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PROTAGONISTAS 
EN CUARESMA
Con frecuencia me pregunto si el cristiano es para la Cuaresma o ésta 

es para el cristiano. Es, quizás, el tiempo litúrgico que ha creado 
más expresiones penitenciales, ideado variadas  representaciones y 

marcado el alma del pueblo sencillo. En muchos lugares podemos encontrar 
todavía ritos y costumbres que sólo tienen vida durante los cuarenta días de 
este tiempo.  No hay duda que la Cuaresma ha creado cultura en el occidente 
cristiano. ¿Lo seguirá haciendo? ¿Influirá positivamente en la formación del 
cristiano de este siglo? ¿Incidirá en el saneamiento del tejido social?

Vivir la Cuaresma estos días en que se privilegian otros valores y se busca 
sacar adelante otras prioridades es un reto mayúsculo para individuos, 
familias y comunidades. La Iglesia ya no debe repetir, sin más, lo que se 
hacía; serían muy pocos los que se acercarían y muchos más quienes se 
alejarían porque ya no les dice nada. Las nuevas generaciones tienen otra 
visión de la vida y la interpretación y vivencia del tiempo ha cambiado 
rápidamente.  ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Desde dónde continuar? 
Según mi opinión tenemos que recuperar el sentido original de la Cuaresma: 
preparación de la Pascua, su celebración este año y su actualización en los 
sacramentos durante todo el año. Seguramente esto facilitará vivir y gozar 
comunitariamente los frutos de conversión todos los días y en todos los 
ámbitos de la vida. Pareciera que el desgaste ocasionado por las prácticas 
cuaresmales -acríticamente repetidas- fue vaciando este gran tiempo del 
significado central del Misterio Pascual y, por ende, la vida cristiana se 
debilitó y se estacionó en eventos y costumbres que no transforman la vida.   

+Sigifredo
    Obispo de/en Zacatecas 

La nueva evangelización tiene muchas y variadas tareas 
pendientes. Volver a Jesús, el del Evangelio, debe ser el 
compromiso prioritario para todas las comunidades que 
todavía celebran la Cuaresma. La contemplación de la Pascua 
de Cristo con los relatos históricos de su cruz y su muerte, 
las profecías del Antiguo Testamento y los símbolos que 
prefiguran los sacramentos es el mejor camino para volver a 
Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación. De igual 
manera, la participación de los fieles en la Pascua del Señor 
a través de la penitencia personal y la celebración de los 
sacramentos que brotan de ella es el camino para transfigurar 
la vida personal y transformar –desde la Pascua- las realidades 
desafiantes que vivimos.

Seguimos trabajando durante este año 2019 
en la renovación de los procesos pastorales de 
nuestra Iglesia Diocesana. El protagonismo de 
los bautizados y la contribución de los laicos en 
la transformación del tejido social es el tema eje 
que guía y dinamiza nuestra reflexión. ¿Cómo 
va a influir en la celebración y vivencia de esta 
Cuaresma - Pascua? Que Dios nos ilumine en 
el camino y nos dé la audacia para deshacer 
esquemas caducos e intentar nuevas formas para 
anunciar, celebrar y testimoniar el Evangelio.
Con mi bendición y afecto...
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Mucho hemos insistido en el 
hecho de que el bautismo 
es el gran regalo que Dios 

nos da, pues por medio de él somos 
constituidos en hijos de Dios, nación 
Santa, pueblo sacerdotal, estirpe 
elegida por Dios.
Se recomienda que al inicio de la 
Reflexión sobre el “protagonismo 
del bautizado en el mundo y en 
la Iglesia”, lo hagamos desde la 
renovación de nuestro propio 
bautismo. 
Pero ¿cómo puede ser esto?, La 
consagración bautismal nos hace 
participar de la misión de seguir 
implantando el Reino de Dios 
en nuestro mundo actual, y cada 
bautizado está llamado a vivir dicha 
consagración haciendo suyos los 
valores del Reino, como la justicia, la 
paz, la generosidad, la solidaridad, 
la alegría y la esperanza entre otros. 
Por ello es importante dar testimonio 
ante los demás, de allí podemos 
decir que el bautizado está llamado 
a ser testigo de la esperanza.
Además, está llamado a ser testigo 
de la paz entre sus hermanos, 
el verdadero protagonismo del 
bautizado hoy consiste en su 
presencia activa y eficaz en la 
consecución de una sociedad más 
justa, donde se viva el respeto por la 
vida y el respeto por la persona.

Un cristiano 
nuevo desde la 
vivencia del 
propio bautismo

Porque en una sociedad donde se vive la paz, puede conseguirse con 
mayor eficacia la implantación de los otros valores del Reino y sobre todo 
se puede lograr que el testimonio cristiano sea fuente de inspiración para 
la vida de muchos.
La presencia activa que el bautizado ha de vivir debe de estar totalmente 
orientada a contribuir al mejoramiento del tejido social, a la promoción 
integral de la persona, a la defensa de los derechos humanos y sobre todo 
a la promoción de la paz y del respeto a la persona.
Sólo así podremos hablar de que el bautizado es verdadero protagonista 
en la sociedad y de que el Evangelio de Cristo es fermento de una vida 
mejor, pues si no se vive de manera que se dé testimonio de la fe que 
se profesa no podremos hablar de verdaderos cristianos, sino de personas 
que viven de tradiciones, que no alimentan su vida con la Palabra y con los 
sacramentos, y sobre todo que no llevan a la convivencia cotidiana lo creído 
y celebrado. 
Por ello, cuánta razón se tiene al afirmar que celebrar sin evangelizar se 
convierte en ritos mágicos, vacíos de sentido y de significado. Que anunciar 
la Palabra sin llevarla a vida en la celebración de los sacramentos se 
convierte en ideología política o social que dista mucho de ser el Evangelio 
de Cristo, y que anunciar y celebrar, sin vivir la Palabra y la Celebración en 
lo cotidiano, se convierte en un cristianismo sin Cristo.

Por: Pbro. Paulino Lariz de la Torre



Presencia del
SEMINARIO CONCILIAR 

DE LA PURÍSIMA 

Desde su fundación y durante el pontificado de los primeros cuatro 
obispos de   Zacatecas, el Seminario Conciliar vivió un tiempo muy 
importante de desarrollo y consolidación, a pesar de las distintas 
dificultades que tuvo que superar. El 24 de junio de 1914, siendo 

obispo de Zacatecas, Don Miguel M. de la Mora, el Seminario sufrió 
un lamentable saqueo a manos de los villistas que causaron grandes 
estragos en la gran biblioteca, perdiéndose desde entonces muchos 
libros. Fueron destruidos los gabinetes de física, química y astronomía. 
Los vasos sagrados fueron profanados. Se apoderaron de los edificios del 
Seminario. Así terminó todo, y comenzó una nueva época marcada por la 
persecución. Ante la avalancha revolucionaria, lo trasladó a Castroville, 
Texas, durante los años de 1915 a 1918. 

El Seminario    volvió a Zacatecas en 1918 al despejarse el horizonte 
ocupando el antiguo convento de las Hermanas de la Caridad en la Plazuela 
de García, permaneciendo en este lugar por 7 años aproximadamente.  
El obispo traslada el Seminario a San José, Texas donde permanece hasta 
septiembre de 1927. Muchos alumnos fueron enviados a España donde 
terminaron sus estudios en seminarios de ese país.

Durante los siguientes 10 años hubo intentos de reorganizar el Seminario 
a pesar de las grandes dificultades y del ambiente político hostil. En 
septiembre de 1937, por razones de seguridad, se trasladó el Seminario 
Mayor al naciente Seminario Pontificio de Montezuma, Nuevo México, 
de modo que en los años posteriores, y hasta 1951. Pero ya en octubre 
de 1937, el Seminario Menor quedó definitivamente establecido en la 
ciudad de Zacatecas y en 1942, de los anexos del Templo de Jesús, fue 
trasladado al an tiguo Convento de San Agustín. 

Fue durante el pontificado de Don Francisco Javier Nuño (1951-1954), 
en un clima político y religioso más sereno, cuando todo indicaba que 
el gran éxodo del        Seminario había terminado. En octubre de 1952, 
los cursos del Seminario Mayor empezaron a reorganizarse, quedando 
íntegramente restablecidos al iniciarse el curso 1958-1959. 
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En un clima social más favorable y ante 
el considerable aumento de alumnos 
que ha-cían ya inadecuadas las 
instalaciones del ex Convento de San 
Agustín y la          volun-tad de ofrecer 
una mejor formación a los jóvenes, se 
percibe ya, desde 1953, la nece-sidad 
de un nuevo edificio más apropiado 
para el Seminario. Y fue al octavo 
obispo de Zacatecas, Don Antonio 
López Aviña (1955-1961) a quien tocó 
llevar a la cima la obra restauradora del 
Seminario Conciliar de la Purísima.
Este Obispo compró al General Alfredo 
Lozano un terreno llamado «La Quinta 
Margarita» en la Ciudad de Guadalupe 
(entre las calles González Ortega y 
1910). El 12 de diciembre de 1955 se 
colocó la primera piedra y se comenzó 
la construcción de los edificios. A pesar 
de las limitaciones de una obra a medio 
construir, el 24 de di-ciembre de 1957 
se trasladó el Seminario Mayor a ese 
lugar, quedando en           Zaca-tecas 
el Seminario Menor. Posteriormente el 
Obispo compró otro terreno ubicado 
frente al anterior, pero esta vez a Don 
Fernando Zorrilla. Ahí se comenzó 
a planear la construcción de lo que 
sería el Seminario Mayor, de modo 
que, cuando el Señor López Aviña 
fue trasladado como arzobispo a la 
Arquidiócesis de Durango, ya se te-nía 
la obra negra.
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Las Jornadas de la Juventud han estado siempre 
acompañadas por María. Ella se ha hecho madre de los 

discípulos y, eternamente joven, sigue cuidando con 
maternal bondad la fragilidad de la juventud, la 

necesidad de la ternura y de la bondad que defienda a 
los jóvenes de la furia del pecado y de la amargura de 
la soledad. La primera hora de la evangelización tuvo 

en la Madre su Pilar de apoyo y su presencia que abría 
caminos y corazones.

No se puede vivir sin madre. María, la Madre, nos regaló en Belén el fruto 
bendito de su vientre; siguió a su Hijo en silencio generoso y obediente: en 
Caná nos mostró el camino de la fidelidad y, finalmente, en el Calvario, junto 
la Cruz, según el Evangelio de San Juan, entendió que un joven que estaba 
allí sintetizaba a toda la humanidad que le fue confiada para que viera en 
Ella la Maestra fiel, la Madre providente, el Modelo perfectísimo de santidad 
y de vida.

Porque ustedes, queridos jóvenes, no son el 
futuro. Nos gusta decir que son el futuro, no. 
Son el presente, ustedes jóvenes son el 
ahora de Dios. Él los convoca y los llama en 
sus comunidades, los llama en sus ciudades 
para ir en búsqueda de sus abuelos, de sus 
mayores; a ponerse de pie y junto a ellos 
tomar la palabra y poner en acto el sueño con 
el que el Señor los soñó.

El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces, 
pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces, como Él 
quiere escribir esta historia de amor. Abrazó al hijo pródigo, abrazó a Pedro después de sus 
negaciones y nos abraza siempre, siempre, después de nuestras caídas ayudándonos a 
levantarnos y ponernos de pie. Porque la verdadera caída, atención a esto, la verdadera caída, la 
que es capaz de arruinarnos la vida es la de permanecer en el piso y no dejarse ayudar.

“Yo creo que en las 

escuelas hay que dar 

educación sexual. El 

sexo es un don de Dios. 

No es el cuco. Es el don 

de Dios para amar. Que 

algunos usan para ganar 

plata, para explotar a 

otros, es otro problema. 

Pero hay que dar 

educación sexual”.
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RITO DE COMUNIoN

Así, el Rito de Comunión, al igual que la preparación de las ofrendas y 
la oración eucarística, tiene su origen en lo que Cristo hizo en la Última 
Cena (Todo debe hacerse según el encargo del Señor, y no según ideas 
e invenciones humanas). Él nos ha congregado en su presencia, de la 
misma manera que el Jueves Santo. La Cena del Señor es siempre e 
indivisiblemente el Sacrificio Eucarístico del Nuevo y Eterno testamento, 
donde se tributa todo honor y gloria al Padre, donde se realiza nuestra obra 
de redención; y a la vez, el Banquete Sagrado, en donde Cristo continúa 
en la forma más íntegra su entrega hacia nosotros. Es por esto, que 
Sacrificio y banquete deben de ser para nosotros también inseparables. Al 
tomar y comer el Cuerpo Sacramental de Cristo, realizamos la verdadera 
participación consciente, activa y fructuosa de la Sagrada Liturgia, ya que 
se fortalece en nosotros la unión con Dios y con nuestros hermanos, y se 
edifica por nosotros el Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia. 
Puesto que es eso precisamente lo que hemos reconocido y confesado en 
la Liturgia de la Palabra, y ésa la actitud sincera que hemos adoptado a la 
hora del Sacrificio, el Señor se dispone ahora para alimentarnos con su 
Cuerpo y su Sangre en la Comunión. Conviene, por tanto, que el Cuerpo 
y la Sangre del Señor, que nos alimenta y nos proporciona la energía 
necesaria para recorrer el camino que todavía nos falta para arribar 
a la casa del Padre, sean recibidos convenientemente por los fieles, es 
decir, con el alma limpia y con un deseo sincero de combatir los pecados 
veniales con los que en ocasiones llegamos al momento de la comunión. 

A esto tienden los ritos 
preparatorios que la Iglesia ha 

ordenado de la siguiente manera:

• Canto o Recitación del Padre 
Nuestro, seguido del embolismo y de 
la aclamación al Padre.
• Rito de la Paz.
• Fracción del Pan 
   (del Cordero de Dios).
•Mezcla del Pan y del Vino 
consagrados.
• Oración privada del Sacerdote. 
• El Sacerdote muestra el Pan 
Eucarístico.
• Comunión del Sacerdote.
• Oración de la Comunión.
• Distribución de la comunión.
• Oración de Después de la Comunión.

No perdamos pues de vista estos 
ritos, para llegar al punto culminante 
de los misterios vivificadores con 
una fe sincera, ya que es el mismo 
Cristo quien nos convida y nos sirve 
con el mismo amor que lo hizo a sus 
Apóstoles aquel Jueves Santo…

Por: Luz Ma. Mayorga Delgado

A partir de la primera Celebración Eucarística en la Última Cena, Jesús no ha dejado de cumplir su promesa de 
darse como alimento a todos aquellos que confiesan que sólo Él tiene Palabras de Vida Eterna y se quedan a 
su lado.
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“Creo en Dios”

Así comienza el Credo y con 
esta afirmación se abre la 
persona al mundo infinito 

de la relación con el Señor y con su 
misterio. Santo Tomás de Aquino se 
planteó siendo niño esta pregunta: 
¿Quién es Dios?, y esta pregunta le 
acompañó ya de por vida. Cuando 
habla de Dios como teólogo, 
a pesar de la sobriedad de su 
discurso, puede percibirse siempre 
el respeto ante Dios. Semejante 
respeto se llama en la Sagrada 
Escritura “temor de Dios”, y es el 
comienzo de la sabiduría. El respeto 
ante la grandeza y la santidad de 
Dios siempre ha hecho temblar a 
los hombres cuando éstos se han 
encontrado con el misterio de Dios. 

Cada vez más a menudo se les 
plantea a los cristianos la cuestión 
de cómo ser compatible con la fe en 
un solo Dios, creer que Jesús es el 
Hijo eterno del Padre, que él mismo 
es Dios, y que también el Espíritu 
Santo sea adorado y glorificado 
junto con el Padre y el Hijo. Para el 
Islam eso es una contradicción, peor 
aún: una herejía. También para el 
judaísmo esto es inadmisible. 

INTRODUCCIÓN 
AL CREDO

No creemos en tres dioses, sino que creemos que Dios es trinitariamente 
Uno: Padre Hijo y Espíritu Santo. Así lo recita el sacerdote en el prefacio 
(Domingo de la Santísima Trinidad): “Que en tu Hijo único y el Espíritu 
Santo, eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola 
persona, sino en la trinidad de una sola sustancia”. Creer en la Santísima 
Trinidad no es posible con los solos medios de la razón, sin embargo, 
cuando lo aceptamos descubrimos que este misterio es la luz que ilumina 
todo.

Creer en Dios implica adhesión a Él, acoger su Palabra y obedecer con gozo 
a su revelación. Él se hace escuchar mediante la Sagrada Escritura para 
alimentar nuestra vida de amigos. Creer es partir en la oscuridad, sin saber 
a dónde nos llevará; es un camino que requiere obediencia y confianza 
plena y sólo por la fe se nos permite a ello.
En muchas de nuestras sociedades Dios se ha convertido en el gran ausente 
y en su lugar hay muchos ídolos, sobre todo, la posesión y el yo autónomo. 
Los notables y positivos progresos de la ciencia también han inducido al 
hombre a una ilusión de omnipotencia y de autosuficiencia. “Creo en Dios” 
nos impulsa a ponernos en camino, a salir continuamente de nosotros 
mismos para llevar a la realidad cotidiana la certeza de la fe. Santa Teresa 
de Ávila lo expresó maravillosamente en una conocida oración:  

Nada te turbe / Nada te espante
Todo se pasa / Dios no se muda.

La paciencia todo lo alcanza / quien a Dios tiene.
Nada le falta / Sólo Dios basta.

Pbro. Manuel Zapata Sandate
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Somos Hermanos

Fuimos testigos que el año pasado 
hubo muchos problemas con 
la migración de los habitantes 

de países latinoamericanos hacia 
México y Estados Unidos. El problema 
principal radica en que entraron 
miles de migrantes en distintas 
caravanas a nuestro país para poder 
pedir asilo o para intentar cruzar la 
frontera de Estados Unidos, por lo 
que algunos mexicanos nos unimos 
a esta causa otorgando donaciones o 
comida para que pudieran lograr su 
objetivo.
Una dificultad que estamos 
enfrentando en la actualidad es la 
gran cantidad de migrantes que  
llegan a México, además de los que 
están aquí, que no han podido ser 
atendidos o aceptados en Estados 
Unidos e incluso han sido rechazados 
y buscan una oportunidad de 
quedarse a vivir en nuestro país.
Hay muchos mexicanos que tienen 
un doble discurso: donde queremos 
que los migrantes lleguen a Estados 
Unidos y que pueden pasar por 
México pero no vemos muy bien que 
se queden aquí, y nos enojamos con 
el vecino país porque su presidente 
no los quiere recibir.
Todos somos humanos, lo que nos 
divide son las fronteras que nosotros 
mismos hemos puesto a lo largo de 
la historia, nos hemos dividido por 
medio de estados y países, por la 
cultura, el idioma, las tradiciones, etc. 
Pero al final de cuentas por medio 
de la religión nos damos cuenta que 
somos iguales y que nos apoyamos 
en los momentos de necesidad sin 
importar nada, como ejemplo están 
los países que apoyaron a México 
cuando ocurrió el sismo hace unos 
años.

La solidaridad humana es algo que 
se ha presentado desde los inicios 
del hombre y la mujer; ya que 
siempre hemos necesitado de otra 
persona para poder hacer cosas más 
complejas o para hacer más fácil 
alguna tarea. 

Es normal que las personas no se 
sientan “cómodas” con alguien que 
llega al lugar donde viven y no se 
conocen, incluso se puede llegar a 
tener miedo por ambas partes. Hay 
que saber ejercer nuestros valores e 
intentar ayudar a los migrantes que 
llegan a nuestro país de la forma 
que nosotros podamos y que esté 
en nuestras posibilidades, y si no 
se puede ayudar al menos no hay 
que discriminarlos u ofenderlos ya 
que Zacatecas es un estado donde 
muchos de sus habitantes se han 
ido a Estados Unidos a trabajar en 
busca de un mejor futuro.

Por: Alejandro Reynoso 
Valenzuela
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a 40 anos de 
un encuentro 
esperanzador

El pasado mes de Enero se cumplieron 40 años de la III Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano y del Caribe (CELAM en adelante), realizada en la 
ciudad de Puebla de los Ángeles, donde no sólo se marcó el rumbo del ministerio 
Petrino del Papa Peregrino, San Juan Pablo II, sino que estuvo llena de esperanzas, 
por el surgimiento de la Teología de la Liberación, con el sacerdote Peruano 
Gustavo Gutiérrez, y la presencia de algunos de sus seguidores como Jon Sobrino, 
Segundo Galilea, Leonardo Boff, y de algunos otros, que desde el episcopado eran 
simpatizantes de dicha corriente teológica y que trataban de impulsarla.

Este acontecimiento eclesial 
dio como fruto una serie de 
opciones fundamentales, que 
surgieron para que se pudieran 
trabajar en cada conferencia 
nacional de obispos, y en cada 
diócesis de manera particular. 
Entre dichas opciones podemos 
destacar las siguientes: una 
preferencial por los pobres, 
vistos como un lugar teológico 
o de fuerte encuentro con 
Dios, pues contemplar el 
rostro del necesitado debería 
llevar a contemplar el rostro 
de nuestro Señor que se hace 
hombre y vive pobre para 
llevarnos a la salvación.
Otra fue la opción preferencial 
por los jóvenes: vistos como 
la esperanza de la Iglesia, 
como un presente lleno de 
alegría y como un futuro de 
la comunidad eclesial. Pues 
en ellos se vive el presente 
de la Iglesia, pero también 
se proyecta el futuro, pues el 
joven que se encuentra con 
Cristo Vivo, es capaz de ser 
testigo de Él en el mundo que 
habita.

Otra fue la opción preferencial por la mujer, pues es ella, la más vulnerable, tanto 
por la violencia doméstica, como por la violencia institucional, viviendo fuertes 
situaciones de exclusión y de pobreza. Si alguien puede representar el rostro 
de la pobreza, es la mujer. Por ello la Iglesia hace una opción preferencial. Otra 
opción preferencial que hizo la Conferencia de Puebla fue por los marginados, por 
aquellos que se ven excluidos por los sistemas sociales, políticos y económicos; 
por aquellos que debido a su condición social, sexo y religión, se ven condenados 
a vivir de manera precaria. La última de las opciones preferenciales que Puebla 
hizo fue por los niños, sobre todo aquellos que sufren pobreza o discapacidad, 
porque en ellos, en su inocencia se refleja claramente el rostro de Cristo.

Son los niños sujetos de evangelización integral, de tal manera que desde su corta 
edad se pueden ir enamorando plenamente de Cristo y configurándose en Él. 
Cabe decir que la Conferencia de Puebla tuvo como antecedente la publicación 
de la exhortación apostólica de Pablo VI sobre la Evangelización de los Pueblos, 
(Evangelii Nuntiandi), por ello su objetivo era revisar los procesos, pero como 
heredera de Medellín y del Pensamiento de los Teólogos de América Latina, pudo 
incidir en temas fundamentales que se han de resolver para que el anuncio del 
Evangelio de verdad sea significativo para las personas y logre así dar frutos.

Por: Pbro. Paulino Lariz de la Torre
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Como lo señalamos en el artículo 
anterior, el fanatismo está 
presente cuando una persona 

defiende con apasionamiento y 
tenacidad desmedida sus creencias 
u opiniones. Dentro de este tipo de 
conducta encontramos el fanatismo 
político.
El escritor y crítico ecuatoriano, Luis 
Antonio Quizhpe señala: “el fanatismo 
político es una de las más peligrosas 
patologías (enfermedad física o mental 
de una persona) que degeneran, 
debilitan, traumatizan, y llegan a dar 
muerte a la convivencia civilizada de la 
sociedad. 

El individuo y los grupos que se mueven por el impulso fanático 
constituyen una amenaza directa para la sociedad porque siguen a su 
líder político, a veces carismático, sin evaluar la ética y la eficacia de 
las acciones que realiza; incluso algunos políticos llegan a ser hasta 
idolatrados por los incautos seguidores contagiados del virus".
Hoy día, contamos con ejemplos de algunos países de Latinoamérica, 
incluyendo el nuestro, donde observamos que muchas personas se 
dejan llevar por líderes políticos, quienes vierten discursos elaborados 
con ideas y promesas -en ocasiones falsas- que lleven a los demás a 
creerle y seguirlo con una convicción ciega, posicionándolo además en 
puestos de elección popular, generando, en algunos casos, dictaduras o 
autoritarismo como es el caso de Nicaragua y Venezuela. Considerando 
con lo anterior también, que un fanatismo político desmedido puede 
generar conflictos no sólo en un país, sino en la comunidad, en lo familiar 
y en lo individual.

Es indispensable fomentar la educación, sobre todo universitaria, donde 
se desarrolle  en la persona el pensamiento crítico, analítico y reflexivo y 
con esto permitir a los ciudadanos valorar, cuestionar, evaluar e identificar 
lo propuesto por nuestros líderes para generar una mayor conciencia 
que no se fundamente en falsas creencias y mucho menos en idolatrías. 
Por tanto, es importante difundir y reforzar los valores ciudadanos, cívicos 
y éticos desde las instituciones educativas las cuales deben tener un 
compromiso con la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil, 
impulsar el cambio social y cultural para, desde una postura totalmente 
civilizada, nos convirtamos en promotores de la tolerancia y la paz 
ciudadana, además con un sentido humanitario.

Por: Leticia Valenzuela Ríos
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Es bien conocido que la trayectoria de la mujer en la historia ha 
sido complicada, ya que fue considerada inferior a los hombres; 
pues ellos consideraban que su única función era procrear y 

cuidar a la familia, a veces maltratada y encerrada en su hogar. También 
se le prohibía estudiar, ya que se creía que su inteligencia era inferior a 
la de un hombre.
Pese a esas limitaciones algunas mujeres fueron impulsándose para 
poder salir adelante y demostrar que tienen mucho que dar a la 
sociedad, tomando decisiones fuertes, como llegar al  punto de vestirse 
como hombre para asistir a la universidad, o estar recluidas en una 
habitación del campus sin poder usar ninguna otra instalación y sin 
dejarse ver por nadie. Sus propios logros sociales y científicos se los 
adjudicaban los hombres. 
A pesar de todo esto, la mujer supo sobresalir y llegar a ser una excelente 
profesionista y científica, tal es el caso de María Assumpcio Catalá i 
Ponch (1925-2009) quien fue una astrónoma, doctora en ciencias y 
representante española en la Unión Astronómica Internacional durante 
15 años; además de Marie Curie (Marja Sklodowska) (1867-1934) quien 
apoyada por su esposo Pierre Curie, descubrió dos elementos químicos, 
y fue la primera mujer profesora en la Universidad de Sorbona en París, 
además de recibir dos premios Nobel: de Física en 1903 y de Química 
en 1911.

No debemos olvidar que en la 
actualidad la mujer tiene un papel 
muy importante en la sociedad, es 
reconocida en el ámbito laboral, 
político, económico etc. Pero también 
es esencial en la crianza y la formación 
de la familia; sin embargo esta tarea no 
es únicamente de ella, sino también 
del hombre ya que deben apoyarse 
mutuamente para tener una relación 
familiar sana.
En estos momentos la mujer aparte 
de tener un papel importante en el 
hogar también lo tiene en la ciencia y 
aunque falta integrarse a más espacios, 
hemos demostrado que si ella que cae, 
se levanta, que no teme a nada,  que 
anhela, que ama y ríe, que se apasiona, 
que reconoce cuando se equivoca, y 
que se tiene a sí misma y a Dios para 
lograr todo lo que se proponga.

Por: Zaira Guadalupe López Uribe

¨DIOS LIMPIARÁ CADA LÁGRIMA 

QUE HAS DERRAMADO Y TRAERÁ 

ESA ALEGRÍA QUE TANTO HAS 
ANHELADO¨

FELIZ DIA DE LA MUJER

y
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El Catecismo de la Iglesia Católica señala que la justicia social se encuentra ligada con el bien común y con el 
ejercicio de la autoridad, pero además debe de buscar la estrecha participación de la sociedad para lograr las 
condiciones adecuadas y conseguir lo que es debido. 

UN RETO DE TODOS
Por: José Arturo Ramírez Medina

Lic. en Derecho
Universidad Panamericana

(Segunda parte)

Las naciones han determinado los 
planes necesarios para llegar a 
una verdadera justicia social, pero 
es necesario que se incluyan tres 
principios para lograr dicho objetivo.

El primero de los principios es el 
respeto a la persona humana; pues 
la justicia sólo se podrá obtener 
cuando la base de toda política 
pública o sea la dignidad de la 
persona, ya que ésta representa el 
fin último de la sociedad. Es por eso 
que el Estado debe incluir dentro 
de las legislaciones nacionales 
e internacionales, el respeto a la 
dignidad como eje rector de toda 
actividad. 

El segundo de los principios ha de 
ser el de la igualdad y el de respeto 
real a la diferencia entre los hombres, 
principios respecto de las cuales es 
necesario realizar dos apreciaciones 
fundamentales. La primera de ellas 
es el reconocer la igualdad que existe 
entre todas las personas en cuanto 
a la dignidad que nos caracteriza 
como seres humanos, todos en el 
mundo poseemos igualdad respecto 
de nuestra dignidad y no deben de 
existir ciudadanos de primera y de 
segunda clase. 

Como segunda apreciación, es importante decir que la diferencia entre 
los hombres no ha de radicar en el aspecto de la dignidad sino que esto 
hace referencia a los talentos que poseemos cada uno de nosotros, si 
bien somos iguales en dignidad no podemos ser iguales en talentos, 
características y rasgos físicos. Como tercer y último de los principios se 
encuentra la solidaridad humana, vista en sus distintas acepciones tanto de 
amistad o caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana 
y cristiana. Se manifiesta en primer lugar en la distribución de los bienes 
y la remuneración del trabajo, supone también el esfuerzo a favor de un 
orden social justo en el que los conflictos puedan ser resueltos de forma 
pacífica; de igual forma la solidaridad se caracteriza por el hecho de que 
los problemas socioeconómicos sólo pueden ser resueltos con la ayuda de 
la fraternidad en sus distintas formas, es decir, apoyo de los pobres entre sí, 
de los ricos y los pobres y de los trabajadores entre sí. 
Todo lo anterior depende del ámbito público y del quehacer social, que va 
más allá de los bienes materiales y de las acciones gubernamentales; la 
justicia social implica solidaridad, igualdad, reconocimiento de nuestras 
diferencias pero, sobre todo, reconocimiento de la dignidad humana de las 
personas.
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EJE TEMÁTICO 2019:

LA PROYECCIÓN SOCIAL
 DEL BAUTIZADO EN LA IGLESIA 

Y EN EL MUNDO
¿DÓNDE ESTÁ TU HERMANO?
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EJE TEMÁTICO 2019:

LA PROYECCIÓN SOCIAL
 DEL BAUTIZADO EN LA IGLESIA 

Y EN EL MUNDO
¿DÓNDE ESTÁ TU HERMANO?

Justificación:
Durante este año se pretende buscar el perfil del bautizado en la Iglesia y en el 
mundo. Esto debido a que es necesario que a través de su testimonio irradie el 
evangelio en todos los ambientes y en todas las instancias de la vida pública, 
desde la educación, pasando por los medios de comunicación hasta su incidencia 
en la vida política, económica y cultural de la sociedad actual. 
Se trata de reflexionar sobre cómo desde los diversos campos de acción profesional, 
el bautizado está llamado a dar testimonio de su ser de Cristiano y lograr que los 
valores del Evangelio incidan en las decisiones que atañen al  mejoramiento del 
tejido social y a la consecución de la paz. 

Objetivo:
Tomar conciencia de que como bautizados estamos llamados a vivir en el mundo y, 
por ello, nuestra misión de anunciar, vivir y celebrar el Evangelio se logra dando un 
fuerte testimonio de compromiso social cristiano para contribuir  al mejoramiento 
del tejido social.
Itinerario de reflexión:

Estrategia en 4 momentos:
Fase 1: Presentación a la asamblea.

Fase 2: Capacitación y preparación de agentes que llevarán el hilo 
conductor. Este taller se llevará a cabo en el Instituto Miguel Agustín Pro (IMAP), 
ubicado en vialidad arroyo de la plata, Guadalupe, Zac. El día 16 de febrero del 
2019, con un horario de 9:30 am a 2:30 pm. Para este taller se está convocando 
a los consejos de pastoral de los decanatos, quien a su vez, tendrá la misión de 
ofrecerlo en cada decanato a los 5 agentes de cada parroquia que llevarán la 
batuta de los temas de reflexión. 
Por ello es de suma importancia que los consejos de pastoral de los decanatos 
participen del taller, para que así los frutos de la reflexión de este “Tema Eje” sean 
mayores y nos ayuden a preparar de una mejor manera el Sínodo Diocesano de 
2020.

Fase 3: Reflexión por parroquias (Cuaresma y pascua; del 6 de marzo al 
9 de junio). 
Aquí se trata de que en el mismo tema de reflexión se puedan descubrir cuáles son 
los desafíos más urgentes que se tienen en la comunidad parroquial y cuáles son 
las líneas de acción para poder trabajarlos y superarlos.

Fase 4: Asambleas parroquial, de decanato. (Meses de Junio, Julio). 
En esta fase del proceso, les pedimos a los equipos de decanato que nos ayuden a 
realizar las asambleas de pastoral, tanto parroquial como decanal, en sus tiempos, 
con el fin de que podamos llegar al Encuentro Diocesano de Agentes, que se 
llevará a cabo en agosto, ya con los resultados de nuestras asambleas.
Lo que los 16 decanatos definan será el perfil del cristiano, esto será nuestro punto 
de partida del Sínodo. 

Fase 5: Agosto Encuentro Diocesano de Agentes,  para lanzar el Sínodo 
Diocesano
De Agosto a Diciembre la preparación para el Sínodo Diocesano del 2020
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Visita Pastoral-Jalpa

curso en el imap
Se realizó el taller de capacitación para los agentes 
de pastoral. Dirigido a los consejos de pastoral 
de los decanatos.  La finalidad fue de presentar la 
temática propuesta para este eje temático sobre 
el protagonismo de los bautizados en el mundo 
y en la Iglesia. La presentación de los temas fue 
a manera de taller, para poder aclarar dudas y, 
sobre tomompara que se puedan presentar en 
las parroquias con una mejor profundización y 
pueda así dar frutos.

Estamos iniciando en el nombre de 
Dios con las visitas pastorales que 
corresponden en este año 2019. En 
el Decanato Jalpa, Zacatecas. 
Comenzando el día 5 del mes de 
febrero en la parroquia de El Chique 

y terminando el día 15 con una 
celebración Eucarística con todos 
los sacerdotes que laboran en el 
decanato Jalpa. Así el Señor Obispo 
visitó a todas las parroquias y cuasi 
parroquias, conviviendo con los 

sacerdotes y atendiendo a los 
grupos parroquiales escuchando 
las necesidades de la Iglesia 
también agradeciéndoles por 
el gran apoyo que les dan a sus 
párrocos.  

Dr. Roberto Acosta

“En el momento de la muerte, no se nos juzgará por la cantidad de trabajo que hayamos hecho, 
sino por el peso de amor que hayamos puesto en nuestro trabajo”. 

Madre Teresa de Calcuta

DESCANSE EN PAZ

El periódico "Sembrando" expresa su   sentido  de pesar 
por el fallecimiento de l:

Amigo y bienhechor de este órgano de información y formación.

Dr. Roberto AcostaDr. Roberto Acosta



HISTORIA DE LAS FIESTAS DE 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

Los orígenes de las fiestas Patronales de Trancoso se 
remontan al 12 de febrero de 1911, fecha en que la 
Virgen de Guadalupe fue solemnemente coronada 

por la familia García Zubiaga, dueños de la hacienda de 
Trancoso, puesto que fueron ellos quienes construyeron 
el templo en 1880, con parte de la herencia de la Señorita 
Loreto García, recordada por los trancoseños como la “Tía 
Loretito”. Cabe señalar que la imagen de la Virgen es un 
lienzo fechado en 1782, y firmado por José de Alzibar, 
destacado pintor novohispano de origen vasco, discípulo 
de Miguel Cabrera. En la parte inferior se puede leer 
la leyenda: “Está fielmente copiada y arreglada a las 
medidas, número de rayos y estrellas de su Soberano 
Original”.
Cuenta la tradición oral que la intención de los hacendados 
era celebrar a la guadalupana el 12 de diciembre de 
1910, ante las amenazas y peligros que representaba la 
revolución Mexicana. Pero la joyería no terminó a tiempo 
la Corona, es por eso que su coronación fue hasta el 12 
de febrero. La valiosa Corona contiene en su remate un 
testimonio, un pequeño libro de hojas metálicas con la 
siguiente leyenda: “SANTA MARÍA DE GUADALUPE RUEGA 
POR NOSOTROS” Trancoso, 12 de febrero de 1911; además 
los nombres de los donadores y quienes intervinieron en 
la coronación: “José García, Benita L. de García, Ma. Del 
Carmen, Ma. Loreto, Ma. Luz, Ma. Guadalupe, Joaquín y 
José García, Pbro. Antonio Soto, empleados de Trancoso, 
sirvientes de Trancoso y vecinos de Trancoso”. En el marco 
del Centenario de la Coronación, en 2011, la corona fue 
restaurada.
Así fue como nació una de las tradiciones más significativas 
en expresiones religiosas y culturales, como lo son las 
fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe. Festividad 
que ha ido creciendo conforme pasan los años.

HISTORIA DE LAS FIESTAS DE 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
Trancoso, Zacatecas De realizarse un Triduo como celebración principal, 

pasó a novenario y después a docenario.  Un 
acontecimiento que sin duda le dio realce a las fiestas 
patronales de Trancoso, fue la erección de la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de febrero de 
1966, decretada por Mons. Don Adalberto Almeida y 
Merino, IX Obispo de Zacatecas. 
No pueden faltar los numerosos grupos de danzas de 
los Matlachines cuyo origen data de 1929, y es una 
de las tradiciones más vivas y coloridas del Municipio. 
Otra importante tradición es la Schola Canturum Santo 
Tomás Moro, coro que se estrenó en la misa solemne 
del 12 de febrero de 1946, cuando el Canónigo 
Antonio Vela Godina fue designado a la Parroquia de 
Los Sagrados Corazones de Guadalupe, Zacatecas. El 
Coro fue reconocido por su gran calidad en la ejecución 
de música sacra y por la disciplina que le imprimió su 
fundador. En este año 2019, fue inaugurado un marco 
especial que engalana la imagen de la Virgen.       

Por: Dr. Margil de Jesús Canizales Romo.
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Con el objetivo de que todos nuestros lectores participen de este sorteo se extiende la 
fecha límite para entregar tu planilla, se recibirán hasta el 11 de Marzo del 2019

1
2

Regístro
Deberás entrega tu planilla  en la Notaría de tu parroquia, 
misma que debe contener tu nombre completo y un 
número de telefono (este será el folio)1

Última oportunidad de participar

Tambien puedes enviarla por correo postal al Obispado 
de Zacatecas ubicado en Miguel Auza 219, Centro, 
Zacatecas, Zac. CP.98000 ( Con atención a CODIPACS)
o entregarla en las oficinas 

Gran Sorteo
El sorteo sera a manera de tómbola el viernes 15 
de Marzo y se transmititrá en la pagina oficial de 
Sembrando

https://www.facebook.com/PeriodicoSembrando

2
Agradecemos el cariño y cofianza 

de todos nuestros lectores. 
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Pbro. Salvador 
Durán Moreno

 
Nacimiento: 24 / Ago /1935 
Lugar: Tabasco, Zac. 
Ordenación: 19/Marzo/1962 
Catedral Basílica de Zacatecas 
Por el Excmo. Sr. D. Antonio López

1962, Vicario Pquia. de San 
Francisco de los Adame, Zac. 
1963, Vicario de la Pquia. de Laguna 
Grande, Monte Escobedo, Zac.     
1966, Vicaría de Huacasco, Santa 
María de los Angeles, Jal.   
1971, Vicaría de Susticacán, Jerez
1974, Vicaría de Villita de S.José, Jalpa
1977, Vicaría de S. José, La Palma, Jalpa
1985, Vicaría de Vetagrande, Zac.         
1994, Párroco de Tepetongo, Zac.
2000, Miembro de la Comisión de 
Planeación Pastoral de la Zona Cañones.        
2001, Párroco de Ntra. Señora de 
Loreto, Guadalupe, Zac.
Coordinador General de la Obra 
Diocesana de Ejercicios de El 
Maguey.         
2002, Defensor del Vínculo del 
Tribunal Eclesiástico.
2009, Párroco de la Parroquia de 
Malpaso, Villanueva, Zac. 

Pbro. Manuel 
Medina Magallanes 

Nacimiento: 22 / Dic /1932
Lugar: Villita San José, Jalpa, Zac. 
Ordenación: 12/Diciembre/1958 
Catedral Basílica de Zacatecas 
Por el Excmo. Sr. D. Antonio López

1959, Vicario en Villanueva, Zac.      
1961, Ecónomo del Seminario     
1966, Capellán del Colegio Margil, 
1968, Capellán de la Comunidad 
de Clarisas
1973, Capellán de las Religiosas 
Mínimas de María Inmaculada   
1976, Capellán del Hospital S. José       
1980, Vicario de Mezquitic, Jal.         
1983, Párroco de de Momax, Zac.       
1985, Miembro del Colegio de 
Consultores.
1985, Párroco de los Sagrados 
Corazones, Guadalupe, Zac.
1985, Decano de Zac - Gpe. 
1987,Canónigo del Cabildo Catedralicio   
1989, Juez Diocesano del Tribunal Eclesiástico 
y del Tribunal Regional de II Instancia. 
1996, Juez Diocesano del Tribunal 
2000, Párroco de El Señor de Jalpa, Jalpa, Zac.
2003, Decano de Jalpa-Villanueva.
2009, Cuasipárroco de San José, en 
Guadalupe Victoria, Villita de San 
José, Jalpa, Zac. 

Denscansen 
en Paz

La Diócesis de Zacatecas continua en 
oraciónpor el sensible fallecimiento 
de nuestros sacerdotes:
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Nació en el seno 
de una familia 
humilde en 

Casarrubios del Monte 
(Toledo, España) en el 
año 1495, su nombre 
es Juan Ciudad Duarte. 
Su madre murió cuando 
él era muy joven. A edad 
temprana tuvo varios 
oficios, entre los que 
destacan su trabajo como 
pastor y su participación 
en la milicia, así como 
vendedor ambulante 
de libros y estampas 
religiosas. Se relata 
que en cierta ocasión 
de forma misteriosa, 
se acercó a él un niño 
llegando a la ciudad de 
Granada que le ofreció 
su ayuda  y que  antes 
de desaparecer le dice: 
«Granada será tu cruz», 
así se anticipa lo que 
será su destino. Al acudir 
a la predica en aquella 
ciudad del famoso San 
Juan de Ávila, cuando 
hablaba del pecado, San 
Juan se arrodilló y gritó 
«perdón». Fue así como 
encontró la conversión. 
Acudió a la confesión con 
San Juan de Ávila y se 
propuso como penitencia 
recibir rechazos y tener 
humildad, se desprendió 
de todas sus posesiones 
regalándoselas a los 
pobres. Continuamente 
pedía misericordia a Dios 
por sus pecados. 

SAN JUAN 
DE DIOS 

La gente lo creyó loco y lo trataba con desprecio. Era 
apedreado y golpeado. Fue internado en un asilo, pero 
lo rescató San Juan De Ávila quien le recomendó gastar 
toda su vida y sus energías ayudando a los enfermos 
más miserables.
En efecto, San Juan de Dios saca a relucir sus grandes 
virtudes. Emprende la obra de atender a los enfermos, 
pobres y todos los necesitados con los cuales entra 
en contacto; emprende además un apostolado con 
las mujeres públicas. Su ardua labor por los pobres 
y enfermos lo lleva a recibirlos en una casa y a pedir 
limosna para sostenerlos, pero lo más sobresaliente es 
que los atiende con extrema caridad.
Ante el apoyo de las buenas obras de misericordia, 
San Juan de Dios, se hace acreedor de críticas y 
persecuciones, lo cual no le importó. Los demás ven 
en su persona la tenacidad para el trabajo por lo 
que más tarde se le unen algunos compañeros que 
quieren compartir su mismo estilo de vida. Recoge a 
los enfermos, los cura, los limpia y les brinda consuelo, 
además de comida. Mantiene limpia y ordenada la 
casa donde los asiste y por las noches camina por las 
calles pidiendo ayuda para ellos.
El 8 de Marzo celebramos la fiesta de San Juan de Dios, 
pues ese día pero de 1550, Juan  fallece en la Ciudad 
de Granada, a consecuencia de una enfermedad, tal 
vez víctima de una neumonía causada por una vida 
desgastada. Sin duda, su vida tuvo como fin ayudar al 
prójimo sin ningún tipo de límites, sin medida.

Por: Pbro. Rosauro Flores D.
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Con razón se dice que 
todo el porvenir de un 
hombre depende de 

“dos” o “tres” sí y de “dos” 
o “tres” no que da un joven 
entre los quince y los veinte 
años. Ante esta realidad 
veamos que muchas y 
muchos jóvenes no enfocan 
seriamente este problema, o 
al menos no lo toman desde 
el punto de vista cristiano.
Así Tú que vives en Concepción 
del Oro, en Pinos, en Santa 
María de los ángeles o en 
Luis Moya… podrás constatar 
que muchos jóvenes  se 
deciden a ser ingenieros o 
médicos, porque les gusta 
más, o porque estas carreras 
dan más dinero. Escogen 
Leyes o Comercio porque les 
dejan más tiempo. Siguen las 
carreras industriales porque 
se ven menos concurridas 
y tienen más porvenir 
económico.

Del mismo modo, puedes ratificar que, 
después se casarán porque sí, porque 
les gusta, porque tienen ganas. El gusto, 
las ganas, el porvenir económico, son 
de ordinario los factores decisivos. Pero 
Joven: ¿Hay acaso otros elementos que 
tomar en consideración? Sí. Hay otro 
punto fundamental para un cristiano: 
la voluntad de Dios. Por tanto, conocer 
el llamamiento especial que Dios te 
dirige, ha de ser tu gran preocupación 
de toda la vida, sobre todo en aquellos 
momentos más decisivos, como es 
el de la elección de la carrera. De tal 
manera que la vida de un cristiano 
es un gran viaje que culmina en el 
cielo. Esta es la última estación que el 
cristiano siguiendo el itinerario de la fe 
ha de alcanzar. Pero atento, porque en 
el camino de la vida muchos van en un 
tren que no es el propio: el tren de los 
descontentos; donde todos protestan, 
todos se quejan de todo. Otros se 
quejan ¡porque entraron no en el tren 
que debían, sino en el que les dio la 
gana! Y no hay peor consejero que las 
ganas para elegir camino de vida.

Como bautizados, estamos llamados 
a ser protagonistas en el mundo, 
siendo promotores de paz, ofreciendo 
una enseñanza de calidad y buscando 
el cuidado sustentable de la Creación. 
Es por eso que tenemos que ser 
asertivos en el Discernimiento de 
nuestra Vocación. Por ello, a Ti que eres 
joven de Preparatoria o Universidad, 
te invitamos a la Jornada Vocacional, 
que se llevará a cabo en el Seminario 
los días 9 y 10 de Marzo. Para mayores 
informes has de acercarte al Sacerdote 
que está en Tu Parroquia.
¡Joven! Lo que más ardientemente 
te deseamos, quienes integramos el 
Equipo de Pastoral Vocacional, es que 
puedas en cada momento decir: me 
siento pleno y alegre, estoy donde 
Dios quiere, hago su voluntad y en Él 
confío plenamente.

Por: Pbro. Arturo de Jesús Haro 
Campos

Jóvenes: Ya es Marzo!!!!!!!!!!!! 
Elección de carrera - un desafío importante

21
vo

ca
ci

on
es

Pág.



Entre las primeras exploraciones 
a lo que hoy es la República 
Mexicana, o lo que era antes la 

Nueva España, sabemos que en el 
año de 1511 Juan de Valdivia en una 
nave española procedente de Santa 
María la Antigua del Darién y con 
destino a Santo Domingo, naufragaba 
en Yucatán. Los españoles fueron 
muertos por los naturales, solo se 
salvaron dos: un fraile franciscano, al 
parecer diacono, llamado Jerónimo 
de Aguilar y Gonzalo Guerrero. 
Pasaron varios años, hasta que en el 
año de 1519 Hernán Cortes dio con 
ellos y mandó que se rescataran. 
Jerónimo de Aguilar regresó con 
Hernán Cortes, mas no Gonzalo 
Guerrero que le dijo y mando decir 
a Cortes estas palabras ya muy 
conocidas por los investigadores:
“Hermano Aguilar, yo soy casado 
y tengo tres hijos, y tieneme por 
cacique y capitán cuando hay 
guerras. Id vos con Dios, que yo 
tengo labrada la cara y horadadas 
las orejas. ¿Qué dirán de mi cuando 
me vean esos españoles ir de esta 
manera? Y ya veis estos mis hijicos 
cuan bonicos son”. 

Es así como surge en primer mestizaje en México, la mujer de Gonzalo 
Guerrero se llamaba Zazil Ha. Fr. Jerónimo de Aguilar llevaba consigo un 
libro de las Horas y sirvió de interprete en la conquista de México junto 
con la Malinche, que había nacido cerca de Coatzacoalcos, y bautizada como 
Marina, sabía hablar el maya y el náhuatl, y Jerónimo de Aguilar aprendió 
el maya, así se realizó la traducción de lenguas entre Hernán Cortes y 
Moctezuma.   

Y en esta relación de intérpretes, nació un hijo de Hernán Cortes con la 
Malinche, llamado Martin Cortes, el cuarto mestizo nacido en México.  
Posteriormente Hernán Cortes tiene una hija con una de las hijas de 
Moctezuma: Ichcaxóchitl Tecuichpo, que bautizada se llamó doña Isabel 
Moctezuma, y la hija de ambos se llamó doña Leonor Cortes Moctezuma. 
Que se casó con el principal descubridor de las minas de los Zacatecas en 
1546, don Juan de Tolosa. El matrimonio tuvo tres hijos: el Bachiller don 
Juan de Tolosa Cortes Moctezuma, doña Isabel y doña Leonor de Tolosa 
Cortes Moctezuma. Originarios y con descendencia en Zacatecas. 

También doña Isabel de Moctezuma se casó con tres extremeños; Alonso de 
Grado. Pedro Gallego de Andrada, con quien concibió un hijo, Juan Andrade 
Moctezuma. Juan Cano Saavedra con cinco hijos: Juan, Pedro, Gonzalo, 
Isabel y Catalina Cano Moctezuma. Otra hija de Moctezuma II Xocoyotzin 
y Tzihacxochitzin, llamada Mariana Leonor Moctezuma, que se casó con 
el español Cristóbal Valderrama y su hija se llamó Leonor Valderrama 
Moctezuma, con numerosa descendencia en Aguascalientes y en Zacatecas.   
Entre muchos otros mestizos sobresale en Zacatecas el famoso Capitán 
mestizo Miguel Caldera, hijo de Pedro Caldera, uno de los fundadores de 
Jerez, Zac, en 1569, y una india chichimeca.

Por: Bernardo del Hoyo Calzada. 

Primeros mestizos en la Nueva España
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Estudiante del doctorado en Física, con especialidad en Física de 
Altas Energías y ganadora del premio León Lederman de física 

edición 2016 

¿Qué te motivo a dedicarte a la física?
Desde pequeña siempre sentí una atracción a la ciencia, en particular 
a los experimentos de química, donde aprendí algo sobre la estructura 
atómica de la materia. Decidí estudiar Física desde la preparatoria; el 
participar en la Olimpiada Estatal de Física del 2010, me permitió asistir 
a los entrenamientos para la Olimpiada Nacional. En esos cursos aprendí 
que la Física permite modelar matemáticamente y de la forma más general 
posible el Universo a niveles macroscópico y microscópico. En este último, 
la Física de Partículas estudia los componentes más fundamentales de la 
materia y cómo interaccionan entre sí, (un nivel más fundamental que el 
átomo) y me pareció sorprendente cómo la teoría que describe lo anterior 
hiciera predicciones tan acertadas que han sido comprobadas. Es por eso 
que elegí especializarme en Física Experimental de Partículas (también 
conocida como Física de Altas Energías), porque las ideas utilizadas en esta 
área son muy creativas y me gusta la experimentación como una forma 
de comprobar cómo la naturaleza funciona en realidad. Actualmente 
estoy en mi segundo año de doctorado, pero me he dedicado a la Física 
de Altas Energías desde hace poco más de tres. 

¿Puede un católico ser cientif ico? 
 En mi opinión, definitivamente sí. Como mencioné anteriormente, la 
ciencia y la fe son ámbitos diferentes de la vida y ambas son necesarias. 
Desde mi punto de vista, la ciencia nos ayuda a apreciar la perfección 
y belleza de la Naturaleza ofreciéndonos el “cómo” funciona, sin la 
necesidad de mostrarnos el “por qué”. En cambio la fe nos ofrece la 
posible respuesta a ese “por qué”.

Brenda 
Fabela Enríquez
Ciencia y Religión

¿Quién le inculcó la 
religión católica?  
 Mis papás desde el momento 
en que me bautizaron. Y he 
fortalecido mi fe como miembro de 
la Iglesia católica que soy, al recibir 
los sacramentos de la Primera 
Comunión y la Confirmación. Uno 
de los elementos más importantes 
para la profesión de mi fe ha sido 
el ejemplo y cercanía con mi familia 
materna, además el tiempo y las 
experiencias de la vida me han 
enseñado a apreciar la presencia de 
Dios a nuestro alrededor. Mi mamá 
también me ha enseñado con la 
palabra y el ejemplo que la fe es lo 
único que tenemos en esta vida y es 
importante hacerla crecer cada día a 
través del diálogo continuo con Dios 
y de aceptar su voluntad. 
  
 
Ciencia y religión, 
¿compatible o 
incompatible? ¿Cuál es 
su opinión? 
Son compatibles cuando somos 
capaces de establecer claramente 
las diferencias que mencioné 
anteriormente entre ellas, y cuando 
sabemos apreciar las cosas buenas 
que cada una nos ofrece para crecer 
íntegramente como seres humanos. 

Por: Zaira Guadalupe López Uribe



Erick R Sáenz 
Delegado de Costa Rica 
en la JMJ Panamá 2019

¿Qué sentiste al representar a tu 
país en el viacrucis junto al Papa 
Francisco?
La verdad fue algo inexplicable. En tan poco tiempo hice una familia 
con los demás representantes de los otros países y comprendí que fue 
uno de los pequeños detalles que Dios manifiesta y nos dice que no 
estamos solos. Estar tan cerca del sucesor de Pedro no fue algo planeado, 
sin embargo, el Papa es un Pontífice de sorpresas y antes de iniciar la 
celebración, solicitó la presencia durante el viacrucis de los lectores. Me 
sentí orgulloso y honrado de representar a mi país.

¿A qué te compromete esta JMJ Panamá 
2019?
A dejarme seducir por DIOS, a aprender y poner en práctica el ser 
cristianos del siglo XXI. A comprometerme a dar pasos de cambio sin 
tener miedo.

¿Qué mensaje darías a los jóvenes 
de México que no pudieron asistir a 
la JMJ?
Que no desistan. San Joselito no lo hizo a temprana edad ni los santos 
de México, así que tal vez tampoco ustedes. Él tiene preparado algo 
para cada uno, solamente es escucharlo, y continuar transformando a 
México y al mundo.

¿Esta fue la primera 
JMJ que vives y por 
qué te decidiste a ir?
Sí, esta es la primera vez que DIOS me 
da la oportunidad de participar en una 
JMJ. Y me decidí porque además de 
que el evento se celebraría tan cerca de 
mí país Costa Rica, quería agradecer al 
Señor el reto y la bendición que nos dio 
de ser sede de Días en la Diócesis y co-
coordinar junto con el Sacerdote Asesor 
Luis Alberto Aguilar, la experiencia 
tanto antes como después en Costa 
Rica. Era claro que debía responder a la 
llamada y vivir esta celebración al lado 
de la juventud católica del mundo.

¿Para ti que es la JMJ y 
cuál fue tu experiencia 
en vivirla?
Para mí es una experiencia de 
revitalización espiritual, es una semana 
donde el Señor nos recarga de baterías 
para continuar nuestro camino en este 
mundo, pero siempre con la mirada 
puesta en el cielo. Más que ser un 
evento multitudinario, es un espacio 
vivencial en todo su contexto. Diría 
que lo que más me renovó fue palpar 
cómo toda una juventud de diferentes 
modos de vida, culturas e idiomas nos 
conectamos en una sola fe a través de 
la eucaristía, siendo testigos del amor 
de Jesús en cada uno de nosotros.
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Saludo de manera afectuosa a todos y cada uno de los 
lectores de nuestro periódico Sembrando me es grato 
compartir algo de mi vida tanto personal, como de mi 
servicio sacerdotal que llevo ejerciendo hace 5 años y 
medio. Soy el Pbro. Víctor, tengo 33 años cumplidos, edad 
bendita, edad consagrada, pues a esa edad murió por la 
humanidad nuestro Señor.
Por circunstancia de salud fui a nacer al municipio de 
Villanueva, Zac., un día 21 de diciembre de 1985. Fui 
ordenado sacerdote el 28 de junio de 2013. Mis papás son 
la señora Ma. Concepción Mata Durón y el señor Alfonso 
Castañón Pitones. Originarios de la comunidad de Lobatos, 
Valparaíso, Zacatecas. Ahí fue donde crecí y viví. Soy el 
octavo hijo de 10 hermanos, 6 varones y 4 mujeres de 
los cuales 7 se casaron, tengo una hermana religiosa en 
el Monasterio Casa de Belén, de las Clarisas Capuchinas 
en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Finalmente, un 
hermano que nos aguarda en el cielo. Agradezco a Dios por 
la familia a quien amo profundamente.
En estos momentos de nuestra historia de salvación estoy 
sirviendo en la Cuasi parroquia de San Andrés Apóstol, 
Puerto Madero, Villa de Cos, Zac., donde en el mes de 
marzo estaré cumpliendo un año pastoreando al buen 

pueblo de Dios de estas tierras. Son un 
total de 16 comunidades.
He llegado a una comunidad cristiana 
que denota una fe sencilla, humilde y 
entregada. Fieles que como me dijo un 
hermano sacerdote: Esa gente vive diario 
del milagro de saber fiarse de Dios. Algo 
que yo he tratado de vivir y aprender 
de ellos. Una comunidad también con 
muchos retos por alcanzar, pues se nota 
la falta de evangelización y sobre todo de 
un encuentro personal con Jesucristo vivo. 
Hay algunos fieles que están dispuestos 
a servir, ellos son el motor e impulso de 
nuestras comunidades. El Espíritu Santo 
siga suscitando amor en ellos para amar y 
servir en nuestra iglesia.
Pido al buen Dios su sabiduría para 
servir con entrega y fidelidad. Saludo a 
mi gente de Lobatos, donde crecí y a las 
comunidades que me han ayudado a ser 
pastor como Jesús: La Concepción, Loreto, 
Zac., La Blanca, Zac., San José Obrero Fllo., 
Zac., y desde luego la comunidad de San 
Andrés que me han acogido y recibido con 
amor, estima y aprecio. Dios les bendiga 
siempre (#cada vez más fuerte).

Por: Magdalena Flores

Pbro. Víctor 
Castañón Mata
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JornadaVocacional
#CadaVidaEsUnaVocación

Próxima Jornada: 9 y 10 de marzo 
(Preparatoria  y Universidad)

¿Qué necesito?
• Ganas de conocer el seminario
• Salud física y mental
• Ropa cómoda, deportiva y de cama
• Cobija y almohada
• Artículos de aseo personal
• Libreta, pluma y Biblia
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¿Qué fue la JMJ 
PANAMÁ 2019?

La gran pregunta para este acontecimiento de la JMJ fue: ¿cuál 
es el motivo, que hace que tantos jóvenes, provenientes de todas 
partes del mundo, dejen su hogar, sus familias, sus comodidades 
para participar en una actividad de apenas unos días? Para 
contestarla tenemos la necesidad de entender que la JMJ es una 
celebración de la fe. 
Es un gran acontecimiento, en el que fiesta y fe se unen 
inseparablemente y al que el Papa invita a jóvenes de todo el 
mundo, a un lugar concreto. La Jornada Mundial de la Juventud es 
internacional: llegan jóvenes de más de 180 naciones. Su objetivo 
común: conocerse entre sí, compartir experiencias y celebrar una 
gran fiesta ante la presencia del Papa entorno a Cristo.
Estos son sólo algunos de los mensajes que nos dio el Papa 
Francisco a todos los jóvenes que nos reunimos en Panamá.
“Ustedes, queridos amigos, han hecho muchos sacrificios para 
poder encontrarse y así se transforman en verdaderos maestros y 
artesanos de la cultura del encuentro. Con sus gestos y actitudes, 
con sus miradas, sus deseos y especialmente con su sensibilidad 
desmienten y desautorizan todos esos discursos que se concentran 
y se empeñan en sembrar división, en excluir o expulsar a los que 
‘no son como nosotros’” (Ceremonia de acogida y apertura, en la 
JMJ 2019).
“Sin lugar a dudas, María, la joven de Nazaret, no salía en las redes 
sociales de la época. Ella no era una ‘influencer’, pero sin quererlo 
ni buscarlo se volvió la mujer que más influyó en la historia. Con 
pocas palabras se animó a decir ‘sí’ y a confiar en el amor, a confiar 
en las promesas de Dios, que es la única fuerza capaz de renovar, 
de hacer nuevas todas las cosas” (Vigilia con los jóvenes, en la JMJ 
2019).

“La grandeza non es solamente llegar 
a poseer el último auto, o adquirir la 
última técnica del mercado. Ustedes 
fueron creados para algo más. María 
lo comprendió y dijo: ¡Hágase! (…) El 
mundo será mejor cuando sean más 
las personas que estén dispuestos y se 
animen a gestar el mañana y creer en la 
fuerza transformadora del amor de Dios. 
(…) No tengan miedo de decirle a Jesús 
que ustedes también quieren tomar parte 
en su historia de amor en el mundo, ¡que 
están para más!” (Vigilia Con Los Jóvenes, 
JMJ 2019).
Lo que se nos quedó en el corazón fue el 
sentimiento de gratitud por estos días, por 
aquellos a quienes conocimos, por quienes 
hicieron posible esta aventura y por la 
inolvidable fraternidad que testimoniamos 
en esta experiencia. Dar las gracias sería poco 
para lo que sentimos, lo que podemos hacer 
es, ofrecerlo todo a Dios y regresar a nuestras 
parroquias y comunidades para testimoniar 
nuestra fe y decir como dijo María ““He aquí 
la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
Palabra”.

Por: CODIPACS
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Realiza una buan obra cada dia de la cuaresma 
e ilumina cada recuadro de tu color favorito
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