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ASAMBLEAS DECANALES Y MAS•  • •

En la ruta propuesta para lograr el 
objetivo hacia el plan diocesano 

de pastoral siguen, en el mes de 
octubre, las Asambleas Decanales. En 
ellas pretendemos lograr una visión 
general de los frutos de las Asambleas 
Parroquiales, con su misión, visión 
2020, sus desafíos, líneas de acción 
y programas. Se trata de compartir 
las fortalezas y oportunidades para ir 
superando las debilidades y amenazas 
que encontramos en el camino de 
renovación. El Decanato es el espacio 
pastoral donde podemos crecer en la 
cultura del encuentro, del trabajo en 
conjunto, de la visión compartida, de 
la pedagogía de integración... En fin, 
del servicio que la Iglesia está llamada 
a prestar ante los retos de las nuevas 
culturas. Esperamos que la estructura 
eclesial territorial del Decanato sea 
encuentro afectivo y efectivo de 
comunidades que se dejan renovar 
por el Espíritu Santo.

La misión de la Iglesia en el mundo 
es clara y no negociable: Ser testigos 
del Señor Jesús mediante el anuncio, 
la celebración y  el testimonio 
compasivo y  alegre del Evangelio. 
La edificación del reino de Dios no 
se puede posponer. También aplica 
en los tiempos diferentes y plurales 
que vivimos. Antes se facilitaba la 
‘conservación’ del depósito de la 
fe y su transmisión porque había 
pensamiento único, religión única, 
gobierno único, ambiente uniforme. 
Ahora ya no es así. Hay pluralidad 
de ideas, creencias, religiones, 
ambientes, mercados, caminos. 
Grandes retos para los cristianos 
contemporáneos. Nuestra misión 
sólo puede ser bien realizada si lo 
hacemos con inteligencia evangélica y 
con corazón audaz y compasivo; bien 
organizados, articulados y ayudados 
con la ciencia de la planificación. El 
Espíritu Santo ha sido, es y será, por 
supuesto, el protagonista de la nueva 
evangelización.

Es comprensible que haya resistencias 
en/para aceptar el camino de la 
renovación pastoral. Por algo la 
Iglesia sigue insistiendo con i 
urgencia en la necesidad de 
la conversión pastoral. No 
han faltado confusiones ^  
y resistencias de parte de \  
sacerdotes y grupos de fieles \ 
laicos que prefieren el aislamiento 
o el individualismo pastoral sin 
tener consejos parroquiales y 
coordinadores de comisiones/ 
dimensiones de pastoral. Pudiera 
ser más cómodo tener una ¿ 
mentalidad piramidal A  
y sacramentalista 
tener en cuenta 
participación y 
comunión de 
todo el Pueblo A 
de Dios. La 
Vicaría de 
Pastoral está W 
dispuesta y M  
preparada para V  
brindar apoyo 
a las parroquias 
y decanatos que lo 
soliciten.

Veneramos con 
especial cariño 
a nuestra Señora 
del Rosario 
durante el mes 
de octubre. Que 
su intercesión 
nos ayude a 
ser renovados 
discípulos 
misioneros de 
su Hijo Jesús.

Con mi afecto y  
mi bendición

+ Sigifredo

Obispo del en 
Zacatecas

A
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LOS ANCIANOS, UN TESORO PARA LA SOCIEDAD
La real academia de la lengua 

española da cinco definiciones 
de anciano, na. (del lat. antianus, 
de ante): 1. adj. «Dicho de una 
persona de mucha edad»; 2. adj. p. 
us. «Antiguo, que existe desde hace 
tiempo»; 3. m. «Cada uno de los 
miembros del Sanedrín»; 4. m. «En los 
tiempos apostólicos, cada uno de los 
encargados de gobernar las iglesias»; 
5. m. «Cada uno de los frailes más 
antiguos de su respectivo convento».

El Papa Francisco ha hablado sobre 
los ancianos varias 
veces, en un twit del 
11 de enero de este 
año dijo: «ningún
anciano debe estar 
“exiliado” de nuestra 
familia. Los ancianos 
son un tesoro para la 
sociedad». Y el 19 de 
noviembre del año 
pasado en una homilía 
en su capilla personal 
de Santa Martha dijo 
que «un pueblo que no 
custodia a los abuelos, 
un pueblo que no 
respeta a los abuelos, 
no tiene futuro, porque 
no tiene memoria, ha 
perdido la memoria.
Oremos por nuestros 
abuelos, nuestras abuelas, que tantas 
veces han tenido un papel heroico 
en la transmisión de la fe en tiempo 
de persecución». Y en su viaje a Río 
de Janeiro para la JMJ, el Papa habló 
sobre los ancianos con estas palabras: 
«creo que hacemos una injusticia 
con los ancianos: todos somos parte 
de la sociedad... ellos no han dejado 
de darnos algo importante, tienen la 
sabiduría, la sabiduría de la vida, la 
sabiduría de la historia, la sabiduría 
de la patria, la sabiduría de la familia, 
y de todo ello tenemos necesidad».

Estas afirmaciones del Papa pueden 
aplicarse a todos los ancianos, incluso 
a los sacerdotes, y no podemos 
desperdiciar la oportunidad para dar 
gracias a Dios por nuestros sacerdotes 
mayores de Zacatecas. Sí, por los

padres viejitos y los no tanto, los que 
llevan muchas parroquias recorridas 
y que están aflojados en numerosas 
terracerías, los que tienen que tomar 
muchas pastillas para seguir en pié, 
los que construyeron, a su manera 
y a su tiempo, templos, escuelas, 
carreteras, metieron la luz y tuberías 
a tantas comunidades, organizaron 
socialmente nuestros pueblos, 
forjaron en convicciones humanas a 
laicos, líderes sociales y gobernantes 
y, lo más importante, de verdad que 
son héroes de la trasmisión de la fe

entre nosotros, aun en tiempos de 
persecución (cómo lo dice el mismo 
Papa).

A ellos debemos la mayoría de las 
casas curales, el seminario actual, 
la custodia y mantenimiento de la 
mayoría de los templos, de vasos 
sagrados, y muchas cosas más; pero 
sobre todo les debemos el compartir su 
vida, su fe, su esperanza, su vocación 
y su amor con todo el pueblo de Dios 
que ha caminado y camina hoy en 
nuestra Diócesis y fuera de ella en la 
emigración.

Dios nuestro Señor se ha servido de 
ellos como de artesanos para esculpir 
esta bella obra que es nuestra diócesis 
que tiene mucho más que un rostro 
de cantera y un corazón de plata; pues 
tiene en su rostro al mismo Cristo,

en su corazón a María, en su sangre 
numerosos mártires y en su cuerpo a 
este maravilloso pueblo de Dios unido 
a sus sacerdotes.

Hoy por hoy es importante valorar a 
la persona humana, valorar al otro, 
valorarnos a nosotros mismos, y dar 
gracias a Dios por todos, también 
por nuestros padres mayores. Hay 
que estar con ellos, ver por ellos, pero 
no pensar por ellos, porque los de la 
sabiduría probada son precisamente 
ellos, sabiduría que sólo dan los años, 

sabiduría de vida y de 
ministerio. Los sacerdotes 
que tienen 70 años y más 
son un poco más de un 
tercio del presbiterio de la 
Diócesis. Son verdaderos 
padres, muchos forjados 
en persecución religiosa, 
otros en época conciliar, 
y todos con un espíritu 
fuerte de fraternidad, 
comunión y renovación 
que sólo da la experiencia 
de vida y el desgaste 
humano en el servicio a 
los hermanos.

En estos 150 años de la 
Diócesis de Zacatecas 
es necesario reconocer 
y glorificar a Dios por 

el amor que nos ha dado a través de 
los sacerdotes mayores, porque han 
sido y siguen siendo piedras vivas e 
indispensables en el levantamiento de 
esta Iglesia que sigue en camino, que 
se sigue construyendo junto con ellos, 
nuestros queridos padres viejitos, 
y que son un verdadero tesoro más 
valioso que el oro y las piedras 
preciosas. Después de los 70 años de 
vida, el ejercicio de su ministerio es 
para quienes los admiramos como 
la miel en la colmena, el mezcal 
reposado o el vino añejado, es cuando 
el árbol se conoce por sus frutos. Que 
Dios los bendiga siempre.

Pbro. H. Daniel Ayala T.

A ño Jubilan [D
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PORTAL DEL PAPA
El Papa recuerda que «insultar no es cristiano»
“Sabéis que también las palabras matan y cuando yo hablo 
mal, cuando hago una crítica injusta, cuando maltrato de 
palabra a un hermano esto es matar la reputación del otro”.

Proponen al Papa una «ONU» de las religiones contra el 
terrorismo
El expresidente de Israel Simón Pérez ha propuesto al Papa Francisco 
fundar y liderar una 'ONU' de las religiones para frenar el terrorismo, 
como la única vía para construir la paz tras el fracaso de la diplomacia 
internacional.

Papa pronunciará un discurso ante el Parlamento Europeo
Papa Francisco ha "aceptado la invitación de visitar el Parlamento 
Europeo y de dirigir un discurso a sus miembros con motivo de una sesión 
solemne” el próximo 25 de noviembre.

El Papa pide a los cristianos que no sean "como el vino 
aguado"
El Papa ha dicho que "es triste" encontrar cristianos que son cómo "el vino 
alargado con agua" que no sabe si son "vino o agua" para advertir de los 
peligros de la mundanidad.
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POR LA UNIDAD DE LAS IGLESIAS
“Alguno estará sorprendido: ¡El Papa ha ido donde los evangélicos! ¡Ha ido a encontrar a los hermanos! Les 
agradezco mucho, les pido de rezar por mí, lo necesito. ¡Gracias!”.

El Espíritu Santo hace la diversidad 
pero también la unidad en la 

Iglesia: ha afirmado el Papa Francisco 
en la Iglesia pentecostal de la 
Reconciliación en Caserta durante el 
encuentro del mes de Junio pasado 
con el pastor Giovanni, amigo suyo 
desde los tiempos de Buenos Aires, y 
como él, comprometido desde hace 
tantos años en el ecumenismo.

Ha sido un encuentro muy bello y 
familiar, entre el Papa Francisco y 
el pastor amigo, reunido junto a su 
comunidad. Un saludo conmovedor 
el de Giovanni al Papa, entre los 
calurosos aplausos de los presentes:

“Querido Papa Francisco, amado 
hermano mío, es grande nuestra 
alegría por esta visita: un grande don 
inesperado, impensable hasta hace 
poco tiempo atrás. Lo podrás leer en 
los ojos de los niños y de los ancianos, 
de los jóvenes y de las familias. ¡Te 
queremos mucho! Y debes saber una 
cosa: entre nosotros evangélicos, 
también hay mucho afecto hacia tu 
persona y muchos de nosotros cada 
día también rezamos por ti. Por lo 
demás, es tan fácil quererte. Muchos 
de nosotros creemos que tu elección 
como Obispo de Roma ha sido obra 
del Espíritu Santo”.

Es creíble y posible que en la iglesia 
universal, podamos los católicos ir 
buscando momentos de encuentro 
con quienes tienen mucho más de 
común con nosotros, que diferencias 
que nos separan. Necesitamos 
mucho de la oración y de cambio 
de mentalidad. El Espíritu Santo irá 
trazando los caminos.

Comisión Diocesana de Diálogo 
Interreligioso

Por: P. Humberto Salinas

E dición E special
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¿PORQUÉ DECIMOS QUE LA IGLESIA ES CATÓLICA?
Muy estimados lectores, en este 

mes quisiera que tomáramos 
conciencia una parte importante de 
nuestro credo que profesamos todos 
los domingos: “La Iglesia es Una, 
Santa, Católica y Apostólica”.

¿Por qué la Iglesia es una? La
Iglesia es “una” porque tiene cómo 
origen y modelo la unidad de un sólo 
Dios en la Trinidad de las Personas; 
cómo fundador y cabeza a Jesucristo, 
que restablece la unidad de todos los 
pueblos en un solo cuerpo; cómo 
alma al Espíritu Santo que une a todos 
los fieles en la comunión en Cristo. 
La Iglesia tiene una sola fe, una sola 
vida sacramental, una única sucesión 
apostólica, una común esperanza y la 
misma caridad.
¿Cómo se debe considerar a los 
cristianos no católicos?
En las Iglesias y comunidades eclesiales 
que se separaron de la plena comunión 
con la Iglesia católica, se hallan 
muchos elementos de santificación y 
verdad. Todos estos bienes proceden 
de Cristo e impulsan hacia la unidad 
católica. Los miembros de estas 
Iglesias y comunidades se incorporan 
a Cristo en el Bautismo, por ello los 
reconocemos como hermanos.

¿En qué sentido la Iglesia es
santa? La Iglesia es “santa” porque 
Dios santísimo es su autor; Cristo 
se ha entregado a sí mismo 
por ella, para santificarla 
y hacerla santificante; el 
Espíritu Santo la vivifica 
con la caridad. En la 
Iglesia se encuentra la 
plenitud de los medios 
de salvación. La santidad 
es la vocación de cada uno 
de sus miembros y el fin de 
toda su actividad. Cuenta 
en su seno con la Virgen 
María e innumerables 
santos, cómo modelos 
e intercesores. La 
santidad de la Iglesia

es la fuente de la santificación de sus 
hijos, los cuales, aquí en la tierra, se 
reconocen todos pecadores, siempre 
necesitados de conversión y de 
purificación.

¿Por qué decimos que la Iglesia
es católica? La Iglesia es “católica”,
es decir universal, en cuanto en ella 
Cristo está presente: «Allí donde está 
Cristo Jesús, está la Iglesia Católica» 
(San Ignacio de Antioquía). La Iglesia 
anuncia la totalidad y la integridad 
de la fe; lleva en sí y administra la 
plenitud de los medios de salvación; 
es enviada en misión a todos los 
pueblos, pertenecientes a cualquier 
tiempo o cultura.

¿Quién pertenece a la Iglesia católica? 
Todos los hombres, de modos diversos, 
pertenecen o están ordenados a la 
unidad católica del Pueblo de Dios. 
Está plenamente incorporado a la 
Iglesia Católica quien, poseyendo 
el Espíritu de Cristo, se encuentra 
unido a la misma por los vínculos de 
la profesión de fe, de los sacramentos, 
del gobierno eclesiástico y de la 
comunión. Los bautizados que no 
realizan plenamente dicha unidad 
católica están en una cierta comunión, 
aunque imperfecta, con la Iglesia 
católica.
¿Qué vínculo existe entre la Iglesia 
católica y las religiones no cristianas?
El vínculo entre la Iglesia católica y las

religiones no cristianas proviene, ante 
todo, del origen y el fin comunes de 
todo el género humano. La Iglesia 
católica reconoce que cuanto bueno 
y verdadero se encuentra en las otras 
religiones viene de Dios, es reflejo 
de su verdad, puede preparar para 
la acogida del Evangelio y conducir 
hacia la unidad de la humanidad en la 
Iglesia de Cristo.
¿Por qué la Iglesia debe anunciar el 
Evangelio a todo el mundo? La Iglesia 
debe anunciar el Evangelio a todo el 
mundo porque Cristo ha ordenado: 
«Id, pues, y haced discípulos a todas 
las gentes, bautizándolas en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo» (Mt 28, 19). Este mandato 
misionero del Señor tiene su fuente 
en el amor eterno de Dios, que ha 
enviado a su Hijo y a su Espíritu 
porque «quiere que todos los hombres 
se salven y lleguen al conocimiento de 
la verdad» (1 Tm 2, 4)
¿De qué modo la Iglesia es misionera?
La Iglesia es misionera porque, 
guiada por el Espíritu Santo, continúa 
a lo largo de los siglos la misión 
del mismo Cristo. Por tanto, los 
cristianos deben anunciar a todos la 
Buena Noticia traída por Jesucristo, 
siguiendo su camino y dispuestos 
incluso al sacrificio de sí mismos 
hasta el martirio.

¿Por qué la Iglesia es
apostólica?

La Iglesia es “apostólica” por su 
origen, ya que fue construida 

«sobre el fundamento de 
los Apóstoles» (Ef 2, 20); 
por su enseñanza, que es 
la misma de los Apóstoles; 

por su estructura, en cuanto 
es instruida, santificada y 
gobernada, hasta la vuelta 
de Cristo, por los Apóstoles, 
gracias a sus sucesores, los 
obispos, en comunión con el 
sucesor de Pedro, que es el Papa.

Por: P. Jairo Márquez 
Galván

A ño Ju bilar
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UNA PALABRA "NUEVA": RENOVACION
- En camino hacia nuestro plan diocesano de pastoral -

No es poco el tiempo en que 
hemos venido escuchando una 

palabra que resuena y resuena en 
los distintos ámbitos de nuestra vida 
diocesana: Renovación. Este término 
no es nada “nuevo” en la vida de la 
Iglesia diocesana, pues como bien 
sabemos con los Aires Nuevos traídos 
por el Concilio Vaticano II, desde 
hace ya más de 50 años que la Iglesia 
suspira y anhela expresiones nuevas 
en su manera de vivir la fe en un 
mundo tan cambiante, y que hoy nos 
exige sean encarnadas de una manera 
muy concreta y visible en nuestras 
comunidades parroquiales, ya que 
es en éstas donde cada bautizado 
experimenta y vive el rostro de la 
Iglesia.
Es con el término de renovación o 
bien, en el ambiente litúrgico con 
la palabra “reforma”, que en las

primeras cuatro décadas siguientes 
al Concilio Vaticano II la Iglesia no 
dejó de estar en una permanente 
actitud de búsqueda, de formas más 
encarnadas que permitan al hombre y 
mujer de hoy entrar, en una manera 
más comprensible y vivencial, 
en el Misterio Cristiano de las 
celebraciones litúrgicas. La búsqueda, 
con seguridad, podemos afirmar 
que está concluyendo para ahora 
entrar en la etapa de concretización 
o realización de los Aires Nuevos del 
Concilio Vaticano II. Hoy nuestra 
Iglesia Diocesana de Zacatecas, en el 
aspecto litúrgico, se ve urgida a llevar 
a cabo en una mayor profundidad y 
generosidad las directrices o rumbos 
marcados por la Iglesia Universal en 
el Concilio Ecuménico Vaticano II. El 
más grande en materia litúrgica.

Si hoy que queremos 
ser una Iglesia 
diocesana renovada, 
l i t ú r g i c a m e n t e  
hablando, hemos 
de mostrar con 
mayor claridad los 
rasgos distintivos 
de la Iglesia del 
Concilio Vaticano 
II: Centralidad del 
Misterio Pascual

de Jesús y de la Palabra. Comunión 
y participación. Celebraciones 
litúrgicas eminentemente pastorales 
y evangelizadoras, que sean una clara 
manifestación de fe en el misterio Uno 
y Trino, anunciado, celebrado y vivido 
en el seno de la comunidad eclesial, 
expresada con toda la riqueza de sus 
diversos ministerios y carismas.

Llegar a ser una comunidad renovada 
es todo un camino que hemos de 
saber andar, ya que no se trata de 
simplemente “mostrar cosas nuevas”, y 
dejar de lado lo antiguo, sino encontrar 
el equilibrio entre la Tradición y el sano 
progreso. Camino que nuestra madre 
la Iglesia, en su sabiduría secular, nos 
lo indica claramente mediante sus 
enseñanzas a través de sus pastores, 
los libros litúrgicos autorizados para 
la celebración y su sana adaptación 
creativa a las nuevas realidades 
emergentes de nuestros ambientes. 
Atrevámonos a seguir andando este 
bello camino de la renovación y que 
redunde en la santificación de todos 
nosotros y la gloria de Dios.

P. Guillermo Cabrera Bautista

Comisión Diocesana para la Pastoral
Litúrgica

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

y  t ie n e n  r a z f n
/ á \
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¿PODEMOS CULPAR A LA TECNOLOGIA DE PROVOCAR LA 
PÉRDIDA DE VALORES?

El avance de la ciencia y la 
tecnología ha venido a cambiar 

nuestras condiciones de vida, en 
ocasiones para bien y en otras para 
mal. No obstante, ¿deberíamos culpar 
a la tecnología por generar la crisis 
en cuánto a la pérdida de valores? La 
verdad es que no.
La tecnología no es ni mala ni buena, 
el uso que le damos es el que puede 
generar un perjuicio o beneficio.

Hoy en día, nuestros jóvenes prefieren 
publicar en Facebook su estado de 
ánimo, sus pensamientos, problemas, 
alegrías; buscan por internet una 
respuesta a sus dudas no sólo escolares 
sino sobre sexo y religión; prefieren 
comunicarse por WhatsApp - incluso 
con personas que tienen al lado- para 
pelear, platicar, dar a conocer sus 
sentimientos, etc. sin saber que en 
muchas ocasiones esa información 
tendrá como respuesta algo erróneo, 
provocará bullying o simplemente 
los convertirá en seres cada vez más 
aislados e introvertidos.

Pero tenemos la otra cara de la moneda, 
algunos padres de familia estamos 
considerando normal que nuestros 
hijos estén “pegados” al celular o la 
computadora; preferimos no hablar 
porque probablemente no tengamos 
la respuesta a una pregunta que se nos 
haga o, porque no queremos escuchar, 
por comodidad o, en general, por falta 
de atención.

Todo lo anterior provoca, entre otros 
factores, esa crisis de valores, ya que 
no hay nada que pueda sustituir la 
comunicación entre padres e hijos. 
No importa si es una familia que se ha 
desintegrado por un divorcio, o que el 
padre y la madre estén trabajando la 
mayor parte del día.

Debemos buscar esos pequeños 
momentos que pudiéramos tener, a la 
hora de la comida, por la noche antes 
de dormir, el fin de semana, para 
dialogar con nuestros hijos. Hacernos 
conscientes que en esos momentos 
debemos dejar de lado el celular para 
platicar de frente, observando nuestras 
reacciones para saber con expresiones 
lo que con palabras no nos atrevemos 
a decir, pero sobre todo para transmitir 
los valores. La transmisión de valores 
se hace en la familia y por contacto 
personal.

“La familia es base de la sociedad 
y  el lugar donde las personas 
aprenden por vez primera los 
valores que les guían durante toda 
su vida”

San Juan Pablo II

Por: Dra. Leticia de Jesús 
Valenzuela Ríos

Li pérdida de valores es un tema que en 
a actualidad ha sido motivo de muchas 

discusiones por las consecuencias que trae 
consigo.

Los valores morales entendidos como el 
conjunto de creencias, costumbres y normas 
con los que un individuo orienta su conducta 
son aquellos que interfieren en las relaciones 
entre las personas y dan muestra de la calidad 
de ser humano que somos.

Lo preocupante de esta situación es que no 
sólo se habla sobre que dichos valores están 
desapareciendo sino que están cambiando en 
forma tal que sus consecuencias no sólo se 
miden a nivel individual, sino a nivel social 
porque derivan en un ataque a la sociedad en 
mayor o menor grado.

Lo importante es que ante este problema, 
no seamos únicamente espectadores o 
que responsabilicemos a las condiciones 
económicas, sociales o culturales de lo que 
está sucediendo, sino convertirnos en los 
protagonistas del rescate de esos valores 
morales que son el pilar fundamental para la 
convivencia armónica de la sociedad.

ÉXITO

TCj l e r a n c i a

Por: Dra. Leticia de Jesus Valenzuela Ríos
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IV SEMINARIO DE PAi

SEM INAR IO  
DE PASTORAL 
MIGRATORIA

¿Donde este tu hermano?
(G*n. 4. 9)

¿Dónde está tu hermano?

Esta pregunta bíblica es sin 
duda la idea transversal, 

que ilumina y da razón de ser al 
proyecto del IV Seminario de 
pastoral migratoria. Se trata de 
una pregunta interpelante y al 
mismo tiempo esperanzadora. 
Interpelante porque nos recuerda 
que en la obra de la creación, todos 
somos responsables de todos, yo 
soy responsable de mi hermano; y 
es esperanzadora porqué significa 
que Dios sigue confiando en el 
hombre, confía en nosotros para 
que pongamos al servicio de los 
más desprotegidos los dones y 
talentos con los que nos ha dotado.

ser el primer engrane que produzca 
todo un movimiento a favor de 
nuestros hermanos migrantes, 
siempre en clave humanitaria.

Creemos y confiamos que 
se puede hacer mucho, que 
podemos contribuir aquí y 
ahora a mejorar las condiciones 
de vida de nuestros migrantes, 
sea de quienes van de paso por 
nuestro territorio, aquellos que 
son forzados a retornar, o los más 
vulnerables de nuestra sociedad 
que tocan a nuestra puerta.

El hecho mismo de llegar a este 
IV Seminario es un signo de 
esperanza. De modo que cada 
palabra pronunciada, cada cifra 
presentada, cada experiencia 
compartida se asume en virtud, 
si de crear la conciencia necesaria 
ante la compleja realidad, pero 
sobre todo en la concreción de un 
paso inicial en Zacatecas en torno a 
la movilidad humana, y que busca

En estos días hemos coincidido 
en la gravedad de la situación 
económica, política y social que 
vive nuestro país. Coincidimos 
también en afirmar la terrible 
situación de nuestros migrantes, 
nos ha quedado claro que se 
trata de un fenómeno que 
tiene múltiples causas y cuyas 
consecuencias también son 
múltiples, así que la respuesta 
debe ser en la misma proporción, 
interdisciplinar, interconfesional y 
transnacional. Se hace necesario 
concentrar todas las iniciativas, 
pues no podemos seguir 
trabajando de modo individual,

Síntesi
descubrimos que nos hermana 
una causa común, así que todos, 
académicos, sociedad civil, laicos 
comprometidos, políticos, medios 
de comunicación y pastores de la 
Iglesia tenemos mucho que aportar, 
el reto es saber comunicarnos, 
crear sinergia, complementarnos.

Todos nos sentimos interpelados 
por lo que estos días hemos 
compartido, pero también 
comprometidos en una búsqueda 
conjunta de soluciones. La 
construcción del centro integral de 
la movilidad humana y desarrollo 
comunitario es una respuesta 
real y concreta a esta realidad 
que nos exige tomar postura.

Partimos del reconocimiento de la 
dignidad y respeto de toda persona, 
recordando que los migrantes son 
hombres y mujeres que aman, que 
sueñan, con un rostro y un nombre. 
Con el testimonio de quienes ya 
están comprometidos en la causa 
migrante nos hemos convencido 
de que no es una labor sencilla, 
que en este proceso tal vez muchas 
puertas se cerrarán, pero que sin

8 E dición E special
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STORAL MIGRATORIA
is final

duda el Señor sabrá abrirnos las 
necesarias para seguir trabajando.
Nos hemos convencido que nos 
esperan duras pruebas, fuertes 
críticas, tal vez persecuciones, 
pero con ellos entendemos 
que simplemente vale la pena.

El centro integral de movilidad 
humana que proyectamos 
construir en Zacatecas es punto de 
llegada y al mismo tiempo punto 
de partida. Lo es de llegada porqué 
sabemos que ya desde ahora 
debemos sumar todos los esfuerzos 
para emprender su construcción, 
pero que una vez que lo hayamos 
hecho, será punto de partida 
de un movimiento permanente 
e integral por transformar la 
realidad. Este centro no debe ser 
asistencialista, sino verdadera 
escuela de sensibilización, 
información y transformación de 
la ruta migrante, para que sea tierra 
generadora de vida y no de muerte.

Centro que ha de reunir la mayor 
cantidad de personas dispuestas a 
servir, lugar de donde han de salir 
iniciativas transformadoras de la

sociedad, buscando incidir en las 
decisiones gubernamentales, en las 
iniciativas de ley de los Congresos, 
centro que genere vida y esperanza, 
que trasforme conciencias, que 
le brinde al hombre golpeado 
y humillado la oportunidad de 
resurgir de entre sus cenizas y 
convertirse en uno nuevo, libre, 
consciente de sus derechos, 
dispuesto a luchar por ellos.

El reto principal para quienes 
formamos la Iglesia radica en 
atrevernos a vivir una conversión 
pastoral, que nos permita avanzar 
en un plan de pastoral de conjunto, 
de tal manera que todos y cada 
uno, desde los distintos campos y 
niveles de la pastoral trabajemos 
por el bien integral de la persona. 
Urge contagiar de este espíritu 
renovador a todos los pastores 
y laicos de nuestras parroquias, 
para que cada Iglesia parroquial 
sea una casa de puertas abiertas, 
para prevenir y atender al que 
se queda y al que retorna, la 
parroquia debe recuperar su 
vocación de ser madre que protege 
y que ama, lugar donde el que llega 
se sienta aceptado, protegido y 
respetado. La Eucaristía debe ser 
espacio y momento privilegiado

de sensibilización, información y 
promoción de estos valores, que 
brotando del Evangelio, nos acercan 
a todos los hombres. La adoración y 
recepción de Cristo en la Eucaristía 
nos debe llevar necesariamente 
a verlo y tocarlo en el hermano 
que sufre, el que es humillado 
y despojado de sus derechos.

La pregunta inicial sigue calando 
fuerte en nuestra conciencia, 
pero hoy hemos dado pasos 
firmes en la construcción de 
una respuesta clara y eficaz.

Sé dónde está mi hermano, lo he 
visto caer, escuché su voz tenue 
en la penumbra de la noche, su 
llanto me ha cercenado el alma, sus 
trapos hediondos me han hecho 
sacudir la nariz; sé dónde está mi 
hermano y quiero ayudarle a que 
se levante, quiero limpiar sus llagas 
y verlo otra vez sonreír, quiero 
devolverle el traje limpio que le 
pertenece, ponerle nuevamente 
el anillo en su dedo para que 
recuerde quién es y para qué ha 
nacido, quiero hacer fiesta porque 
este hermano estaba perdido, 
muerto, pero lo hemos encontrado.

P. Aurelio Ponce Esparza

A ño Jubclai
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EL SANTUARIO DE PLATEROS

En el siglo XVI a 8 de octubre 
de 1566, día de San Demetrio 

se descubrió el Real de Minas de 
San Demetrio, pero el Santuario de 
Plateros se construyó por el Conde de 
San Mateo de Valparaíso en el año de 
1704, cerca del Real de Minas de San 
Demetrio, cuando don Fernando de la 
Campa y Cos, fundó su hacienda de 
campo que nombró Nuestra Señora 
de los Dolores del Paso de Jara, y le 
construyó una capilla como lo hizo en 
casi todas sus haciendas que compró y 
fundó, que eran más de 22 haciendas 
por el año de 1730.

Para la capilla de su hacienda de Dolores 
don Fernando le ofreció a la Cofradía 
del Santo Cristo de los Plateros que 
se encontraba en la Parroquia del 
Fresnillo, como el necesitaba un Santo 
Cristo para su capilla de Dolores, 
que trasladaran al Santo Cristo a su 
hacienda y le construyó un Santuario, 
al que colocó al Santo Cristo y debajo 
de él, a su imagen Dolorosa. Consta 
en documentos sobre la construcción 
del Santuario de Plateros en 1704, que 
también adquirió una imagen de bulto 
de Nuestra Señora de Atocha, con su 
Niño, además de otras imágenes para 
su Santuario de Plateros o capilla de su 
hacienda que les ofreció a los cofrades 
del Santo Cristo de los Plateros.

La imagen del Santo Cristo de los

Plateros es muy antigua, puede ser del 
siglo XVI, así me lo dijo el escultor don 
Miguel Juárez López, que por cierto, 
este mes de octubre, día 4, impartirá 
una conferencia sobre las imágenes 
del Santuario de Plateros en ese lugar. 
La imagen de Santa María de Atocha 
con su niño, la encuentro por el año 
de 1645 en los bienes inventariados 
del Alférez Real don Lorenzo Tostado, 
que manifestó una hacienda de minas 
en la Plaza de Villarreal de la ciudad 
de Zacatecas, con su capilla, y entre 
las imágenes estaba la escultura de 
Nuestra Señora de Atocha con su 
Niño. Sus bienes se vendieron y esta 
hacienda desapareció a fines del siglo 
XVII, es así cómo bien pudo adquirirla 
el referido don Fernando de la Campa 
y Cos, y llevarla a su hacienda de 
Dolores, el movió, compró y mandó

le.
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hacer muchas imágenes y pinturas 
para sus templos y capillas que 
construyó a lo largo de su vida.

El actual Santuario que conocemos 
probablemente fue construido por el 
año de 1790 por don Miguel González 
Calderón o por la Señora Condesa de 
San Mateo de Valparaíso doña Ana 
María de la Campa y Cos, hija de don 
Fernando, no se sabe bien cuando se 
construyó el nuevo Santuario, sólo 
que en una ventana tiene esta fecha 
1790, y poco antes había comprado 
la hacienda don Miguel González 
Calderón. Pero si se puede apreciar 
en la portada que tiene la cruz de 
cantera de la antigua fachada y la 
imagen dolorosa así como tenantes y 
otros elementos que debió de tener 
la antigua capilla, que ahora es la 
Sacristía, y que estaba a un costado de 
la antigua Casa Grande, ahora donde 
están los miles de retablos o ex - votos 
al Santo Niño de atocha.

Por el año de 1810 se acostumbraba 
quitarle a la imagen de Santa María 
de Atocha que aún está en el Altar 
Mayor a su niño para la festividad del 
Levantamiento del Niño Jesús. Y por 
uno o varios milagros obrados por 
el Niño, ya no regresó a su Madre. 
Antes, la imagen milagrosa era el 
Santo Cristo de los Plateros, y desde 
esa fecha el Santo Niño de Atocha.

Por Bernardo del Hoyo Calzada.

E dición E special
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EL JUBILEO QUE NOS IMPULSA A LA MISIÓN

A 150 años de haber sido creada 
la Diócesis de Zacatecas, en este 

año jubilar, la Iglesia particular ha 
sido invitada a interrogarse sobre su 
renovación para asumir con nuevo 
ímpetu su misión evangelizadora. 
¿Lo ha logrado este año jubilar? 
Nuestro compromiso, con sus 
generosos esfuerzos y las inevitables 
fragilidades, está ante la mirada de 
Dios. Pero no podemos olvidar el 
deber de gratitud por las « maravillas 
» que Dios ha realizado por nosotros. 
Es necesario pensar en el futuro que 
nos espera, viviendo el Jubileo no sólo 
como memoria del pasado, sino cómo 
profecía del futuro. Para comprender 
de qué modo será llamada la Iglesia a 
desarrollar su ministerio en un mundo 
sometido a grandes transformaciones 
culturales que determinan el 
comienzo de una nueva época para la 
humanidad. ¿Estamos todos llamados 
al seguimiento de Jesús? ¿Es lo mismo 
ser cristiano que ser discípulo? Todos 
estamos llamados al discipulado. 
Todos somos llamados a la comunidad 
con Cristo, pero el llamamiento puede 
ser muy distinto. Todos estamos 
llamados a acudir a la escuela de Jesús. 
Todos estamos llamados a la santidad.

La misión evangelizadora de la Iglesia 
ha asumido en la historia formas y 
modalidades siempre nuevas según los 
lugares, las situaciones y los momentos 
históricos. En nuestro tiempo, uno 
de sus rasgos fundamentales ha sido

afrontar el fenómeno del alejamiento 
de la fe, también se ha verificado una 
pérdida preocupante del sentido de 
lo sagrado, que ha llegado a poner 
en tela de juicio los fundamentos 
que parecían indiscutibles, cómo 
la fe en un solo Dios, la revelación 
de Jesucristo como único salvador 
y la comprensión común de las 
experiencias fundamentales del 
hombre cómo nacer, morir, vivir en 
una familia, y la referencia a una ley 
moral natural. Una cosa es el depósito 
de la fe o las verdades que contiene 
nuestro Credo, y otra muy distinta 
es el modo cómo se enuncian estas 
verdades, conservando el mismo 
sentido y significado.

No hay Evangelización verdadera 
mientras no se anuncie el nombre, la 
doctrina, la vida, las promesas, el reino, 
el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de 
Dios (EN 22).

Es anunciar el mismo Evangelio de 
siempre con nuevo entusiasmo, con 
nuevos lenguajes comprensibles 
en una situación cultural diferente, 
con nuevas metodologías capaces 
de transmitir el sentido profundo 
que permanece inalterado. La tarea 
más importante de la Evangelización 
consiste en volver a hablar de Dios, en 
hacer de nuevo a Dios, por así decir, 
materia de conversación. Tenemos que 
ser capaces de poner voz a nuestras 
obras de arte, porque nacieron con el

objetivo de dar a conocer 
la bella noticia traída 
por Cristo. Poseemos 
tesoros artísticos
que constituyen un 
verdadero catecismo 
para nuestro tiempo. 
Pensemos en cuanta 
fuerza evangelizadora 
se podrá introducir 
si logramos dar una 
explicación clara, de 
acuerdo con la fe, 
de nuestra catedral, 
iglesias y santuarios. Las 
imágenes de la belleza, 
en las que se hace visible 
el misterio del Dios 

invisible, pertenecen al culto cristiano.

Ciertamente, habrá un ir y venir de 
tiempos, una subida y una bajada; 
habrá también tiempos de una cierta 
pobreza en imágenes. Pero estas no 
pueden nunca faltar del todo. La 
iconoclasia no es una opción cristiana.

Esto será posible si anunciamos la 
belleza de la fe en Jesucristo, sólo 
así la fuerza del anuncio será una 
provocación para la inteligencia y 
la sensibilidad. La fe podrá seguir 
suscitando obras capaces de arrebatar 
en la contemplación para restituir la 
alegría y la serenidad de un encuentro 
con Dios. Hacen falta cristianos que, al 
igual que los apóstoles, se dejen llamar 
por el Señor y tomar al servicio del 
reino de Dios. Han de estar dispuestos 
a dejarse enviar, postergando todo 
lo demás para consagrar su vida por 
entero a esta gran tarea de instaurar 
en Cristo todas las cosas. Si vivimos 
cómo cristianos todos seremos 
más conscientes, estaremos más 
advertidos, más preparados. No 
separaremos la moralidad de la verdad, 
no confundiremos la autonomía 
moral con la libre decisión individual, 
no trataremos a los individuos, en 
su nacimiento o en su muerte, cómo 
cosas, no consentiremos que nuestros 
deseos se transformen en derechos, 
dejaremos de sentirnos solos en una 
sociedad de extraños.

Por: P. Manuel Zapata
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DECANATOS DE I 
DE GUADALUP

Parroquia de San Diego Alcalá

La parroquia de Sn Diego de Alcalá, 
Huejuquilla El Alto Jalisco, forma 

parte de la Diócesis de Zacatecas. Se 
encuentra al sur del Estado de Zacatecas.

Cuenta con 46 comunidades y la 
cabecera se divide en 10 sectores, tiene 
una población de 10,950 habitantes.

Según los datos facilitados por la 
Arquidiócesis de Guadalajara, aunque 
nuestro pueblo se fundó en el año de 
1548, el convento Franciscano que 
habría de dar inicio a la evangelización 
del pueblo indígena, no fue erigido 
hasta aproximadamente 1646, 
siendo una parroquia como tal a 
partir del año 1714, fundada bajo la 
advocación a San Diego y su fiesta 
se celebra el día 13 de Noviembre.

Cuasiparroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Lo6atos,VaCparaíso, Zac.

La Comunidad Eclesial de Lobatos, tiene como patrona a la Reina 
y Madre de todos los mexicanos: Santa María de Guadalupe, 

celebrándola el día 12 de Diciembre. Fue erigida Vicaría, en el año 1956, 
siendo el primer Vicario el Pbro. Marcos Correa y Cuasiparroquia 
en el año 2006. Conformada por 16 comunidades, entre las cuales se 
encuentra la capilla de San Mateo Correa Magallanes y compañeros 
Mártires, en el lugar donde empezó su martirio, cerca de la comunidad 
de Pabellón. Durante estos 58 años, 12 Sacerdotes, hemos acompañado 
a estos peregrinos en su marcha a la casa del Padre Celestial.

Aparte de la parroquia de San Diego de Alcalá, en la cabecera también se encuentra el Santuario del Señor, Divino Preso 
y su novenario se celebra del 24 de Diciembre al 1° de Enero, pese a no ser la fiesta patronal, es la más querida y concurrida 
por los fieles. También está la devoción a la Virgen María Auxiliadora, que hace su recorrido por todas las comunidades 
de la parroquia (ocho años saliendo el 5 de Junio y concluyendo el día 24 de Julio) otra fiesta muy querida y concurrida.
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IUESTRA SEÑORA 
E VALPARAÍSO

Parroquia de [a Purísima Concepción

Ubicada en la cabecera municipal de Valparaíso, Zacatecas; lugar en 
el que Diego de Ibarra funda la Hacienda de Valparaíso, un 8 de 

diciembre de 1568, de ahí el nombre de la Parroquia. El lugar es conocido 
regionalmenteporsugranSierradeárbolesmaderablesysusaguastermales, 
así cómo por haber sido protagonista de la llamada guerra cristera. 
Tierra de revolucionarios, huicholes, héroes y mártires, (San Mateo 
Correa, párroco) y de gente que está orgullosa de su cultura y sus 
tradiciones, de las que resaltan sus coloquios, pastorelas, danzas de 
palma y de matlachines, rosarios y novenarios que con gran fe y 
devoción se ofrecen especialmente a La Santa Cruz, al Santo Niño 
de Atocha, al Señor de los Rayos, entre otros. (Un pueblo de gente 
valiente que recibe con los brazos abiertos a cualquiera que pise su 
suelo), especialmente el mes de diciembre, en dónde el corazón de 
propios y extranjeros vibra al festejar con corridas de toros, charreadas, 
pólvora, etc, a su patrona la Virgen de la Purísima Concepción.

Parroquia de San Mateo 
VaCparaiso

Nuestra parroquia de San Mateo, 
en el Municipio de Valparaíso, 

está conformada por estas cristianas 
comunidades: Mimbres, San Miguel, 
El Pueblito, Mesa de borregos, 
Puerta de Cadena, Jamaica, La 
Calera de San Miguel, El Salitre, 
Col. San Julián, Peñitas, Caracoles, 
Los Sauces, El Progreso y Coyotes. 
Y Saludamos a todos nuestros 
hermanos de esta querida Diócesis de 
Zacatecas. En esta ocasión tenemos 
agradecidamente la participación del 
Sr. Oliverio Sarmiento Pacheco, 
Cronista vitalicio de Valparaíso y 
Docente de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, con la siguiente reseña.

El culto religioso en el Valle de 
Valparaíso nació desde el momento 
mismo en que se fueron poblando 
las tierras. Sin embargo, el centro 
religioso fue Fresnillo ya que una vez 
descubiertas las minas, hacia 1570 y 
fundado el Real, los sacramentos se 
administraban desde allí. Las tierras 
del actual municipio pertenecieron 
a Diego de Ibarra, descubridor 
y fundador de Zacatecas. Sus 
propiedades se extendían por diversas 
jurisdicciones. Tan sólo en Valparaíso 
tenía catorce. Las principales eran 
la Estancia de Valparaíso con los 
sitios de su entorno tales como las 
Bocas, Atotonilco, la estancia de San 
Mateo con las tierras aledañas (El 
Rincón, Los Indios, La Campana, 
Los Sauces, Las Cruces, Carboneras); 
otros más como el sitio de Arriba, 
el de Abajo, Los Charcos, etc., por 
el lado de San José de Llanetes.

CENTRO 
HOSfflALAED
DESANJOSE

F a r m a c ia
+ Medicamentos 

+ Material de curación,etc. 
Interior del 

Centro Hospitalario

S e r v i c io s
+ Urgencias 
+ Hospitalización 
+ Quirófanos 
+ Rayos X
+ Laboratorio Clínico

+ Ultrasonido 
+ Unidad de 

Terapia Intensiva 
+ Pediatría

E s p e c ia l id a d e s
+ Ginecología y 

Obstetricia 
+ Cirugía General 
+ Medicina interna 
+ Pediatría
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+ Anesteciología y 
Clínica de dolor 

+ Traumatología y 
Ortopédia 

+ Neurología y Neurocii ligia
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ORDENACION DEL P. JORGE YOBÁN GUTIERREZ

Soy originario de Colotlán, Jalis
co; hijo de Samuel Gutiérrez (+) y 

Elodia del Real (+). El último de once 
hijos, dos varones y nueve mujeres, 
de los cuales sólo sobrevivimos ocho: 
Delia, Irma, Rube, Vicky, Ana, Lola, 
Chayo y yo.
Para el nacimiento de mi vocación, 
mi familia tuvo mucho que ver; el 
ambiente de armonía, religiosidad, 
respeto, trabajo y solidaridad favoreció 
la respuesta al llamado del Señor. 
Debo decir que fue mi madre quien se 
encargara de formarnos en la doctrina 
y en las prácticas cristianas. A pesar 
del gusto que sentía por las cosas de 
Dios, creo que no había inquietud, por 
entonces, de convertirme en sacerdote.

Me dediqué al apostolado desde 
la adolescencia integrándome 
a los diferentes movimientos 
apostólicos de mi Parroquia de San 
Luis Obispo, de acuerdo a la edad 
y grado de formación religiosa.

Mi madre siempre me decía que 
tenía vocación para el sacerdocio, yo 
le respondía que no, que de ninguna 
manera sería sacerdote, pues yo quería 
casarme y tener una familia numerosa.

Fue hasta 1999 a la edad de 21 años 
que surgió fuerte la inquietud por la

vida sacerdotal. Comenzó en 
la Gran Misión que se celebró 
en Colotlán ese mismo año, yo 
tomé parte en la coordinación 
de la Misión Juvenil y ahí 
entre en contacto con jóvenes 
sacerdotes y misioneros. Ya 
para enero del 2000 la decisión 
había madurado e ingresé al 
Instituto los Misioneros de 
Cristo en Tampico, Tamaulipas. 
Recorrí las diferentes 
etapas de mi formación 
culminando con el periodo 
de estudios eclesiásticos de 
Filosofía y Teología en el 
Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum de Roma, Italia.

Durante ese periodo mi 
vocación entró en un proceso 
más fuerte, después estos 
años de formación, me sentía 

atraído hacia la vida diocesana. Mi 
director me aconsejó serenarme y no 
tomar decisiones precipitadas, darle 
tiempo a la voluntad de Dios. Al 
final de los estudios ya prácticamente 
estaba resuelto: sería sacerdote
diocesano. Ya de regreso en México 
en septiembre de 2012, a mediados 
del mismo mes, estaba viajando a mi 
pueblo y en los primeros días del mes 
de octubre me entrevisté con nuestro 
Obispo Sigifredo Noriega Barceló 
quien me dispensó una amable 
acogida en mi Diócesis de Zacatecas.

Para diciembre de 2012 ya tenía mi 
primer destino: como acólito serviría 
en el Templo Expiatorio del Sagrado 
Corazón de Jesús en Zacatecas con del

Padre Rafael Pérez y el Padre Oliverio 
Juárez. En abril de 2013 un nuevo 
destino: la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Dolores, Trujillo, 
Fresnillo, Zacatecas al lado del Padre 
Rubén Aceves Bañuelos. Aquí llegué 
siendo aún acólito, después fui 
ordenado diácono y ahora sirvo como 
sacerdote. Quiero aprovechar para 
agradecer a todas las comunidades 
que componen nuestra parroquia 
por ayudarme a formarme día con 
día en el servicio, la caridad y la 
generosidad al modo del Buen Pastor.

Como pueden ver todas las vocaciones 
aunque comparten elementos 
comunes lleva cada una su propia 
historia: el Señor que nos llama en 
momentos y circunstancias diversas y 
valiéndose de los medios más eficaces 
para suscitar en nosotros la respuesta.

Nunca es tarde para responder al 
Señor; nunca es tarde para hacer 
la experiencia de pertenecer al 
Señor completamente. La felicidad 
y la plenitud de la persona se 
encuentran precisamente en vivir 
la propia vocación, pues es en 
ella que se encuentra la voluntad 
divina para cada uno de nosotros.

Dale una oportunidad al Señor 
y dátela tú mismo, sólo entonces 
serás capaz de discernir cuál sea 
tu vocación, el estado de vida al 
que el Señor te llama; no tengas 
miedo, Cristo no defrauda jamás.

14 E d ic ió n  E s p e c ia l
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UNA VEZ MAS, A TUS PIES, NIÑITA MIA
Desbordo de gozo en el Señor... 

y me alegro con todo el pueblo, 
pareciera ser la voz de cada uno de los 
asistentes a la peregrinación número 
129 a la Basílica de Guadalupe. 
Enmarcada en la celebración del 
Jubileo por el 150 aniversario de 
nuestra Diócesis de Zacatecas, esta 
peregrinación tuvo algo especial, 
no sólo por el gran número de 
asistentes, sino también por la 
cercana presencia de nuestro Pastor, 
don Sigifredo, quien, a las puertas 
de la Basílica, tendía la mano a 
quienes pasaban por ese lugar y se 
disponían a entrar al recinto sagrado.

Ya desde un día antes, las 
manifestaciones de fe fueron grandes, 
comenzando por el rezo del Santo 
Rosario en el lugar de las apariciones. 
El cielo parecía que no daría tregua, 
se auguraba una fuerte tormenta; 
afortunadamente pudimos concluir 
nuestro Rosario, y entonces sí las aguas 
del cielo cubrieron ese bendito lugar.

El atardecer fue testigo también de 
la entrega y devoción de quienes 
participaron en la Vigilia de Adoración 
al Santísimo Sacramento. El lugar en 
que se realizó fue la Basílica Antigua, 
engalanada con una gran cantidad 
de banderas que representaba, cada 
una de ellas, a las secciones venidas 
desde Zacatecas para honrar a 
Jesús Eucaristía. El canto y el rezo 
sonaban majestuosos en este recinto, 
testigo de la fe de un pueblo que

deja su casa y sus comodidades para 
postrarse a los pies del Rey de Reyes.

Por esta ocasión, debido a los trabajos 
de remodelación que se realizan en 
la Calzada de Guadalupe, tuvimos 
que hacer un recorrido más corto 
para ingresar a la Basílica. Pero esto 
no fue impedimento para compartir 
nuestro deseo de caminar para llegar 
a los pies de la Morenita. Ahora 
que se terminaron los trabajos de 
construcción de la Plaza Mariana, 
hicimos este sencillo recorrido, dando 
vuelta al Campanario y, ahora sí, 
enfilarnos a la entrada del Santuario 
Mariano más grande de todo México.

Y qué decir de la celebración de 
la Eucaristía. Jesús que nos invita

a compartir su Vida y su Amor, a 
entregarnos como Él mismo lo hace 
cada vez que se hace presente en el 
Sacramento de la Caridad. Como 
cada año, no hay suficiente lugar 
para todos los fieles llegados desde 
las distintas parroquias de nuestra 
Diócesis y de hermanos zacatecanos 
radicados en la Ciudad de México.

¡Dios nos conceda regresar el 
próximo año a este bendito lugar! 
¡Gracias, Madre del Verdadero 
Dios por quien se vive, por 
acompañarnos en nuestro camino!

Por: P. Carlos Robles de Horta.
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ASAMBLEA DIOCESANA DE BIBLIA 2014

DIMENSIÓN DE LA ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA VIDA PASTORAL 
DIÓCESIS DE ZACATECAS j

D ecía Benedicto XVI que “La 
Biblia es una brújula para la vida”. 
Y es verdad, la Biblia debe ser la 
brújula de todo fiel cristiano, de 
todo consagrado a Dios. Más aún, 
la Biblia debe ser nuestro alimento 
insustituible de todos los días. Es 
por eso que todos los que amamos 
a Dios, debemos amar su palabra, 
conocerla, apreciarla, saborearla y 
sobre todo ponerla en práctica. La 
lectura y el conocimiento de la Biblia 
nos hacen mejores personas, mejores 
esposos, mejores hijos, mejores 
ciudadanos. Para impulsar la Biblia 
existe una Dimensión en la Diócesis. 
La Dimensión Diocesana para la 
animación de la vida pastoral tiene 
como objetivo promover la Sagrada 
Escritura o Biblia para que todos 
los fieles de nuestra Diócesis de 
Zacatecas la conozcan y tengan 
acceso a ella de la forma más fácil

I - - - - - - - - - - - -

posible. Decía San Jerónimo que “el
que ignora la Biblia ignora a Cristo”.

En la Dimensión trabajamos para 
que los fieles estimen la Palabra de 
Dios, la coman, la saboreen, la gusten 
y degusten. De la misma manera, 
la Comisión apoya y promueve el 
estudio, la reflexión y la aplicación 
a la vida misma de la Sagrada 
Escritura. La Palabra tiene que hacerse 
realidad, tiene que hacerse vida.

El Concilio Vaticano II nos ha dicho
que la Sagrada Escritura es el alma 
de la teología, y de igual forma tiene 
que ser el alma de la Pastoral. Es decir, 
la Sagrada Escritura es la que debe 
impulsar y animar, ser el fundamento 
y  dar vida a todas las pastorales.

En la Comisión queremos Ayudar a los 
fieles católicos a leer la Biblia; que los 
fieles aprendan a leerla e interpretarla 
para bien de su vida personal y 
comunitaria. En fin, la Comisión 
trabaja para que en los hogares 
cristianos católicos la Biblia sea menos 
un elemento decorativo e importe más 
su mensaje humanizador. Para llevar 
a cabo estas tareas impulsaremos y 
realizaremos actividades, así como 
material de formación bíblica para 
que en verdad el fundamento Bíblico 
sea el alma de cualquier movimiento, 
Asociación, círculo o grupo Bíblico.

La primera actividad que hemos 
realizado en la Dimensión es:

LA ASAMBLEA DIOCESANA DE 
BIBLIA 2014, que se realizó en la 
Parro quia de la Santa Cruz, Guadalupe, 
Zacatecas, el pasado sábado 27 de 
septiembre. Hemos tenido una 
participación efectiva de fieles de 
toda nuestra Diócesis, donde hemos 
reflexionado y profundizado en la 
importancia y el papel de la Biblia en el 
mundo de hoy que estamos viviendo.

Con la participación de sacerdotes, 
religiosas y laicos hemos meditado y 
entendido que La Biblia es y  debe ser 
el alma de la Nueva Evangelización, 
ya que es la Palabra que Dios nos 
dirige a las personas del Tercer 
Milenio. Así mismo se ha publicado 
una revista para que en todas las 
Parroquias de la Diócesis se lleve a 
cabo la Semana Bíblica de este año.

Sin duda que esta Asamblea tendrá 
muchos frutos para nuestra vida 
pastoral. Y llenos de confianza en 
Dios Todopoderoso exhortamos a 
todos, consagrados y fieles, a que 
sigamos conociendo más la Palabra 
de Dios, la sigamos promoviendo en 
todas nuestras Parroquias, la sigamos 
amando y sobre todo tratemos de 
llevarla a la vida de todos los días.

Por: P. Humberto Rodríguez

JUBILEO DIOCESANO DE CATEQUISTAS
El Equipo del SEDEC, junto 

con su Consejo y los Equipos 
Coordinadores de la Catequesis en 
los Decanatos, invitan a todos los 
Catequistas de la Diócesis a la magna 
celebración del JUBILEO DE LOS 
CATEQUISTAS (XII Encuentro 
Diocesano).

Cuando decimos que “todos los 
catequistas están invitados”, significa 
que esperamos también a quienes 
trabajan en la pastoral juvenil, de 
adultos, campesina, matrimonial, etc. 
¡También ellos son catequistas!

Lugar: Colegio del Centro, camino a 
la Bufa, en la Ciudad Episcopal.

D ía: Sábado 25 de octubre, 8:00 a 
18:00hrs.

Cuota de recuperación: $70.00 

Aprovechamos la oportunidad para

dar a la Diócesis esta noticia: El SEDEC 
cambia de nombre. Actualmente 
la estructura de la pastoral en la 
Conferencia Episcopal Mexicana 
(CEM) que considera “comisiones y 
dimensiones” (no más secretariados), 
al igual que en la Diócesis. Por 
ello, el SEDEC, que en realidad es 
una Dimensión de la Comisión 
de la Pastoral Profética, pasará a 
llamarse: DIMENSIÓN PARA LA 
NUEVA EVANGELIZACIÓN Y 
CATEQUESIS (DINEC). Estamos 
en la mejor disposición de atender los 
servicios que se nos soliciten en las 
Zonas de Pastoral y los Decanatos.

P. Salvador Sánchez Escobedo

E dición Esfrecóaí
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REFUGIO DE LA TORRE COSIO
N

Á
acio el 24 de noviembre de 1922 en Mezquitic Jal., del matrimonio 
conformado por J. Jesús y Elvira.

Fue ordenado sacerdote el 30 de Noviembre de 1945. Las Parroquias donde 
desempeño su labor pastoral fueron: Parroquia de Nuestro Señor de Jalpa. 
Parroquia de Tacoaleche. Parroquia de Mazapil. Nuevo Mercurio. Parroquia de 
Monte Escobedo. Parroquia de San Pedro Piedra Gorda. Parroquia de Arroyo 
de Enmedio. Parroquia de Mezquitic. Parroquia de la Ermita de los Correa. 
Parroquia de Rancho Grande. Parroquia de la Purificación. Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús en Fresnillo. Parroquia de Villa de Cos y Parroquia 
de Nuestra Señora del Refugio, Fresnillo Zac. Recorrió los caminos de la 
Diócesis llevando la Palabra de Dios y santificando al pueblo durante 68 años de 
ministerio sacerdotal. Durante tu caminar por estas tierras fueron compañeros 
de camino tú y Dios. Eres una página de la historia de esta Iglesia peregrina que 
tiene como meta la casa del Padre Eterno, donde hoy te encuentras gozando de 
su gloria. Gracias Padre Cuco por este testimonio vida sacerdotal. Toda nuestra 
obra en esta vida, consiste en curar los ojos del corazón para que puedan ver a 
DIOS... San Agustín.

Por: P. Manuel Zapat

P. DAGOBERTO GALLEGOS BUSTOS
Soy originario de Ojocaliente, Zac., 

mi familia son mis padres, Don 
Román Gallegos y la Sra. Adela Bustos 
Q.E.P.D. Somos siete hermanos de los 
cuales todos vivimos, gracias a Dios. 
Yo soy de los más pequeños de la 
familia.

Fui ordenado sacerdote el 8 de 
diciembre de 1996 por el Sr. Obispo 
Don Javier Lozano Barragán. He 
prestado mi servicio como sacerdote 
en las parroquias de Luis Moya, 
de Villanueva, en la parroquia del 
Perpetuo Socorro de la ciudad de 
Zacatecas, 2 años en el Seminario 
Menor como formador (de padre 
espiritual); estuve un tiempo en San 
Antonio de Padua en Jalpa, Zac y 
actualmente estoy en la parroquia de 
San José Obrero aquí en Fresnillo.

Desde que estaba en el seminario, 
nos formaron para configurarnos con 
Cristo en todos los sentidos y aspectos; 
sobretodo en el amor a Dios y en la 
entrega a los demás. Y prácticamente 
eso es los que uno lleva bien grabado 
en el corazón y en la mente, para 
poder dar lo mejor de uno a los demás 
en la salud y en la enfermedad, cómo 
se puede decir. Y gracias a Dios es por 
donde vamos caminando.

A mis hermanos sacerdotes, un

reconocimiento porque su labor es tan 
bonita, y el ideal es el mismo que el 
de uno. A los sacerdotes que son más 
jóvenes que yo, simplemente deseo 
animarlos en el servicio a los demás 
y en la obediencia. Ese es el camino 
en el que uno puede ser feliz en esta 
vocación tan bonita.

También a los seminaristas, que poco

a poquito se vayan formando para 
configurarse con Cristo sacerdote. 
Que no se preocupen por nada, que 
están en las manos de Dios y de la 
Virgen María, y que perseveren en su 
vocación. A esta parroquia tan bonita 
de San José Obrero aquí en Fresnillo, 
un agradecimiento por aceptarme 
cómo sacerdote, cómo persona. 
Gracias por su cariño, por su amistad. 
Y solamente deseo seguirlos invitando 
para que juntos caminemos en esta 
vida hacia el cielo, que sé que la vida 
de todos es un poco difícil, pero con

la ayuda de Dios y abrazándonos de 
la cruz de Cristo podemos seguir este 
camino en esta vida.

De las cosas bonitas que han 
pasado en mi vida sacerdotal, son 
el testimonio de mis hermanos 
sacerdotes, especialmente del padre 
Luis Salazar Santoyo que fue mucho 
tiempo mi Padre espiritual al que yo 
considero un santo en vida. También 
el Padre Ramiro Cabrera que de Dios 
goce, un gran hombre; nos dio un 
testimonio mucho muy grande. Ellos, 
prácticamente me abrieron las puertas 
para el camino de mi vida sacerdotal, 
en donde todo lo hace Dios; uno 
solamente es un instrumento, pero 
gracias al testimonio de mis hermanos 
sacerdotes me fortalezco cada día.

Para finalizar, un ánimo a todas 
las personas que están enfermitas 
físicamente, pero también a las que 
están enfermitas espiritualmente; 
que de alguna u otra manera todos 
sufrimos, que no se desanimen en el 
camino de esta vida, que al contrario 
- como lo mencionaba hace un 
momento- que tomemos nuestra cruz, 
que la abracemos con cariño y con 
amor; y que aceptemos la voluntad 
de Dios. Eso nos va a hacer fuertes 
durante toda la vida.

Por: Ma. Guadalupe Delena A.

A ño Ju bilar
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JUBILEO DIOCESANO JUVENIL
El pasado 23 de agosto se llevó a 

cabo el Jubileo Diocesano Juvenil 
para celebrar los 150 años de nuestra 
Diócesis, los jóvenes de Zacatecas 
celebraron con alegría el caminar de 
esta Iglesia particular que ha visto 
el devenir de los jóvenes que han 
marcado el rumbo y la historia de la 
Diócesis de Zacatecas.

El día comenzó con la oración inicial 
en la que se agradeció a Dios 
por permitir vivir este Jubileo, 
dentro de este momento, 
se compartieron abrazos 
fraternos entre los jóvenes, 
provenientes de diversas 
regiones de la diócesis y 
realidades juveniles.

Al finalizar el momento 
de la oración, se realizó la 
conferencia magistral a cargo 
de Jesús Tamayo, en la que se 
abordaron diversas reflexiones 
sobre el papel de la juventud en 
el caminar de los 150 años de la 
diócesis, así como los retos que los 
jóvenes deben enfrentar para seguir 
mostrando un Jesús con rostro joven 
a los demás, sobre todo a aquellos que 
aún no lo conocen.

Antes de la comida, los jóvenes 
se reunieron en diferentes grupos

para tomar uno de los 14 talleres 
que se ofrecieron cómo teatro, 
formación de grupos juveniles, canto, 
liturgia, apologética, ente otros. De 
manera simultánea se realizó una 
Expo Vocacional con el apoyo de 
las diferentes órdenes religiosas 
de Zacatecas así como de nuestro 
Seminario, ahí los asistentes pudieron 
conocer los carismas y el trabajo de 
cada orden.

Al finalizar el momento de la comida, 
se dio paso a la preparación para 
la marcha juvenil, un momento en 
el que los grupos y movimientos 
expresaron, por las principales calles 
de la ciudad, la alegría de ser jóvenes 
acompañados de Cristo, y de celebrar 
junto a miles de católicos, el Jubileo 
de nuestra Diócesis; con porras,

cantos, disfrazados o en vehículos, los 
jóvenes llegaron a la Catedral Basílica 
de Zacatecas donde fueron recibidos 
por D. Sigifredo Noriega Barceló para 
celebrar la Eucaristía.

Ya en la celebración de la misa, nuestro 
Obispo dijo estar muy contento por ver 
a tanto joven que está comprometido 
con su iglesia y con sus hermanos, los 
invitó a llevar a Cristo a todas partes, 

3b. sobretodo al sexto continente, al 
continente digital, al que cada 
vez más jóvenes pertenecen y 
en el que también puede estar 
Cristo acompañándolos.

Al finalizar la misa, un concierto 
en Plaza de Armas en el que 
participaron jóvenes de diversas 
realidades, dio colofón a un día 
lleno de alegría, reflexión pero 
sobretodo, gratitud al Señor 
por permitir a la diócesis y a 
los jóvenes vivir los 150 años de 

caminar de esta Iglesia particular de 
Zacatecas.

Infinitas gracias a todos por su apoyo.

Por: Equipo de Diocesano de Pastoral
Juvenil.

' RESTAURANTE^

Las Criollas

¡T E  E S P i IM O S !

Av. Hi d a l g o  403 C e n t r o  Hi s t ó r i c o  
Z a c a t e c a s , Za c .
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EREMITORIO DEL SACRO MONTE DE GUADALUPE,
ZACATECAS

R '
:
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“Lugar de oración, Recogimiento y Soledad”.

espetando la postura de nuestro Dios único, es el lugar en Donde se
encuentran los frailes consigo mismo 
y comienzan la aventura del Amor por 
Cristo en el Silencio.

Hermano Fr. Pacífico Ruvalcaba, 
eremita franciscano de Nuestra 
Provincia, no pretendo dar publicidad 
al lugar santo de Oración en 
Guadalupe, Zacatecas, el “Eremitorio 
del Sacro Monte”, sin embargo por 
la gran historia de nuestro convento 
y los frailes que han pasado por esta 
gran ciudad, buscando responder a 
la solicitud de escribir una pequeña 
reseña de los eremitorios en la 
vocación franciscana, de nuestro 
Hermano Sacerdote el Padre Darío, 
Quisiera compartirles un poco de lo 
que esta experiencia significa para 
nosotros:

El eremitorio del Sacro Monte, en 
palabras de Fr. Pacífico Ruvalcaba, 
“es una Escuela de Oración en un 
lugar solitario, siguiendo el ejemplo 
de San Francisco contemplativo”. 
Este lugar en las antiguas Minas de 
Guadalupe, Zacatecas, es el lugar 
de oración y contemplación de los 
frailes de la provincia Franciscana de 
San Francisco y Santiago en México, 
lugar donde se encuentra la misión 
del silencio y de la clausura, de la 
pobreza y el diálogo profundo con 
Dios, de la soledad y la compañía del

Es una parte bastante importante 
de nuestra formación, ya que en el 
comienzo de la vida franciscana, en 
la etapa del noviciado, los frailes que 
han tomado el hábito franciscano 
viven una experiencia de una semana 
de contemplación y silencio dentro 
de este lugar. Regidos por una regla 
establecida en los años de 1217
1220 por Nuestro Seráfico padre San 
Francisco, en la cual manda a los que 
se sientan llamados a esta vocación a 
vivir, cuando mucho, 4 hermanos, en 
oración continua, en pobreza y en total 
soledad, permaneciendo lejos de las 
personas para no ser interrumpidos 
en su misión de la oración. Esta 
experiencia para cada uno de nosotros 
nos enriquece y nos prepara para la 
vida en común, ya que ahí valoramos 
el silencio como origen de toda 
Evangelización y del encuentro con el 
mundo, nos enseña que siempre antes 
de comenzar cualquier misión a la que 
estamos llamados, debemos silenciar 
nuestros corazones para descubrir la 
voz de Dios y así poder cumplir su 
santa voluntad.

Cada Domingo primero se abren 
las puertas de este Santo lugar para 
que personas de todo Zacatecas y de 
algunas otras partes de la República 
Mexicana, vivan la Santa Misa y 
conozcan y aprecien las maravillas

que Dios hace a través de nuestros 
hermanos, se ha tenido una gran 
participación por parte de los fieles 
y con gran devoción y respeto viven 
también ellos el encuentro con Cristo, 
vemos que hay grandes conversiones 
a través del sacramento de la 
reconciliación y algunas personas con 
gran sacrificio suben casi a la sima 
de la montaña, donde se encuentra 
la capilla del Santísimo a agradecer a 
Dios por su santa presencia y a pagar 
algunas mandas por la sanación de 
alguna enfermedad o por algún favor 
concedido por intercesión de alguno 
de los Santos que se encuentran en el 
transcurso de este caminar.

Es para nosotros una bendición este 
Santo lugar, como dice Tomás de 
Celano en su vida segunda, dentro 
de los escritos de San Francisco, “la 
vida eremítica es el lugar para llevar 
a las almas a la perfección”, y creo que 
podemos decir que es el lugar donde 
Dios llama a los hombres a abrir los 
ojos de la fe y poder contemplar la 
hermosura de su Santidad a través de 
la oración y el recogimiento.

Por: Fr. Edgar Enrique Lupercio Cortez, 
OFM.

Guardián del Convento de Nuestra 
Señora de Guadalupe.
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SR. OBISPO SIGIFREDO NORIEGA BARCELÓ
"OCTUBRE SIGNIFICA PARA MI VIDA DE DIOS"

El mes de octubre es de gran 
significado para nuestro Tata 

Obispo D. Sigifredo Noriega Barceló 
ya que señala el día de su nacimiento, 
el de su ordenación Sacerdotal y la 
llegada a Zacatecas como XV Obispo 
de nuestra Diócesis.

Este último suceso involucra a los 
zacatecanos que nos sentimos muy 
agradecidos con Dios por el envío a 
nuestra tierra de alguien que a dos 
años de su llegada ha recorrido la 
Diócesis, ha estrechado la mano de 
su gente y ha sabido ser el pastor de 
tantas almas.

Con motivo de estos 3 días tan 
importantes, SEMBRANDO tuvo una 
breve entrevista con Don Sigifredo 
para que nos hiciera saber lo siguiente:

¿Qué significa para usted el mes de 
octubre, especialmente los días 2,7y  12?

Vida de Dios:

Son una oportunidad tanto de vida 
de Iglesia a la vez significativa ante 
nuestra ante nuestra vida al sentir 
fecha de unidad.

El día 2 fue mi llegada a la Diócesis de 
Zacatecas.

El día 7 recibí la Orden Sacerdotal e 
inicié mi ministerio.

Pudo haberse celebrado en agosto, 
pero el Sr. Obispo de Ciudad Obregón 
D. Miguel González Alvarado, tuvo 
oportunidad hasta esa fecha.

Mi nacimiento tuvo lugar el día 12 
de 1951 en el seno del hogar de mis 
padres Pablo Noriega Vázquez y 
Josefina Barceló.

Nuestro Padre Obispo nacido en 
Granados, Obispo de Ensenada, Baja 
California.

Poco después, fue nombrado Obispo 
de Zacatecas, el décimo quinto; el día 
2 se cumplen 2 años de su llegada y 
lo hemos visto dinámico, activo y 
siempre dispuesto al servicio de los 
demás.

Por: Carmela Velasco
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DON FORTIS, UNA INSTITUCIÓN EN EL SEMINARIO

Sí hablamos de Fortino Montoya 
de la Rosa, no será muy conocido, 
pero hablar de non FORTIS, el actual 
portero del seminario, de inmediato 
sabremos de quien se trata.
Resulta que don Fortis vino a 
Zacatecas a trabajar por 45 días el 5 
de agosto de 1961, vino procedente 
de Monte Escobedo, se integró y a 
la fecha permanece a sus 82 años de 
edad.
Lleva 53 años laborando y ha hecho 
funciones de: mesero, portero,
granjero, velador, chofer y de 
nuevo portero donde se encuentra 
actualmente. Son infinidad de 
anécdotas las que comentó a 
Sembrando Don Fortis, tanto de su 
vida familia cómo de trabajo y ha sido 
feliz porque todo lo hace en nombre 
de Dios.
Dijimos anteriormente que Don 
Fortis venía a trabajar por 45 días, él 
sólo prestaba sus servicios en la casa 
de vacaciones de Monte Escobedo 
a donde iban los seminaristas de 
descanso.
Ahí, el Padre Manuel Medina 
Magallanes quien era el ecónomo de 
ese tiempo, se fijó en la responsabilidad 
con que se desempeñaba y lo invitó a 
venirse en el seminario de Zacatecas.

Él, Don Fortis, puso varios obstáculos 
para venirse, pues estaba recién 
casado, Pero el entonces rector del 
seminario, D. Esaúl Robles (+) se los 
resolvió todos, le dio facilidades y se 
vino a prueba por 45 días. Se integró a 
su trabajo y primero fue mesero en el 
comedor. Luego se ofrecía trasladar a 
algún padre de un lugar a otro y él lo 
hacía en la camioneta “la petaquilla” 
que la que servía para llevar pan 
al seminario dos veces al día. Otra 
camioneta que manejaba era “la 
abuelita”, por más de 20 años la trajo 
en servicio y trasladaba de una granja 
al seminario: leche, maíz y frijol. 
Recuerda y da gracias a Dios de 
haberlo salvado en un accidente 
carretero que le dejó múltiples 
fracturas; el pronóstico era malo, los 
doctores consideraban que no volvería 
a caminar. Pero, se superó y volvió al 
seminario.
Fue entonces que se quedó cómo 
velador del pozo artesanal. En 
ese entonces no había agua y los 
seminaristas sólo se lavaban la 
cabeza y las manos. Cuidó mucho 
de la bomba y estaba al pendiente de 
prender y apagar el motor a su tiempo. 
El recuerda mucho al P. Manuel 
Medina y a Don Esaúl Robles por ser 
quienes lo trajeron a Zacatecas, pero 
son seis rectores y seis ecónomos con 
los que ha tenido trato.
Hablar de seminaristas es incontable, 
ha visto ingresar a infinidad de 
jóvenes y es una satisfacción para él 
verlos convertidos en sacerdotes los 
que llegan a la meta.
Una de sus grandes satisfacciones es la 
de haber podido saludar al Papa Juan 
Pablo II personalmente. Otra, es la de 
poder seguir trabajando en lo que ha 
sido su v id a .  el seminario.

Por: Sra. Carmela Velazco
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Hoy en día los jóvenes nos desarrollamos en 
una sociedad virtual, donde las plataformas de 

comunicación se han convertido en parte importante 
y fundamental de nuestra vida. Pues es aquí donde 
encontramos amigos, nos comunicamos de una manera 
“directa”, invitamos a fiestas, “arreglamos” nuestro perfil, en 
fin un montón de cosas que podemos hacer. Los jóvenes, 
vemos a las redes sociales como herramientas que se han 
convertido en grandes aliados para nuestra comunicación 
diaria, así como para realizar nuestras tareas o estar al 
contacto con algún ser querido que se encuentre lejos.

Y claro que las redes han venido a transformar y a cambiar 
el mundo, sin embargo tenemos que tener cuidado de todo 
lo que publicamos y subimos a internet, puesto hay que 
tener en cuenta que lo que se sube a internet, se queda en 
internet y absolutamente todas las personas pueden tener 
acceso a nuestra información.

Algunos consejos que tienes que tener al momento de 
navegar en internet y sobre todo en las redes sociales son 
las siguientes:

No te suscribas a todas las redes sociales que te invitan, 
selecciona la que más te guste y te sea más funcional.

No des demasiada información personal.

Trata que todo lo que publiques no sea público, sino 
hazlo privado.

Acepta como amigos sólo a personas que conoces.

Conéctate desde un lugar confiable.

Recuerda que no importa que elimines información de 
internet, pues está continua online, así que ten cuidado 
con lo que publiques.

• Reporta o denuncia los perfiles falsos u ofensivos.

Con esto no queremos decir que las redes sociales 
son malas o que no se deben utilizar, para nada, sólo 
queremos que tengas cuidado al publicar o compartir 
información en estas redes sociales.

Las redes sociales más populares

La mayoría de los jóvenes accedemos por lo menos 
una o dos horas a internet, pero ¿Qué es lo que 
hacemos ahí? A continuación hablaremos de las 5 
redes sociales más populares y utilizados por los
jóvenes mexicanos.

La Ira red social es 
Facebook:

Lanzada en su versión 
en español entre los 
años 2007 y 2008, 
es la red más 
popular entre
los internautas 
m e x i c a n o s ,  
ya que 90% 
de estos está 
inscrito en
Facebook y 87% 
accede a diario.

No des nunca tu contraseña de acceso 
y no utilices la misma en distintas 
redes facebook
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La 4ta es Google +: La recientemente creada red Google 
+ logra posicionarse en la cuarta posición, ya que 37% 
accede a la página y, de estos, 41% lo hace a diario.

La 2da es Youtube: Portal que se enfoca en la 
distribución de contenidos audiovisuales y creado 
por tres antiguos empleados de PayPal, ocupa el 
segundo puesto, ya que 60% accede a la página y 
75% de estos lo hace a diario.

La 3ra es Twitter:
Creado en marzo de 

2006 y lanzado en 
julio de ese mismo 

año, tiene el tercer 
lugar, ya que 56% 
está inscrito 
en la página
y, de estos,
67 % accede
diariamente.

Y por último en 5to lugar está Hi5: Lanzada en el 2003, 
25% de los internautas mexicanos están inscritos 
en esta red y, de ellos, 9% accede diariamente a la 
página.

Por: Apóstol Urbano
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