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LA VOZ DEL OBISPO Sembrando

CIENTO CINCUENTA CUARESMAS

El día 5 de marzo, miércoles de 
ceniza, iniciamos la Cuaresma 150 
en la historia de nuestra Iglesia 
Particular de/en Zacatecas. Somos 
afortunados de vivir esta intensa 
experiencia de vida cristiana en al 
Año Jubilar. Pero también fueron 
afortunados los cristianos que 
vivieron las Cuaresmas jubilares 
de 1864, 1914 y 1964; y no menos 
afortunados los que vivieron y 
han con-vivido este tiempo fuerte 
de conversión y renovación cada 
año. ¿Cómo y en qué ha influido 
la vivencia de la Cuaresma en la 
vida personal, familiar y social, en 
cada generación? La celebración de 
la Cuaresma, ¿se ha hecho cultura, 
es decir, ha entrado a ser parte 
de nuestro hábitat donde el culto 
a Dios, la dignidad de todo ser 
humano y el respeto a la guarda de 
la creación, generan y cultivan los 
valores que le dan espíritu y sentido 
a la vida/convivencia social? ¿Qué 
queda en nosotros de las ciento 
cincuenta Cuaresmas vividas 
por nuestros padres, abuelos, 
bisabuelos, tatarabuelos?

En la historia de las religiones 
encontramos que la necesidad

de purificación y renovación 
es algo inscrito en los genes de 
la humanidad. Toda religión -  
también los movimientos religiosos 
contemporáneos- apartan/
privilegian un tiempo especial para 
llevar a cabo ciertos ritos que tienen 
como fin el acercamiento al origen, 
a lo esencial, a la casa familiar: a 
Dios, a la divinidad, al ser humano, 
a la naturaleza... Nosotros 
cristianos le llamamos Cuaresma 
desde tiempos inmemoriales. 
¿Qué ha quedado de la Cuaresma 
en nuestra cultura posmoderna?

• El tiempo de Cuaresma
sigue dando marco a fiestas 
que tienden a ser fiestas 
no religiosas: inicio de los
carnavales, calendarios
escolares y laborales, vacaciones 
de ‘Semana Santa', ferias
populares y culturales. P e ro .

• La influencia de la Cuaresma 
es notable todavía en la
gastronomía y en nuestros 
hábitos alimenticios. El no 
comer carnes rojas durante los 
viernes y días penitenciales 
propició que en nuestras 
cocinas se crearan nuevos 
sabores/platillos elaborados con 
materia prima disponible en 
casa y en los campos cercanos: 
guachales (chicos, en Sonora) 
en decenas de formas; nopalitos 
combinados al gusto; tortitas 
de masa hasta donde daba el 
ingenio y las posibilidades; 
pescado, ¿pescado?, sí, la 
Cuaresma intentó/intenta 
enseñarnos todavía a comer 
pescado. Los postres; la 
capirotada, las torrejas y más.

• ¿Qué decir de tantas y bellas

devociones populares que 
surgieron en la Edad Media 
en Europa, traídas por los 
misioneros a nuestras tierras y 
enriquecidas por el ingenio y 
religiosidad de nuestros nativos? 
Las dolorosas imágenes de los 
Cristos de la pasión y de María, 
su/nuestra madre dolorosa, son 
un duelo permanente -al aire 
libre- en templos, procesiones, 
viacrucis, oraciones, mandas, 
fiestas patronales. La 
confesión cuaresmal ha influido 
enormemente en la formación de 
la conciencia moral de muchos 
cristianos. Las penitencias 
voluntarias, o impuestas, 
los ayunos y lim osnas. El 
ambiente de recogimiento, 
oración, penitencia, invitación 
a rectificar el camino... No 
por nada, el miércoles de 
ceniza sigue siendo el día más 
solicitado para volver a casa (de 
la fe) en la que hemos nacido, 
crecido, madurado. ¿Nostalgia? 
¿Costumbre? ¿Conversión?

La Cuaresma 150 de nuestra 
diócesis tiene y va a tener un 
significado muy especial para los 
cristianos católicos peregrinos en 
nuestras comunidades. El lema 
del año jubilar es conversión y 
renovación pastoral. Entramos a 
la cuarta etapa en nuestra ruta para 
renovar los procesos de pastoral: 
es el tiempo de la renovación

••••••
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de la parroquia para renovar la 
Iglesia diocesana. Ustedes tienen
la palabra. Nos lo propusimos en la 
Asamblea Diocesana de Pastoral de 
enero de 2013. Ha llegado la hora 
del aterrizaje. Esperamos que haya 
solamente turbulencias ligeras 
en la aceptación, preparación e 
implementación. Si el tiempo de 
Cuaresma es la invitación del Señor 
Jesús a la conversión profunda

de los corazones, ésta incluye 
necesariamente la conversión 
pastoral de todos los agentes, 
estructuras, tradiciones, etc. Si no, 
no hay Pascua, no hay renovación; 
la Cuaresma se habrá quedado en la 
nostalgia, en un mundo que ya no 
existe; entonces seríamos estatuas 
muertas, no portadores de buenas 
noticias.

No tengamos miedo. Nos 
seguiremos acompañando en la 
oración y en el compromiso. Si te 
acercas a Dios, Él te acercará a su 
comunidad. Y la comunidad te 
acercará a Dios y a sus hijos, sobre 
todo, a los más vulnerables.

Con mi afecto y mi bendición.

+  Sigifredo 

Obispo de/en Zacatecas

EL JUBILEO, TAREA A REALIZAR
1N  O PERDAMOS DE VISTA ni 
de nuestro corazón el Jubileo que 
estamos celebrando: la gracia de 
Dios que nos llama a ser su Iglesia 
aquí en las tierras de Zacatecas y en 
este año 2014; y tampoco perdamos 
de vista la misión que el Señor Jesús 
nos ha encomendado. Desde hace 
150 años esta Iglesia fue fundada 
y constituida para un fin que ya el 
mismo Papa Pio Noveno declaraba 
al erigir esta Diócesis:
“Para arrancar la mala 
yerba, según la palabra 
del profeta y destruir 
toda planta venenosa, 
sembrado a la vez 
y edificando cosas 
útiles y provechosas”.
Trabajo arduo el 
que nos proponía el 
Papa, pero es la razón 
de ser de la Iglesia, 
dondequiera que se 
plante. Y para eso 
fue plantada en estas 
tierras de Zacatecas y Jalisco. Es 
la misma misión de Jesús, el Hijo 
de Dios, que “con poder pasó 
haciendo el bien y curando a todos 
los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con él. (Hch 10, 38).

LA EVANGELIZACIÓN, resume 
esta gloriosa tarea; la evangelización 
que consiste en hacer presente a 
Cristo en cada hombre y en cada

mujer, en cada familia y en cada 
pueblo. La evangelización que 
es visión y conocimiento de la 
realidad y de la cultura actual para 
impregnarlas del amor de Dios. 
También en esto la visión del Papa 
Pio IX era ya muy clara: “Debíamos 
procurar con todo empeño que 
el rebaño del Señor, alimentado 
con pastos saludables, no vagase 
muy lejos de sus pastores, quienes

cumpliendo con celo su ministerio, 
enseñen más de cerca la sana 
doctrina, mantengan con activa 
vigilancia las buenas costumbres, y 
exciten por medio de la palabra de 
Dios al pueblo encomendado” (Pio 
Nono, Bula de Erección).

EL PAPA PIO NONO, estaba 
informado de la realidad y de las 
condiciones de esta porción de

la Iglesia. No desconocía ni las 
distancias ni las dificultades en que 
se encontraba; había revoluciones, 
había pobrezas, había oposiciones 
al Evangelio, por eso era necesaria 
una presencia más decidida y 
activa de la Iglesia. Había mucha 
fe que alentar y desarrollar, por 
eso era necesaria la cercanía de los 
pastores y la predicación más clara 
y fuerte del Evangelio.

HOY, A CIENTO 
CINCUENTA AÑOS, 
tenemos el deber de ser 
más responsables, de 
conocer a fondo nuestra 
realidad, de darnos cuenta 
de nuestra cultura, de 
enfrentar los desafíos. ¿El 
Evangelio está más cerca 
o más lejos de nosotros? 
¿Tiene nuestra Iglesia los 
pastores cercanos a su 
realidad? ¿Qué buenas 
costumbres se mantienen 
y de qué manera se excita 

al pueblo de Dios? ¿Somos la Iglesia 
que Dios quiere y que el Papa de 
entonces pensó para estas tierras?

HAY MUCHO TRABAJO POR 
REALIZAR. TAL VEZ, ESTAMOS 
MUY LEJOS DEL IDEAL DE 
LO QUE DEBE SER NUESTRA 
IGLESIA HOY.

Por: P. Juan José Padilla Trueba
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LA FAMILIA EN EL DESIGNIO DIVINO
Si bien es cierto que, el Catecismo 
de la Iglesia Católica no es Palabra 
de Dios, sí podemos asegurar 
que es un libro que nos enseña la 
doctrina cristiana reunida, que se 
inspira en la Sagrada Escritura y en 
la Sagrada Tradición. Es por este 
motivo que cada mes nos hemos 
dado la tarea de iluminar con el 
Catecismo la temática abordada en 
el “Sembrando”. En este mes hemos 
visto la gran importancia de hablar 
sobre una de las instituciones más 
importante de una sociedad: la 
Familia.

337. ¿Cuál es el 
designio de Dios sobre 
el hombre y la mujer?

Dios, que es amor y creó 
al hombre por amor, 
lo ha llamado a amar.
Creando al hombre y a 
la mujer, los ha llamado 
en el Matrimonio a una 
íntima comunión de 
vida y amor entre ellos,
«de manera que ya no 
son dos, sino una sola 
carne» (Mt 19, 6).

338. ¿Con qué fines ha instituido 
Dios el Matrimonio?

La alianza matrimonial del 
hombre y de la mujer, fundada 
y estructurada con leyes propias 
dadas por el Creador, está ordenada 
por su propia naturaleza a la 
comunión y al bien de los cónyuges, 
y a la procreación y educación de 
los hijos. Jesús enseña que, según el 
designio original divino, la unión 
matrimonial es indisoluble: «Lo 
que Dios ha unido, que no lo separe 
el hombre» (Mc 10, 9).

339. ¿De qué modo el pecado 
amenaza al Matrimonio?

La unión matrimonial está muy 
frecuentemente amenazada por

la discordia y la infidelidad. Sin 
embargo, Dios, en su infinita 
misericordia, da al hombre y a la 
mujer su gracia para realizar la 
unión de sus vidas según el designio 
divino original.

348. ¿Cuándo admite la Iglesia la 
separación física de los esposos?

La Iglesia admite la separación 
física de los esposos cuando la 
cohabitación entre ellos se ha hecho, 
por diversas razones, prácticamente 
imposible, aunque procura su

reconciliación. Pero éstos, mientras 
viva el otro cónyuge, no son libres 
para contraer una nueva unión, a 
menos que el matrimonio entre 
ellos sea nulo y, como tal, declarado 
por la autoridad eclesiástica.

349. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia 
hacia los divorciados vueltos a 
casar?

Hacia ellos la Iglesia muestra una 
atenta solicitud, invitándoles a una 
vida de fe, a la oración, a las obras de 
caridad y a la educación cristiana de 
los hijos; pero no pueden recibir la 
absolución sacramental, acercarse 
a la comunión eucarística ni ejercer 
ciertas responsabilidades eclesiales, 
mientras dure tal situación, que 
contrasta objetivamente con la ley 
de Dios.

457. ¿Qué lugar ocupa la familia 
en la sociedad?

La familia es la célula original de 
la sociedad humana, y precede 
a cualquier reconocimiento por 
parte de la autoridad pública. Los 
principios y valores familiares 
constituyen el fundamento de 
la vida social. La vida de familia 
es una iniciación a la vida de la 
sociedad.

458. ¿Qué deberes tiene la sociedad 
en relación con la familia?

La sociedad tiene el deber 
de sostener y consolidar el 
matrimonio y la familia, 
siempre en el respeto del 
principio de subsidiaridad. 
Los poderes públicos 
deben respetar, proteger 
y favorecer la verdadera 
naturaleza del matrimonio 
y de la familia, la moral 
pública, los derechos de 
los padres, y el bienestar 
doméstico.

460. ¿Cuáles son los 
deberes de los padres hacia los 
hijos?

Los padres, partícipes de la 
paternidad divina, son los primeros 
responsables de la educación de sus 
hijos y los primeros anunciadores de 
la fe . Tienen el deber de amar y de 
respetar a sus hijos como personas 
y como hijos de Dios, y proveer, en 
cuanto sea posible, a sus necesidades 
materiales y espirituales, eligiendo 
para ellos una escuela adecuada, 
y ayudándoles con prudentes 
consejos en la elección de la 
profesión y del estado de vida. 
En especial, tienen la misión de 
educarlos en la fe cristiana.

Por: P.Jairo Márquez Galván
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PORTAL DEL PAPA FRANCISCO
"LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO"

La alegría del Evangelio es el título de la reciente 
exhortación apostólica del Papa Francisco. Es 
aventurado plasmar en unas cuantas líneas todo el 
contenido de este valioso documento, sin embargo, 
me voy atrever a sugerir algunos temas que me 
parecen interesantes.

El Papa, invita a “recuperar la frescura original 
del Evangelio” encontrando “nuevos caminos” y 
“métodos creativos”, a no encerrar a Jesús en nuestros 
“esquemas aburridos”. Es necesaria “una conversión 
pastoral y misionera que no puede dejar las cosas 
como están” y una “reforma de estructuras” eclesiales 
para que “todas ellas se vuelvan más misioneras”.

“Templos y sacramentos abiertos”

Signo de la acogida de Dios es 
“tener templos con las puertas 
abiertas en todas partes” para 
que todos los que buscan no se 
encuentren “con la frialdad de 
unas puertas cerradas”. “Tampoco 
las puertas de los sacramentos 
deberían cerrarse por una razón 
cualquiera”, así, la Eucaristía “no 
es un premio para los perfectos 
sino un generoso remedio y un 
alimento para los débiles.

Estas convicciones también tienen 
consecuencias pastorales que 
estamos llamados a considerar 
con prudencia y audacia”. El 
Papa reitera que prefiere una 
Iglesia “herida y manchada por 
salir a la calle, antes que una 
Iglesia..., preocupada por ser el 
centro y que termine clausurada 
en una maraña de obsesiones 
y procedimientos. Si algo debe 
inquietarnos santam ente. es 
que tantos hermanos nuestros 
vivan” sin la amistad de Jesús.

Homilías que hagan arder los 
corazones.

Se detiene “con cierta 
meticulosidad, en la homilía” 
porque “son muchos los reclamos 
que se dirigen en relación con este 
gran ministerio y no podemos 
hacer oídos sordos”. La homilía 
“debe ser breve y evitar parecerse 
a una charla o una clase”, debe 
saber decir “palabras que hagan 
arder los corazones”, huyendo 
de “una predicación puramente 
moralista o adoctrinadora”. 
Subraya la importancia de la 
preparación: “Un predicador que 
no se prepara no es «espiritual», es 
deshonesto e irresponsable”. “Una 
buena h om ilía ., debe contener 
«una idea, un sentimiento, una 
imagen». La predicación debe 
ser positiva para que “siembre . ,  
esperanza” y no nos deje 
“encerrados en la negatividad”. 
El anuncio mismo del Evangelio 
debe tener características 
positivas: “cercanía, apertura 
al diálogo, paciencia, acogida 
cordial que no condena”.

Ni envidias, ni celos.

No al clericalismo. Lanza un 
llamado a las comunidades 
eclesiales a no caer en envidias, 
ni en celos, “dentro del Pueblo 
de Dios y en las distintas 
comunidades ¡cuántas guerras!”. 
“¿A quién vamos a evangelizar 
con esos comportamientos? 
“Subraya la necesidad de hacer 
crecer la responsabilidad de los 
laicos mantenidos “al margen 
de las decisiones” a raíz de “un 
excesivo clericalismo”.

“Las reivindicaciones de los 
legítimos derechos de las 
m u jeres., no se pueden eludir 
superficialmente”. Los jóvenes 
deben tener “un protagonismo 
mayor”. Frente a la escasez de 
vocaciones en algunos lugares 
afirma que, “no se pueden llenar 
los seminarios con cualquier tipo 
de motivaciones”.

Seguiremos encontrándonos 
próximamente en este espacio de 
reflexión.

Por: P. José Manuel Felix Chacón

Año Jubilar



MAGISTERIO Sembrando

SANTO MATRIMONIO (NOVIAZGO)
LA HISTORIA DE QUIQUE Y SU MAMÁ CHOLITA

H un.ubo en cierto pueblo 
jovencito llamado Quique y su 
mamá Cholita.

Un día en que Quique regresa a su 
casa, le dice a su mamá: imagínate 
mamá que estoy perdidamente 
enamorado. La mamá le contesta: 
pues ¿qué te pasó, qué te picó? Es 
que acabo de conocer a la mujer 
más hermosa del mundo, yo creo 
que es un ángel que se escapó del 
cielo.

Cholita dice: a ver hijito venga a

sentarse aquí conmigo y le voy 
a contar cosas maravillosas.

Has sentido que te ha dado 
un vuelco el corazón, sientes 
muy bonito por dentro. Es el 
AMOR DE DIOS y cuando 
has visto a esa muchacha 
te dice: el corazón de esa 
muchacha puede parecerse al 
tuyo. Cuando los corazones de 
dos novios se parecen pueden 
llegar a ser gemelos.

Para eso es el noviazgo, para 
estudiar si los caracteres 
son parecidos o no. Cuando 
claramente se ve que no, hay 
que dejar ese noviazgo, como 

ves, el noviazgo es para estudiarse 
no para sólo divertirse.

Pregunta Quique: Mamá ¿es cierto 
que hay muchas trampas en el 
noviazgo? Desgraciadamente sí, 
contesta Cholita.

vivimos unLa primera es que 
ambiente muy desordenado. Ves 
la tele, vas al cine y ves que el 
besarse es algo esencial y se saca la 
conclusión que eso es lo máximo 
en la vida y que todos tenemos 
derecho de hacerlo. La segunda

trampa somos nosotros mismos 
que tendemos más al mal que al 
bien. Si un novio no tiene control 
sobre sus pasiones, le falta al 
respeto a la novia y después tiene 
relaciones sexuales con ella. Total 
el fracaso del noviazgo y quizá 
después un matrimonio fracasado. 
Una tercera trampa es el demonio 
que siempre nos está incitando al 
mal.

Mi hijito, ya vas a cumplir 
diecisiete años y creo que te das 
cuenta que los matrimonios andan 
sumamente mal. Se dice que 
casi la mitad de los matrimonios 
andan mal o fracasan. Cuando los 
esposos se separan les parten el 
corazón a las niños. ¿A dónde se va 
el niño, con el papá o con la mamá? 
¿Habrá una posibilidad de que esos 
niños se eduquen cristianamente? 
Ciertamente que no. Quique, esto 
queda pendiente. Vamos a seguir 
platicando sobre este asunto tan 
importante. Por lo pronto cultiva 
la amistad de esa muchacha, voy 
a rezar por ti y ya veremos si te 
doy permiso o no de que tengas tu 
novia.

Por: P. Samuel Lugo Escobar
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"FUENTE Y CULMEN"
-Caminando hacia la Pascua: Fuente de Vida Nueva-

Con la llegada del mes de Marzo 
se respira un ambiente en el que se 
puede experimentar plenamente 
que la vida se está renovando, 
pues llega la primavera y, con ella, 
un tiempo nuevo en la vida de la 
Iglesia, un tiempo que nos prepara 
a la gran fiesta de la Pascua.

CUARESMA

Juntos 
caminamos 
hacía 
Jesús

Así es, con el tiempo litúrgico de la 
Cuaresma se nos invita a dejarnos 
renovar en nuestra vida de fe 
desde lo más profundo de nuestro 
corazón. Y es justo la liturgia de 
la Cuaresma, con sus lecturas, 
oraciones y expresiones de piedad 
popular propias de este tiempo, que 
el Espíritu Santo busca despertar 
en todos los bautizados, no sólo 
el deseo de volver a Dios, sino que 
una vez vuelto nuestro corazón 
a él, expresemos nuestro “estar 
con Dios” con actitudes y formas 
nuevas de vida que manifiesten que 
no sólo nuestra persona sino 
también nuestra comunidad se 
está renovando.

Y, ¿qué hacer en las celebraciones 
litúrgicas de nuestra comunidad 
cuando somos conscientes de 
que como Diócesis, estamos 
viviendo un proceso de
renovación de vida pastoral? 
En primer lugar, hay que 
tomar consciencia que toda 
renovación eclesial encuentra 
como uno de los principales

espacios de expresión, por no 
decir que el principal, la misma 
celebración litúrgica. Es en ella, 
donde podemos palpar día con día 
que somos una Iglesia que vive un 
proceso de renovación. Razón por 
la cual, todos nosotros estamos 
invitados a promover en medio de 
nuestras celebraciones litúrgicas 
aquellos ministerios o servicios que 
manifiesten de una manera más 
elocuente que ya estamos viviendo 
este proceso de renovación y así 
llegar a ser la Iglesia que el Señor 
espera de todos nosotros.

Desde la Comisión Diocesana para 
la Pastoral Litúrgica, hoy queremos 
preguntarte y que nos ayudes a 
responder ¿cómo es que queremos 
que sean nuestras celebraciones 
litúrgicas en nuestra Diócesis de 
Zacatecas, de modo que lleguen a 
ser expresión de ministerialidad, 
de auténtica hospitalidad y vivencia 
de comunión? Te agradeceremos 
mucho el que nos hagas llegar tu 
respuesta al correo electrónico 
liturgiazacatecas@gmail.com.

Por: P. Guillermo Cabrera Bautista.
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LOS VALORES DE LA FAMILIA

M éxico instituyó a partir del 
2005 el Día Nacional de la Familia 
que se celebra desde entonces el 
primer domingo del mes de Marzo 
de cada año y en la familia es donde 
se enseñan los primeros valores y el 
uso adecuado de la libertad; valores 
que serán sustento para la vida en 
sociedad y a lo largo de la vida de 
la persona. Es por esto que en la 
familia se inicia a la vida social.

Entre otros valores destacan los si
guientes:

La Alegría: Es en el núcleo familiar 
donde se procura que los miem-

bros se ayuden unos a otros en sus 
necesidades, en la superación de 
obstáculos y dificultades, así como 
el compartir los logros y éxitos de 
los demás. En el fondo, lo que se 
fomenta es dejar el egoísmo a un 
lado buscando el bien y compartir 
con el otro, porque la persona que 
practica el egoísmo no es alegre.

La Generosidad: Es actuar en 
favor de otras personas desin
teresadamente y con alegría. Se 
notará una actitud generosa en 
una persona que se esfuerza por 
hacer la vida agradable a los de
más miembros de la familia.

El Respeto: Es en la familia don
de el niño aprende que tanto él o 
ella, sus ideas y sentimientos me
recen respeto y ser valorados. Así 
mismo respeto hacia sus cosas, 
su privacidad y sus decisiones.

La Justicia: Se fomenta en el seno 
de la familia al establecerse lo que 
corresponde a cada miembro de 
la misma. Recordemos que la jus
ticia consiste en dar a cada uno lo 
que les corresponde. Una persona 
que se esfuerza constantemente 
por respetar los derechos de los 
demás y le da a cada uno lo que 
debe, tiene la virtud de la justicia.

La Responsabilidad: Para que una 
persona pueda ser responsable tie
ne que ser consciente de sus debe
res y obligaciones, para asumir las 
consecuencias de sus propios actos.

La Lealtad: Surge cuando se re
conocen y aceptan vínculos que 
nos unen a otros, de tal mane
ra, que se busca fortalecer y sal
vaguardar dichos vínculos así 
como los valores que representan.

La Autoestima: Es uno de los va
lores fundamentales para el ser hu
mano maduro, equilibrado y sano. 
Este valor tiene sus raíces y funda
mentos en el núcleo familiar. Se en
tiende por autoestima la visión más 
profunda que cada persona tiene 
de sí misma, influye de modo deci
sivo en las elecciones y en la toma 
de decisiones, en consecuencia 
conforma el tipo de vida, las acti
vidades y los valores que elegimos.

Y lo principal darles AMOR a 
nuestros hijos y fomentarles los va
lores pertinentes, porque si les da
mos a nuestros hijos amor y buen 
ejemplo, ellos estarán preparados 
para las adversidades de la vida.

Por: Rafael y Adela
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"MUJER, FELICIDADES EN TU DIA"

rreó, pues, Dios al ser 
humano a imagen suya, a 
imagen de Dios le creó, macho 
y hembra los creó» (Gén 1, 27).

La presencia especial de la Madre 
de Dios en el Misterio de la Iglesia 
nos hace pensar en el vínculo 
excepcional entre esta «mujer» 
y toda la familia humana y su 
vocación, objeto constante de la 
reflexión humana y cristiana, que 
ha asumido en estos últimos años 
una importancia muy particular.

Toda mujer a imagen de María, entra 
en el Plan de salvación a través de 
la evangelización y de colaboración 
con el ministerio de la Iglesia.

«Llena de gracia». Pero la gracia no 
prescinde nunca de la naturaleza ni 
la anula, antes bien la perfecciona y 
la ennoblece. Por lo tanto, aquella

«plenitud de gracia» concedida 
a la Virgen de Nazaret, significa 
al mismo tiempo la plenitud 
de la perfección de lo «que es 
característico de la mujer», de 
«lo que es femenino». Todas las 
gratuidades y también los grandes 
«dolores» con que la mujer dará 
a luz a sus hijos (cf. Gén 3, 16).

La mujer con vocación de 
matrimonio, debe exigir el 
respeto y el perfeccionamiento 
de la verdadera subjetividad 
personal de ambos. La mujer 
no puede convertirse en 
«objeto» de «dominio» y 
de «posesión» masculina.

Documentada en: “Mulieris
Dignitatem” de Juan Pablo II.

La dignidad y la vocación de la 
mujer deben reflejarse en la 
familia. La mujer es el pilar 
fundamental de la educación 
y formación de los hijos.

Celebrando el “Día de la 
Mujer”, enviamos nuestras 
felicitaciones a toda Mujer 
que ha desempeñado su 
papel con dignidad y con 
entrega para la colaboración 
del Plan salvífico de Dios.

Felicidades a aquellas madres 
que han sabido entender el 
mensaje de Dios aceptando 
y esperando con obediencia, 
humildad yamoralhijoqueviene.

Felicidades a aquellas mujeres 
que ven por los desvalidos, 
por los enfermos, por los 
necesitados, porque colaboran

con el mundo de salvación.

Felicidades a aquellas mujeres 
que catequizan a tantos niños, 
jóvenes y adultos, porque 
sus obras de misericordia 

tomadas en cuenta.serán

Felicidades a todas aquellas 
mujeres que sufren el dolor de 
haber perdido un hijo, ya sea por 
enfermedad, por desaparición, 
secuestro u otras causas, porque 
Dios está muy cerca de ellas.

Felicidades a todas estas mujeres 
que construyen un mundo de amor 
y que pasan inadvertidas dentro 
de la sociedad, pero que a los 
ojos de Dios sí se toma en cuenta.

“FELIZ DIA DE LA MUJER”

Por: Ma. Guadalupe Delena Avila

F a rm a c ia  S e r v ic io s
+ M e d ica m e n to s

+ Urgencias 
+ Hospitalización 

+ M a te ria l de cu ra ció n ,e tc. + Q U¡rófanos
In te rio r del + Ray0s X

C e n tro  H o sp ita la rio  + Laboratorio Clínico

+ Ultrasonido  
+ Unidad de 

Terapia Intensiva 
+ Pediatría

Dieao;Cuevas;No. 208 (Antes;constitución)

E s p e c ia lid a d e s
+ Ginecología y  + Anesteciología y

Obstetricia Clínica de dolor
+ Cirugía General + Traum atología y  
+ Medicina interna Ortopédia  
+ Pediatría + Neurología y Neurocirugía

+ Oncología médica y
O í  l i r i i r n i r a
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LIBERTAD RELIGIOSA Y LAICIDAD
.éxico ¿país católico y de 

libertades?

Benito Pablo Juárez García —uno 
de los Presidentes más “célebres” 
de la historia— encuentra entre 
los mexicanos, simpatizantes 
y seguidores; así como férreos 
opositores. Entre los críticos 
de dicho personaje suelen 
mencionarse hechos tales como 
el despojo de bienes materiales 
a la Iglesia (que perjudicó obras 
hospitalarias, educativas y 
culturales); el polémico tratado 
de McLane-Ocampo (que incluía 
la cesión de algunos territorios de 
la nación a Estados Unidos), y la 
permanencia extemporánea en el 
poder, cuando el Gral. Zacatecano 
Jesús González Ortega debía, como 
presidente de la Suprema Corte, 
subir al poder al igual que el mismo 
Juárez lo hizo en su momento.

La evocación de este personaje 
provoca, necesariamente, la 
reflexión en temas tan importantes 
como complejos para los 
mexicanos, en especial para los 
católicos: la libertad religiosa
y la separación Iglesia-Estado. 
A propósito de estas fechas, los 
invito a que abordemos el tema de 
la laicidad —correcta separación 
entre la Iglesia y el Estado— y la 
libertad religiosa, derecho que 
recientemente ha sido ampliado 
y mejor reconocido en nuestra 
constitución.

No confundamos la laicidad, que 
como ya señalamos, es la correcta 
diferenciación entre Iglesia y 
Estado, con el laicismo, definido 
como la corriente que busca recluir 
todo aspecto religioso al campo 
meramente personal, excluyendo 
dicha actividad de la vida social 
de la persona. Es importante 
dejar claro que tanto la figura del 
Estado, como la Iglesia, cumplen

con una función esencial para el 
pleno desarrollo de la persona 
—por lo menos así debería de 
ser—, el Bien Común por parte 
del Estado; mientras que la Iglesia 
tiene una finalidad “escatológica 
y de salvación” (Gaudium et Spes, 
40) que se va cumpliendo ya desde 
esta vida.

Como se apunta, ambas 
Instituciones buscan el bien de la 
persona, uno de manera temporal, 
y otra de forma trascendental. 
Es por ello que siendo la persona 
humana la finalidad de su acción, la 
Iglesia y el Estado deben cooperar, 
así como mantener relaciones en 
pro de la persona, desde su campo, 
entendiendo y respetando a la 
otra parte. Hay que resaltar como 
la Iglesia en varios documentos 
(Christifideles Laici uno de ellos) 
nos urge a todos los laicos a llevar 
el mensaje del evangelio a donde, 
por la naturaleza del campo, los 
sacerdotes y religiosos no lo pueden 
hacer, esto es en los ámbitos de la 
cultura, la economía y la política, es 
decir, a las realidades temporales.

No debemos divorciar la vida 
de católicos con nuestras demás 
actividades, es importante 
mostrarnos y actuar como creyentes 
en todos los ámbitos de la vida 
diaria. Para poder lograr esta tarea, 
tan importante para los laicos, es 
necesario que el Estado garantice

el derecho humano de la libertad 
religiosa, no solamente en el hecho 
de poder celebrar nuestra fe, sino 
que además es importantísimo que 
se garantice la libertad de actuar 
como Cristianos, promoviendo 
aquellas obras impulsadas por la 
caridad y oponiéndonos a todo 
aquello que corrompa a la sociedad 
(ello significa, como lo señala 
nuestro obispo en su catequesis, ser 
sal de la tierra).

Al inicio se mencionaba como la 
libertad religiosa ha sido ampliada. 
Desde julio del año pasado, el 
texto constitucional señala que se 
tiene derecho “... a la libertad de 
convicciones éticas, conciencia y 
religión. Esta libertad incluye el 
derecho de participar [...] tanto en 
público como en privado, en las 
ceremonias, devociones o actos del 
culto respectivo..”, ello representa 
un avance en derechos humanos, 
pues por fin se reconoce, vía la 
libertad de conciencia, el derecho 
a oponerse a leyes, políticas y 
prácticas públicas que vayan en 
contra de nuestras creencias como 
católicos.

En México durante varias ocasiones 
se han presentado conflictos entre 
la Iglesia y el Estado, algunos de 
ellos donde la Iglesia se ha visto 
despojada de sus bienes, se le ha 
negado reconocimiento legal, 
e incluso se le ha perseguido 
violentamente.

Es necesario conocer nuestra 
historia para no permitir que se 
repitan semejantes atropellos, 
además -aprovechando las 
libertades que se han ido 
conquistando- salir a las realidades 
temporales para ser, como nos 
indica Jesucristo, “sal de la tierra y 
luz del mundo”

Por: Francisco Solís.
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¿FAMILIAS SANTAS?
Sa n t id a d

“Se tú mismo... porque tal es la 
voluntad de Dios... “ 

(La familia que alcanzó a Cristo - 
M. Raymond)

La santidad es la verdadera 
felicidad. Aquel que llega a la 
santidad es el que encuentra la 
verdadera felicidad, es dichoso y 
ha cumplido la voluntad de Dios.

La santidad es una vocación a la 
que estamos llamados todos los 
seres humanos. Es un llamado 
que Dios hace a cada persona 
en su singularidad para que sea 
partícipe de la felicidad plena en 
la Tierra y más tarde en el cielo. 
La santidad es una riqueza que no 
tiene comparación en el mundo, es 
la manera de glorificar a Dios más 
bellamente y nos hace reconocer 
que hay un camino particular 
que Dios ha planeado para cada 
persona donde se desarrollará 
completamente y será feliz.

Pensar en las familias santas es 
admirable, aunque muchas veces es 
triste saber que son pocas, ¿cuántas 
almas no han pasado por el mundo? 
y ¿cuántas de estas almas han sido 
santas con su familia?, ¿cuántas 
familias han sido santas? Porque es 
cierto que existen muchos santos, 
pero ¿familias santas? Es necesario 
replantearnos ¿Por qué pensar en la 

santidad individualmente, 
o pensarla sólo en la 
vocación consagrada 
(sacerdotes y religiosas...), 
o en el celibato? ¿Por qué 
no pensar la santidad 
en los matrimonios y en 
las familias? Acaso no es 
eso la razón de todo ser 
humano, sea la vocación 
que Dios le ha llamado. 
Es necesario familias 
santas, matrimonios
santos, noviazgos santos, 
solteros santos, viudas 
santas, sacerdotes santos, 
monjes santos, religiosas 
santas, . es necesario

impregnar de santidad en
todos los rincones de la Tierra.

Podemos decir con certeza que 
la familia de la Santísima Virgen 
María fue santa, así como la de Jesús.

Para las familias santas es necesario 
matrimonios santos y para los 
matrimonios santos noviazgos 
santos y para los noviazgos 
santos personas santas y para las 
personas santas familias santas, en 
sí es todo un circulo de santidad.

Seguir la voluntad de Dios a veces 
no es fácil, implica dejar sueños 
que uno desea, pero lo mejor es que 
aunque uno no desee esa voluntad 
de Dios en el trascurso uno se da 
cuenta que es la mejor felicidad 
que en la Tierra podemos recibir 
y podemos dar porque Dios no se 
equivoca en el camino que nos ha 
preparado desde toda la eternidad.

Por: Lorena Colette Zapata
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DECANATO SAN FRANCISCO DE ASÍS

La Inmaculada Concepción Juanchorrey, Zac.
Atendida por el P. J. Jesús Villa por más de 16 años. 

Gracias Padre lo recordaremos siempre.
P. José Manuel Nava R. “BIENVENIDO”

San Francisco de Asís
Huejúcar, Jal.

P. Luis Miguel Valdivia M.

San Diego de Alcalá
Tlalcosahua, Jal. 
P. Jesús García H.

San Juan Bautista, Mezquitic, Jal. 
P. Paulo Medina N.

“Ninguna otra cosa 
sino ser solícitos en segui 

y en agradarle en t 
San Francisco de Asís “
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hemos de hacer 
r la voluntad de Dios 
odas las cosas 
Ruega por nosotros

w r i

M ± ¡
¡

San Juan Bautista, Tepetongo, Zac 
Párroco Luis Guillermo Lara 

Vicario P. Eliseo Díaz

“Allí donde 
reinan la 
quietud y la 
meditación, 
no hay lugar 
para las
preocupaciones 
ni para la 
disipación”.

San Miguel Arcángel, Laguna Grande, Zac. 
P. Joel Molinar

La Inmaculada Concepción, Monte Escobedo, Zac. 
P. Roberto Díaz Villagrana.

P. Edivaldo Díaz O.
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EL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA, 
PATRONA DE LA DIÓCESIS DE ZACATECAS

La Catedral de Zacatecas tiene las 
advocaciones marianas siguientes; 
Nuestra Señora de los Remedios 
de los Zacatecas, que es la Patrona 
de la Ciudad; La Asunción de 
Nuestra Señora, Patrona de la 
Antigua Parroquia Mayor de 
Zacatecas y ahora Patrona de la 
Catedral; Nuestra Señora 
de Guadalupe, Reina de 
México y Emperatriz de 
América; Nuestra Señora 
de la Merced; y el Purísimo 
Corazón de María, Patrona 
de la Diócesis de Zacatecas.

La imagen de Nuestra 
Señora del Patrocinio 
estuvo en el siglo XVII en 
la Parroquia Mayor y, en 
el siglo XVIII, el Conde de 
Santiago de la Laguna don 
José de Rivera Bernárdez, le 
hizo una capilla en la Bufa, 
y es la Patrona de la capilla, 
y se le ha confundido con la 
Patrona de la Ciudad, que 
es Nuestra Señora de los 
Zacatecas.

A petición del Señor 
Cura Don Juan José de 
Orellana, el Señor Obispo 
de Guadalajara Doctor Don Pedro 
Espinosa, aprobó la fundación de la 
cofradía del Purísimo Corazón de 
María el 15 de junio de 1855, que 
fue agregada a la Archicofradía del 
Santísimo e Inmaculado Corazón 
de Maria erigida en la Iglesia de 
Nuestra Señora de las Victorias de

Paris. Años después el Señor Cura 
Don Eufemio Astey, fundó otras 
Cofradías en las Parroquias de 
Villanueva, Jerez y Fresnillo.

El 5 de junio de 1864 se erigió 
la Diócesis de Zacatecas, un día 
antes se celebraba la festividad

del Inmaculado Corazón de 
María y cuando tomó posesión 
de la Diócesis el primer Obispo 
de Zacatecas, Doctor Don Ignacio 
Mateo Guerra, el doce de junio 
de este dicho año se le comunicó 
que la Diócesis de Zacatecas se ha 
inaugurado bajo los auspicios de la 
Inmaculada Virgen María y el día

anterior dedicado a la festividad 
del Purísimo Corazón de María. El 
Patronato del Inmaculado Corazón 
de María en la Diócesis de Zacatecas 
se realizó en el 26 de abril de 1922 
por el Ilustrísimo Señor Obispo 
Doctor Don Miguel de la Mora, 
por un edicto publicado y en la que 

menciona el citado Obispo, 
que el Santo Padre se dignó 
declarar Patrona Principal de la 
Zacatecana Grey a la Augusta 
Virgen Madre de Dios en su 
dulcísima advocación del 
Purísimo Corazón de María. Y 
para este acto se mandó hacer 
una Imagen que se colocó 
en un altar de la Catedral de 
Zacatecas que aun existe, y esta 
imagen se mandó hacer a la 
ciudad de Guadalajara al taller 
escultórico de Don Brigido 
Ibarra González.

La Coronación Pontificia 
de esta imagen se realizó el 8 
de diciembre de 1954 por el 
Excelentísimo Señor Obispo 
Don Francisco Javier Nuño, 
por un Breve otorgado por el 
Papa Pío XII, con fecha de 15 
de julio de dicho año y, con 

motivo del Año Mariano Universal 
de 1954 para conmemorar el 
Primer Centenario de la Definición 
Dogmática de la Concepción 
Inmaculada de María.

Por: Bernardo del Hoyo Calzada.
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VAYAN A MI VINA A VIVIR EL GOZO
DEL EVANGELIO
Muy estimado agente de pastoral: 
Te saludo con el abrazo de la esperanza 
que brota, se alimenta, consolida y se 
hace misión en y desde el Misterio 
Pascual de Jesucristo.
Estamos en el corazón de nuestro Año 
Jubilar 2014 como Iglesia particular de 
Zacatecas. Desde el Adviento 2011 nos 
pusimos en camino y hemos recreado, 
con admiración y gratitud, la memoria 
de tantos acontecimientos de gracia 
y de muchos fieles servidores del 
Señor que nos transmitieron el tesoro 
de la fe que profesamos. El día 1 de 
diciembre de 2013 abrimos la puerta 
santa del Jubileo en el presente de 
nuestras Iglesias locales y encendimos 
el cirio de la gratitud permanente 
por las maravillas que el Señor sigue 
realizando en y entre nosotros. Ahora 
llega el tiempo de vivir nuestro Jubileo 
como proyecto de la Iglesia que 
Dios quiere que seamos en el futuro 
próximo, hacia el año 2020.
Hemos recorrido las tres primeras 
etapas en nuestra ruta hacia el plan 
diocesano de pastoral. Llegamos a 
la cuarta etapa: el diseño de Iglesia 
diocesana que necesita nuestro 
tiempo. Lo haremos desde las 
parroquias, organismos de comunión, 
comisiones, centros de formación, 
movimientos laicales y demás 
estructuras pastorales con que cuenta 
nuestra diócesis. Tu participación es 
decisiva. Que nadie se quede fuera. Es 
la hora de la verdad, la hora de poner 
al servicio de la planeación pastoral 
todos los talentos recibidos, las 
inquietudes, los sueños, los problemas, 
la imaginación creadora, nuestra 
capacidad de construir fraternidad 
solidaria..., nuestra fe y nuestra 
caridad pastoral. Si la caridad pastoral 
nos urge, necesariamente trae consigo 
la urgencia de organizar el tiempo, de 
ponerle fechas. En el contexto del Año 
Jubilar, hemos decidido estas fechas:

CARTA DE NUESTRO OBISPO A LOS 
AGENTES DE PASTORAL

5 de marzo 
2014

Inicia la Cuaresma con la imposición de ceniza. Inicia la cuarta etapa 
hacia el plan diocesano de pastoral. Es la hora de tu parroquia.

5 marzo 
-  16 abril 
Cuaresma 
2014

Acento: CONVERSIÓN PASTORAL de todos los agentes que servimos 
en la Iglesia diocesana. Vamos a proporcionar subsidios y herramientas 
para facilitar la reflexión y el examen de conciencia pastoral en cada 
comunidad y analizar los desafíos del presente. Trabajaremos sobre la 
MISIÓN, VISIÓN Y DESAFÍOS de nuestra parroquia.

11 abril 
2014

VIERNES DEL PERDÓN. En cada comunidad pediremos perdón por los 
pecados de nuestra Iglesia diocesana en los últimos ciento cincuenta 
años. Daremos material litúrgico.

17-20 abril 
2014

SOLEMNE TRIDUO PASCUAL en cada comunidad.

20 abril 
-  8 junio 
Tiempo de 
Pascua2014

Acento: RENOVACIÓN PASTORAL. Con el Espíritu del Señor Resucitado 
haremos el diseño de Iglesia local que Dios quiere y el mundo necesita 
para/en el 2020. Vamos a proporcionar subsidios y herramientas 
para buscar hasta encontrar las líneas de acción y la programación 
pastoral para los siguientes seis años. Trabajaremos sobre las LÍNEAS 
DE ACCIÓN, PROYECTOS Y PROGRAMACIÓN en nuestra parroquia.

5 JUNIO 
2014

17:00 Concelebración Eucarística para agradecer el don de la fe en 
Cristo y de su Iglesia. Todo de la mano y el corazón de la Virgen María.

Julio -  
Agosto 2014

Asamblea Parroquial de Pastoral

Septiembre
2014

Asamblea Decanal de Pastoral

Octubre
2014

Asamblea de Zona Pastoral

23
Noviembre
2014

Clausura del Año Jubilar en cada comunidad.

Enero 2015 ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL

Dios, Padre nuestro, nos ha confiado su Iglesia. Su Hijo Jesucristo nos ha enviado 
a anunciar, celebrar y vivir el Evangelio. El Espíritu Santo es el alma de todo el 
Pueblo de Dios, quien nos sostiene, inspira y fortalece, cada día, para llevar el 
Evangelio hasta la última periferia del confín de la tierra. Nuestros antepasados 
han puesto su persona y su trabajo al servicio del Reino de Dios. Hoy corresponde 
a nosotros, creyentes y servidores. Dejémonos conducir por el Espíritu Santo. 
Ayudémonos, acompañémonos. Que se note la solidaridad entre las iglesias 
locales. No tengamos miedo. Echemos las redes. Mar adentro. Vayan a mi V iñ a.

Que la Virgen María, en todas sus advocaciones, privilegios y títulos, 
interceda por nosotros peregrinos responsables de la Iglesia del futuro.

Con mi admiración, afecto y bendición.

+ Sigifredo 
Obispo de ZacatecasW
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NUEVOS OFICIOS PASTORALES
P. J. Refugio Loera Morales

Antes: Vicario de la Pquia. de La Inmaculada Concepción, 
Tabasco, Zac.
Nuevo Oficio: Párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús, Estación Camacho, Mazapil, Zac.

P. José Manuel Nava Rivas
Antes: Vicario de la Parroquia de Nuestra Señora del Refugio, 
Tacoaleche, Gpe., Zac.
Nuevo Oficio: Cuasipárroco de la Cuasiparroquia de La 
Inmaculada, Juanchorrey, Tepetongo, Zac.

P. Helí Robles Godina
Antes: Vicario de la Parroquia de San Juan Bautista, 
Mezquitic, Jal.
Nuevo Oficio: Vicario de la Parroquia de Santa Ana, Fresnillo, 
Zac.

P. J. Rosario Lamas Frausto
Antes: Párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, 
Estación La Colorada, Villa de Cos, Zac.
Nuevo Oficio: Auxiliar del Santuario del Santo Niño de 
Atocha, Plateros, Fresnillo, Zac.

P. Víctor Castañón Mata
Antes: Vicario de la Parroquia de La Concepción, Loreto, 
Zac. Nuevo Oficio: Vicario de la Parroquia de Santa Ana, La 
Blanca, Zac.

Diácono Carlos Antonio Villalobos Pereyra
Antes: Inserción Pastoral en la Parroquia del Sagrado 
Corazón, Estación Camacho, Mazapil, Zac.
Nuevo Oficio: Inserción Pastoral en la Parroquia de San 
Pedro Piedra Gorda, Zac.

P. José Ángel Herrera Macías
Antes: Vicario de la Parroquia de La Santa Cruz, Guadalupe, 
Zac. Nuevo Oficio: Vicario de la Parroquia de San Matías 
Pinos, Zac.

P. Luis Arturo Pérez Solís
Antes: Párroco de la Parroquia del Señor de la Misericordia, 
Pedregoso, Pinos, Zac.
Nuevo Oficio: Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del 
Refugio, Tacoaleche, Gpe., Zac.

P. Jesús Rivera Lara
Antes: Párroco de la Parroquia de La Sagrada Familia, 
Zacatecas, Zac. Nuevo Oficio: Vice Rector de la Catedral 
Basílica.

P. J. Socorro Bañuelos Sánchez
Antes: Vicario de la Parroquia de San Matías, Pinos, Zac. 
Nuevo Oficio: Párroco de la Pquia. del Sagrado Corazón de 
Jesús, Estación
La Colorada, Villa de Cos, Zac.

P. J. Jesús Villa Juárez
Antes: Cuasipárroco de la Cuasiparroquia de La 
Inmaculada, Juanchorrey, Tepetongo, Zac.
Nuevo Oficio: Auxiliar de la Cuasiparroquia de San 
Rafael, El Cargadero, Jerez, Zac.

P. Carlos Delgado Sandoval
Antes: Vicario de la Parroquia de los Santos Pedro y Pablo 
Apóstoles, Fresnillo, Zac.
Nuevo Oficio: Vicario de la Parroquia de La Divina 
Providencia, Fresnillo, Zac.

P. Héctor Manuel Rodríguez Carrillo
Antes: Párroco de la Parroquia de Cristo Rey, Zacatecas, Zac. 
Nuevo Oficio: Párroco de la Parroquia del Señor de Jalpa, 
Jalpa, Zac.

P. Ezequiel García Viramontes
Antes: Párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón, 
Estación Camacho, Mazapil, Zac.
Nuevo Oficio: Párroco de la Parroquia de San Pedro Piedra 
Gorda, Zac.

P. J. Refugio Arroyo Ortega
Antes: Párroco de la Parroquia de San Pedro Piedra Gorda, 
Zac.
Nuevo Oficio: Auxiliar de la Parroquia de San Francisco de 
Asís, Luis Moya, Zac.

P. Gilberto González Jiménez
Antes: Vicario de la Parroquia de Santa Ana, La Blanca, Zac. 
Nuevo Oficio: Párroco de la Parroquia del Señor de la 
Misericordia,

P. Ricardo Martínez Berúmen
Antes: Auxiliar de la Parroquia de Jesús, Zacatecas, Zac. 
Nuevo Oficio: Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de 
Loreto,
Guadalupe, Zac. y Secretario Canciller de la Diócesis.

P. Miguel Landeros García
Antes: Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del 
Refugio, Tacoaleche, Guadalupe, Zac.
Nuevo Oficio: Rector del Templo Expiatorio del Sagrado 
Corazón de Jesús, Zacatecas, Zac.
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Sembrando NOTICIAS

P. Víctor Hugo Gutiérrez García
Antes: Párroco de la Parroquia del Señor de Jalpa, Jalpa, 
Zac. Nuevo Oficio: Párroco de la Parroquia de Cristo Rey, 
Zacatecas, Zac.

P. Guillermo Cabrera Bautista
Antes: Ceremoniero de la Catedral Basílica.
Nuevo Oficio: Párroco de la Parroquia de La Sagrada 
Familia, Zacatecas.

P. Carlos Robles de Horta
Antes: Vicario de la Parroquia de Fátima, Zacatecas
Nuevo Oficio: Vicario de la Parroquia de La Sagrada Familia,
Zacatecas

P. Rafael Pérez Gutiérrez
Antes: Rector del Templo Expiatorio del Sagrado 
Corazón de Jesús, Zac. Nuevo Oficio: Vicario de la 
Parroquia del Perpetuo Socorro, Zacatecas

"PARA MI, LA VIDA ES CRISTO Y LA MUERTE 
UNA GANANCIA" (Fil 1, 21)

A pasado 25 de Enero la etapa del 
Curso Introductorio del Seminario 
Conciliar de la Purísima, celebró 
su Fiesta Patronal en honor a San 
Pablo.

Las actividades comenzaron a las 
7 de la mañana con las mañanitas 
y laudes solemnes. Al medio día, 
el Apóstol de los Gentiles, sobre 
las andas adornadas con flores, 
peregrinó por las calles aledañas al 
Seminario.

En punto de la una de la tarde los 
Seminaristas, Sacerdotes y Personal 
del Seminario, se reunieron en 
torno al altar para celebrar la 
Eucaristía. La historia de Saulo de 
Tarso y su conversión fue narrada 
en la liturgia de la palabra. Durante 
la homilía se reflexionó sobre la 
analogía existente entre la historia 
de Pablo y la vocación que día 
con día vamos clarificando. El 
Señor nos alcanza por el camino 
de la vida quizá en el momento 
menos oportuno, cuando tenemos 
en mente proyectos y deseos. Sin 
embargo, el Señor nos ha derribado 
de nuestros afanes y, al igual que 
Pablo, hemos escuchado su voz, 
una voz que nos invita a cumplir 
un proyecto más importante: dar 
al mundo un testimonio de amor y

verdad en Jesucristo.

Al término de la celebración el Pbro. 
José Luis Carrillo, Formador de la 
etapa, extendió el agradecimiento 
a los presentes invitándolos a 
compartir y disfrutar del alimento 
corporal, con lo cual quedaron 
concluidas las actividades de esta 
fiesta.

Por: Luis Guillermo Flores.
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NOTICIAS Sembrando

VISITA DEL SEÑOR OBISPO A LA PARROQUIA 
DE SAN JOSÉ DE LOURDES
E,,l pasado 27 de Enero del 
presente, la comunidad de Las 
Catarinas, Fllo. Zac., tuvo el honor 
de recibir con los brazos abiertos 
a nuestro Pastor el Sr. Obispo Don 
Sigifredo Noriega Barceló, Obispo 
de la Diócesis de Zacatecas.

El motivo de la visita fue para 
consagrar el nuevo Templo , su 
altar y la pila bautismal.

La llegada de nuestro Sr. Obispo fue 
al medio día, donde los feligreses 
lo esperaban en la entrada de 
la Comunidad, lo recibieron 
con porras, globos, danzas y 
una emoción inmensa por tener 
frente a ellos a una persona tan 
importante pero a la vez, humilde 
y sencilla de corazón.

El Sr. Obispo saludó a toda cuanta 
persona se acercó a él, pero 
también él se acercó a saludar 
a personas enfermas. De ahí, se 
hizo la procesión al Templo de la 
Comunidad, donde se celebró 
la Santa Misa a la 1:00 p.m., en 
donde el Sr. Obispo, rodeado de 
Sacerdotes, fueron invitados a 
dar testimonio de tal acto. Los 
Sacerdotes asistentes fueron; 
Pbro. Ángel Campos Mota, Rector 
del Santuario del Santo Niño de 
Plateros, Fllo. Zac.; Pbro. Ángel 
Ramírez Álvarez, Párroco de la 
Parroquia de San José de Lourdes, 
Fllo, Zac.; Pbro. Pablo Arturo 
Herrera Mota, Párroco de la 
Parroquia de Toribio, Calera, Zac.; 
y el Pbro. José Cruz Muñoz Ortiz, 
Párroco de la Parroquia anfitriona.

Al término de la celebración 
eucarística se realizó un convivio. 
El Pbro. José Cruz Muñoz Ortiz, 
le informó al Sr. Obispo sobre 
algunas de las actividades que 
se están llevando a cabo dentro

de la Parroquia. Una de las actividades ha sido la formación del grupo 
llamado: "Somos Cristo", el cual ha tenido una respuesta favorable. A la
fecha se tiene el registro de 300 niños a los cuales se les motiva para que 
sigan en el camino de la Fe.

Un signo de este grupo es que cada uno de los integrantes portan un 
morralito de color beige con la imgan de Jesús, la cual ha sido formada 
por las caritas de varios niños y en el centro, la imagen del Espíritu 
Santo en forma de paloma. Dentro del morralito traen su catecismo de 
confirmación y un gafete con su nombre, mismo que se les fue entregado 
el día en que fueron confirmados.

¿Qué es el grupo “Somos Cristo”?

El grupo Somos Cristo, es un 
grupo al que se integran los niños 
que ya han recibido el Sacramento 
de la Confirmación y, en el cual se 
lleva una catequesis diferente.

Nace la necesidad de formar este 
grupo como alternativa para 
motivar a los niños a que sigan en el 
camino de la fe, ya que una vez que 
han recibido los Sacramentos de 
Iniciación Cristiana, se piensa que 
ya han cumplido con su formación.

En esta etapa de catequesis se 
está preparando a los niños para 
el siguiente paso: el grupo de 
adolescentes “Arcoíris”.

¿Cómo se trabaja dentro del grupo 
Somos Cristo?

En la Parroquia se han 
distribuido centros accesibles a las 
Comunidades para así facilitar los 
días de reunión.

Se tienen programadas reuniones 
una vez por semana y a nivel 
Parroquial cada dos meses.

Los catequistas de este grupo son 
adolescentes y jóvenes integrantes 
del grupo de Arcoíris, los cuales 
están preparados para desempeñar 
esta misión.

P. José Cruz Muñoz Ortíz
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TESTIMONIOS Sembrando

DON JESÚS SOLÍS:
100 AÑOS DE VIDA Y FE EN ZACATECAS

Don Jesús con sus hijos.

P ara todos los zacatecanos debe 
ser motivo de orgullo que la Iglesia 
Particular a la que pertenecen esté 
cumpliendo 150 años. Durante 
todo este tiempo, tal como lo dice 
la oración del Jubileo de nuestra 
Diócesis, han sido muchos los 
Sacerdotes, los Religiosos y Laicos 
que han tomado parte en la vida 
de nuestra Iglesia Católica en 
Zacatecas. Hoy, presentaremos 
a uno de esos miles de laicos 
miembros de este cuerpo místico 
de Cristo en nuestro Estado: Jesús 
Solís Miramontes, a quién Dios le 
ha concedido la gracia de vivir 100 
años, cumpliendo con el designio 
de Dios de crecer y multiplicarse.

Don Jesús Solís, nació en el 
Rancho de Guadalupe, Municipio 
del Plateado de Joaquín Amaro, 
Zac., el 5 de febrero del año de 
1914, fiesta de San Felipe de Jesús,

primer Mártir mexicano, de ahí su 
nombre. Tercero de una familia de 5 
(Pascual, Virginia, Jesús, Mercedes 
y Abigail). Durante su infancia se 
dedicó al cuidado de borregas; 
después, en su adolescencia, 
la agricultura con yunta fue su 
labor. A los 20 años de edad 
contrajo matrimonio con Doña 
Simona de Lara Raygoza (1918
2007), con quien procreó 12 hijos: 
Francisco, Celia, Raúl, Otoniel, 
Rigoberto, Ofelia, +  Raquel, José 
Manuel, Jesús, +Leonor, Antonio 
y Samuel, el mayor de ellos de 79 
años de edad, y 60 el menor. Fue 
en la comunidad del Ojo de Agua 
Grande, en Villanueva, donde 
pasó la mayor parte de su vida 
dedicado a la agricultura y a la cría 
de animales. A los 69 años emigró 
al municipio de Guadalupe, Zac., 
donde su actividad continuaría; 
la cría de gallinas, engorda de 
marranos, trabajó como velador, 
venta de huevo, fueron sus 
actividades hasta su retiro a los 
94 años -al fallecer su esposa y 
ser alojado por sus hijos-. Desde 
hace dos años reside en la Col. 
Adolfo López Mateos (Majadas), 
municipio de Villanueva, Zac., 
donde continuamente recibe visitas 
de su familia y conocidos, además 
disfruta de pequeños paseos por su 
propio pie.

Él y su esposa 
constituyeron el 
tronco de una 
familia de más 
de 90 nietos, 
aproximadamente 
180 bisnietos y 
varios tataranietos 
(el mayor de 
ellos de 17 años); 
c u m p l i é n d o s e ,  
por gracia de 
Dios, la promesa y

mandato de ser fecundos y llenar la 
tierra.

Algo que lo ha acompañado durante 
sus años, dándole fuerza y vida 
a su fe, es la devoción a la Virgen 
María de Guadalupe a quién, hasta 
la fecha, ofrece sus rosarios. Así 
mismo, cuando las circunstancias 
se lo permiten, asiste a la Santa Misa 
y recibe la Eucaristía. Don Jesús 
Solís, representa la misericordia de 
Dios y los dones que nuestro Padre 
concede, cuando Él quiere y como 
Él quiere, a sus hijos. Su familia -la 
mayor riqueza de un hombre- es 
reflejo de ese mandato de crecer 
y multiplicarse que Dios dio a los 
hombres, para constituir a partir de 
ella la Iglesia doméstica. Esperemos 
y pidamos la gracia de que esa larga 
vida y fecundidad sobre la tierra se 
vea traducida -para Don Jesús y 
su familia así como para todos en 
esta Diócesis- en el mayor de los 
tesoros: La vida eterna con Dios 
nuestro Señor.

Por: Francisco Solís
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Sembrando ENTREVISTA

ENTREVISTA AL P. SALVADOR TALAMANTES

El pueblo de Tepechitlán Zac., 
ha sido semillero de Sacerdotes 
ejemplares, que han entregado su 
vida al servicio de DIOS, en bien 
de la humanidad, tal es el caso del 
Sr. Cura de Valparaíso Zac., don 
Mateo Correa Magallanes, mártir y 
santo para gloria de DIOS.

De igual manera el Sr. Pbro. Lic. Don 
Salvador Talamantes Roque, ha 
entregado su vida en la formación 
de los futuros Sacerdotes de esta 
Diócesis de Zacatecas. El Padre 
Talamantes, nace el 9 de abril de 
1943, siendo sus padres el Sr. Don 
Salvador Talamantes y la Sra. Doña 
María Roque de Talamantes.

Sus primeros años de vida los 
vive en su tierra natal, para luego 
avecindarse en la capital zacatecana, 
habitando una de las tantas casas de 
la conocida calle Vicente Guerrero; 
de estos lares saldría a la escuela y 
de vez en cuando a jugar con los 
chiquitines que rondaban por la 
calle en las desocupadas horas, que 
invitaban a divertirse sanamente. A 
los once años y seis meses de edad, 
deja su casa para ingresar en el mes 
de octubre de 1954 al Seminario 
Conciliar de la Purísima de 
Zacatecas, que por aquellos años se 
encontraba en el Ex -  Convento de 
San Agustín, donde actualmente 
labora el Obispado de Zacatecas.

Durante su formación humanística, 
siempre se destacó en el estudio, 
pero muy en particular en el de las 
lenguas latina y griega, esto se pue de 
observar en una Oda titulada In

Portum; escrita por los alumnos de 
4o año de latín, en el mes de junio 
de 1958. Algunos párrafos de esta 
Oda fueron escritos por el propio 
seminarista Talamantes y por 
algunos de sus compañeros, entre 
los que destacan: Alberto Soriano, 
Antonio Castro, Aurelio Carlos, 
Daniel López, Joel molinar, Manuel 
Valdez, Francisco Berúmen, José 
María Navarro, Juan Bautista, José 
Ascensión Sánchez, José de Jesús 
de la Torre, José de Jesús Pérez, José 
María Zarazúa, Leonardo de León, 
Mariano de la Torre, Pedro A. Vela, 
Raymundo del Muro, Reginaldo 
Olvera, Xavier Durán. El mayor de 
ellos fue el Padre Zarazúa.

Ingresa al estudio de la Filosofía a 
mediados de 1958, siendo uno de 
los 42 alumnos de la etapa y que se 
habían trasladado al nuevo edificio 
en la Villa de Guadalupe Zac. En 
este tiempo el número total de 
seminaristas era de 240, contando 
131 seminaristas menores. 
En la mente se almacenan las 
alegrías y las tristezas del ayer, 
asimismo, en los papeles que 
han quedado rezagados en algún 
rincón como simples papeles. El 
padre Talamantes recuerda que 
en aquellos días los visitaba el 
Excmo. Y Revmo. Sr. Dr y Mtro. 
José María González y Valencia, 
Administrador Apostólico de este 
Obispado de Zacatecas. Al igual 
también recibieron la visita del 
Excmo. Sr. Delegado Apostólico 
en México Dr. Don Luis Raimondi, 
Arzobispo titular de Tarso, quien 
vino a Zacatecas y fue él quien 
bendijo la primera piedra de la 
Capilla del Seminario Mayor. 
Recibieron la visita del primer 
Cardenal Mexicano, Monseñor 
Garibi Rivera, quien se rió de buen 
grado al ver la danza de los viejitos, 
que ejecutaron los seminaristas 
para agasajar al invitado.

En unas vacaciones de comunidad

en Monte Escobedo el Padre 
Talamantes, hizo a un grupo de 
compañeros la siguiente promesa: 
Yo prometo regalar una puerca 
pinta. Tres días antes de la fiesta 
se reúnen de nuevo y antes que 
otra cosa suceda se pone de pie el 
Seminarista Chavo para declarar: 
lo siento compañeros, la cochina 
tiene cochinitos; será faltar a la 
caridad si dejamos huérfanos a 
esos pobres animalitos. El Padre 
Talamantes, ejerció el oficio de 
cartero en el Seminario, pues en 
su bicicleta iba y venía trayendo la 
correspondencia, que no consistía 
en simples cartas, sino en enormes 
bultos donde se contenían libros, 
revistas u otros objetos. Después 
de terminada la Filosofía se fue 
a estudiar Teología a la ciudad de 
Roma, ingresando a la Universidad 
Gregoriana y al Instituto Bíblico 
donde habría de especializarse en 
Historia de la Iglesia y Sagrada 
Escritura, obteniendo así la 
licenciatura en ambas materias, 
en esa misma ciudad se Ordenaría 
Sacerdote el 29 de septiembre de 
1968. Algunos de sus maestroa en 
la Universidad fueron: el Pbro. Luis 
Alonso Schokel, Pbro. Ugo Vanni, 
Pbro. Albert Vanhoye, Pbro. Carlo 
M. Martini, Rudolf Pesch, entre 
muchos otros destacados biblistas 
e historiadores. Estuvo estudiando 
en la Ciudad de Roma diez años. 
En el año de 1972 es designado 
como formador y maestro del 
Seminario. El cargo de maestro lo 
ejerció hasta el año 2009 debido a 
una enfermedad. Hoy se encuentra 
en su casa de la calle Guerrero de 
la ciudad de Zacatecas, rodeado 
de su biblioteca que fue formando 
a lo largo de su formación en 
el Seminario y como prefecto y 
maestro.

Documento de la Biblioteca del 
Seminario Conciliar de la Purísima.
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ATLETAS DE CRISTO Sembrando
¿QUÉ PRODUCE EL AMOR DE DIOS EN LOS JÓVENES?
Dios ama a todos los hombres 
pero también ama a cada uno de 
manera personal, como cada uno 
necesita ser amado. Si tú fueras 
el único habitante de todo 
el universo, Dios no podría 
amarte ya más de lo que te 
ama, porque te ama con todo 
el amor de un Dios poderoso.

¿Podría una madre olvidarse 
del hijo de sus entrañas? 
Pues yo de ti nunca me 
podré olvidar: Is 49,15.

Dios no te pone ninguna 
condición para amarte, Él te 
ama precisamente como tú 
eres en estos momentos. No 
importa lo que hayas sido o 
seas en el presente: pecados, 
vicios o defectos Dios te 
ama incondicionalmente, porque 
su amor no cambia, incluso,

Los jóvenes especialmente en 
la actualidad, son líderes con un 
enorme poder de convocatoria 
que los lleva a lograr casi siempre 
lo que se proponen. Sus ideas 
frescas son puestas en práctica 
y son unos triunfadores en 
lo profesional, comercial, en 
política y en otros campos.

Y bien, dentro de la familia ¿cuál 
debería ser su comportamiento?

Deben estar convencidos de 
que la familia es la célula de la 
sociedad en la que cada persona 
aprende los principios básicos 
de la socialización, la lealtad, la 
honestidad, la responsabilidad, 
la verdad, la solidaridad, la 
cooperación, la tolerancia, el 
respeto y la paz, entre otros. 
Estos valores universales que el 
ser humano debe ejercer y llevar

todo fracaso, problema y hasta 
pecado en tu vida son ahora una 
oportunidad para que experimentes 
su amor que es siempre fiel.

La riqueza del amor de Dios por 
nosotros es tan grande que Él ya

a cabo en su comportamiento 
y su relación con los demás.

Los valores familiares se refieren 
a lo que en familia se realiza 
y establece como bien o mal. 
Estos, se derivan de las creencias 
fundamentales de los padres, con 
las cuales educan a sus hijos. Son 
principios y orientaciones básicas 
de comportamiento inicial dentro 
de la sociedad; se transmiten a 
través de todas las actitudes con las 
que actuamos en familia, desde las 
más sencillas hasta las más elevadas.

Una mala estructura y una 
disfuncionalidad familiar,
provoca inestabilidad emocional 
y se le dificulta la capacidad de 
disfrutar la vida, lo que repercute 
en la sociedad y se manifiesta 
en fracaso escolar, desacuerdo 
laboral, violencia en las calles, en 
los hogares, en la empresa, etc.

nos tiene preparado para nosotros 
un camino lleno de bendiciones, 
porque en su misericordia no se 
ha fijado en nuestras limitaciones, 

pecados e infidelidades, sino que 
nos ha tomado en cuenta para 
realizar su obra en el mundo.

Porque áquel que experimenta 
en su vida el amor de Dios, no 
puede ser ya la misma persona. 
Su vida es transformada 
radicalmente. Ha nacido de 
nuevo, y descubre entonces toda 
esa inmensa riqueza de gracias y 
bendiciones que el Señor le tiene 
preparado en esta vida como 
anticipo de la gloria eterna.

ESCÚCHANOS TODOS LOS 
MIÉRCOLES A LAS 8:00 PM.

www. diocesisdezacatecas. com

Por: Apóstol Urbano

Es muy importante reconocer las 
realidades que afectan a la familia 
y su entorno: desde la educación 
en la niñez y la adolescencia, 
hasta el trato con los mayores; 
las crisis matrimoniales, hasta 
el sentido religioso del hombre, 
todo se involucra para el mejor 
desarrollo del individuo como 
persona y lógicamente en esto 
están inmersos los jóvenes.

Se ha instituido el primer domingo 
de marzo como: el =Día de la 
familia=. Es bueno, cómo no. Pero, 
que éste no se concrete a una simple 
reunión social anual, sino que 
cada quien vea a fondo lo que es la 
familia y que los jóvenes se integren 
con responsabilidad a engrandecer 
los principios básicos y a practicar 
los valores que poco a poco se 
han perdido y que hacen falta 
para ser mejores en lo personal, 
en familia y dentro de la sociedad.

Por: Carmela Velazco M.

APOSTOL
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LOS JÓVENES Y LA FAMILIA

22 Edición E special



NíNOS
AYUDA A LOS MONAGUILLOS

s  á  \  A ENCONTRAR LOS OBJETOS LíTÚRGíCOS .81®
■  . QUE SE NECESITAN PARA LA MISA.

II UNE LOS DIBUJOS CON SU NOMBRE '
9) ENCUENTRALOS EN LA SOPA DE LETRAS >

COPON n  PALÍA

v e l a s  / v i n a j e r a s

LAVABO \ CALÍZ

PURÍFICADOR m íSAL
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PATENA HOSTÍA

M M
LAS PALABRAS PUEDEN APARECER EN VERTÍCAL, HORIZONTAL, DIAGONAL, V EN AMBAS DIRECCIONES.

SER MONAGUILLO REPRESENTA ANTE TODO UN HONOR; ES UN AMIGO V SEGUIDOR DE JESUCRISTO  
QUE TIENE UN ESPÍRITU DE SERVICIO Y UN LUGAR MUY ESPECIAL EN LA CELEBRACION EUCARÍSTICA.

SEGUN EL SACROSANCTUN CONCÍLÍUM (PARRAFO 29), ES MUY LOABLE, QUE SE CONSERVE LA BENEMERITA COSTUMBRE 
DE QUE LOS NINOS LLAMADOS MONAGUILLOS, ESTEN PRESENTES Y REALÍCEN UN SERVICIO JUNTO AL ALTAR, COMO ACOLITOS 

Y RECÍBAN UNA CATEQUESÍS CONVENIENTE, ADAPTADA A SU CAPACIDAD. NO OLVIDEMOS QUE DEL CONJUNTO DE ESTOS NINOS,
A LO LARGO DE LOS SIGLOS, HA SURGIDO UN NUMERO CONSIDERABLE DE MINISTROS SAGRADOS.

DURANTE LAS MISAS DE DOMINGO DEL MES DE MARZO, PON MUCHA ATENCION A LA HORA 
EN QUE EL PADRE LEE EL EVANGELIO Y AYUDANOS A DESCUBRIR DE QUE SE TRATO. 

BUSCA EL DIBUJO QUE LO REPRESENTE Y SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA.

í?«
MATEO (6,24-34)

A) a  BUEN PASTOR

B) LA ÚLTIMA CENA

C) NO SE PUEDE SERVIR A DIOS Y AL DINERO

A) LA MULTIPLICACION DE LOS PANES

B) LA VENIDA D a  ESPÍRITU SANTO

0  JESÚS ES TENTADO EN a  DESIERTO

MATEO (4,1-11)

I  A) a  BAUTISMO DE JESUS

p  B) LA TRANSFIGURACIÓN

A ) .  C) LA TEMPESTAD CALMADA

A) LA SAMAR! TANA

B) LA MUJER PECADORA

C) LAS BODAS DE CANA

MATEO (17,1-9) JUAN (4,5-42)

A) a  CIEGO DE JERICO

B) a  CIEGO DE NACIMIENTO

C) a  SERMÓN DE LA MONTAÑA

JUAN (9,1-38)

Año Jubilar



HACIA LOS 15O AÑOS Sembrando

MIÉRCOLES DE CENIZA

En los días anteriores al 
miércoles de ceniza en distintos
lugares del mundo se realiza el 
carnaval. Debemos de mencionar 
que cualquier carnaval no parece 
sino la fachada tras la cual se 
oculta todo, menos la alegre 
despreocupación de una existencia 
que se entiende a sí misma como 
evidente. ¿Pero es necesario que 
nos reunamos en los Templos para 
hacernos signar una cruz de ceniza 
en la frente y escuchar: Acuérdate 
de que eres polvo y al polvo has de 
volver? (Génesis 3, 19) ¿Es todavía 
necesario que celebremos la 
muerte del Señor en la que según 
sus palabras, nos encontramos con 
Él cuando esa muerte está presente 
en nuestras vidas y en cada

hombre condenado 
a morir? Sí. Pues 
una cosa es que 
nosotros mismos nos 
señalemos nuestra 
miseria y otra muy 
diferente que nos la 
recuerde Cristo en la 
Palabra de su Iglesia. 
Si nos lo decimos 
nosotros mismos, 
nos convertimos en 
tipos que se miran 
quejumbrosos al 
espejo, o en el mejor 
de los casos, en gente 
desconcertada, que 

no sabe realmente qué hacer al 
quejarse de su miseria. Polvo y 
ceniza eso es lo que somos. No todo, 
pero sí mucho de lo que llamamos 
nuestro dolor deberíamos llamarlo 
nuestra culpa. La pena inculpable 
que nos toca y la culpa propia 
con que nosotros mismos nos 
cargamos no se dejan separar ni 
calcular. Por eso nos culpamos a 
nosotros mismos siempre que nos 
quejamos.

La palabra que se nos dice el 
miércoles de ceniza como nuestra 
verdad, nuestro consuelo y 
acusación está consagrada en la 
Escritura al comienzo de la historia 
de toda la humanidad, como 
expresión y juicio de lo que el 
hombre es desde su origen. Suena

como una afirmación sobre nuestro 
futuro, sobre lo que tenemos por 
delante, sobre el abismo de la 
muerte a donde va a dar nuestro 
camino y con él nosotros. Más esta 
Palabra la ha pronunciado DIOS y 
así también es una palabra sobre 
nuestra procedencia y nuestro 
destino. Su llamada sobre nosotros 
no ha terminado todavía.

Todo lo que se ha dicho sobre 
el pensamiento dominante: 
Acuérdate de que eres polvo y al 
polvo has de volver, del miércoles 
de ceniza, quedará en palabras 
abstractas y vacías si cada uno de 
nosotros no lo transforma en una 
palabra y acción que valga la pena 
para cada uno. Siempre en la vida 
se está muriendo. Lo que importa 
es aceptarla con buena voluntad y 
que la pasión de nuestro Señor, sea 
también acción nuestra que nos 
procure la gracia. Con la gracia de 
DIOS quiero recordar y aceptar 
el consuelo de la muerte, que se 
encuentra en Aquel cuya muerte 
y resurrección celebramos en cada 
Eucaristía. Y, especialmente en este 
Año Jubilar de Nuestra Diócesis de 
Zacatecas, vivamos con entusiasmo 
nuestra fe, una profunda renovación 
de nuestro ser de cristianos a la Luz 
del Evangelio, para proyectar el 
Rostro del Señor a nuestras nuevas 
generaciones.

Pbro. Manuel Zapata Sandate

CELEBRACIONES JUBILARES PARA EL MES DE MARZO

• DÍA 2, JUBILEO DE LAS FAMILIAS.
• DÍA 25, JUBILEO DE LA VIDA

DECANATOS QUE PEREGRINAN A CATEDRAL
• DÍA 29, SAN FRANCISCO DE ASÍS 

(HUEJUCAR - MONTE ESCOBEDO).
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