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LA PRESENTE GENERACIÓN, ¿PRESENTE?

La celebración de dos grandes 
acontecimientos ha llenado los 

días, la m em oria del corazón y los 
sueños de nuestra Diócesis durante 
los meses de mayo y junio de 2014: 
la Visita ad limina Apostolorum que 
el Obispo, en nombre de toda Iglesia 
diocesana, ha cumplido en Roma ante 
la presencia del sucesor de Pedro; 
y la solemne, festiva y participada 
celebración de los 150 años de 
fundación de la Diócesis el pasado 5 
de junio.

Las visitas ad limina, a pesar de haberse 
acostumbrado desde la primitiva 
Iglesia, se institucionalizaron 
hace apenas 105 años, con el Papa 
san Pío X. La reciente visita ha 
sido una experiencia edificante y 
comprometedora. Los encuentros 
grupales con el Papa Francisco, las 
Congregaciones y Consejos Pontificios 
y el intercambio fraterno entre los 
obispos han sido magnífica ocasión 
para revisar a fondo la situación 
de nuestras iglesias particulares 
y comprom eter su futuro ante los 
nuevos desafíos del tiempo presente. 
Hemos visitado las Congregaciones 
para la D octrina de la Fe, Culto Divino 
y Disciplina de los Sacramentos, 
Clero y Seminarios, Institutos de 
Vida Consagrada y Sociedades de

Vida Apostólica, Educación Católica, 
O bispos... Y los Consejos para 
los Laicos, Familia, Justicia y Paz, 
Emigrantes e Itinerantes, Agentes 
Sanitarios, Cultura, Comunicaciones 
Sociales y para la Promoción de la 
Nueva Evangelización.

En todos los encuentros hemos 
escuchado y preguntado. Nuestra 
mayor preocupado es buscar y 
encontrar caminos para responder, 
desde el Evangelio, a los nuevos 
desafíos del m undo posmoderno. 
Todo apunta a que la generación 
presente debe afrontar y hacerse 
cargo de las nuevas oportunidades 
para sembrar y cultivar la semilla del 
Evangelio en las culturas emergentes. 
Nos cuestionamos si la Iglesia -e n  su 
misión evangelizadora- está presente 
en los nuevos escenarios y areópagos 
del mundo. Gran responsabilidad 
para la presente generación.

La celebración de los 150 años de 
cam inar juntos como Iglesia particular 
nos ha llenado de gozo. La mayor parte 
de las comunidades parroquiales se 
han hecho presentes alrededor de 
la mesa festiva de la Eucaristía. Ver 
entrar en procesión a tanta gente 
acompañando las imágenes y los 
símbolos religiosos más preciados de

nuestra fe y de nuestra religiosidad 
ha sido una experiencia inolvidable. 
Pasado, presente y futuro. Por una 
parte, la historia de la transmisión, 
cultivo y fructificación de la fe, en 
historias múltiples y heroicas. Por 
otra parte, el presente con rostros de 
agradecimiento y de preocupación 
por las nuevas generaciones que 
emigran no solamente del terruño 
sino tam bién de la fe que nos han 
legado nuestros antepasados.

Son, aproximadamente, seis 
generaciones antes de la nuestra. 
Nosotros somos la generación 
presente, a la que corresponde sembrar 
y cultivar en los nuevos escenarios para 
que las generaciones futuras disfruten 
de lo que nosotros hoy celebramos. 
El futuro del Evangelio de Jesucristo 
-e n  lo que toca a la Iglesia- se juega 
en la familia y en las parroquias. Los 
meses de julio y agosto son el tiempo 
propuesto para que cada parroquia 
diseñe y haga planes para los próximos 
años.

+ Sigifredo 

Obispo de/en Zacatecas
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DELOS INOCENTES

Informe*: p¿iiúraljuvenlld*ocesa¿i£<*gmail.tom 
facebook com/pj zacatecas

Re s u l ta  d i f í c i l  decir algo
diferente en medio de este 

derroche de publicidad y de dinero 
para celebrar la llamada ‘Toma 
de Zacatecas’. Todo aparece como 
heroísmo y gloria de los héroes 
oficiales. Se habla muy poco de los 
que tuvieron que pagar con sus vidas 
esa victoria. Los mismos soldados, 
en prim er lugar, los combatientes de 
uno y otro bando, carne de cañón que 
derram aron su sangre; nunca como 
en esa ocasión corrió tanta sangre de 
herm anos en los cerros de Zacatecas. 
Fue una batalla crudelísima, miles de 
vidas sacrificadas por las ambiciones 
y el orgullo de unos cuantos.

LA CIUDAD DE ZACATECAS fue la 
principal víctima: ¡Pobre Zacatecas! 
Quedó destruida, asolada, sin vida. 
Los ricos huyeron por seguridad 
y los pobres por necesidad. Fue 
precisamente entonces cuando 
comenzó el gran flujo de la

23 de Agosto /10:00 am tari mi 
Colegio del Centro es

emigración rum bo a Estados Unidos. 
Las haciendas com enzaron a decaer, 
la minería pareció agotarse, el campo 
tuvo que sufrir epidemias y hambres. 
¡No, la guerra nunca viene sola! Para 
Zacatecas la “toma” no fue un beneficio 
sino una desgracia. Zacatecas 
tardaría varias décadas en reponerse.

LAS VÍCTIMAS INOCENTES.
Debemos decir aunque sea una 
palabra en medio de este clamor 
que alaba la “tom a de Zacatecas” y 
sus héroes, por aquellos que cayeron 
inocentem ente por la soberbia o por 
la ignorancia de los poderosos: nos 
referimos en esta ocasión solamente a 
dos Sacerdotes y a dos Religiosos, que 
no tuvieron otro delito sino dirigir 
dos de los Colegios que había en la 
ciudad: Lo que hoy se llama el Colegio 
Margil, tenía entonces el título de 
“Instituto Científico San José”. Lo 
dirigían dos Religiosos, Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, franceses, 

Adolphe Francois 
y Adrein Marie. 
Como Capellán 
del mismo Colegio 
estaba el Padre 
Pascual Vega. A 
Francisco Villa le 
molestó que existiera 
este Colegio y el 
título de científico: 
mandó arrestar a los 
Religiosos maestros 
y a su Capellán y los 
mandó fusilar en el 
camino a la Bufa.

Si sobéis de c ir \ i "  o  iesus. entonces  

vuestra  v id a  /oven  se (leña rá  de  
sign ificado  y sera fecunda, 
francisco

Jubileo Juvenil Diocesano
Ven y celebremos juntos los 150 años 
nuestra Diócesis

Sus restos descansan en una pequeña 
Capilla del templo de San Juan de Dios.

OTRO COLEGIO de muchos méritos 
habia sido en Zacatecas el Colegio 
Teresiano, dirigido por las Religiosas 
Teresianas. Allí, el Capellán era el Padre 
Inocencio López Velarde, tío del poeta 
jerezano. También este Colegio fue 
clausurado el mismo día de la “toma” 
y el Padre López Velarde fue fusilado.

Sr. Obispo D. Miguel M. de la Mora

EL SEÑOR OBISPO, un hombre sencillo 
y Santo, D. Miguel M. de la Mora, 
tuvo que sufrir las consecuencias de 
la “toma”. Le quitaron su Seminario, 
le dieron por cárcel la Catedral junto 
con un grupo de Sacerdotes, hasta no 
pagar un valioso rescate. Luego fue 
desterrado. Tuvo que andar huyendo 
en Estados Unidos, en Aguascabentes, 
en los lugares más apartados de su 
Diócesis. Este Obispo, fue sin duda, 
el que más tuvo que sufrir en su 
Diócesis de Zacatecas a causa de 
los que así pretendían construir un 
mejor México con la revolución.

Que al menos estas cuantas palabras 
sean un reconocimiento para los 
que sufrieron injustamente aquella 
cruel batalla. Los que “tomaron” 
Zacatecas supieron hacer la guerra 
pero poco supieron hacer la paz.

Por: P. Juan Padilla
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PORTAL DEL PAPA FRANCISCO

Israelíes y  palestinos, ante el Papa: 
listos para la paz

Un encuentro sin precedentes del 
Papa Francisco con los Presidentes 
Palestino e Israelí para invocar la 
paz se celebró en un rincón de los 
Jardines Vaticanos, resguardado 
por altos arbustos y con vistas 
a la cúpula de la Basílica de San 
Pedro. “Aquí estamos, Dios, 
inclinados a la paz. Haz firmes 
nuestros pasos y corona nuestros 
esfuerzos y empeños con el éxito”.

V

Mensaje del Papa Francisco por el 
Mundial de Fútbol

“Muchos valores y actitudes 
fomentadas por el fútbol se 
revelan im portantes no sólo en el 
campo, sino en todos los aspectos 
de la vida, especialmente en la 
construcción de paz; en la práctica 
del deporte hay que tener tres 
actitudes esenciales: la necesidad 
de entrenar, el juego limpio y el 
honor entre los competidores.

¥
El Papa Francisco acepta la 

invitación de Peña Nieto para viajar 
a México

El presidente mexicano agregó 
que el Ptapa buscará el mom ento 
adecuado para visitar México. 
Extraoficialmente se dijo, que el 
Papa vendría preferentemente 
a algunas periferias de las 
ciudades del norte del País.

El Obispo «debe servir, no 
dominar»

El Papa ha recordado que el 
Obispo “debe servir” y “no 
dom inar” en la Iglesia y alejarse 
de “la vanidad” y “el orgullo”, 
durante la celebración eucarística 
de Ordenación Episcopal del 
subsecretario del Sínodo de 
Obispos M onseñor Fabio Fabene.

El Papa pide a los carismáticos que 
no controlen a Dios

“El peligro de la renovación 
es la excesiva organización. La 
organización es buena, pero 
hay que dejar a Dios ser Dios 
para que dirija, guíe y oriente a 
cada persona en cada momento. 
Sois dispensadores de la gracia 
de Dios y no controladores. El 
fundam ento de la renovación 
debe ser adorar a Dios”,

y

El Papa Francisco va Albania el 
próximo 21 de Septiembre.

El Papa Francisco anunció 
hoy que visitará la capital de 
Albania, Tirana, durante la 
jornada del 21 de Septiembre, 
con el fin de infundir coraje “a 
un país que ha sufrido durante 
mucho tiempo a consecuencia 
de las ideologías del pasado”.

S d é c t ó t t , £ & f i e c ta l
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UNA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE LA IGLESIA 
Y EL DEPORTE
La copa del m undial de fútbol y las 

olimpiadas han dem ostrado la gran 
im portancia y relevancia que tiene el 
deporte en la sociedad, no solamente 
actual, sino en todos los tiempos, tal 
vez te puedes preguntar y ¿Qué dice la 
Iglesia sobre el deporte? Y al igual que 
tú  te haces esta pregunta, en 1996 el 
Papa Pablo VI se preguntó ¿Existe un 
dialogo entre la Iglesia y el deporte? 
¿Qué tiene que ver la religión con 
esto? ¿No es el deporte algo extraño 
a la religión? Pablo VI afirma que 
“nosotros sentimos una gran estima 
por la actividad deportiva, por la 
diversidad de aspectos humanos que 
ella manifiesta, promueve, pone en 
juego, premia y corona”.

En más de cien años de historia, 
la Iglesia ha hablado al mundo 
deportivo y a los deportistas, son más 
de 200 discursos pronunciados por 
los últimos Papas, comenzando por 
San Pío X hasta llegar con el Papa 
Francisco.

El Papa Pió XII decía que el deporte 
adecuadamente dirigido, desarrolla el 
carácter, hace al hombre una persona 
valerosa, que pierde con generosidad 
y vence sin presunción, esto clarifica e 
ilumina la mente y forja una voluntad 
de hierro para perseverar, no es 
solamente desarrollo físico, el deporte 
correctamente entendido tiene en 
cuenta al hombre entero.

grandes masas de jóvenes proclaman 
a la faz del mundo, no solamente el 
honor rendido a los valores físicos 
y a la arm onía de los miembros del 
cuerpo sino tam bién el servicio que 
estos valores físicos pueden y deben 
rendir a las altas aspiraciones del 
hombre hacia la perfección y la belleza 
interior, hacia la emulación recíproca, 
serena y alegre, hacia la fraternidad 
universal.

En el Concilio Vaticano II también 
tuvo un lugar el tema del deporte, y 
se concluyó a grandes rasgos que el 
deporte debe establecer relaciones 
fraternas entre los hombres de todas 
las clases, naciones y razas.

El Papa Juan Pablo II, ahora ya Santo 
y mejor conocido como el “Papa

deportista” afirma que la práctica 
deportiva en su sentido más noble y 
auténtico trae siempre a la m em oria el 
ideal de virtudes humanas y cristianas 
que, no solamente contribuyen a 
la formación física y psíquica, sino 
tam bién inician y estimulan a la 
fuerza y a la grandeza espiritual, es 
im portante promover un deporte con 
el que se favorezca una vida llena de 
esperanza.

Después de recorrer un poco de la 
historia de la Iglesia en los últimos años 
podem os observar que ciertamente la 
Iglesia tiene un interés en el deporte y 
ha dirigido más de una palabra hacia 
el m undo deportivo.

Por: L.C.T.C. Roberto De León .

“ El d ep orte  co n trib u ye  e ficazm en te  a fo rm a r al 
hom bre y al c ris tia n o ” San Juan  Pablo  II.

/ í c t o

Pío XIII proyectaba cuatro fines que 
tiene el deporte, que son: 1) un fin 
próximo, el de educar, desarrollar 
y fortalecer el cuerpo; 2) un fin 
remoto, porque el deporte sirve para 
predisponer el cuerpo al servicio 
del alma y de la persona; 3) un fin 
más profundo, el de contribuir a la 
perfección del hombre; y 4) un fin 
último, el de acercar al hombre a Dios.

Juan XXIII percibía que en el deporte 
se pudiera conducir al hombre hasta las 
perfecciones interiores, y mencionaba 
“Estas competencias deportivas y los 
motivos que congregan e inspiran estas
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MENSAJE DEL PAPA POR APERTURA DEL MUNDIAL
Queridos amigos,

Con mucha gran alegría me dirijo 
a todos ustedes, los aficionados 

al fútbol, al comenzar la Copa del 
M undo de 2014 en Brasil. Deseo 
enviarles un  afectuoso saludo a los 
organizadores y a los participantes; 
a todos los atletas y seguidores, así 
como a todos los espectadores que en 
los estadios o a través de la televisión, 
la radio e internet, participan en 
este evento que supera 
las fronteras lingüísticas, 
culturales y nacionales.

El deporte es no sólo una forma de 
entretenimiento, sino también - y sobre 
todo, yo diría - una herram ienta para 
com unicar los valores que promueven 
el bien de la persona hum ana y ayudan 
a construir una sociedad más pacífica 
y fraterna. Pensemos en la lealtad, la 
perseverancia, la amistad, el compartir, 
la solidaridad. Ciertamente, el fútbol 
suscita muchos valores y actitudes 
que han dem ostrado ser im portantes 
no sólo en el campo, sino también 
en todos los aspectos de la vida, más 
específicamente en la construcción 
de la paz. El deporte es una escuela 
de paz, nos enseña a construir la paz.

En este sentido, me gustaría destacar 
tres lecciones de la práctica deportiva, 
tres actitudes esenciales a favor de

la causa de la paz: la necesidad de 
“entrenarse”, el “juego limpio” y el 
respeto entre los adversarios. En 
prim er lugar, el deporte nos enseña 
que para ganar hay que entrenarse. 
Podemos ver, en esta práctica 
deportiva, una metáfora de la vida.

En la vida hay que luchar, “entrenarse”, 
esforzarse para lograr resultados 
significativos. El espíritu deportivo nos 
remite, de esta manera, una imagen

de los sacrificios necesarios para 
crecer en las virtudes que construyen 
el carácter de una persona. ¡Si para 
m ejorar a una persona es necesario un 
“entrenamiento” intenso y continuo, 
un mayor compromiso deberá ser 
invertido para llegar al diálogo y a la 
paz entre los individuos y los pueblos 
“mejores”! Es necesario entrenarse 
m ucho... El fútbol puede y debe ser 
una escuela para la formación de una 
“cultura del encuentro”, que conduzca 
a la arm onía y a la paz entre los pueblos.

Y aquí nos ayudará una segunda 
lección deportiva: aprendamos lo 
que el “juego limpio” en el fútbol 
nos puede enseñar. Para jugar en 
equipo hay que pensar, en prim er 
lugar, en el bien del grupo, no para

sí mismos. Para ganar, hay que 
superar el individualismo, el egoísmo, 
todas las formas de racismo, de 
intolerancia y de instrum entalización 
de la persona humana. 
Por tanto, ser “individualistas” 
en el fútbol es un obstáculo para 
el éxito del equipo; pero si somos 
“individualistas” en la vida, ignorando 
a las personas que nos rodean, 
sale perjudicada toda la sociedad.

La últim a lección útil 
que nos da el deporte 
para la consecución 
de la paz es el deber de 
respetar al adversario. 
El secreto de la victoria, 
sobre el campo, y 
también en la vida, está 
en saber respetar al 
compañero de equipo, 
así como también al 
adversario. ¡Nadie gana 
solo, ni en el campo, 
ni en la vida! ¡Que 
nadie quede aislado o 
se sienta excluido! Y, 
si bien es cierto que al 
final de esta Copa del 
Mundo, sólo un equipo 
nacional va a levantar 

la copa como ganador, aprendiendo 
las lecciones que nos enseña el 
deporte, todos seremos ganadores, 
fortalecimiento los lazos que nos unen.

Queridos amigos, gracias por la 
oportunidad de haber podido 
dirigir estas palabras a ustedes -en 
particular, agradezco a Su Excelencia 
la Presidenta de Brasil, señora 
Dilma Rousseff, a quien saludo- y 
les aseguro mis oraciones para que 
las bendiciones celestiales abunden 
sobre todos ustedes. Que esta Copa 
del Mundo pueda celebrarse con toda 
serenidad y tranquilidad, siempre 
desde el respeto mutuo, la solidaridad 
y la fraternidad entre los hombres y  
las mujeres que se identifican como 
miembros de una sola familia. ¡Gracias!

Mi esperanza es que, 
además de una fiesta del 
deporte, este Mundial se 
pueda transformar en una 
fiesta de la solidaridad 
entre los pueblos. Esto 
supone, sin embargo, que 
los partidos de fútbol 
sean considerados por lo 
que son esencialmente: 
un  juego y al mismo 
tiempo una oportunidad 
para el diálogo, el 
entendimiento, de mutuo 
enriquecim iento humano.

^ c U c ió t t
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CON GOZO Y GRATITUD

Con esperanza e ilusión le pedía a 
Dios nuestro Señor me perm itiera 

llegar y estar presente en lo que me 
imaginaba que sería una celebración 
significativa y trascendental para el 
catolicismo y pueblo zacatecano, lo 
que al final rebasó mis expectativas. 
Recuerdo que desde el inicio de año 
agendé esa fecha, no quería tener 
ningún compromiso para ese día, 
porque deseaba vivir a plenitud ese 
acontecimiento.

¡Por fin el gran día llegó! con 
hum ildad comento que así como se 
erigió un 5 de junio del año de 1864 
nuestra Diócesis, este mismo día 
Dios me permitió venir al mundo, lo 
que hacía que celebrara con mayor 
jubilo este doble acontecimiento, y 
lo que más añoraba era estar en esa 
celebración, lo que para mí significó 
el mayor regalo, así como estar con 
mi esposo y varios m atrim onios 
de nuestro querido Movimiento de 
Encuentro M atrimonial Mundial, 
con quienes com partim os momentos 
de alegría y entusiasmo al ver a tanta 
gente com prometida y solidaria en la

fe, contagiados por los 
Sacerdotes, Seminaristas, 
Diáconos, Religiosos 
y Religiosas, como
personas de Parroquias 
de distintos lugares
que fueron llenando el 
Lienzo Charro donde se 
realizó el evento, esto me 
provocaba sentimientos 
de gozo y entusiasmo. 
Haber llegado temprano 
al sitio, nos permitió 

ubicarnos en buen lugar y así poder 
saludar a algunos Sacerdotes muy 
queridos y amistades con quienes 
com partim os la experiencia que 
estábamos viviendo, así como 
valorando y adm irando la buena 
organización y ambientación del gran 
evento.

Con júbilo recuerdo el momento 
especial del inicio de la Eucaristía, 
que fue muy emotivo a mi persona y 
le agradecía a Dios y a la Santísima 
Virgen con lágrimas de emoción por 
los mom entos maravillosos que me 
estaban perm itiendo vivir. También 
vinieron a mi mente el recuerdo 
de mis padres ya 
ausentes, elevando 
una plegaria donde 
les agradecía por el 
legado de la vida que 
me dieron, así como 
la educación en 
principios y valores 
en la religión, lo que 
considero uno de 
tantos frutos.

Pienso que el mom ento más 
significativo de tan gran 
acontecimiento fue la entrada del 
Nuncio Apostólico, quien con su 
carisma nos motivaba a vivir con 
alegría cada momento. Haber visto 
a los Señores Obispos y demás 
Presbíteros pasar cerca de nosotros fue 
un verdadero gozo que aún al estarlo 
recordando, me emociona. Y como no 
mencionar la interpretación de nuestra 
Banda y Coro del Estado, así como de 
Seminaristas que tan magistralmente 
interpretaron los cantos de la Santa 
Misa, que coordinaron entre otros, 
el Presbítero Cornelio Rodríguez y 
Director de la misma.

Lo que me motivó vivir más a 
plenitud y en unidad familiar fue 
ver activo a nuestro querido hijo en 
el apoyo y servicio de su apostolado 
para la realización del mismo evento 
desde unos días antes, que Dios sea 
su luz y fortaleza para continuar así. 
Gracias Dios por perm itirnos vivir 
esta celebración inolvidable.

Por: Elpidia Romero Vega.

JORNADA VOCACIONAL DEL 27  DE JULIO  AL 2 DE AGOSTO DEL 2014

“TODOS TENEMOS UN CAMINO,
SOLO HAY QUE DESCUBRIRLO”...

“...La vocación no es algo que tú inventas; es algo que 
encuentras. No es el plan que tú tienes para tu vida, sino 
el proyecto de amistad que Jesús te propone y  te invita a 

realizar...”
Solo necesitas:
1. Un corazón disponible con el deseo de descubrir 

el Amor de Dios...
2. Biblia, cuaderno, plum a...
3. Accesorios personales de baño...
4. Ropa cómoda y  de deporte...
5. Confirmar tu asistencia 3 ó 5 días antes..

Tel: 492 94 272 95 ó 92 21950  
C. Vergel Nuevo #108 Col. Centro 

Zacatecas, Zac.
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BENDICION Y DEVOCION
el elemento vital más im portante 
de la creación; hoy más que nunca 
experimentamos su im portancia y 
necesidad, porque alimenta la vida 
y perm ite su desarrollo. Además el 
agua lava, purifica y sacia la sed de 
los hombres. El agua bendita tiene 
el propósito de recordarnos nuestro 
bautismo, nuestro ser de hijos de 
DIOS.

final de una cuidadosa preparación, 
en la que el fiel se hace consciente de 
la naturaleza y de los objetivos de la 
asociación a la que se adhiere y de los 
compromisos de vida que asume”.

Escapulario del Carmen y  otros 
escapularios: es una forma reducida 
del hábito religioso de la Orden de 
H erm anos de la bienaventurada 
Virgen del Monte Carmelo: se ha 
convertido en una devoción muy 
extendida e incluso más allá de la 
vinculación a la vida y espiritualidad 
de la familia carmelitana.

El escapulario es un signo exterior de 
la relación especial, filial y confiada, 
que se establece entre la Virgen y los 
devotos que se confían a ella con total 
entrega y recurren con toda confianza 
a su intercesión maternal; recuerda 
la primacía de la vida espiritual y la 
necesidad de la oración. El escapulario 
se impone con un rito particular de 
la Iglesia, en el que se declara que 
“recuerda el propósito bautismal de 
revestirse de Cristo, con la ayuda de 
la Virgen Madre, para que llevando el 
vestido nupcial, lleguemos a la patria 
del cielo”.

Agua: un elemento que siempre ha 
gozado de gran veneración en la 
Iglesia y constituye uno de los signos 
que con frecuencia usa para bendecir a 
los fieles es el agua. El agua bendecida 
evoca en los fieles el recuerdo de 
Cristo. Él es el agua viva. El agua es

La imposición del escapulario del 
Carmen, como la de otros escapularios, 
“se debe reconducir a la seriedad de 
sus orígenes: no debe ser un acto más o 
menos improvisado, sino el mom ento

Las Medallas Marianas y  de Santos:
A  las personas les gusta llevar 
colgadas del cuello, casi siempre, 
medallas con la imagen de la Virgen 
María. Son testimonio de fe, signo 
de veneración a la Santa Madre del 
Señor, expresiones de confianza en su 
protección maternal.

La Iglesia bendice estos objetos de 
piedad m añana, recordando que 
“sirven para rem em orar el amor de 
Dios y para aum entar la confianza en 
la Virgen María”, pero les advierte que 
no deben olvidar que la devoción a la 
Madre de Jesús exige sobre todo “un 
testimonio coherente de vida”.

Las medallas y otros objetos de 
culto, no son un talismán ni deben 
conducir a una vana credulidad.

Siempre debemos estar 
vigilantes para que la 
imágenes reproducidas que 
han de ser expuestas en las 
casas, llevadas al cuello o 
guardadas junto a uno, no 
caigan nunca en la banalidad 
ni induzcan al error. Al igual 
es muy conveniente revisar 
los manuales devocionales 
o novenas que nos ofrecen 
en cualquier lugar, puesto 
muchos de ellos conducen 
a una falsa concepción de

Dios.

Pbro. Manuel Zapata Sandate

TDendición: la bendición de una 
.L /persona, de animales o de un 
objeto invita al hombre a alabar a Dios, 
lo anima a pedir protección, lo exhorta 
a hacerse digno de la misericordia de 
Dios y vivir una vida santa y coherente 
con la fe que dice profesar. Pedir o 
celebrar una bendición constituye un 
acto de reconocimiento que lo creado 
y lo temporal, sin perder autonomía, 
viven regularmente, bajo el cuidado 
amoroso de Dios y sometidos a Cristo.

8



Sem&KzvtdO'

OBISPOS DE MEXICO... REFORMAS EN EL PAIS
del País se inviertan para superar 
los graves atrasos de gran parte 
de la sociedad m exicana..., sean 
cuidadosas del medio ambiente, por 
encima de los intereses particulares?” 
Porque, “¡Si la persona hum ana no 
está por encima del dinero, el dinero 
le pondrá precio a cada persona!”. 
5.- “¿Qué garantizará que la Reforma 
de Telecomunicaciones ponga al 
alcance de todos las ventajas de la 
tecnología, la calidad de los contenidos 
y el respeto a la dignidad y privacidad 
de los ciudadanos?” Porque, “Sin 
verdad y sin justicia los monopolios 
sólo cambiarán de manos”!. 
Concluyen los Obispos:” Las 
reformas son necesarias... ¡Pero no 
nos engañemos! Si no se reforma 
la mente y el corazón, si no se 
reforma la conciencia que genere 
auténtica escala de valores y nuestra 
capacidad de encuentro y fraternidad 
solidaria, no habrá reforma que 
nos ayude a superar las intolerables 
desigualdades e injusticias sociales.

El Episcopado Mexicano, a 
nombre de los Obispos del País 

ha publicado en el marco de la 97° 
Plenaria, el mensaje ¡Actuemos 
ya!, el cual básicamente secunda el 
cuestionamiento que se han hecho 
los ciudadanos del País sobre el 
tema de las reformas estructurales, 
recordando las palabras del Papa 
Francisco: “Las reformas organizativas 
y estructurales son secundarias, es 
decir, vienen después. La prim era 
reforma debe ser de las actitudes”. 
Los Obispos señalan en su mensaje su 
preocupación por el bien del País, ante 
las reformas mencionadas, y formulan 
sus preguntas, dando el por qué:
1.- ¿“Qué garantiza que la Reforma 
Educativa impulse un verdadero 
desarrollo integral para todos? 
¿No vendrá a alimentar una nueva 
estructura burocrática que solo 
defienda sus propios intereses? 
Porque, “¡Sin educación de calidad 
no hay personas, ni pueblos libres”!
2.- “¿Qué garantiza que la Reforma 
Fiscal fomente una contribución 
verdaderamente justa, y que 
sea utilizada con honestidad y 
transparencia? ¿O será una m araña en

la que puedan evadirse o esconderse 
quienes se benefician de los recursos 
del pueblo de México?” Porque, “¡Sin 
honestidad, veracidad y trasparencia 
los recursos serán botín de pocos!”.
3.- “¿Qué garantiza que la Reforma 
Política consolide una auténtica 
democracia y una real participación 
ciudadana que supere las artimañas de 
los más habilidosos para lucrar con el 
poder?” Porque, “¡Sin verdadero amor 
al prójimo, sólo habrá una búsqueda 
ambiciosa de pedazos de poder!”
4.-“¿Qué garantizará que la Reforma 
Energética haga que los recursos

Por: P. Humberto Salinas Castañeda.

CENTRO
HCSTTAL4RD
DE SAN JOSE

Farmacia
+ Medicamentos 

+ Material de curación,etc. 
Interior del 

Centro Hospitalario

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

+ Ultrasonido 
+ Unidad de 

Terapia Intensiva 
+ Pediatría

+ Ginecología y 
Obstetricia 

+ Cirugía General 
+ Medicina interna 
+ Pediatría

/R ieg o  Cuevas No. 208 (Antes constitución) - 2

+ Anesteciología y 
Clínica de dolor 

+ Traumatología y 
Ortopédia 

+ Neurología y Neurocirugía 
+ Oncología médica y -----
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"VIOLENCIA..."

LO TIENE TODO

FANFARRÓN

POCA EM PATÍA

DIFCIL ACEPTAR N O R M A S  

Y /O  NEGOCIACIONES

SIN S E N TIM IE N T O  DE 

CULPABILIDAD

I MUCHOS
AMIGOSJ■ M E N T E ■

AVECES BUENAS 
CALIFICACIONES

CARECE DE HABILIDADES  

SOCIALES

INSEGURO

N O  CONTROLA LA IRA

NO AU.PU* 
FRUSTRACIONES

INCAPACIDAD PARA 
REFtfX IO N AR

OtfKUlTAD C* fiCSOlüOO* 
nr conct icTcr. A U T O SIJF IflEN U

PIENSA Q U E  TO DO S  

QU IER EN  PELEAR C O N  ÉL

IN C A P A C ID A D  PARA 

D E F E N D E R S E  S O L O

B A JA  A U T O E S T I M A

P E R S O N A L I D A D  IN S E G U R A

D IF IC U L T A D  DE LA 

R E L A C IO N  Y  H A B IL ID A D E S

T R A S T O R N O S

P S IC O L Ó G IC O S

S O B R E P R O T E G I D C  

E I N M A D U R O  PARA SU 

E D A D

DEBIL  S U M I S O  

IN T R O V E R T I D O  T Í M I D O

CASI N O  T I E N E  A M I G O S

E N T R A  EN U N A  ESPIRAL DE 

V I C T I M I Z A C I Ó N

E N F E R M E D A D E S  

I M A G I N A R I A S  O 

S O M A T I Z A D A S

J a

La violencia siempre 
ha existido, pero 

muchos coincidimos en 
que ahora ha aum entado 
y se difunde más por los 
medios a través de los 
cuales nos enteramos de 
estos sucesos.

TIPOS DE VIOLENCIA:
física, psicológica, verbal, 
económica, ecológica 
y política; de las más 
comunes.

¿EN DÓNDE SE ORIGINA 
LA VIOLENCIA?

En el ámbito familiar y 
social.

ÁMBITO FAMILIAR:
falta de am or de los 
padres hacia los hijos, 
rechazo consciente o 
inconsciente, ausencia 
de límites y reglas, 
perm isividad de agresión 
del niño, castigos físicos 
o verbales, débiles lazos 
familiares, desintegración 
familiar, padres o
herm anos agresivos o
manipuladores.

CAUSAS SOCIALES:

Ejemplos que viven
u observan en la 
calle, especialmente 
por parte de grupos 
sociales y políticos que 
buscan soluciones con 
violencia; en los medios 
y en los juguetes que destruyen al 
“enemigo” de todas formas posibles, 
aún por m étodos de fantasías.

INVOLUCRADOS:

Agresores, víctimas y espectadores.

ESPECTADORES: Al apoyar se 
divierten, sacan sus frustraciones, 
se sienten fuertes porque están 
del lado del agresor, pero el
resultado es que serán personas 
con poca o escasa sensibilidad

ante el dolor ajeno y las injusticias.

Sino apoyan, se sienten débilesy temen 
represalias por parte del agresor.

En cualquier tipo de involucrados, 
corresponde especialmente
a los padres inculcar amor, 
seguridad, atención, cuidados, 
orientación y valores para hacer a 
los hijos sensibles ante el dolor y la 
injusticia, aprendiendo a vivir con 
honestidad, respeto y colaboración; 
contribuyendo así a mejorar nuestras

familias, nuestros pueblos y nuestro 
mundo. Evitemos que los hijos se 
involucren en actitudes y actividades 
violentas, ya sea como agresor, como 
víctima, o como espectador. Si no 
pudiéram os solos, busquemos apoyo 
de quien o quienes nos puedan ayudar.

Fuentes: Equidad de género y
prevención de la violencia SEP. Isabel 
Menéndez Benaventes.- Clínica de 
Psicología, España.

Por: Ma. Guadalupe Delena
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NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN ZACATECAS

Esta advocación nació cerca del 
pueblo de Monte Pulciano, Italia, 

con una imagen de la Santísima Virgen 
de la Encina, y que le gustó mucho al 
Beato Baldanuci, y sacó una copia en 
Viterbo el año de 1709. En Frascati, 
Italia se coronó solemnemente y se le 
dio el título de Refugio de Pecadores.

El 4 de julio de 1717, el Papa Clemente 
XI decreta la coronación y ésta se 
verifica por m ano de su sobrino el 
Cardenal Albani. La Com pañía de 
Jesús tenía casa en Franscati, que está 
cerca de Roma y fue el lugar para la 
augusta ceremonia.

Un padre de la Compañía de Jesús 
Juan José Guica procuró con ansia 
hacerse de otra copia con el mismo fin 
del Padre Baldanuci, y pasó a México 
con su copia de la Virgen del Refugio, 
que había sacado de la original de 
Frascati, y llegó a la ciudad de Puebla 
de los Ángeles.

Por el año de 1732 misionaban con 
apostólico fervor los Misioneros del

Colegio de la Santa Cruz de Querétaro, 
en la Ciudad de Puebla. En el año 
de 1743 se hallaba en el Hospicio 
franciscano de Puebla el M. R. P. 
Fray José María Guadalupe Alcivia, 
quien sería Guardián del Colegio de 
Guadalupe, Zac., en 1756.

Antes, en 1744, la imagen de la Virgen 
del Refugio se la dio en Puebla, el 
Padre Guica al Padre Alcivia, que llegó 
con la imagen en agosto de 1744. Y le 
dijo el P. Guica al Padre Alcivia estas 
palabras: “Esta Señorita me ha dicho 
que quiere irse con usted, para que 
como quienes andan por el mundo, 
la den a conocer por él y soliciten su 
culto”.

Los Franciscanos del Colegio de 
Guadalupe tenían como Patrona de 
las Misiones a Nuestra Señora de los 
Dolores y, después de la llegada al 
Colegio de Guadalupe de la Virgen 
del Refugio, el Papa Pío VI, la 
nom bra oficialmente Patrona de las 
Misiones Franciscanas. Y en 1818 fue 
coronada por el Padre Guardián Fray

Bernardino Vallejo. Hoy está en un 
crucero del Convento de Guadalupe, 
Zacatecas.

Fueron los Franciscanos del Colegio 
de Guadalupe, quienes la propagaron 
por todo el Norte de México. En 
1764, encontramos publicado un 
devocionario, quizá el prim ero 
a N uestra Señora del Refugio de 
Pecadores. Y así siguieron más 
publicaciones como en 1885 por el 
Padret. Fray Trinidad Macías, el Padre 
Sotomayor, Fray Ángel de los Dolores 
Tiscareño, que en 1909 le publicó un 
excelente libro y, en 1996 el escultor 
don Miguel Juárez, en Guadalupe, 
Zac, entre otros. La devoción a 
M aría Santísima del Refugio de 
Pecadores se ha extendido mucho 
en la Diócesis de Zacatecas, y se han 
hecho miles de estampas y pinturas de 
esta advocación, en Templos y casas 
particulares, y en todo el mundo.

Por: Bernardo del Hoyo
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DECANAK
El Poblam iento , pacificación 

y  evangelización de la 
G uachichila  com enzó  en  el año 
de 1548, cu ando  los o idores de los 
co lonizadores eu ropeos llegaron 
a C om poste la  y  n o m b ra ro n  al 
co rreg idor de los Pueblos Llanos, 
éste estuvo a cargo del área don d e  
se asienta el m o d e rn o  D ecanato  de 
O jocaliente.

In ic ia lm ente  la Evangelización en 
la reg ión  fue em p ren d id a  p o r los 
hijos del seráfico San F rancisco de 
Asís, en  efecto a m ed iados del Siglo 
XVI los franciscanos reco rrie ro n  
los L lanos de los C hichim ecas 
o Pueblos Llanos llevando el 
evangelio a los natu ra les; de hecho 
en  1561 en asalto a u n a  acuadrilla  
de carretas en  las inm ediac iones 
de la m o d e rn a  C usiparroqu ia  
de Palm illas d ie ro n  m u erte  a 
fray Juan de Tapia, lo flecharon  y 
m a ta ro n  unos bárbaros, llam ados 
guachichiles, h in cad o  el siervo de 
D ios de rodillas y  con  u n  crucifijo 
en  las m anos.

T erm inada la guerra  chichim eca, 
com enzó  la p au la tin a  co lonización  
de la reg ión  en conflicto. En 
d icha región, Lucas Ruis estuvo 
encargado  de rep a rtir  los bienes 
de paz  a los ch ich im ecas y  en  
u n a  m isión  descubrió  algunos 
m inerales en  el paraje  llam ado  
la H abana, fu n d an d o  en  1597 el 
Real de M inas del O jocaliente, 
la a tención  esp iritual en  el Real 
de M inas in ició  poco  después de 
su ap e rtu ra  en  el año  de 1600, 
cu an d o  se envió u n  clérigo secular 
al O jocaliente.

TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE SANTA ANA

GENARO COPINA

TEMPLO DE SAN PEDRO PIEDRA GORDA

1 2
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9 DE OJOCALIENTE
Al ser la hac ienda  de O jocalien te 
u n o  de los p rim eros asen tam ien tos 
eu ropeos en  la zona y  su  ubicación  
en  to rn o  al cam ino  de la plata, 
tam b ién  llam ado  C am ino  Real 
de T ierra  A dentro , p u d o  erigirse 
en  la capilla de la hac ienda u na  
d o c trin a  de clérigos d o n d e  se 
enseñaba d o c trin a  y  se decía m isa 
a los natura les. A sí pues en  la 
p rim itiva  capilla de la H acienda 
de O jocaliente, p ro p ied ad  de 
Lucas Ruis se erigió el cu rato  po r 
en com ienda  y  pasó  a ser el cen tro  
religioso de la región.

El cu ra to  ten ía  com o ju risd icc ión  
el valle de O jocalien te y, tras el 
p ob lam ien to  y  despob lam ien to  de 
los reales m ineros, su au to ridad  
a finales del siglo X VII abarcaba 
el Real de R am os, Salinas de 
Santa M aría, San Pedro, Griegos, 
Trancoso, M onte G rande, en tre  
otros.

El 4 de nov iem bre de 1697 se 
despachó  títu lo  y  real p rov isión  de 
en  fo rm a del Beneficio C urado  del 
P artido  de O jocaliente, al Br. D on  
A ndrés de Espino. En ese m ism o  
año M onte G rande  (an tecedente 
de la P arro q u ia  de San José de la 
Isla) pasó  a ser Beneficio C urado  
independ ien te ; el 29 de abril de 
1799 fue la erección  del C urato  de 
la Reales Salinas de Santa M aría  del 
Peñón  Blanco, segregando al Real 
de R am os y  Salinas de la Iglesia 
P arroqu ia l de O jocaliente.

Al erig irse la D iócesis de Zacatecas 
en  1864, la P arro q u ia  de O jocalien te 
que desde su fu ndación  había 
p e rten ec id o  al O bispado  de la

N ueva G alicia (G uadala jara) pasó 
a fo rm ar p arte  de la D iócesis de 
Zacatecas.

En 1897 se estableció la  p rim era  
v icaria  foránea (an teceden te del 
D ecanato  de O jocalien te) de la 
D iócesis de Zacatecas, fo rm ándo la  
el cu ra to  de O jocaliente, el de N oria  
de Á ngeles y  Salinas, n o m b ran d o  
vicario  fo ráneo  al señor cu ra  
D n. Joaquín  O lm o, residen te  en 
O jocaliente.

El 15 de m arzo  de 1910 fue separada 
de la P arroqu ia  de O jocaliente 
la H acienda de T rancoso, y fue 
anexada a G uadalupe, ju n to  con  
Santa M ónica; El 19 de m arzo  
de 1930 se erig ió  la P arro q u ia  de 
San Francisco de Asís, en  lo que 
fue la an tigua V icaria Fija de San 
F rancisco de los A dam e, segregado 
de la P arro q u ia  de O jocaliente.

El 5 de febrero de 1934 el O bispo 
de Zacatecas erigió la P arroqu ia  
de Santa A na de La Blanca en  la 
an tigua v icaria de la  Blanca, que 
fue u n a  ayuda de la P arro q u ia  de 
O jocaliente.

Los lím ites de esta P arro q u ia  serian  
los m ism os que c ircunscriben  al 
m un ic ip io  del m ism o  nom bre; 
15 de abril de 1955 se erigió las 
V icarias Fijas de P asto ría  y  San 
Pablo y  el 9 de m ayo de 1959 se 
d io  n o m b ram ien to  al V icario  Fijo 
de Palm illas, segregándose de la 
Iglesia P arroqu ial de O jocaliente.

Por: Arqlgo. Isidro Aparicio Cruz

CUASIPARROQUIA 
SAN PABLO PASTORIA

TEMPLO DE NTRA. SEÑORA DE LOS 
D i  MILAGROS OJOCALIENTE i

LUIS MOYA
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EXPERIENCIA DE UN PUEBLO CRISTIANO
Ahora que nuestros gobiernos 

recuerdan cien años de la 
Revolución Mexicana en Zacatecas, 
en cada Municipio, se van destapando 
memorias vivas de aquello que resuena 
con honor, donde la sangre de miles de 
com patriotas quedaba regada por las 
calles de la Ciudad Capital. Ahora que 
celebramos la «Toma de Zacatecas», 
vendría otro m om ento de dolencia: 
«la guerra cristera». Al irm e al pasado, 
recuerdo el sexto de prim aria, en 
1993, cuando en el Colegio nos hacían 
un  examen sobre los 25 M ártires que 
encabezaba San Cristóbal Magallanes. 
U na de las experiencias sacerdotales 
más hermosas fue haber visitado 
junto con los ganadores del estudio, 
el Seminario de Totatiche, Jal, 
donde se encontraban ornam entos 
y pertenencias del Beato, en ese 
entonces.

Zacatecas y en especial, gran parte 
de nuestra Diócesis, es centinela de 
un  Tesoro espiritual, «la Calzada 
de los Mártires». Hoy que hacemos 
remembranza, surgen por sí solas las 
verdades que se esconden debajo de 
la celebración jubilar, debajo de los 
ciento cincuenta años de caminar 
en la fe. Desde el Teúl, donde nació 
San Agustín Caloca, pasando por 
Tepechitlán, tierra que vio nacer 
a San M ateo Correa Magallanes, 
Colotlán, sede del m artirio de San 
Cristóbal Magallanes y del Padre 
Caloca, nace el legado de aquellos 
hom bres que vigilaron la verdadera 
Iglesia, la que nacía del m artirio, la

que nos recuerda que 
«si el grano de trigo no 
muere, no da fruto».
En esas esferas de 
sangre, en Tlaltenango, 
nace como el volcán 
dorm ido que comienza 
a ser realidad, un
homenaje que se
extiende en el «Cerro 
de los Cristeros», una 
imagen de Cristo Rey, 
con los brazos abiertos, 
m anos extendidas en 
cruz, con la tilma de 
la Santísima Virgen 
de Guadalupe. Con la 
lluvia extendida por
los torrenciales de
las aguas, al llegar al 
valle de Tlaltenango, 
comienzan a aparecer 
los recuerdos vivos y 
verdaderos, noticias 
que se guardan de 
generación en generación: «Los
soldados se llevaron a mi abuelo». 
« Gran parte de la población de Momax 
tuvo que huir a Aguascalientes». «El 
Padre “Cuevita” celebraba la Misa en 
el Cerro de “los Cristeros”»... «Fulano 
y perengano fueron ahorcados por no 
querer denunciar a su Párroco»...

El sur de nuestra Diócesis no duerm e 
no descansa, la Iglesia sigue viva. 
¡Qué bello es recorrer a pie las cruces 
erigidas a todos los mártires de la 
persecución religiosa! ¡Qué bello es 
poder decir las mismas palabras con

las que iban cayendo uno a uno, los 
fieles cristianos que regaron con 
sangre nuestra Iglesia! Y allá, entre 
nubes de verano y nieves de invierno 
se destapa el M onum ento a Cristo 
Rey. Las piedras le prestan al m undo 
su sabiduría y el artesano da forma 
a lo que se oculta en el bloque de 
cantera, desde la corona destilada del 
reinado de Cristo, hasta las palabras 
suaves del Nican Mopohua, «No estoy 
yo aquí que soy tu  Madre». Y así, 
a más de tres años de la bendición 
hecha por el Obispo D. Jesús Carlos 
Cabrero Romero, bajo la vigía del 
Padre Gabriel M edina Magallanes y 
la cooperación fiel de los cristianos 
de Tlaltenango, camina la escalinata 
de la Iglesia Peregrina, con alabanzas 
y cánticos a los Santos Mártires que 
cruzaron estas tierras, construim os un 
hogar donde «la calzada» sigue viva 
y donde se escuchan los ecos de las 
Misas del Padre Cueva y del pueblo en 
la montaña: «¡Viva Cristo Rey y Santa 
M aría de Guadalupe!».

Por: P. Marco Antonio Márquez
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#KERMESEANDO CON LOS SEMINARISTAS

Con gozo y gratitud hemos 
celebrado la 5a Gran Kermés 

del Seminario 2014. Esta fiesta 
diocesana, que poco a poco ha ido 
creciendo en m agnitud y aprecio por 
nuestros queridos laicos, institutos 
Religiosos, Seminaristas y Sacerdotes, 
sin los cuales este evento no sería 
posible, tiene como objetivos: 
fomentar la convivencia del pueblo 
de Dios con los futuros pastores 
que han de guiarlo por sendas de 
justicia y de paz; y en segundo 
momento, no podemos negarlo, el 
beneficio económico que significa 
para nuestra casa de formación.

Agradecemos profundam ente a las 
Parroquias, Movimientos Eclesiales, 
Congregaciones Religiosas, Colegios, 
Institutos y Universidades, Sacerdotes 
y Familias comprometidas, que por 
amor a Dios nuestro Señor, a la Iglesia 
y al Seminario contribuyen a esta 
noble causa aportando su tiempo, 
sus recursos, su vida, al ofrecer 
algún servicio, espectáculo o alguna 
vendimia en este festejo. Vaya también 
nuestra gratitud al numeroso grupo de 
personas que con un espíritu generoso 
asisten a nuestra casa a degustar los 
alimentos deliciosos que componen 
nuestra kermés y cooperar así en la 
formación de los Seminaristas.

Por prim era vez en la historia de 
la Gran Kermés del Seminario, 
tuvimos la oportunidad de extender el 
horario a las 8:00 a.m., con la misa de 
apertura, después de la cual ya estaban 
dispuestos algunos antojitos para el 
desayuno como la birria, el menudo, 
las gorditas, los jugos y malteadas, 
entre otros. El mom ento de apogeo 
comenzó alrededor de las 12:00 m.d.

cuando se tuvo la 
segunda celebración 
eucarística, y después 
de ella el ir y venir de 
la gente no se detuvo. 
Los vendedores no 
tenían momento 
para el descanso, 
gracias a Dios la 
afluencia de Amigos 
del Seminario fue 
constante lo que 
se vio influenciado 
tam bién por el fino 
programa cultural 

que amenizó el evento: grupos
de ballet folclórico, cantautores 
zacatecanos, grupos de teatro hasta 
la Internacional Banda Sinfónica del 
Estado de Zacatecas.

Además de los alimentos a consumir, 
contamos con juegos infantiles, 
juegos mecánicos, el trenecito tan 
amado por nuestros visitantes, que 
recorre el Seminario explicando las 
instalaciones, la tóm bola de regalos, y 
un sinfín de sana diversión.

Por gracia de Dios, concluimos 
nuestra jornada ante Jesús Eucaristía, 
en un mom ento de agradecimiento 
y adoración, para estallar en la 
alegría festiva que ofrecen los juegos 
pirotécnicos, y despedir a nuestros 
queridos huéspedes y bienhechores.

¡Dios recompense su generosidad y, 
los esperamos en la 6a Gran Kermés 
del Seminario 2015!

Por: Octavio Medrano, Seminarista

E a  n  S rF 'W f®  P f  %■ A H U  M K E 1 I1 F T F  J& S r Las inscriPciones son el Domingo 13 de  Julio de 9; 00 a,m, a  1 ;Q0
ib f& S M s  « I I M S  i  « M & y . I , é W & ííJ ! 1 en |OS instalaciones del Seminario de la Diócesis d e  Zacatecas.
1.-Tener Inquietud por la vida sacerdotal Informes: R Carlos Feo, Pinedo Valenzuela
2.-Ccpla del certificado de  estudios o  constancia de  que terminaste j e| q-| (492) 92 78 78 ó  Y 92 3 16 33

a secundaria o  preoaratorla, si estas en la Universidad o  ya la terminaste Ca|¡G: Gonzájez ortega No, 10 Col. Cernro; Guadalupe. Zac.
el Preseminorlo es también paro ti. Visítanos en-

3.-Salud tísica y  m ental (certificado m ee ico  es im portante trae rlo).
4.-Corta ae  recomendación del párroco. (Requisito para entrar) sem.zac@gmal ,com
5.-Traer ropa, zapatos, ropa deportiva y objetos de  aseo personal, para toda p  J  Facevoocacional Del Seminarlo Zac i

la semana :cobijas, almohada, libreta y  Sibla. -  -
6.-Cuota do recuperación d e  $ 200.00 www.seminariodezacatecos.com »
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mailto:sem.zac@gmail.com
http://www.seminari0de2acatecas.corn
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ENCUENTRO SACERDOTAL
En el marco de la celebración 

de los 150 años de erección de 
nuestra Iglesia local de Zacatecas, 
los Sacerdotes de esta Diócesis nos 
reunim os en las instalaciones del 
Seminario diocesano, el pasado 
cuatro y cinco de Junio, con el 
objetivo principal de encontrarnos 
y com partir nuestras vidas y 
experiencias pastorales que cada 
uno desempeña, con nuestro Pastor 
a la cabeza don Sigifredo iniciamos 
nuestro encuentro. Pero, esta reunión 
fue algo particular a diferencia 
de tantas otras que se han tenido, 
estuvo entre nosotros la Imagen más 
venerada de nuestra Diócesis: El Santo

niño de Atocha, a la cual el Presbiterio 
y Seminario hicieron una fervorosa 
recepción, luego de la oración de 
entronización de la Imagen a la 
Capilla del Seminario Mayor entre 
aplausos y cantos, se tuvo una lectio 
divina donde reflexionamos sobre el 
Jubileo como año de gracia del Señor 
para su pueblo. Luego nuestro Obispo, 
nos com partió la experiencia de su 
reciente visita al Santo Padre el Papa 
Francisco y nos dio algunas líneas de 
acción recom endadas por algunos 
Dicasterios y el Papa. En seguida 
com partim os la mesa y después el 
deporte, donde algunos herm anos 
Sacerdotes, m ostraron su excelente 
condición física y sus cualidades 
deportivas a pesar de los años. 
Posteriormente, se tuvo la ponencia 
sobre ¿Qué es lo que sigue después 
del Jubileo? para nuestra Iglesia de 
Zacatecas que está en proceso de la 
elaboración del Plan Pastoral 2020. 
Después de esta ponencia se bendijo 
la casa San Juan Diego que es una

por excelencia: la Eucaristía, que 
fue celebrada por Sacerdotes y 
Seminaristas, con gran espíritu de 
fe y gratitud hacia Dios por todos 
los dones recibidos en el cam inar 
de 150 años de nuestra Diócesis; 
en ella se pidió por todos los 
Pastores, Sacerdotes y fieles laicos 
que trabajaron e hicieron posible la 
evangelización y alim entación de 
la fe en nuestra Iglesia zacatecana, 
igualmente se pidió perdón por 
los errores com etidos como Iglesia 
local. Después de la Santa Misa, el 
Seminario ofreció al Presbiterio 
una suculenta cena donde se tuvo la 
oportunidad para convivir Sacerdotes 
y Seminaristas. Sin duda alguna 
que todo encuentro entre herm anos 
Sacerdotes, es enriquecedor, es 
alegría, es com unión, pues todo 
Sacerdote en virtud del Sacramento 
del O rden está unido a los demás

Al día siguiente, cinco de Junio, 
cumpleaños de nuestra Iglesia local, 
la cita el Lienzo Charro, finalidad 
alabar y dar gracias a Dios por 
siglo y m edio de existencia como 
porción del pueblo de Dios, lugar a 
donde acudieron fieles de todos los 
rincones de la Diócesis, la mayoría 
del Presbiterio diocesano y Obispos 
invitados de otras Iglesias Particulares. 
Fue una m agna celebración donde se 
manifestó la Iglesia viva que somos 
y que vamos cam inando en el hoy 
de nuestra historia y cuya misión es 
hacer presente a Cristo a través del 
anuncio, celebración y vivencia del 
Evangelio para la salvación de los 
hom bres en esta porción del pueblo 
de Dios.

Por: P. Eduardo Huerta

casa de fraternidad sacerdotal, cuya 
finalidad es ofrecer un espacio digno 
a nuestros herm anos Sacerdotes que 
por motivos de salud o longevidad 
soliciten habitar en ella, siendo este 
gesto una m uestra de preocupación 
y responsabilidad de nuestra Iglesia 
diocesana por sus Sacerdotes.

Dentro de este encuentro sacerdotal, 
no pudo faltar la acción de gracias

Presbíteros por el vínculo de la 
caridad apostólica, del m inisterio y de 
la fraternidad, los cuales pertenecen 
de m anera inm ediata a una Iglesia 
local. Así pues, fraternidad y 
pertenencia al Presbiterio son 
elementos característicos de todo 
encuentro sacerdotal (Directorio para 
el ministerio y  la vida de los presbíteros 
34).
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36* ANIVERSARIO SACERDORTAL DEL PADRE 
LUIS HUMBERTO JARA IÑIGUEZ
El Domingo 15 de Junio, además 

de celebrar la solemnidad de La 
Santísima Trinidad, celebramos con 
mucha alegría el 36° Aniversario 
Sacerdotal del Padre Luis Humberto 
Jara Iñiguez, Sacerdote nacido en 
tierra zacatecana que desde hace 
ya 36 años, ha venido ejerciendo el 
Sacerdocio de una m anera admirable 
y ejemplar.

El sexto hijo del m atrim onio formado 
por Francisco Jara Rodríguez y Elfega 
Iñiguez Murillo, nace un 24 de Mayo 
de 1952, cuenta con 62 años de vida y 
experiencia que se ve reflejada en su 
manera de ser, de actuar y de tratar a 
todos los que lo rodean.

Sus prim eras letras las recibe en el 
Colegio Jalisco, en Colotlán Jalisco. 
Después, en 1966 ingresa al Seminario 
Conciliar de Zacatecas, donde cursa 3

años de Secundaria, 2 de Preparatoria, 
3 más de Filosofía y 4 de Teología.

El 3 de Junio de 1978 fue ordenado 
Sacerdote por el Señor Obispo Don 
Rafael M uñoz Núñez, ese mismo 
año fue enviado a Roma, estudio en 
la Pontificia Universidad Gregoriana 
por un periodo de 2 años y obtuvo la 
Licenciatura en Teología Dogmática.

Regreso en 1980 y durante 6 años 
desempeño el servicio de Maestro y 
Formador en el Seminario. En 1986 
fue trasladado a la Parroquia de Jalpa 
donde prestó sus servicios como 
Vicario Parroquial y tres años más 
tarde, en 1989 inicia su Ministerio 
como Párroco en la Parroquia de 
Santa Rita de Casia.

En 1995 es trasladado a la Parroquia 
de Santo Domingo, 15 años más tarde,

en 2009, es nom brado A dm inistrador 
Parroquial de la Parroquia de San 
José de la Montaña.

Actualmente y desde el año 2010, se 
desempeña como Rector del Santuario 
de Nuestra Señora del Patrocinio, 
además de prestar sus servicios como 
Vicario Episcopal para la Pastoral en 
la Diócesis de Zacatecas.

Son ya 36 años de Ministerio 
Sacerdotal, 36 años de experiencia 
que esperamos que com parta con 
todas las personas que lo conocemos 
y lo apreciamos.

Que Dios siga llenando de bendiciones 
a nuestro Sacerdote el Padre Luis 
Hum berto Jara Iñiguez y a nosotros 
sus feligreses nos siga ilum inando con 
su presencia.

Por: Jaime Olvera Hernández

AGENTES DE CAMBIO
Necesitamos jóvenes más capaces, más 

crítico y analíticos, interesados en la vida y 
ejercicio de la política, partícipes del 
desarrollo social, ajenos a la libertad 

manipulada, sino que al contrario, 
cuestionen, generen opinión y actúen bajo 
un ejercicio ético, cívico y democrático que 
les dé posibilidades de progreso, cuestionar 

la realidad en la viven y transformar.

APÓSTOL
URBANO

M.S.0 H 6H LAS CALLES

y  ~

f APÓSTOL URBANO
*  @APOSTOLURBANO ESCUCHANOS

CELEBRA TU VOCACION
Cuando escuchamos la palabra vocación se nos 
viene a la cabeza los sacerdotes o religiosas, y 

nos da miedo el que nos cuestionen sobre 
nuestra vocación, pero ¿Sabías que no solo se 
refiere a sacerdotes o religiosas, si no que va 

más allá? Tenemos vocación principalmente para 
vivir, pero también tenemos vocación a ser los 
hombres sacerdotes o las mujeres religiosas, 

pero también para casarte se necesita vocación, 
y si no te casas, no pienses que serás un 
“forever alone” también es una vocación al 

consagrar tu soltería. Así que ya sabes y piensa 
bien lo que vas hacer con tu vida.

TODOS LOS MIÉRCOLES 8:00 A 10:00 PM
WWW.DIOCESISDEZACATECAS.COM
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http://WWW.DIOCESISDEZACATECAS.COM
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MI CORAZÓN SE ALEGRA EN EL SEÑOR
BODAS DE PLATA EN LA CONGREGACIÓN DE HIJAS DEL SAGRADO 

Tú serás mi esposa para siempre, CORAZÓN DE JESÚS Y DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE
nuestro matrimonio será santo y  
formal, fundado en el amor y  la 

ternura. Os. 2,21-22

M i corazón está lleno de alegría 
por todo el bien que me ha 

hecho: por haberm e llamado a esta 
bella vocación a la Vida Consagrada, 
porque me siento sostenida por Él: 
por su am or y su bondad; porque me 
siento segura en sus manos, segura 
que me ama, me conoce y nunca me 
retira su iniciativa y su alianza, porque 
me hace don suyo e irradia a través de 
mí, su Vida, conduciendo a muchas 
personas hacía Él, que es Fuente de 
agua viva. Por eso le digo una 
vez más “Corazón de mi Amado 
Jesús Tú eres mi único Bien, por 
el cual he dejado todo y te expreso 
con todo mi ser: ¡Aquí estoy 
Señor para hacer tu voluntad!”

En el transcurso de estos 25 años 
de mi Consagración al Corazón 
Divino de Jesús, he descubierto 
que la Vida Consagrada es como 
una melodía producida por un 
instrum ento musical en donde 
cada nota de nuestro andar tiene 
que estar afinado, para poder 
entonar una herm osa canción, llevar 
el compás y los tiempos en la melodía 
que Dios me ha pedido tocar; claro 
que no ha sido fácil, como en toda 
vocación, muchas veces ha habido 
cuerdas que necesitan ser cambiadas 
para poder sacar un mejor sonido, 
aunque haya sido duro recibir la 
afinación, se necesita apretarlas para 
afinarlas y así conseguir un excelente 
sonido. Hoy nuevamente le digo 
SÍ, sí quiero ofrecerle mi vida para 
continuar proyectándolo con alegría, 
valentía, audacia y sencillez., sin 
miedo a continuar siendo la Nota 
que Dios quiera que sea y en estos 
tiempos que me ha tocado vivir, con 
las personas que Dios ha puesto en mi 
camino para servirles con generosidad 
y ser ejemplo para que otros quieran 
seguirle más de cerca.

Celebrar con júbilo mis Bodas 
de Plata, ha sido una experiencia 
maravillosa que tal vez no creía que 
podía llegar, pero aquí estoy con la 
gracia de Dios, es Él, el que ha hecho 
posible que hoy pueda sentirme 
agradecida de esta historia de amor, 
porque la vuelta al amor prim ero me 
hace decir, “Señor sólo tu gracia me 
basta”. Conocer y seguir a Jesús en 
el misterio de su Corazón, ha sido la 
decisión más atrevida porque no fui 
yo quien lo buscó, fue Él quien me 
encontró. Porque desde los 12 años

siendo una adolescente, no hubo 
obstáculo que me impidiera decirle Sí 
y desde el prim er día en que llegué a 
mi querida Congregación de Hijas del 
Sagrado Corazón de Jesús y de Santa 
María de Guadalupe ese Sí, lo fue y 
ha sido para siempre y espero con su 
gracia renovarlo cada día.

Sé muy bien que hay nuevos retos: 
seguir escuchando la voz del Señor que 
me dice “Deja y  Anda”, es permanente 
esa llamada y como nos lo dice 
también Nuestro Padre Fundador 
el Siervo de Dios José Anastasio 
Díaz López en esta frase bíblica 
“Fuego he venido a traer a la tierra y  
cuánto deseo que ya esté ardiendo”, 
creo que me sigue invitando en esta 
hora, en la madurez de la vida, a 
seguir descubriendo el horizonte y

disponerme a arriesgar más porque 
la realidad sigue enviándonos como 
a María Magdalena, “ve y  dile a mis 
hermanos” (Jn 20, 18). Y mi respuesta 
a tanto amor recibido y esa fidelidad 
de 25 años es decirle al Amor de los 
Amores. “Aquí estoy Señor envíame”.

Agradecemos a Dios y a nuestra 
Madre Santísima de Guadalupe; a 
nuestras familias que han hecho la 
ofrenda viva de sus Hijas al servicio 
de la Iglesia y a nuestra Congregación 
que amorosamente nos ha acogido 

y nos ha acompañado en este 
proceso de crecimiento y 
camino espiritual y pedimos sus 
oraciones para que con la gracia 
de Dios sigamos perseverando 
en fidelidad hacia este camino 
de Santidad.

Las Hermanas Ma. del Rosario 
Zavala Reyes, Ma. del Rosario 
Ponce Hernández, M artha 
Silva Valenzuela, Ma. de los 
Ángeles Gallegos Govea; y una 
servidora Ma. Guillermina 
M edina Govea; que en este 

año Jubilar de los 150 años de la 
Diócesis de Zacatecas, celebramos 
los 25 años de Vida Religiosa, no 
hemos term inado nuestra misión, 
aquí seguimos caminando con deseos 
grandes de dejarnos encontrar por 
Él y de poder decirle: “Por tu amor 
aceptamos perderlo todo con tal de 
encontrarte a ti”. Queremos también 
decirle a todas aquellas jóvenes que 
sienten la inquietud de seguir a Jesús 
en esta vocación, que no tengan 
miedo de entregar su vida a Dios, 
“porque quien encuentra un tesoro, 
vende todo lo que tiene para quedarse 
con él”; sean valientes y digan con San 
Pablo: “Olvidando lo que dejé atrás, 
me lanzo hacia adelante...” (Fil.3,7).

Por: Hna. Ma. Guillermina Medina 
Govea. HSCMG

E
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Instituto México de Zacatecas SC  ¡naiexza@ gria¡Lconi

Empresa Zacatecana 
a su servicio desde 1949

BUTHNO
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SERVICIO Y PESO EXACTO

Pedidos
G U A D A L U P E  Z A C A T E C A S  V IL LA N U E V A  FRESNILLC

9 2 -1 -3 5 -5 5  9 2 -2 -0 3 -1 2  9 2 -6 -0 9 -1 1  9 3 -2 -8 1 -8 0

01 -800 627-21 m 0 1 - 8 0 0 - 0 5 4 - 0 5 - 8 7
PLANTA EN ZACATECAS PLANTA EN GUDALIPE

Terreno La Encantada, S/N Zacatecas, Zac. Km. 4 Libramiento pesado Guadalupe, Zac.

Las Criollas:

¡TE ESPERAMOS!

Av. H i d a l g o  403 C e n t r o  H i s t ó r i c o  

Z a c a t e c a s ,  Z a c .

Deral Automotriz Fresnillo
Paseo del M ine ra l No. 762 Sur 

Salida a Zacatecas, Tels. (493) 983 764 7  (493) 983 7648

Deral Automotriz Zacatecas
Héroes de C hapu ltepec No. 1602-D  

Salida a Fresnillo , Tels. (492) 76 8  6 41 0  (492) 768  1880

SERVICIO DE BANQUETES
Tenemos todo lo que necesitas para tus eventos: 

"‘Carpas * Loza y Cristalería *lnflables* Mantelería

CERRO AZUL N° f 01 COLINAS DEL PADRE

www.gast.onomicasandoval.com

7 I -7 * - « - V  r ri N
VEN Y CONOCE LAS 

PROMOCIONES ^  
V- VIGENTES

http://www.gast.onomicasandoval.com
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LOS MARTIRES DE LA BUFA

Ilev. Uno. Adrián Astrue, (IHtiO-mj. 
Fotografía tomada en Zacatecas en i»1«.

Sobre los M ártires de la Bufa, 
después de la Tom a de la Ciudad 

de Zacatecas, el 23 de junio  de 1914, 
por Pancho Villa, nos dice León 
Canova, un  espía de los Estados 
U nidos del N orte, entre m uchas 
cosas, lo siguiente:

“El miércoles 24 de junio, a las 3 pm, 
por orden del general Villa, también 
ejecutada por el general Chao, el 
director del Colegio San José de los 
Hermanos Cristianos, Adrián Astruc, el 
principal de la escuela, Adolfo Guillet, 
ambos ciudadanos franceses, y  el 
capellán Pascual de la Vega, mexicano, 
fueron sacados de dicha institución en 
el mismo momento en que otros catorce 
miembros del profesorado del Colegio 
eran arrestados. Esos tres desdichados 
fueron llevados a la Bufa, donde los 
fusilaron al atardecer de ese día. Nada

habían hecho para merecer tal suerte. 
He sabido que eran personas queridas 
por toda la comunidad, como también 
lo eran los otros catorce miembros. 
El día 28 se descubrieron los tres 
cadáveres, parcialmente enterrados en 
La Bufa, y  aunque el señor Cayetano 
Larronde, el agente consular francés, 
no pudo subir al cerro debido a 
su pierna herida, gracias a sus 
esfuerzos se recuperaron los cuerpos 
y  tuvieron un entierro decente”.

El Presbítero Pascual Vega Alvarado, 
últim o Capellán del “Instituto 
Científico de San José”, nació en la 
hacienda de San José de la Sauceda, 
Zac., hijo de don  Simón Vega y 
doña M atilde Alvarado. Se ordenó 
Presbítero el 28 de agosto de 1892, 
jun to  con San M ateo Correa, fue 
sucesor en Concepción del Oro, 
del dicho San M ateo Correa y allí 
conoció al Beato Miguel Agustín 
Pro Juárez, renunció a la Parroquia 
de Concepción del O ro y en 
1913 fue nom brado Capellán del 
Instituto Científico de San José.

El Rev. Hno. A drián Astruc, nació 
el 4 de junio  de 1860, en Marvejols, 
Francia, era hijo de Juan A struc y de 
V ictoria Thomé, el 8 de septiembre 
de 1874 ingresó com o novicio en 
el Institu to  de los H erm anos de las 
Escuelas Cristianas (Lasallistas), el 
8 de septiem bre de 1878 pronunció 
sus prim eros votos. El 3 de m arzo 
de 1908 se estableció el Instituto 
Científico de San José en Zacatecas 
y donde fue su prim er D irector 
el H erm ano A drián Astruc. '

El Rev. Hno. Adolfo Gilíes, 
nació el 27 de agosto de 1869, en

Cubieres, departam ento de Loreza, 
Francia. Hijo de Francisco Juan 
Gilíes y de Franciscas Rosalía 
Talagrand, ingresó al noviciado el 5 
de septiem bre de 1886. En 1910 llega 
a Zacatecas, al Instituto de San José, 
com o H erm ano Prefecto e Inspector.

En 1939 los Lasallistas publicaron 
el libro “Tres Holocaustos, 24 de 
junio  de 1914”, y en él m enciona que 
se colocó un  m onum ento  en el lugar 
de la ejecución, que aún subsiste.

Y los restos estuvieron en el Panteón 
de la Purísima, hoy están en el Tem plo 
de San Juan de Dios. El historiador 
Salvador Vidal, nos dice que los 
m andaron  m atar por considerarlos 
“Científicos”, confundiéndolos con 
los Científicos de Porfirio Díaz. Pero 
yo más bien creo que fue porque 
C arranza inició una persecución 
más contra la Iglesia Católica y 
Pancho Villa no fue la excepción.

Por: Bernardo del Hoyo

: - _ :
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ENTREVISTA AL
(■(■Que la doctrina de ustedes sea 

alimento para el Pueblo de Dios; 
alegría y  sostén a los 'fieles de Cristo 
el perfume de vuestra vida , para 
que con su palabra y  su ejemplo 
ustedes edifiquen la casa de Dios, 
que es la Iglesia”, pidió el Papa.

Ram iro Cabrera Cabral, Padres: 
José Cabrera y Ángela Cabral. 
Hnos. difuntos Enriqueta, 
Leonor, Ángela de M aría y vivos 
Salvador, José de Jesús, Teresa.

He estado colaborando
después de ser O rdenado en 
La Blanca, Valparaíso y Jalpa.

La m ejor parte de mi ser como 
Sacerdote, es servir a los fieles, servir a 
la Iglesia, ayudarle en las necesidades.

A mis fieles, yo solo les preguntaría 
cóm o se sentía él, en su vida de 
cristianos. Y les aconsejaría a 
aquellos que no pueden ya ir a 
Misa los dom ingos que recen el 
Santo Rosario, que le ofrezcan 
a Dios todos sus sacrificios y el 
trabajo del día, ya con el trabajo 
consagrado a Dios es una oración.

A mis herm anos Sacerdotes Que sepan ser servidores de la
jóvenes los invito a que vivan su Iglesia, y que hagan la voluntad de
com prom iso de la obediencia en Dios, m anifestada en el Sr. Obispo,
la O rdenación y las necesidades de ^
la Iglesia. Ser dóciles al Sr. Obispo ^or: Hna. Karina López. O.D.S.J.
com o cabeza de la Iglesia particular.
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¿A  QUÉ PROBLEMA SE ENFRENTAN 
NUESTROS JÓVENES UNIVERSITARIOS?
Si bien es cierto, en México la 

educación es un derecho, sabemos 
que no cualquiera puede acceder 
a ésta y que quienes sí lo hacen, es 
probable que no todos lleguen a 
tocar las puertas de la Universidad. 
Por tanto, los jóvenes que hoy día 
se encuentran en las aulas de una 
Universidad, estudiando para ser 
profesionista en un área de la ciencia 
son privilegiados, sin embargo, deben 
enfrentar varios problemas.

¿Quieren hacer una cosa buena? 
Eduquen a la juventud,

¿Quieren hacer una cosa divina? 
Eduquen a la juventud.

Antes bien, etsta, entre las cosas 
divinas, es divinísima

San Juan Bosco

Por: Dra. Leticia de Jesús Valenzuela.

Uno de ellos, es el tener que decidir por 
cuál cam ino van a transitar cuando 
vayan a ejercer su profesión. Uno 
de esos caminos, lamentablemente, 
se les presenta fácil, dedicarse a la 
corrupción, al abuso de las personas 
que solicitan sus servicios, a ubicarse 
en algún espacio laboral por tener 
“influencias” y seguir el dicho: “el que 
no tranza, no avanza”. Como todas 
las acciones y decisiones de nuestra 
vida tienen consecuencias, en este 
caso, quien obra de esta forma, se 
va convirtiendo en una persona más 
indiferente y egoísta, que no dignifica 
n i su profesión ni su persona

Pero está el otro cam ino en el que, 
si bien es cierto, es válido buscar los 
bienes materiales para la satisfacción 
de sus necesidades pueden lograr ese 
objetivo pero ejerciendo su profesión 
con compromiso, responsabilidad, 
empatia, vocación de servicio, es 
decir, debemos “ponernos en los 
zapatos del otro”, de aquellos que 
solicitan sus servicios. La recom pensa 
de lo anterior es mayor que la que 
podem os imaginar; ganas el respeto, 
el reconocimiento, la confianza y el 
agradecimiento de tu  prójimo.

Para cualquiera de esos dos caminos 
que elegirán nuestros futuros 
profesionistas, influimos de m anera 
directa los padres, las personas con 
las que se relacionan en su entorno 
social y los que participam os en 
su form ación académica, esto es, 
podem os lograr que nuestros jóvenes 
observen el beneficio de ejercer 
su profesión con un verdadero 
hum anism o. Y la form a de lograrlo 
es no sólo con palabras, sino con 
las acciones de nosotros mismos 
puesto que se educa mejor con el 
ejemplo. Aprovechemos entonces 
nuestro entorno familiar y las aulas 
escolares para concientizarlos sobre 
la im portancia de su decisión.

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

y  t i e n e n  r a i í n
Sdcctda £&fieci<zl
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PERSPECTIVAS QUE DEJAN VER LO QUE SIGUE
En Zacatecas seguimos en Jubileo: 6 
de Junio al 23 de Noviembre Clausura
• Continúan los Jubileos de los 
Decanatos y los diferentes Grupos 
coordinándose con el P. Jesús Rivera 
Lara, Vicerector de Catedral y su 
Equipo de acuerdo al calendario 
para prepararlo y organizado lo 
mejor posible.
• Como Presbiterio, debemos seguir 
siendo profetas que continúen, hasta 
la Clausura del Año Jubilar, el 23 de 
Noviembre de 2014, la proclamación 
de este tiempo de Gracia (6 Meses), 
de Conversión, de Solidaridad y 
seguir anim ando a nuestro Pueblo 
para que siga trabajando en la 
actitud sincera de vuelta a Dios 
y m adurando su fe para que sepa 
dar testim onio de su fe a través de 
la caridad, del Compromiso y del 
Servicio.

Seguimos con nuestro Objetivo, con 
nuestro Itinerario hacia el Plan 
Pastoral: Renovar el Proceso de 
nuestra Diócesis, en el Espíritu de la 
Nueva Evangelización

Nos espera una apasionante tarea de 
Renacimiento Pastoral
• Una Nueva Etapa se abrirá para 
nuestra Iglesia Diocesana.
Tenemos que m irar hacia adelante: 
REMAR MAR ADENTRO DUC IN 
ALTUM
La realización de este Año Jubilar 
2014 no puede dej arnos en la dej adez 
ni mucho menos en una actitud 
de desinterés, de indiferencia, al 
contrario, la experiencia del Año 
Jubilar debe suscitar en nosotros 
el dinamismo nuevo que nos haga 
superar la pereza. Es mucho lo que 
nos espera y por eso, tenemos que 
em prender una eficaz programación 
Post Jubilar para servir mejor, más 
eficazmente, más fraternalmente.

En síntesis, qué sigue después del Año 
Jubilar, accionar la programación, 
trabajar con proyecto, para renovar 
nuestra vida pastoral.

Caminar con Esperanza:
Después del Año Jubilar, retomamos 
nuestra vida ordinaria, nuestro 
cam inar cotidiano que tiene que ser 
impulsado por una gran esperanza 
que nos ayude a cam inar con más 
prontitud, con más rapidez, con más 
ánimo, de ahí que debemos avivar 
nuestra Esperanza para ser una 
Iglesia Esperanzada, para saber m irar 
la realidad con ojos de fe y actitud 
amorosa, es decir, nuestra esperanza 
tiene que estar apoyada en una fuerte 
Fe y en un Gran Amor, solo ahí la 
Esperanza se vuelve inquebrantable 
y nos hará movernos con prontitud 
para impulsar en nuestra Diócesis 
un renacimiento pastoral y seguir 
confiando en el Señor: Que está con 
nosotros para ayudarnos a seguir con 
nuestra Misión.

El Papa Francisco nos señala:
La Imperiosa Necesidad de 
Evangelizar Las Culturas para 
Inculturar el Evangelio (E G 69)

3.1. Es urgente e im portante dialogar 
con los distintos actores de la sociedad 
para com prender su visión y tratar de 
responder al desafío de Evangelizar 
las Culturas.
Es un Elemento de nuestro Objetivo: 
Renovar el proceso pastoral de nuestra 
Diócesis, en el Espíritu de la Nueva 
Evangelización.
Para que el Anuncio, la Celebración 
y la Vivencia del Evangelio, sean 
fermento en todos los ámbitos de 
nuestra cultura contemporánea.

Evangelizar las culturas nos exige Salir 
al Encuentro

De las Periferias:
• Profesionistas
• Familias Disfuncionales
• Divorciados
• Medios de Comunicación

Sin Misericordia, poco se puede hacer 
hoy
Ante un cambio cultural tan 
profundo como ha supuesto la 
m odernidad quizás la Iglesia tenía 
respuestas para la infancia del 
hombre, pero no para su edad adulta. 
No es un  simple abrir la puerta para 
acoger, sino salir por ella para buscar 
y encontrar.
Por lo tanto la situación actual está 
pidiendo:
I o. Una Pastoral que sepa dar 
respuestas a la edad adulta del 
hombre de hoy
2o. Una Pastoral inspirada en la 
Misericordia, que no es otra cosa 
que la M aternidad de la Iglesia, sin 
Misericordia poco se puede hacer 
hoy para insertarse en un m undo de 
heridos que necesitan comprensión, 
perdón y amor.
3o. Una Pastoral del Buen Pastor que 
sale en busca de la oveja y que da la 
vida.
Si logramos generar esta Pastoral que 
dé respuesta, que tenga misericordia 
y que siga los pasos del Buen 
Pastor, estaremos emprendiendo el 
verdadero camino hacia una Iglesia 
Evangelizadora que sea capaz de ser 
luz de las gentes y esperanza para el 
hombre de hoy.

Que las gracias recibidas en este 
Año Jubilar nos ayuden a alcanzar 
la ansiada renovación de nuestra 
Iglesia para realizar la Nueva 
Evangelización.

ifa d io  d io cesana O n  L Í n 6  
Escucharlos los 365 días del año las 24 hrs. 

con temas interesantes.
w w w . < J d o c e s i s d e z a c a t e c a s . c o J H  ,

•  .V is u a l íz a n o s  c o r n e c ^ a m e n t e c o n :  {'<*) ■ ■ f

Por: P. Luis Humberto Jara.


