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Sembrando VOZ DEL SR. OBISPO

¿COMO INICIA LA VIDA UN CRISTIANO EN EL SIGLO XXI?

Habría que entrar en el recinto 
de la conciencia de sus papás, 

hermanos, padrinos, madrinas, de cada 
miembro de la familia, para saber por 
qué inicia su vida como cristiano y no 
de otro modo.

Habría también que recorrer los 
pasillos, recámara, cocina, sala, patio 
del hogar-escuela de su familia para 
checar el ambiente de las tradiciones, 
costumbres y convicciones.

Junto con la familia sería necesario 
dar una checadota a los valores del 
ambiente , las nuevas culturas, los 
propuestos a través de los medios 
electrónicos.

Desde luego, tendríamos que ir a la 
parroquia (probablemente a la notaría 
parroquial), preguntar qué se necesita 
para bautizar (primera comunión, 
confirmación), ir a pláticas, mandar al 
catecismo al iniciado, revisar tareas, 
hacer pagos... Todo esto si es niño. Si 
la persona es adulta hay que tener en 
cuenta otros requisitos; es otro rollo, 
dicen los jóvenes.

La iniciación cristiana vuelve a ser 
preocupación para la Iglesia que 
peregrina en los tiempos prometedores 
y, al mismo tiempo, turbulentos del 
siglo XXI. La Diócesis de Zacatecas no 
es la excepción. A pesar de algunos 
esfuerzos laudables por encontrar 
contenidos y métodos dinámicos en la 
catequesis, nos hemos lim itado a ciertos 
trazos y prácticas que no son suficientes, 
dado el rápido cambio de valores que 
caracteriza a nuestra sociedad.

En la XI Asamblea Diocesana de Pastoral 
hemos reconocido que nuestros 
cristianos, modelo 2015, están naciendo 
bajos de peso, crecen anémicos en la 
fe y 'mueren' -la mayor parte- antes 
de llegar a la edad adulta. Vivimos un 
panorama poco alentador en lo que se 
refiere al conocimiento, la experiencia 
y la convivencia de la fe cristiana. Creer 
en Jesucristo implica un encuentro

vivo con Él, conversión sincera, seguim iento decidido 
compromiso comunitario y la pasión por la misión 
que tenemos en el mundo actual. El Evangelio 
del Señor Jesús y los valores del Reino de Dios 
no están influyendo en la construcción de las 
nuevas culturas. Esto es muy grave. ¿Qué 
estamos om itiendo y/o haciendo mal? ¿Dónde 
está la raíz?

La cuaresma es un t iem po especial que la Iglesia 
propone para purif icar nuestra mirada, afinar nuestro 
espíritu y abrirnos a las infinitas posibilidades de 
renovación que nos trae el Resucitado en su Pascua 
Tiempo oportuno para hacer un profundo 
examen de conciencia, personal, 
pastoral, eclesial. Tiempo de gracia 
y de gracias para dejar que Jesús 
escudriñe corazones, intenciones, 
prácticas, procedimientos, planes, 
proyectos. Es el tiem po de 
la misericordia para mirar 
fortalezas y debilidades de 
la iniciación cristiana en el 
horizonte de la esperanza de 
salvación.

Nuestra Vicaría de Pastoral 
ha hecho llegar a tu parroquia 
cinco catequesis para el
t iem po de Cuaresma. En cada 
una vas a encontrar una serie 
de preguntas -  guía para el 
examen de conciencia, personal 
y comunitario. Esperamos sea 
aprovechado para hacer un 
verdadero diagnóstico pastoral 
y, en el tiempo de Pascua, 
abordemos lo que tenemos que 
hacer para que los cristianos 
que nazcan en el siglo XXI 
sean fuertes en la fe, alegres 
en la esperanza y solidarios en 
la caridad.

Con m i afecto y  m i bendición.

+  Sigifredo 

Obispo de/en Zacatecas
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EDITORIAL Sembrando

LA GLOBALIZACION DE LA 
INDIFERENCIA

Papa Francisco no deja de sorprendernos por su ca
pacidad tan especial para comunicar el mensaje del 

Evangelio de una forma cercana y sencilla. Su lenguaje 
claro y directo hace que sus palabras nos muevan a la 
reflexión y a la acción. En su mensaje para la Cuaresma, 
el Papa nos pone en guardia contra lo que él llama "la 
globalización de la indiferencia".

Hoy la palabra "globalización" es de uso corriente; y así, 
se habla de la globalización de la economía, de los mer
cados, de la información, de la cultura y de tantas otras 
cosas más que, gracias principalmente a las tecnologías, 
se han convertido en realidades mundiales. No se puede 
negar que la globalización tiene aspectos positivos para 
el desarrollo, pero también conlleva consecuencias nega
tivas para nuestras vidas; y es aquí donde el Papa pone el 
dedo en la llaga.

Lo paradójico de la globalización es que mientras nos 
ofrece la ilusión de un mundo abierto, interconectado, en 
realidad existe una tendencia al encerramiento en uno 
mismo, a esa actitud egoísta propia de la cultura del b ien
estar, que en palabras del Papa, nos hace vivir en pompas 
de jabón, en la ilusión de lo fútil, de lo provisional.

Cuando estamos bien y nos sentimos a gusto nos olvida
mos de los demás, no nos interesan sus problemas, ni sus 
sufrimientos, ni las injusticias que padecen, es entonces 
cuando caemos en la indiferencia que hoy alcanza d im en
siones mundiales. De ahí la expresión "globalización de 
la indiferencia".

El Papa usó esta expresión en la visita que hizo en 2013 a 
Lampedusa, en el sur de Sicilia, conmovido por la trage
dia de los cientos de migrantes africanos que, en el in ten
to de cruzar el mar para llegar a esa isla, buscando salir 
de situaciones difíciles para tener un poco de bienestar, 
serenidad y paz, lo único que encontraron fue la muerte.

Pero, dijo el Papa esa ocasión, nadie se siente responsa
ble de esa tragedia porque hemos perdido el sentido de

la responsabilidad fraterna cayendo en la actitud hipócri
ta del sacerdote y el levita de la parábola del buen sama- 
ritano; nos hemos acostumbrado al sufrim iento del otro 
porque no tiene que ver con nosotros, no nos importa, no 
nos concierne.

Ese pecado de indiferencia nos ha quitado la capacidad 
de llorar, la experiencia de "sufrir conn el otro. Ojalá, dijo 
Francisco, el Señor nos de la gracia de llorar por nuestra in
diferencia, por la crueldad que hay en el mundo, en noso
tros y  en aquellos que toman en el mundo las decisiones 
que llevan a esos dramas humanos.

Pero, en su mensaje, el Papa no se limita a señalar esa 
lamentable indiferencia hacia el otro, a que pensemos: 
''mira, pobrecillo" y sigamos nuestro camino tranqu ila 
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mente; ¡no!, nos invita a que en la Cuaresma empren
damos un auténtico camino de renovación, porque ser 
indiferentes al otro es también una tentación real para 
los cristianos. Debemos vivir en la Iglesia una verdade
ra comunión en el escuchar de la palabra de Dios, en la 
oración, en la participación de los sacramentos, especial
mente la Eucaristía, que nos une en un solo cuerpo, el de 
Cristo, que nos debe sacar de la indiferencia.

En las parroquias y comunidades vivir esa comunión, ha
ciéndola concreta en el reconocimiento y apertura a los 
miembros más débiles, pobres y pequeños sin hacerse 
ilusiones con un amor universal olvidando a los "Lázaros" 
que están sentados delante de nuestra propia puerta ce
rrada. La conversión cuaresmal debe ser oración, salida y 
sencillos gestos de caridad para que nuestras parroquias 
lleguen a ser "islas de misericordia en m edio de l m ar 
de la indiferencia".

Por: P. Victor Hugo Gutierrez García

EPISODIOS DEL BARROCO-CHICHIMECA
ENTRE ZACATECAS Y BÉLGICA

Entre Zacatecas y Bélgica se localizan al rodar de los 
tiempos innumerables paralelismos, correspondencias, 

concordancias, afinidades y muchas otras analogías por 
ejemplo:

1.- Durante una buena parte del siglo XVI, ambas provincias 
compartieron la misma monarquía y sobrellevaron 
sucesivamente, los reinados de Carlos V y Felipe II, el primero 
nacido en Gante.

2.- Nazario Espinosa, litógrafo zacatecano por antonomasia, 
tenía en muy alta estima el d ip loma de "Membre fondateur" 
que le otorgara, en 1891, la Académie Universelle des Sciences 
et des Arts Industriels, con sede en Bruselas.

3.- Los biógrafos del Padre Miguel Agustín Pro, controversial 
mártir cristero en sempiternas vías de canonización y oriundo 
de Guadalupe, señalan de manera enfática la influencia que 
en su beatitud ejerció la Universidad Católica de Lovaina.

4.- Don Federico Sescosse Lejeune, sin duda el personaje 
epónimo del siglo XX en la ciudad de Zacatecas, a quien la 
urbe adeuda el haberle consagrado vida, fortuna y talento, 
platicaba siempre que había modo la historia de su bisabuelo 
materno, nativo de Lieja.

5.- La Misión Arqueológica Belga en México (MABAM), estudió 
durante varios lustros los milenarios vestigios prehispánicos 
de la Sierra del Nayar, en los límites de Jalisco y Zacatecas. 
Gracias a la MABAM conocí a Frangoise y Pierre, primeros 
amigos belgas, quienes propiciaron mi encuentro con Anne, 
es decir con el Amor. Amor que engendró a Elsa, aleación 
belgo-zacatecana cuyo nacimiento es el origen y fin de mi 
actual renacimiento.

6.- Bordados Huicholes, es un libro en el que Fernando 
Benítez encomía belleza talento y calidad de los trabajos 
expuestos en la muestra permanente que conserva el Museo 
Zacatecano. La colección lleva el nombre de su compilador, un 
médico belga apellidado Mertens, a quien el autor atribuye 
nacionalidad estadounidense. Quién sabe lo que pensaría el 
galeno si viviese pero, los belgas en general, detestan pasar 
por gringos.

También relata Benítez cómo, hacia los años cuarenta del 
siglo pasado, Don Federico Sescosse sonsacó al entonces 
gobernador del Estado para comprar el acervo del doctor 
Mertens, haciendo creer al mandatario que los bordados 
huicholes, de procedencia más bien jalisciense, correspondían 
al más puro arte zacatecano.

Consigna además Don Fernando, el reconocimiento que 
tal expresión estética tiene en Europa y otras partes, lo cual 
es muy cierto y me consta pues conozco a Lupe, huichol 
huejuquil lense, amigo de mis amigos belgas y artista del 
género, cuya producción circula por el planeta. En Bruselas, 
sin ir más lejos, los Museos Reales de Arte y de Historia 
custodian bordados originales procedentes del taller de Lupe 
en Huejuquilla el Alto, Jalisco, fruto de su propia inspiración y 
manufactura de sus cuatro esposas.

Por: Enrique Salinas Enríquez
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PORTAL DEL PAPA Sembrando

Mensaje de Cuaresma
“Uno de los d esafío s  m ás urgentes es el de la globalización  
de la indiferencia”.

k * . . ' r > ^

» ”La in d iferenc ia  hacia el prójim o  
  ___ y hacia D ios es  una te n ta c ió n

rea l ta m b ié n  para  los c r is tia n o s . El m undo t ie n d e  
a c e rra rs e  en s í m ism o y a c e rra r  la p u e rta  a t ra v é s  de la cual D ios e n tra  en el 
m undo y el m undo en Él”.
"Las m uchas fo rm a s  de  e s c la v itu d , la com erc ia lizac ió n  y  la m u tilac ió n  del 
cuerpo  d e  las  m u jeres , exige que nos c o m p ro m e ta m o s  con la d e r ro ta  de  e s to s  
t ip o s  de  d egradac ió n , que las  reducen a m ero s  o b je to s  que son c o m p rad o s  y  
vend idos” ha dicho el Papa Francisco.

"Las m uchas fo rm a s  de  e s c la v itu d , la com erc ia lizac ió n  y  la m u tilac ió n  del 
cuerpo  d e  las  m u jeres , exige que nos c o m p ro m e ta m o s  con la d e r ro ta  d e  e s to s  
t ip o s  d e  deg rad ac ió n , que las  reducen a m ero s  o b je to s  que son comprados 
y  vendidos" ha d icho el Papa Francisco.

El grupo te r r o r is ta  Y em aa Is lam iya, a u to r  de  vario s  a te n ta d o s  en el 
S u d e s te  A s iá tic o , y  c o n s id erad o  el b razo  d e  A l Q aed a , planeó a t e n t a r  con un 
explosivo c o n tra  la caravana  del Papa Franc isco  d u ra n te  su v is ita  a M an ila  el 
m es pasado, revelaron hoy fu e n te s  po lic ia les  en Filipinas.

El Papa Francisco  ha aco n se jad o  a los p a d re s  que co rrijan  a su s  hijos  
"con rig o r y  firm eza"  los e rro re s  de  los hijos, "pero nunca con una b o fe ta d a  
en la ca ra  para  no q u ita r le s  la d ig n id ad ”.

El papa Francisco  aprobó  el c u a tro  d e  Febrero  el d e c re to  para  la b ea tificac ió n  
del m á r t ir  de  A m é ric a  O s c a r A . R om ero, t r e in ta  y  cinco añ o s  d e s p u és  de  su 
a s e s in a to  m ie n tra s  ce lebraba la E u c a r is tía , e s te  d e fe n s o r  de  ios m ás  déb iles  
y  hum ildes se rá  b e a tific a d o .
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Sembrando MAGISTERIO

CUARESMA: OPORTUNIDAD PARA 
VIVIR EN LA LIBERTAD

Hace apenas unos pocos días 
hemos iniciado el camino de la 

cuaresma. Aunque pareciera que cada 
año es lo m ism o: Cuaresma t iem po 
de oración, ayuno y penitencia; 
sin embargo, no olvidemos que es 
una nueva oportunidad, la cual la 
debemos tomar como la primera, la 
ú ltima y la única oportunidad que el 
Señor nos está dando para comenzar 
un nuevo estilo de vida viviendo 
plenamente nuestro "ser cristiano".

Todo esto en este contexto que 
estamos viv iendo en la Diócesis, el 
camino de la "iniciación cristiana" 
que consiste en esta experiencia 
profunda, personal e íntima con 
Cristo la cual nos mueve a actuar en la 
libertad de forma responsable,alegre, 
con gratuidad y d isponib il idad.

medida en que estos son voluntarios; 
aunque tanto la im putab il idad como 
la responsabilidad de una acción 
pueden quedar d ism inuidas o incluso 
anuladas a causa de la ignorancia, la 
inadvertencia, la violencia soportada, 
el miedo, los afectos desordenados y 
los hábitos.

LA LIBERTAD DEL HOMBRE

¿Qué es la libertad?

La libertad es el poder dado por 
Dios al hombre de obrar o no 
obrar, de hacer esto o aquello, de 
ejecutar de este modo por sí mismo 
acciones deliberadas. La libertad 
es la característica de los actos 
propiamente humanos. Cuanto 
más se hace el bien, más libre se 
va haciendo también el hombre. La 
libertad alcanza su perfección cuando 
está ordenada a Dios, Bien Supremo y 
Bienaventuranza nuestra. La libertad 
implica también la posibilidad de 
elegir entre el bien y el mal. La 
elección del mal es un abuso de la 
libertad, que conduce a la esclavitud 
del pecado.

¿Qué relación hay entre libertad 
y responsabilidad?

La libertad hace al hombre 
responsable de sus actos, en la

¿Por qué todo hombre tiene 
derecho al ejercicio de su 
libertad?

El derecho al ejercicio de la libertad 
es propio de todo hombre, en cuanto 
resulta inseparable de su d ignidad 
de persona humana. Este derecho 
ha de ser siempre respetado, 
especialmente en el campo moral 
y religioso, y debe ser civilmente 
reconocido y tutelado, dentro de los 
límites del bien común y del justo 
orden público.

¿Cuál es la fuente de la moralidad 
de los actos humanos?

La moralidad de los actos humanos 
depende de tres fuentes: del objeto 
elegido, es decir, un bien real o 
aparente; de la intención del sujeto 
que actúa, es decir, del fin por el 
que lleva a cabo su acción; y de las 
circunstancias de la acción, incluidas 
las consecuencias de la misma.

¿Cuándo un acto es moralmente 
bueno?

El acto es moralmente bueno 
cuando supone, al mismo tiempo, 
la bondad del objeto, del fin y de 
las circunstancias. El objeto elegido 
puede por sí solo viciar una acción, 
aunque la intención sea buena. No 
es lícito hacer el mal para conseguir 
un bien.

Un fin malo puede corromper la 
acción, aunque su objeto sea en sí 
m ismo bueno; así mismo, un fin 
bueno no hace buena una acción 
que de suyo sea en sí misma mala, 
porque el fin no justifica los medios. 
Las circunstancias pueden atenuar o 
incrementar la responsabilidad de 
quien actúa, pero no puede modificar 
la calidad moral de los actos mismos, 
porque no convierten nunca en 
buena una acción mala en sí misma.

Por: P. Jairo Márquez Gálvan
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CICLO PASCUAL, CICLO DE VIDA Y ALEGRIA 
FUENTE Y CULMEN

Para com p re n d e r  el d in a m is m o  ac
tual de la v ida l itúrg ica de la Ig le 

sia, o rganizado en lo que conocemos 
como Año litúrg ico, necesariamente 
nos hace d ir ig i r  la m irada hacia la rica 
trad ic ión  de la Iglesia, la cual nos ha 
legado la v ivencia de la celebración de 
nuestra fe du rante  el marco de t ie m p o  
de un año.

Vamos cam inando  en el t ie m p o  
de la Cuaresma, pero sin perder 
de vista que nuestra meta no es 
la s im p le  vivencia de estos días en 
cuanto tales, s ino que d icho t ie m p o  
nos ha de llevar, con un corazón ya 
pur if icado y vue lto  to ta lm e n te  al 
Señor, a la v ivencia del t ie m p o  pascual, 
pasando por los días que son como 
el corazón de todo  el Año Litúrgico: 
El Triduo Pascual. Es ju s ta m e n te  este 
t ie m p o  de Cuaresma, Triduo Pascual y 
Pascua, ta m b ié n  conocido como Ciclo 
Pascual, que ha l legado a con f igurar 
desde m uy a n t igu o  la actual Iniciación

Cristiana. La Cuaresma era el t ie m p o  
de la preparación f ina l para la 
celebración de los sacramentos de 
la Iniciación Cristiana después de un 
largo de t ie m p o  dedicado al anunc io  
de la Palabra o del Kerigma; le seguía a 
este t ie m p o ,  los días el Triduo Pascual, 
el t ie m p o ^  ^  1 en que se

tenía la

celebración de los 
sacramentos de la Iniciación Cristiana, 
de manera especial den tro  de la 
celebración de la V ig i l ia  Pascual; y 
f in a lm e n te ,  la c incuentena pascual, 
t ie m p o  de la M is tagogía  o bien, 
de la explicación de los misterios 
celebrados para así ser in ic iados en la 
vivencia de la caridad, como el fru to

exqu is ito  de la fe recibida. En este año, 
en que nuestra Iglesia Diocesana ha 
qu e r id o  re f lex ionar sobre la s ituación 
de la In iciación Cristiana como un 
m ed io  para asegurar la perm anenc ia  
y la perseverancia no sólo de los 
nuevos h ijos de Dios, s ino ta m b ié n  el 
forta lecer la v ida eclesial de qu ienes 
los presentan como testigos de la fe 
(los padrinos) y de qu ienes son los 
p r im eros responsables para crecer 
en la fe y la v ivencia de la caridad 
en m ed io  de la fa m il ia :  Los papás, 

tenem os la tarea, entre otras más, 
de ser creativos para que nuestras 
celebraciones de los sacramentos 
de la In iciación Cristiana expresen 
lo q u e s o n :  Celebraciones de la Vida 

Nueva que se recibe y de la Alegría 
que brota del encuentro  con Jesús 
Vivo, presente sacram en ta lm en te  
en la celebración. M irem os  nuestras 
celebraciones y p re g un té m o n o s :  ¿Son 
verdaderamente celebraciones de Vida 
Nueva y  Alegría en el Señor?

Por: P Guillermo Cabrera Bautista

¡ALABADO SEA JESUCRISTO!

°c- Abril 2015

Las religiosas que formamos la 
Congregación de las Hijas del 

Sagrado Corazón de Jesús y de Santa 
María de Guadalupe, en comunión 
con la Iglesia Particular de nuestra 
querida Diócesis de Zacatecas, que 
hace 120 años nos vio nacer, les 
participamos que del 27 de marzo 
al 15 de abril del presente año, 
celebraremos nuestro XXX CAPÍTULO 
GENERAL ORDINARIO.

Un Capítulo es una asamblea de 
religiosas que se reúnen para analizar

el servicio que damos a la Iglesia y 
una ocasión de trazar algunas líneas 
de acción para los siguientes 6 
años, además de e legir al equipo de 
gobierno para un nuevo periodo.

Este Capítulo, como Asamblea que se 
enmarca en el año dedicado a la Vida 
Consagrada, hoy tiene un significado 
relevante por celebrarse además 
el 157 aniversario del natalicio de 
Nuestro Padre Fundador, el Siervo de 
Dios Don José Anastasio Díaz López, 
quien nos legó, cual precioso don, la 
fuerza del carisma fundacional.

Un Capítulo es un acontecimiento 
eclesial que trasciende a la Iglesia, a 
través de los lugares y personas con 
quienes compartimos la misión y la 
espiritualidad. Este acontecimiento 
constituye un momento de particular 
presencia del Señor y efusión de

su Espíritu; las repercusiones son 
importantes, no sólo para nosotras las 
religiosas, sino para toda la Iglesia.

Pedimos a todos que eleven al Señor 
sus oraciones para que seamos 
dóciles al soplo del Espíritu Santo, 
principal protagonista del Capítulo, 
para que escuchemos los clamores 
del mundo y confrontemos la realidad 
con los criterios evangélicos y las 
claves del Reino de Dios, proclamado 
y realizado en Jesús.

Pedimos sus oraciones para que al 
soplo del Espíritu, seamos capaces 
de construir escenarios de esperanza, 
de justicia y de paz en un mundo que 
pareciera haber perdido el rumbo y el 
equ ilib r io  existencial.

Que el Corazón de Jesús sea amado y
venerado por los siglos de los siglos.
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OBRAS SON AMORES

LA DIMENSION CARITATIVA Y SOCIAL 
DE LA EVANGELIZACION

‘TSuanaeíizaeen este tiempo
de (jra n d ti Inm sforrm aonci soaai

rt^m e n una 

ín it

Qqtcsia mmnneen, 
ln en uifitíei '
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InnifiHM

Papa Francisco nos invita a com
prometernos con la obra social 

para ser verdaderamente un Iglesia 
evangelizadora. En su exhortación 
apostólica Evangelii Guadium (La 
Alegría del Evangelio), el Papa nos 
hace pensar sobre la dimensión cari
tativa y social de la evangelización en 
dos vertientes: cómo el Evangelio nos 
lleva al compromiso caritativo y social 
y cómo nuestra acción en el campo 
de la caridad es un servicio a la evan
gelización, al anuncio y transmisión 
del Evangelio. Para situarnos en esta 
reflexión, es importante tener claro 
que la hacemos desde el seno de la 
Iglesia, pues ella es la matriz donde 
se gesta y alumbra el compromiso so
cial de los cristianos, la tierra fecunda 
en la que se nutre, adquiere sentido 
y justificación nuestro servicio carita
tivo y social. Como ya lo había dicho 
antes el Papa Pablo VI: «evangelizar 
constituye, en efecto, la dicha y la 
vocación propia de la Iglesia, su iden
tidad más profunda. Ella existe para 
evangelizar». Hasta tal punto es así 
que todo en ella, la oración, la escucha 
de la Palabra y también «la caridad 
fraterna vivida, el pan compartido, no 
tiene pleno sentido más que cuando 
se convierte en testimonio, provoca la 
admiración y la conversión, se hace 
predicación y anuncio de la Buena 
Nueva» (EN 14-15).

El ejercicio de la caridad en la Igle
sia adquiere pleno sentido cuando 
se convierte en evangelización. Por 
otra parte, la evangelización no tiene 
pleno sentido si no se convierte, a la 
vez, en promoción humana, en desar
rollo integral, en obra de liberación, 
como decía el mismo Pablo VI: «entre 
evangelización y promoción humana 
(desarrollo, liberación) existen efecti

vamente lazos muy fuertes. Vínculos 
de orden antropológico, porque el 
hombre que hay que evangelizar no 
es un ser abstracto, sino un ser sujeto 
a los problemas sociales y económi
cos. Lazos de orden teológico, ya 
que no se puede disociar el plan de 
la creación del plan de la redención 
que llega hasta situaciones muy con
cretas de injusticia, a la que hay que 
combatir y de justicia que hay que 
restaurar. Vínculos de orden em inen
temente evangélico como es el de la 
caridad: en efecto, ¿cómo proclamar 
el mandamiento nuevo sin promo
ver, mediante la justicia y la paz, el 
verdadero, el auténtico crecimiento 
del hombre?» (EN 31). En esta misma

línea, aplicada al mundo de hoy, sitúa 
Francisco su llamada al compromiso 
social en el seno de una Iglesia con
vocada a una profunda renovación 
misionera para vivir la alegría de 
acoger y comu
nicar el Evange
lio. Dice en EG:
«recobremos y 
a c re ce n te m o s  
el fervor, la 
dulce y confor
tadora alegría 
de evangelizar, 
incluso cuan
do hay que 
sembrar entre 
lágrimas [ . . . ]
Y ojalá el m un
do actual -q u e  
busca a veces 
con angustia, a 
veces con espe
ranza- pueda 
así recibir la 
Buena Nueva, 
no a través de 
e v a n g e l i z a -

dores tristes y desalentados, im pa
cientes o ansiosos, sino a través de 
ministros del Evangelio, cuya vida 
irradia el fervor de quienes han re
cibido, ante todo en sí mismos, la 
alegría de Cristo» (EG 10). A esta 
transformación misionera de la Igle
sia estamos convocados todos, desde 
nuestro ser de bautizados, pues no 
podemos olvidar que somos Iglesia y 
que nuestra acción caritativa y social 
debe ser viva expresión de esa Iglesia 
misionera que nos propone el Papa. 
Una Iglesia que nos describe princi
palmente con cinco características: 1) 
Iglesia-Pueblo de Dios en salida, m i
sioneros, 2) Iglesia-Pueblo de Dios en 
continua renovación y conversión, 3) 
Iglesia-Pueblo de Dios encarnados y 
de puertas abiertas, 4) Iglesia-Pueblo 
de Dios alegres y que desarrollan el 
sujeto eclesial y 5) Iglesia-Pueblo de 
Dios que afrontan las tentaciones que 
amenazan a los agentes p a s to ra le s .  
Llevar esto a la práctica es vivir el 
Evangelio porque obras son amores y 
no buenas ra z o n e s .

Tomado del Libro: La dimensión social 
de la evangelización en «Evangelii 

gaudium» de Vicente Altaba Gargallo

Sintetizó P. H. Daniel Ayala T.
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FORMATIVO Sembrando

EL OBGEO Y LA INICIACIÓN CRISTIANA
f:' ObGeoTool 2.0
A rc h iv o  Editar A yu d a

Tipo de reporte (• ) De mazaría O  De localidades O  be ambas

Nombre de archivo(Manzartas) ersVqalO_OOOpesktop'pantacruzm zna.dbf Buscar Q  Por manzanas (•) Totales 

Nombre de archivo(Localidades) [ ]  Buscar

Zona Pastoral Decanato Parroquia

Por localidades •  Totales Cargar Variables

ZV I- Centro “La PreladitaJ" v  004 Guadalupe ^  jP Á ^ Q b ÜÍAbÉLÁSÁNTÁCRUZ7GÜÁbÁLÜPE,ZÁC.

Selecciona las Variables 

Variable Descripción

!=
1 .-Población to ta l

2 . -Población masculina

3 . -Población fem enina

4 .-P ob la ción  de  0 a 2 años

5 . -Población masculina d e  0 a 2 
años

6 . -Población fem enina  d e  0 a 2 
años

T o ta l de personas q u e  residen h ab itua lm e nte  en el país, entidad  fede rativa , m unicipio y  localidad. In cluye  la estim ación del 
n ú m e ro  de personas en viviendas particulares sin inform ación de o c u p a n te s . In cluye  a la población q u e  n o  especificó su e da d.

T o ta !  de h o m b re s  q u e  residen h a b itua lm e nte  en el país, entidad  fede rativa , m unicipio y  localidad. In cluye  la estim ación dei 
n ú m e ro  de h o m b re s  en viviendas particulares sin inform ación de o c u p a n te s . In cluye  a la población q u e  n o  especificó su 
e d a d .

T o ta l de m u je res que  residen h ab itua lm e nte  en  el país, entidad  fe de rativa , m unicipio y  localidad. Incluye  la estim ación del 
n ú m e ro  de m u je res en viviendas particulares sin inform ación de o c u p a n te s . Incluye  a la población q u e  no especificó su e da d.

Personas de  0 a 2 años de eda d.

H o m b re s  de  0 a 2 años de eda d.

M ujeres de 0 a 2 a ños d e  e da d.

Nombre de Archivo PARROQUIA DE LA S A N TA CRUZ, GUADALUPE, ZAC. Generar

Estamos en el corazón del t iem po de 
cuaresma y nuestro señor obispo 

nos ha invitado a realizar un examen 
de conciencia sobre los desafíos 
referentes a la iniciación cristiana. Es 
por eso que un análisis parroquial 
sobre los datos, interesantes al 
respecto, puede ilum inar mucho este 
examen de conciencia pastoral.

La iniciación cristina, como 
sabemos, es más amplia que los tres 
sacramentos de bautismo, eucaristía y 
confirmación, pues incluye además la 
Palabra, la oración y la caridad (como 
distintivo). Ahora bien, establecer un 
marco de tiem po facilita el análisis de 
este desafío. Hablemos por eso de los 
decisivos primeros 18 años de vida.

La primera pregunta que suscitaría un 
análisis cuantitativo sería: ¿cuántos 
niños-jóvenes de 18 años hay en 
mi parroquia? ¿A cuántos estoy 
atendiendo, dígase con la formación 
pre-sacramental o con los grupos 
apostólicos? Enfrentarnos con los 
números puede ser pesado, pero nos 
abre un panorama nuevo.

Hagamos un pequeño ejemplo 
con nuestra diócesis: en el 2012 
las primeras comuniones fueron 
14,688; y las confirmaciones 15,359. 
Suponiendo que estos niños oscilaran

entre los 8 y 13 años de edad y fueron 
censados 134,014 (6-11 años, en el 
2010), estamos hablando que el 
22.4% recibieron el sacramento de 
la comunión y la confirmación en ese 
año.

El desafío que se nos ha lanzado es el 
de establecer la pastoral de la infancia 
de los 5 a 9 años, y preparar no para 
un evento sacramental sino, más 
bien, el evangelizar integralmente 
para que sus fundamentos cristianos 
permeen toda su vida. Eso exige 
un trabajo en común de todos los 
agentes de pastoral.

El Observatorio con un afán de querer 
ayudar a este proceso, está facilitando 
el programa ObGeoTool. Versión
2 .0 ' que permite obtener datos tan 
específicos como los niños de 0-2 
años, de 3-5, de 6-11, de 12-14 y de 
15-17. En determinada comunidad 
o parroquia. E incluso a nivel de 
manzanas en las localidades urbanas. 
También un portal en internet 
(www.obgeozac.com ) donde se 
pueden descargar los datos más 
sobresalientes sobre cierta parroquia 
o cuasi-parroquia. Y poder realizar así 
un primer análisis sobre la realidad 
pastoral en cuanto a la atención de 
niños y jóvenes de 0 a 18 años, y 
en un segundo momento sobre la

iniciación cristiana.

En nuestra XI Asamblea Diocesana de 
Pastoral hablamos de la urgencia en 
formar agentes, y agentes nuevos. En 
el Observatorio estamos convencidos 
de que esta herramienta de la Geo- 
estadística es de gran ayuda para 
los procesos pastorales que estamos 
emprendiendo.

Seguimos estando a sus órdenes 
y propuestas en la página de la 
diócesis y en los teléfonos del 
obispado (ext. 127) para trabajar 
juntos en este proyecto 2020 que nos 
está impulsando la Iglesia en estos 
tiempos nuevos.

Por: P. Edgar Javier González Rivera10
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¡¡¡ME QUIERO TATUAR!!! ¿HAY ALGO O 
ALGUIEN QUE ME LO IMPIDA?

los adolescentes (según 
estadísticas) quienes, en 

mayor medida, optan por la decisión 
de hacerse un tatuaje o perforarse 
la piel en alguna parte del cuerpo. 
En ocasiones ha representado el 
ir en contra de lo que opinan sus 
familiares.

Sin embargo, no se trata de retar 
a nadie o ir en contra de lo que me 
dicen en casa o la sociedad misma, 
o que algo o alguien me lo impida, 
sino que, cada decisión que tomamos 
en la vida debe ser responsable y 
para tal efecto, es necesario conocer 
sus implicaciones. Las consecuencias 
a las que nos referimos son:

EN LA SALUD
En el caso de los tatuajes, se 
pueden presentar alergias a los 
tintes utilizados, o bien, contraer

enfermedades tales como hepatitis 
"C" o sida (ambos mortales) entre 
otras, por el uso de instrumentos 
contaminados con sangre de 
personas ya infectadas. En lo que 
respecta a los piercings pueden 
contraer infecciones bacterianas.

EN LA SOCIEDAD
Una persona tatuada o con 
perforaciones es motivo de 

discriminación social por el prejuicio 
arraigado de creer que dicha persona 

pertenece a bandas o pandillas, que 
tiene vicios al alcohol o las drogas, 

que es violento, además, que puede 
estar involucrado en la 

delincuencia.

Del mismo 
modo, no 
debemos 

olvidar que 
para nuestra 

religión el cuerpo 
es considerado como 
el tem plo  del Espíritu 

Santo y como cristianos 
debemos cuidarlo y respetarlo.

Cabe destacar que las consecuencias 
pueden ir más allá de los problemas 
de salud o el rechazo social, familiar

o religioso; a lo que nos referimos es 
que las perforaciones o tatuajes en 
el cuerpo de una persona implica un 
verdadero obstáculo para obtener un 
empleo lícito y mejor pagado.

Los empleadores deciden a quien 
contratar o no, sin importar ir en 
contra de las leyes laborales o de 
las que prohíben y sancionan la 
discriminación, alegando que no son 
específicas en ese sentido. Y peor 
aún, sin importar si la persona tiene 
la capacidad física y/o intelectual para 
tener el empleo.

Cierto es que en la actualidad los 
tatuajes pueden "quitarse" con 
láser, pero a decir de los especialistas 
quedan manchas o cicatrices y en el 
caso de las perforaciones la solución 
es la cirugía estética, en ambos casos 
el procedimiento es muy costoso.

Cualquier decisión que tomemos en 
nuestra vida debe ser responsable 
e informada, ya que por mínima o 
intrascendente que parezca, puede 
afectarnos para toda la vida. Y si lo 
queremos hacer por buscar identidad, 
preferible es buscar la identidad en 
Cristo.

Por: Dra. Leticia de Jesús Valenzuela
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POR LAS RUTAS DEL AMOR

S igu iendo en nuestro viaje, llegué 
a una ciudad donde llamó mi 

atención al ver una larga fila de 
hombres y mujeres, algunos en 
pareja, otros solos, de edades 
muy variadas, algunos demasiado 
jóvenes, pero todos atentos a seguir 
las instrucciones que se les estaban 
dando.

Me acerqué para escuchar de que 
se trataba y las indicaciones eran 
estas: El gran Rey había escuchado 
sus ruegos, podrían ser padres de 
familia, pero era importante llenar 
algunos requisitos (escritos en unas 
hojas) y pasar al departamento de 
Crisis y Madurez donde se les daría 
toda la información.

Conseguí algunas 
formas y leí...

REQUISITOS PARA SER 
PADRES DE FAMILIA:

Edad mínima indispensable 26 
años.

Llevar excelente relación con 
sus figuras de autoridad (papá y 
mamá).

Conocerse a sí mismo, 
aprovechando sus virtudes y 
trabajando para corregir sus 
virtudes exageradas (defectos).

Ser una persona leal y confiable.

Haber terminado una carrera 
y estar ejerciendo y/o tener un 
negocio propio.

Las parejas seran hombre y mujer.

Haber tenido un noviazgo 
mínimo de un año con su hoy 
esposa o marido.

Estar dispuesto a consolidar la 
relación.

Evitar como matrimonio vivir en 
casa de sus padres y/o suegros.

Tener dos años de matrimonio 
(m ín im o) sin haber intentado 
quedar embarazados.

Pregúntese a sí mismo:

¿Para qué quiero un hijo? 
¿Por qué quiero un hijo?

Tome en cuenta que un hijo es para 
toda la vida, aún cuando crezca y se 
vaya de nuestro lado, seguirá siendo 
parte importante de nuestra familia.

Un hijo no es una mascota de la cual 
podemos deshacernos cuando ya nos 
cansó o nos dimos cuenta que es muy 
complicado atender.

Nota: si tienen alguna duda, les 
faltan trabajar algunos puntos, por 
favor haga una cita en el área de 
Crisis y Madurez donde con gusto le 
ayudaremos. Continuará...

Por: María Guadalupe García 
Terapeuta Familiar.

Algunos creen que el secreto 
de los Católicos está en los alimentos.

y tienen razfn
12
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¿INCINERACIÓN? SÍ, PERO...
tema es de gran actualidad, se 
está poniendo de moda pedir ser 

cremado...
La cremación es la destrucción 
violenta del cadáver hum ano por 
medio del fuego o de un gran calor, 
en el horno crematorio.

de laMuchos pueblos paganos 
Antigüedad recurrían 
a la cremación. Por el 
contrario, el pueblo judío 
y después los cristianos, 
siempre rechazaron la 
cremación como indigna y no 
conveniente a la reverencia 
debida al cuerpo humano, 
templo de la Santísima
Trinidad.
Sin embargo, en sí, la 
cremación no es buena ni 
mala, pudiendo incluso 
ser utilizada como una
necesidad.

La razón por la cual la Iglesia se 
oponía a la cremación no era porque 
estuviera contra el dogma de la 
resurrección. La resurrección de los 
cuerpos no se hace más difícil por 
la cremación que por la corrupción 
de los cuerpos. Dios, a partir de 
una minúscula célula del cuerpo 
humano (sea contenida en la ceniza 
funeraria, sea en el resultado de la 
corrupción orgánica) lo reconstituye 
por entero. Hasta el 5 de ju l io  de 
1 9 6 3  la disciplina canónica era 
severa en lo tocante a la cremación 
de los cuerpos de los fieles fallecidos. 
Castigaba negando las Exequias -es  
decir, la Recomendación del alma, y 
la celebración de las Misas de cuerpo 
presente.

Si la Iglesia condenaba la cremación, 
antes que nada era porque ella se 
oponía a la antiquísima tradición que 
remonta a los propios orígenes de la 
humanidad y que radica en los justos

Hoy va siendo muy común la 
incineración, pero las cenizas del

PERSIANAS

P ISO S DE MADERA LAMINADOS VINYL PAPEL TAPIZ TELAS PARA TAPICERIA
hm zacatecas@hotmail.com

/ 899 13 00Av. U niversidad «299
Frente o Banco mbursa. Zoc

Blvd. héroes de Chapultepec 
635 Local2
A espalóos de Domino’s Pizza, Zac

Av. Revolución #24-A
A un costado de Periódico 
imagen, Guadalupe, Zoc

(492) 156 57

sentim ientos de reverencia hacia el d ifunto deben ser guardadas con
cuerpo humano, santificado por la respeto. El lugar apropiado para
in tim idad con el alma elevada por guardarlas son las urnas en los
la gracia, que lo convierte en tem plo  cementerios o templos, donde las
vivo del Espíritu Santo. La actual ley personas pueden ir a rezar y recordar
de la Iglesia, a partir del Concilio piadosamente al finado.Pero qué
Vaticano II, al tratar de las exequias decir de la costumbre, que también va
eclesiásticas dice lo siguiente: siendo muy frecuente de manipular

I a s cenizas: al antojo de la 
"última voluntad" del 

fallecido, o de la inverosímil 
voluntad de los familiares 
reteniéndole en casa como si aún 

existiera. El lugar puede ser muy 
digno, pero los comportamientos 
nada saludables. Nadie hubiera 
retenido anteriormente así, 
un cadáver y tenerle como si 
estuviera vivo.
Se decía, y con razón .. ." /  el

muerto a la sepultura", la
separación se ha dado.

Los restos son restos, y el alma no
está ahí. Quien así lo hace o le da
otros usos a las cenizas, distorsiona 

"La Iglesia aconseja vivamente que su fe, se desubica la situación y
se conserve la piadosa costumbre estado del fallecido y se crean daños
de sepultar el cadáver de los emocionalmente para quienes se
difuntos; sin embargo, no prohíbe empeñan en retener, a quien ya no
la cremación, a no ser que haya está. El cariño y la permanencia del 
sido elegida por razones contrarias recuerdo no justif ican conductas
a la doctrina cristiana" (Código de contrarias a la razón y a un sano
Derecho Canónico, canon 1176 §3). sentimiento.

Por: P. Humberto Salinas Castañeda

Facebook.com/H M  zacatecas

Invítenos a cotizarle... Estamos seguros de poder ayudarle. 13
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SACRAMENTOS DE LA INICIACION CRISTIANA 
Y SUS CONSECUENCIAS EN LA VIDA DE LA IGLESIA

denuncias que hace APARECI
DA (Documento conclusivo de 

la V Conferencia General del Episco
pado Latinoamericano y del Caribe): 
Existe una espiritualidad ind iv idua
lista y una falta de solidaridad y de 
comunión de bienes. Esto nos lleva a 
preguntarnos a qué se debe esa espi
ritualidad individualista. (No. 100 c.) 
y esa falta de solidaridad y de comu
nión de bienes al interior de las ig le
sias locales y entre ellas. (No. 100, e.)

¿Qué relación existe entre los 
Sacramentos de la Iniciación 
Cristiana y el comportamiento 
de los cristianos en la vida 
ordinaria?

Una relación muy fuerte y verdadera 
en la medida en que unidos a Cristo, 
nos sintamos también unidos a los 
hermanos, con una unidad que se 
refleje en nuestra tarea de buscar el 
bienestar de todos los humanos en 
todos los aspectos: económico, social, 
político y religioso.

Examinemos brevemente cada 
uno de los tres sacramentos de la 
iniciación cristiana.

El Bautismo
En el Bautismo el sacerdote o diácono 
recibe a los papás y a los padrinos 
haciéndoles una advertencia: Para 
que su hijo pueda conseguir esa 
felicidad eterna y logre formar parte 
de la gran familia de los hijos de Dios, 
es necesario que se comprometan a 
impulsar a su hijo y ahijado en el 
cum plim iento  de la ley de Dios, que 
consiste en amar a Dios con todo el 
corazón, con toda el alma, con todas 
las fuerzas, y al pró jimo como a 
nosotros mismos.

¿A qué se refiere esta monición 
al inicio de la administración del 
Bautismo?

¿Qué relación hay entre amar a 
Dios y amar al prójimo?

San Juan en su Primera Carta (3, 17
19) asegura que nadie puede amar a 
Dios si no ama al prójimo, y no sólo 
con palabras sino con obras y de 
verdad. Si a lguno dice: amo a Dios y 
aborrece a su hermano (el prójimo) 
es un mentiroso; pues quien no ama 
a su hermano, a quien ve, no puede 
amar a Dios a quien no ve (1 Juan 
4,20).

Estas afirmaciones de San 
Juan suponen acabar con todo 
indiv idualismo y toda falta de 
solidaridad en todos los aspectos: 
político, social, económico y religioso.

Y es que según dice San Pablo a los 
Gálatas, por el Bautismo hemos 
sido incorporados a Cristo. Y al ser 
incorporados a Cristo quedamos 
incorporados a los demás seres 
humanos sin excepción, pues todos 
hemos sido llamados por Dios a 
la salvación (cfr. Constitución de la 
Iglesia del Conc. Vat. II. Que dice 
en el No. 1: "Yporque la Iglesia es en 
Cristo como un sacramento, o sea signo e 
instrumento de la unión íntima con Dios y  
de la unidad de todo el género humano... 
Las condiciones de nuestra época hacen 
más urgente este deber de la Iglesia, 
a saber, el que todos los hombres, que 
hoy están más íntimamente unidos por 
múltiples vínculos sociales, técnicos y  
culturales, consigan también la unidad 
completa en Cristo". San Pablo dice 
a los Gálatas "Toda la ley alcanza su 
plenitud en este solo precepto: amarás 
a tu prójimo como a tí mismo (Gal. 5, 
14), por lo que ya no hay judío ni griego, 
ni siervo ni libre; n i hombre ni mujer 
ya que todos ustedes son uno en Cristo 
Jesús (Gal. 3,28).

La Eucaristía
Es "signo de unidad y vínculo de 
caridad", (cfr. Constitución sobre la 
Sagrada Liturgia No. 47).

La Eucaristía nos une a Cristo Cabeza 
del Cuerpo Místico, y a sus miembros. 
San Pablo se pregunta ¿El cáliz de 
la bendición con el que damos 
gracias, ¿no nos une a Cristo por

medio de su sangre? Y el pan que 
partimos ¿no nos une a Cristo por 
medio de su cuerpo? El pan es
uno, y así nosotros, aunque somos 
muchos, formamos un solo cuerpo, 
porque todos comemos del mismo 
pan. 1 Cor. 10, 16-17.

La Confirmación
Al recibir el Sacramento de la 
Confirmación recibimos la plenitud 
del Espíritu Santo. El Obispo invoca 
al Espíritu Santo que venga para que 
infunda sus siete dones.

El Espíritu Santo es fuente y poder de 
unión entre todos los hombres.

Así lo pedimos en la oración de la 
misa vespertina de Vigilia del día de 
Pentecostés: "Renueva el prodigio de 
Pentecostés, y  haz que todos los pueblos 
de la tierra superen con tu amor sus 
diferencias... ”

Si el pecado de orgullo y soberbia 
de los hombres hizo que Dios los 
confundiera en la construcción de la 
torre de Babel, el Espíritu Santo hizo 
en Jerusalén, en el día de Pentecostés, 
que todos escucharan la predicación 
en su propia lengua, a pesar de que 
eran de muchas regiones. El día de 
Pentecostés le pedimos en la oración 
Colecta: Dios nuestro, que por el 
misterio de Pentecostés santificas 
a tu Iglesia extendida por todas las 
naciones, concede al mundo entero 
los dones del Espíritu Santo y continúa 
realizando entre los fieles la unidad y 
el amor de la primitiva Iglesia.

Después de la consagración pedimos 
así: "Que el Espíritu Santo congregue 
en la unidad a los que participamos del 
cuerpo y  sangre de Cristo".

Preguntémonos los sacerdotes y 
laicos: ¿Realmente estamos
conscientes de nuestro 
compromiso cristiano en materia 
de unidad y solidaridad?

Por: P. Juan Pereira Nieves
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POBREZA ¿JINETE DEL APOCALIPSIS?
viven,

En

Los pobres de este siglo hermosamente feo 
comen, duermen y  mueren en un cuarto de cartón y  lámina. 
2x2 metros cuadrados no cabent el amor ni la esperanza.

idea de este artículo nos la dio la superfluas. 
Revista Forbes con su publicación 

"10 m itos que descalabran tus 
finanzas".

Y en ellos se hace alusión a ideas que 
pueden ayudarnos a "estirar" un 
poco más el presupuesto, o inclusive 
a hacer un ahorro que nos permita 
sortear épocas duras. Otras, como la 
sugerencia de inversiones, o pensar 
en las afores, o las compras a meses 
sin intereses, sólo funcionan para una 
parte de esa población llamada clase 
media, que va engrosando poco a 
poco las filas de los pobres.

Como puntos que nos parecen 
propositivos, está en primer lugar, 
una rigurosa planeación de los gastos 
que debe ser llevada por escrito. Nada 
de confiar a la memoria los pagos y 
compras que hicimos, porque luego 
no los recordaremos. Así, tendremos 
una idea clara de cuánto es lo que 
podemos realmente destinar a cada 
uno de los rubros de necesidades 
básicas, y quizá detectemos que parte 
de nuestro dinero se fuga en cosas

Otro aspecto interesante es el 
referente al ahorro, nos propone que 
aunque sintamos que no ganamos 
lo suficiente como para ahorrar, en 
realidad no importa el capital que 
llegue a casa, sino la construcción 
de hábitos. El ahorro no es reunir 
"lo que nos sobra", sino acudir al 
presupuesto escrito que ya habremos 
elaborado y apartar una cantidad, 
poca o mucha, con total organización 
y disciplina.

Sin embargo, más que en esos 
diez pasos, podríamos repensar 
evangélicamente en cómo escapar 
al consumismo. Caer en cuenta 
que los anunciantes pagan mucho 
dinero para in flu ir  en la mente 
(subconsciente) con imágenes 
parpadeantes, canciones, escenas 
relajantes y divertidas, con tal de 
convencer que el "tener cosas" nos 
da la felicidad.

Pero Isaías aún profetiza contra la 
cultura del despilfarro: "La caña

cascada no quebrará, y e l pabilo  
que hum ea no apagará..."

Porque fue a los pobres, a los 
débiles, a los carentes, a quienes 
más específicamente Jesús apuntó 
que llegaba la buena noticia y 
bienaventuranza. El Sermón de 
la montaña alude a la pobreza de 
espíritu, a los perseguidos por causa 
de la justicia, a los que lloran.

No sólo los desheredados pueden 
sufrir estos avatares en el t iempo 
actual, pero a lo largo del Evangelio, 
se nos sigue hablando: "De cierto 
os digo, que un rico difícilm ente  
entrará en e l reino de los cielos"; 
dicho con ocasión en que el joven 
rico, sintiéndose ya un ser perfecto, 
no pudo ante la prueba de: "Ve y  
vende todo lo que tienes y dalo a 
los pobres y  así tendrás un tesoro 
en e l cielo. Luego ven y  síguem e."

Intentémoslo pues, que no sean las 
cosas quienes nos posean, sino que 
aun siendo de nuestra propiedad, 
podamos desprendernos de ellas.

Por: María Eugenia Márquez Sánchez
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¿Y DESPUÉS DE LA 
ASAMBLEA QUÉ?
Los resultados han sido valorados 
como muy positivos. Quienes la 
vivieron, han expresado que fue 
una experiencia de Iglesia alegre, 
agradecida y dispuesta a caminar, 
"como respuesta de fidelidad  
a Jesucristo y  a las nuevas 
generaciones de la Iglesia"
En Plenaria reciente de las Comisiones 
con sus Dimensiones y Decanos de 
la Diócesis, el Obispo Sigifredo ha 
resumido la proyección de la pasada 
Asamblea en tres grandes desafíos: 
Una síntesis de la Evangelización para 
gente nueva, en los nuevos escenarios, 
y una cuidadosa lectura de los signos 
de los tiempos, donde Dios también 
nos habla. Toca a Comisiones y Dimen
siones diocesanas retomar los desafíos 
y líneas de acción que la Asamblea por 
Decanatos ha señalado, para estructu
rar programas y servicios a distintos ni
veles de la Diócesis, donde la pastoral 
se hace.
Desde la óptica de la Iniciación Cristiana, 
la Iglesia Diocesana evangelizará 
durante este año, con clara referencia 
al Plan Pastoral ya elaborado y en 
referencia al mismo, con un primer 
paso de programación cuaresmal 
que se concretiza en un "Examen 
de conciencia" acerca de los tres 
sacramentos de Iniciación: Bautismo, 
Confirmación y  Eucaristía.
Este Examen de Conciencia no es 
sino un Programa de sensibilización 
diocesana acerca de la vivencia de estos 
tres sacramentos: cómo los prepara, 
cómo los vive, y cómo se compromete el 
ya iniciado en la fe sacramentalmente.

Aparentemente es un estudio de 
campo, pero la verdad es, que al verse 
a sí misma la Iglesia Diocesana, se 
concientiza a sí misma y al revisarse, 
desata procesos de fe que le llevarán 
a quien ya es "oficialmente cristiano" a 
vivir la opción-compromiso originada 
en la recepción de estos sacramentos.

1)  Formación de agentes

2 ^  Encuentro con Cristo

El Papa San Juan XXIII, llamaba ya 
entonces, a un Catecumenado de 
bautizados en la Iglesia. El "examen de 
conciencia" formulado ampliamente 
con una serie de preguntas, sólo tendrá 
efecto de conversión, si es llevado 
y realizado a todos los niveles de la 
Diócesis y círculos de participación. 
¡Que nadie se nos quede! Seguramente 
se dará, el regreso de muchos 
cristianos a su Iglesia y a la coherencia 
de su fe vivida en los compromisos 
con el mundo, en las nuevas culturas 
emergentes.

Por: P. Humberto Salinas Castañeda

3
Lectura 
interpretativa 
de los signos de los 
tiempos
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Fresnillo venera cada 2 de Febrero, 
con especial predilección a Nuestra 

Señora de La Purificación en el templo 
principal de la Ciudad que data de 
1691. Este año no fue la excepción. 
Los festejos de La Purificación de 
María se vieron engalanados con 
la presencia del Sr. Obispo Don 
Sigifredo Noriega, quien presidió la 
Eucaristía solemne ante la presencia 
de un nutrido número de fieles y 
que concelebraron sacerdotes de la 
Ciudad.

Alrrededor de las 7 :00 de la tarde 
la Cruz alta y el humo del incienso 
anunciaban la entrada de la 
procesión para iniciar la Santa Misa. 
A la entrada del tem plo  el Sr. Obispo 
hizo la tradicional bendición de las 
candelas que los fieles portaban en 
sus manos. Durante su homilía, Don 
Sigifredo, refiriéndose al Evangelio 
de la presentación de Jesús al templo, 
comentó la gran bondad de Dios 
que ha querido entrar en el templo 
para encontrarse con el hombre. No 
sólo es el hombre el que entra en 
el tem plo  para alabar y bendecir, 
para encontrarse con Dios, sino que 
también Dios entra para encontrarse 
con el hombre. De manera que el 
tem plo  no es un lugar vacío, sino 
lleno de Dios, ahí está Dios. Recordó, 
además, la sabiduría de las familias, 
como la familia de Nazaret, la fortaleza 
de las generaciones que han edificado 
en Fresnillo, y la importancia que ha 
tenido la Parroquia de La Purificación 
en la historia cristiana de la Diócesis 
de Zacatecas, como evangelizadora 
de la región y Parroquia fundante 
de nuestra Diócesis. Al té rm ino de 
la Celebración Eucarística el Señor 
Obispo se acercó a saludar a los fieles 
que se encontraban reunidos.

En la sacristía una computadora 
estaba dispuesta para que Don 
Sigifredo activara y pusiera en línea el 
sitio web del Decanato Fresnillo: www. 
decanatofresnillo.com, antes de dar 
el clíc de activación el Señor Obispo 
felicitó a los padres del Decanato 
por esta iniciativa y hacer presente a

Cristo y a la Iglesia en el continente 
digital. A los pocos minutos, desde 
su perfil en Twitter, a este propósito 
escribía: «@DecanatoFllo abrimos 
otra puerta para que el Señor Jesús 
entre a la vida de los cibernautas. 
¡Enhorabuena, Fresnillo!».

Posteriormente, invitado por el padre 
José Manuel Tapia, Párroco de la 
Parroquia de La Purificación, el Señor 
Obispo bendijo las instalaciones

recién remodeladas de la antigua 
casa parroquial, destinadas ahora 
como casa de pastoral y recinto que 
albergará importantes obras de arte 
sacro: vestiduras litúrgicas, pinturas 
antiguas, estandartes de cofradías, 
entre otros objetos, testigos de la fe 
profunda de los habitantes de este 
mineral.

Por: Diácono Carlos Bañuelos
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Compromiso de la juventud por la sociedad

juventud católica de todo el país 
salió a caminar el sábado 31 de 

enero donde la meta era clara: llegar 
a los pies de Cristo Rey, caminar hacia 
Él con pasos firmes y  convicciones 
fuertes. Fueron más de 30 mil jóvenes 
los que se dieron cita a esta marcha 
nacional.

Muchos son los problemas sociales 
que vive México; no es la primera 
vez, ni la primera nación a la que le 
pasa... conflictos y dificultades se 
viven día a día. El reto de nuestra 
generación es grande, nuestro país 
pide a gritos justicia y paz. En una 
sociedad culturalmente paternalista, 
cualquiera puede exigir.

Y fue precisamente en la 3 2 a 
Peregrinación Juvenil al Cerro del 
Cubilete donde decenas de miles de 
jóvenes se comprometieron a los pies 
de Cristo Rey a trabajar por la justicia 
y la paz de nuestro país. Esta es

nuestra generación, una generación 
de jóvenes católicos que exigimos 
un cambio social verdadero y que 
nos comprometemos a trabajar por el 
Bien común.

A la marcha asistieron jóvenes 
procedentes de distintos estados del 
país, como: Tamaulipas, Michoacán, 
Nuevo León y Guerrero, entre otros, 
los cuales comparten una situación 
violenta desde hace ya varios 
años. Zacatecas, también estuvo 
presente con más de 2 300 jóvenes, 
procedentes de los diferentes 
municipios y movimientos.

"No todo está perdido, hay muchos 
jóvenes que tienen esperanza. Esto

debemos fomentarlo. Es motivo de 
alegría tener a más de 30  m il jóvenes 
aquí reunidos dando su testimonio y  
es ejemplo de que se puede construir 
una sociedad fraterna, justa y  en paz 
como la queremos todos", mencionó 
Mons. Alfonso Cortés, Arzobispo de 
León.

Cada época tiene su propia dificultad, 
cada generación tiene su propio 
reto, y la historia contará grandes 
tragedias o grandes hazañas, es 
nuestro momento de hacer algo por 
nuestro México, no solo exigir sino 
comprometernos a hacer algo por y 
para nuestra sociedad.

Por: Fatima Soriano

18



NOTICIASSembrando

Ü) CC

Ü  \Ü )Ñ

/A' T> > A  PPAC
RAU "̂ Z/ u

*  A

nuevo año acaba de comenzar y 
U n e on este una serie de actividades 
pastorales en la vida de la Iglesia de 
Fresnillo, Zac., que en comunión con 
la Diócesis quiere dar respuesta a 
los retos y necesidades actuales de 
nuestra Iglesia. Así en este año 2015, 
emprende con nuevo entusiasmo su 
labor evangelizadora, y durante este 
p rim er trimestre da inicio a la formación 
de agentes pastorales: Encargados 
de Vida Cristiana (EVC), Ministros 
Extraordinarios de la Sagrada Comunión 
(MEC), Catequesis Pre-sacramental 
(Bautismo y Matrimonios) y para todo 
laico interesado en participar más 
activamente en su Parroquia.

Se ha establecido un pequeño 
programa de formación para todos los 
agentes EVC, MEC, Pre sacramentales 
del Decanato Fresnillo, con varios cursos 
de capacitación para las diferentes 
pastorales.

Capacitar y actualizar a todos los 
agentes de pastoral de cada una de las 
8 Parroquias de Fresnillo, es la f inalidad 
y el compromiso conjunto de los 
sacerdotes que conforman el Decanato. 
En este sentido el colegiado sacerdotal 
del Decanato, delegó a los sacerdotes 
comisionados de las pastorales: 
Litúrgica, Pre sacramental (Bautismo y 
Matr imonios) y en coordinación con la

comunidad de religiosas marianitas la 
organización de estos cursos.

Los diáconos Carlos Eduardo Bañuelos 
López y Santiago Hernández, Hdez., la 
comunidad de hermanas marianitas 
fueron los facil itadores de la realización, 
formación y actualización, con un horario 
de las 10:00 a. m., a 1 :00 p.m. en el 
orden siguiente:

Los días 19 y 25 de enero 2015 
se efectuaron cursos para los 
Encargados de Vida Cristiana.

Los dom ingos 1 y 8 de febrero para 
Ministros Extraordinarios de la 
Sagrada Comunión. La sede de esta 
primera capacitación fue en la Casa 
Pastoral Juan Pablo II, ubicada en la 
Parroquia de la Purificación.

El dom ingo  15 de marzo para todo 
agente interesado en colaborar el

IA AGENT
' l R E S n

miércoles de ceniza y cuaresma, 
llevada a efecto en el Salón anexo al 
Templo de la Divina Providencia.

•  Los dom ingos 22 de febrero y 1 de 
marzo se llevaron a cabo para los 
de Catequesis Pre sacramental para 
Bautismo y M atr imonio, su sede fue 
en San José Obrero.

Damos gracias a Dios por la 
respuesta entusiasta y alegre, 
generosa y participativa de los laicos 
comprometidos en estas capacitaciones, 
cada uno dando prioridad a esta llamada 
de su Parroquia y Decanato, ha dejado 
todo: familia, casa, descanso, etc., para 
asistir y participar en esta capacitación, 
así m ismo expresaron también su 
necesidad de dar continuidad a su 
formación para un mejor desempeño y 
servicio en su misión. Dios los bendiga 
abundantem ente  y ayude en sus 
necesidades.

Esta formación tendrá continuidad 
ahora para la preparación a misiones 
de Semana Santa, posteriormente para 
animadores de los grupos juveniles, 
catequesis, etc. Y se efectuarán 
igua lmente  los dom ingos en las 
diferentes Parroquias del Decanato.

Por: Hermanas Marianitas
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"Servir con alegría, gratitud/gratuidad y disponibilidad"

aso a paso, la Diócesis de Zacatecas
se goza en aplicar todas y cada una 

de las líneas de acción. Gracias a las 
conclusiones de nuestra XI Asamblea 
Diocesana, celebrada el 19 y 20 
de Enero, se le ha dado un nuevo 
tinte a lo que anteriormente se le 
llamaba "Toma de Posesión de una 
Parroquia". Ahora, el mismo pueblo 
de Dios en Zacatecas ha dicho que 
todo servicio pastoral ha de ser "un 
servicio en la alegría, en la gratuidad 
y disponibilidad".

Nuestro Señor Obispo, el pasado 
14 de enero fue a la Parroquia de 
Monte Escobedo a hacer entrega del 
nombram iento de Párroco al Pbro. 
Cesar Omar Martínez. Ahora el rito 
de la entrega de la Parroquia ya no se 
hizo como se venía haciendo desde 
hace años (entrega de la llave de la 
puerta, tocar la campana, entrega 
del confesionario, el Sagrario, etc.), 
sino que después de la proclamación 
del Evangelio, el Señor Obispo 
agradeció el servicio que había 
prestado el Pbro. Roberto Díaz e 
hizo presentación del nuevo párroco 
ante la comunidad reunida; hizo 
un interrogatorio al nuevo párroco 
haciendo especial hincapié que el ser 
párroco es un ministerio de "Servicio".

En la misma homilía iba 
catequizando y haciendo 
entrega del ambón, como 
signo del ministerio 
profético; del altar como 
signo del ministerio de la 
celebración (santificación) y 
hablando del ministerio de 
la caridad.

Vivir y l levara cabo todas las 
líneas de acción que se pusieron en 
común en la Asamblea es cuestión de 
todos y cada uno de nosotros, lo que 
formamos el pueblo de Dios aquí en 
Zacatecas. La encomienda para todo 
bautizado es empapar toda nuestra 
vida con estas tres aptitudes: alegría, 
gratuidad y d isponib ilidad. Se

requiere de hacer de esto un estilo de 
vida, una espiritualidad. Se requiere 
que llevar una formación permanente 
en un encuentro personal con Cristo y 
así aprender a leer los signos de los 
tiempos.

Por: P. Jairo Márquez Gálvan

Exorto a que vivas tu 
ministerio con alegría, gratitud 
y con inmensa disponibilidad 
y apertura, como nos pide el 
pueblo de Dios en la pasada 

Asamblea .

Te encargo, especialmente, 
la promoción y la formación 

permanente del consejo 
parroquial.

Pidámosle al Señor que en este intinerario de renovación 
nos conceda a todos y cada uno de los bautizados viv ir este 
compromiso de fe desde nuestra parroquia.
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“NUEVOS OFICIOS 
SACERDOTALES".

Por mi conducto, el Excmo. Sr. D. 
Sigifredo Noriega Barceló, Obispo 

de Zacatecas, les comunica los nuevos 
Oficios Sacerdotales:
1. Pbro. Roberto Díaz Vil lagrana 
Antes: Párroco de la Parroquia de La 
Inmaculada Concepción, Monte Es- 
cobedo, Zac.
Nuevo Oficio: Vicario Parroquial de la 
Parroquia de Los Sagrados Corazones, 
Guadalupe, Zac.
2. Pbro. César Omar Martínez Bernal 
Nuevo Oficio: Párroco de la Parroquia 
de La Inmaculada Concepción, Monte 
Escobedo, Zac.
3. Pbro. Rubén Aceves Bañuelos 
Antes: Párroco de la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Dolores, Trujillo, 
Fresnillo, Zac.
Nuevo Oficio: Párroco de la Parroquia 
de San Diego de Alcalá, Huejuquil la  El 
Alto, Jal.
4. Pbro. Víctor Javier Cataño Muñoz 
Antes: Párroco de la Parroquia de San 
Diego de Alcalá, Huejuquil la  El Alto, 
Jal.
Nuevo Oficio: Párroco de la Parroquia 
de Nuestra Señora de los Dolores, Tru
ji l lo ,  Fresnillo, Zac.
5. Pbro. Jorge Yobán Gutiérrez del 
Real.
Antes: Vicario Parroquial de la Parro
quia de Nuestra Señora de los Dolores, 
Trujillo, Fresnillo, Zac.
Nuevo Oficio: Vicario Parroquial de 
la Parroquia de San Diego de Alcalá, 
Hue juquil la  El Alto, Jal.
6. Pbro. Ernesto de Santiago Vargas 
Antes: Vicario Parroquial de la Parro
quia de La Inmaculada Concepción, 
Concepción del Oro, Zac.
Nuevo Oficio: Cuasipárroco de la 
Cuasiparroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, Lobatos, Valparaíso, Zac.
7. Pbro. Toribio Jiménez Reyes 
Antes: Cuasipárroco de la Cuasiparro
quia de Nuestra Señora de Guadalu
pe, Lobatos, Valparaíso, Zac.
Ahora: Entrará en una nueva etapa de 
servicio. Aprovecho la ocasión para en
comendarme en sus oraciones.
Ciudad de Nuestra Señora de los 
Zacatecas, a los dos días del mes de 
febrero de dos mil quince.

Por: Cancillería Diocesana
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"Obtienen su aprobación de Derecho Diocesano"
formación humana y espiritual. Hoy 
cuenta el Instituto con religiosas 
preparadas para los diversos 
apostolados que realizan. Se han abierto 
nuevas misiones y apostolados, con los 
enfermos y en misiones parroquiales 
como la de Xochimilco, en el DF y en San 
M igue l Arcángel Totolapan, Diócesis 
de Ciudad A ltamirano, donde se ha 
recrudecido la vio lencia, pero donde 
tam bién  hay tanta necesidad de Dios.

Con fecha 7 de enero 2015  el prefecto 
del Papa para la Vida Consagrada, le 
notificó al Señor Obispo Don Sigifredo 
que no había n ingún  im ped im en to  
para que pudiera erig ir canónicamente 
este Instituto en la Diócesis. Es sin 
duda una gran noticia que debemos 
agradecer a Dios nuestro Padre por este 
regalo a Zacatecas y a México.

El 19 de marzo próximo, a las 9.30 am 
tendrem os en la Catedral la celebración 
eucarística en la que se erigirá este 
Instituto religioso. El 18 de marzo 
en la tarde tendrem os una acción 
de gracias en la Parroquia de Fátima 
para agradecer y preparar esta grande 
celebración. Están todos cordia lmente 
invitados.

Gocemos con nuestra Iglesia Diocesana 
"porque es eterna su misericordia"

Por: P. Antonio Soto Guerrero

religiosas Oblatas Diocesanas 
de San José obtienen su 

aprobación de Derecho Diocesano

Con inmensa alegría les comunicamos 
a toda la Diócesis de Zacatecas que las 
hermanas Oblatas Diocesanas de San 
José han obten ido de parte del Papa el 
permiso para que nuestro Obispo Don 
Sigifredo las erija en Instituto religioso 
de Derecho Diocesano. En el proceso 
de la formación de los Institutos 
religiosos en diversas etapas y una es la 
aprobación diocesana, que después de 
muchos años se ha dado.

Y es una gran noticia, ten iendo en 
cuenta el largo recorrido y el fructuoso 
apostolado que han desempeñado 
en nuestra Diócesis de Zacatecas. En 
efecto este año están celebrando el 75 
aniversario de su fundación y no podía 
haber m ejor regalo que su aprobación 
diocesana.

Las hermanas fueron fundadas por el 
sacerdote diocesano Anton io  Estrada 
Rangel en Querétaro, pero su desarrollo 
y enraizamiento lo tuv ieron en esta 
Iglesia Particular. O r ig ina lm ente  su 
apostolado estaba centrado en misiones, 
elaboración de ornamentos litúrgicos, 
sin embargo por las necesidades de ese 
t iem po, se am p lió  al servicio educativo 
en los numerosos colegios que había 
en las parroquias. No podemos 
olv idar la presencia de hermanas en 
el semidesierto zacatecano, en Nuevo 
Mercurio, San Salvador, Plateros donde 
promovieron la cultura cristiana en un 
ambien te  rural tan necesitado de Dios.

A través de los años, se han fortalecido, 
han puesto mucho empeño en la 21



Sembrando

dice el h istoriador Salvador Vidal en su fo lle to  
Estudio Histórico de la Ciudad de Zacatecas que 

esta capilla de las Siervas de María se llama de "Nuestra 
Señora de la Salud", y que es conocida como "Capilla de 
las Siervas de María", y continua dic iéndonos:

"que las Siervas de María, establecidas en el año de 1904, 
a iniciativa de las Señoras Mariana García de Gómez, nieta 
del preclaro Gobernante D. Francisco García Salinas, y Rosa 
Escobedo de Viadero, compraron en la A lameda una finca 
que perteneció en otro t iem po  al Sr. Ing. Joaquín Ramos 
y a llí levantaron el te m p lo  que actualmente existe, todo 
adecuado a esta institución religiosa.

El viernes 23 de octubre de 1908, bend ijo  este te m p lo  el Sr. 
Obispo de la Diócesis, Fr. Guadalupe de Jesús Alba y Franco. 
Se entonó un so lemne Te Deúm y al día s igu iente  se abrieron 
las puertas al culto público.

El decorado es de estilo Renacimiento y fue d ir ig ido  por 
el Señor Eustacio Flores, y la parte arquitectónica de gusto 
Bizantino, la ejecutó el maestro de obras, Señor Dámaso 
M uñetón.

Para capellán de esta casa de oración fue designado el Señor 
Presbítero Vicente G. Jasso. Desde el año de 1914, a la fecha 
se encuentra cerrada esta capilla".

En otro docum ento  de 10 de d ic iem bre de 1908 se 
comunicó al Jefe Político lo s igu iente : "Participó a usted que 
recientemente se ha abierto al culto público en el número 
47 de la A lameda en esta ciudad una Capilla que lleva por 
nombre Nuestra Señora de la Salud, dicha capilla es de mi 
propiedad particular y quiero que se conserve este carácter 
aunque este abierto al culto público lo que tengo el honor 
de decir a Usted en cu m p lim ien to  de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la ley de 14 de d ic iembre de 1874.

Protesto a Usted las seguridades de mi más 
d is t ingu ida  consideración. Firma Piedad Polido." 
Este lugar fue ocupado años después de la revolución por 
las madres Clarisas Capuchinas, y añadieron en el retablo 
de cantera de la capilla el escudo franciscano. También 
fue ocupado por la Preparatoria Zacatecas, Universidad de 
Tolosa, por el Politécnico y ahora por el ta ller de Restauración 
Refugio Reyes.

La capilla está decorada en el techo por obras basadas 
en la Letanía Lauretana, pero, yo creo que estas pinturas 
fue en tiem pos de las madres Clarisas Capuchinas y el autor 
f irm a: "L.L.S.", así se puede ver en la pintura S. Dei Genitrix.

Por: Bernardo del Hoyo



Sembrando V IDA CONSAGRADA

XIV ENCUENTRO DIOCESANO DE 
VIDA CONSAGRDA

Y lo siguió por el 
camino (Mc. 10,52)
La Diócesis de Zacatecas fue 
fundada en 1864. Actualmente 
prestan sus servicios en la 
Diócesis 17 institutos de vida 
activa fem en ina , la orden de 
padres franciscanos, 3 institutos 
seculares, 4 monasterios de 
monjas contemplativas, vírgenes 
consagradas y un ermitaño.

El día 2 de febrero, fiesta de la 
Presentación del Señor,celebramos 
el Día de la Vida Consagrada (V.C.) 
en toda la Iglesia.

El 31 de Enero dio inició la reunión 
de los Institutos en su primer 
Encuentro del año para trabajar 
sobre los desafíos de la V.C. y 
priorizar las líneas de acción de 
acuerdo al Plan Diocesano de V.C. 
con la ayuda de Mons. Anton io  
Soto Guerrero.

Se hizo la reflexión sobre dos 
temas: La Alegría en la V.C. a cargo 
de la Hna. Lupita Gallegos O.D.S.J. 
quien retomó los documentos del 
Papa Francisco d ir ig idos a la V.C. 
marcando tres objetivos:

•  Invitados a m irar e l pasado 
con gratitud.

•  Vivir e l presente con pasión.
•  Abrazar e l futuro con 

esperanza.

En su intervención, la Hna. María 
Eugenia Mariscal H.M. habló 
de ¿Cómo entendemos hoy la 
Iniciación Cristiana? Que hoy por 
hoy es un acontecim iento salvífico, 
acción eclesial, con un itinerario 
gradual y una responsabilidad 
comunitaria.

Por: Hna. María Guadalupe García 
Sandoval
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FRAY PACIFICO RUVALCABA LOZANO

ació en la comunidad del Jagüey, 
Tepatitlán, Jalisco, el 4 de febrero 

de 1933, hijo de don Teodoro 
Ruvalcaba de la Torre y doña María 
Loreto Lozano Gómez, cristianizado 
con el nombre de Salvador, fue el 
pr imogénito  de ocho hermanos 
llamados: Raquel, Amparo, José de 
Jesús, Teresa, Rubén, Gloria y Martha 
Ruvalcaba Lozano.
Nos dice que cuando era niño y 
asistía al catecismo le llamaba la 
atención un pequeño altar en donde 
veía a San Francisco con una calavera, 
y le preguntó a su abuela, quien le 
dio todos los datos de acuerdo a Las 
Florecillas de San Francisco, por lo 
que el mencionó, "yo quisiera seguir 
a ese Francisco".

En el año de 1950 ingresó 
al postulantado Franciscano, 
posteriormente en 1953, cuando se 
abrió el noviciado en el Convento 
de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Zacatecas, fue de los primeros 24 
religiosos de la nueva comunidad de 
novicios.

Su primer destino fue a San Francisco 
de Guadalajara, Jal., llegó a estar 
en varios lugares como Monterrey, 
Saltillo, en el Convento de San Diego 
Aguascalientes, Durango, Ensenada, 
Zapopan, Santa Anita y en Tepic 
(Nayarit) donde inicia su vocación 
de eremita para el año de 1985. 
Empezando el eremitorio Porta Coeli 
en ese lugar, durando unos 17 años. 
En el año de 1994 don Luis Guardado 
entre pláticas con el padre Fr. Moisés,

le comentó del lugar para donar al 
convento, siendo al año siguiente 
que Fr. Pacífico platica y explora el 
lugar para poder hacer eremitorio.

A partir del año de 1996 el comenzó 
a construir el Eremitorio, pasando 
dos meses aquí y dos meses en Porta 
Coeli, bendiciéndose el lugar aquí 
en Gudalupe, Zac., el 13 de mayo 
del 2000, y se habitó de forma 
permanente hasta el 25 de agosto de 
2002 por nuestro entrevistado.
Fray Pacífico es un eremita que vive 
feliz de manera hum ilde como lo hizo 
San Francisco de Asís, ya que vive en 
oración y en pobreza, cumpliendo 
con la obediencia de sus superiores, 
y cumpliendo la regla franciscana de 
frailes menores.

El viv ir en el eremitorio es viv ir en 
soledad, oración, silencio y trabajo 
como lo marca la regla de los eremitas 
(1221) alejado del mundo material, 
en una plática constante con Dios 
Nuestro Señor y en un encuentro con sí 
mismo. Fray Pacífico se ha encargado 
del decoro y embellec im iento del 
eremitorio, por lo que ha participado 
en toda su creación, teniendo hasta 
el día de hoy el proyecto de una 
capilla al Santísimo y a futuro un cruz 
monumental de San Damián.

Por: Daniel Antonio Ramírez Trejo
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TESTIMONIO

EL DIA MAS IMPORTANTE ¡EL BAUTISMO!
Hace algunos días como familia 

vivimos un suceso extraordinario 
¡nuestra bebita ha recibido el 
sacramento del bautismo! Galilea 
de 6 meses ha renacido a la vida 
d iv ina .. .  ya es hija de Dios.

Nosotros sus padres no podíamos 
otra cosa sino ped ir  en su nombre, 
con mucha fe y regocijo este 
Sacramento que le abre las puertas 
a su vida cristiana pues sabemos que 
sólo con él podrá recibir los demás 
Sacramentos.

Desde muy jóvenes tuvimos la 
oportunidad de estudiar el catecismo 
de nuestra Iglesia, creemos que eso 
nos ha permitido vivir profunda 
e intensamente el bautismo de 
nuestras dos hijas, de igual modo la 
primera comunión de Alexa nuestra 
hija mayor.

La paternidad de la que hemos 
sido bendecidos, implica estar muy 
conscientes de que Dios al crearlas 
tiene para ellas un Plan y una misión, 
consiste en reconocer que de Él 
provienen y hacia Él irán. Por eso 
para nosotros fue un día de júbilo , 
pero también nos comprometimos a 
educarlas y acompañarlas a reconocer 
el amor del Padre en sus vidas.

Vivimos intensamente la celebración, 
durante el rito las palabras del 
sacerdote resonaban en nuestra 
mente; sobre todo cuando nos dijo 
que al pedir la gracia de Cristo para 
nuestra hija estábamos obligados a 
educarla en la fe, para que pudiera 
ella conocer y corresponder al amor 
que Dios nos tiene.

Durante la misa, hubo un momento 
hermoso y muy emotivo, antes de re

zar el Padre Nuestro el 
Padre Jairo nos dijo:
"siendo hija de Dios, 
ahora ella ya puede 
rezar el Padre Nuestro, 
hoy en su nombre sus 
papás, padrinos y toda 
la comunidad vamos 
a orar, Padre Nuestro 
que estás en el cie
lo ..."  Reflexionando 
en ello, descubrimos 
lo imprescindible 
del Sacramento para 
nuestra pequeña, aun
que ahorita no lo com
prende, nosotros sus 
papás no podíamos 
negarle el privilegio 
de poseer la d ignidad 
de hija de Dios.

Aún no nacía cuando 
ya solíamos pensar en 
sus padrinos. Elegimos 
a la Familia Torres 
Hernández, de quienes 
estamos seguros 
nos acompañarán a 
velar por el bienestar 
espiritual de Gali, 
deseábamos que 
fueran un testimonio 
de vida, con valores 
humanos y cristianos.
Pedimos a Padre Dios 
quenosdé in te l igenc ia  
y fortaleza para jun to  a 
estos buenos amigos 
le demostremos que 
vivir como Dios nos invita es el único 
camino para ser plenamente felices.

Vivir los Sacramentos nos comprome
te en el día a día a cuidar de nuestras 
hijas con amor y responsabilidad,

a formar ciudadanas responsables, 
personas justas y honestas y más aún 
formar cristianas comprometidas al 
servicio a Dios a través de los herma
nos.

Con cariño: Familia García Barajas



ATLETAS DE CRISTO Sembrando
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Cada época se caracteriza por 
mantener ciertos patrones en 

sus esquemas sociales y criterios de 
pensamiento. Un cambio de época 
se caracteriza por un cambio político, 
económico y social, donde las bre
chas generacionales se hacen más 
amplias; entender y actuar la reali
dad se vuelve más complejo.
La Iglesia es la institución vi
gente más antigua de la histo
ria de la humanidad, enfrenta 
grandes retos planteados por 
la nueva era, la posmoderni
dad, en donde es común escu
char frases como estas:

"Creo en Dios pero no creo 
en la Iglesia..."

"La Doctrina de la Iglesia es mo
ralista y obsoleta."

"¿Por qué escucharía a alguien 
que es más pecador que yo?"

El católico de hoy debe reconocer y 
promover su fe con argumentos ra
cionales y razonables, debe evitar 
ser irracional. El mundo de hoy vive 
entre la indiferencia y la ignorancia, 
el hombre de hoy está informado de 
todo pero conoce muy poco. El cató
lico moderno debe ser la luz de la 
verdad, de una verdad comprensible 
y sensata.
¿Cuántas veces somos tachados de 
"radicales" y "conservadores" por no 
saber comunicar nuestra fe? El m un 
do de hoy exige no sólo creer, sino 
saber dialogar y argumentar.
El católico de hoy también debe ser 
más horizontal, es decir, debe escu
char más y reconocer el contexto de 
su prójimo. Evitar creencias em o
cionales y promover una fe madura,

capaz de ser congruente en cualquier 
escenario, y esto se inicia desde la 
vida personal. El católico moderno 
debe ser sal que dé sabor al mundo 
con su testimonio.
En esta Cuaresma que estamos viv ien
do debemos de tener una conversión 
plena y real, que nos ayude a acercar-

de Dios que uno mismo.
Conversión significa, pues, un cam
bio de rumbo integral de toda nues
tra vida, hacia la vida plena y recon
ciliada a la que nos ha llamado el 
Señor. Significa optar por Él sin m ie
dos ni cobardías. Implica un cambio 
de mente, de criterios y actitudes que 

tiene como primer 
paso la humildad, 
implica caminar 
en la verdad, reco
nociéndonos peca
dores necesitados 
constantemente de 
la gracia y del per
dón de Dios.

Así que recordemos 
las palabras de S.S. 

nos más a Dios, a vivir de mejor ma- Benedicto XVI: "No tengáis miedo de
nera lo que nuestra Iglesia manda, a Cristo! Él no quita nada, y lo da todo.
convertirnos de las personas a que Quien se da a él, recibe el ciento por
éramos a nuevos jóvenes católicos uno. Sí, abrid, abrid de par en par las
dispuestos a defender nuestra fe con puertas a Cristo, y encontraréis la ver-
un discurso racional y sensato y, que dadera vida."
además, podamos comprender y re
conocer en nuestro pró jimo a un pe- Por: Fatim a Soriano
cador que tiene la misma necesidad

Quiero que lo que tenemos hoy

dure toá U l/üítt

7 y 8 de Marzo 
30 y 31 de Mayo 

28 y 29 de Noviembre
Informes:

O /l / N  ovios. Zacatecas  
4924930023

E n cu e n tro  de Novios es un programa de preparación católica para el m atrim onio impartido en un Fin de 

Semana, para que los novios formales descubran sus necesidades de comunicación, espirituales y personales.

• Brinda una técnica de comunicación para fomentar un conocimiento m is  profundo de la pareja

* Es válido por las pláticas prematrimonialas 27
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Sem&nattd* PARA NíÑOS
EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO

Al RecibiR el SacRamento del Bautismo, nos hacemos miembRos de la Iglesia, hijos de Dios y heRedeRos del Cielo.
- Al seR bautizados Recibimos una impoRtante taRea: AyudaR a otRas peRSonas a aceRcaRse a Jesús.
- DuRante el SacRamento del Bautismo es impoRtante sabeR=
- El vestido blanco simboliza la vida CRistiana Recta y buena que debes vívír
- La Biblia contiene la PalabRa de Dios y la lee el saceRdote
- La pila bautism al se encuentRa en las paRRoquias donde se Realiza el bautism o
- El CRisma es un aceite peRfumado y consagRado poR el Obispo y significa el don del EspiRitu Santo
- El círío simboliza la fe que debes manteneR siempRe encendida
- El Agua es un baño que nos limpia de nuestRos pecados. f
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EL DÍA DEM

Me bautizaron el día de

En la Parroquia de ..................
de .........................................

del año

El Sacerdo te fu e  Don

Mis padrinos fueron-

Desde entonces soy hijo de Dios 
y miembro de la gran Familia de la Iglesia

Actividad Especial

Pide a tus papas que busquen alguna fo to  
del día de tu  bautismo. Pídeles que te  platiquen 
cómo estaban de contentos. PRegúntales los 
datos que vienen en la boleta de al lado, llénala 
y RecóRtala con mucho cuidado..
Busca un lugaR especial paRa poneRla, ya que 
ese día fue el más impoRtante de toda tu  vida.

El f r f l ü s + i í Y i s o  d e  J e s ú s
Completa el te x to  del Evangelio de San MaRCos utilizando las palabRas de abajo

Juan el......................... pRedlcaba diciendo "DetRás de mi vendRá el que es m ás.............. que yo.
Yo los h e ................... co n  peRo Él los bautlzaRá con e l.....................Santo."

En aquellos días........................ llegó desde............................ de Galilea y fue bautizado poR Juan
en e l Y al saliR del agua, vio que los...................................se ..............................
y que el EspiRitu Santo descendía desde el cielo como una....................... ¡ y una..........................

desde el cielo d ip  "Tu eRes m i............................muy......................... ”

PALOMA - BAUTISTA -  QUERIDO -  NAZARET -  ABRÍAN - PODEROSO 
CIELOS - HIJO -  ESPÍRITU -  JORDAN -  VOZ -  BAUTIZADO - JESÚS -  AGUA


