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“L es he dicho esto para 
que mi gozo esté en 

ustedes y  su gozo sea 
perfecto” (jnis, 11).

Con la anterior cita evangélica 
con la que inicia el Documento 
Preparatorio para el Sínodo de 

Obispos 2018. El tema está dedicado 
enteramente a los jóvenes. El títu lo 
sugiere lo que interesa profundizar: 
Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional. Participan los jóvenes 
de toda la Iglesia. Nosotros, como 
diócesis, estamos ya en el proceso 
de reflexión y de propuestas. Hace 
unas semanas, platicando con el 
padre Edgar Torres -coordinador 
diocesano de pastoral juvenil-, 
salió a relucir el llamado del Papa 
Francisco y la coincidencia del tema 
con los procesos que buscamos 
desencadenar en nuestra diócesis. 
Nuestro comentario versó también 
sobre la actualidad/oportunidad del 
tema, nuestros adelantos en el trabajo 
de reflexión y en los retos próximos 
para la pastoral de adolescentes y 
jóvenes.
En el mes de mayo hemos escuchado 
a los adolescentes y jóvenes de

las Zonas Pastorales la Preladita 
(Guadalupe-Zacatecas), San Juan 
Pablo II (Pinos-Ojo Caliente) y san 
Mateo Correa (Fresnil lo-Plateros-
Valparaíso). Los representantes 
juveniles han expuesto sus 
inquietudes y preocupaciones ante la 
etapa de su vida y las provocaciones 
de su entorno religioso, económico, 
político y social. Ha sido un ejercicio 
de participación, festivo, crítico y de 
búsqueda. Cada Zona Pastoral ha 
presentado sus realidades de acuerdo 
a su creatividad y posibilidades. En 
todos hay el deseo de mejorar como 
Iglesia para enfrentar con esperanza 
los diversos desafíos de la situación 
actual y los sueños de nuestras 
generaciones jóvenes.

Ha sido tanta y tan variada la puesta 
en común de las Zonas que se hace 
necesario defin ir prioridades en 
los desafíos para no quedarnos en 
las nubes de los buenos deseos. El 
siguiente paso es hacer un trabajo 
de recopilación y síntesis, elegir 
los desafíos en núcleos temáticos 
y volverlos a presentar en grupos 
parroquiales y movimientos para 
sugerir las líneas de acción.

Para llevarlo a la práctica, el 
discernimiento es la palabra 
clave, la actitud indispensable y la 
herramienta necesaria. ¿Qué es 
discernir? En el material que nos ha 
proporcionado Pastoral Juvenil viene 
una descripción completa. Sólo les 
adelanto que discernir va a implicar 
a todos los agentes de pastoral para 
confrontar las complejas situaciones 
de adolescentes y jóvenes de 
nuestras parroquias y movimientos 
con propuestas concretas de acción. 
El Evangelio de Jesús, siempre joven, 
las enseñanzas de la Iglesia universal 
y la reflexión de nuestros jóvenes 
tienen que ser luz y darnos luz para 
que el discernimiento sea efectivo y 
abra las puertas para sugerir la ruta a 
seguir en el acompañamiento.

Sigamos entrando a la ruta, 
caminemos juntos, trabajemos con 
alegría. Nuestros jóvenes esperan 
ver una Iglesia en salida, cercana, 
compasiva, que acompaña con 
propuestas concretas de renovación.

Con mi afecto juvenil y la siempre 
refrescante bendición.

Obispo de/en Zacatecas enCL
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LA PARTICIPACIÓN DEL LAICO
e n  e l m ín td fe n io  d e  la  p a la b r a

Hoy con una conciencia renovada 
en la participación de todos en 
el m inisterio y servicio de la 

Palabra, sobre todo con la inclusión de 
los laicos en la reflexión y el quehacer 
teológico, la Iglesia está invitada a 
vivir esa corresponsabilidad en este 
servicio. De aquí que la posibilidad de 
un servicio cada vez más responsable 
en el anuncio de la Palabra, supone 
que la comunidad eclesial ofrece los 
medios necesarios para una adecuada 
formación teológica de los laicos, 
pues para una realización adecuada 
del m inisterio de la Palabra por parte 
de los fieles laicos, se necesitan estos 
medios de formación.
Con el surgim iento de muchos 
teólogos laicos, a quienes la Iglesia 
institución les ha reconocido 
plenamente su valor y capacidad, sus 
deberes para con la reflexión teológica 
y para con el pueblo y sus derechos 
como cristianos comprometidos con 
su fe y con su comunidad eclesial, se 
ha descentralizado el saber teológico 
de los clérigos y se da cada día más 
participación a los laicos en este 
campo. Pues «los laicos pueden y 
deben tener un puesto, no pasivo de 
oyentes, sino activo de participantes 
en todos aquellos organismos, 
instituciones, asambleas, acciones, 
en y por los que se realiza el servicio 
de la Palabra. Lo cual requiere no 
sólo una formación y capacitación

"a priori" con el clero, sino también 
una valoración, no condicionada ni 
por la historia ni por la función de 
presidencia que corresponde a los 
obispos y sacerdotes, sino basada en 
el reconocimiento de su sabiduría y 
su sentido de la fe, en los aspectos 
en que sea competente» (Dionicio 
BOROBIO, Misión y ministerios 
laicales, Sígueme, Salamanca, 2001, 
29.). Pues la importancia de los que 
ejercen el m inisterio de la Palabra, 
es bien sabida y reconocida, este 
servicio tiene diferentes funciones 
en la práctica eclesial actual, como el 
evangelizador, que dedicando toda su 
actividad al anuncio del Evangelio, se 
esfuerza por dar a conocer la Palabra 
de Dios a todos sus hermanos.
El ser evangelizador del cristiano, no 
sólo es un m inisterio eclesial, sino 
que es en sí el cum plir con la misión 
propia de Cristo encomendada a 
la Iglesia se llevar el Evangelio por 
todo el mundo, anunciando a todos 
la buena nueva del Reino de Dios. 
Esto va a hacer que el evangelizador 
tenga siempre que vivir su fe en 
medio de una comunidad, nunca de 
manera aislada, sino que siempre en 
constante dialogo con las culturas. Por 
eso el evangelizador debe de tener 
como primera cualidad el poseer 
una fe firme, ya que el encuentro con 
otra cultura y con otras tradiciones, 
sino se tiene esta firmeza de fe, lo

llevará a no vivir su m inisterio tal y 
como debe de ser. Debe de poseer 
una gran capacidad de diálogo, tanto 
con la cultura como con las diversas 
religiones, pues no puede cerrarse y 
afirmar que sólo él es poseedor de la 
verdad y que todos los demás están 
equivocados.
También, ha de tener una gran 
creatividad para proponer el 
Evangelio a los demás, usando todos 
los medios y recursos que la ciencia y 
la técnica hoy en día ponen al alcance 
de la humanidad, sólo así se podrá 
realizar un m inisterio evangelizador 
con fruto y eficacia.
Finalmente el evangelizador ha 
de estar siempre abierto a las 
necesidades de los demás, pues 
jun to  con el anuncio del Evangelio 
se ha de procurar la promoción 
humana y la defensa de los derechos 
fundamentales de todo ser humano. 
Sólo actuando con fe decidida y 
valentía ante las circunstancias 
adversas es como se podrá llevar a 
cabo este ministerio, tan importante 
y tan valioso en la Iglesia, pues surge 
del mandato mismo del Señor de ir 
por el mundo a llevar la Buena Nueva 
del Evangelio a todos los hombres.

Por: Pbro. Paulino Láriz de 
la Torre
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A lguien dice en voz alta: "O 
lo haces o no lo haces. 
Pero intentarlo es el inicio 
del fracaso". Pero pensar 

que intentar es solo una excusa para 
escudar una posible bancarrota o ir 
a medio gas, parece desafortunado. 
Sería como echar del sistema a aquel 
alumno que no tiene capacidades 
suficientes para cum plir con unos 
estándares mínimos. Hay quien 
lo hace. Pero mirémonos hacia 
dentro: en tantas cosas no llegamos 
ni a los mínimos más m ínim os...

Pero, al menos, lo intentamos. El 
endurecimiento de corazón tiene 
espejo. En la dureza del gesto. En 
la rigidez del cuerpo. Armadura que 
frena al otro. Coraza que impide 
seguir adelante.
Nunca como ahora hay que pensar 
dos veces si quieres evitar el fracaso, 
pero mírate en el espejo de tu alma, 
que poco lo haces.

Claro que te puedes 
ver a ti mismo en la 
interioridad de tu ser.
Porque muchas veces tienes miedo. A 
la mejor si lo haces, te encuentras con 
que tienes ahí arrinconado a Dios, 
quien de verdad te ha hecho falta. 
Inténtalo

Por: P b ro . H u m b e r to  S a lin a s  C.
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El papa Francisco dijo en el estadio de El Cairo 
ante miles de personas, en su mayoría fieles de 
la m inoritaria comunidad católica egipcia, que 
Dios rechaza el extremismo y que el único que 
perm ite es el de "la caridad.

Francisco recibió al presidente de 
EE UU el 24 de mayo en el Vaticano. 
Los refugiados o el cambio climático, 
entre sus grandes diferencias.

El Papa lanza el mensaje a los fieles de 
que, ante un mundo lleno de guerras y de 
tragedias para las que no hay explicación, 
sólo se puede seguir adelante y pensar que 
«Cristo ha resucitado».

El Papa Francisco en su reciente 
viaje, celebró una misa por los 
m ártires del siglo XX y XXI en 
la que recordó especialmente la 
situación que viven los refugiados 
que huyen de la guerra
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CONTINUACION
l escuchar con piadosa atención

y las lecturas de la Sagrada 
Escritura en la Santa Misa, 

aprendemos a conocer mejor a Cristo, 
a cuya vida está unida la nuestra y 
en quien debemos transformarnos 
para ser agradables al Padre. Nos 
enteramos de cómo era, de lo que 
dijo, de lo que hizo; de lo que 
espera de nosotros y del modo en 
que podemos realizar lo que Él nos 
encomendó para completar su obra. 
Debemos disponernos a estar atentos 
a la escucha, guardando los misales 
o las hojitas dominicales, y siendo 
todo oído para atender a quien habla. 
Cuando el escuchar es común, los 
fieles experimentan no solo unidad 
entre ellos sino también la presencia 
de Cristo, hablándoles a través de la 
Palabra.
La Palabra de Dios no es simplemente 
leída durante la liturgia, "es 
proclamada", y una proclamación 
efectiva incluye la entrega del 
mensaje con claridad, convincente 
y con un acento adecuado. (De 
acuerdo a la tradición antigua y las 
enseñanzas de la Iglesia, las lecturas 
-con excepción del Evangelio- son 
proclamadas por ministros laicos).
La proclamación de la Palabra de Dios 
es verdaderamente un servicio para 
la Iglesia y es necesario que quienes 
lo realizan tengan verdaderas 
cualidades para la lectura y estén bien 
preparados, ya que el m inisterio de la 
Palabra debe ser tratado seriamente 
y con gran dignidad, pues se debe 
tener conciencia de que despierta 
la fe en aquellos que escuchan la 
Palabra proclamada.

La preparación del lector debe 
ser:
•  Preparación espiritual, que 

incluye oración sobre el texto y 
reflexión en su mensaje.

•  La preparación de la escritura, 
que incluye comprensión y 
entendim iento del texto.

•  La preparación de la práctica, 
que incluye dom inar las 
palabras difíciles, aprender 
la pronunciación correcta y 
practicar la expresión oral del 
texto en voz alta.

También se espera una preparación 
inmediata. Esto requiere que llegue 
con bastante tiem po antes de la 
liturgia, encuentre las lecturas en 
el Leccionario, y se asegure que 
el sistema del sonido funcione 
apropiadamente.
El lector debe saber cómo acceder 
y estar en el ambón, cómo usar el 
micrófono, cómo usar el leccionario, 
cómo pronunciar los diversos 
nombres y térm inos bíblicos, de 
qué modo debe proclamar los 
textos, para que la lectura no sea 
pronunciada en forma monótona, 
ni tampoco muy empática.
El atuendo mismo debe ser 
apropiado; tanto hombres como 
mujeres deben darse cuenta de 
que están cumpliendo con un 
ministerio sublime y no es propio 
subir al presbiterio vestido de 
manera irrespetuosa. Así como el 
sacerdote se reviste de ornamentos 
sagrados para oficiar la Misa, el 
laico debe ir decentemente vestido.

Por: Luz M a . M a y o rg a  D e lg a d o

CONSEJOS PARA UN BUEN 
LECTOR EN LA EUCARISTÍA

1°- Leer la lectura antes, si se puede 
en voz alta y varias veces. Tener 
cuidado con las palabras difíciles que 
puedan existir.
2°- Estar atento y subir al presbiterio 
en el momento oportuno.
3°- Tener cuidado con la postura que 
adoptamos con el cuerpo: las manos 
y las piernas.
4°- Ponerse a una distancia adecuada 
frente al micrófono para que se oiga 
bien.
5°- Comenzar a leer cuando haya 
silencio y estén todos sentados.
6°- Muy importante: leer despacio y 
sin sobreponer las palabras.
7°- Mantener un tono de calma: 
respirar antes de comenzar, hacer 
pausa en las comas y puntos.
8°- Vocalizar bien, marcando cada 
sílaba pero sin teatralizar.
9°- No bajar el tono al finalizar las 
frases o palabras.
10°- Antes de comenzar mirar a la 
asamblea. Al final decir "Palabra 
de Dios" mirando a la asamblea -  
también se puede mirar a la asamblea 
mientras se lee principalmente en las 
frases relevantes, intentando crear un 
clima de comunicación.

"Dispongámonos a 
escuchar atentamente 
la Palabra de Dios para 

ponerla en práctica"

Pág.



PACEM IN TERRIS
DE SU SANTIDAD JUAN XXIII SOBRE LA PAZ ENTRE TODOS LOS PUEBLOS QUE HA 

DE fUNDARSE E n  La  v ERDAD, La  JuSTIc IA, E l  A m o r  y  La  L ib e r t a d

PLa paz en la tierra, suprema 
aspiración de toda la humanidad a 
través de la historia, es indudable 
que no puede establecerse ni 

consolidarse si no se respeta fielmente el 
orden establecido por Dios. Resulta, sin 
embargo, sorprendente el contraste que 
con este orden maravilloso del universo 
ofrece el desorden que reina entre los 
individuos y entre los pueblos. Parece 
como si las relaciones que entre ellos 
existen no pudieran regirse más que por 
la fuerza.

El derecho del hombre a la existencia 
corresponde también el deber de 
conservarla. Tenemos también el deber 
de respetar los derechos ajenos. Por tanto, 
quienes, al reivindicar sus derechos, 
olvidan por completo sus deberes o 
no les dan la importancia debida, se 
asemejan a los que derriban con una 
mano lo que con la otra construyen. 
Se sigue que cada uno deba aportar su 
colaboración generosa para procurar una 
convivencia civil en la que se respeten los 
derechos y los deberes. Verdad, justicia, 
amor y libertad, son los fundamentos de 
la convivencia humana.

La razón que suele darse para justificar 
los preparativos militares es que hoy día 
la paz, así dicen, no puede garantizarse 
sí no se apoya en el poseer armas. Por lo 
cual, tan pronto como en alguna parte se 
produce un aumento del poderío militar, 
se provoca en otras una desenfrenada 
competencia para aumentar también las 
fuerzas armadas. Y si una nación cuenta 
con armas atómicas, las demás procuran 
dotarse del mismo armamento, con igual 
poder destructivo. La consecuencia es 
clara: los pueblos viven bajo un perpetuo 
temor, como si les estuviera amenazando 
una tempestad que en cualquier

momento puede desencadenarse con 
ímpetu horrible. No les falta razón, porque 
las armas son un hecho. Y si bien parece 
difícilmente creíble que haya hombres 
con suficiente osadía para tomar sobre sí 
la responsabilidad de las muertes y de la 
asoladora destrucción que acarrearía una 
guerra, resulta innegable, en cambio, 
que un hecho cualquiera imprevisible 
puede de improviso e inesperadamente 
provocar el incendio de la guerra.

El Papa Pío XII dice: La violencia jamás 
ha hecho otra cosa que destruir, no 
edifica; enciende las pasiones, no las 
calma; acumula odio y escombros, no 
ayuda en la fraternidad, y ha precipitado 
al hombres a la dura necesidad de 
reconstruir lentamente, después de 
pruebas dolorosas, sobre los destrozos de 
la discordia... No se debe perm itir que 
la tragedia de una guerra mundial, con 
sus ruinas económicas y sociales y sus 
aberraciones y perturbaciones morales, 
caiga por tercera vez sobre la humanidad. 
Las relaciones personales, entre nosotros, 
han de regirse no por la fuerza de las 
armas, sino por las normas de la recta 
razón, es decir, las normas de la verdad, 
de la justicia y de una activa solidaridad 
en beneficio de los demás.

Es deber nuestro rogar y suplicar a la 
humanidad entera, y sobre todo a los 
gobernantes, que no perdonen esfuerzos 
ni fatigas hasta lograr que el desarrollo de 
la vida humana concuerde con la razón y 
la dignidad del hombre. Nos vendría 
muy bien volver a leer esta encíclica del 
año 1963.

Por: P b ro . M a n u e l Z a p a ta  S a n d a te



«El que acoge a un niño como 
este en mi nombre, me acoge a 
mí; y el que me acoge a mí, no 
me acoge a mí, sino al que me 
ha enviado». Con estas palabras, 
los evangelistas recuerdan a 
la comunidad cristiana una 
enseñanza de Jesús que apasiona 
y, a la vez, compromete. Estas 
palabras en la dinámica de la 
acogida trazan el camino seguro 
que conduce a Dios, partiendo 
de los más pequeños y pasando 
por el Salvador. Precisamente la 
acogida es condición necesaria 
para que este itinerario se 
concrete: Dios se ha hecho 
uno de nosotros, en Jesús se 
ha hecho niño y la apertura a 
Dios en la fe, que alimenta la 
esperanza, se manifiesta en 
la cercanía afectuosa hacia los 
más pequeños y débiles. La 
caridad, la fe y la esperanza están 
involucradas en las obras de 
misericordia, tanto espirituales 
como corporales, que hemos 
redescubierto durante el reciente 
Jubileo extraordinario.
Pero los evangelistas se fijan 
también en la responsabilidad 
del que actúa en contra de la 
misericordia: «Al que escandalice 
a uno de estos pequeños que 
creen en mí, más le valdría que le 
colgasen una piedra de molino al 
cuello y lo arrojasen al fondo del

mar» (Mt 18,6; cf. Mc 9,42; Lc 
17,2). ¿Cómo no pensar en esta 
severa advertencia cuando se 
considera la explotación ejercida 
por gente sin escrúpulos, 
ocasionando daño a tantos niños 
y niñas, que son iniciados en la 
prostitución o atrapados en la red 
de la pornografía, esclavizados 
por el trabajo de menores o 
reclutados como soldados, 
involucrados en el tráfico de 
drogas y en otras formas de 
delincuencia, obligados a huir 
de conflictos y persecuciones, 
con el riesgo de acabar solos y 
abandonados?
Hoy, la emigración no es un 
fenómeno lim itado a algunas 
zonas del planeta, sino que 
afecta a todos los continentes y 
está adquiriendo cada vez más 
la dimensión de una dramática 
cuestión mundial. No se trata 
sólo de personas en busca de un 
trabajo digno o de condiciones 
de vida mejor, sino también de 
hombres y mujeres, ancianos 
y niños que se ven obligados 
a abandonar sus casas con 
la esperanza de salvarse y 
encontrar en otros lugares paz y 
seguridad. Son principalmente 
los niños quienes más sufren 
las graves consecuencias de 
la emigración, casi siempre 
causada por la violencia, la

miseria y las condiciones 
ambientales, factores a los que 
hay que añadir la globalización 
en sus aspectos negativos. La 
carrera desenfrenada hacia un 
enriquecimiento rápido y fácil 
lleva consigotambién el aumento 
de plagas monstruosas como el 
tráfico de niños, la explotación 
y el abuso de menores y, en 
general, la privación de los 
derechos propios de la niñez 
sancionados por la Convención 
Internacional sobre los Derechos 
de la Infancia.
La edad infantil, por su particular 
fragilidad, tiene unas exigencias 
únicas e irrenunciables. En 
primer lugar, el derecho a un 
ambiente fam iliar sano y seguro 
donde se pueda crecer bajo la 
guía y el ejemplo de un padre y 
una madre; además, el derecho- 
deber de recibir una educación 
adecuada, sobre todo en la 
familia y también en la escuela, 
donde los niños puedan crecer 
como personas y protagonistas 
de su propio futuro y del 
respectivo país. Todos los niños 
tienen derecho a jugar y a realizar 
actividades recreativas, tienen 
derecho en definitiva a ser niños.

Por: CODIPACS
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La devoción y el amor al Corazón de 
Jesús tiene sus raíces en el costado 
y el corazón abierto de Jesús, de 
donde salió sangre y agua.

Los Padres de la Iglesia hablan del 
Corazón de Jesús: San Agustín, San 
Ambrosio, San Juan Crisóstomo, 
encontramos textos que se refieren a 
la "Sagrada llaga del costado de Jesús, 
a la Sangre y Agua que brotaron de 
su corazón de donde recibimos los 
sacramentos".
Siglos más tarde, nos hablan de las 
llagas de su costado: San Bernardo de 
Claraval, Santa Clara, San Buenaventura, 
Santa Gertrudis, Santa Catalina de Siena, 
Santa Teresa de Ávila, San Pedro Canisio, 
San Francisco de Sales, Santa Juana de 
Chantal, etc. Pero fue hasta el siglo XVII, 
desde 1673 hasta 1690, en Paray-le- 
Monial, Francia, cuando el mismo Jesús, 
en sus revelaciones místicas, solicitó 
a una humilde religiosa, Margarita 
María Alacoque, que se estableciera 
definitiva y específicamente la devoción 
a su Sacratísimo Corazón: "He aquí 
el Corazón que tanto ha amado a los 
hombres, y en cambio, de la mayor 
parte de los hombres no recibo nada 
más que ingratitud, irreverencia y 
desprecio. Pero lo que más me duele es 
que se porten así los corazones que se 
me han consagrado. Por eso te pido que 
el primer viernes después de la octava 
del Corpus se celebre una fiesta especial 
para honrar a mi Corazón, y que se 
comulgue dicho día para pedir perdón y 
reparar los ultrajes recibidos.". Dos cosas 
importantes nos dicen su mensaje: 
Amor y reparación. Amor por lo mucho

que nos ama. Reparación y desagravio, 
por las muchas injurias que recibe sobre 
todo en la Sagrada Eucaristía.
Para entonces, muchas congregaciones 
religiosas adoptaron la devoción, e incluso 
fundaciones de algunas congregaciones. 
La aprobación de la devoción fue hasta 
el Papa Clemente XIII en 1765 en países 
europeos. El pontificado de Pío IX, en 
1856 abrió de par en par las compuertas 
que dieron paso a la extensión de esta 
devoción por todo el mundo. El 16 de 
junio de 1875 se hizo la consagración 
de la Iglesia al Sagrado Corazón de 
Jesús. León XIII en 1899 elevó la fiesta 
del Corazón de Jesús al mayor rango 
litúrgico. Juan Pablo II tiene preciosos y 
abundantes textos dedicados al Corazón 
de Jesús. Benedicto XVI ha infundido 
profundidad teológica y aliento pastoral 
al culto y devoción al Corazón de Cristo. Y 
consagró a todos los jóvenes del mundo al 
Sagrado Corazón en la Jornada Mundial 
de la Juventud de Madrid 2011.
En nuestra Diócesis de Zacatecas se tiene 
un grande amor y devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús y a Santa María de 
Guadalupe. En la mayoría de las casas se 
tienen entronizadas con gran veneración. 
Invitamos a todos a imitar sus virtudes, 
mansos y humildes de corazón. ¡Sagrado 
Corazón de Jesús, en ti confío!
Entre las palabras que el Señor dirigió 
a santa Margarita María de Alacoque, le 
dijo que anunciara que daría multitud 
de beneficios a los devotos a su Sagrado 
Corazón.

Por: P b ro . M ig u e l L an d ero s  G.

LAS PROMESAS QUE HIZO 
SON LAS SIGUIENTES:

1. Les daré todas las gracias necesarias 
a su estado.
2. Daré paz a sus familias.
3. Los consolaré en todas sus 
aflicciones.
4. Seré su amparo y refugio seguro 
durante su vida, y principalmente en 
la hora de la muerte.
5. Bendeciré abundantemente sus 
obras que redunden en mi mayor 
gloria.
6. Los pecadores hallarán en mi 
Corazón la fuente y el océano infinito 
de misericordia.
7. Las almas tibias se harán fervorosas.
8. Las almas fervorosas se elevarán 
con rapidez a gran perfección.
9. Daré a los sacerdotes la gracia de 
mover los pecadores más endurecidos.
10. Bendeciré las casas en que la 
imagen de mi Corazón sea expuesta y 
honrada.
11. Las personas que propaguen esta 
devoción tendrán su nombre escrito 
en mi Corazón y jamás serán borrados 
de él.
12. Yo te prometo, en la excesiva 
misericordia de mi Corazón, que 
mi amor todopoderoso otorgará a 
cuantos comulguen nueve primeros 
viernes de mes seguidos, la gracia 
de la penitencia final; no morirán 
privados de mi gracia ni de recibir los 
sacramentos, pues mi divino Corazón 
se convertirá para ellos en seguro asilo 
en aquella hora postrera.



Ü e m o n a n d o

CAMPESINOS
¡Bendecidos sean!

Poco nos acordamos de ellos, la tierra es su querencia. Viven mirando al 
cielo, ¡es tiem po de aguas! Otras veces sus caras son tristes y adustas 
como la aridez de la tierra. Viven en el campo y vivimos todos de su difícil 

y ardorosa tarea. Un recuerdo para ellos con cariñosa gratitud.

Glosa a l H im n o  d e  V ís p e ra s  d e  la  L itu rg ia  d e  las H oras .

Mentes cansadas 
Manos encallecidas 

Labriegos al final de la jornada 
Jornaleros de tu viña, 

Venimos Padre, 
Atardecidos de cansancio 
Agradecidos por la lucha 

A recibir tu denario.

Labriegos, jornaleros que vuelven 
por la tarde mirando al cie lo:"¿se 
pondrá la nube, ¿vendrá cargada 

de agua?" Y al amanecer, otro día y  
otro...volteando al cielo. Camina con 

ellos la ESPERANZA

Hartos de todo 
Llenos de nada

Sedientos al broquel de tus pozos 
Y hambrientos de tu casa, 

Venimos Padre,
El corazón entre tus brazos 

La frente hum ilde de delitos 
A recibir tu denario.

El hambre, la sed y  el cansancio 
juntos, han marcado su vida 
y llenado su corazón. Muchos 

comeremos el pan con el sudor de su 
frente. Su denario es la recompensa 

de su AMOR.

Dios bendiga a nuestros campesinos con quienes oramos al cielo: "Oh Divina 
Providencia, yo te alabo noche y día: que nos mandes el sustento, por las 
manos de María"
Por: P b ro . H u m b e r to  S a lin a s  C.

icarias

Av. Torreón 513 
Centro, Zacatecas, Zac 
Tel. 9242013

Blvd. López Portillo 603 
Guadalupe, Zac.
Tel. 1661440

Jardín Juárez 38 
Centro, Guadalupe, Zac 
Tel. 9237174
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III Encuentro juvenil. Decanato Pinos

Más de 1500 adolescentes y 
jóvenes de todas las parroquias 
del decanato Pinos acudieron 

el pasado sábado 6 de mayo al 
Encuentro Juvenil, organizado a nivel 
decanato por tercer año consecutivo, 
que se llevó a cabo en la parroquia del 
Señor de la Misericordia, en Pedregoso. 
Ha sido una experiencia extraordinaria 
de encuentro con el Señor resucitado, 
que nos llama a seguir sus huellas y a 
convertirnos en testigos de su amor. 
Aunque la cita era a las 10:00 de 
la mañana, cientos de jóvenes 
comenzaron a llegar a Pedregoso, 
con ánimo de comenzar cuanto antes, 
ya una hora antes de lo previsto. 
Durante todo el encuentro, pero de 
manera especial en cada momento de 
ambientación, se sentía el ambiente 
completamente cargado de la energía 
y la alegría que caracterizan a las 
generaciones jóvenes. El encargado de 
dar la bienvenida y d irig ir el encuentro 
fue el P. Pedro Alcalá, quien dio paso 
a un momento en el que recordamos 
nuestro camino como Iglesia Diocesana 
en la Ruta 2020, y el momento en el que 
nos encontramos durante la pascua de 
este año dedicado especialmente a las 
Generaciones Jóvenes, momento que 
estuvo a cargo precisamente de uno de 
los jóvenes de la parroquia de Pinos.
A continuación, el P. Arsenio Sifuentes 
nos habló sobre nuestra vida sobre un 
caminar con Jesús; con esta meditación, 
ilum inada por el relato de los discípulos 
de Emaús, comenzaron propiamente 
las reflexiones del encuentro. Como el 
encuentro estaba también enmarcado 
en la XXXVI Semana Vocacional de 
nuestro Seminario, vino enseguida un 
momento en el que dos muchachas, un 
seminarista, una religiosa y el P. Ángel 
Herrera nos hablaron de una manera 
amena de las diferentes vocaciones 
específicas a las que Dios puede

estarnos llamando para ser en el mundo 
auténticos testigos de su amor.
El momento culmen del encuentro 
vino con la última reflexión, a cargo de 
Jesús Tamayo, un laico comprometido 
que nos hizo reflexionar sobre el don 
de la vida que Dios nos ha dado, y que 
Él nos da, jun to  con la vida, la libertad 
para autodeterminarnos, sabiendo que 
el mejor camino es seguir las huellas de 
Jesús, caminar con él. Nos invitó a no 
irnos del encuentro de la misma manera 
que llegamos sino con el ánimo confiado 
y la firme determinación de seguir a 
Jesús, de cambiar nuestras actitudes 
para abrirle paso a nuestras vidas. 
Muchos jóvenes, decididos a acercarse 
a Jesús, se acercaron al altar y con un 
gran abrazo se expresaron unos a otros 
esa cercanía de Jesús que se hizo más 
palpable cuando desde la entrada del 
templo vimos acercarse al Señor presente 
en el Santísimo Sacramento. Abrimos 
paso al Señor sacramentado y tuvimos 
un momento de adoración ahí jun to  al 
altar. Fue un momento verdaderamente 
emotivo, muchos no pudieron contener 
las lágrimas al sentirse realmente cerca 
de Cristo que nos ama infinitam ente y no 
cesa de llamarnos.
Al final, en el momento de compartir 
los alimentos, los jóvenes tuvieron 
también la oportunidad de manifestar 
su alegría cantando y bailando en un 
rato de convivencia en el atrio de la 
parroquia. Este encuentro ha sido una 
verdadera experiencia de encuentro con 
el Señor que está siempre con nosotros 
en el camino de la vida. Quiera el Señor 
que nuestra Iglesia de Zacatecas siga 
llenándose de esta alegría juvenil y 
cada vez más las generaciones jóvenes 
encuentren la felicidad plena siguiendo 
la huella del Resucitado.

Por: Víctor Francisco López Méndez 
Seminarista en año de servicio pastoral
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Como todos sabemos, existe la 
tradición de festejar el día del 
padre el tercer dom ingo del 

mes de ju n io  y pareciera que esta 
festividad se celebra con menos 
entusiasmo que el día de la madre. 
Muchos dirán que es lógico por todo 
lo que representa una mamá para 
sus hijos, su hogar, la fam ilia  y la 
sociedad misma.
Pero, ¿y el padre de fam ilia? 
Consideramos que en este punto, 
como sociedad, estamos algo 
prejuiciados respecto del papel que 
desempeña el papá en el hogar. 
La op in ión más generalizada es 
en cuanto a la idea de que es el 
principal proveedor y que por sus 
ocupaciones participa poco en la 
educación de los hijos y que es 
difícil que se responsabilice de ellos 
si la madre se ausentara tem poral o 
defin itivam ente.
La verdad es que hoy en día, algunos 
jefes de fam ilia  nos han demostrado 
todo lo contrario. Ahora encontramos 
papás que van a reuniones en las 
escuelas de sus hijos, los cuidan, 
participan en su educación,conviven 
y juegan con ellos, en fin , están más 
involucrados en lo que implica su 
responsabilidad.
Ha llegado a tal grado la 
concientización de la alta 
responsabilidad que tienen con

sus hijos que, según el Censo de 
Población y Vivienda 2010 de INEGI 
y el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), en todo el país existen 
871,570,000 padres de fam ilia  
(varones) que viven con uno o más 
hijos y sin la presencia de la madre. 
De la cifra anterior tenemos que 
el 1.9% son viudos, 1.6% viven 
separados o están divorciados 
y el 1.1% son papás solteros. 
( h t tp :/ /w w w .c o n a p o .g o b .m x /e s / 
C O N A P O /1 9 _ d e _ ju n io _ D ia _ d e l_  
Padre)
Lo anterior nos indica que los 
hombres, sea por cuestiones de 
viudez, o bien, al quedar con la 
custodia de los hijos después de 
un divorcio, deciden afrontar y no 
evadir lo que le corresponde realizar 
como papá; pero debemos destacar 
que existe otra situación que 
afrontan de la misma manera y que 
a decir de algunos investigadores 
va en aumento, esto es, los papás 
solteros, esto debido a que algunas 
mujeres (aunque sea difícil de creer) 
abandonan tanto a su pareja como a 
sus hijos.
Por todo lo anterior es im portante no 
generalizar ni afirm ar que todos los 
hombres que son padres de fam ilia  
no enfrentan sus obligaciones, 
por el contrario, existen hombres y 
mujeres que de manera conjunta o

separada están intentando realizar 
uno de los papeles más im portantes 
de su vida: ser los primeros y 
principales formadores de las 
nuevas generaciones y esto es algo 
que debemos valorar.
¡Nuestro reconocim iento y 
respeto a esos papás que 

realmente lo son!

¡FELIZ DÍA DEL PADRE!
Por: Letic ia  V a le n z u e la  Rios

Por las travesuras 
que mamá nunca sabrá.
Por tus respuestas, tus pistas... 
y por el conocimiento compartido,

gracias, p a p a .

C alle Jardín Ju árez  #1 0 , C ol. C en tro  
@  (4 9 2 ) 8 9 9 -7 9 8 0

ISBuena 
12 Prensa

Pág.
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CONVERTIR,
CONVERTIDO Y 
MOVER-SE HACIA EL 
CORAZON DE LA JUVENTUD

EN ESTA ETAPA A PARTIR DEL 
ENCUENTRO CON JESÚS y  CON LA VIDA 

DE LOS Y LAS JÓVENES, QUEREMOS 
VOLVER p OR Otr o  cAMINO, A La

m a n e r a  d e  lo s  d iscípulos  d e l  
r es u c ita d o , p a r a  s a lir  a  a n u n c ia r

A LOS Jó v e n e s  LA BUENA NUEvA DEL 
ENCUENTRO Que hA TRANSfORMADO 

NUESTRA VIDA.
>omos personas en  

construcción. N in g u n o  de  
nosotros es una persona  
acabada, hecha, co m p le ta . 
Q u ien  p iense lo contrario , 
sin d u d a , no ha e n te n d id o  
lo q u e  significa conversión. 
La conversión es una tarea  
inacabada, p e rm a n e n te , 
necesaria. C onversión es 
cam b iar d e  rum bo, de  
dirección. La conversión es 
abrirse a la acción del D ios de  
la Vida, A quél q u e  hace nuevas  
todas las cosas (Ap. 21 ,5) y, por  
tan to , p u e d e  tran sfo rm ar to d a

nuestra v ida, nuestra historia. 
Nosotros, jóvenes y  asesores 
insertos en el ca m in o  (proceso) 
d e  la Pastoral Juvenil d e b em o s  
estar d ispuestos a convertirnos, 
precisam os estar en espíritu  
d e  conversión. El ca m b io  
d e  m e n ta lid a d  y  d e  ac titu d  
fo rm a p a rte  d e  la m ística de  
los q u e  nos c o m p ro m e te m o s  
con el ca m in o  co n ju n to  
que, hace m uchos años, 
estam os v iv ie n d o  en el 
c o n tin e n te  L atinoam erican o .

El m o v im ie n to  del fascinar, 
"aproxim ar" y  "encantar", ya 
ha m o v id o  varias personas -  
ag entes  laicos y  del c lero - más 
con la gracia d e  la conversión  
to d o  eso se forta lecerá^ , 
h a b ie n d o  m uchos más 
c a m in an d o  en tre  y  con los 
jóvenes, p e rm itie n d o  q u e  
p u e d a n  en trar y  p artic ip ar de  
nuestros espacios, sonándose  
m enos lim itado s por nuestra  
propuesta  y  por nuestra fo rm a  
d e  estar en el m u n d o .

fc f\vm hnanJn
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Es t ie m p o  en tonces d e  q u e  la M isión Joven, 
en sintonía con la Gran M isión C o n tin en ta l, a 
la q u e  estam os llam ados, salir por los jóvenes  
pero  ya llevarles algo, sobre to d o  el m ensaje  
d e  Jesús y  lo harem os con criterios pastorales

y  m isión p e rm a n e n te . Todo este proceso nos 
hace co nm overnos, m overnos con la ju v e n tu d  
para q u e  las propuestas d e  acción q u e  fueron  
diseñadas en la e tap a  del discernir, ten g a n  
carne en la v ida d e  to d o s /as  los / las jóvenes.

¿PARA QUÉ CONVERTIR?
Para hacer v ida la Revita lización d e  la Pastoral Juvenil, lo q u e  significa: i  Vo lver a 
los jó ven es con una nueva a c titu d  d e  discípulos y  m isioneros d e  Jesús. i  Im pulsar  
y fo rta lecer una Pastoral Juvenil o rgán ica, atractiva  y  a ten ta  a los signos d e  los 
tiem p o s , q u e  p ro m u eva  el e n cu e n tro  con Jesucristo vivo, la fo rm ac ió n  in tegral y  el 
ac o m p a ñ a m ie n to . Q u e  el a g e n te  de pastoral y  el jo ve n  sean verd adero s discípulos  
m isioneros, co m p ro m e tid o s  en la tran sform ación  d e  la realidad. i  Im pu lsar desde  
los procesos d e  Pastoral Juvenil un p royecto  d e  ju v e n tu d  basado en la fo rm ación  
en valores hum anos, do ctrin a  social d e  la Iglesia y  los princip ios evangélicos q u e  
le p e rm ita  al jo ve n  ser crítico a n te  la realidad  social para transform arla .

>  ¿CÓMO CONVERTIR?
Vam os to m a r tres palabras claves: SEGUIM IENTO, D ISC IPULADO  y  M IS IÓ N . La 
experien cia  personal con Jesús es clave en este m o m e n to . El ca m in o  es gradual. 
S up one respuestas concretas para la v ida d e  la ju v e n tu d  desde la experiencia  
con Jesús para la construcción d e  una propuesta  d e  pastoral ju ven il revita lizada. 
El D o c u m e n to  d e  A parecida indica q u e  el proceso d e  fo rm ació n  del d isc ípu lo  
pasa por cinco m o m en to s: ENCUENTRO, CONVERSIÓN, EL DISCIPULADO, 
LA C O M U N IÓ N  Y LA M ISIÓ N. En cada lugar b íb lico  hay q u e  iden tificar este  
proceso para el ca m in o  d e  la pastoral ju ven il revita lizada. En este m o m e n to  del 
CONVERTIR es necesario  estar a te n to  a la in teg ra lid ad  d e  la v ida del jo ven .
Por eso hay q u e  estar a ten tos  a las diversas d im en siones en las q u e  
se desarrolla la v ida del jo ve n . H em os sido enviados para la Gran  
M isión C o n tin en ta l y  M aría  nos envía hacia fuera d e  nuestros  
m uros. Ella, la m ad re  d e  los pobres y  pequeños, q u ie re  la 
vida d e  todos/as. Por eso, los discípulos m isioneros  
van al e n cu e n tro  d e  la ju v e n tu d  para anunciarles  
la Buena N oticia d e  la v ida en ab u n d an c ia .

La M isión d e  la Pastoral Juvenil en  
M éxico  es iden tificar to d a  y  cu a lqu ier  
am en aza  a la v ida d e  los/as jóvenes, 
d e  fo rm a especial, d e  los pobres, para 
q u e  la Buena N ueva del Resucitado  
sea conocida y  v ivenciada, y  sus vidas  
transform adas. Por e je m p lo , el tem a  
d e  la vio lencia  es c itad o  34  veces en  
to d o  el D o c u m e n to  d e  A parecida y  la 
m isión ind icada es la construcción de  
la cu ltura d e  paz.

W
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Lo haremos de 

Julio a Diciembre, 
sobre todo en las 

asambleas de Parroquia, Decanato 
y  Zona estudiaremos estos materiales. El 

material se dará con tiempo y  será la:

"Misión Joven".
Ahí se nos dirá como trabajarlo y  practicarlo. Es el 
momento de salir a la misión en las calles, por lo que se 

recomienda trabajarlo en los consejos parroquiales 
previo a las asambleas en cada una de las 

instancias. 15
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ORDENACION SACERDOTAL
RAFAEL DE MARÍA
ZORRILLA LÓPEZ DE LARA

"Me postré consiente de mi nada y  
me levante sacerdote para siempre"

El sábado 13 de mayo, solemnidad 
de nuestra Señora de Fátima, 
Rafael de María Zorrilla López 

de Lara fue ordenado sacerdote por 
nuestro Señor Obispo Sigifredo 
Noriega Barceló, en la Catedral 
Basílica de Zacatecas lugar donde 
Rafael se convirtió en sacerdote para 
siempre.
La celebración dio inicio en punto de 
la una de la tarde, Rafael acompañado 
de familiares y amigos compartió

la gran dicha del sacerdocio y los 
invitó a que participaran durante la 
celebración con sus oraciones para él 
y su ministerio.
Como parte del rito de la ordenación, 
el Obispo Sigifredo Noriega impuso 
sus manos sobre la cabeza de Rafael 
para transm itir el Espíritu Santo que 
lo consagra como presbítero, y ungió 
sus manos con el Santo Crisma en 
señal de que su cuerpo y alma estarán 
destinado a servir a Dios.
La Iglesia diocesana de Zacatecas 
recibe con gran alegría a este nuevo 
sacerdote que ha aceptado el llamado

del Señor para consagrar su vida al 
servicio de los demás en el anuncio 
del Evangelio. El Obispo Sigifredo 
le recordó sobre el gran reto que 
tiene de ser sacerdote del siglo XXI, 
sacerdote al servicio de la comunidad 
donde le toque servir, sacerdote 
alegre y feliz de estar con Jesús.

"Quiero ser feliz en el servicio a la 
Iglesia y estar cerca de Dios, haciendo 
felices a los que me rodean".

Por: CODIPACS

BENDICIÓN DE LA 1a PIEDRA DE CASA PARROQUIAL
El pasado 22 de abril fue bendecida por el Sr. Obispo Emérito don 
Fernando Mario Chávez Ruvalcaba, la 1a piedra de lo que será la 
Casa parroquial en Guadalupe, Zac., del templo del Señor de la 
Misericordia, ante una numerosa concurrencia pues hubo misa de 
Confirmaciones. Le acompañan el Sr. Cura Rubén Murillo Flores y 
algunos representantes del Gobierno Municipal.
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ORDENACION SACERDOTAL 
DE FRANCISCO JAVIER REYES

Nació el 17 de septiembre de 1984 en el seno de una fam ilia 
cristiana. Inició sus primeros estudios en su tierra natal y su 
formación sacerdotal la realizó en el Seminario Conciliar 
de la Purísima de la Diócesis de Zacatecas. En el 2010 
concluye sus estudios y emigra hada los Estados Unidos 
donde ingresa a la Comunidad de Misioneros Claretianos, 
Hijos del Inmaculado Corazón de María, donde term ina su 
formación. Ha colaborado en lugares de misión como en 
Preston Arizona, Jamaica, Fresno CA, Y Chicago. Actualmente 
presta sus servidos en Missouri State University como 
pastor asociado en la pastoral universitaria de Springfield 
Missouri.
Parte de su labor con los jóvenes universitarios es 
acompañarlos en un programa de discipulado, donde 
un estudiante es acompañado por otro en su proceso de 
formación en la fe.

w

PROXIMAS ORDENACIONES SACERDOTALES
NOMBRE LUGAR FECHA

Zorrilla López de Lara 
RAFAEL DE MARÍA

Catedral Basílica, 
Zacatecas, Zac. Sábado 13 mayo, 13.00 hrs

González López 
SALVADOR

Nueva Pastoría 
Villa de Cos, Zac. Sábado 10 jun io, 13:00 hrs

Herrera Nieves Parroquia Inmaculada
Sabado 17 junio, 12.00 hrsVICTOR MANUEL Tabasco, Zac.

Corona Romero 
JOSÉ LUIS

Capilla del Seminario Mayor 
Guadalupe, Zac Miércoles 21 jun io, 12.00 hrs

Madera Falcón 
ERNESTO

Parroquia de San Diego de Alcalá 
Huejuquilla, Jal. Sábado 24 junio, 12.00 hrs

Araiza Hernández 
JORGE ROBERTO

Templo de San Judas Tadeo 
Pquia. Sn. José Obrero, Fresnillo, Zac. Viernes 7 ju lio , 12.00 hrs

Valdivia Barajas 
IVÁN ELISEO

Zapoqui 
Villanueva, Zac. Martes 25 ju lio , 12.00 hrs
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PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO

En el año 1983 llegó 
el m ovim iento

de Renovación
Carismática Católica 

en el Espíritu Santo, a la 
parroquia del Espíritu 
Santo en la colonia Lázaro 
Cárdenas, coordinado por el 
Sr. Gabriel Álvarez y su esposa 
la Sra. Feliciana Delgado. 
Comenzaron con el apoyo 
del presbiterio Cornelio y 
otros sacerdotes. Al principio 
tuvo éxito, asistía mucha 
gente, entre los cuales la 
mayoría eran personas que 
apoyaban en la construcción 
del Templo. Después hubo 
diferencias, sobre todo con 
asuntos económicos y los

sacerdotes no aceptaron la 
actitud que los integrantes 
del m ovim iento tuvieron  
por lo que se vieron en la 
necesidad de pedirles que 
salieran del tem plo, algunas 
personas continuaron con la 
oración en las casas, pero con 
el paso del tiem po la fe se fue 
apagando, hasta que se dejó  
de hacer oración.
En el año 2012, el Señor 
Jesús vuelve a soplar su 
gracia sobre la Parroquia y 
se retoma el grupo con el 
apoyo del presbítero José 
Juan Alaniz Pereira, quien 
perm itió iniciar nuevam ente  
con el Movim iento de 
Renovación. Inició con cuatro 
personas pertenecientes a 
la parroquia y con el apoyo 
de los hermanos del tem plo

María Auxiliadora. El 10 de 
julio el Sr. Manuel y la Sra. 
Ofelia nos acompañaron  
a la primera asamblea de 
oración, se hacían los martes 
a las 5:00pm. Había respuesta 
de la comunidad parroquial, 
pero tam bién algunas 
complicaciones, sobre todo  
con los otros grupos pues 
sus horarios coincidían con 
los de Renovación y para que 
no hubiera competencia se 
optó por pedir otro horario 
al sacerdote, él sugirió que lo 
jueves se realizará junto  con 
la hora Santa, y aunque se le 
explicó que eran actividades 
diferentes, nos pidió que lo 
apoyáramos y así por 2 años, 
aproximadamente, se realizó 
la Asamblea de oración con 
la hora Santa. En ese periodo
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no hubo oportunidad de 
compartir testimonios o 
de invitar a los presentes 
a una participación mayor 
en el movimiento, pues 
se hacían las actividades 
muy de prisa. Fue difícil 
compaginar la oración 
espontánea de la asamblea 
con las tradicionales lecturas 
colectivas. Se hacía media 
hora de cada actividad, y al 
últim o se oficiaba la Misa.
Al cambio de presbítero en 
nuestra parroquia, optamos  
por cambiar tam bién de 
día y horario para realizar 
la asamblea de oración. Se 
escogió los miércoles a las 
6:00pm, horario con el que se 
continúa hasta la fecha.
Se han realizado cuatro 
seminarios de vida en el 
espíritu, mucha población 
de nuestra parroquia ha 
recibido el anuncio, pero 
pocos son los que se han 
com prom etido a seguir

cum pliendo los medios que  
nos marca la Renovación 
para seguir creciendo en la fe. 
En lo espiritual, por lo tanto, 
se percibe un enfriam iento  
en la parroquia, a la fecha 
son pocos los servidores 
que han perseverado y los 
que continúan sirviendo 
de diversas maneras en la 
comunidad. Algunas mujeres 
son catequistas, ministros de 
la comunión, encargadas de 
vida cristiana; mientras que 
los hombres son miembros 
de diversos coros y acólitos. 
Se cuenta con formación 
básica cada miércoles a las 
5:00pm. Los martes se visita 
a los enfermos, los jueves 
se realiza la hora Santa y los 
viernes es el pequeño grupo  
de oración en las casas de 
los hermanos. Se sigue con 
la preparación cada que 
hay escuelita de formación 
Diocesana y a los talleres, 
para aprender a servir mejor.

Los domingos, cada 15 días 
se hace evangelización en las 
calles, orando y cantando, de 
4:00pm a 6:00pm.
Los miembros de la 
Renovaciónenesta parroquia, 
saben que es poco lo que se 
ha hecho, pero ellos desean 
seguir trabajando para Dios, 
han visto la necesidad y el 
llamado que cada uno tienen, 
sobre todo con los jóvenes y 
sus adicciones.

Miembros activos: Martina, 
Coquito, Gloria, Adela, 
Victoria, Saira, Fabiola, 
Verónica, Jesica, Blanca, 
Armando, Leopoldo, Gustavo 
y Héctor. Dios nos bendiga.
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SAN LUIS DE GONZAGA
Nació el 9 de marzo, de 1568, 

en el castillo de Castiglione, 
en Lombardia. Hijo mayor de 

Ferrante, marqués de Chatillon de 
Stiviéres en Lombardia. La madre, 
habiendo llegado a las puertas de la 
muerte antes del nacimiento de Luis, 
lo había consagrado a la Santísima 
Virgen y llevado a bautizar al nacer. 
Desde que el niño tenía cuatro años, 
jugaba con cañones y arcabuces en 
miniatura y, a los cinco, su padre lo 
llevó donde unos tres mil soldados 
se ejercitaban en campamento, ahí 
aprendió a manejar los arcabuces y 
el lenguaje de la soldadesca, pero sin 
malicia alguna.
En 1577 su padre lo llevó con 
su hermano Rodolfo a Florencia, 
Italia, dejándolos al cargo de varios 
tutores, para que aprendiesen el 
latín y el idioma italiano puro de la 
Toscana. Cualesquiera que hayan 
sido sus progresos en estas ciencias 
seculares, no impidieron que Luis 
avanzara a grandes pasos por el 
camino de la santidad. A los doce 
años había llegado al más alto grado 
de contemplación. A los trece, el 
obispo San Carlos Borromeo, al visitar 
su diócesis, se encontró con Luis, 
maravillándose de que en medio de 
la corte en que vivía, mostrara tanta 
sabiduría e inocencia, y le dio él 
mismo la primera comunión.
Fue muy puro y exigente consigo 
mismo Obligado por su rango a 
presentarse con frecuencia en la 
corte del gran ducado, se encontró 
mezclado con aquellos que, según 
la descripción de un historiador, 
"formaban una sociedad para el 
fraude, el vicio, el crimen, el veneno 
y la lujuria en su peor especie". Pero 
para un alma tan piadosa como la de 
Luis, el único resultado de aquellos 
ejemplos funestos,fue el de acrecentar 
su celo por la virtud y la castidad. El 
día de la Asunción del año 1583, en 
el momento de recibir la sagrada 
comunión en la iglesia de los padres 
jesuitas, de Madrid, oyó claramente

una voz que le decía: «Luis, ingresa en 
la Compañía de Jesús.»
Primero, comunicó sus proyectos a su 
madre, quien los aprobó en seguida, 
pero en cuanto ésta los participó a 
su esposo, este montó en cólera a tal 
extremo, que amenazó con ordenar 
que azotaran a su hijo hasta que 
recuperara el sentido común.
En 1591, atacó con violencia a la 
población de Roma una epidemia 
de fiebre. Los jesuitas, por su cuenta, 
abrieron un hospital en el que todos 
los miembros de la orden, desde el 
padre general hasta los hermanos 
legos, prestaban servicios personales. 
Luis iba de puerta en puerta, 
mendigando víveres para los 
enfermos. Muy pronto, después de 
implorar ante sus superiores, logró 
cuidar de los moribundos. Luis se 
entregó de lleno, limpiando las llagas, 
haciendo las camas, preparando a los 
enfermos para la confesión.
Luis contrajo la enfermedad. Había 
encontrado un enfermo en la calle 
y, cargándolo sobre sus espaldas, lo 
llevó al hospital donde servía.
Luis vio que su fin se acercaba y 
escribió a su madre: «Alégrate, Dios 
me llama después de tan breve lucha. 
No llores como muerto al que vivirá 
en la vida del mismo Dios. Pronto nos 
reuniremos para cantar las eternas 
misericordias. Con los ojos clavados 
en el crucifijo y el nombre de Jesús 
en sus labios, expiró alrededor de 
la medianoche, entre el 20 y el 21 
de junio de 1591, al llegar a la edad 
de veintitrés años y ocho meses. 
Los restos de San Luis Gonzaga se 
conservan actualmente bajo el altar 
en la Iglesia de San Ignacio, en Roma. 
Fue canonizado en 1726. El Papa 
Benedicto XIII lo nombró protector 
de estudiantes jóvenes y el Papa Pio 
XI lo proclamó patrón de la juventud 
cristiana.

Por: Pbro. H u m b e rto  S a linas  C.
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Con el gozo de la vida de Jesús 
Resucitado, quien camina a nuestro 
lado, al modo de un Buen Pastor 
que acompaña y cuida a su rebaño, 
celebramos la XXXVI Semana 
Vocacional en nuestra Diócesis de 
Zacatecas. Y ahora, continuamos 
esparciendo la semilla de la vocación, 
porque la vida de cada persona, 
sin excluir a ninguna, es un bien 
recibido que tiende por naturaleza a 
convertirse en un bien donado. 
Avanzando en el camino de nuestros 
trabajos en torno a la Nueva 
Evangelización y Generaciones 
Jóvenes, el tiem po de la Pascua es 
la oportunidad para discernir con 
que actitudes y acciones hemos de 
acompañar a nuestros jóvenes... 
pues bien, que hagamos énfasis en 
discernir cuál es el llamado que Dios 
me hace, a mí que soy joven, o a mis 
hijos que son jóvenes. Que llevemos 
en nuestra oración esta súplica: 
"Señor ¿Qué quieres de mí?".
Tal es el contexto en el cual vivimos la 
Semana Vocacional. Cada Parroquia y 
cada Decanato esparcieron la semilla 
de la vocación; Dios dé crecimiento 
a la obra que Él mismo ha iniciado. 
En particular manifestamos nuestra

felicitación y reconocimiento al 
Decanato de Pinos por organizar, 
promover y realizar, en el marco de la 
Semana Vocacional, su Tercer Retiro 
Juvenil, y que se llevó a cabo en la 
Parroquia delSeñor de la Misericordia, 
Pedregoso, Pinos Zac. Esa mañana de 
sábado 6 de mayo, los jóvenes fueron 
llegando con entusiasmo, con una 
sonrisa en su rostro, con playeras que 
los unificaban, con guitarras cuyas 
cuerdas hacían sonar la alegría de un 
corazón que sabe que Jesús vive y nos 
llama. Ya los anfitriones con mucho 
cariño y generosidad nos esperaban 
con un café y una pieza de pan. El 
Retiro nos ofreció la oportunidad para 
reflexionar sobre la Vida Nueva de 
Jesús Resucitado, sobre la misión del 
Joven en la Iglesia y para culminar, 
postrados ante la presencia de Jesús 
Sacramentado, le pedimos el don del 
discernimiento vocacional.
Al contemplar 1400 jóvenes 
reunidos, convocados e impulsados 
por sus sacerdotes, motivados por 
la presencia de la Vida Religiosa, 
nuestro corazón reconoció al Señor 
Jesús, quien camina con nosotros 
y nos invita para que nos demos 
cuenta que los jóvenes también

somos el presente de la Iglesia y de la 
sociedad. A las tres de la tarde, de ese 
día 6 de mayo, después de las últimas 
indicaciones, los jóvenes pudimos 
disfrutar de un momento de música 
para convivir y prepararnos para volver 
a nuestras parroquias como heraldos 
del Evangelio y constructores de 
nuestro futuro. A su vez, ese mismo 
día, en el Decanato Ojocaliente, 
Parroquia de Trancoso, Zac., se realizó 
una Feria Vocacional, en la cual se 
reflexionó en torno al llamado de 
Dios a disfrutar, celebrar y compartir 
nuestra vida y se presentaron las 
vocaciones específicas para ilum inar 
el discernimiento vocacional de los 
jóvenes allí presentes. Estas tareas 
vocacionales también aparecen como 
sugerencias para vivirlas y realizarlas 
en nuestra Parroquia y Decanato. 
Todo el esfuerzo realizado, crea una 
cultura que favorece la escucha de 
Dios en un ambiente sordo a la voz 
del Espíritu, y hace contemporáneo 
a Cristo Jesús, para favorecer el 
encuentro vital y la adhesión a su 
proyecto de vida que se entrega a los 
demás.
Por: Arturo de Jesús Haro Campos

M E X IC O  D E

Instituto México 
de Zacatecas

“Educar y Enseñar para Trascender”
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E-MAIL: inmexzac@gmail.com 
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(MARTIR)

ació en el barrio de San Francisco al sacerdote que le ayudaban y le 
del poblado de El Refugio, facilitaban el poderse fugar a través de

M
Colotlán Jal., el día 21 de enero 

de 1892. Hijo de el Sr. León Márquez 
y de la Sra. Pascuala Campos Delgado. 
Recibió el sacramento del bautismo 
el 24 de enero de 1892 . Cursó sus 
estudios primarios en su tierra natal. 
Ingresó en el Seminario Conciliar de 
la Purísima de la ciudad de Zacatecas 
y term inó sus estudios en la ciudad de 
Roma, Italia,; habiéndose ordenado 
sacerdote el 3 de abril de 1915 a la 
edad de 23 años en la Basílica de 
San Juan de Letrán, de manos de 
el cardenal Ponpili. Después de un 
tiem po regresó a México, mientras 
la Iglesia Católica que peregrina en 
México estaba siendo objeto de la 
persecución carrancista y un tanto 
de los villistas. Fue maestro del 
Seminario y posteriormente prestó 
sus servicios ministeriales como 
vicario de la parroquia de Colotlán. 
Ya en plena persecución religiosa en 
1927, cuando se había suprim ido el 
culto en los templos y los sacerdotes 
administraban los sacramentos en lo 
privado, el padre Enrique vivía con 
sus padres. Fue aprendido por una 
partida de soldados federales en el 
camino de el Refugio hacia Colotlán. 
Portaba un relicario con objetos de 
Tierra Santa, el cual le fue sustraído y 
pisoteado sin poder evitarlo, al igual 
llevaba su breviario y un crucifijo.
Fue llevado a Jerez y por solicitud 
de la Srta. Juanita Sánchez Llamas, 
ferviente católica, de quien su fam ilia 
tenía amistad con el líder agrarista 
Manuel Rodarte, subalterno del 
Gral. López, le concedido el permiso 
de pasar a hospedarse en la casa de 
la fam ilia Sánchez Llamas. Además 
a la hora de la aprensión del Padre 
Enrique, lo acompañaba su sobrino 
quien también se hospedó ahí. Ya en 
la casa la fam ilia Sánchez le propuso

los techos de las casas de los vecinos, 
pues temían fueran ejecutados. A lo 
cual el padre respondió:

"Les agradezco el gesto y  la 
oportunidad que me brindan. 
Pero no deseo exponer la vida 
de tan apreciable familia y  de 
m i sobrino. Y sobre todo ¿por 

qué rechazar la corona del 
martirio que me ofrece Dios?''.

Posteriormente lo pasaron al cuartel 
de la ciudad que se encontraba 
ubicado en el tem plo del Diezmo en 
Jerez, ahí permaneció varios días, 
mientras tanto las hermanas Sánchez 
Llamas le facilitaron una cama al 
padre para que no pernoctara en el 
suelo. A los ocho días fue conducido 
a la Ex-Hacienda de Malpaso por 
órdenes del Gral. López. Fue llevado 
río abajo aproximadamente unos 
8 km donde fue fusilado el de 
de 1927, en un despoblado cerca de 
la Manga de los Tepozanes. Después 
a unos 50m de donde fue fusilado lo 
sepultaron en un arenal del margen 
derecho del río, al lado del cerro. 
Sus restos fueron encontrados en 
1938, debido a una gran creciente 
del río éste cambio su curso unos 
metros al oriente, trayendo como 
consecuencia el descubrimiento de 
los resto óseos del padre Enrique. Su 
cráneo fue encontrado por el joven 
Matilde Villegas Amaro, vecino de la 
comunidad de El Vergel Villanueva. 
Después se encontró el restante de su 
osamenta. El lugar de fusilam iento se 
ubica al norte de la escuela primaria, 
a unos 25 m a la orilla del río . Los 
testigos de la exhumación fueron 
los maestros de la primaria, los 
profesores Felipe Delena Rivera y 
su esposa la maestra Agustina Ávila

fcf\v m h n a n J n

Ávila . La osamenta fue identificada 
por un crucifijo que portaba, por un 
libro erosionado (breviario) y por 
unas botas que calzaba cuando fue 
martirizado.
Después de la exhumación, los 
restos humanos fueron llevados 
a Jerez, donde estuvieron en una 
pequeña urna en las gradas del 
templo parroquial de la Inmaculada 
Concepción, al pie de la imagen 
de San José. De ahí fue trasladado 
posteriormente al templo de El 
Refugio, su tierra natal y sepultado 
dentro del muro, en el crucero 
izquierdo del templo. Se habla de 
varios testimonios entre las personas 
que conocieron al sacerdote y que 
hablan de sus notables virtudes 
humanas y espirituales, y que como 
sacerdote son dignas de imitarse.

Por: M a n u e l d e  Je su s  D e le n a  A .



ALONSO ENRlQÜEZ PÉREZ. (26 años)
Estudiante de la Licenciatura en Letras en la UAZ.

Alonso, ¿cómo te describirías?
Me cuesta hacerlo porque cada día sigo conociéndome. 
Creo que aparento ser más social y menos tím ido de lo que 
realmente soy. No me gusta hablar de mí, no en el sentido 
de decir "soy esto o soy aquello" prefiero que las personas 
me conozcan. Y aunque tengo mi "esencia" no me ato a 
mis ideas. Lo más justo que podría decir de mí es que aún 
hay muchas cosas que no entiendo, pero con los años he 
aprendido a juzgar menos.

¿Cuáles son tus sueños y metas?
Mi meta es encontrar las palabras para expresar 
exactamente cómo veo el mundo y las relaciones humanas. 
Lograr armonía entre lo que digo y lo que hago. Supongo 
que mi sueño entra en la categoría de ambición. Ambiciono 
conocimiento, sensibilidad y entendimiento con distintas 
formas de pensar a la mía.

¿Quién es tu modelo a seguir?
Más que un modelo a seguir, hay varias personas que me 
inspiran. Mi madre sería la primera. Admiro su manera 
de ser y espero, algún día, ser una persona con su calidad 
humana. En otro ámbito, admiro mucho a Virginia Woolf, 
en ocasiones siento que la conozco. Es extraño, pero nunca 
creí llegar a "querer" a un autor, a sentir de cierta manera 
que me relaciono con él. También están Bergman y R. 
W. Fassbinder (directores de cine), quienes han influido 
muchísimo en mi manera de ver la vida.

¿Te fue difícil expresar abiertamente tu orientación 
sexual?
En algún momento tuve miedo de hablar sobre mi 
homosexualidad, pero siempre he estado rodeado de 
personas maravillosas, así que no fue tan difícil hacerlo.

¿Cómo lo tomó tu familia?
Les dio igual, para nadie resultó una sorpresa. Incluso me 
sentí tonto por haber creído que dejarían de quererme. 
Creo que ven la homosexualidad de la misma manera en 
que ven la heterosexualidad.
Cuando le dije a mi mamá que soy gay, ella me preguntó

¿Y por qué crees que necesito una aclaración sobre 
eso? No me imagino a tus hermanos en la situación 
de venir a explicarme que les gustan las mujeres, o a 
tu hermana viniendo a decirme "Mamá, me gustan los 
hombres". Me hizo sentir completamente normal.

¿Has tenido momentos que te han marcado?
Toda mi vida está marcada por el hecho de ser homosexual. 
Marcada de la mejor manera. Nunca me sentí ni me he 
sentido mal por serlo. Nunca me cuestioné si lo era o no, 
lo sabía y ya.

Hablando sobre tu sexualidad ¿Crees que la iglesia 
discrimina?
Si, aunque también soy consciente de que poco a poco 
han ido disminuyendo los prejuicios y la gente, más 
que "tolerar" ha ido entendiendo que el mundo es 
heterogéneo, que no hay una sola manera de vivir.
Si las religiones no hacen un intento por evolucionar el 
pensamiento, quedarán poco a poco en el olvido.

¿Te sientes cercano a Dios?
No soy creyente. No creo en la existencia de un ser 
superior. Creo que sólo tenemos esta vida y no hay nada 
después de ella. Por eso debemos tratar de hacer lo más 
que podamos mientras vivimos.

¿Qué opinas sobre los jóvenes insertos en la iglesia?
Mientras no limiten su felicidad ni su libertad para 
expresar quienes son exactamente lo que quieren y 
sienten, está bien. Supongo que es una manera de sentir 
que pertenecen a un grupo. Claro, mientras no tengan 
prejuicios contra los demás y, primeramente, contra ellos 
mismos y sus deseos.

¿Consideras que la iglesia zacatecana tiene un rostro 
joven?
Nunca he tenido contacto cercano con miembros de la 
iglesia. En las noticias veo que el catolicismo en México 
sigue lleno de ideas retrógradas, pero también veo que el 
Papa Francisco trata de volver más abierta la comunidad 
católica con respecto a muchos temas. Pero en realidad 
nunca pienso en la iglesia.

¿Qué le pedirías a la Diócesis de Zacatecas?
Las únicas veces que he entrado a un templo ha sido por 
algún evento social. No ha tenido ninguna influencia 
en mi vida, ni me afecta para nada. No tengo nada que 
pedirle, pero si tuviera que hacerlo, es que no juzgue ni 
alimente prejuicios o fomente la ignorancia.
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Tengo 26 años soy de Zacatecas, 

Zac. Vengo de una familia 
católica. De pequeño no me 

gustaba ir a Misa, me desesperaba, 
no entendía el estar ahí, aunque 
tenía que hacerlo y comportarme. 
Cosa rara, ya que cuando asistía al 
catecismo era agradable, divertido y 
me gustaba lo que aprendía de Dios.

Llegue a la edad de 15 años y aún 
no había recibido el sacramento 
de la Confirmación, mi mamá me 
insistía mucho para que yo fuera a 
prepararme pero no quería, ya que 
me sentía muy grande y me daba 
pena ir con niños más chicos que yo. 
Al final no sé cómo me convenció. 
Puedo decir que esta preparación y el 
recibir este Sacramento, fue un gran 
parte aguas en mi vida, mi manera 
de pensar sobre la misa y la Iglesia 
cambió.

Como fruto de esta conversión decidí 
entrar al coro del Templo de mi 
colonia (San Pedro y San Pablo) en el 
cual fui aprendiendo a alabar a Dios 
con el canto, recuerdo que comencé 
a cantar con gran amor a Dios, sin 
importar si cantaba bien o no.

Al poco tiempo Dios me llamó a 
ser catequista. Empecé a formarme 
para después preparar a los niños 
al Sacramento de la Eucaristía, todo 
este servicio siempre ha llenado mi 
corazón. Al Poco tiempo me invitaron 
a unirme al movimiento CEC (Círculo 
del Espíritu Santo y de la Cruz), 
comencé a ir solo para salir de mi 
casa, pues en ese tiempo no tenía 
una buena relación con mi papá, por 
lo que yo prefería estar fuera. 
Comencé a ir al CEC en diciembre 
del 2006 y mientras más pasaba el

tiempo, más fui fascinándome de 
las cosas de Dios. En el 2008 viví 
mi Brigada de Renovación Cristiana 
(encuentro que ofrece el CEC) en la 
casa de la Iglesia, dos años espere 
para estar listo y vivir esta experiencia 
que vino a renovarme aún más, 
desde ese momento mi compromiso 
hacia vivir mi Sacerdocio Bautismal 
fue más entregado.

Después de 11 años de estar 
perteneciendo a este movimiento 
puedo decir, que Dios nunca me ha 
dejado solo. No ha sido fácil seguir 
a Cristo, ser parte de su equipo, 
pero Él me ha dado la fortaleza para 
seguir adelante, pero si ha sido tan 
gratificante y enriquecedor el decirle 
Sí al Señor.

www.grupofunerariohernandez.com.mx
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Tengo 30 años, originario de 
la Parroquia de San Mateo. 
Considero que mi vocación 

comenzó cuando viví una experiencia 
siendo m onaguillo ,ahí sentí el primer 
llamado, ese que te hace fijar tu vista 
en el Sacerdote cuando celebra la 
eucaristía. En mi caso yo estaba en 
compañía de mi abuelita, con quien 
nunca no faltaban las enseñanzas 
y las instrucciones, pues era quien 
prácticamente me daba las clases. 
Cuando comencé de monaguillo 
éramos tres de la comunidad de 
Caracoles y la Madre de uno de ellos 
cada año nos traía a la Catedral a 
ver las ordenaciones, ese suceso fue 
para mí otra forma de despertar la 
inquietud por el sacerdocio.
Fui monaguillo ocho años en la 
comunidad y la presencia de dos tías 
religiosas, Hijas del Sagrado Corazón 
fue muy motivadora. Fue después de 
vivir un pre-seminario, al term inar 
segundo grado de secundaria cuando 
tomé la decisión integrarme de forma 
más seria. Ingresé oficialmente a esta 
institución el 12 de agosto de 2002. 
La preparatoria fue una experiencia 
muy buena, pues conocer jóvenes de 
distintos lugares del Estado, con la 
misma inquietud,con el mismo deseo 
de consagrarse a Dios es maravilloso. 
De 54 jóvenes de preparatoria, 
sólo terminamos 19; poco después 
con el Curso Introductorio el grupo 
incrementó pues se comenzó a 
preparar ahora a 28 jóvenes con un 
deseo en común. La siguiente etapa 
de Filosofía fue otra experiencia y 
no puede pasar desapercibida en el 
camino que uno va recorriendo; se

reflexiona sobre el hombre, sobre el 
mundo y sobre Dios. En esta etapa 
se tiene más certeza de la decisión 
que uno quiere realizar su vida, su 
ministerio. En Teología yació una 
experiencia nueva por la llamada 
que Dios sigue haciendo y por la 
respuesta personal que uno tiene 
que dar. En esta etapa recordé con 
mucho sentim iento lo vivido con 
los amigos que siempre me han 
acompañado, amigos que se hacen 
fam ilia, pues es gratificante mirar 
hacia atrás y descubrir cuántas 
personas ha habido en ese etapa 
y mejor aún, saber que por medio 
de la oración nos han apoyado y 
que van recorriendo ese camino a 
nuestro lado.
Al salir del Seminario y term inar 
mi formación viví la experiencia de 
estar en la Parroquia durante seis 
meses, la cual me perm itió tener 
más seguridad en la decisión que 
había tomado. Estando ahí se me 
pidió colaborar en la Parroquia de 
Tepechitlán, en verdad fue muy 
enriquecedor, pues enseguida 
pensé que por ser tierra de 
nuestro zacatecano San Mateo 
Correa Magallanes sentiría su 
presencia siguiendo mis pasos; y 
efectivamente, en esta Parroquia 
recibí el acolitado, el diaconado y 
celebré mi primer misa.
Fui Ordenado el 16 de ju lio  del 
2015, en m i comunidad de origen 
Los Caracoles, Valparaíso. Es una 
fecha bastante emotiva y llena de 
recuerdos, por eso no me queda 
más que estar agradecido con Dios 
por este don.

n

Estuve ahí por un año y diez meses 
y sinceramente fue como un primer 
amor, el lugar donde comencé a 
desenvolverme, y donde sentí que 
todos éramos una fam ilia y todo eso 
me da los suficientes motivos para 
seguir adelante en este servicio a 
Dios.
Después de un tiem po me pidieron 
servir en la Parroquia de la Inmaculada 
en Jerez, cada experiencia ahí fue 
muy distinta pero también como 
todas las demás llenas de bondades, 
pues Dios nos pide y nos da la fuerza 
para dar cada día un mejor servicio a 
quien lo ama. Ahora tengo ya un año 
y dos meses ahí y no me canso de dar 
gracias a Dios por tanto y tanto amor.

Por: Magdalena Flores.
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Ha sido desde hace años el Lema 
que aparece en el escudo de 
nuestro Seminario Conciliar de 

la Purísima, haciendo referencia a que 
Cristo se ha edificado una casa para la 
formación de los seminaristas; una casa 
que no comprende soló el edificio físico, 
sino sobre todo la misión y tarea de esta 
Institución.
Sin embargo, nuestra casa física es 
muy importante en esta tarea. Un 
lugar primordial para la formación de 
los futuros sacerdotes es la Capilla, por 
ello, preparando la celebración del 150 
aniversario de nuestro Seminario, el 
pasado mes de octubre comenzamos 
con la renovación y adecuación de la 
Capilla Mayor. Hemos concluido la 
primera etapa.

El dom ingo 14 de mayo,en dos solemnes 
celebraciones Eucarísticas presididas 
por nuestro Obispo Sigifredo Noriega 
Barceló y nuestro Obispo emérito 
Fernando Mario Chávez Ruvalcaba, 
sacerdotes, seminaristas, religiosas, 
personal, amigos y bienhechores 
fuimos testigos de la bendición e

inauguración del presbiterio, la ante
sacristía, los confesionarios y la Capilla 
del Santísimo. El trabajo realizado fue 
encabezado por Fray Gabriel Chávez 
de la Mora, OSB y el arquitecto Luis 
Miguel Argüelles, que se han esforzado 
en adecuar el espacio litúrgico, a fin 
de hacerlo lo más pedagógicamente 
posible, además de funcional, buscando 
siempre la sobriedad y sencillez. Por ello, 
agradecemos a todos los bienhechores 
y amigos de nuestro seminario y a todos 
aquellos que de diversas formas nos 
han ayudado para que este proyecto hoy 
sea una realidad. Un agradecimiento y 
reconocimiento especial a los hermanos 
sacerdotes que han mostrado su cariño 
y solidaridad con nuestro Seminario.

Los trabajos aun no terminan, hay una 
segunda parte de proyecto a ejecutar, 
quiera el Señor Resucitado, podamos 
llevar a térm ino la obra que hemos 
comenzado.

Por: José Luis Ramírez S.

Empresa Zacatecana 
a su servicio desde 1949
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EL JOVEN RESPONDIÓ A LA ' S . ' a . . .

E

¿Quién es Dios para ti?
Un compañero amigo con quien puedo platicar. 
Es una persona sincera, cercana, sé que siempre 
me va a escuchar y acompañar, nunca me deja.

Religiosa Joven
Dios para mí lo es todo ya que está presente en 
todos los aspectos de mi vida; fam ilia, ámbito 

laboral y social. Mientras pongamos a Dios 
primero en todos los aspectos de nuestra vida 

siempre estará ahí. Coordinador Grupo Juvenil 
Una idea plantada por la sociedad antigua, 
sólo es un invento humano. Estudiante de 

Licenciatura

¿Quién es tu modelo a seguir?
La Virgen María y mi familia, ya que día con día 
quiero adquirir sus cualidades y fortalezas para 

mantener un SI permanente. Joven Mariano 
Dios. Porque sé que Él es perfecto, no hay 

mejor modelo a seguir, nos inspira con todo 
el amor que tiene para nosotros. Estudiante 

de preparatoria Sigo diferentes modelos; sigo 
a todas aquellas personas que admiro; mis 

padres y Cristo, sigo sus enseñanzas de amor y 
trabajo. Aunque es difícil, lo intento. Licenciado

EL JOVEN DEL SIGLO XXI SE 
CARACTERIZA POR SU NECESIDAD 

DE Se r  ESc u cHADO, p ODEMOS 
cONOcER SObRE ELLOS v ISITANDO 

SU MURO EN FACEbOOk,
s ig u ién d o lo  e n  d iv e r s a s

PLATAfORMAS Dig it a l e s ; SIEMPRE 
SE PUEDE ObSERVAR A LOS

j ó v e n e s  d a n d o  su  p u n t o  d e
VISTA, PERO SE REqUIERE OIDOS 

QUE LOS ATIENDAN.

En tu vida y en lo que realizas, ¿eres feliz?
Nunca me he sentido infeliz, siempre ha habido 

situaciones adversas, pero ninguna que me deprima. Lo 
que realizo es algo que me llena, me da vida y revitaliza. 

Escucho a las personas y las ayudo a encontrarse con 
Dios, todo mi trabajo se puede resumir en eso. Este 

trabajo lo realizo con todo tipo de personas, en sus casas, 
en el tem plo y hasta en la calle, esto último, sobre todo 
con los jóvenes. Sacerdote Joven Sí, porque veo en la 

búsqueda de la felicidad, la razón para darle a la vida una 
característica de interés, la felicidad para mí, no es un fin 
al que se tenga que llegar sólo cuando la encuentres, eso 
no quiere decir que la felicidad se presente de inmediato 
y al cien por ciento, si no que la felicidad es la búsqueda 

continua de la misma y es el camino lo que realmente 
disfruto. Ingeniero topógrafo e hidrógrafo

¿La iglesia responde a tus necesidades como
joven?

No, sólo se ve a los jóvenes como un problema pero 
nunca se le trata de dar una solución, se ve como aquellos 

que pueden ayudar a llevar o traer cosas, más no como 
parte de la iglesia. No se busca la forma de integrarlos a 
la vida de la iglesia, mostrarla de una manera diferente, 

más alegre. Integrante de grupo juvenil.Tal vez si 
responde a algunas, pero en otras no. Pienso que debería 

haber momentos para jóvenes y adolescentes para ser 
asesorados y aconsejados por sacerdotes amigos. Miembro 

de grupo juvenil.
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