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En vísperas del tiempo de Pascua 
recibimos un regalo muy 
significativo. No es una cesta de 

‘huevos de pascua’, ni un boleto para 
disfrutar (todo pagado) alguno de los 
destinos turísticos de moda. Aunque 
estos regalos, junto a otros, pueden 
levantar el ánimo de quienes los reciben, 
no pueden dar la alegría completa, la 
plenitud de la bienaventuranza.  
Se trata de una profunda y 
esperanzadora reflexión acerca del 
Misterio de la Redención operada por 
Jesucristo, nuestro Salvador.  La carta 
se llama Placuit Deo (Quiso Dios) y 
trata sobre algunos aspectos de la 
salvación cristiana. El documento 
es como la envoltura del regalo que 
pretende acercarnos al Misterio de Fe 
del que hemos nacido, celebramos 
solemnemente en el Tiempo Pascual y 
lo vivimos cada día en los Sacramentos 
que brotan de él.  
“Cristo es Salvador porque ha asumido 
nuestra humanidad integral y vivió una 
vida humana plena, en comunión con el 
Padre y con los hermanos. La salvación 
consiste en incorporarnos a nosotros 
mismos en su vida, recibiendo su Espíritu 
(cf. 1 Jn 4, 13)... Él es, al mismo tiempo, 
el Salvador y la Salvación” (n.11), afirma 
contundente el documento. 

“La redención de Jesucristo no se reduce 
al momento de la entrega de su vida en 
la muerte en la cruz”, reflexionamos los 
obispos de México en la preparación 
remota de los 2000 años de nuestra 
Redención. El acontecimiento Jesucristo 
es todo redentor. “La redención es 
el momento sanante, el momento 
liberador que nos reincorpora en el 
proceso de la salvación de Dios que 
dice plenitud, realización definitiva”, 
escribimos para iluminar el proyecto 
pastoral que traemos entre manos.  
¿Cómo hablar de ello a nuestros 
contemporáneos de manera pro-
positiva y esperanzadora? Necesitamos 
reencontrarnos con el Dios de Jesucristo, 
necesitamos volver al Evangelio. Sólo 
desde allí podemos comprender quiénes 
somos y a qué estamos llamados como 
Iglesia redimida, salvada y peregrina.  
Necesitamos también reencontrarnos 
con la misión de la Iglesia en 
estos tiempos de individualismos, 
relativismos, fragmentaciones y 
más. “El lugar donde recibimos la 
salvación traída por Jesús es la Iglesia, 
comunidad de aquellos que, habiendo 
sido incorporados al nuevo orden 
de relaciones inaugurado por Cristo, 
pueden recibir la plenitud del Espíritu 
de Cristo (cf. Rm 8, 9)”. ( PD, 12). 

La mejor manera de celebrar 
cristianamente la Pascua 
2018 es contagiarnos de la 
esperanza del Resucitado. 
Si volvemos al Señor, si nos 
convertimos a Él, seremos 
capaces de dinamizar el 
proceso de renovación de 
nuestra Iglesia. 
¿Quién lo hará? Obviamente, 
el Espíritu Santo. ¿Quiénes 
correrán el riesgo de salir a 
anunciarlo? Nuestra Iglesia 
necesita de agentes nuevos, 
renovados por el impulso del 
Espíritu. Esperamos buscar y 
encontrar caminos que nos 
conduzcan a compartir los 
frutos de la Pascua con todo 
el mundo. Es la tarea pastoral 
que traen  entre manos las 
comunidades que con-forman 
nuestra Iglesia Diocesana. 

¡Felices 
Pascuas de 
Resurrección! 
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“Hosanna al Mesías que viene en el 
nombre del Señor”. “Quítale, crucifícale”

El mismo grito, la misma gente, pero qué manera de 
revertir: primero aclamado y luego vituperado. Qué 
veleidad la del hombre, hoy proclama, mañana condena. 
Hoy el pueblo está con su héroe, mañana lo repudia.
Aquel domingo fue de “vivas” y apenas el viernes de 
“mueras” Otra de tantas veces que la historia se repite. 
Puede ser el candidato del pueblo, el líder de las 
multitudes, el personaje de moda; rueda la historia, se 
da vuelta a la página y la persona ha quedado 
sola, abandonada a su suerte. 

Peor todavía, cuando todo responde a un movimiento 
de masas que llamamos manipulación. Son sus mismos 
líderes quienes manejan al pueblo a su antojo y de 
acuerdo a sus intereses.
La historia registra muchos casos, pero no hay otro como 
el de Jesús de Nazaret, “poderoso en obras y palabras”. 
Recibido como un Rey-Mesías salvador un domingo, y 
condenado un viernes de crucifixión y muerte como un 
malhechor.

 ¡Cuando un pueblo no piensa   
ni decide por sí mismo…!

Por: Pbro.   Humberto Salinas C.

EL GRITO TRAIDOR DEL HOMBRE
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Pues los laicos no sólo pertenecen 
a la Iglesia, sino que son Iglesia, 
de allí la importancia de que cada 

vez tengan una conciencia más clara de 
que no sólo pertenecen a la Iglesia, sino 
que son la Iglesia, y es aquí, en su ser de 
Iglesia, donde su vocación se realiza de 
modo pleno, pues sólo sintiéndose parte 
importante en la comunidad eclesial es 
como podrán salir a dar testimonio de 
Cristo.
Ya que al hablar de una renovación 
completa de la Iglesia, se tiene que 
hablar de los llamados-convocados por 
Dios para poder compartir la fe a nivel 
de existencia y de la experiencia en 
Cristo presente en medio de su pueblo, 
compartiendo su Palabra y participando 
de los sacramentos, de manera especial 
de la Eucaristía, «surge la figura de nuevos 
creyentes, más responsables, capaces de 
consagrar su vida al servicio de Dios y de 
la Iglesia, uniendo la oración con el celo 
apostólico». Son estos laicos a los que hay 
que ponerles mucha mayor atención, para 
que su apostolado dé frutos abundantes y 
su fe se vaya fortaleciendo día con día.

Por eso, la Iglesia, como madre y maestra, debe de estar atenta a la 
formación de los laicos, que abrazando el compromiso misionero, se 
esfuerzan por compartir su experiencia de fe, pero es necesario que no 
sólo sean peritos en religión o cristianismo, sino que su formación sea 
para que se conviertan en fermento evangélico en medio de la sociedad 
actual. 
Podríamos concluir este apartado diciendo que a lo largo de la historia 
de la Iglesia Mexicana no siempre se ha valorado lo suficiente el papel 
del laico en la obra evangelizadora, salvo los primeros misioneros, que 
supieron descubrir en ellos un medio importante para que el Evangelio 
pudiera arraigarse en la vida de los hombres y mujeres de estos pueblos. 
Pues, después de la primera evangelización, quedaron éstos reducidos 
a simples destinatarios de la predicación y del actuar de la jerarquía 
eclesiástica.
Así pues «no ha sido fácil superar la inercia secular que relegó a los laicos 
a ser el objeto de una gestión concentrada en manos del clero; los nuevos 
aires conciliares han dado un verdadero soplo del Espíritu Santo, y son un 
llamado a remar mar adentro con valentía, compartiendo con los demás 
el esfuerzo de conducir la barca hacia buen puerto». Y es que, en realidad, 
los laicos no han podido reflexionar lo suficiente sobre los contenidos 
y las consecuencias de asumir este nuevo reto, que va a conllevar un 
nuevo modelo de Iglesia, ya no la Iglesia jerárquica, donde sólo la voz 
de los pastores era escuchada y donde el laico tenia únicamente que 
obedecer lo que el clero le ordenaba, ahora se nos invita a ver a la Iglesia 
como un pueblo ministerial, donde el principio de comunión es lo que 
fundamenta su existencia.
Por: Pbro. Paulino Lariz de la Torre

Los laicos
Parte integrante de la Iglesia
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El Papa Francisco defendió los derechos de las mujeres que trabajan como empleadas 
del hogar y preguntó: “¿Cómo la tratas: como a una persona o como a una esclava? ¿Le 

pagas el salario justo? ¿Le das vacaciones? ¿Es para 
ti una persona o un animal que te ayuda en casa?”.

¡Qué difícil resulta a veces perdonar! Y, 
sin embargo, el perdón es el instrumento 

colocado en nuestras frágiles manos para 
alcanzar la serenidad del corazón, la paz

Juzgar a los demás es una cosa fea, porque el 
único juez es el Señor”, insistió. “En las reuniones 
que tengamos, en una comida, o donde sea, que 
dure, por ejemplo, dos horas…, de esas dos horas, 
¿cuántos minutos hemos estado juzgando a los 
demás?”

“La ternura es la llave para entender al enfermo y 
también es una medicina preciosa para su curación. Y la 
ternura pasa del corazón a las manos pasa a través de 

un ‘tocar’ las heridas de pleno respeto y de amor”.

Francisco explicó que el testimonio de fe y de vida que 
ofrecen las personas mayores es un poderoso instrumento 
para ayudar al mundo y a la Iglesia: “Vuestro testimonio, cada 
uno con su fe, con el bien que podéis hacer a la gente, con 
vuestros buenos deseos…, es así como se conserva el fuego”.

francisco

En este comienzo de la Liturgia Eucarística, 
se llevan al altar los dones que se 
convertirán en el Cuerpo y en la Sangre 
de Cristo. Se inicia con la preparación del 
Altar. Se procede a colocar el corporal, 
el purificador, el Misal, y luego, en un 
segundo momento, se traen las ofrendas. 
El Misal Romano expresa: “Es de alabar 
que el pan y el vino lo presenten los 
mismos fieles”. El sacerdote o un diácono, 
saldrá a recibirlos a un sitio oportuno y 
llevará al altar los mismos elementos que 
tomó el Señor en sus manos, para cumplir 
su mandato de “Haced esto en memoria 
mía”. 
El dinero y otros dones que los fieles 
aportan para los pobres o para la iglesia, 
se consideran también ofrendas, por eso 
se colocan en un lugar apropiado, fuera 
de la Mesa Eucarística. 
El sacerdote coloca el pan sobre el altar 
y, levantando un poco la patena sobre 
el mismo, hace la oración prescrita 
para el ofrecimiento; luego mezcla 
una gota de agua en el vino, levanta el 
cáliz, manteniéndolo un poco elevado y 
recitando también las fórmulas prescritas 
para su ofrecimiento. El sacerdote puede 
incensar los dones, la cruz y el altar 
mismo, para significar que la iglesia y su 
oración, suben, como el incienso, ante el 
trono de Dios. 

las ofrendas

La Asamblea en espíritu debe participar, 
es momento de agradecer todo lo 
que recibimos de Dios, sin merecer 
nada. Mientras las ofrendas son 
presentadas, nosotros acompañamos 
el momento con el canto de ofertorio, 
que debe continuar por lo menos 
hasta el momento en que los dones 
han sido depositados en el altar. Este 
canto debe cuidar el sentido de ofrecer 
al Señor los mismos dones que él nos 
ha concedido, haciendo referencia 
primero al pan y al vino, después a 
nuestra vida y por último al sentido de 
compartir. 
Luego, el sacerdote de pie, a un lado 
del altar, se lava las manos. Con este 
rito se expresa el deseo de purificación 
interior. Así lo denotan las palabras 
que el sacerdote pronuncia en secreto: 
“Lava del todo mi delito Señor, limpia 
mi pecado”. 
Después, de pie en el centro del 
altar y de cara al pueblo, el sacerdote 
extendiendo y juntando las manos 
dice: “Orad hermanos para que este 
sacrificio mío y vuestro, sea agradable 
a Dios, Padre, Todopoderoso”. Y 
respondemos: “El Señor reciba de tus 
manos este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, para nuestro 
bien y el de toda su santa iglesia.”

Terminada la colocación de 
las ofrendas y concluidos 
los ritos que la acompañan, 
se concluye la preparación 
de los dones con una 
invitación a orar juntos 
con el sacerdote, y con la 
fórmula llamada “Oración 
sobre las ofrendas”, y a la 
cual respondemos: Amén. 

“Te ofrecemos 
Padre nuestro, 

con el vino y con 
el pan, nuestras 
penas y alegrías, 

el trabajo y 
nuestro afán”…

Por: Luz Ma. Mayorga D.



Acogiendo las palabras del Papa Francisco, hemos querido hacer una 
recopilación de actos sencillos de caridad que muchas veces pasamos por alto 
pero que en su sencillez son manifestaciones concretas del amor de Dios. Un 
corazón que se ha encontrado con Él no puede permanecer indiferente a los 
demás. ¡No privemos a los demás de nuestra sonrisa, de nuestra alegría, de la 
esperanza que nos da Cristo! El mundo lo necesita.

1.- Sonreír 
¡Un cristiano siempre es alegre! No nos damos cuenta pero cuando 
sonreímos aligeramos la carga a quienes nos rodean. Cuando vamos por la 
calle, en el trabajo, en la casa, en la universidad. La felicidad del cristiano es 
una bendición para los demás y para uno mismo. ¡Quién tiene a Cristo en su 
vida no puede estar triste!

2.- Escuchar la historia del otro
Sin prejuicios y con amor. ¿Qué puede hacernos más humanos que saber 
escuchar? Cada historia que te cuentan te une más con el otro: sus hijos, su 
pareja, la jefa, el profesor, sus preocupaciones y alegrías ... tú sabes que no 
sólo son palabras, son partes de su vida que necesitan ser compartidas.

3.- Detenerte para ayudar. 
Estar atento a quien te necesita. ¿Qué más podemos decir? No importa si 
es un problema de matemáticas, una simple pregunta o alguien que tiene 
hambre ¡jamás sobra la ayuda! Todos necesitamos de los demás. Aunque 
suelas ayudar, recuerda que tu también eres necesitado.

4.- Corregir con amor
No callar por miedo. Corregir es un arte. Muchas veces nos encontramos en 
situaciones que no sabemos manejar. El mejor método es el amor. El amor 
no sólo sabe corregir, sino que sabe perdonar, aceptar y seguir adelante. No 
tengas miedo de corregir y ser corregido, eso es una muestra que los demás 
apuestan por ti y quieren que seas mejor.

5.- Amar de tus padres.
Ahora tú vives solo, te mueves solo y quizá hasta tienes tu propia familia. Sin 
embargo, tus padres aún se conmueven cuando les haces saber que piensas 
en ellos. Estar atentos a lo que necesitan o simplemente saber cómo están es 
algo que no te cuesta mucho y es un gesto enorme de gratitud.

Fuente: https://catholic-link.com

Sencillos actos de Caridad 
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  “Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación 

carece de sentido y nuestra fe está vacía” 
         (1Co 15, 14s). 

Si la resurrección de Jesús no hubiera sido 
más que el milagro de un muerto redi – vivo, 
no tendría para nosotros en última instancia 
interés alguno. No tendría más importancia 
que la reanimación, por la pericia de los 
médicos, de alguien clínicamente muerto. 
Para el mundo en su conjunto y para nuestra 
existencia, nada hubiera cambiado. El milagro 
de un cadáver reanimado significaría que 
la resurrección de Jesús fue igual que la 
resurrección del joven de Naín o de la hija de 
Jairo, o de Lázaro. De hecho, éstos volvieron 
a la vida anterior durante cierto tiempo para 
morir definitivamente.
La resurrección de Jesús ha consistido en un 
romper las cadenas para ir hacia un tipo de 
vida totalmente nuevo, a una vida que ya no 
está sujeta a la ley del devenir y de la muerte, 
sino que está más allá de eso; una vida que 
ha inaugurado una nueva dimensión de ser 
hombre. Se ha alcanzado una nueva posibilidad 
de ser hombre, una posibilidad que interesa a 
todos y que abre un futuro, un tipo nuevo de 
futuro para la humanidad. Jesús no ha vuelto 
a una vida humana normal, él ha entrado en 
una vida distinta; en la inmensidad de Dios y, 
desde allí, Él se manifiesta a los suyos.

Ser cristiano significa esencialmente la fe 
en el Resucitado. Jesús no es un fantasma 
ni pertenece al mundo de los muertos. 
Y el encuentro 
con él es 
algo muy 
d i f e r e n t e 
a las experiencias 
místicas, en las que el espíritu humano 
percibe el mundo de lo divino y lo eterno, 
para volver después al horizonte normal 
de su existencia. La experiencia mística es 
una superación momentánea del ámbito 
del alma y de sus facultades perceptivas. 

Si escuchamos a los testigos con el 
corazón atento y nos abrimos a los signos 
con los que el Señor da siempre fe de 
ellos y de sí mismo, entonces lo sabemos: 
Él ha resucitado verdaderamente. Él es 
el Viviente. A Él nos encomendamos en 
la seguridad de estar en la senda justa. 
Con Tomás, metemos nuestra mano 
en el costado traspasado de Jesús y 
confesamos: ¡Señor mío y Dios mío!... Joseph Ratzinger 

(Benedicto XVI)

San Pablo resalta con estas palabras de manera categórica la importancia que tiene la fe en 
la resurrección de Jesucristo para el mensaje cristiano en su conjunto: es su fundamento. 
La fe cristiana se mantiene del testimonio de que Cristo ha resucitado de entre los muertos.
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En diversas ocasiones he 
señalado a través de este 
medio que, existe una 

relación estrecha entre el 
católico y la actividad política, 
no vista esta última como los 
fines meramente partidistas 
sino como la actividad que 
se desenvuelve directamente 
en todos los ámbitos de 
búsqueda del bien común, la 
escuela, la oficina, el ámbito 
económico, social y cultural. 
Debido a la estrecha 
relación que existe entre el 
cristiano y la política es que 
San Juan Pablo II hacía un 
análisis sobre la política en 
su Exhortación Apostólica 
Christifideles laici. Establece 
que, su relación no emana 
solamente del compromiso 
que debemos tener con el 
desarrollo del bien común, 
sino que constituye un 
aspecto revestido de la 
caridad que ama y sirve a la 
persona, la cual no puede 
jamás ser separada del 
objetivo: la estricta búsqueda 
y promoción de la justicia.
Considero que hoy en día 
decidir nuestro voto es 
cada vez más difícil, habrá 
quien afirme que con lo 
avanzado de la tecnología 
es más simple tomar esta 
decisión, pero, ¿todo lo que 
llega a través de las noticias 
y lo medios tecnológicos 
es cierto? Lo cierto es que 
estamos en la época de las 
fake news o noticias falsas.

No todos los pueblos tienen la 
dicha de tener entre sus hijos 
distinguidos personas que 

destaquen en el ámbito religioso, 
en Tepechitlán, Zac. Nació  y fue 
bautizado el 23 de Julio de 1866 
de acuerdo a la fe de Bautismo 
José Mateo Correa Magallanes 
quien desde pequeño mostraba un 
amor muy grande hacia el servicio. 
Su vida en la Iglesia la comenzó 
como monaguillo; en este tiempo 
experimentó la migración para 
poder continuar sus estudios, luego 
llamado a la vocación sacerdotal 
ingresó al Seminario de Zacatecas, 
teniendo su consagración como 
sacerdote de Jesucristo el 20 de 
agosto de 1893. 
La parroquia de Tepechitlán vive 
este acontecimiento con un jubileo 
con motivo del 125 Aniversario de 
su Ordenación Sacerdotal, en donde 
en medio de peregrinaciones, 
danza, música, pirotecnia, concurso 
de poesía, conferencias impartidas 
por Bernardo del Hoyo y Armando 
Talamantes nos han dado una 
visión de lo difícil que fue para él 
ejercer el sacerdocio en medio de 
la persecución. 
Ciertamente que su carácter 
determinante, su espíritu 
abnegado y su obediencia total le 
han llevado a que se le reconozcan 
sus virtudes, un hijo de esta 
parroquia de tierra fertilísima dio 
su primer fruto con su glorioso 
martirio el 6 de febrero de 1927. 

Conmemorando 91 años de su 
martirio los sacerdotes del decanato 
San Mateo Correa Magallanes 
antiguamente conocido como 
Colotlán – Tlaltenago concelebraron 
la solemne Eucaristía. Por la tarde 
el pueblo en medio de cantos 
exaltaba la gloria de un Santo 
Zacatecano, testimonio vivo de ayer 
y de hoy para sacerdotes y laicos en 
el seguimiento de Jesucristo.
 
Esa necesario señalar testimonios 
de favores y milagros que se han 
obtenido por intercesión de San 
Mateo Correa; mujeres que llevan 
años esperando un hijo, curaciones 
de cáncer, enfermos que han 
sanado, problemas familiares 
que se han resuelto, vicios que 
han sido superados, llamados al 
sacerdocio que han perseverado en 
sus vocación, personas que sufrido 
algún accidente han salido ilesos, 
migrantes que han conseguido 
trabajo y otros que pasaron la 
frontera sin ningún problema. 
Gracias a estos testimonios han 
hecho posible que su devoción vaya 
en aumento y siga conmemorando; 
a un hombre, un cristiano, un santo.
Que el jubileo  de su 125 aniversario 
de su ordenación sacerdotal suscite 
nuevos agentes y ministerios para 
nuestra diócesis. 

Por: Pbro. Filiberto Campos

LLAMADO
CONSAGRADO
ENVIADO Y 
MARTIRIZADOHace algunos años la Arquidiócesis 

Primada de México emitió algunos 
consejos sobre el voto responsable de 
los fieles católicos que en mi opinión 
son muy acertados ya que se basan en 
el Compendio de Doctrina Social de la 
Iglesia, sugiere lo siguiente:

En primer lugar es importante 
considerar propuestas revestidas de 
un verdadero humanismo que ponga 
como centro de toda actividad política, 
económica o social  a la persona.
En segundo lugar, analizar la propuesta 
educativa, entendida no sólo como la 
función de enseñar sino la vocación de 
educar, formando de forma integra a 
los estudiantes en la promoción de los 
valores, respeto, justicia e integridad.
En tercer lugar debemos de considerar 
al perfil que apueste por la promoción 
y el fortalecimiento de la familia, 
teniendo en cuenta el matrimonio 
constituido de forma natural.
En cuarto lugar el combate a la 
injusticia social que se hace presente 
en las grandes desigualdades sociales 
que tienen sumida en la pobreza a más 
de la mitad de la población. 
En quinto lugar y uno de los más 
importantes es la lucha frontal en 
contra de la corrupción en cada uno 
de sus múltiples aspectos, hoy en día 
la corrupción es el mal que consume 
a todo el país y que corrompe a las 
nuevas generaciones.
En sexto lugar debe considerarse un 
proyecto que promueva el desarrollo 
del país con una visión de economía 
social de mercado en la que haya 
competitividad, desarrollo y una justa 
distribución de la riqueza.

En séptimo lugar se debe de considerar 
a quien promueva una estrategia para 
combatir el crimen organizado.
En octavo lugar se encuentra la 
protección de los derechos humanos y la 
promoción e integración de los sectores 
más vulnerables.
Por último el respeto y cuidado de la 
ecología y los recursos naturales. Un 
desarrollo sustentable y sostenible 
puede ser la puerta del progreso.
Es por lo anterior que como deber ético 
y civil los católicos estamos obligados a 
participar de este proceso electoral en 
el que nos encontramos, primeramente 
votando y enseguida analizando de 
forma seria el mejor proyecto. 

Por: José Arturo Ramírez Medina
Estudiante de Derecho
Universidad Panamericana

¿Cómo decidir 
nuestro voto?
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“Dios es rico en misericordia” (Ef. 
2, 4). Con estas palabras san Pablo 
hace referencia al misterio pascual 
por el cual hemos sido redimidos 
en Cristo. Para él, la plenitud de 
la obra divina se caracteriza por la 
misericordia con la cual el Padre 
nos rescata de la muerte y del 
pecado en la resurrección de su 
Hijo. 
Si bien la misericordia no es fácil 
de definir, existen a lo largo de la 
Escritura numerosas referencias 
a ella: “El Señor, el Señor 
Dios compasivo y clemente, 
lento a la ira y abundante en 
misericordia y verdad” (Ex. 34,6) 
o “Clemente y compasivo es el 
Señor, lento para la ira y grande 
en misericordia” (Sal. 145, 8). 
Sin embargo, encontramos su 
plenitud en Jesucristo, “rostro de 
la misericordia de Dios” (MV 1), 
en quien vemos y conocemos al 
Padre (cfr. Jn. 14, 9). 
El ministerio de Jesús está 
marcado por la predicación 
del Reino de Dios: el anuncio 
del evangelio a los pobres, la 
proclamación de la libertad a los 
cautivos, la curación de los ciegos 
y la liberación de los oprimidos 
(cfr. Lc. 4, 18). Es la manifestación 
patente de la misericordia de 
Dios a través del ser y actuar de 
Jesús. Pero su plenitud se revela 
en el misterio pascual, en el cual, 
Dios nos ha salvado del pecado 
y de la muerte a través de Cristo, 
pues “en sus llagas hemos sido 
curados” (Is. 53, 5). 

Experimentamos esta curación 
particularmente en el 
sacramento de la penitencia, en 
el cual se perdonan nuestras 
“deudas” y nos reconciliamos 
plenamente con Dios. Pero 
la deuda es “lo debido”, 
no se trata pues de quitar 
algo: una mancha; sino 
más bien de crear una 
nueva formación de 
tejido desgastado y 
consumido por el 
pecado que restaure 
lo que falta, “lo que se 
debe”. Es por ello que el 
sacramento es un don, algo 
que Dios da y restaura. Esta es 
la misericordia de Dios. 
Sin embargo, el amor y la 
misericordia de Dios también 
tienen un carácter escatológico y se 
manifestarán, sobre todo, al final de la 
historia cuando el Señor diga “vengan 
benditos de mi Padre, y tomen posesión del 
reino que ha sido preparado para ustedes desde 
el principio del mundo” (Mt. 25, 34). Pero viene 
con ello una condición, la de vivir la misericordia 
con nuestros hermanos pues, como dice el Evangelio: 
“tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me 
dieron de beber. Fui forastero y me recibieron en su casa. 
Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la 
cárcel y me fueron a ver” (Mt. 25, 35-36).  Esta Pascua vivamos y 
contemplemos el misterio de la misericordia, pues como nos recuerda 
el papa Francisco: “Siempre tenemos necesidad de esto. Es fuente de 
alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación” 
(cfr. MV 2). 

Por: Lic. Víctor Hugo Robles Gutiérrez

La Alegría de la 
Misericordia 

Todas las personas gozamos 
de lo que se conoce como 
“Derechos Humanos” 

entre los que se encuentran: 
el derecho a la educación, a la 
igualdad, a la seguridad, etc., de 
entre ellos está el denominado 
“derecho a la salud”.
Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) entendemos 
por salud “un estado de 
bienestar físico, psíquico y social, 
tanto del individuo como de la 
colectividad” cuya protección 
y atención de calidad debe ser 
garantizada por el gobierno de 
cada país. Lo anterior significa 
que el gobierno mexicano 
se compromete a asegurar 
que todas las personas sin 
excepción, tengan acceso a 
una atención oportuna y de 
calidad no sólo para recibir 
los tratamientos necesarios 
sino para prolongar nuestra 
esperanza de vida. 

Es por eso que existen los hospitales 
públicos y privados que son a los que 
acuden las personas a recibir la atención 
necesaria para cuando la salud se ve 
afectada por alguna enfermedad, sin 
embargo, aunque sabemos que no 
es gratuito sí debería brindarse esa 
atención conforme a las posibilidades 
de cada persona, de tal manera que no 
represente un aprieto económico. Al 
respecto el Papa Francisco señaló “Que 
no sea sólo el dinero el que orienta las 
decisiones políticas y administrativas, 
llamadas a salvaguardar el derecho a la 
salud…”. (Radio Vaticano). Disponible 
en:
h t t p : / / e s . r a d i o v a t i c a n a . v a /
n e w s / 2 0 1 7 / 0 2 / 1 0 / p a p a _ a n t e _
p o b r e z a _ s a n i t a r i a _ s a l u d _ e s _
derecho_no_negocio/1291678) 
En ese mismo sentido, el Director 
General de la OMS comentó: “Nadie 
debería tener que elegir entre la muerte 
y las dificultades económicas. Nadie 
debería tener que elegir entre comprar 
medicamentos y comprar alimentos”.

Por lo anterior y en el marco del “Día 
Mundial de la Salud” a celebrarse este 
7 de abril, queremos tocar el corazón de 
todos los involucrados en la atención a 
los enfermos, puesto que el derecho a 
la salud –su garantía y protección- es no 
sólo un derecho humano fundamental 
sino que se manifiesta como una obra 
de misericordia de nosotros como 
buenos católicos y que implica apoyar 
a todos los enfermos, principalmente a 
los que menos tienen y así impulsar el 
respeto a la dignidad humana.

Por: Leticia de Jesús Valenzuela

¿El derecho a la salud 
es de todos y para todos?
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Objetivo: 
Este momento del itinerario de reflexión y 
priorización sobre el eje temático de los nuevos 
agentes y ministerios en una Iglesia que se 
renueva tiene el siguiente objetivo:
Lograr programar líneas de acción bien concretas 
a cada uno de los desafíos que se han encontrado 
en el tiempo de la búsqueda, para así poder 

lograr una buena programación de proyectos 
pastorales que nos ayuden a dar respuesta a 

dichos desafíos.

Al igual que la etapa de la búsqueda, 
este trabajo fuerte de reflexión se 

llevará a cabo en los consejos 
parroquiales, teniendo la 

participación de los agentes 
activos de la parroquia para 

poder dar respuestas 
reales a cada uno de 

los desafíos y generar 
así programas de 

acción pastoral 
que ayuden 

a superar 
cada uno 

d e 
ellos.

temática propuesta:
La primeras comunidades eclesiales como 
un modelo a seguir en un proceso de 
evangelización integral, esto con el fin de mirar 
cómo se organizaron las primeras comunidades 
eclesiales y cómo éstas vivían una auténtica 
ministerialidad, de igual manera desde las que 
se puede proyectar un modelo eclesial basado 
en la Comunidad-Ministerios.
El perfil y el tipo de formación conveniente para 
cada agente, con el fin de ayudar a clarificar 
qué tipos de agentes necesita hoy nuestra 
Iglesia diocesana y cómo se puede contribuir a 
la formación de dichos agentes, de tal manera 
que su servicio sea cada vez más eficaz.
Ver en cada una de las pastorales fundamentales 
qué agentes nuevos se requiere proponer, 
tanto en la pastoral profética, como en la 
litúrgica y social, de tal forma que la Diócesis 
pueda promover a aquellos ministerios que 
son necesarios.
 Al igual, ver qué tipo de formación requieren 
los agentes que ya tenemos en cada una a de 
nuestras comunidades eclesiales para poder 
ayudarles a su renovación, tanto espiritual 
como personal logrando así que su servicio 
sea para el Anuncio del Reino y contribuir a la 
salvación de los demás. 
Por ello esta etapa de respuesta es de suma 
importancia, pues nos dará las claves para 
que nuestro actuar en materia de nuevos 
agentes y ministerios se lleve a cabo con 

abundantes frutos, impulsando una Iglesia 
comunidad-ministerios donde todos 

seamos responsables de la misión 
evangelizadora que Cristo ha 

confiado a su Iglesia.La Respuesta
(etapa de reflexión y programación)
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Inicia nuestro Obispo la Visita Pastoral 2018 – 2019 
en el Decanato de Fresnillo

“Vayan a mi Viña a anunciar la alegría del Evangelio
Nuestra Parroquia en la ruta 2020”

El Obispo Sigifredo Noriega Barceló  realizó la Visita Pastoral al decanato de 
Fresnillo en el que visito las parroquias, teniendo un encuentro cercano con la 
gente, escuchándolos y brindándoles su apoyo. 
Durante más de una semana el decanato de Fresnillo recibió con gran alegría 
a nuestro Obispo, 

El martes 13 de marzo se realizó la Jornada de Oración por la paz en la Capilla 
del Señor de la Resurrección dentro de las instalaciones del Mercado de 
Abastos, en donde se encontró con las víctimas de la inseguridad y les brindo 
su mensaje de esperanza y paz  "Veo en sus rostros sufrimiento, pero también 
esperanza, porque somos creyentes. Estamos en el tiempo de Cuaresma, y la 
Cuaresma es para curar las heridas".

El miércoles 14 de marzo visito la cárcel y la casa de justicia del municipio, en 
el que el mensaje fue de esperanza ante la situación que se vive, no sólo en 
el municipio, sino en el Estado y País, también invitó a todos a usar no sólo 
la ciencia en cada una de las disciplinas buscando la justicia, sino también 
la prudencia, que es la ética aplicada, y la conciencia; y para los que son 
creyentes, también la fe.

El viernes 16 de Febrero se encontró con los Jóvenes del decanato, en el cual 
los escuchó y los alentó a seguir adelante en su juventud. 

El sábado 17 de Marzo se reunión con el mundo empresarial, además se 
reunión con los medios de comunicación, en el que su mensaje fue sobre 
hablar siempre con la verdad, compartiendo un mensaje positivo de paz. 
Oremos por Nuestro Obispo para que Dios le de la fuerza para la Visita Pastoral 
que realizará a todos los decanatos.
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Su manera de morir al pie del sagrario fue el reflejo 
de su manera de vivir en la fidelidad cotidiana de su 
ministerio, fue discípulo fiel a los pies del Maestro. 
Más con sus gestos que con sus palabras, nos dio a 
conocer la sencillez del Evangelio; aconsejaba ser 
peregrinos humildes, prestos al servicio y al ejercicio 
de la caridad. Él ahora ha peregrinado a la Pascua 
que tanto ansiaba.  Su recuerdo quedará grabado 
en nuestros corazones con gran alegría. Fue en este 
cuarto Domingo de cuaresma, Domingo de la alegría, 
que levantándose entusiasmado supo muy bien a 
donde iría; cada paso esforzado y constante presencia, 
expresaban claramente su amor a la Eucaristía. 

El 23 de abril de 1968 día de san 
Jorge, o sea, hace ya 50 años, el Señor 
obispo diocesano Adalberto Almeida y 
Merino tuvo a bien ordenar a 7 sacerdotes 
para celebrar su último cumpleaños al 
frente de esta diócesis, antes de partir 
para Chihuahua a donde iría como 
arzobispo. También deseaba estrenar la 
capilla del Seminario Diocesano con las 
ordenaciones. Los sacerdotes ordenados 
fueron: Ezequiel Moya González, Filiberto 
Romo Medina, Francisco Vargas Ramírez, 
J. Jesús Ornelas Velázquez (+), Ricardo 
Haro Mota (+), Roberto Cárdenas Ortiz 
(que pertenecía al grupo anterior) y 
Cornelio Rodríguez García, autor de este 
pequeño artículo.
 El presente escrito quiere ser un retablo 
de agradecimiento a Dios, incluyendo 
todos y cada uno de los recuadros en los 
que se manifestó la intervención divina. 
Seguramente que fueron las oraciones de 
mis padres y de tanta gente buena que 
dirigieron su fervorosa oración a Dios, a la 
Virgen María y a los Santos para alcanzar 
a mi favor el auxilio divino. Sería indebido 
mencionar cada hecho prodigioso ya 
que, seguramente, sacerdotes de aquí y 
de allá, guardan en su memoria y en su 
corazón hechos maravillosos. 

+Pbro. Heliodoro 
ESCAREÑO MONTALVO

"Discípulo fiel a los pies del 
Maestro"

Siempre decía estar bien a pesar de sus 
enfermedades, actitud gratificante que se 
llevaría hasta el último momento. Al escuchar sus 
recuerdos, él mismo lloraba y también reía; pues 
bien, ahora “su recuerdo es nuestra alegría”, como 
rezamos en el Salmo 136 de aquel día. 
¡Gracias Padre Lolo!, como le decíamos de cariño. 
Que nuestro Señor Jesucristo lo reciba con los 
brazos abiertos en la gloria de la felicidad eterna y 
que nuestra Madre Santísima lo lleve siempre en 
el cruce de sus brazos. 

Por: Pbro. Enrique Santiago Jiménez 
González

Nació el 21 de Noviembre de 1930
Fue ordenado el 28 de Octubre de 1956
Llamado a la “Casa del Padre” el 11 de Marzo del 2018 

También deseo por las presentes 
letras, testimoniar la misericordia 
y providencia divinas de Dios 
Padre, de Dios Hijo y de Dios 
Espíritu Santo que me llamaron 
desde temprana hora a trabajar 
en su viña y me asistieron y 
liberaron de todo tipo de peligros 
a lo largo de todo el ministerio 
sacerdotal que incluye parroquias 
rurales, semirrurales y urbanas, 
como Adjuntas del Refugio, 
Estación Camacho, Huanusco, 
varias parroquias en la ciudad 
de Zacatecas y actualmente la 
Parroquia del Sagrado Corazón en 
Calera de Víctor Rosales. Durante 
todo este camino recorrido el 
Señor me ha permitido ejercer la 
caridad pastoral y la conversión 
continua y permanente junto 
con los feligreses. A pesar de 
los esfuerzos no todo ha sido 
un éxito, pues también hay 
incoherencias y respuestas 
mediocres al imperativo de la 
caridad, por lo cual pido perdón 
de corazón a Dios y a los fieles 
a quienes no he brindado la 
atención debida. 

Me permito terminar este aporte 
con la letra de una canción que 
compuse con motivo de los 150 
años de la Diócesis, y que es 
compañera de un Corrido a san 
Mateo Correa y de otra canción 
dedicada a los sacerdotes difuntos 
que se llama “Amado Peregrino”.
“Hablar de cosas buenas/ es grato 
y saludable:/ recordar sus palabras/ 
y su sonrisa amable./ su mirada 
de amigo,/ su mirada de luz,/ la 
confianza conmigo/ de mi amigo 
Jesús./ Desde aquella mañana/ 
me fui por su sendero/ a correr una 
hazaña,/ porque dije: sí quiero./ 
Me enseñó a perdonar, / a tener 
compasión,/ a sembrar su semilla,/ 
a repartir el Pan,/ y a curar las 
heridas./ Así se va mi vida/ viviendo 
la ilusión/ de esperar un mañana/ 
que llene el corazón”.

Por: Pbro. Cornelio Rodríguez 
García

Bodas de oro 
sacerdotales
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Algunos santos contemplan la soledad, el 
recogimiento, la tranquilidad, y buscan 
estar en intimidad con Dios. Tal es el caso de 

San Anselmo que a pesar de muchas dificultades 
en su vida, a pesar de pertenecer a una familia 
noble de Aosta, a sus treinta años llegó a ser 
monje benedictino, pero pronto se percató 
que la voluntad de Dios para él no pasaba sólo 
por los caminos de oración y de trabajo en el 
monasterio, por lo que tuvo que abandonar la 
contemplación en las montañas alpinas para irse 
a tierras europeas. Se convirtió en abad de Bec, y 
más tarde en arzobispo de Canterbury. 
San Anselmo es reconocido por muchas 
cualidades, entre ellas la intelectual, sobre todo 
por sus obras filosóficas y teológicas. Es célebre 
por su argumento ontológico para demostrar 
la existencia de Dios en la que argumenta que 
Dios es lo más grande que puede ser pensado. 
En San Anselmo se une la mística y la exigencia 
intelectual, gran necesidad de los intelectuales 
de hoy en día.
Cabe hacer mención que en el pasado, para ser 
precisos en el siglo IV se había extendido en el 
mundo cristiano cierta confusión entre el ámbito 
espiritual y temporal mezclando la religión con 
los intereses políticos y personales. En cambio 
para san Anselmo la Iglesia, el sacerdocio, y lo 
espiritual era una cuestión de fidelidad, una roca 
establecida por Cristo, al igual que el apóstol San 
Pablo. San Anselmo afirma que la Iglesia es la 
esposa de Cristo. Es uno de los santos que con su 
vida y más que nada con su ejemplo nos da una 
gran muestra de amor por Cristo y su Iglesia.

A pesar de las hostilidades políticas y 
sociales, Él siempre trató de mantener 
buenas relaciones con los reyes de 
Inglaterra gracias a sus oraciones y 
elocuencia, por lo que logró conciliar 
los ámbitos espiritual y temporal. 
San Anselmo de Canterbury fue 
uno de los filósofos más relevantes 
de la línea de San Agustín, por lo 
tanto, con influencia filosófica del 
platonismo, pero más allá de ello su 
quehacer y preocupación, se centró 
en lo religioso y en lo espiritual, fue 
un gran defensor de la Inmaculada 
concepción de María, y una alta figura 
en el campo de la teología escolástica.
Aunque no alcanzó la madurez 
teológica de Santo Tomás, fue pionero 
en abrir el camino en cuestiones 
teológicas con doctrinas recogidas 
de los santos Padres, especialmente 
de San Agustín. Sus escritos no han 
perdido actualidad, en ellos destacan 
el «Monologio», «Proslogio» y el  «Cur 
Deus homo», entre otros, en los que 
destaca su sutileza, profundidad y 
agilidad por la verdad.
Este santo murió el 21 de Abril de 
1109. Fue canonizado en 1163 y 
proclamado doctor de la Iglesia 
en 1720. Su nombre figura en el 
calendario de santos luteranos.

Por:Rosauro Flores
(Diácono)

SAN ANSELMO DE CANTERBURY
Doctor de la Iglesia, filósofo, teólogo y mistico.

Con énfasis, con fuerzas renovadas, con 
vida nueva, con alegría celebramos la 
vida de Jesús Resucitado. Jesús vive y 

nos llama. Él vive; escuchemos su  Palabra. Él 
vive, hagamos nuestro discernimiento interior 
para seguirlo. Jesús está vivo; respondamos 
a su llamado, disfrutemos nuestra vocación, 
manifestemos la belleza de ser sus discípulos-
misioneros. Así con esta alegría hemos 
iniciado el mes de Abril, la Celebración de la 
Resurrección de Jesús es también la ocasión 
para discernir nuestra vocación.
En este mes de Abril viviremos en 
nuestra Diócesis de Zacatecas la XXXVIII 
Jornada Intensa de Oración por las 
Vocaciones. Iniciaremos el el 15 de Abril 
y culminaremos el Domingo 13 de Mayo. 
Así la Buena Noticia de la Resurrección de 
Jesús, anuncia nuevamente con fuerza: 
no vivimos inmersos en la casualidad, 
ni somos arrastrados por una serie de 
acontecimientos desordenados, sino que 
nuestra vida y nuestra presencia en el 
mundo son fruto de una vocación divina.
También en estos tiempos inquietos en 
que vivimos, el misterio de la Resurrección 
nos recuerda que Dios siempre nos sale al 
encuentro y es el Dios-con-nosotros, que 
pasa por los caminos a veces polvorientos de 
nuestra vida y, conociendo nuestra ardiente 
nostalgia de amor y felicidad, nos llama a la 
alegría. En la diversidad y la especificidad de 
cada vocación, personal y eclesial, se necesita 
escuchar, discernir y vivir esta palabra que 
nos llama desde lo alto y que, a la vez que nos 
permite hacer fructificar nuestros talentos, nos 
hace también instrumentos de salvación en el 
mundo y nos orienta a la plena felicidad.
Joven: ¡La Vocación es Hoy! Por eso el Papa 
Francisco en su Mensaje para la Jornada 
Vocacional de este año, afirma que: “Estos tres 
aspectos —escucha, discernimiento y vida— 
encuadran también el comienzo de la misión 

de Jesús, quien, después de los días 
de oración y de lucha en el desierto, 
va a su sinagoga de Nazaret, y allí 
se pone a la escucha de la Palabra, 
discierne el contenido de la misión 
que el Padre le ha confiado y anuncia 
que ha venido a realizarla «hoy» (cf. Lc 
4,16-21)”. 
Así pues, para vivir la Jornada Intensa 
de Oración por las Vocaciones se ha 
distribuido la temática y la oración 
de acuerdo con las cuatro semanas 
que abarca la Jornada. De forma que, 
del 15 al 22 de abril: Tendremos la 
Semana de oración por las vocaciones 
sacerdotales. / Del 23 al 29 de Abril: 
Semana de Oración por las vocaciones 
a la vida Religiosa y consagrada. / Del 
30 de Abril al 6 de Mayo: Semana de 
Oración por la Vocación al Matrimonio, 
a la soltería y estilos de vida laicales. 
/ Del 7 al 13 de mayo: Semana de 
Oración para pedir Agentes nuevos en 
una Iglesia que se renueva.
Jóvenes hagamos nuestras las 
palabras del papa Francisco: “El Señor 
sigue llamando hoy para que le sigan. 
No podemos esperar a ser perfectos 
para responder con nuestro generoso 
«aquí estoy», ni asustarnos de nuestros 
límites y de nuestros pecados, sino 
escuchar su voz con corazón abierto, 
discernir nuestra misión personal en 
la Iglesia y en el mundo, y vivirla en el 
hoy que Dios nos da. María Santísima, 
la joven muchacha de periferia que 
escuchó, acogió y vivió la Palabra 
de Dios hecha carne, nos proteja y 
nos acompañe siempre en nuestro 
camino”.

Por: Pbro. Arturo de Jesús Haro 
Campos

Esparciendo la semilla

vocacional
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Originario de Magdalena Jal., perteneciente a la 
Arquidiócesis de Guadalajara y ordenado sacerdote 
por gracia de Dios hace doce años. Actualmente me 
encuentro como rector del Santuario de el Señor de los 
Rayos en Temastián Jal. 

¿Cuál ha sido su experiencia en Temastián?
Es una experiencia única e intensa, rica en el encuentro 
con el Señor. Es muy edificante escuchar los testimonios 
de tantos milagros de personas que vienen en 
peregrinación a dar gracias por la misericordia del 
señor. Existen testimonios de viva voz, de personas que 
han recuperado la vista, de personas secuestradas o 
desahuciadas. 

¿De qué lugares provienen los peregrinos que 
llegan ante el Señor de los Rayos?
El culto al Señor de los Rayos es muy antiguo, hasta 
hace unos cien años el culto era local, entre los pueblos 
limítrofes. Pero a partir de la llegada del padre Julián 
Hernández se promovió el culto a nivel nacional, estatal 
y regional. Fue un momento de gracia para la expansión 
del culto. Las partes donde más devoción existe es en 
la Comarca Lagunera, gran parte de los municipios de 
Zacatecas, Aguascalientes, del centro de Jalisco, de Tepic, 
de Mazatlán y los hijos ausentes de esta región que 
vienen durante el año.

¿Algo significativo durante el tiempo que lleva 
en Temastián?
Mi primer año fue muy intenso. Me sorprendía mucho 
en algunas peregrinaciones, sobre todo en una que llega 
el día 9 de enero por la tarde: trae un viacrucis viviente 
y cerca de treinta estandartes. Es algo místico y fuerte en 
cuanto a la fe. Me hizo recordar la persecución cristera.

¿Algún reto que presente el Santuario de el Señor 
de los Rayos?
En lo espiritual, en el que los peregrinos se encuentren 
con el Señor a través de los sacramentos, especialmente 
de la Eucaristía y la Reconciliación. Se dan casos en que 
vienen personas que no participan de los sacramentos, 
vienen nada más a ver la imagen del Señor y se quedan 
ahí, pensando que eso es todo. En cuanto a lo material, 
tenemos el reto de comenzar a construir una nueva casa 
del peregrino, mucho más digna, más amplia y que 
responda a todas sus necesidades.

¿Qué decir de las manifestaciones de la fe?
Es una riqueza que tengamos estas devociones y 
manifestaciones de piedad popular, porque son formas 
en que nuestro pueblo se acerca a Dios, a través de lo 
exterior: las campanas, los cohetes, la música, la danza. 
Muchas personas llegan a Temastían y al entrar al 
santuario, al contemplar la imagen y escuchar los cantos 
se transportan a la realidad de la fe. Vengan a Temastían, 
vengan con fe y de rodillas ante la imagen de Cristo 
Crucificado. Los invito a encontrarnos con Dios todos los 
días a través de esta imagen que nos  habla del gran amor 
de Dios por nosotros. 

Por: Pbro. Manuel Zapata Sandate

PBRO. ROSENDO 
SÁNCHEZ CARVAJAL

El origen de la primera imagen del 
Santo Cristo de la Parroquia Mayor 
de Zacatecas, se pierde en el tiempo 

con la quema de los archivos en la 
primera mitad del siglo XVII. A principios 
del siglo XVIII, el conde de Santiago de 
la Laguna don José de Rivera Bernárdez, 
pionero en la investigación histórica de 
Zacatecas no encontró libros antiguos, 
pero, de lo poco que rescató sobre el 
Santo Cristo, nos dice: 
 “De las visitas hasta aquí hechas, y de las 
que se hicieron hasta el Señor Garabito, 
consta inventariado, este Señor en la 
capilla que estaba al lado del evangelio. 
Y en muchas se advierte ser de la 
devoción común de esta ciudad”.
En 1658, por un documento sabemos lo 
siguiente: 
“Reconoció la capilla del Santo Cristo 
de la devoción común de dicha ciudad 
que está al lado del Evangelio, bajando 
las ultimas gradas que, sin reja, aunque 
con suficiente adorno”. 

El Santo Cristo de la 
Parroquia que salió en 
procesión desde el siglo XVI 
por las calles de Zacatecas, 
se quemó en un incendio 
en 1736. La nueva imagen 
que hoy conocemos y que 
se encuentra en un altar 
colateral en la Catedral de 
Zacatecas se hizo en el siglo 
XVIII:
“hizo esta Santa Imagen en 
el Hospital de San Lázaro de 
México Juan de Santiago 
natural de Tlatilulco 
(Tlatelolco), el mismo año 
de 1736, Bendijola el día 
5 de agosto de dicho año 
el Ilmo. Sr. Dr. D. Martin 
de Elizacoechea, Obispo 
entonces de Durango en 
el Convento de las Señoras 
Capuchinas de dicha Corte 
de México”. 

El Santo Cristo 
de la Parroquia Mayor de Zacatecas.

Por: Bernardo del Hoyo Calzada.

Dentro de la nueva imagen se colocaron los 
restos de la anterior.
“Entre las cenizas se hallaron algunos 
fragmentos de la antigua Imagen en que se 
registran los azotes y las llagas. Así se dice 
en el citado Auto del Libro de Cabildo del 
Santo Cristo. Expresión bastante para creer, 
que no solo se preservó la sacratísima Llaga 
del Costado entera, como lo dice el R. P. 
Ruiz Guerra en su citado Sermón el Fénix 
Zacatecano, sino también las otras Llagas, 
a lo menos en parte. Guardándose estas 
milagrosas Reliquias dentro del pecho de 
la Santa Imagen nueva.”
El Santo Cristo de la Parroquia ya no ha 
salido de su altar colateral desde el año de 
1857. Los cristos que salen actualmente en 
la Procesión del Viernes Santo en la ciudad 
de Zacatecas son: un crucifijo chico que 
perteneció a la capilla de Nuestra Señora de 
la Soledad de Chipinque, un cristo grande 
que sale del templo Parroquial de Nuestra 
Señora de Fátima y el Señor de los Milagros 
de la capilla de Bracho.  
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Esaú Ríos Sandoval proviene de una familia integrada 
por doce hermanos (uno de ellos falleció hace dos años) 
que se ha caracterizado por su fe, principios y valores, 

lo que les ha permitido luchar contra las adversidades y las 
carencias. Se enfrentó a la necesidad de trabajar desde muy 
pequeño vendiendo estropajos, haciendo mandados, luego 
en una carnicería hasta que aprendió a trabajar el aluminio. Lo 
anterior fue debido a que quedó huérfano de padre y tuvieron 
que ayudar a su madre a salir adelante.
A los 27 años iba a muchas fiestas, salía con sus amigos a jugar 
futbol y tomaba alcohol. Trabajaba en un taller de aluminio 
donde se hacían trabajos a domicilio y en una ocasión lo 
mandaron a cambiar unas láminas, fue ahí donde sufrió 
un accidente, cayó de pie con ambas piernas desde nueve 
metros de altura lo que le provocó la afectación de la médula 
dejándolo paralizado de las piernas desde entonces está en 
silla de ruedas. Iba a terapia física y psicológica, pero no veía 
evolución.
“Había momentos en que sí renegaba de la vida, de porqué eso 
me pasaba a mí y no a los demás. Me ponía triste y renegaba 
hasta de Dios; pero luego, todo empezó a cambiar, empecé a 
leer la Biblia, a ir a misa cada ocho días y eso me ha ayudado a 
no estar tan triste. Hace casi un año tuve otro problema, se me 
encajó un tornillo entre el glúteo y la pierna y como no siento 
me salió un grano que se fue haciendo grande, fui con el doctor 
y me dijeron que tenía gangrena y avanzaba aproximadamente 
un centímetro cada hora. Pudieron curarme pero ahora tengo 
que usar sonda, pero poco a poco y gracias a las curaciones ya 
casi cierra por completo.”
Hoy día, Esaú tiene la dicha de contar con una familia. Su 
esposa, quien lo ha cuidado incondicionalmente, es maestra 
y trabaja fuera, mientras él cuida a su hija y la lleva a la 
escuela. Tienen un negocio propio que él mismo atiende en 
la medida de sus posibilidades  y con la ayuda de su esposa y 
un empleado. Ahora están pagando una casita propia y tienen 
planes de construir la planta alta para colocar un elevador y 
poner su taller en la parte de abajo. “Estoy contento porque 
siguen conmigo y así le echo más ganas”.
“Gracias a la voluntad de mi padre Dios he podido salir adelante, 
él me da ánimos y cuando me pongo triste leo la Biblia y me 
siento mejor” {…} “Dios nos pone cosas que ahora sí podamos 
hacer”
Este tipo de testimonios que nos dejan sin palabras es uno de 
tantos en donde observamos que nunca hay que perder la fe 
y el amor en Cristo a pesar de todas las adversidades, en Él 
encontramos la luz y la fortaleza para salir adelante.

Por: Leticia Valenzuela

Esaú Ríos Sandoval
UN TESTIMONIO DE FE Y AMOR A CRISTO

Mi nombre es Fray Ernesto Meza Cardona, 
soy originario de Guadalupe, Zacatecas y 
quiero compartirles cómo fue mi llamado 

a la vida religiosa franciscana.
El entorno familiar fraguó mi vocación. Mis 
padres me remiten a la piedad de mis abuelos, 
y yo recuerdo con cariño sus devociones, 
enseñanzas y ejemplos que marcaron el proceso 
de mi llamado. Al terminar la primaria, tras las 
visitas del P. Fray Junípero Mata Vargas sentí la 
primer llamada a ser un fraile de la Orden de San 
Francisco de Asís, pero era necesario más tiempo 
en el seno familiar.

Un segundo paso se dio en un acompañamiento que tuve con 
los frailes encargados de las vocaciones. El Señor me concedió 
el don de la perseverancia, pues llegó el momento en que dos 
compañeros y un servidor viajamos a Santa Anita, Jal., junto con 
el P. Fray Fernando García Ramírez para cumplir la encomienda de 
ser presentados al Maestro del Postulantado.
Inicié en 1970, tomé el hábito franciscano en 1972 y profesé en 
agosto del año siguiente. Emití mi profesión solemne, junto con 
otros dos frailes, el 15 de agosto de 1980.
Conforme avanzaban las etapas de mi formación sentía que mi 
llamado era al estado laical, pero me veía como un fraile menor, 
el de la portería, el de la sacristía, o el de la cocina, y sinceramente 
no se me daba mucho este quehacer.
El primer destino a donde la obediencia me llevó fue al convento 
de Ensenada, B. C., aquí estuve siete años. De ahí fui llamado 
al convento de Santa Anita, Jal., para ayudar al Maestro de 
Postulantes como vice-maestro. Al año, vino la celebración del 
Capítulo provincial y con él mi cambio como visitador general al 
nuevo Ministro provincial para que me preparara como psicólogo, 
lo cual no sucedió por circunstancias ajenas a mí.
Una gracia especial fue la invitación del P. Fray Cornelio Moya 
Ramos a laborar en la Curia durante el periodo que fue Ministro 
provincial. En el segundo trienio fui electo Secretario de la 
Provincia y me trasladé a Roma para capacitarme. Inolvidable 
experiencia, reflexionar en la obra de nuestro Padre San Francisco 
y en la universalidad de la Orden Franciscana. Después fui electo 
definidor provincial y guardián del convento y templo de San 
Francisco de Asís en Tijuana, B. C.
Estando en Tijuana recibí las Letras Obedienciales del Ministro 
General por las cuales en 1992 me hice presente en la Custodia 
de la Inmaculada Concepción de Venezuela para realizar la 
encomienda como Visitador General. Al año siguiente al P. Fray 
Sergio Hernández y a mí se nos encomendó ser como Visitadores 
generales: Presidente y Asistente, respectivamente, para la 
Provincia del Santo Evangelio, con extenso territorio hasta la 
frontera con Guatemala. Y en 1994, la Obediencia me llevó a 
servir a la Provincia de San Francisco de Quito.
Actualmente soy miembro de la nueva Provincia de San Junípero 
Serra, al noreste de México y levamos como bandera el lema: 
¡Siempre adelante! ¡Nunca hacia atrás! 

Por: Magdalena Flores

SIGUIENDO 
LAS HUELLAS 
DE san FRANCISCO 
DE ASIS.
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¿Qué habilidades posees? www.generadordehabilidades.com
Dentro de cada uno de nosotros Dios depositó habilidades innatas. Algunas son más 
difíciles de descubrir que otras. Enumera algunas habilidades que sabes que tienes. Si 
analizas las actividades de las que participas, ¿cuáles realmente dan fruto? ¿Qué parece 
fluir de manera natural para ti? ¿Para qué cosas eres bueno y obtienes resultados? (Éxodo 
31,1-11).

¿Cuáles dones consideras que posees?  www.obtenahoratudon.com 
Cada joven tiene dones espirituales. En Romanos 12, 6-8 encuentras una lista de dones espirituales. 
También hay otros en Efesios 4, 10-11, 1, Corintios 12, 4-11 y 1 Pedro 4, 10-11 ¿Qué es eso que 
intentarías hacer si supieras que no vas a fallar? ¿Qué te ha hablado Dios de manera recurrente a 
través de su Palabra?

¿Qué dicen tus amigos cercanos y la gente que te conoce acerca de ti? 
www.chismografo-en-línea-y-gratiuito.com 
A veces estamos demasiado cerca de nuestra propia situación como para verla objetivamente. 
Escucha a tus amigos y a adultos maduros que te conocen bien y que conocen bien a Dios. ¿Cuáles 
son tus fortalezas según ellos?

¿Cuáles convicciones estás dispuesto y comprometido a perseguir? 
www.buenastareas-convicciones.com.mx
¿Hay algunos asuntos que arden dentro de ti? ¿Hay alguna causa en la que crees, y piensas que 
alguien debería hacer algo sobre eso? ¿Qué gente o grupo de personas te producen un profundo 
deseo de ayudarles?

¿Qué te hace sentir vivo? http:/www.google.com/analiza-tu-vida.com
¿Qué cosa disfrutas profundamente hacer? ¿Puedes identificar aquellas actividades 
que te producen el más profundo sentido de satisfacción? ¿Qué cosas harías aunque 
nadie te pague por hacerlo?

¿Cuáles son tus oportunidades actuales? 
www.todolopuedoencristoquemefortalece.com
¿Qué oportunidades has tenido y has aprovechado? ¿Qué experiencias significativas 
has tenido y que te han convertido en la persona que eres hoy? Romanos 8, 28

Ahora guíalos a llegar a una conclusión respondiendo lo siguiente: ¿Ves algún patrón que 
se repita? ¿Hay algunos pensamientos o asuntos que son recurrentes? De acuerdo a tus 
respuestas, ¿podrías armar una especie de lista con tu misión y visión en la vida? Esta podría 
ser una pista para ayudarles a descubrirse a sí mismos y también descubrir el plan de Dios 
para ellos.
Por: CODIPACS

Para la Organización 
Mundial de la Salud, la 
salud sexual es “un estado 
de bienestar físico, mental 
y social en relación con 
la sexualidad. Requiere 
un enfoque positivo y 
respetuoso de la sexualidad 
y de las relaciones sexuales, 
así como la posibilidad de 
tener experiencias sexuales 
placenteras y seguras, 
libres de toda coacción, 
discriminación y violencia.” 
h t t p : / / w w w. w h o . i n t /
topics/sexual_health/es/ 

En este artículo voy a 
mostrarte algunos de los 
riesgos que puede sufrir 
una persona por no vivir su 
salud sexual en un ambiente 
positivo y responsable, 
enfocándome en las 
infecciones de transmisión 
sexual y los embarazos no 
planificados. 

y sus riesgos
Infecciones de transmisión sexual: 
Se propagan predominantemente por contacto 
sexual, incluidos el sexo vaginal, anal y oral, 
aunque también pueden contraerse por medios 
no sexuales, por ejemplo, las transfusiones de 
sangre o productos sanguíneos.
Entre los más de 30 virus, bacterias y parásitos 
que se sabe se transmiten por contacto sexual, 
ocho se han vinculado a la máxima incidencia 
de enfermedades de transmisión sexual. De 
esas 8 infecciones, 4 son actualmente curables, 
a saber, la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis 
y la tricomoniasis. Las otras 4 –hepatitis B, 
virus del herpes simple (HSV o herpes), VIH 
y virus del papiloma humano (VPH)– son 
infecciones virales incurables, aunque existen 
tratamientos capaces de atenuar o modificar 
los síntomas o la enfermedad. http://www.
who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/
Las infecciones de transmisión sexual tienen 
efectos profundos en la salud sexual y 
reproductiva en todo el mundo y figuran entre 
las cinco categorías principales por las que los 
adultos buscan atención médica. Cada día más 
de 1 millón de personas contraen una infección 
de transmisión sexual. 

 Embarazos no planificados: 
Se estima que 222 millones de niñas 
y mujeres que no desean quedar 
embarazadas, o que quieren retrasar 
su próximo embarazo, no utilizan 
ningún método anticonceptivo.
Las complicaciones durante el 
embarazo y el parto constituyen una 
de las causas principales de muerte 
en las jóvenes de 15 a 19 años de 
edad. La mortalidad prenatal y en la 
primera semana de vida es un 50% 
superior entre los recién nacidos de 
madres de menos de 20 años de 
edad que entre los de madres de 20 a 
29 años de edad. 
http://www.who.int/mediacentre/news/
releases/2014/guidance-contraceptive/
es/ 
Estos son sólo algunos de los riesgos 
y nosotros como jóvenes debemos ser 
conscientes del impacto que tiene en 
la sociedad el descuido por parte de 
las personas en su salud sexual, por 
no desarrollarse con responsabilidad 
y respeto. 

Por: Brenda Raygoza Gutiérrez.

Cuál es mi propósito en Dios???

¿Cómo ayudamos a nuestros jóvenes a descubrir su propósito en Dios? A continuación una serie de preguntas para 
ayudarles en el proceso de conocerse mejor:

También se buscó:
ver 10 más




