hombre, quien, en la Navidad de 
1223, en la pequeña localidad italiana 
de Rieti, tuvo la inspiración divina de 
reproducir el nacimiento de Cristo, 
valiéndose de algunas personas pobres 
que estaban cerca. 

La orden franciscana pronto 
popularizó el “Belén” por toda 
Italia. En este acontecimiento 
encontramos la primera Pastorela. 
Algún tiempo después, en Nápoles, 
la representación del Nacimiento 
se hizo utilizando figuras de barro. 
La Evangelización de la Nueva 
España, ya en el siglo XVI, estuvo 
fuertemente impulsada por la 
obra de los hijos de San Francisco 
de Asís. Nuestra Iglesia Diocesana 
es, en cierto modo, heredera del 
trabajo silencioso de aquellos 
misioneros franciscanos. 

Nuestras devociones, tradiciones 
y fiestas religiosas, son, en 
muchos sentidos, franciscanas. 
Este es un fenómeno presente en 
muchas partes de México. Fueron 
ellos quienes popularizaron 
entre los habitantes locales la 
representación del Nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo 
mediante pequeñas obras de 
teatro, que llamaron pastorelas. 
Así llegan a nosotros y como 
buenos mexicanos, les hemos 
dado un sentido folclórico único.
 

En las pastorelas, los personajes centrales, además 
de la Sagrada Familia, son siempre los Pastores, los 
Reyes Magos, un chamuco y seres angelicales. Además, 
representan una lucha entre el bien y el mal, en la 
que el bien triunfa. Es muy común encontrar en ellas 
problemas cotidianos, que nosotros vemos todos los 
días en nuestro tiempo, pero interpretados a la luz del 
misterio navideño.
Es por ello que como Iglesia debemos revalorizar el rol 
de las pastorelas como elemento importante de la Nueva 
Evangelización, por el público tan variado al que llegan, 
desde niños, hasta ancianos. En ellas podemos incluir los 
problemas que vivimos y vaya que en este tiempo hay 
tela de dónde cortar, pero lo más importante, siempre el 
nacimiento del Niño Jesús y el camino que los pastores 
recorren para llegar a encontrarse con Él, hacen que el 
mensaje cristiano, siempre vigente, llegue a muchos.

historia22

DICIEMBRE 2020DICIEMBRE 2020

L. H. Fernando Daniel Quiñones Ortega 
1° de Configuradora (Teología)



En los últimos meses, cuando la pandemia por COVID-19 arrasaba por todo el mundo, los voluntarios han 
estado en primera línea de la respuesta, en el campo sanitario, comunitario y social.
El Día de Día Internacional de los Voluntarios sirve para dar las gracias a todos aquellos en el mundo, que, 
de manera desinteresada, ayudan al que lo necesita y también para destacar las dificultades y necesidades a 

las que se enfrentan durante la pandemia. Debemos reconocer esas acciones y mostrar el impacto que han tenido 
durante la crisis COVID-19, porque Con voluntariado, unidos somos más fuertes.

GRACIAS VOLUNTARIOS

El voluntariado es clave para 
la transformación social, 
ambiental y económica. Es capaz 
de cambiar las mentalidades, 
actitudes y comportamientos 
de las personas. Estas se 
convierten en agentes del 
cambio y asociados en igualdad 
de condiciones en el logro 
del progreso local, nacional e 
internacional hacia el desarrollo 
humano sostenible y la paz 
mundial.

Voluntaria Laura Patricia Sandoval Becerra
¿Qué significa para ti ser voluntaria?
Ofrecer y adquirir un compromiso de forma desinteresada por 
actividades de interés social, el cual tiene la característica de darse 
por elección propia, donde se comparte tiempo, conocimientos y 
experiencia.
¿Por qué es importante el voluntariado en estos tiempos?
Porque nos ayuda a fortalecer los lazos con la comunidad y personas 
con intereses comunes, lo que nos lleva a crecer juntos. Todos podemos 
poner un granito de arena para mejorar las cosas.
¿Cuál es el mejor regalo que has tenido al ser voluntario?
Conocer gente nueva, aprender mucho de la sociedad que te rodea, 
además tener sensibilidad y empatía por los problemas sociales.

Voluntario José Medina 
- ¿Qué significa para ti ser 
voluntaria?
Voluntario significa 
integrarme a diversas 
actividades por voluntad 
propia, ofreciendo mi tiempo 
y mi experiencia.

- ¿Por qué es importante 
el voluntariado en estos 
tiempos?
Es de suma importancia 
el voluntariado en estos 
tiempos porque gracias a 
ello se ayuda a más personas 
con diversos problemas en 
nuestra sociedad.

- ¿Cuál es el mejor regalo que has tenido al ser voluntario?
El mejor regalo al ser voluntariado es la satisfacción de haber 
ayudado a gente que requería ayuda. Que con una y otra actividad 
pude cambiar algo negativo en algo positivo.
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Testimonio de Carmina Salazar Santoyo 
(Hermana mayor del Padre Luis Salazar Santoyo)

Testimonio de Martina Dolores Salazar 
Santoyo
(Hermana menor del Padre Luis Salazar)

Hace tiempo, en vida llegó 
mi hermano el Padre Luis 
Salazar a mi casa y venía 
con el Gonzalo que iba 

acompañándolo, yo les quería dar 
de almorzar menudo y le dije a 
mi esposo que fuera a traerlo; y sí 
nos lo trajo, yo los pasé, los invité 
a sentarse para que almorzaran y 
empecé a servirles. Me estaba dando 
cuenta de que en realidad era muy 
poco lo que me había traído mi 
esposo a lo que mi hermano me dijo 
“mmm... mija ocupas un anzuelo 
para agarrar las pancitas”. A mí 
me dio vergüenza y me hice que 
no lo escuché, lo que yo quería era 
darles de almorzar, el menudo se 
compra por plato y te dan mucho 
caldo, nosotros somos 7 de familia, 
pero con ellos éramos 9, así que a 
mis hijos les di lo que quedó y ellos 

se fueron, pues resulta que mi 
hija mayor descubrió que la olla 
donde tenía el caldo de menudo 
estaba llena de puras pancitas y 
me preguntó molesta por qué 
no les había dado la carne. 
Yo me sorprendí mucho, le 
dije “mija, aunque tú no 
lo creas es un milagro 
como la multiplicación 
de los panes, cómo 
crees que yo no iba a 
querer darte”. Ese fue 
un milagro que hizo en 
mi casa, después yo se 
lo platiqué a mi mamá, 
que en paz descanse y a 
otras personas cuando lo 
recordaba. Para mí eso fue un 
milagro, que Dios lo tenga en 
su santa gloria a mi hermano el 
Padre Luis Salazar Santoyo.

Testimonio de fe 
de mi hermano 
sacerdote. En el 
año 2012 comencé 

c o n síntomas de dolor de 
articulaciones, acudí al 
doctor y después de 
realizarme algunos 
estudios, el diagnóstico 

f u e que tenía inflamación 
e n las articulaciones. La 

verdad me sentía 
t a n mal que no podía ni 

caminar, mis rodillas 
m e dolían demasiado, al 
igual que mis manos y mi 

cuerpo en general. 
Tomaba mi medicina, 

pero la verdad sentía poca 
mejoría.

Un día visité la casa de mi 
hermano en Zacatecas y me 
sentía tan mal de salud que 
al ver su recámara me dio por 
recostarme en su cama, lo 
hice con mucha fe de poder 
recuperarme o sentirme 
mejor, duré 15 minutos más 
o menos. Así pasó, después 
nos regresamos a Colotlán y ya 
no me dieron ganas de tomar 
mi medicamento. Con el paso 
de los días mis dolores de 
articulaciones desaparecieron 
por completo y el diagnóstico 
de lo que tenía era nulo. 
Concluí que lo que me pasó 
fue un milagro de mi hermano 
y mi fe en él. Continúe siempre 
recostándome en su cama con 
la misma fe como la primera 
vez.

Recopilados por Magdalena Flores
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Ani v e r s a r i o 
S A C E R D O T A L
2020 para todos especial…
Siempre grande y sublime, el don inmerecido del Sacerdocio 
ministerial concedido hace 25 años para el servicio de esta Iglesia 
Diocesana de Zacatecas ¿qué decir? No hay palabras que lo puedan 
expresar, sólo hay en mi corazón un ¡Gracias! sostenido.

25
Viene a mi memoria 

cuando al entrar al 
Seminario conocí un libro 
titulado ¿Vale la pena 

ser Sacerdote?, del ahora Cardenal 
D. Felipe Arizmendi Esquivel. Más 
tarde, ya en la etapa de Teología, 
caí en la cuenta de que el fin del 
Seminario es formar pastores según 
el Corazón de Cristo. Al profundizar 
en esto, comprendí que, a semejanza 
del profeta, también yo fui tomado 
de detrás del rebaño, pues en mi 
infancia fui pastor y, durante 25 
años Dios me ha encomendado 
esta inmerecida misión.

Por su puesto que no todo ha sido 
miel sobre hojuelas, porque hay que 
tomar el arado sin mirar hacia atrás 
y claro que en no pocas veces he 
mirado en esa dirección, haciendo 
presente y actual la tentación de la 
mujer de Lot. Hasta ahora, creo que 
no me he convertido en estatua de 
sal, sólo por la infinita Misericordia 
de Dios que a diario me invita a 
mirar y a seguir adelante con la 
conciencia clara de la fragilidad 
humana. Por todo ello, pido 
perdón.

25 años, fecha oportuna para agradecer lo vivido, seguir 
entusiasmado por el presente y renovar el don de Dios 
en lo que sigue y en los años que Él determine. Reitero 
mi gratitud a Dios, a mi madre y a toda mi familia, a mis 
Obispos, al Sr. Cardenal D. Javier Lozano Barragán, que 
me confirió el don del Sacerdocio, a mi Tata Obispo D. 
Sigifredo que me motiva a ver la vida de manera nueva 
y sinodal. 
Agradezco a mis hermanos sacerdotes siempre buenos 
conmigo, especialmente a los padres Reséndez y 
Margarito Hurtado. A las Religiosas que potenciaron 
mi vocación. A los fieles laicos que me alientan con su 
entusiasmo y testimonio apostólico, sobre todo a los 
de la Parroquia de San José de la Montaña, a los de la 
Zona Preladita y de las Parroquias donde he ejercido el 
ministerio. Agradezco a mis compañeros de Ordenación, 
que seguimos caminando juntos. A los jóvenes y 
seminaristas sí les reitero que vale la pena ser Sacerdote 
en el detalle del día a día.
Nunca podré olvidar que, el día de mi Ordenación, al 
entrar por la puerta sur de Catedral me encontré al P. 
Goyito Valenzuela que con un halo de gozo y satisfacción 
en su rostro me dijo: tuve buena mano; yo casé a 
tus papás. ¡Sí! es la mano de Dios. ¡Gracias Madre 
Inmaculada! ¡Gracias San José!
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Nos engañan, nos hacen creer 
que la felicidad está en lo 
material, en lo superficial, en 
una belleza equivocada en la 
que sólo es bella la envoltura, 
no el interior. No hay nada 
peor que el humo: como 
viene se va dejándonos la vista 
contaminada y una huella 
que nos hace daño. El humo 
es peligroso, puede ensuciar 
nuestra alma.

Vende
humo

"Hay muchos que, creyéndose dioses, piensan no tener necesidad de 
más raíces ni cimientos que ellos mismos. Estas tentaciones siempre 
están al acecho. Es importante no sucumbir a ellas, porque, en 
realidad, conducen a algo tan evanescente como una existencia sin 
horizontes, una libertad sin Dios".  Benedicto XVI

Venden humo quienes hacen creer 
que una vida feliz es una vida sin 
sacrificio ni dolor, creando una 
sociedad emocionalmente débil. Al 
fin y al cabo, si no amamos con el 
corazón, nada llegará a hacernos 
daño. Es una fantasía creer que 
podemos salir por completo del 
drama de este mundo. El propio 
amor es principio de drama: más 
amo, más vulnerable soy… El 
desafío es transformar este drama 
en testimonio de verdad en la 
bondad.

Nos venden el humo cuando nos 
hacen esclavos de la tecnología, 
de las redes sociales, de las fiestas, 
de una vida llena de ruido y de 
aparente belleza, pero siempre 
vacía. Estamos acostumbrados 
a fundamentar nuestra felicidad 
ahí, en cuanto por cualquier 
circunstancia nos quitan el poder 
disfrutar de ello, nos sentimos 
vacíos. Nos daremos cuenta que 
nuestro pilar estaba fundamentado 
en el humo, en la nada. Y es en este 
momento cuando nos preguntamos 
qué nos hace felices y qué nos aleja 
de serlo. La manera de discernirlo 
es buscar el silencio y hacer oración, 
renunciar a nuestro egoísmo.

Pbro. Jorge Araiza

«Debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno, para que 
puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío.« 

(San Agustín)

Los vendedores de humo quieren 
que nuestra vida se base en 
mentiras, ideologías y modas 
pasajeras. Quieren a personas sin 
rumbo ni referentes sólidos a quien 
seguir.  Pero en el fondo, saben muy 
bien que los cristianos contamos 
con algo mayor que cualquier ídolo: 
cuyo nombre es Jesús de Nazaret.
Jesús no era un iluso que siembra 
falsas ilusiones, un profeta “new 
age”, un vendedor de humo, 

todo lo contrario: es un Mesías 
bien definido: con la fisonomía 
concreta del siervo, el siervo 
de Dios y el hombre que va a 
la Pasión y nos enseña el amor 
verdadero.. Papa Francisco

Busca aquello 
que 

te perfecciona.                                                          
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Para continuar leyendo click aquí...

https://drive.google.com/file/d/1-2MUaAVGfBk6xW8UBY0NfWHRxAuejZ0S/view?usp=sharing


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

Click aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4vTUZMg6KJa5DUXNxP61kug6qGqJTYrwSHGT7RUvNuH4roQ/viewform

