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CLAUSURA

FINALIZA EL FESTIVAL ZACATECAS 
DEL FOLCLOR INTERNACIONAL.

“ El folclor es el alma del 
pueblo, el alma que lo 
hace cantar, que lo hace 
com partir” .

P ag. 6

25 ANIVERSARIO

REUNIÓN DE REUNIONES.

D í a s
^  P A D R E

E N C U E N T R O S  D E  A D O L E S C E N T E S  
E V A N G E L I Z A D D R E S  A R C D I R I S

X X V  años de presen
cia de este movimien
to en nuestra Dióce
sis de Zacatecas.

P ag. 9

BODAS DE PLATA

25 AÑOS DE SACERDOCIO.

Le pidió al Señor 
Dios, mientras estaba 
postrado en el piso de 
Catedral que lo
hiciera un sacerdote 
alegre.

“HOMBRES TOMADOS DE ENTRE LOS HOMBRES

PARA SERVIR’ P a g s. 12 y  13

TOMAS DE POSESION

“NECESITAMOS 
VOLVER 

AL CORAZÓN 
DEL SACRAMENTO” .

SENSIBLE FALLECIMIENTO

P. RAÚL MUÑOZ ROJAS

DESCANSE 
EN PAZ

P ag. 12 P á gs. 13,16 y  17 P ág. 14

http://www.diocesisdezacatecas.com
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HEMOS INICIADO
EL CURSO ESCOLAR 2013-2014.
¿CUAL SERA EL FINAL?

a se notaba el ambiente el 
domingo anterior. Los preparati
vos, sobre todo el ánimo y los bol
sillos, apuntaban a que ya había 
tocado el timbre (en algunos 
lugares todavía la campana) para 
volver a la escuela formal e ini
ciar un nuevo ciclo de aprendiza
je en/para la vida. Ya era hora 
de regresar a la escuela de/con 
los alumnos, maestros, padres 
de familia, personal administra
tivo, de intendencia y más. El 
tiempo de vacaciones de verano 
había sido gastado en variadísi
mos quehaceres, las fuerzas re
cuperadas y... Era necesario es
trenar nuevos sueños, recuperar, 
mejorar o alimentar los ante
riores. De seguro, algunas perso
nas ya extrañaban las prisas por 
llegar ‘antes de que cierren la 
puerta’, los aventones,

el bullicio -también el de los ado
lescentes, jóvenes y adultos-, las 
levantadas temprano, las infama
bles tareas y las necesarias eva
luaciones (aunque, parece ser, 
algunos maestros no las quieren 
ni con A,B,C,D, ni con 1,2,3,4). 
Otro ciclo ha iniciado. Así ha sido 
desde que se inventaron y 
crearon las escuelas, en todas 
sus formas y con sus variadísi
mos modelos educativos. Si la 
vida es bella, darle la forma co
rrecta desde las inmensas poten
cialidades del ser humano y las 
casi infinitas posibilidades de de
sarrollo, es una tarea más bella y 
de grave responsabilidad. La 
educación es algo propio del ser 
humano. Tanto la naturaleza 
humana como la experiencia de 
cada persona requieren de la 
educación para lograr su plena

realización. La educación es, 
pues, una tarea humanizadora 
indispensable. Esta es la razón 

,de ser de la educación en la es
cuela de casa, la escuela de la 
cuadra siguiente y las diversas 
'escuelas que tenemos durante la 
vida.

En años recientes hemos acu
ñado la expresión emergencia 
educativa. Como toda expresión 
nueva, poco a poco vamos cap
tando su significado y sus alcanc
es en el urgente campo de las 
emergencias. El Papa emérito 
don Benedicto XVI habla de 
emergencia educativa en varios 
sentidos: la educación como algo 
que emerge de una determinada 
realidad, la educación que hace 
emerger una determinada reali
dad y la tarea educativa como ur
gencia que debe ser atendida. La 
raíz de la emergencia educativa 
que hoy vivimos es que las dis
tintas escuelas instruyen, comu
nican información, pero no 
forman integralmente a la per
sona; proporcionan mucha cien
cia pero sin conciencia moral. (Cf. 
Benedicto XVI, Mensaje a la diócesis 
de Roma sobre la tarea urgente de 
la educación, Vaticano, 21 enero de 
2008).

La consecuencia es que 
nuestros estudiantes Qunto con 
sus padres y maestros), desde 
temprana edad, se encuentran 
desorientados, perdidos, en
medio de una situación de an
gustia y al mismo tiempo tratan
do de responder a un sinfín de 
estímulos externos que les

reclaman respuestas y decisio
nes sin tener referentes éticos 
adecuados.
Los linderos entre el bien y el mal 
(el valor moral de la bondad), 
entre lo justo y lo injusto (el valor 
moral de la justicia), entre lo 
sano y lo enfermo (el valor vital 
de la salud), se han práctica
mente diluido. Hemos cuidado su 
salud física, hemos prohibido la 
comida chatarra en las escuelas, 
les hemos provisto de espacios 
físicos para el ejercicio, pero... 
¿quién toma en cuenta su salud 
ética y moral?, ¿a quién le im
porta la salud integral del tejido 
social?

Hemos iniciado un nuevo 
curso escolar con retos person
ales, familiares y sociales nuevos 
y urgentes. La Iglesia no puede 
permanecer indiferente ante 
tamaños desafíos. Si hay emer
gencia educativa debe haber 
también emergencia evangeliza- 
dora. Es lo que traemos entre 
manos en nuestra Diócesis al 
buscar renovar los procesos de 
pastoral desde el espíritu de la 
Nueva Evangellzaclón. No 
podemos dejarlo a la siguiente 
generación.

Que el Espíritu Santo nos ilu
mine y nos fortalezca para inten
tar caminos audaces ante el reto 
del nuevo curso escolar.

Con afecto y mi bendición. 
+ Sigifredo Noriega Barceló
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EDITORIAL

NACIMIENTO Y BAUTISMO

“ANO DE 1546,
DÍA DE LA NATIVIDAD DE 
NUESTRA SEÑORA,
ENTRÉ EN ESTAS MINAS YO, 
JOANNES DE TOLOSA”.

Fuente: Tomado de José Rivera de Bernárdez. Descripción breve de la muy noble y leal ciudad 
de Zacatecas. México: Imprenta de José Bernardo de Hogal, 1732.

Don Joseph de Rivera Bernárdez dice en la Descripción Breve, que 
en su tiempo existía en el altar de los Reyes de la Iglesia Parroquial 
un letrero que tenía esta inscripción. Es, pues, lo más seguro que 
haya sido esa fecha del nacimiento de Zacatecas y de la llegada de 
la fe Cristina a estas tierras. Los españoles fueron bien recibidos por 
los pobladores, se dice que por intervención de la misma Virgen 
María que aplacó la desconfianza y la violencia de los indígenas. Es 
muy significativo que esta ciudad haya “nacido” el mismo día del 
nacimiento de la Virgen Santísima.

Todavía más, a la usanza de 
aquel tiempo, el mismo Rey 
Felipe Segundo concedió a 
Zacatecas su escudo de armas, y 
en él mandó que estuviera al 
centro la imagen de la Virgen 
María: “Por ende, por la presente, 
hago merced a la dicha Ciudad 
de que agora y de aquí en adelante aya y tenga por sus armas conoci
das un escudo y en él una peña grande, por estar la dicha Ciudad al 
pie de otra que se llama Bufa y en lo más eminente una cruz de plata, 
yen una parte, la más acomodada de la mesma peña, una imagen de 
Nuestra Señora, por haberse descubierto aquel zerro y peñasco el día 
de su nacimiento”. (Texto original)

NO PODEMOS NEGAR

“ POR
LA PRESENTE

Quiero y es mi voluntad que 
ahora y de aquí adelante, para 
siempre jamás, aquella po
blación sea y se intitule la Ciudad 
de Nuestra Señora de los Zacate
cas: teniendo a esta gloriosa 
Señora nuestra por intercesora y 
abogada y patraña de aquella 
Ciudad, y con su favor y amparo 
sea acrecentada y ennoblecida”. 
Se necesitaba un nombre, y fue 
el mismo Rey Felipe Segundo 
quien se lo dio al concederle el 
título de Ciudad y el nombre de 
Nuestra Señora de Zacatecas. 
Bien podemos pensar que fue 
como su bautismo. Desde enton
ces Zacatecas y Nuestra Señora 
estarán siempre unidas, no se 
podrá entender la Ciudad sin su 
Patraña, no podemos pensar en 
la Virgen María ajena a nuestra 
Ciudad. Siempre esperaremos 
que, “con su favor y amparo, sea 
acrecentada y ennoblecida”.

Se necesitaba un nombre, y 
fue el mismo Rey Felipe Se
gundo quien se lo dio al con
cederle el título de Ciudad y el 
nombre de Nuestra Señora de 
Zacatecas. Bien podemos 
pensar que fue como su bau
tismo. Desde entonces Zacate
cas y Nuestra Señora estarán 
siempre unidas, no se podrá 
entender la Ciudad sin su Pa
traña, no podemos pensar en 
la Virgen María ajena 
a nuestra Ciudad.
Siempre esperaremos 
que, “con su favor 
y amparo, sea 
acrecentada y 
ennoblecida”.

nuestro origen
No podemos negar que también 
las ciudades tienen su nacimien
to. El de Zacatecas fue un ocho 
de septiembre de 1546, y fue 
bajo el amparo de la Virgen María, 

t  JEs por eso que nuestra Ciudad ha 
sido y es una ciudad cristiana y 
mañana. Cristo y María se plan
taron juntos en esta población, 
María nos trajo a Cristo; Cristo 
quiso que su Madre fuera desde 
entonces también nuestra Madre 
y Patjpfia. Ciudad de Nuestra 

e,ñ^ra 'de los Zacatecas, ese es 
^verda d ero  nombre de la 

Ciudad, y esa debe ser su esen
cia, su vivir y su destino.

TÍTULO 
DE ARMAS



PUBLICA SEGOB
REFORMA AL ARTÍCULO 24 CONSTITUCIONAL

O Sembrando Septiembre 2013

IGLESIA EN COMUNION
DE ORACIÓN

Desde el corazón de la Diócesis, la Catedral, hasta el último 
rincón, la oración de la Iglesia hace la comunión. Sintonice su 
mente y su corazón cada día, desde las 8:20 a.m. hasta las 
10:00 am.

Este mes de Septiembre

l a l  7 de Septiembre DECANATO VILLA DE COS
8 al 14 DECANATO DE VILLANUEVA
15 al 21 DECANATO ZACATECAS

SAGRADA FAMILIA
22 al 28 DECANATO ZACATECAS

SANTO DOMINGO
29 al 5 de Octubre SEMINARIO DIOCESANO

Sacerdotes hermanos del Cabildo catedralicio.

POR LA VIDA
El Código civil del Estado de Zacatecas en su artículo 42 señala 
“La capacidad de goce de las personas jurídicas se adquiere 
por el nacimiento y se pierde con la muerte, pero entran en la 
protección del derecho desde el momento en que los individuos 
son concebidos y si nacen viables, también desde ese momento 
se les tiene por nacidos para los efectos declarados en el pre
sente Código”.
En este sentido, es claro que para el Código Civil para esta enti
dad desde la concepción (fecundación) los individuos (seres de 
la especie humana) se les considera como nacidos para los 
efectos declarados en dicho ordenamiento.
Es así que para la legislación civiles ser humano producto de la 
concepción aun sin haber nacido es sujeto de derechos... 
Entonces: tarea para la nueva Legislatura local: ser coherente 
con la legislación de nuestro Código.

EN MATERIA DE LIBERTAD RELIGIOSA

»  Entra en vigor el día de mañana sábado (20 de Julio) 
y precisa que “nadie podrá utilizar los actos públicos 
de expresión de esta libertad con fines políticos, de 
proselitismo o de propaganda política".

La Secretaria de Gobernación 
publicó este viernes en el Diario 
Oficial de la Federación la re
forma que modifica el artículo 
24 de la Constitución por el que 
se garantiza la libertad de culto 
y establece que toda persona 
tiene derecho a la libertad de 
convicciones éticas, de con
ciencia y de religión, así como a 
tener o adoptar la de su agrado.
La reforma al artículo 24 de la 

Constitución Política Mexicana 
es simplemente el recono- 
'cimiento de un derecho funda
mental de todas las personas, 
sin privilegios o discriminacio
nes hacia ninguna agrupación o 
asociación religiosa.

CONOCE EL PHUBBING
“NO PUEDO PETAR MI CELULAR”

La palabra “phubbing” proviene 
del idioma inglés y se usa para 
describir cuando una persona 
deja de prestarle atención al 
otro con el que está para revisar 
su celular. Y es que el usuario 
prefiere actualizar su estado en 
Facebook, tuitear las últimas 
novedades en Twitter, subir 
fotos a Instagram, platicar con 
sus amigos en WhatsApp o 
porqué no, ponerse a jugar 
Candy Crush en lugar de enta
blar un diálogo con la persona 
que tiene enfrente.
Pese a que este comportamien
to es una terrible falta de edu
cación hacia el otro, tal parece 
que no lo vemos como tal o no 
nos queremos dar cuenta. El tér
mino “phubbing” es una de
rivación del término “snubbing”, 
cuyo significado en inglés es 
ignorar.

Si eres joven seguramente en 
más de una ocasión tus padres 
te han regañado por estar 
pegado a la pantalla de tu celu
lar o revisar tus redes sociales 
cada cinco minutos. Si eres 
padre, en más de una ocasión 
has deseado quitarle el smart- 
phone a tu hijo porque no tiene 
ojos para nada ni nadie más. 
Pues de ahora en adelante, ya 
sabes que tienes un serio pro
blema con el “phubbing”.



»  DEL “HAGAN LÍO” AL “VAYAN, SIN MIEDO, PARA SERVIR” ,
ESTAS SON LAS PRINCIPALES FRASES DEL PAPA DURANTE LA JMJ RÍO
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LOS 15 TITULARES DEL
PAPA FRANCISCO EN BRASIL

8.- “Y tú, ¿como quién eres? 
¿Como Pilato, como el Cire- 
neo, como María?”.

l . - “No tengo oro ni plata, pero 
traigo conmigo lo más valioso 
que se me ha dado: 
Jesucristo”.

9.- “Pon fe, y tu vida tendrá un 
sentido nuevo. Pon esperanza 
y cada día estará iluminado. 
Pon amor, y tu casa estará 
construida sobre roca”.

2.- “Demos aliento a la gene
rosidad que caracteriza a los 
jóvenes”.

10.- “Jesús está junto a tantos 
jóvenes que han perdido su 
confianza en las institucio
nes”.

4.-“Quisiera abrazar a cada 
uno y cada una de ustedes que 
son la carne de Cristo”.

12.- “Hoy hace falta una Igle
sia capaz de acompañar, de ir 
más allá del mero escuchar”.

7.- “No licúen la fe en 
Jesucristo”.

15.- “Les pido que se rebelen 
contra la cultura de lo provi
sional. Atrévanse a vivir con
tracorriente”.

3.-“EI pecado y la muerte han 
sido vencidos. El cristiano no 
puede ser pesimista”.

11.- “La convivencia pacífica 
entre las diferentes religiones 
se ve beneficiada por la laici
dad del Estado”.

13.- “Jesús nos ofrece algo 
más grande que la Copa del 
Mundo".

6.-“Quiero lío en las diócesis, 
quiero que se salga fuera”.

14.- “Los obispos han de ser 
pastores, cercanos, padres y 
hermanos”.

5.-“Es importante saber 
acoger, ustedes tienen una es
pecial sensibilidad ante la in
justicia”.



CLAUSURA DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLCLOR

EN ZACATECAS

»  “ El folclor es el alma del pueblo,
el alma que lo hace cantar,

que lo hace compartir”

Otra vez bienvenidos países y 
comunidades del mundo, bien
venidos a esta casa.
Lo primero, lo que estamos 
viviendo: es una manifestación 
de humanidad, de huma
nismo, el folclor es el alma del 
pueblo, el alma que lo hace 
cantar, que lo hace compartir, 
que lo hace también manejar 
incluso sus emociones tristes. 
Muchas gracias por compartir 
ese espíritu, el espíritu de su 
tierra, de su pueblo, de sus 
alegrías, de sus tristezas, de 
sus búsquedas; gracias por 
compartir, venir de tan lejos a 
esta que es su casa.

Este espíritu que es el folclor, 
esta alma que es el folclor de 
tu pueblo, de tu comunidad 
tiene que ser alimentado, por 
eso existe el domingo. En la 
mayor parte de las culturas el 
domingo es para seguir ali
mentando este espíritu que 
nos hace mejores seres huma
nos.
Lo que vemos, lo que celebra
mos, lo que escuchamos hoy, 
en toda la Iglesia del mundo se 
escucha esta Palabra que es 
Palabra para alimentar 
nuestro espíritu y el espíritu de 
Dios es que seamos mejores 
hermanos.

Sembrando Septiembre 2013

Finalmente la Palabra que es
cuchamos hace una pregunta 
muy directa: ¿qué hacemos con 
nuestra vida?, ¿para qué es la 
vida?, ¿qué dirección le esta
mos dando a la vida?, ¿qué in
versiones estamos dando para 
que la vida valga la pena?
Y la respuesta es: invierte tu 
vida en algo que valga la pena 
no en las cosas, las cosas son 
medios, invierte tu vida, llena tu 
vida de trascendencia, lo que 
hoy decimos: Valores pero va
lores trascendentes, no gaste
mos la vida inútilmente.

Hemos escuchado la Palabra, 
seguimos compartiendo ese 
espíritu de nuestro pueblo que 
se manifiesta en el folklor y 
ahora celebramos al presencia 
de Dios, el don de Dios en la 
Eucaristía.
Otra vez muchas gracias por 
su presencia, por compartir su 
espíritu, muchas gracias por 
estar aquí nos reunimos y nos 
sentamos alrededor de esta 
mesa para continuar la Eucari
stía.
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t i ID Y HACED DISCIPULOS A TODAS LAS NACIONES”

ESE FUE EL LEMA DE LA 
JORNADA MUNDIAL DE 
LA JUVENTUD 
RÍO DE JANEIRO a la que
Dios me dió la oportunidad de 
asistir el pasado mes de Julio, 
en la que viajé como miles de 
Mexicanos, con un grupo de 
nuestra Diócesis de Zacate
cas, pasamos muchas horas 
de viaje, cansancio, esperas, 
hasta llegar como todo pe
regrino a una experiencia 
como ninguna otra, emociona
nte, vibrante, llena de FE 
pues todos viajábamos con un 
mismo fin: encontrarnos con el 
representante de Jesucristo 
aquí en la tierra, el Santo 
Padre Papa Francisco y es
cuchar su mensaje, para todos 
los millones de jóvenes reuni
dos de 175 países con diferen
tes culturas e idiomas , pero 
llenos de mucha alegría , espe
ranza y sobre todo con el es
píritu de FE, jóvenes peregri
nos en busca de esa paz que 
sabemos que solo se encuen
tra siguiendo a Cristo, y que 
sabemos es un caminar en 
contracorriente al mundo en 
que vivimos , sin duda un 
signo de FE para el mundo 
entero ya que como el Santo 
Padre mismo lo mencionó: 
“Recordemos siempre que los 
jóvenes no siguen al papa, 
siguen a Jesucristo llevando su 
cruz, y el Papa los acompaña y 
los guía en este camino de fé 
y esperanza”.

De Sonia Viviana Limas

En mi experiencia en la 
Jornada Mundial de la Juven
tud en Rio de Janeiro, Brasil 
fue totalmente inexplicable ya 
que fue un gran encuentro con 
Cristo dónde Él mismo nos 
convocó en estar en continua 
oración entre numerosas cul- Asumo el compromiso de 
turas por la juventud a nivel llevar el mensaje a mi familia, 
mundial y por las necesidades a mis hermanos seminaristas, 
de la región de cada peregrino, a mi comunidad parroquial, así

como en mi trabajo pastoral.
Es impresionante saber 

que me arriesgaba a todo: en 
primer lugar a un territorio to
talmente desconocido, el 
clima que durante la semana 
de la Jornada estaba impre- 
decible, e incluso es más ex
traordinario ver la grandeza de 
Dios y sentir su presencia a 
través de los rostros alegres 
de los jóvenes. Jóvenes de 
múltiples países, distintas 
razas, idiomas, costumbres, 
etc. Y ver que a pesar de 
nuestras diferencias obte
nemos algo en común que es 
Dios nuestro Señor. El mismo 
Dios que a pesar de la 
desigualdad habitual nos 
guiaba hacia el camino para 
llegar a su encuentro.

Invito a los jóvenes a que 
vivan y sientan esa experiencia 
de fe que Dios nos regala.

De Rubén Mendoza Menchaca 
Seminarista de 2do. de Filosofía
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Sfc lnterceramic*-s'*y>/f*'e'"í« /ó ¿lejas*

¡Paga tomo quieras! m
ton tárjelas de trédito participantes

INTERCERAMIC
CHAPULTEPEC

TEL.(492)925-1898,
925-1899

INTERCERAMIC
FRESNILLO

TEL.(493)932-5652,
933-3306

EMPRESA ZACATECANA A SU SERVICIO DESDE 1949

I c ñ H
B U TA N O

SERVICIO V PESO EXACTO

921 3555
01 800 6272 164

P E D I D O S  

922 0312 926 0911
VILLANUEVA

01 8000540 587

PLANTA EN ZACATECAS: 
TERRENO LA ENCANTADA, S/N 

ZACATECAS, ZAC.

01 800 0540 587

m ssM insnm
932 8180

01 800 0540 587

PLANTA EN GUADALUPE: 
KM. 4 LIBRAMIENTO PESADO 

GUADALUPE, ZAC.

Carpintería

Visítenos en nuestra dirección 

Calle El Salvador no. 120 Col. El mirador

LA BIBLIA
DE NUESTRO

PUEBLO

¿ M IS A L

L i b r e r í a  D i o c e s a n a

L ib ro s  l i tú rg ic o s M i s a l e s

• M iguel Auza  # 2 1 9 , Centro,
Zacatecas, Zac.
e-m ail: libreriadiocesanazac@ hotm ail.com
Tel: (492) 92- 2-02- 32 Ext. 119

Ahora en Zacatecas !

Somos los MÁS profesionales en el ramo 
y los ÚNICOS que entregamos con fecha firmada

PERAL
a u t o m o t r i z

D eral Autom otriz Z acatecas
Héroes de Chapultepec No. 1602-D 

Salida a Fresnillo, Tels. (492) 768 6410 (492) 768 1880

D eral Automotriz Fresnillo
Paseo del Mineral No. 762 Sur 

Salida a Zacatecas, Tels. (493) 983 7647 (493) 983 7648

Farmacia Servicios Especialidades

CENTRO 
HOSfflALARD 
DE SAN JOSE

+ Medicamentos 
+ Material de curación,etc. 

Interior del 
Centro Hospitalario

+ Urgencias 
+ Hospitalización 
+ Quirófanos 
+ Rayos X
+ Laboratorio Clínico

+ Ultrasonido 
+ Unidad de 

Terapia Intensiva 
+ Pediatría

Diego Cuevas No. 208 (Antes, constitución)
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Un poco de historia

El 15 de septiembre de 1988, encontrán
dose la Parroquia de San Luis Obispo de 
Colotlán, Jal. bajo la tutela del Sr. Cura 
Francisco Javier Carlos y con su auto
rización llegó, procedente de Salamanca 
Guanajuato, el Movimiento de Encuentros 
Eva n ge liza do res de “Adolescentes AR- 
COIRIS”, se realizó en esta fecha el primer 
encuentro en las instalaciones del Colegio 
Jalisco de esta ciudad con una asistencia 
de 57 encuentristas; asesorados espiri
tualmente por el Pbro. Cruz Enrique Sán
chez Pérez, y coordinaron a los papás 
Samuel González Arias y Carmelita Nieto 
de González, procedentes de Salamanca, 
Gto.

El matrimonio que trajo el movimiento 
de Salamanca a Colotlán fueron los papás: 
Leopoldo Peredia y Ofelia Arteaga acompa
ñados de 7 adolescentes de dicho lugar.

»  Se contó con la participación 
de 29 parroquias de la Diócesis

Tuvimos adoración a Jesús Eucaristía: du
rante toda la Reunión y un momento especial 
con los adolescentes, la celebración de la Euca
ristía los dos días, e instantes de ambientación. 
El domingo realizamos una Marcha de la Fe por 
el centro de la Ciudad de Guadalupe.

Culminamos con celebración de la Euca
ristía en agradecimiento a Dios por todo lo que 
nos dio en esa reunión para bien de los miem
bros del Movimiento.

^  -

Esperamos en Dios que 
este querido Movimiento siga 
creciendo más y más en 
nuestras Parroquias y nuestra 
Diócesis, y que todos de una o 
de otra manera apoyemos los 
trabajos tanto los Sacerdotes, 
que son los guías espirituales, 
como los matrimonios al servi
cio de los adolescentes y los 
adolescentes mismos para 
seguir siendo verdaderos evan- 
gelizadores, es decir, misione
ros y discípulos de Jesús que 
está vivo y nos ama a todos.

A lo largo de este tiempo el Mo
vimiento ha sido asesorado por 
los siguientes sacerdotes: el 
P. Cruz Enrique Sánchez P., el 
P. Salvador Sánchez Escobedo, 
el P. Alejandro Rodríguez H., el 
P. Víctor Javier Cata ño Muñoz, El 
P. Enrique Alejandro Hernández 
Martínez, y el P. Ernesto de San
tiago.

» “Con Fe, fuerza y 
vigor, evangelizar 
con alegría el amor 
de Dios” .
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El lunes 26 hubo una misa 
solemne en la Catedral para 
dar gracias a Dios por sus 
Bodas de Oro Sacerdotales. A 
la que además asistieron los 
padres Toribio Jiménez Reyes 
y Mateo Ramírez Ramírez, 
quienes también fueron orde
nados hace 50 años por Don 
Adalberto Almeida y Merino.

t íLos años 
no son 

obstáculo 
sino

garantía” .

-E l ambiente religioso de mi 
familia, la frecuencia con que 
se acercaban a la Eucaristía y 
el hecho de que mis padres 
asistían a varios sacerdotes, 
hizo que yo sintiera el llamado 
de Dios. Me gustó ser acólito y 
por fin sacerdote, —así se ex
presó el padre Rafael Pérez 
Gutiérrez, quien felizmente ha 
celebrado sus Bodas de Oro 
Sacerdotales.
El padre Pérez, originario de 
Colotlán, Jalisco fue el hijo 
menor del matrimonio for
mado por D. Jesús y María del 
Carmen, quienes sintieron la 
bendición del cielo al saber 
que un hijo suyo siguió ese 
camino.

“P. RAFAEL PEREZ GUTIERREZ
CINCUENTA AÑOS DE VIDA CONSAGRADA”

A pregunta expresa el P. Rafael nos dice: 
-Tengo un sentimiento de gratitud hacia 
Dios que me ha permitido servirle duran
te este tiem po- y refiere: -  Nadie puede 
tomar por sí mismo este don sino aquel 
que ha sido llamado por Dios— (Hebreos).

“A los 50 años 
sigue el minis
terio, somos mi
nisterio, vivimos 
el ministerio de 
Dios

Nos comenta el padre que durante esos 50 años 
le ha tocado trabajar en 12 destinos, formó parte 
del Equipo de Pastoral con el Sr. Obispo Róbalo 
Azcué. Hizo estudios de Teología Pastoral en Lille, 
Francia un año y señala que el sitio donde, hasta 
ahora, más tiempo ha permanecido es en 
Tlaltenango, fueron 10 años.
En el Seminario estuvo como maestro por 7 años y 
actualmente cumplió un año en el Templo Expiato
rio del Sagrado Corazón.

En la misma celebración los sacerdotes 
Pérez, Jiménez y Ramírez fueron interroga
dos en cuanto a la renovación de sus votos 
y con un firme: ¡SÍ QUIERO! Se compro
metieron a seguir adelante.



Tengo un testimonio de grati
tud para todas las gentes que 
he tenido la oportunidad de 
servir, especialmente a las 
gentes de Guadalupe, Tran- 
coso, Monte Escobedo, Villa 
González Ortega, Pinos, EL 
Plateado, El Salvador y de aquí 
de Santa Rita. También una 
alegría muy grande porque 
tengo reunidos a muchos de 
mis compañeros sacerdotes y 
porque a la vez hoy me visitan 
personas de todas las parro
quias donde he estado.

¿Cómo podré pagarle al Señor todo el bien que me ha hecho? 
Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo el 
pueblo. (Salmo 115,12.14).
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Originario de Noria de 
Ángeles, Zacatecas.

Siento una cosa muy 
grandiosa porque ahora tengo 
mucha gratitud con mi Padre 
Dios por haberme dado licen
cia de servirlo en este tiempo.

Me ha dado muchísimas 
satisfacciones mi vocación y 
dijo el Señor que en este 
mundo el ciento por uno y 
después la Vida eterna y 
sobre todo que 
nuestros 
nombres 
están 
escritos en 
el libro 
del Cielo.
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SEMBLANZA
YO TRABAJO PARA MI PADRE DIOS 
Y VAMOS POR MÁS.

El padre Roberto nació en 
Calera de Víctor Rosales, Zac., 
el día lo  de marzo de 1962. 
Sus papás se llamaban:
• J. Jesús Díaz Guerrero.
• Ma. Patrocinio Villagrana 
Ceballos.
Sus hermanos 3 hombres y 3 
mujeres: Arturo, José, -«-Hilario, 
Josefina, Gloria y Carmelita. 
De 38 compañeros que ini
ciaron en la Prepa solo 4 se or
denaron. Uno de Huejuquilla El 
Alto, Jalisco, otro de Concep
ción del Oro, Zac., y uno más 
de Tabasco, Zac.,

BODAS DE PLATA

Fue ordenado el 15 de agosto 
de 1988 por el entonces 
Excmo. Señor Obispo Don 
Javier Lozano Barragán.
Le pidió al Señor Dios, mien
tras estaba postrado en el piso 
de Catedral que lo hiciera un 
sacerdote alegre y ahora, que 
mira hacia atrás ve con entu
siasmo que el Señor le 
cumplió.

El padre Roberto ejerció su ministerio sacerdotal en:
1) El seminario 2 años.
2) Vicario de la Parroquia de Valparaíso, Zac.,

1 año 4 meses.
3) Vicario en la Parroquia de Cañitas de

Felipe Pescador, Zac., 2 años 7 meses.
4) Vicario en la Parroquia de Colotlán,

Jalisco 6 meses.
5) Administración Parroquial en Estación Colorada, 

municipio de Villa de Cos, Zac., 5 años y medio.
6) Párroco de Villa de Cos, Zac., 2 años y medio.
7) Párroco de la Blanca o Pánfilo Natera, Zac.,

4 años.
8) Santuario del Niño de las Palomitas 3 meses.
9) Párroco de Luis Moya, Zac., 2 años y medio.
10) Rector del Santuario del Niño de las Palomitas 

1 año.
11) Párroco de Monte Escobedo, Zac., 2 años.
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TOMA DE POSESION  
EN FÁTIMA

El pasado miércoles 14 de agosto a las 7:00 pm. tomó 
posesión en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima el padre 
Toño Soto como Párroco y el padre Edgar Javier González Rivera 
como Vicario Parrroqulal.

“La fiesta es victoria,

y la  victoria 
la hacem os,
la expresamos 
a través de fiesta” .

Si queremos ser 
buenos pastores, nuevos mi
sioneros por eso nueva evan- 
gelización, necesitamos pres 
tarnos para llevar la palabra 
del evangelio a cada corazón 
a cada ambiente y que este 
evangelio vuelva a significar 
no solo algo sino mucho en las 
personas que transforme las 
personas que el encuentro 
con el evangelio es decir que 
el encuentro con Jesucristo 
vuelva a hacer significativo 
como lo fue en el principio de 
la iglesia que todo lo trans
formó.

FUENTE Y CULMEN
YA VIENE... EL NUEVO MISAL ROMANO!

,! o
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Durante los días del 5 
al 8 del pasado mes de 
agosto se dieron cita en la 
ciudad de Morella las Comi
siones Diocesanas para la 
Pastoral litúrgica de nuestra 
Iglesia que peregrina en 
México, con el fin de promo
ver y animar la vida de fe de 
nuestras comunidades que 
celebran el misterio pascual 
de Jesús, nuestro Señor y 
Mesías.

Ha sido en el contexto 
de este encuentro nacional 
de Comisiones donde se ha 
dado a conocer lo que habrá 
de ser nuestro nuevo Misal 
Romano o libro del altar para 
la celebración de la Euca
ristía que después de un 
largo proceso de trabajos, 
durante casi nueve años por 
parte de nuestros obispos y 
un nutrido equipo de peritos 
y colaboradores, se ha ob
tenido la autorización o "re- 
cognitio” por parte de la 
Sede Apostólica para que 
pueda publicarse.

Nuestro nuevo Misal 
Romano, en continuidad con 
sus anteriores ediciones, 
busca ser como aquel es
tuche que guarde o envuelva 
el más preciado tesoro que 
Cristo, el Señor, ha entrega
do a su amada Esposa, la 
Iglesia: La Eucaristía. Un es
tuche que busca ser más 
bello y rico en su expresión 
de la unidad entre todos los 
miembros de la Iglesia, 
Cuerpo místico de Cristo.

Cierto es, que no se trata 
de una nueva forma de celebrar 
la Eucaristía pero sí de un instru
mento enriquecido en sus textos 
y oraciones que buscan favore
cer tanto la expresión verbal del 
Misterio de fe que celebramos 
como su expresión simbólica, de 
tal modo que crezcamos en su 
digna celebración y en la partici
pación activa, cada uno de 
aquellos que buscamos alimen
tarnos del Pan de Vida durante 
la celebración.

Así pues, preparémonos 
todos, especialmente los sa
cerdotes, a recibir nuestro nuevo 
Misal Romano, el cual podremos 
adquirir a partir del 25 de 
noviembre del presente año. La 
obligatoriedad respecto al uso 
del nuevo Misal Romano comen
zará con la celebración de la Vi
gilia Pascual del 2014. Tenemos 
tiempo para prepararnos!

Pbro. Guillermo Cabrera Bautista- 
Comisión Diocesana para la Pasto
ral litúrgica

Primera Jornada de 
Formación Litúrgica para el 

Clero

Tema: a 50 años de la Sacro- 
sanctum Concilium. Balance y 
perspectivas...
Del 18 al 20 de septiembre, 2013. 
Lugar: Casa sacerdotal, en el Semi
nario Diocesano.
Ven hermano sacerdote. ¡Si creces 
tú, en tu vida celebrativa, también 
crece tu comunidad!
Mayores informes: Pbro. Guillermo 
Cabrera Bautista, Comisión Dio
cesana para la Pastoral litúrgica.
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SENSIBLE FALLECIMIENTO
DEL PADRE RAÚL MUÑOZ ROJAS

Cargos desempeñados:

Fecha de nacimiento:
28 de mayo de 1924 
Lugar de nacimiento:
Adjuntas del Refugio, Monte 
Escobedo, Zac.
Papás:
Heraclio y Ma. Asunción 
Fecha de Ordenación Sacer
dotal:
29 de julio de 1951
Lugar de Ordenación Sacerdo
tal:
Catedral Basílica de Zacate
cas
Ordenado Sacerdote por: 
Delegado Apostólico Luiggi 
Raymundi

* 17 de septiembre de 1951, Vicario Cooperador de la Parro
quia de Colotlán, Jal.

* 7 de enero de 1952, Vicario Cooperador de la Parroquia de 
La Purificación, Fresnillo, Zac.

* 27 de agosto de 1954, Vicario Fijo de Aranzazú, Concepción 
del Oro, Zac.

* 7 de septiembre de 1954, Vicario Fijo de San José de los 
Márquez, Jal.

* 29 de agosto de 1955, Vicario Fijo de la Vicaría de Ermita 
de los Correa, Jerez, Zac.

* Vicario Fijo de la Vicaría de Laguna Grande, Monte Escobe- 
do, Zac.

* 1962, Vicario Fijo de la Vicaría de Vetagrande, Zac. * 2 de julio de 1963, Vicario Ecónomo de Adjuntas del Refu
gio, Monte Escobedo, Zac.

* 15 de abril de 1964, Vicario Cooperador de La Purificación,
Fresnillo, Zac.

* 19 de mayo de 1964, Capellán de los Templos de San
Martín de Porres y Divina Providencia, Fresnillo, Zac.

* 14 de noviembre de 1977, Párroco de la Parroquia de Cieñe-
guilla, Zac.

* 7 de agosto de 1984, Párroco de la Parroquia de La Divina
Providencia, Fresnillo, Zac.

* 22 de junio de 1995, Vicario Parroquial de la Parroquia de
La Divina Providencia, Fresnillo, Zac.

20 de julio de 1998, Rector del Templo de San Martín de Porres, 
Fresnillo, Zac.
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25 ANIVERSARIO DE
 _________ CONSAGRACIÓN

Al siguiente año ahí mismo 
me quedé inserta y hasta la 
fecha estoy laborando como tra
bajadora en el área de Farma
cia del Hospital San José y a la 
par estaré en la Casa de For
mación de las Júnioras, que 
Dios me ilumine y me preste 
vida para hacer lo mejor posible.

Adelaida López Dávila 
M amá de la  madre Oliva:

Siento mucho gusto y le pido 
al Señor que la ilumine y la guie 
por el buen camino y que 
desempeñe sus labores como 
Dios manda. Eso es lo que 
deseo para ella.

Le quiero decir que la quiero 
mucho y le deseo muchas cosas 
bonitas en la vida, yo voy a faltar 
yo creo ya pronto pero que ella 
siga adelante con todo lo que el 
Señor le ha encomendado.

< 0

“El cumplir estos 25 años de consagrada, siento satis
facción y compromiso se  haber sido llamada por el 
Señor.”

¿ALGUIEN SE PUEDE

SALVAR
POR LA SOLA BIBLIA 
FUERA DE LA IGLESIA?

Me dice un hermano evangé
lico en un foro de debates 
para justificar el uso exclu
sivo de la Escritura como 
medio de salvación fuera de 
la Iglesia:
"Sólo Jesús tiene palabras de 
vida eterna... nadie más",

RESPUESTA:
¿Quién le dijo esa frase a 
Jesús? Pedro, el primer Papa, 
a quien Jesús le dijo en otra 
ocasión: "sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia", Mt 16, 
18...
Lo que quiere decir que fuera 
de la Iglesia de Pedro y sus 
sucesores directos los Papas 
nadie puede ser edificado 
como miembro de la Iglesia 
de Cristo. Porque Jesús no 
dijo a Pedro “edifiquen igle
sias”. Dijo que El edificará SU 
PROPIA y ÚNICA Iglesia, la 

■ que El estableció hace dos 
mil años con Pedro y los 
demás Apóstoles.
Solo ello imposibilita la for
mación de otras iglesias o 
congregaciones legítimas in
dependientes de la de Cristo. 
Lo que a los hermanos evan
gélicos les es imposible 
reconocer y comprender es 
que Cristo vive en su Iglesia 
única, unido a ella.
Por ello es imposible separar 
la fe en Jesús de su Iglesia 
Católica, la que tiene los 
mismos dos mil años de exis
tencia ininterrumpida que 
debe tener la que formó 
Cristo cuando vino, lo que por 
si solo confirma que es la 
misma del NT.
Porque Jesús mismo dijo que 
SU única Iglesia era sin error 
y para siempre porque “las 
puertas del infierno jamás 
prevalecerán sobre ella”, Mt 
28,19.

Autor: Jaime Gómez 
Casseres

»  El día 10 de agosto en la capilla de la Casa Central de 
Zacatecas se entregaron los nuevos nombramientos de las 
madres Oblatas de San José para sus respectivos apostola
dos y se aprovecho el momento para celebrar los 25 años de 
consagración de las madres Elsa Sánchez Basurto y Oliva 
García López.

M. Oliva García López 
Originaria de 
El Bordo, Tacoaleche, 
Zacatecas

Madre Elsa 
Sánchez Basurto 
Originaria de 
Santa Rita,
Tacoaleche, zacatecas

El cumplir estos 25 años de 
ser consagrada, siento satisfa 
cción, compromiso de haber 
sido llamada por el Señor y 
siento que esto va aumentan
do más, porque conforme el 
tiempo va pasando, va au
mentando el compromiso.

He colaborado como forma- 
dora, estuve un tiempo, como 
maestra en el Seminario en Fi
losofía, colaboré como Supe- 
riora General, un servicio muy 
bonito, muy especial; luego 
como formadora del Junio- 
rado, en el Asilo de León (Casa 
Hogar Vicentina) fueron cuatro 
años, dos años en el Colegio 
de Luis Moya (José María Mo- 
relos), un año en Casa Mi 
sión en la pastoral parroquial 
de Jalpa (San Antonio de 
Padua), y actualmente sirvo al 
señor Obispo en la casa Epis
copal.

Creo que es un don muy 
bonito de su parte, tanto com
partir con mi familia como con 
mi comunidad de Oblatas de 
San José éstos 25 años de 
servicio en una entrega desin
teresada, porque mi servicio 
siempre ha sido con la mayor 
disponibilidad y cariño po
sibles.

Primeramente estuve en la 
Ciudad de Jalpa, Zacatecas 
como Directora y a la vez como 
maestra del 93-2000, de ahí 
me trasladaron al servicio de 
Directora al Colegio de Huejú- 
car, Jalisco del 2000- 2002; 
después me pidieron el servi
cio en Casa de Formación con 
las postulantes del 2002- 
2006, 2006-2008 me pi
dieron el servicio de estar en 
Dirección del Colegio José 
María Vela. En el 2008 me 
piden el servicio de Pastoral 
de Enfermos en el Centro Hos
pitalario de San José sólo un 
año.



Sede Penitencial:
En este lugar el Señor a través 

del ministerio del sacerdote 
hará maravillas. El sacerdote 
reconciliará con Dios a los 
fieles que después del bau
tismo hayan recaído en pecado 
y a aquellos que deseen con
vertirse más a Dios.
A continuación el nuevo pá 
rroco se reviste con la vestidura 
presidencial para presidir la 
“PRIMERA MISA” como párroco.

Altar:
El Altar es la mesa del Señor y 
alrededor de la misma con
gregará a los hijos de la Iglesia 
y, en nombre de Jesucristo, pre
sidir la Eucaristía para que los 
fieles puedan unirse al sacrifi
cio de Cristo y participar en la 
pascua del Señor.
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Pbro. José Mario Ortega de Lira

TOMA DE POSESIÓN EN LA ZACATECANA
Durante la celebración, una vez que el nuevo párroco haya pro
clamado la profesión de fe y el juramento de fidelidad se orga
niza una pequeña procesión donde se hará entrega en distintos 
lugares las siguientes insignias:
Cabe mencionar que aunque se utilicen signos litúrgicos duran
te la celebración, lo que se realiza ahí es un Acto Jurídico.

Puerta de iglesia:
En ella el Delegado entrega las 
llaves de la misma al nuevo pá
rroco con la encomienda de 
que la abra oportunamente y 
así como abre las puertas físi
cas, abra también, con sus pa
labras y su conducta, para Dios 
el templo invisible que es el 
corazón de los fieles.

Campanario:
Signo de que el sacerdote con
voque a los fieles de Dios a con
gregarse a la Iglesia y a la vez, 
señalar los diversos aconte
cimientos que afectarán a los 
miembros de la comunidad.

Capilla de la  Reserva 
Eucarística:
El nuevo párroco recibe las 
llaves de ésta en señal de que 
cuide de llevar al Eucaristía a 
los moribundos y a los demás 
enfermos; se aplique en adorar 
este sacramento y enseñe a 
sus fieles a visitar a nuestro 
Señor Jesucristo presente en la 
Eucaristía cuide que nunca 
deje de arder una lámpara para 
señalara los fieles la presencia 
del Señor.

Tengo nueve años de ser sa
cerdote y 36 años de edad. 
He trabajado en la Parroquia 
de San Antonio de Padua Mo- 
relos, Zacatecas después en la 
Parroquia del santísimo Salva
dor, San Salvador Zacatecas y 
ahora en la Parroquia de San 
Miguel Arcángel, la Zacate- 
cana, Guadalupe, Zacatecas. 

Vamos a formar una fa 
milla, que nos tratemos con 

confianza que haya ese 
trato familiar y que tengan 
la confianza de acercarse su 

sacerdote para trabajar por 
el bien de la parroquia.

Bautisterio:
Este lugar es la fuente de la 
vida que mana del costado de 
Cristo y limpia los pecados del 
mundo. Aquí el sacerdote hará 
renacer, por el agua y el Espíritu 
Santo tanto a niños y adultos 
que se conviertan a la fe.

Sede Presidencial:
El nuevo párroco se sienta en la 
sede presidencial puesto que 
será Imagen de Jesucristo 
quien, a través de su ministro 
anuncia el Evangelio y preside 
la oración de sus fieles.



TOMA DE POSESIÓN EN NUESTRA 
SEÑORA DEL REFUGIO, FRESNILLO.

» “ Q U E  CRISTO VIVA 
EN SUS CORAZONES 
POR LA FE.

QUE EL AMOR 
SEA EL FUNDAMENTO 
DE SUS VIDAS”

Mensaje del nuevo párroco a 
los feligreses:
“Esta comunidad parroquial es 
multifacética puesto que tiene 
un ambiente rural que lo com
ponen varias comunidades, y 
también un ambiente citadino. 
Tenemos un grande reto como 
en todas las parroquias, este 
reto es cómo lograr la comu
nión, la cohesión de estos dos 
ambientes con cada uno de 
los miembros que trabajan 
más cercanamente en la es
tructura parroquial; es decir, 
todos los agentes de pastoral,

Encargados de Vida Cristiana, 
encargados de capilla, la Co
fradía del Refugio, los Grupos 
de Renovación y todos 
aquellos que prestan algún 
servicio como los catequistas. 
Desde la mística, desde el ser
vicio que cada uno presta, 
tenemos que contribuir a la co
munión de esta parroquia 
porque se tiene que estar 
construyendo día con día. 
Sabemos que es desde la fa
milia desde donde debemos ir 
haciendo la comunión de los 
hijos de Dios, porque la familia 
es la célula de la sociedad.

Nuestra sociedad y nuestra 
iglesia será lo que son
nuestras familias. Queremos 
una iglesia evangelizada,
misionera, samaritana, servi
cial. Todos estos valores los 
cultivamos desde el seno ma
terno. Esto es lo que puedo 
decirles a los fieles de esta 
parroquia, estoy para servirles 
en lo que esté a mi alcance 
dentro de mis posibilidades.

Originario de Morelos, Zac. El 
23 agosto tomó posesión 
como párroco de Ntra. Sra. Del 
Refugio, Fresnillo, Zac. por el 
Vicario Gral. Pbro. Ezequiel 
Moya. Le acompañaron 34 
sacerdotes a la ceremonia que 
se efectuó en el propio Templo 
de Ntra. Sra. Del Refugio.

Se inició en la parroquia de la 
Purificación en donde duró un 
año. Después fue asignado al 
Templo de Ntra. Sra. De los Do
lores (Col. Alma Obrera en la 
ciudad de Zacatecas) en 
donde comenzó a construir 
tres capillas y permaneció ahí 
por once años.

Sembrando Septiembre 2013

PBRO. RAÚL HURTADO LUJAN
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EN LA PARROQUIA 
DE SAN TIBURCIO, 
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T E R C E R
SEM INARIO
DE PA STO RAL  

IGRATORIA

k De la partida al retorno:
fracaso y la esperanza

a forastero y  me hospedaste" (M t 25,35)

septiembre
Jerez

S E D E : ** ,
C asa  Pastoral Parroquial 
Privada G ira lda / Calle  de las A rtes  
C entro  H istórico, Je rez, Zacatecas

H O R A R IO :
5 de septiem bre de 16:00 a 19:00 hrs
6 de septiem bre de 9:00 a 18:00 hrs

INFORMES:
Parroquia de La Inmaculada, Notaría Parroquial, Jerez. 
Teléfono: (494) 944 2274 
Obispado de Zacatecas: (492) 922 0232 ext. 101 
San José de la Montaña, Notaría Parroquial, Zac.
(492) 922 0393
E-mail: parrinmacjerez@yahoo.com.mx

MIERCOLES 27 DE AGOSTO

CONFIRMACIONES 
EN LA PARROQUIA 
DE SAN TIBURCIO, 
MAZAPIL, ZAC,

CONFIRMACIONES 
EN LA PARROQUIA 
DEL SEÑOR DE 
LOS RAYOS, 
FRESNILLO, ZAC.

Pregunta: ¿Es pecado utilizar 
aretes o persignes?
Responde: P. Miguel Fuentes, ive

No necesariamente, pues el usar aros 
en las orejas, como hacen las mujeres no es 
pecado alguno. Pero todo esto tiene sus 
límites: nuestra salud (incluso mental), 
puede haber un cierto desequilibrio psi
cológico.

Más allá de las distintas interpretacio
nes, la moda de decorarse el cuerpo con 
aros y tatuajes puede traer complicaciones 
tanto físicas como sociales . Pero si usted es 
de los que desean pasar por la experiencia, 
lo mejor es que conozca los riesgos y conse
cuencias de la práctica del body piercing, y 
las precauciones que conviene tomar. 1

Fío no voy a misa, dame una razón 
para ir...
Primero. El cristianismo no es cuestión de 
sentimientos. Es cuestión de valores.
Segundo: «Es que a mí la Misa no me dice 
nada, yo no le veo sentido a la Misa». Una 
persona que no tenga cultura religiosa. No 
sabe lo que es una Misa.
Tercero: «Es que yo me aburro en la Misa».
Bueno. Nadie ha dicho que la Misa sea una 
diversión. Lo que es obligatorio no depende 
de las ganas.
La Misa es una obligación. Las personas 
podemos conocer a Dios, y tenemos obli
gación de dar culto a ese Dios que podemos 
conocer.
«Pero yo rezo todas las noches». Muy bien, 
das culto privado a Dios. Pero, además, te
nemos obligación de dar culto público porque 
somos miembros del Pueblo de Dios. Padre Jorge Loring, SJ.Lso

mailto:parrinmacjerez@yahoo.com.mx


Amistad es dar a  un am igo  
lo m ejor que tú tienes.

Compartir es
dar lo que tienes.

r U Z  es convivir en armonía 
con tu familia y  los demás.

r U Z  es convivir en armonía 
con tu familia y  los demás.

Amor Amores sentir los 
cuidados de tu 
mamá.

es sentir los 
cuidados de tu 
mamá.

Alegría Alegríaes disfrutar con los demás es disfrutar con los demás

Saludo al entrar 
y me despido al salir

Saludo al entrar 
y me despido al salir

O b ed ien c ia  esatender'instrucciones:
| \  r-| Esístr

,/O bedilencia es aténderinstrucciones:



Sembrando Septiembre 2013

De ínteres

La llamada depresión por 
Facebool  ̂puede afectar a adolescentes 
con problemas de autoestima que suelen 
obsesionarse con estar conectados 
a internet

m eta

Un patriota es aquel que ama a su pueblo y territorio, (en ese 
orden) es decir a SU PATRIA, por encima de sí mismo. Ese amor 
comprende obviamente las construcciones ideales de ese 
pueblo, es decir su cultura, tradiciones e instituciones surgidas 
de la voluntad popular.

Un patriota debe estar dispuesto, cotidianamente, a entregar 
su vida al servicio del bien común, que por ser común, justa
mente también es el bien de él y su familia.

n patriota desarrolla su trabajo, actividad o medio de vida, 
n profunda responsabilidad social, sin egoísmos y con soli- 

aridad.

Un patriota debe estar dispuesto a defender el valor PATRIA ya 
definido, aun a costa de su propia vida, porque la Patria de él, 
es también la Patria de sus hijos y hermanos y quien no está 
dispuesto a dar su vida por la de sus propios hijos, no es si
quiera un hombre común y corriente, es simplemente un co
barde, un ser indigno de vivir en familia y sociedad.

Por: Guillermo Meana ^
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En este mes
¿Qué significa ser patriota?”


