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 Obispo de/en Zacatecas 

Hablar, decir, observar, 
mirar, opinar es más 
común que saber 
escuchar y atender 

a quienes dicen su palabra. 
Lo primero corresponde a la 
necesidad de expresarnos a 
través de palabras, signos y 
gestos diversos; lo segundo 
es una actitud /virtud/arte. 
Aprender a expresarse requiere 
de los primeros años de la vida; 
aprender a escuchar necesita de 
una formación que lleva toda la 
vida. La libertad de expresión 
es un derecho; escuchar es una 
responsabilidad compartida.

Decir la propia palabra y que haya 
alguien que la escuche van de 
la mano, se necesitan. ¿De qué 
serviría una sin la otra? Si 
los hijos hablan y los padres no 
escuchan, de nada sirve; de igual 
manera, si los padres hablan y los 
hijos voltean hacia otro lado. ‘Les 
entra por un oído y les sale por 
el otro’, decían los papás del siglo 
pasado. ‘Les hablo a mis padres 
y no me hacen caso’, dicen 
los chavos del presente siglo. 
Hablar, escuchar, atender exigen 
reciprocidad.

Dios ha hablado a su pueblo, 
leemos, escuchamos y meditamos 
con frecuencia en la Sagrada 
Escritura. El pueblo no hizo caso, 
leemos también. Hablar y no 
escuchar puede llevar al fracaso 
cualquier relación humana. 
Menos mal que Dios es paciente 
y misericordioso. Me temo que 
nosotros no. Hablar, saber escuchar 
y atender oportunamente puede 
convertirse en la comunicación 
que más abona a la comunión y, 
por tanto, a la edificación de una 
comunidad corresponsable. 

N u e s t r a 
Iglesia que 
p e r e g r i n a 
en Zacatecas 
celebra su 
III Sínodo. 
Quiere y 
busca que 
todos los 
fieles hablen, 
digan su 
p a l a b r a 
acerca de 
la situación 
presente de 
la Iglesia y 
de su visión 
hacia el 
futuro. No 
basta aplicar 
y repetir 
t radic iones 
y soluciones 
que un 
día fueron 
aplicables y 
factibles. 
Es necesario discernir los nuevos 
desafíos y buscar juntos respuestas 
actualizadas que respondan a las 
nuevas situaciones del mundo 
globalizado y digitalizado. El 
Evangelio de Jesucristo es el 
mismo ayer, hoy y siempre. La 
forma de proponerlo a las nuevas 
generaciones tiene que tomar 
en cuenta los nuevos lenguajes 
y los problemas que emergen 
de las nuevas preocupaciones y 
necesidades. 

Entramos a la segunda fase 
de nuestro Sínodo Diocesano: 
la celebración. No es la 
propuesta de nuevas reuniones 
para decir lo mismo y repetir las 
mismas soluciones. Se trata de 
celebrar la fe que busca, discierne 
y actúa ante los nuevos desafíos. 

Todos escuchando 
a los otros

Para ello hay que escuchar los 
gritos de las nuevas opresiones 
y esclavitudes que afligen a los 
habitantes del siglo veintiuno. 
Escucharnos los unos a los otros 
es la llave para abrir nuevas 
puertas para la evangelización de 
este mundo que nos desafía.

Sigamos las indicaciones de la 
Vicaría de Pastoral y de los Equipos 
de Coordinación del Sínodo.
Señor, abre mis labios para 
decir la palabra oportuna y 
los oídos para escucharla y 
atenderla.

Con afecto sinodal...



Ya hemos dado el 
banderazo inicial a la 
celebración de nuestro 
Tercer Sínodo Diocesano, 

lo hemos iniciado con una gran 
celebración eucarística, en la que 
se nos ha invitado a hacer de éste, 
un tiempo de gracia, en el que 
podamos ir caminando juntos, 
o mejor dicho que podamos ir 
recorriendo el camino juntos, 
descubriendo qué es lo que 
nuestro Buen Dios nos pide 
hoy para ser una comunidad 
eclesial diocesana renovada y 
evangelizadora.
Ahora sí es tiempo de encender 
motores y avanzar en este 
camino sinodal a toda máquina, 
escuchándonos con atención, 
dialogando con firmeza y 
descubriendo juntos qué desafíos 
tenemos hoy como Iglesia para 
poder incidir, de manera positiva, 
en la sociedad actual, ya que 
hoy más que nunca, urge que el 
Evangelio sea fermento de valores 
humanos y cristianos en esta 
sociedad.
Nuestro Tercer Sínodo Diocesano, 
comenzará por hacer una consulta 
a toda la Diócesis, consulta que nos 
llevará un tiempo adecuado para 
poder escuchar las necesidades 

que cada una de las comunidades 
parroquiales, así como expresar 
las distintas comisiones que tiene 
para buscar una respuesta positiva 
que pueda adaptarse a cada 
necesidad en particular.
Así mismo, durante este tiempo, 
trataremos de salir a escuchar a 
uno de los sectores más fuertes 
en la sociedad: los jóvenes. Ya 
que su opinión sobre el trabajo 
evangelizador de la Iglesia, su 
búsqueda de Dios y su entusiasmo, 
serán para la Diócesis un elemento 
de gran riqueza que nos ayudará, 
sin duda, a renovarnos y a buscar 
nuevos caminos y lenguajes para 
lograr que el Evangelio llegue a 
todos.

También será muy importante 
poder escuchar a las instituciones, 
descubrir qué opinión tienen de 
la Iglesia Diocesana y ver cómo 
colaborar en planes de conjunto 
para contribuir a la reconstrucción 
del tejido social, tan desgastado en 
los últimos tiempos.
Por ello hermano/hermana, es muy 
importante que todos podamos 
expresar nuestras aspiraciones 
para que el Evangelio llegue a 
todos, y que todos, como lo dice 
nuestro lema, podamos tener la 
debida atención de escucharnos 
unos a otros, con respeto y 
fraternidad pero que, sobre todo, 
podamos con docilidad escuchar 
al Espíritu Santo, que es quien nos 
guía en la realización de la misión 
que el Señor nos ha enseñado.
De ahí que el Sínodo lo hacemos 
todos, y mientras no estemos 
todos no podremos llegar a una 
verdadera comunidad sinodal, 
en la que Jesús es el centro y su 
Evangelio es la norma de vida. 
Sólo participando de manera 
activa, con tu palabra, tu acción y 
tu oración podremos llegar a feliz 
término de esta gran aventura con 
Cristo que ya hemos iniciado.

Comenzamos caminando 
con el pie derecho

editorial4
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Escrito por Pbro. 
Paulino Lariz de la Torre
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En los últimos cinco años, la 
Parroquia de Ntra. Sra. De 
Guadalupe, ha decidido 
ponerse en camino a través 

de la ruta 2020. En este caminar, la 
tarea de discernir el sueño de Dios 
para nuestra comunidad, se ha 
convertido en algo necesario. Este 
discernimiento, no ha resultado 
una tarea fácil, ha exigido trabajar 
en la paciencia, la docilidad y la 
humildad para poder ser capaces 
de atender a lo que el Espíritu nos 
pide.
Apoyados en el Evangelio “que es 
siempre nuevo, siempre joven” 
(EG 11), así como en el Magisterio 
de la Iglesia y de una manera 
muy especial en la Carta Pastoral, 
“Vayan a mi viña a irradiar la 
alegría del Evangelio”, hemos 
caído en la cuenta de que soñamos 
ser una parroquia renovada, 
evangelizada y evangelizadora en 
la que, animados por el Consejo de 
Pastoral Parroquial, nos sintamos 
responsables de anunciar el 
evangelio con un nuevo ardor, 
con nuevos métodos y nuevas 
expresiones.
Así mismo, soñamos celebrar de 
manera cada vez más festiva nuestra 
fe y, en la búsqueda del Reino vivir 
alegre y caritativamente nuestra 

Escrito por Miguel Alejandro Salcedo Enciso
Licenciado en Psicología

opción preferencial por los pobres 
y por aquellos hermanos más 
vulnerables. Ponernos en “modo 
sinodal”, nos exige aceptar a Jesús 
como compañero de camino, al 
estilo de los dos discípulos en el 
camino de Emaús (Cfr. Luc. 24, 13-
24), avivando nuestra identidad 
de comunidad de comunidades, 
como lo marca el Documento de 
Aparecida, siendo “células vivas 
de la Iglesia y el lugar privilegiado 
en el que la mayoría de los fieles 
tienen una experiencia concreta 
de Cristo y la comunión eclesial” 
(n. 170).

En nuestra comunidad 
parroquial se ha optado por 
tres claves para que nuestro 
ser y quehacer sea en modo 
sinodal: 
1. Sentirnos llamados a ser 

discípulos y misioneros, 
porque entendemos que 
no podemos quedarnos 
esperando en el templo 
practicando una pastoral 
de conservación, sino que 
debemos de pasar a una 
pastoral misionera, que nos 
transforme en lo que el Papa 
Francisco tanto insiste, una 
Iglesia en salida. 

2. Ubicarnos como una 
comunidad corresponsable y 
coparticipativa (Cfr. DA 171).

3. Ser promotores de una cultura 
del encuentro y la acogida. 
Esto  conlleva, “correr el riesgo 
del encuentro con el rostro del 
otro, con su presencia física 
que interpela, con su dolor y 
sus reclamos, con su alegría 
que contagia” (EG 88) y optar 
de manera muy especial por 
los débiles, los frágiles, ¿y por 
qué no? los pecadores, estos 
últimos en la conciencia de 
que el Señor vino a sanar a los 
enfermos, no a los sanos.

El Tercer Sínodo Diocesano, nos 
invita a ¡no dejarnos robar 
la comunidad! (Cfr. EG 92), a 
continuar aprendiendo a caminar 
juntos, en la consigna de que a 
veces hay que ser pacientes y 
esperar a quienes caminan más 
lento. Estar en modo sinodal, 
nos exhorta a  guardar silencio 
para atender al otro que desea 
ser escuchado a lo largo del 
camino y valorar que cuando 
nos escuchamos entre nosotros, 
escuchamos también al Espíritu 
Santo.



portal del papa6
“Jesús es la sonrisa 
de Dios” porque 
“vino a revelarnos 
el amor de nuestro 
Padre, su bondad, y 
la primera manera 
en que lo hizo fue 
sonriendo a sus 
padres, como todo 
niño recién nacido 
en este mundo. Y 
ellos, la Virgen María 
y San José, por su 
gran fe, supieron 
captar ese mensaje, 
reconocieron en 
la sonrisa de Jesús 
la misericordia de 
Dios con ellos y con 
todos los que estaban 
esperando su venida, 
la venida del Mesías, 
del Hijo de Dios, del 
Rey de Israel”.

“No podemos, ni debemos mirar a otro lado cuando en muchas 
partes del mundo los creyentes de distintas confesiones religiosas 
son perseguidos” y aseguró que “clama a Dios el uso de la religión 
para incitar al odio, a la violencia, a la opresión, al extremismo y 
al fanatismo ciego, así como usarla para obligar al exilio o la 
marginación”.

Además, el Papa Francisco también decidió que se considerará 
delito de pornografía infantil por parte de un clérigo “la adquisición 
o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes 
pornográficas de menores de 18 años”. Hasta ahora, se consideraba 
pornografía infantil la posesión de material pornográfico de menores 
de 14 años.

 “recemos para que 
los cristianos, los 
que siguen otras 
religiones y las 

personas de buena 
voluntad promuevan 

juntamente la paz 
y la justicia en el 

mundo.

 “Si tú caes, agradece al Señor 
porque tendrás la posibilidad de 
levantarte y de ir hacia adelante y 
de volver a caminar. Pero uno que 
no se mueve por miedo a caer o 
resbalar o cometer errores, nunca, 
nunca será fructífero en la vida”

FEBRERO 2020FEBRERO 2020



7liturgia

FEBRERO 2020FEBRERO 2020

Las diferentes maneras 
de Comulgar
La comunión puede llevarse a cabo 
en diferentes modalidades:

Con Hostias consagradas en la 
misma Misa, o con las reservadas en 
el Sagrario.
Al igual que el sacerdote, los 
concelebrantes están obligados 
a comulgar Hostias y vino 
consagrados en la Misa que se está 
celebrando. Una primera forma 
es que cada uno comulgue en el 
altar el Cuerpo e inmediatamente 
después la Sangre del Señor. Una 
segunda forma es comulgar por 
intinción, es decir: después de que 
comulga el celebrante principal, 
coloca el cáliz en el centro del 
altar junto con las Hostias. Los 
concelebrantes, uno a uno, se 
acercan al altar, hacen genuflexión, 
toman una forma, la mojan en 
parte en el cáliz y, poniendo el 
purificador debajo de la boca, 
comen la partícula mojada, y en 
seguida se retiran a sus sitios. 
Después de que comulgó el 
sacerdote celebrante, él mismo les 
da la comunión a los diáconos bajo 
las dos especies. A diferencia de 

los concelebrantes, los diáconos 
no pueden tomar por sí mismos 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
sino que deben de recibirla del 
sacerdote.
Los fieles tampoco por sí 
mismos pueden tomar el Pan 
consagrado. Se los debe dar el 
sacerdote, el diácono o el ministro 
extraordinario. Lo pueden hacer 
con Hostias reservadas en el 
Sagrario, en las cuales por la fe, 
tenemos la certeza de la presencia 
real y personal de Cristo, mientras 
éstas no se corrompan. Sin 
embargo, se recomienda  comulgar 
con hostias consagradas dentro de 
la misma Misa, como signo de que 
la Comunión es participación en el 
sacrificio que se está celebrando, 
como explica la Instrucción 
de la Iglesia Redemptionis 
Sacramentum.

Bajo una o las dos 
especies, es decir, 
la Hostia sola o la 
Hostia y el Vino 
consagrados.
A los fieles laicos también se les 
pude distribuir la comunión bajo las 
dos especies, recordándoles que 
también bajo una sola se recibe a 
Cristo íntegro. Esto puede hacerse 
en los días que indican los libros 
rituales (Bautismo de adultos, 
novios en la Misa de Matrimonio), 
y desde luego, dejando a salvo la 
facultad que tiene el obispo para 
establecer normas acerca de la 
Comunión bajo las dos especies 
en su diócesis, como lo indica 
la Instrucción General del Misal 
Romano.Si la Comunión del cáliz 
se hace por intinción, el ministro 
del cáliz se para junto al sacerdote. 
El sacerdote toma una Hostia, y 
moja una parte en el cáliz. Luego, 
el sacerdote muestra la Hostia 
diciendo “El Cuerpo y la Sangre 
de Cristo”. Quien va a comulgar 
responde “Amén”; recibe del 
sacerdote el Sacramento en la 
boca, con la debida reverencia 
y respeto hacia los signos de la 
presencia de Cristo entre nosotros 
y en seguida se retira para adorar y 
alabar la presencia de Cristo en su 
corazón.

Escrito por Luz Ma. Mayorga Delgado



“Al sexto mes, Dios envió al ángel Gabriel… a una virgen… 
el nombre de la virgen era María… El ángel le dijo:… vas a 
concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás 
por nombre Jesús… El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra… Hágase en mí 
según tu palabra” (Lc. 1, 26 – 38). 

CONCEBIDO POR OBRA Y GRACIA 
DEL Espiritu Santo, NACIÓ DE 
SANTA MARÍA VIRGEN

Querer detener la 
reflexión de la fe 
después de este 
acontecimiento, sería 

ya demasiado tarde, todo lo que 
viene después está ya contenido 
aquí en germen. Lo que la Iglesia 
reconocía desde el principio en las 
palabras “nació de la Virgen María”, 
como tradición de fe apostólica, 
lo definió solemnemente con el 
concepto, ya entonces tradicional, 
de maternidad divina, el Concilio 
de Éfeso del año 431. Y, sin 
embargo no hay dogma que sea 
más cuestionado que éste. Hoy 
todavía se sigue preguntando a los 
cristianos de todas las confesiones 
si reconocen la maternidad divina 
de la Virgen María, como lo hacen 
la tradición en su totalidad y aun 
los reformados del siglo XVI, y 
no se puede hablar de verdadero 
cristianismo, de un cristianismo 
que crea verdaderamente en la 
venida de Dios mismo hecho 
carne, sino se concede valor a 
este artículo de fe, de los más 
antiguos o si se le deja a un lado 
tímidamente.

El Evangelista Lucas contempla 
la grandeza y significación de la 
Santísima Virgen María, no tanto 
en el hecho de que sea madre de 
Dios, sino que nos presenta a esa 
Virgen santa, bendita entre todas 
la mujeres precisamente por el “sí” 
de su fe obediente. El “sí” de María 
la convirtió en la madre de Dios. 
María aparece como una figura 
del plan salvífico de Dios, de cuya 
decisión ha dependido nuestra 

salvación y que es el fundamento 
sobre el que estamos edificados. 
Si queremos comprender o, por 
lo menos, entrever qué es lo que 
significa la aserción de la fe que: 
nos dice que ella es madre de Dios, 
la madre del Verbo, no podremos 
considerar esta maternidad como 
meramente corporal, sino que la 
debemos considerar, en la historia 
de la salvación, como acto libre 
y personal de su fe. El “sí” de la 
Virgen María ha abierto el mundo 
a la misericordia eterna de Dios.

Cuando abordamos la maternidad 
divina de María comprendemos 
que su maternidad nos concierne, 
que María, es, en verdad, nuestra 
madre. Comprendemos nuestro 
deber de glorificarla por todas 
las generaciones, pues lo que 
glorificamos, el Hijo de su 
vientre bendito y su maternidad, 
es nuestra salvación. Dichosos 
nosotros porque ella ha creído. 
Y cada vez que nuestros labios 
se abran para recitar: “Santa 
María, madre de Dios, ruega por 
nosotros pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte”, nuestra 
oración será una confesión de la 
maternidad divina y volveremos 
a sentir el consuelo de nuestra 
propia salvación porque ella 
ha creído. Al igual que María y 
José asintieron con su fe a este 
acontecimiento incomprensible 
pero completamente real, también 
nosotros estamos invitados a 
aceptarlo con nuestra fe y a 
acogerlo en nuestro corazón.

magisterio8
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Escrito por Pbro. Manuel Zapata Sandate



Haciendo nuestras las 
palabras del Evangelio 
que recientemente 
escuchamos en Navidad 

“Y Aquel que es La Palabra se hizo 
hombre y habitó entre nosotros” 
( Juan 1,14) como matrimonio 
hemos querido contribuir a ser 
mensajeros de La Palabra de 
Dios, desde el ámbito de nuestras 
posibilidades.
Así se expresan la pareja formada 
por la Lic. Ma. de Lourdes Larralde 
Muro y el Ingeniero Carlos Espino 
Zapata radicados en Guadalupe, 
Zac. Desde hace tiempo participan 
en el apostolado.
Al pertenecer a la escuela parroquial 
de San José de la Montaña, en la 
ciudad de Zacatecas, recibieron 
la invitación a integrarse a la 
Comisión Celebrativa del Tercer 
Sínodo Diocesano, y forman parte 
de un equipo compuesto por 
seminaristas, religiosas, sacerdotes 
y laicos.
Desde el mes de agosto de 2019 
han colaborado en difundir el 
material de sensibilización 
llamado “Caminando juntos 
hacia el III Sínodo”. En su 
momento trabajaron con el segundo 
cuadernillo: A la escucha del Espíritu 
hacia una Iglesia Sinodal.

CompromisoBautismal

De agosto a diciembre 
recorrieron los decanatos de 
Pinos, Fresnillo y Guadalupe 
entre otros, sensibilizando 
sobre el proceso de 
renovación de la Iglesia 
Diocesana de Zacatecas. 

Recordemos que este estudio 
se inició en el 2014 durante 
la celebración del 150 
aniversario de la erección 
de la Diócesis de Zacatecas. 
Habrá de encontrar su 
culmen durante el tercer 
Sínodo Diocesano en el mes 
de noviembre de 2020.

Visitar las distintas regiones pastorales 
de la geografía zacatecana, asegura el 
matrimonio Larralde Espino, que les 
ha permitido convivir y compartir 
con distintas personas, quienes 
manifiestan variados conceptos de 
Iglesia, de la sociedad y del mundo 
actual. El estudio y reflexión de los 
temas han permitido inquietar a los 
miembros de los grupos apostólicos 
así como a las personas de reciente 
ingreso a la pastoral.
Se ha recogido en los lugares visitados 
la inquietud de hacer llegar a toda 
la población de este importante 
suceso de la Iglesia particular de 
Zacatecas, y así familiarizarse con el 
término sinodalidad, es decir: trabajar 
juntos, buscando planteamientos y 
soluciones a los problemas que nos 
aquejan en la actualidad.

En otro orden de ideas manifiestan 
que vivir en modo sinodal, como dice 
el Señor Obispo, ha sido empaparse 
de las necesidades organizativas, 
de estudio, dedicación y esfuerzo; 
para hacer realidad el compromiso 
bautismal de ser sacerdotes, profetas 
y reyes. Se sienten muy afortunados 
en esta actividad en beneficio del Ser 
y quehacer de la Iglesia.

9obras son amores
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Escrito por Ma. del 
Refugio Belmonte 
Romo   y Luis Eduardo 
Luévano Vega.



Es importante hacer la 
distinción entre voto 
deliberativo y voto 
consultivo lo cual no debe 

significar una especie de desprecio 
del parecer de los votos emitidos 
en las diversas asambleas sinodales 
en los distintos consejos.
La expresión “solo voto 
consultivo”, para designar el 
peso de las valoraciones y de las 
propuestas presentadas en estos 
ámbitos, resulta inadecuada si se 
le entiende como lo concibe o con 
el significado que le da el derecho 
civil en sus diversas expresiones 
(por ejemplo, el dictamen que dan 
algunas corporaciones o personas 
autorizadas a los que han de 
decidir sobre algún asunto).
En efecto, la consulta expresada 
en las asambleas sinodales es 
cualificada de manera diversa, 
porque los miembros del 
Pueblo de Dios que participan 

¿Qué significa y cuál es el valor 
de la consulta de todos en un sínodo?

en ellas responden a la 
convocación del Señor, escuchan 
comunitariamente lo que el 
Espíritu dice a la Iglesia a través 
de la Palabra de Dios que resuena 
en la actualidad, e interpretan los 
signos de los tiempos con los ojos 
de la fe.
En la Iglesia sinodal toda la 
comunidad, en la libre y rica 
diversidad de sus miembros, es 
convocada para orar, escuchar, 
analizar, dialogar, discernir y 
aconsejar para que se tomen 
las decisiones pastorales más 
conformes con la voluntad de 
Dios. 
Para llegar a formular las propias 
decisiones, los pastores deben 
escuchar entonces con atención 
los deseos o propuestas de los 
fieles. El derecho canónico prevé 
que, en casos específicos, deban 
actuar sólo después de haber 
solicitado y obtenido los diversos 

pareceres según las formalidades 
jurídicamente determinadas en 
algunas ocasiones, para que el 
acto sea válido se debe solicitar el 
parecer de todos 

El proceso sinodal se debe realizar 
en el seno de una comunidad 
jerárquicamente estructurada. 
En una diócesis, por ejemplo, 
es necesario distinguir entre el 
proceso para elaborar una decisión 
(punto de vista o proposición), 
mediante un trabajo común 
de discernimiento, consulta 
y cooperación, y la decisión 
pastoral (tomar una decisión o 
determinación) que compete a la 
autoridad del Obispo, garante de 
la apostolicidad y catolicidad.

La elaboración o propuesta 
es una competencia 

sinodal, la decisión es una 
responsabilidad ministerial.
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La Cuaresma es la temporada 
del año de la iglesia que 
sigue a la Temporada de 
Epifanía. Es un tiempo 

que reservamos cada año para 
recordar el amor de Dios que se 
derrama por medio de Cristo en la 
cruz a la hora de su muerte y su 
victoria ante esta misma, ante el 
pecado y Satanás. Esta temporada 
tiene un carácter penitencial. 
Esto es para ayudarnos a recordar 
que debemos arrepentirnos 
de nuestros pecados y nuestra 
mortalidad.
Comenzamos la Cuaresma 
con el Miércoles de Ceniza, 
que este año inicia el 26 de 
febrero, como un día para 
ayudarnos a tener una mente 
penitente durante toda la 
temporada de Cuaresma. Es por 
eso que tenemos la imposición de 
las cenizas como un recordatorio 
de que en el pecado volveremos 
al polvo del que estamos 
hechos (Génesis 3,19). Si bien 
la imposición de cenizas nos 
recuerda nuestra  mortalidad y 

Cuaresma 
2020 

nuestro pecados, cuando sentimos 
que el Padre hace la señal de 
la cruz con la ceniza, también 
recordamos nuestro bautismo, ya 
que fuimos marcados con la cruz 
en nuestra frente y en nuestro 
corazón redimido por Cristo, 
quien nos aseguró la redención 
del pecado y la vida eterna (Mateo 
28,16-20; Hebreos 9,12).
La iglesia usa el color púrpura 
para recordarnos el carácter de 
la temporada. El color púrpura se 
usa como color de penitencia. Este 
personaje se traslada a las palabras 
que usamos en la adoración, ya 
que durante estos cuarenta días 
omitiremos las aleluyas. Esto 
también se muestra en la duración 
de la temporada.

La Cuaresma dura 40 días como 
recordatorio de los 40 días de 
Cristo en el desierto y su derrota 
de la tentación (Mateo 4). Aquí se 
nos recuerda que Jesús también 
fue tentado y que se mantuvo 
firme contra las tentaciones de 
Satanás. 

Esto nos deja claro que Él es 
nuestra fortaleza contra toda 
tentación en esta vida y también 
nos motiva a ejercer con carácter 
de penitencia  la temporada de 
Cuaresma: porque  necesitamos 
la redención del pecado.
Es por eso que celebramos 
la temporada de Cuaresma, 
para prepararnos a recibir la 
reconciliación de Dios en Cristo, 
pero este año es aún más especial 
ya que como cristianos debemos 
ayudarnos a reforzar nuestra 
identidad católica. Los invitamos 
a reflexionar sobre la forma que 
vivimos, actuamos, pensamos, 
para así lograr reforzar nuestros 
lazos como parte de esta iglesia.
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Explicábamos el mes 
pasado que la emergencia 
educativa implica, según 
el Papa emérito Benedicto 

XVI, la deuda que tenemos con los 
jóvenes de transmitirles los valores 
que fundamentan la vida de toda 
persona, y el hecho de que estamos 
fallando en esa transmisión. Es una 
prioridad enfocarnos en la educación. 
En nuestra Diócesis, como en todo 
México, la mayoría de los niños y 
jóvenes asisten a escuelas públicas 
donde no reciben educación en la fe. 

Por eso la familia y la parroquia son 
los ambientes privilegiados para 
transmitir la fe, y por desgracia no 
siempre sucede.
Muchos maestros que laboran en 
escuelas públicas o privadas no 
religiosas son católicos, y tenemos 
el compromiso como Iglesia 
de ayudarlos en su formación 
permanente. Ellos pueden 
transmitir, sobre todo mediante el 
testimonio, valores de nuestra fe a 
sus alumnos. 

emergencia educativa
en modo sinodal

Escrito por Pbro. Juan Diego Chávez G.

(Dimensión Diocesana de Educación 
y Cultura)

Segunda parte

Antes esa transmisión se daba 
más fácilmente, y había además 
una mayor sintonía entre lo que 
se aprendía en la familia y en la 
escuela.
En la Diócesis de Zacatecas hay 
24 escuelas católicas privadas y 
2 universidades de inspiración 
cristiana. En estas instituciones 
se hacen grandes esfuerzos para 
formar en la fe, y sin embargo, no 
siempre se logra “contagiar” a los 
jóvenes sobre el valor de creer en 
Jesús.

Nuestra realidad no está exenta 
de fenómenos y debates que se 
han dado, y se siguen dando en 
muchos lugares del mundo. Está 
ya entre nosotros, y entre los 
legisladores locales, la discusión 
sobre temas sensibles como el 
aborto, el matrimonio, la familia, la 
eutanasia, la vida, etc. Esto implica 
transmitir y explicar mejor las 
razones de nuestra fe.
Nuestro tiempo tiene también 
muchas cosas positivas. 

La tecnología puede ser una gran 
ayuda para educar; hay un sentido 
más crítico en la sociedad; se ha 
revalorizado el papel de la mujer; 
hay más oportunidades para la 
mayoría. Por eso no olvidemos 
que resaltar solo lo negativo no 
resuelve nada. No queremos 
ignorar las dificultades, sobre 
todo en una cultura que a veces 
promueve una visión parcial y 
materialista de la persona, donde 
la libertad personal se convierte en 
el referente último de la verdad, 
pero hemos de esforzarnos por 
rescatar también lo positivo de 
hoy.

Decía San Pablo VI: 
“El hombre contemporáneo 
escucha más a gusto a los que dan 
testimonio que a los que enseñan; 
o si escuchan a los que enseñan, 
es porque dan testimonio” 
(Evangelii nuntiandi n. 41).

Este es nuestro tiempo y nuestra 
cultura, y aquí hemos de sembrar 
y vivir el Evangelio. Hechos tristes 
como lo sucedido en el Colegio 
Cervantes de Torreón el pasado 10 
de enero, nos ponen a reflexionar 
sobre lo que nos toca hacer a 
todos.

Continuará…



“El actor de la celebración litúrgica, el 
celebrante, es el hombre concreto; en él 
encuentra la liturgia su sujeto agente, su 
materia, su regla y hasta su mismo ser”. 

LITURGIA:
EL HOMBRE 
AL ENCUENTRO 
DEL MISTERIO

Esta es una difícil y urgente 
tarea, sobre todo en 
aquellos sectores donde 
tiene que recuperar 

su participación, creatividad e 
invención. 

Así, la liturgia a partir del Concilio 
Vaticano II, guio a la Iglesia desde 
la individualidad a la comunidad, 
de la escucha piadosa a la 
participación activa, consciente y 
fructuosa, abriendo el camino a la 
ministerialidad.
Para lograr este paso, se rescató 
la riqueza del mismo hombre, un 
ser en diálogo, pero con un riesgo: 
al servirse tanto de la tecnología, 
manifiesta insensibilidad ante 
expresiones simbólicas propias 
de la manifestación de un hombre 
encarnado que se expresa a través 
de signos.

El protagonista de la 
acción litúrgica

El hombre busca relacionarse con 
algo que está más allá, buscando 
que sus acciones simbólicas entren 
en ese diálogo con la divinidad. 
Vemos pues, que el hombre no 
es el único actor, sino que en la 
liturgia encontramos estos dos 
aspectos, el divino y el humano.

Lamentablemente nos 
centraremos sólo en el actor 
humano, recordando a san 
Agustín: Dios habla a través del 
hombre y en estilo humano. Si lo 
queremos pensar de otro modo: 
Dios invita al hombre a colaborar 
en la economía de la salvación, 
entra en comunión con él, es más, 
Dios se hace hombre. Y Jesucristo, 
el Verbo de Dios, le plantea 
cuestiones nuevas a la Iglesia y a 
su liturgia.

Liturgia: un lenguaje que 
glorifica y santifica

Naturalmente, redescubrir el valor 
de la palabra, del gesto y de la 
acción simbólica, nos lleva más 
allá de un gesto mecánico, donde 
se descubre una gran densidad 
espiritual integrada que seduce, 
que encanta y que se expresa en 
un beso, en una comida juntos, 
en el estrechar las manos, en 
unas rodillas que adoran, que 
suplican, en unas manos que se 
abren llenas de esperanza y de fe, 
en una boca que se purifica para 
recibir el pan del cielo. Pero en 
todos los casos experimentamos 
la expresión de un hombre que 
ora con todo su cuerpo, que canta 
con todo su cuerpo, que dialoga 

con toda su humanidad, cultura, 
medio geográfico, mentalidad y 
temperamento. Tal es la dignidad 
de la acción litúrgica, que toma de 
la persona el sujeto agente de la 
celebración.

Concluyendo
No olvidemos que el hombre 
litúrgico es un encuentro entre 
el Misterio de nuestra salvación y 
la realidad de la historia: Liturgia 
“realmente, es una obra tan grande 
por la que Dios es perfectamente 
glorificado y los hombres 
santificados, Cristo asocia siempre 
consigo a la Iglesia, su amadísima 
esposa, que invoca a su Señor y 
por Él rinde culto al Padre eterno” 
(SC 7).
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La palabra equipo y sus varios 
derivados, que el español adoptó 
del francés equipe, se relaciona 
con las actividades marítimas, en 
nuestro caso, indica un grupo 
de personas que trabajan de 
modo organizado, estructurado 
e interdependiente, dentro de la 
Iglesia, para alcanzar el objetivo 
que nos hemos propuesto.

Un porcentaje muy importante 
de nuestras actividades dependen 
de la relación que tenemos con 
otras personas. Este es un hecho 
que nos acompaña toda la vida, 
y que muestra ese carácter de 
sociabilidad que nos distingue 
como seres humanos. Desde 
nuestro nacimiento dependemos 
de un grupo de personas: la 
familia. En ella crecemos y 
maduramos y a lo largo de la 
vida nos vamos adhiriendo a 
otros grupos, dependiendo de 
las circunstancias, por ejemplo la 
escuela, los amigos o compañeros 
de trabajo. Nos rodeamos de 
personas con las que necesitamos 
relacionarnos para crecer y lograr 
objetivos. Muchos son los retos 
a los que debemos enfrentarnos, 
ya sea de manera  personal, 
profesional, familiar y social, y 
se requiere una organización en 
equipo con los otros. 

En la celebración de este III Sínodo 
Diocesano, es necesario trabajar 
de manera coordinada. Los 
trabajos que estamos realizando 
están planificados y organizadas 
con claridad las tareas que cada 
uno estamos realizando de modo 
que lleguemos a conseguir el 
objetivo que nos hemos trazado. 
Recordemos y tengamos en 
cuenta que cada uno tenemos 
una responsabilidad grande y un 
liderazgo compartido entre todos. 

Si no trabajamos en equipo no 
tendremos los resultados deseados

NO PODEMOS EVADIR 
LO QUE NOS TOCA

¿En qué punto vamos?
Ya hemos identificado los núcleos a trabajar:
• Los Ejes de la Ruta 2020: Planeación Pastoral, Iniciación Cristiana, 

Familia y Familias, Generaciones Jóvenes, Agentes y protagonismo 
de los bautizados.

• Los temas que ahora reclaman nuestra atención: Construcción de 
la cultura de la vida, migración y migrantes, educación en cambio 
de época, dimensión social del Evangelio, ambiente digital en la 
pastoral.

YA SABEMOS QUIÉNES VAN A 
COORDINAR LA CONSULTA Y 

CADA UNO DEBE ASUMIR CON 
RESPONSABILIDAD SU TRABAJO EN 

BIEN DE TODA LA IGLESIA.
También tenemos el método de trabajo:
• El 25 de enero a las 10:00 a.m. tendremos la formación para quienes 

coordinan la consulta en las Parroquias y Comisiones.
• Cada Coordinador, conforme fue designado, trabajará en la consulta, 

sea en su Parroquia o en la Comisión que coordina. Este trabajo 
inicia ya el mismo día 25 con el envío que nos dará el Sr. Obispo en 
la Eucaristía que abrirá esta fase del Sínodo.

• La Comisión de Celebración, es apoyada por las otras Comisiones 
de Preparación y Proyección, irá a cada Decanato a la reunión de 
Comisión, para revisar los trabajos logrados. Para esto ya tenemos 
las fechas dadas por los Decanos y Coordinadores de Comisiones.

• La consulta se cierra el 24 de junio, fiesta de San Juan Bautista, sin 
embargo, se irán recibiendo resultados de consulta a lo largo de este 
tiempo.

Seguimos encomendados al Espíritu Santo para 
que nos ilumine siempre y en cada momento de los 
trabajos a realizar.

“CADA UNO 
ESCUCHANDO 
A LOS OTROS 

Y TODOS ESCUCHANDO 
AL ESPÍRITU”.
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Si no trabajamos en equipo no 
tendremos los resultados deseados
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La sinodalidad, es decir, la 
inclusión de todo el Pueblo 
de Dios, significa caminar 
juntos, o mejor aún, 

recorrer el camino juntos.
De ahí, que en conformidad con 
el Vaticano II y la enseñanza de la 
Lumen Gentium, el Papa Francisco 
destaca en particular que la 
sinodalidad “nos ofrece el marco 
interpretativo más adecuado para 
comprender el mismo ministerio 
jerárquico” y que sobre la base 
de la doctrina del sensus fidei 
fidelium, todos los miembros de la 
Iglesia somos sujetos activos de la 
evangelización.
Se sigue de esto que la puesta en 
acción de una Iglesia sinodal es el 
presupuesto indispensable para 
un nuevo impulso misionero que 
involucre a todo el pueblo de Dios
Espiritualidad de comunión
Para esto partiremos de aquella 
petición de Jesús al Padre en sus 
discursos de despedida: que todos 
sean uno como Tú y Yo Padre 
somos uno ( Jn 17, 20-23).
La oración de Jesús no sólo 
expresa un deseo, sino es en 
sí misma una realidad que el 
mismo Jesús enseñó (Cfr. Mt 6,9).

LA SINODALIDAD ACTUAL Y SUS MÚLTIPLES 
EXPRESIONES EN LA VIDA ECLESIAL (parte 2)

Su entrega fue para redimirnos y 
para hacernos participar de su vida 
divina, de tal manera que tengamos 
la alegría para saber discernir la 
verdad y expresarla como hijos 
de Dios, pues como el mismo San 
Pablo nos lo recuerda, se nos dio 
el espíritu no de esclavos, sino de 
hijos adoptivos de Dios (Cfr. Rom 
8, 15).
Somos uno porque formamos 
una sola familia, a la cual fuimos 
integrados por el bautismo. En 
este sacramento recibimos la 
vida nueva del Señor resucitado 
por ello podemos afirmar con 
toda certeza que fuimos hechos 
miembros del nuevo pueblo de 
Dios, pues recibimos el Espíritu 
Santo, para unirnos en un mismo 
Espíritu que habita en medio de 
nosotros y edificarnos como una 
casa espiritual.

La sinodalidad expresa la condición 
de sujeto que le corresponde a 
toda la Iglesia y a todos en la iglesia. 
Los creyentes son compañeros 
de camino (SINODOI), llamados 
a ser sujetos activos en cuanto 
participantes del único sacerdocio 
de Cristo y destinatarios de los 

diversos carismas otorgados por 
el Espíritu Santo en vistas al bien 
común. 
La vida sinodal es testimonio de 
una iglesia constituida por sujetos 
libres y diversos, unidos entre 
ellos por un fuerte vínculo de 
comunión, que se manifiesta en 
forma dinámica, como un solo 
sujeto comunitario, que afirmado 
sobre la piedra angular que es 
Cristo y sobre columnas que son 
los Apóstoles, es edificado como 
piedras vivas en una casa espiritual.
Vista así la sinodalidad como 
dimensión constitutiva de la 
Iglesia, nos ofrece el marco 
interpretativo más adecuado para 
comprender la espiritualidad de 
comunión, pues es el sitio desde 
donde se da una comunión 
eclesial plena entre la jerarquía 
eclesiástica, la vida consagrada y 
el pueblo laico, partiendo desde la 
consagración propia del bautismo.
Entendida así la espiritualidad 
de comunión constituye el 
primer momento de una fuerte 
experiencia sinodal, pues es desde 
el profesar la misma fe y mantener 
la misma esperanza que el cristiano 
de hoy está llamado a vivir.

Escrito por Pbro. Paulino Láriz de la Torre

¿Qué nos ha faltado después del Vaticano II en 
la expresión de unidad y corresponsabilidad 
en la Iglesia?



El 6 de enero de 2020 el nuevo 
templo de la Epifanía del Señor 
en la comunidad de Zóquite, abrió 
sus puertas. Después de varios 

años de construcción, el templo por fin 
fue terminado gracias a la comunidad que 
participó y trabajo activamente para su 
construcción. 
El Obispo Sigifredo Noriega Barceló, 
dedicó el templo el día de la fiesta patronal, 
donde participó la comunidad de Zóquite 
y comunidades vecinas, así como personas 
que vinieron de algunos estados de la 
República Mexicana para visitar la Imagen 
del Niño Dios de 6 metros de altura, que se 
encuentra dentro de dicho templo. 

Dedicación del templo de la 
Epifanía del Señor en Zóquite 

Al centro del santuario se encuentra la imagen del niño Dios y a 
los lados la Virgen María y San José en pintura realizados por un 
artista de la comunidad. Además, a los costados se encuentran 
vitrales que plasman a algunos santos de nuestra Iglesia católica, 
así como al sucesor de Pedro, el Papa Francisco.  
Durante la misa el Señor Obispo felicitó a los habitantes de 
Zóquite, “por dar testimonio de fe”, les dijo que “las fiestas 
patronales son alimentos para el alma, que los une para dar 
testimonio de fe y seguir mejorando como comunidad”
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El territorio que 
ahora abarca la 
actual parroquia del 
Santísimo Salvador, 

fue originalmente atendido 
por la parroquia de Mazapil, y 
al seccionarse ésta, pasó a ser 
parte de la de la parroquia de 
Concepción del Oro. 
Uno de los grandes pioneros 
de la evangelización de 
estas tierras fue el padre 
don Francisco B. Reveles, 
quien recorría los pueblitos 
y majadas (de los estados 
vecinos de Coahuila y Nuevo 
León) llevando la palabra de 
Dios. Al llegar a El Salvador, 
atendía los servicios 
religiosos en la casa del 
matrimonio Mata Martínez, 
conformado por el señor 
Cristóbal Mata y la señora 
Josefa  Martínez.
Entre los habitantes del 
poblado surgió la idea de 
construir un templo, el 
señor Demesio Alvarado 
donó el terreno y con la 
dirección del Sr. Cura a 
Reveles, se comenzó la obra 
en septiembre de 1937 para 
concluirse en 1939, y el 25 
diciembre de este mismo año 
el Excelentísimo Sr. Obispo 
don Ignacio Placencia y 
Moreira consagró el templo 
al Santísimo Salvador.
Por el testimonio que hay en 
archivos de la parroquia, se 
conoce que se erige como 
vicaría fija en el año de 1954, 
siendo su primer viario fijo 
el Pbro. José Martínez, quien 
toma posesión  el 21 de mayo 
de ese mismo año, ante el 
párroco  de Concepción del 
Oro, el Sr. Cura don Francisco 
B. Reveles. Aunque hay 
testimonio anterior de que ya 
había un sacerdote de planta 
en el lugar, es el Pbro. Juan de 
Lara, quien al parecer estuvo 
como capellán durante un 
año y tres meses.

60 AÑOS DE CAMINAR JUNTOS 1960–2020
PARROQUIA DEL SANTÍSIMO SALVADOR (EL SALVADOR, ZAC)

En el año de 1959 el Sr. Obispo don 
Antonio López de Aviña realiza una 
visita pastoral durante el mes de 
abril por siete días (17-23) durante 
la cual recorre las comunidades de 
la vicaría y consagra el altar mayor 
del templo del Santísimo Salvador, 
el cual ya no existe a consecuencia 
de un incendio provocado ese 
mismo año por asuntos políticos.
Ese mismo año se decide erigir 
como parroquia, la que hasta 
entonces había sido vicaría fija de 
la parroquia de Concepción del 
Oro, Zac. El decreto de erección  
tiene fecha del 8 de diciembre de 
1959, sin embargo se ejecuta hasta 
el 12 de enero de 1960, según lo 
estipulado en el mismo decreto.
Se erige con el nombre de 
Parroquia del Santísimo Salvador, 
teniendo como sede el pueblo 
de San Salvador, actualmente 
municipio de con el mismo 
nombre.

VICARIOS FIJOS:
• P. José Martínez                                             

Mayo 1954 – Abril 1955
• P. Agustín López                

Abril 1955 – Marzo 1956
• P. Timoteo Hernández      

Mayo 1956 – Enero 1960

PÁRROCOS
1. P. J Guadalupe Venegas     

Enero 1960 – Octubre 1971
2. P. Alfredo Vela                                                        

Noviembre 1971 – Febrero 1972
3. P. Lauro Ramos Noriega 

Marzo 1972 – Abril 1974
4. P. Joel Molinar Cabral     

Mayo 1974 – Enero 1979
5. P. Miguel Barrón            

Febrero 1979 – Nov. 1985
6. P. Manuel Ávalos Gallegos           

Diciembre 1985 – Febrero 1995
7. P. Mateo Ramírez           

Febrero 1995 – Junio 1999
8. P. Arturo Campos           

Agosto 2000 – Marzo 2004
9. P. José Mario Ortega         

Mayo 2008 – Julio 2013
10. P. Vicente Ramírez             

Julio 2013 – Julio 2016
11. P. Rodolfo Torres               

Julio 2016 – Julio 2019
12. P. Alejandro Emmanuel A. 

Julio 2019 - actual 

ADMINISTRADORES 
PARROQUIALES

• P. Jorge Eduardo Domínguez 
Junio 1999 – Agosto 2000

• P. Jesús Dionicio Muñoz     
Marzo 2004 – Mayo 2008

VICARIOS 
COOPERADORES

• P. José Guadalupe Bañuelos 
Octubre 1961 – Julio 1962

• P. Palemón Sandoval                     
Dic. 1962 – Sept. 1971

• P. Luis Guillermo Lara 
Octubre 1964 – Junio 1968

• P. Leonardo de León 
Septiembre 1968 -1970

• P. Raymundo Alonso 
Diciembre 1970 – Julio 1971

• P. Vicente Cortez               
Julio 1971 – Noviembre 1974

• P. Adalberto Sandoval          
Dic. 1974 – Sept. 1976

DIÁCONOS
• Ramón  Guadalupe Ortíz  

Párroco Manuel Ávalos
• Ricardo Cortés  

Párroco Manuel Ávalos
• Héctor Manuel Reyna 

Párroco Mateo Ramírez  
• Ángel Ramírez 

Párroco Jorge Eduardo D.  
• Juan Antonio Sandoval 

Párroco Rodolfo Torres
• Juan Carlos Gálvez  

Párroco Rodolfo Torres

Es así como a lo largo de 60 años la 
parroquia del Santísimo Salvador 
y sus feligreses han seguido el 
camino de la evangelización y fe 
cristina.   

 CONTINUARÁ…
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Escrito por Alejandro 
Emmanuel Arjón 
Puente
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“Aprendan de mí 
que soy manso 
y humilde de 

corazón, y 
encontrarán 

descanso para sus 
almas”

 (Mt, 11, 29).

Un nombre nada común: 
“Bakhita”, que significa 
“afortunada” y que 
recibió cuando fue 

secuestrada, pues de la impresión 
tan fuerte nunca llegó a recordarlo.
Josefina es el nombre que recibió 
en el bautismo.

Josefina Bakhita, después de ser 
capturada fue vendida en la ciudad 
de El Obeid, a cinco distintos amos 
en el mercado de esclavos. Muchas 
veces intentó escapar, pero no lo 
logró.

Con su cuarto amo sufrió muchas 
humillaciones y torturas, cuando 
tenía alrededor de 13 años. 
Fue tatuada, le realizaron 114 
incisiones y para evitar infecciones 
le colocaron sal durante un 
mes. “Sentía que iba a morir en 
cualquier momento, en especial 
cuando me colocaban la sal”.

Santa 
Josefina 
Bakhita

Un comerciante italiano de 
nombre Calixto compró a Bakhita 
en 1882, y por primera vez, fue 
bien tratada.

“Esta vez fue realmente 
afortunada -escribe 
Bakhita- porque el nuevo 
patrón era un hombre 
bueno y me gustaba. 
No fui maltratada ni 
humillada, algo que me 
parecía completamente 
irreal, pudiendo llegar 
incluso a sentirme en 
paz y tranquilidad”.

Con su amo Calixto conoció a 
un amigo del amo de nombre 
Michieli, con quienes trabajó de 
niñera y se hizo amiga de una de 
sus hijas.

Bakhita y su amiga Minnina 
ingresaron al noviciado de las 
Hermanas de la Caridad en 
Venecia. En ese instituto Bakhita 
conoció al Dios cristiano y fue 
así como supo que “Dios había 
permanecido en su corazón” y 
le había dado fuerzas para poder 
soportar la esclavitud, “pero recién 
en ese momento sabía quien era”.

Sus últimos años su salud se fue 
debilitando hasta quedar en una 
silla de ruedas.

Ella es un ejemplo de 
reconciliación y misericordia, 
pues pudo perdonar a sus amos 
y experimentar así la misericordia 
de Dios. Murió el 8 de febrero de 
1947.

 Escrito por Pbro. Rogelio Aguayo
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La pastoral vocacional ha 
trabajado intensamente 
por la promoción de las 
vocaciones en nuestra 

Diócesis de Zacatecas, sin embargo 
los tiempos van cambiando 
rápidamente, es por ello que 
también la pastoral vocacional se 
renueva para poder responder al 
tiempo de las generaciones que 
vivimos este 2020 tan diverso y tan 
complejo. 
Para dar respuesta a lo que se 
acaba de citar, es necesario trabajar 
en Sinodalidad para deslumbrar el 
futuro de la Pastoral Vocacional 
en nuestra Diócesis de Zacatecas 
y emprender las acciones que le 
deben ser propias al día de hoy. 
Por ello pasó de ser una pastoral 
de pescadores a una pastoral de 
sembradores. Pudiera pensarse 
que es sólo un cambio de términos 
o de eslogan, sin embargo los 
objetivos y métodos que nos 
hemos propuesto son mucho más 
que eso, pues el sembrador cuida 
de su siembra desde que pone la 
semilla, la cultiva en la tierra y la 
riega para poder cosechar frutos 
abundantes. 

DE LA 
PESCA 
A LA 
SIEMBRA 

Todos los días recibimos gran 
cantidad de semilla buena, de 
ejemplos buenos, de consejos 
estimulantes, de correcciones 
caritativas, estamos envueltos 
en acontecimientos salvíficos 
movidos por un Dios que no 
duerme (Sal 120,4), que nos ama 
y nos quiere salvar. De nosotros 
depende que esa semilla produzca 
frutos o se esterilice. 
Jesús es muy claro al explicarnos la 
parábola del sembrador, el corazón 
es lo más importante en la persona 
para acoger y germinar la semilla 
que es su palabra, y por ello, el 
equipo vocacional es el encargado 
de regarla y cultivarla para que sea 
fructífera. 

El primer terreno de siembra es la 
familia, es ahí donde se germina 
esa semilla ya elegida por DIOS 
para cosas grandes, la parroquia es 
un terreno fértil donde la semilla 
nace y florece, por consiguiente: 
cada familia, cada parroquia, cada 
sacerdote y todos los que somos 
bautizados somos promotores 
vocacionales 

¡Salir a sembrar! 
Ese es el gran reto, pues significa 
que tenemos la confianza de que 
los jóvenes de hoy, la generación 
de hoy es capaz de escuchar la 
llamada de Dios y de responderle, 
el corazón de nuestros jóvenes 
sigue latiendo con latidos de 
generosidad, que pueden, y 
quieren escuchar a Dios, por eso 
y desde esa perspectiva salir a 
sembrar, es ayudar a esos jóvenes 
con inquietudes y dudas a cultivar 
la palabra sembrada. Jesús nos 
presenta en el Evangelio a un 
sembrador que no tiene miedo y 
esparce la semilla por todos lados.

 Escrito por el Seminarista Manuel de Jesús Zamora Ortega

Centro de Pastoral Vocacional



Los sínodos son concilios 
donde se reúnen obispos 
y demás autoridades 
católicas, para tomar 

decisiones y acciones, un gran 
ejemplo de ello lo encontramos 
en la Biblia con la Asamblea de 
Jerusalén, que se encuentra en el 
libro de Hechos 15,1-31.
Fue el último de los hechos 
ordenados por Dios, donde la 
comunidad de primeros cristianos 
judíos se presentaron en Jerusalén, 
solicitando que los cristianos 
paganos, se circuncidaran y 
cumplieran la Ley de Moisés, para 
ser dignos de la promesa que Dios 
le hizo a Abrahám.
Los cristianos paganos se 
opusieron ante el requerimiento, 

Los sinodos en la 
historia de la Iglesia

provocando una acalorada 
discusión, esto dio paso al inicio 
de la travesía, enviando una 
delegación.
Cuando se encontraron allí en 
el concilio de Jerusalén, Pablo 
defendía que los nuevos cristianos 
se unieron a ellos por la fe en 
Cristo y no por otros motivos; sin 
embargo, no lograban llegar a un 
acuerdo.
Fue ahí cuando solicitaron un 
concilio, donde convocaron a 
los apóstoles y presbíteros que 
dirigían la comunidad.
Durante su viaje, se dieron cuenta 
de que numerosos paganos se 
habían convertido, incluyendo la 
conversión de los fariseos. Quienes 
después, exigieron también a 
los cristianos provenientes del 
paganismo, que se circuncidaran. 
 no poner esas condiciones a los 
nuevos convertidos, añadiendo 
que la Ley de Moisés era una 
pesada carga, inclusive para los 
mismos judíos.
Santiago, el dirigente de la Iglesia 
de Jerusalén, pedía no poner 
obstáculos a los nuevos cristianos, 
porque según las Escrituras, 
Dios eligió formar a un pueblo 
entre ellos, y a todos por igual 
les otorgó al Espíritu Santo, con 
todas sus bondades. Sin embargo, 
debían cumplir algunos requisitos 

primordiales y básicos, para lograr 
una convivencia pacífica, también 
para que las diferentes opiniones, 
estuvieran de acuerdo con las 
decisiones.
Después de una larga discusión 
sobre el problema teológico, sobre 
la convivencia entre cristianos 
venidos del judaísmo y los 
cristianos venidos del paganismo, 
cada uno siendo responsable 
con la Iglesia, tomó una actitud 
dispuesta a escuchar al Espíritu 
Santo; con su ayuda lograron 
discernir, y adoptar el camino más 
conveniente. 
En seguida, la asamblea manda una 
carta a la comunidad de Antioquía 
de Siria, que fue llevada por Pablo, 
Bernabé, Judas y Silas, quienes 
fuesen delegados de la asamblea, 
para confirmar su autenticidad. 
La carta respaldaba, la misión 
evangelizadora entre los paganos, 
anulando las exigencias de la 
Ley de Moisés, pero respetando 
algunas normas indispensables, 
para una sana convivencia 
con los cristianos venidos del 
paganismo y los cristianos venidos 
del judaísmo; debido a que los 
judíos tenían extremas normas, 
respecto a la pureza y su trato con 
los paganos, incluyendo tratos 
fraternos, y la fracción del pan, es 
decir la Eucaristía.

 

@VELASYCIRIOSDEZACATECAS VELASYCIRIOSDEZACATECAS
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90 años de vida del 
Padre Pereyra

Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec 
(Sal 110,4)

Con fortaleza, deseo y 
entusiasmo por continuar 
al servicio de la Iglesia 
Católica, el pasado 

viernes 10 de enero en el santuario 
de Guadalupe en Jalpa, el Pbro. 
Juan Pereyra celebró la Eucaristía 
en Acción de Gracias por sus 90 
años de vida en compañía del 
Obispo Sigifredo Noriega Barceló, 
sus familiares y amigos. 

Dios bendiga cada segundo 
su vida y le dé la dicha de 
seguir disfrutando del don 
de la vida. Que los dones del 
Espíritu Santo sigan derramándose 
sobre usted, para que con valentía 
pueda seguir encarrilando todo 
su rebaño. A usted, nuestro buen 
pastor le enviamos un caluroso 
abrazo. Felicidades Padre Pereyra.

Escrito por CODIPACS
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Matrimonio, UNA VOCACIÓN 
AL amor

Siempre pensé en tener una 
familia y aunque a veces 
sentía cierta inquietud por 
la vida religiosa, al pasar el 

tiempo Dios confirmó mi vocación 
al matrimonio, al AMOR.
Muchas veces pensé que el amor 
era sólo un sentimiento, pero 
con el tiempo Dios me mostró 
que el amor es entrega, perdón y 
sacrificio, un acto de la voluntad 
donde debemos buscar el bien del 
otro renunciando a uno mismo 
como lo hizo Jesús.
En la sociedad se ha ido perdiendo 
el verdadero sentido del amor y la 
importancia de vivirlo dentro del 
matrimonio, no nos damos cuenta 
de lo grande que es, pues Jesús 
mismo es quien lo ha elevado a 
sacramento y nos da muestra de su 
bendición en las bodas de Caná en 
donde realiza su primer milagro. 
El amor humano es bendecido por 
el Amor Divino.
Doy gracias a Dios porque me 
permite compartir mi vida con 
una persona excepcional con 
defectos y virtudes en la cual 
he encontrado amor, confianza, 
entrega, apoyo, cariño, respeto, 
paciencia, comprensión, etc. 
también he encontrado un gran 
amigo, un compañero y un esposo 
con el cual puedo compartir cada 
día de mi existir.

El matrimonio ha sido algo 
hermoso he descubierto que las 
cosas que hacía antes, ahora las 
puedo compartir y que no estoy 
sola, que tengo a alguien a mi 
lado para apoyarme en las buenas 
y en las malas; He aprendido que 
podemos tener conflictos y que es 
esencial el hablar y el aprender a 
perdonar, la comunicación es muy 
importante para nuestra relación 
y a pesar de nuestros defectos 
y debilidades aprendemos 
diariamente a aceptarlos, amarlos 
y perdonarlos.
Para mí el matrimonio ha sido 
una experiencia para vivir el 
amor verdadero en el que cada 
día tiene sus aventuras, sus retos, 
sus sacrificios, sus alegrías, sus 
penas, cosas buenas y cosas malas, 
y que debemos arriesgarnos a 
vivir porque el amor no sólo vale 

la pena, vale la vida. Ahora que 
estamos en espera de nuestro 
primer bebé nos sentimos muy 
contentos y bendecidos ya que es 
fruto del AMOR que Dios mismo 
ha bendecido.
Para nosotros el reconocer la 
bendición de Dios en nuestras 
vidas en el sacramento del 
Matrimonio ha sido de gran ayuda, 
pues tener los ojos puestos en 
Jesús y María, participando de la 
Santa Eucaristía, día a día rezando 
juntos el Santo Rosario, nos ha 
ayudado a perseverar y a seguir 
adelante en las dificultades y 
pruebas.
El Santo Rosario es nuestra mejor 
arma, porque familia que reza 
unida permanece unida.
Atrévete a AMAR, el matrimonio 
suma la gracia, resta el egoísmo, 
multiplica las alegrías y divide las 
penas…

Escrito por Zulema Zavala



Hola un gusto saludarlos 
por medio de 
Sembrando, el órgano 
informativo y formativo 

de nuestra diócesis. Mi nombre es 
P. Juan Manuel Hernández Flores 
y soy el menor de siete hermanos, 
originario de la parroquia del 
Espíritu Santo en Zacatecas, 
donde la alegría, entusiasmo y 
cercanía de nuestros sacerdotes 
(P. Luis Salazar, P. Sergio Arellano) 
motivaron e impulsaron el llamado 
que el Señor ya me había hecho a 
seguirlo en la vida sacerdotal.
Después de una estancia feliz y 
plena en el seminario diocesano 
y teniendo un encuentro con 
Cristo en el discernimiento de la 
vocación, llegó el momento de 
decirle sí al Señor, en ese gran día 
30 de noviembre de 2013, en el 
bello templo de Santo Domingo 
en Zacatecas, donde por manos 
de nuestro señor obispo Don 
Sigifredo Noriega Barceló, me 
confirió el orden sacerdotal en el 
grado de los presbíteros.
En esta corta vida de ministerio 
sacerdotal he tenido muchas y 
muy gratas experiencias, donde 
me encontré con maravillosas 
personas: diez meses compartí 
la Fe en la parroquia de San 

 Recopilado por Magdalena Flores

P. Juan Manuel 
Hernández Flores

Pedro Piedra Gorda, de ahí pase 
a la parroquia de Nuestra Señora 
del Refugio en Tacoaleche por 
cuatro enriquecedores años, 
donde podríamos decir que me 
acompañaron a dar los primeros 
pasos en mi vida sacerdotal con 
esa Fe que es vivida, celebrada y 
compartida, y yo les agradezco su 
cercanía, cariño y respeto.
En agosto de 2017 llega una nueva 
experiencia para mi vida personal 
y pastoral: la parroquia de San 
Cayetano en Atolinga, Zacatecas; 
lugar donde he encontrado gente 
buena y generosa, como cuando 
nos visitan gran parte de los hijos 
de esta parroquia que radican en 
el vecino país del norte. Hasta la 
fecha seguimos caminando en 
la Fe de este camino sinodal en 
el que está en marcha nuestra 
iglesia diocesana, para juntos 
escucharnos unos a otros y todos 
unidos como iglesia escuchar al 
Espíritu Santo.
Me despido cantando el salmo 
115 “Cómo pagarle al Señor todo 
el bien que me ha hecho”, y 
encomendarme a Nuestra Madre 
María y a sus valiosas oraciones 
para poder seguir respondiendo 
fielmente al llamado que el Señor 
me ha hecho. 
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A más de 91 años de 
“terminada” la guerra 
cristera, renace en 
nuestros días una nueva 

forma de persecución. El Evangelio 
y su predicación en todas las 
épocas ha causado controversia, 
es un mensaje claro, pero también 
es difícil y duro de recibir. Cristo es 
el Hijo de Dios a quien se anuncia, 
es Él la Buena noticia, y tal parece 
que hoy no todos hombres están 
dispuestos a recibirla.
Cada época trae consigo sus 
propios retos a enfrentar. A finales 
del siglo XIX la Iglesia se enfrentó 
a la censura del estado, a la 
prohibición de la manifestación de 
su fe y sus creencias, fue una época 
de muchas sombras, pero aún 
en la noche más oscura, la fe en 
Cristo vivo hace surgir hombres y 

mujeres valientes, que han tenido 
la gracia de encontrarse con Cristo 
y anuncian el Reino de Dios aún 
en medio de la oscuridad. San José 
Sánchez del Río, San Mateo Correa 
y tantos otros que con su vida dan 
testimonio de la fuerza que da el 
encontrarse con el amor de Dios 
en su Iglesia, y a la voz de ¡Viva 
Cristo Rey! Entregaron su vida 
por el Evangelio.
Hoy, los cristianos nos enfrentamos 
a nuevos retos, nuevas formas 
de persecución: la Iglesia sigue 
siendo atacada, aunque han 
cambiado las estrategias y los 
medios. También hoy, se intenta 
censurar y callar cualquier forma 
de manifestación de fe y creencia 
en Cristo y la acción pastoral de su 
Iglesia. Los nuevos estilos de vida, 
las ideologías, la cultura de muerte 

y del descarte, buscan reducir 
la existencia del hombre a sólo 
cuestiones hedonistas; el valor y 
dignidad de la vida del hombre 
está por debajo del placer, y todo 
aquel que intente defender la vida 
humana y su dignidad es censurado 
y etiquetado como retrógrada 
y “religioso” como si esto fuera 
algo malo. Pero como en toda 
época, también hoy, hay jóvenes 
y cristianos que, al encuentro con 
Cristo vivo, se arman de valor y 
levantan su voz para defender 
y seguir anunciando la buena 
nueva, a pesar de los obstáculos 
en el camino. Los cristianos 
somos señalados de querer 
oprimir y censurar al hombre, de 
mantenerlo atado y cegado, pero 
es totalmente lo contrario, pues 
los cristianos queremos lo mismo 
que Cristo: libertad, paz y una 
verdadera felicidad.
¡Cristianos de hoy, jóvenes 
y adolescentes creyentes! No 
tengan miedo de ser perseguidos 
por la causa de Cristo; salgamos y 
anunciemos la que sigue siendo 
una ¡Buena Noticia! No temamos 
pasar por las nuevas formas de 
martirio, en cada época la Iglesia 
ha visto nacer hombres y mujeres 
valientes dispuestas a entregar su 
vida por Dios, no temas y sé tú 
uno de esos hombres y mujeres 
que nuestra Iglesia necesita.

Perse
cución

 Escrito por Martín Eduardo Pereira
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febrero

1 y 2 consulta vida consagrada 
Febrero 7 consulta decanato Villanueva  
Febrero 12 consulta decanato Santo Domingo 
Febrero 18 consulta decanato ojocaliente  
Febrero 19 consulta decanato Sagrada Familia 
Febrero 21 consulta decanato villa de Cos 
Febrero 22 consulta decanato norte 
Febrero 25 consulta decanato colotlan-tlaltenango



2
Me porté mal y no di buen tesminio de Cristo.

Hice oración y me comporté adecuadamente.
Realizé obras de caridad e hice mucha oración.

IV
Domingo

III
Domingo

II
Domingo

I
Domingo

Domingo
de

ramos

jueves 
santoviernes

santo

sábado
santo


