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voz del obispo

LOS FOROS PARA

LA CONSULTA

¿Por qué el cambio a foros?

N

uestro III Sínodo avanza
en el cumplimiento de sus
objetivos intermedios.
Por razones conocidas
hemos tenido la urgente necesidad
de replantear su dinámica interna,
el alcance de los contenidos, el
ritmo de trabajo y el calendario de
realización. El mes de septiembre
nos encuentra no sólo ideando
cómo celebrar la liturgia de las
fiestas religiosas y los ritos de las
fiestas patrias sino también cómo
escuchar el pensar de muchos
protagonistas del diario vivir en el
mundo y en la Iglesia.
El Sínodo es una celebración
que se extiende en el tiempo. Su
punto culminante llegará –si las
circunstancias lo permiten- en el
mes de abril del año que viene.
Mientras tanto seguimos en el
tiempo asignado para la consulta a
los fieles. Desde el inicio del Sínodo
habíamos previsto cambiar el modo
de escucha en los núcleos temáticos
emergentes. Lo haremos a través
de distintos foros sobre temas que
están emergiendo de las nuevas
realidades que vivimos como Iglesia
que peregrina en el mundo.

En la primera parte de la
consulta (siete temas) escuchamos a los fieles a través de los Consejos de
Pastoral y otras formas. Son los temas fundamentales de la vida cristiana:
iniciación cristiana, familia, generaciones jóvenes, protagonismo de los
laicos, formación de agentes… Se trataba de llegar a la gente más cercana
en las parroquias y decanatos.

En la segunda parte de la consulta
trataremos de ir más allá de las
parroquias y decanatos: escuchar
el pensar y el sentir de gente
especializada en seis núcleos
temáticos emergentes: la cultura de
la vida, la migración, la educación, la
cultura digital, la dimensión social
del Evangelio y el tema que cada
parroquia y decanato considere
oportuno/urgente/necesario en su
situación. Este ejercicio sinodal nos
llevará de agosto hasta noviembre
del año en curso.
La consulta en sus diversas
modalidades intenta ser ya un
sínodo en acto. Una nueva forma
de ser Iglesia en el mundo actual
exige salir al encuentro de todos,
escuchar,
dialogar,
discernir,
participar, proponer.

En otras palabras, buscar juntos,
caminar juntos en las decisiones
y en la acción. Obvia decir que
lograrlo no es posible sin la gracia
del Espíritu Santo y el concurso/
concierto de inteligencias y
voluntades.
Fe en Dios y en las posibilidades del
ser humano, apertura, generosidad,
tenacidad, audacia, creatividad…
son actitudes necesarias para
salir al encuentro de las nuevas
realidades, escudriñar los signos de
los tiempos, anunciar el Evangelio
de la conversión… El Espíritu
Santo se encargará de operar la
transformación de los corazones.
No tengamos miedo a la novedad
del Espíritu.
Con esperanza y afecto bendigo
sus anhelos y proyectos.

+Sigifredo
Obispo de/en Zacatecas

SEPTIEMBRE 2020

3

4

editorial

SINODEANDO

DESDE ESTA BENDITA TIERRA
Pbro. Paulino Lariz de la Torre

D

ios nos ha permitido llegar a este mes de
septiembre, tan especial para nosotros
como mexicanos y como hijos de esta
tierra, pues celebramos con gran júbilo
las fiestas de la Independencia de nuestra nación.
En lo local celebramos las fiestas de la fundación
de la ciudad capital y con ellas recordamos su
origen como ciudad encomendada a la protección
de nuestra Santísima Madre, que con cariño
llamamos Nuestra Señora de los Zacatecas.
Es por ello que es de gran relevancia el festejar la fe
que nos ha dado identidad como pueblo y celebrar
la libertad, que nos permite vivir buscando, según
el propio albedrío, el bien común. Es cierto que
ante esta “nueva normalidad”, los festejos han
tenido que tomar otros matices y otras formas,
ya que la situación sanitaria actual impide que
podamos reunirnos todos y compartir la alegría,
por ello es sumamente importante el aprender a
vivir la fiesta de manera diferente.
En este ambiente de fiesta y
de cuidado del bien común,
seguimos en marcha con la
celebración de nuestro Tercer
Sínodo Diocesano, y seguimos
reflexionando en los temas
emergentes que han cobrado
mucha actualidad con la situación
de emergencia sanitaria.
Por eso mismo hay que aumentar
la alegría de la fiesta patria en
la vivencia de la sinodalidad,
donde todos estamos llamados
a aportar algo para que nuestra
Diócesis se renueve, y podamos
vivir así la alegría de la misión a
la que el Señor nos envía, ser sus
testigos en este lugar y en estos
momentos difíciles que estamos
viviendo.
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Para hacer efectiva la Iglesia sinodal,
debemos de vivir el sentido festivo del
Evangelio, que nos lleva a vivir esa fe en
comunión con los demás, que nos lleva
a buscar a Dios que se manifiesta en el
hermano y que, en cumplimiento de la
Promesa del mismo Señor Resucitado,
Él se hace presente donde se reúne la
comunidad.
Si la fiesta del pueblo nos reúne y nos
da identidad, la fiesta de la vivencia
de la fe nos hermana y nos lleva a
caminar juntos, siguiendo los pasos del
Señor Jesús. Que nos impulsa a seguir
construyendo, desde nuestras propias
circunstancias y desde nuestra propia
vocación, el Reino de Dios, que nos
pide no ir cada quien por nuestro lado,
sino caminar juntos.

Es tiempo de hacer a un
lado diferencias, de seguir
reflexionando cómo podemos
todos, desde nuestra propia
vida, contribuir a la renovación
de nuestra Diócesis, pero sobre
todo, que juntos vayamos
respondiendo a las preguntas
del mundo actual, y que vayamos
dando un fuerte testimonio de
esperanza que ayude a otros
a encontrarse con el Señor, a
tomarse de su mano y a caminar
junto con su pueblo, llevando
la alegría del Evangelio a los
corazones y ofreciendo luz en el
caminar cotidiano
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ACCIÓN DE
GRACIAS,
DESPUÉS DE
LA SANTA
MISA
Luz Ma. Mayorga Delgado

D

emos gracias a Dios por todo lo que inmerecidamente nos ha regalado durante la Santa Misa. Valoremos su
presencia en nuestro corazón y no permitamos que un descuido o distracción, nos aleje de su lado; porque
bien sabemos que el Señor que hemos recibido es para nosotros Rey, Médico, Maestro y Amigo.

• Es REY y ansía reinar en
nuestros corazones de hijos
de Dios. Su reino es la paz, la
alegría, la justicia.
• Es MÉDICO y cura
nuestro egoísmo si dejamos
que su gracia penetre hasta
el fondo del alma. Podemos
decirle: “Señor, si quieres,
puedes curarme”.
• Es MAESTRO de
una ciencia que sólo Él
posee, la del Amor sin límites
a Dios y, en Dios, a todos
los hombres. Nos enseña
que nuestra existencia no
nos pertenece, que nuestra
vida es de Dios y hemos de
gastarla en su servicio.
• Es AMIGO, el Amigo
que dio el primer paso, ya
que nos amó primero y que
sin embargo, no impone su
cariño, sino que lo ofrece.
Lo muestra con el signo más
claro de la amistad: “nadie
tiene amor más grande que
el que entrega su vida por
sus amigos”.

Así pues, démosle Gracias, por
haber venido a nuestra alma, por
lo que nos ha dado siempre, desde
que nacimos, hasta el día de hoy.
Pidámosle, que aumente nuestra
fe, nuestra esperanza, caridad y
humildad. Que nos haga santos,
viviendo con generosidad nuestra
vocación. Pidamos también
por la Iglesia y el Papa; por la
Diócesis y el Obispo; por nuestras
parroquias, nuestras familias,
amigos y compañeros, por
nuestro apostolado; por la paz
en el mundo; porque se acaben
las guerras, el terrorismo, las
pandemias y porque nadie pase
hambre. Y sobre todo, en este
tiempo difícil, pidámosle por la
vida, que nadie aborte y que las
leyes y la ciencia estén al servicio
del bien de la humanidad.
No olvidemos pedirle perdón por
los pecados de todos los hombres
de todos los tiempos, por nuestra
falta de amor y entrega; por los
olvidos, la rutina, la indiferencia.
Hablémosle pues, on una
oración sincera y conversemos
con Él en una devota
meditación.

En este tiempo de confinamiento,
hemos aprendido a valorar
estos momentos que quizás
anteriormente no teníamos en
cuenta, ya fuera por costumbre,
por imitación, o, por qué
no decirlo: por obligación.
Nos
habíamos
convertido
en “alcancías de Hostias”
creyendo tener el derecho de
recibirlo. Y hemos comprendido
que Él se nos da con amor y como
tal, hay que recibirlo y apreciarlo.
Después de éste diálogo tan
personal, de adoración, de acción
de gracias, de petición, perdón y
apreciación inmensa de lo que Él
hace por nosotros, observemos
su Casa que es su Templo, con
profunda reverencia, y nos
daremos cuenta que estos lugares
de encuentro, ahora casi vacíos,
no han sido observados (quizá por
la prisa y urgencia de retirarnos)
con la atención que merecen.
El próximo artículo, Dios
mediante, esperemos estar en
semáforo verde o amarillo y
tratemos de contemplar el templo
detenidamente.
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portal del papa

“La trata de
personas sigue
siendo una herida
en el cuerpo de
la humanidad
contemporánea”.
“Sin trabajo, las familias y la
sociedad no pueden ir hacia
adelante”, advirtió el Papa, quien
pidió rezar por la pobreza y la falta
de trabajo que “será un problema
de la ‘post-pandemia’”, y añadió
que “se necesita mucha solidaridad
y mucha creatividad para resolver
este problema”.

“Cuando el amor a los padres y a
los hijos está animado y purificado
por el amor del Señor, entonces se
hace plenamente más fecundo y
produce frutos de bien en la propia
familia y mucho más allá de ella”.

SEPTIEMBRE 2020

“Dios no es el huracán, el incendio, el terremoto; Dios es la
brisa ligera que no se impone, sino que pide escuchar. Tener
fe quiere decir, en medio de la tempestad, tener el corazón
dirigido a Dios, a su amor, a su ternura de Padre”.

“Cuando alguien nos ofrece un
servicio, no debemos pensar que
todo nos es debido. La gratitud, el
reconocimiento, es ante todo una
señal de buena educación, pero
también es una característica
distintiva del cristiano. Es un
signo simple pero genuino del
Reino de Dios”.
El Papa Francisco invitó a “darse cuenta de que tengo que
servir a los demás, a darme cuenta de que no soy el único en
el mundo, que tengo que mirar qué necesidades pasa el otro,
necesidades materiales y espirituales”.

obras son amores

PAN DE

E

n una sociedad donde
se desenvuelven las
actividades de convivencia
social, política, religiosa
y económica, los valores se
vuelven líquidos porque se
escurren fácilmente. Surgen desde
tiempo inmemorial tradiciones
arraigadas en el inconsciente
colectivo, tal es el caso de la
devoción del “Pan de San Antonio”.
Los días martes de cada semana
en el templo de San Juan de Dios,
adjunto al Hospital de San José, en
la ciudad de Zacatecas, al concluir la
Misa vespertina se bendicen bolillos
y conchas para ser obsequiados a los
asistentes devotos de San Antonio.
Este momento corresponde al Pbro.
Aurelio Ponce Esparza y al Vicario
Pbro. José Luis Carrillo Ibarra.
La maestra Martha Falcón Borrego,
vecina de la Calle de Abajo, hoy
Víctor Rosales, se hizo cargo de
atender esta devoción, luego que la
persona encargada enfermó y tenía
limitaciones físicas.
Voluntariamente algunos fieles
toman un martes para ofrecer el
servicio, un papel importante que
desempeñan los miembros de la
Tercera Orden Franciscana Seglar.
El día 13 de junio que es la fiesta
patronal, se adorna el nicho que
contiene la figura de San Antonio
de Padua, así como el altar, y hay
danza en el atrio. Al terminar, se
ofrece a los danzantes un refrigerio
patrocinado por la Señorita Falcón.
Para culminar la solemnidad entran
danzando hasta los pies del altar
para concluir el rito y despedirse
del venerado santo, dando gracias a
Dios por la oportunidad del festejo.
Otra devoción que se tiene en
el mismo Templo es los días 24
de cada mes, el cual consiste
en venerar la imagen de María

San Antonio

Luis Eduardo Luévano
y Ma. del Refugio
Belmonte

Auxiliadora, también de
antiquísima tradición, para
pedir que interceda ante su
hijo Jesucristo, por ser ella
“Auxilio de los Cristianos”.
El encargo de tener viva esta
bella costumbre ha recaído en
la Sra. Elsa Urenda Viñegra,
quien invita a las devotas a
portar el escapulario como
sentido de pertenencia a la
Virgen María.
Cada año se solemniza el día
24 de mayo dedicado a María
Auxiliadora.
Por la pandemia estos servicios

se han detenido, pero el actuar de los
cristianos sigue vigente. La cura a esta
situación está al alcance de todos, si
los valores del Evangelio se inyectan
en cada espacio de la sociedad en que
vivimos
Preguntamos ¿qué requisitos se
necesitan para recibir el beneficio?
Contesta el Padre Luis: “tener hambre”.
Dada la situación difícil en que nos
encontramos denominada la nueva
realidad, se requiere el apoyo de todos
para dar de comer al que no tiene.

SEPTIEMBRE 2020
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Resucitó
al tercer día
SEGÚN LAS ESRITURAS
“Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación,
vana también nuestra fe”. (1 Cor 15, 14)

L

Pbro. Manuel Zapata Sandate

o que Pablo escribió sigue siendo válido también hoy. Si Cristo ha
muerto, pero no ha resucitado, nuestra fe carece de fundamento.
Si Cristo se hubiera quedado en la muerte, su cruz habría sido una
muerte cruel, que no nos habría redimido de nada. Cristo resucitó
de entre los muertos como primicia de los que durmieron. “No conocer
la corrupción”: ésta es precisamente la definición de resurrección.
La corrupción era considerada
como la fase en la que la muerte era
definitiva. Con la descomposición
del cuerpo la muerte ha vencido.
Ésta perspectiva era fundamental
para la Iglesia antigua: que el
cuerpo de Jesús no hubiera sufrido
la corrupción. Sólo en ese caso
estaba claro que no había quedado
en la muerte, que en Él la vida había
vencido efectivamente a la muerte.
Cuando la Sagrada Escritura habla
del Tercer Día, no se refiere a
una fecha teológica, sino al día
de un acontecimiento que para
los discípulos ha supuesto un
cambio decisivo tras la catástrofe
de la cruz. Tercer Día se refiere
al descubrimiento del sepulcro
vacío y al primer encuentro con el
Señor resucitado. La resurrección
de Cristo se grabó en las almas de
los primeros cristianos con una
fuerza extraordinaria, tanto que
suscitó un cambio crucial en la
cultura religiosa de la semana. Así
se renunció al sábado y se sustituyó
por el primer día de la semana.
Es cierto que en todas partes
se mantiene aun el término
resurrección. Pero cada vez más se
vacía el sentido de la palabra de
su contenido objetivo y realista,
y se le disuelve en un significado
subjetivo, idealista o existencialista.

SEPTIEMBRE
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Resurrección significa despertar del
sueño o despertar de la muerte al
fin de los tiempos. Es el paso de
un cuerpo muerto a un cuerpo
transfigurado y glorificado. La
resurrección de Jesús ha consistido
en un romper las cadenas para ir
hacia un tipo de vida totalmente
nuevo, a una vida que ya no está
sujeta a la ley del devenir y de la
muerte, sino que está más allá de
eso. Una vida que ha inaugurado
una nueva dimensión de ser
hombre.
Con la resurrección de Jesucristo,
Dios no intenta llevar a cabo un
acto que habría de asombrar a
los hombres; intenta con él, más
bien, afirmar y consumar nuestra
salvación. Pero esta salvación no
podemos alcanzarla nosotros sin
el Mediador que es Jesucristo. Por
eso, la resurrección de Jesús no
es un acontecimiento aislado que
podríamos pasar por alto y que
pertenecería únicamente al pasado,
sino que es un salto cualitativo.
En la resurrección de Jesús se ha
alcanzado una nueva posibilidad
de ser hombre, una posibilidad
que interesa a todos y que abre un
futuro nuevo para la humanidad. La
resurrección de Cristo es el corazón
de nuestra fe.

magisterio
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parroquias
formativo en modo sinodal

La Parroquia

Tiempo de pandemia... tiempo de renovación

Pbro. Felipe de Jesús Cortés
Sandoval

S

in duda alguna el
coronavirus nos
ha sorprendido
a todos, como
una tormenta que llega
de repente, cambiando
a nivel mundial nuestra
vida personal, familiar,
laboral y pública. Nuestra
parroquia ha sido siempre
una parroquia viva de
mucha participación en
nuestras celebraciones
tanto eucarísticas como
en la vida sacramental.
Después de permanecer
suspendidas
las
celebraciones
por
unos meses y retomar
paulatinamente nuestras
actividades pastorales,
recuerdo con alegría ver
a nuestros fieles entrar
al templo con emoción
y lágrimas en sus ojos
dando gracias a Dios por
permitirle estar en su
presencia.

Tanto la pandemia como el sínodo
diocesano nos invitan como
parroquia a la conversión pastoral,
un cambio como Iglesia particular.
Pareciera que la pandemia nos ha
truncado el proceso que llevábamos
de nuestro sínodo, pero no es así
puesto que se ha seguido trabajando,
no de manera presencial, pero si en
plena comunión con nuestra gente.
Este espacio que la misma pandemia
nos ofrece, nos ha sentado a
reflexionar y ver que rumbo
debería tomar nuestra parroquia.
La situación no es la misma para
todos. La situación exige cambios,
pues no puede seguir reinando la
indiferencia entre nosotros ante
las necesidades de los demás. Los
tiempos de crisis que vivimos como
parroquia son una oportunidad
para salir adelante todos y no solo
unos cuantos. En este tiempo por
ejemplo los padres de familia se han
dado cuenta que ser catequista en su
familia no es fácil, pero sin embargo
es la tarea de cada uno como padres
de familia.

La parroquia ha tenido que
aprender desde usar los medios
de comunicación, cosa que
mirábamos muy lejos de realizar,
el buscar nuevas personas y las
formas para evangelizar, para
seguir renovándonos como iglesia
diocesana. Nos falta mucho por
caminar, pero es el principio. La
misma situación que vivimos nos
ha lanzado a realizar diferentes
acciones, pues una de las cosas
que nos ha costado trabajo como
parroquia es la resistencia al cambio.
El lema que constantemente se
menciona en esta parroquia como
quizá en otras también es “así se
hacía… y así le vamos a hacer”
personas que se han establecido
eternamente en los grupos, como
encargados de vida cristiana,
ministros de comunión etc. Mucha
de nuestra gente que prestaba algún
servicio en la parroquia se encuentra
en confinamiento cuidando de su
salud. Todo esto nos trae como
consecuencia el renovarnos, el
poner gente joven que mueva la
parroquia como un engrane donde
una pieza mueve a la otra.
Ahora podemos ver que es
urgente renovarnos, que si no nos
renovamos nos llevara a tener una
iglesia limitada pues solo un grupo
de personas son los que coordinan
y hacen las cosas sin permitir que
otros participen, aun a sabiendas
que tienen la capacidad y el talento
para hacer las cosas, pero que
de alguna manera truncan sus
iniciativas.
Tenemos la oportunidad de
seguir aprendiendo en esta nueva
normalidad de la que se habla
mucho, no la desaprovechemos.
Es el momento oportuno para
renovarnos, para crecer y caminar
como parroquia, cada uno como
parte esencial dentro de un engrane
en el que unidos podremos
funcionar. Que esta oportunidad
que el Señor nos ofrece la
aprovechemos al máximo para
poder caminar como la gran familia
de Dios.

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE 2020
2020
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Septiembre

formativo

mes inédito de la Biblia

La muerte, el dolor, el miedo… leer la Biblia en tiempos de
coronavirus.

E

n honor a San Jerónimo
septiembre es el mes
dedicado a la biblia. Este
2020 se cumplen 1600
años de la muerte este santo, el
gran traductor de la Biblia, que
intentó convertir la Escritura en el
lenguaje cotidiano y “común” de
la gente sencilla, para hacer que
la Palabra de Dios fuera accesible
a todos. Su celo por hacer que la
Escritura fuera accesible a la gente
nace de su convicción: ignorantia
Scripturarum ignorantia Christi
est (la ignorancia de la Escritura es
ignorancia de Cristo).

El 2020 es un año inédito por el
COVID-19. Vemos con alegría que
muchas personas toman “sana
distancia”, pero desgraciadamente,
muchas otras personas llevan años
tomando “sana distancia” con la
Biblia. No es un tiempo de desgracia,
sino de “gracia”, una oportunidad
para la lectura, profundización e
interiorización de la Palabra de
Dios. Un tiempo oportuno para
tomar la Biblia en las manos y leerla
con el corazón. Sabemos que es el
libro más vendido, pero el menos
leído y, por tanto, el menos vivido.
Septiembre es una oportunidad para
hacer una lectura “actualizada” y
“actualizadora” de la Biblia, para
que las personas vayan superando
este tiempo de miedo, de muerte,
de dolor y sobre todo no pensar en
que Dios guarda silencio, sino que
es cuando más nos habla al corazón.
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Pbro. Humberto Rodríguez Bañuelos
Dimensión de la Animación Bíblica
El Papa Francisco nos invitó a
celebrar el 2020 como un “Año de
la Palabra de Dios”, a comenzar
el primer domingo de Adviento
(1 de diciembre de 2019) hasta la
fiesta de San Jerónimo (el 30 de
setiembre de 2020). En la Diócesis
de Zacatecas lo enmarcamos dentro
del Proceso Sinodal que nos llevará
a tener una Iglesia Renovada y
actualizada, con la Ayuda del

Espíritu Santo, Inspirador de toda
Palabra Buena y “sanitizadora”.
El objetivo de celebrar el mes de
la Biblia y el Año de la Palabra de
Dios es para renovar los esfuerzos
para colocar la Palabra de Dios en
el centro de la vida y la misión de
la Iglesia. Así́ lo han deseado San
Juan Pablo II (TMA 36), el Papa
Benedicto XVI ( VD 73) y el Papa
Francisco (EG 174).

En estos tiempos tras pasar por
esta tempestad, las personas serán
distintas, tanto para bien como para
mal. En el dolor hay una educación
y una experiencia. La pandemia nos
obliga a “mirar a la muerte a
la cara, algo que nunca hemos
hecho” y somete a las personas a un
último desafío: morir solos.
“La prueba más grande es no
poder estar cerca de nuestros
seres queridos durante el
sufrimiento por la enfermedad
y no poder despedirnos de
ellos. No hay palabras para esa
experiencia” (G. Ravassi). La única
Palabra que sirve, reconforta y salva,
ante esta situación, es la de Dios.

Escuchemos las palabras de los
médicos, de los científicos, de las
autoridades, pero sobre todo nunca
dejemos de escuchar la Palabra de
Dios. Para escucharla se necesita un
corazón abierto, una mente sana,
un alma llena de fe. Porque Dios
siempre tiene la última Palabra.
Jesús sanaba con la pura Palabra.
Él mismo es la Palabra. Jesús nos
cuestiona en este tiempo y nos lanza
un desafío: “¿Quiere(S) curarte?” La
Palabra de Dios, como la Eucaristía,
es “medicina de inmortalidad”.
En este mes de la Biblia los invito a
leer la Palabra, escuchar la Palabra,
vivir la Palabra, ser la Palabra. Una
sola Palabra de Dios puede sanar al
mundo entero.

formativo

La construcción de la comunidad:
NUEVO PARADIGMA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

D

e acuerdo a datos
de
Latinobarómetro,
la década pasada, la
inseguridad se convirtió
en el principal problema de las
ciudades de América Latina. Para
el 2004, el 29.3% de las personas
encuestadas,
identificó
que
el desempleo era la prioridad
número uno. Para ese entonces,
la seguridad ocupaba el último
lugar en las prioridades de los
ciudadanos, solo 9.3% identificaba
este problema público como una
prioridad. Para el 2015 el orden de
las prioridades, cambió. El 22.8% de
las personas encuestadas dijo que
la seguridad debe ser el objetivo
primordial de las políticas públicas.
Ante las exigencias de sociedades
con índices elevados de violencia,
surge el enfoque de la “seguridad
humana como un marco de
análisis y planificación de valor
comprobado, que ayuda a las
Naciones Unidas a formular
respuestas
más
amplias
y preventivas de carácter
intersectorial, y a desarrollar
soluciones
contextualmente
pertinentes y crear alianzas
para contribuir a hacer
realidad un mundo libre
de temor, miseria y falta de
dignidad” (ONU, 2012).
Dentro de este enfoque, se
considera que se requieren la
seguridad alimentaria, la seguridad
política y la seguridad ciudadana.
A fin de cuentas, la base de este
paradigma es el respeto irrestricto
a los Derechos Humanos.

Armando García Neri
Subsecretario de Prevención Social del Delito
Secretaría General de Gobierno de Zacatecas
@armandogn_zac

¿Cómo lograr los objetivos de la
seguridad ciudadana? El camino
hacia este paradigma, también
fue trazado por la Organización
de las Naciones Unidas. Tomando
como referencia las buenas
prácticas de seguridad ciudadana
identificamos, entre otros, el
programa Cease of Fire, en
Boston Massachussets, USA, que
consistió en romper las tensiones
históricas que existían entre
la policía y las comunidades
marginadas. Muchos llaman a este
programa The Boston Miracle, y
explican que el milagro consistió
en unir a policías, fiscales, jueces,
centros de autoridad moral y a la
comunidad en torno a la solución
de la violencia comunitaria.

En Los Ángeles, California, el Padre
Greg Boyle, párroco de una parroquia
ubicada en uno de los barrios más
peligrosos del sur de Los Ángeles, fundó
The Home Boy Industries, programa
que tiene como objetivo el rescate
de jóvenes involucrados en pandillas
violentas. Hoy día, este programa
cuenta con más de tres mil jóvenes
que han sido rehabilitados a través de
ofrecerles educación y empleo.
La seguridad ciudadana no solo es
una visión teórica, es un proceso de
construcción de seguridad en la que
se involucran todos los actores de la
sociedad. Es así como se construye
la comunidad, trabajando unidos en
torno a problemas que afectan a la
mayoría. ¡Involúcrate en tu comunidad
y construye un entorno mejor!

SEPTIEMBRE 2020
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La “coordinación
pastoral”: expresión de
Dimensión diocesana para
Sinodalidad
la Nueva Evangelización y la
Catequesis

E

n el marco de la preparación para la celebración de nuestro III
Sínodo Diocesano, hemos estado reflexionando en torno al tema de
la “sinodalidad” desde diferentes perspectivas. En los dos artículos
precedentes, presentamos respectivamente: la importancia de
“Iniciar para una vida cristiana sinodal” y “la sinodalidad en una Iglesia de
comunión orgánica”. En el presente artículo, les propongo reflexionar en
el tema de “La Coordinación pastoral como expresión de sinodalidad”.

Al buscar en el diccionario el
significado del vocablo “coordinar” nos
encontramos con la siguiente definición:
“Disponer ordenadamente una
serie de cosas de acuerdo con un
método o sistema determinado”.
Esta descripción nos ayuda para
entender el aspecto que deseo poner
sobre la mesa para la reflexión.
Cuando hablo de coordinación
pastoral, en esta ocasión no me refiero a
la “tarea de coordinar”, que tienen los
responsables de los diferentes servicios
pastorales, a quienes podemos llamar
en sentido amplio “coordinadores”,
por ejemplo: el párroco, el
coordinador decanal de la catequesis,
el coordinador del coro, etc. Sino más
bien, al hecho de que “los diferentes
servicios, espacios y actividades de
pastoral han de estar ordenados,
en base a objetivos, criterios y
metas comunes”.
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Uno de los grandes
retos que descubrimos
en nuestra diócesis es la
“descoordinación pastoral”
o “falta de coordinación
pastoral”. Es decir, con
frecuencia en diferentes
niveles (diocesano, zonal,
decanal o parroquial), en
diferentes espacios (pastoral
profética, pastoral litúrgica,
pastoral social, consejos de
pastoral, etc.), diferentes
agentes (laicos, consagrados
y ordenados), realizamos
una pastoral, que muchas
veces no va en sintonía con
los demás niveles, espacios
y/o agentes de pastoral.
Por ejemplo, desde el año
2013 como Iglesia diocesana
nos propusimos un objetivo:
Renovar el proceso pastoral
de nuestra diócesis, en
el espíritu de la Nueva
Evangelización, para que
el anuncio, la celebración
y la vivencia del Evangelio
sean fermento en todos los
ámbitos de nuestra cultura
contemporánea.

¿Qué
entendemos por
“coordinación
pastoral”?
Orientados por ese objetivo,
iniciamos una ruta de renovación,
la famosa “ruta 2020”. Esta ruta
la estamos culminando con la
realización del III sínodo diocesano,
del que esperamos un fuerte
impulso para el futuro pastoral de
nuestra diócesis.
Siendo honestos, tal vez por
diferentes motivos y circunstancias,
no todas las parroquias, no todas
las comisiones y dimensiones, no
todos los agentes, hemos trabajado
de manera “coordinada” en este
proceso y en la búsqueda de este
objetivo. Bien podemos decir: si
no hay coordinación pastoral, no
se puede hablar de sinodalidad
o, la sinodalidad se expresa en la
coordinación pastoral.
Te invito a que respondas a la
siguiente pregunta: Si eres agente
de pastoral, ¿tu campo está

coordinado con las demás
áreas de pastoral?, ¿Tu
acción pastoral la realizas
de manera coordinada con
el objetivo y proceso de
pastoral parroquial, decanal
y diocesano? De tus respuestas
nacerán tus compromisos.
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La comisión de Liturgia en el camino sinodal

¿Qué Iglesia queremos?
Somos una Iglesia ministerial

A

l hablar de ministerios en la Iglesia, creemos necesario
tomar conciencia de la situación en la Iglesia actual,
dado que no siempre se interpretan de la misma
manera los términos que usamos más frecuentemente,
por ejemplo: servicio, ministerio.
Servicio: es la tarea realizada por todo cristiano, en fidelidad al
evangelio y para la edificación de la comunidad, crecimiento de la
vida cristiana y extesión de la salvación. Podemos señalar aquellos
que se realizan en el orden de la Palabra, de los comunión, de la
liturgia y de la caridad. En una comunidad puede haber muchos
servicios, sean estos espontáneos o determinados.
Ministerio:
designa
la
misión global de la Iglesia
(continuadora de la obra
de Cristo), los servicios
fundamentales de esta misión
(ministerio de la Palabra, de
la comunión, de la liturgia,
de la caridad), el ejercicio
espontáneo u ocasional por
un cristiano de una de las
funciones correspondientes a
tales ministerios ( ministerio de
la acogida, de la catequesis…).
Ahora es comunmente usado
en plural para designar
la variedad de servicios y
funciones dentro de la Iglesia.
Se debe evitar, tanto el emplear
“ministerio” para cualquier
“servicio”, como el excluir su
utilización por temor a disminuir
el ejercio del sacerdocio
ministerial, o a caer en una
confusión de identidades.
Todo ministerio es un servicio,
aunque no todo servicio llega
a ser ministerio. Anteriormente
hemos mencionado algunos
ministerios, sin embargo la
ministerialidad de la Iglesia no
se reduce a la acción litúrgica,
pero sí la celebración es el
culmen de la vida ministerial y
la fuente, incluso para nuevos
ministerios.

Aquí podemos identificar dos cosas en el crecimiento de
ministerios: las causas y las consecuencias.
CAUSAS
1. La disminución de las
vocaciones a la vida sacerdotal
y religiosa.
2. Parroquias y comunidades
que han quedado sin pastor.
3. Presbíteros
dedicados
exclusivamente a la función
ritual-cultual.
4. Presbíteros jóvenes que
se dedican a otras tareas
pastorales.
5. Crisis de la Iglesia actual.
6. La “nueva realidad” que nos
interpela.

CONSECUENCIAS
1. Concentración en lo cultual –
administrativo.
2. Desarmonía
entre
lo
funcional y la cualificación.
3. El decrecimiento de la vida
cristiana.
4. El debilitamiento de la
conciencia eclesial.
5. La privación de la Eucaristía
dominical.
6. La promoción de los
ministerios laicales.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Ante la situación actual la Iglesia se plantea una seria alternativa: o
renovar y abrir los caminos hacia nuevos modelos de “ministerios”, o
condenar a las comunidades a una pobreza ministerial que no refleja
el ser y quehacer de la” Iglesia en salida, comunidad de discípulos
misioneros que primerean, se involucran, acompañan, fructifican y
festejan” (Evangelii Gaudium 24).
Si la Iglesia no puede abastecerse de ministros por el sistema vigente,
tiene el deber y el derecho de buscar otros medios adecuados para que
en cada comunidad haya los ministros necesarios, de manera que se
pueda anunciar adecuadamente la Palabra, y conducir en comunión
a la comunidad, y celebrar dignamente los sacramentos, y promover
fraternalmente la caridad, cumpliendo así la misión que Cristo le ha
encomendado.

Pbro. Oliverio Juárez

SEPTIEMBRE 2020
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Septiembre

Mes de la Patria, de fiestas,
alegría y luces.

E

s un mes diferente a los demás; aunque por este año
no tendremos todo ese folklor que solemos tener, no
podremos tener reuniones masivas como las de los días
15 y la del 16, ni tampoco tendremos las fiestas de la
ciudad. Hoy por hoy debe ser así para cuidarnos y protegernos de
contagios y muertes, es una nueva normalidad, una nueva forma de
vivir y convivir, y en esta nueva forma seguimos trabajando en nuestro III
Sínodo diocesano.
A este punto, quiero felicitar a
las parroquias que han estado
trabajando de forma creativa en la
consulta de los temas emergentes.
Felicidades y gracias porque eso no
solo redunda en bien de su propia
parroquia sino de toda la Diócesis:
eso expresa el respeto que tenemos
a los demás cuando trabajamos
de forma sinodal. También hemos
iniciado los foros. Ya celebramos el
de la “Cultura de la Vida”, bastante
participado en las líneas digitales.
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Los ponentes especializados en la materia de la vida y desde los
diferentes puntos de vista, estuvieron excelentes:
La Dra. María del Pilar Calva, brillante exposición desde la misma
concepción, ayudándonos a entender lo maravilloso que es la vida y que
no podemos disponer de ella a nuestro antojo. El Licenciado Leonardo
García, nos explicó bellamente el problema de la vida desde el punto de
vista de la educación y la necesidad de formarnos en el respeto a la vida en
todos los sentidos; el Maestro Guillermo Torres, que nos habló de la vida
desde el punto de vista político y, finalmente, el Eduardo Verastegui, quien
de forma muy amena nos habló de la vida desde el punto de vista familiar.
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ruta 2020
Estas exposiciones desde diferentes
puntos de vista enriquecen nuestra
consulta y las tomaremos en cuenta
para la decisión del rumbo que
tomará nuestra Diócesis, fruto
del III Sínodo. Y seguimos
con los siguientes foros: de
migrantes, Primero Dios,
el día 9 de septiembre,
otra aportación que
ayudará a enriquecerá
el tema emergente VIII,
“Migración y Migrantes”
y que sin duda alguna
seguirá fortaleciendo la
pastoral social, que hasta
este momento ha hecho una
grande labor; foro de “Cultura
digital”, el día 8 de octubre,
Educación, el 17 de octubre y,
finalmente, Foro de la cultura, el día
24 de octubre.

Con estos foros y la consulta de
los temas emergentes estamos
concluyendo esta parte importante
de la consulta, misma que será
fundamental en el discernimiento
de los criterios que guiarán a la
Diócesis en los siguientes cinco
años.
Consejos Parroquiales, no nos
descuidemos. Nos vamos acercando
a la culminación de todo este
proceso celebrativo que culminará
en la Asamblea Sinodal. Creamos
en lo que estamos haciendo;
creámonos a nosotros mismos y
los deseos que nos ha inspirado el
Espíritu de un nuevo modo de ser
Iglesia, diferente, mejor, más eficaz,
en donde nos sintamos más felices.

SEPTIEMBRE 2020
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Sinodalidad
misionera

L

a sinodalidad misionera
marca un enfoque de la
realidad pastoral, pues
no estamos simplemente
invitados a tomar en cuenta algún
aspecto de nuestra existencia y
nuestra misión, sino que estamos
llamados a asumir una forma
alternativa y profética de habitar el
mundo y de trabajar juntos como
Iglesia.
Es el recorrer un camino
compartido que nos impulsa a vivir
la conversión, cambiando nuestro
punto de vista y asumiendo la
dimensión comunitaria de la fe
como fuente de vida y criterio de
verdad, en medio de un mundo en
el que todo pareciera ser relativo.
Para lograr esto será necesaria la
paciencia, el coraje y la prudencia
para ser verdaderamente una Iglesia
Pueblo y lograr así convertirnos en
una Iglesia sinodal para la misión.
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Pbro. Paulino Lariz de la Torre

El orden de este proceso no es
accidental, puesto que comienza
desde nuestro corazón, desde
nuestra interioridad, porque es
allí, en nuestro espíritu, donde se
desarrolla la verdadera conversión.
Si no llegamos a la conciencia y la
libertad, realmente no tocaremos al
ser humano en su propio punto.
Entonces el recorrido comienza
con la conversión espiritual. Y
luego, siguiendo el proceso, se ha
de llegar a la formación, porque sin
un proceso de formación eclesial y
sinodal no se puede llegar a ser una
Iglesia sinodal misionera.
Es por ello que no se puede
improvisar: se aprende a trabajar
normalmente en equipo; ejercitar
la capacidad de escucha empática
que tanto se necesita hoy en día,
hasta llegar a asumir la disciplina
de vivir y trabajar juntos; esto,
necesariamente, nos ha de llevar a
repensar la Iglesia como un lugar
para un fructífero intercambio de
dones y carismas, donde el objetivo
es el mismo, llevar al encuentro
con Cristo resucitado al hermano
y caminar juntos siendo testimonio
de fe y esperanza para un mundo
tan cambiante.
Es necesario entrar en la lógica
del perdón y la corrección mutua,
centrarse en la vida fraterna. Por
lo tanto, la atención pastoral en su
conjunto está llamada a convertirse
en una expresión concreta de una
forma de ser de la Iglesia que exige la
actualidad y en la que la sinodalidad
es la única manifestación posible, ya
que de lo contrario se corre el riesgo

de no ser la Iglesia de Jesucristo.
La sinodalidad, como dimensión
constitutiva de la Iglesia, nos
ofrece el marco interpretativo
más adecuado para comprender
el ministerio jerárquico mismo. Si
entendemos eso, como dice San
Juan Crisóstomo, "Iglesia y Sínodo
son sinónimos", porque la Iglesia
no es más que el "caminar juntos"
del rebaño de Dios en los caminos
de la historia para encontrarse con
Cristo el Señor.

Dentro de la Iglesia nadie puede
ser "elevado" por encima de
los demás, por el contrario, en
ella es necesario que alguien "se
rebaje" para ponerse al servicio
de sus hermanos en el camino.
La dirección sólo puede ser ésta,
porque precisamente el camino
de la sinodalidad es el camino que
Dios espera de la Iglesia del tercer
milenio.
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ESCUELA DE ANIMACIÓN Y FORMACIÓN MISIONERA:

Misioneros de Cristo Rey

Manuel de Jesús González Alfaro.
¿Quiénes somos?
Un movimiento laical dedicado a
llevar el Evangelio como Cristo lo
pide: “Vayan por todo el mundo y
proclamen la Buena Nueva a toda
la creación”. Mc 16, 15. Aterrizando
este envío misionero, a través de la
animación y formación de hombres
y mujeres en las diferentes etapas
de su vida, comenzando con los
niños en quienes se siembra la fe y
los valores cristianos. Continuando
con los adolescentes y jóvenes,
encargados de llevar ese mensaje
de amor a cada uno de sus
hermanos, a través de su alegría
y entusiasmo. Para proseguir con
este proceso integral incluyendo a
los matrimonios para que formen
familias sanas, santas y misioneras,
a través del testimonio en cada una
de sus comunidades.
¿Dónde estamos?
Parroquia Ntra. Sra. del Refugio
en Tacoaleche (Donde hemos
nacido).
Cuasiparroquia
de
Palmillas, Ojocaliente. Parroquia
San Juan Bautista, Tepechitlán, Zac.
Parroquia Inmaculada Concepción,
Cieneguillas. Parroquia Ntra. Sra.
De los Milagros, Ojocaliente, Zac.
Parroquia de San José de la Isla,
Genaro Codina.

¿Qué hacemos?
El carisma propio de los Misioneros de
Cristo Rey consiste esencialmente en
despertar la vocación misionera de los
bautizados y llevarlos a un fiel y serio
compromiso con Cristo Rey; encarnar
el Evangelio en la mente y corazón
mostrándolo a los demás con la vida;
llegando a ser en la Iglesia verdaderos
discípulos misioneros. A través de las
diferentes actividades misioneras que se
realizan a lo largo del año:
• Encuentro de reconciliación y
evangelización Misionera.
• Preparación intensiva para misioneros
que son enviados a diferentes
comunidades de nuestra Diócesis.
• Misión y acompañamiento a diferentes
comunidades durante la semana
santa.
• Retiros espirituales.
• Misiones mensuales por comunidad.
• Antorcha misionera.
• Campamentos.
• Escuela de animación y formación.
Dirigida a niños, adolescentes y
jóvenes en diferentes momentos y
espacios.
• Motivación en los matrimonios, a
través de Alianzas de Amor.
• Ministerio de música.
• Liturgia y coros.
• Vivimos la pastoral que se solicita en
cada una de las parroquias donde nos
encontramos.

25 años mostrando a Cristo con
la vida.
Con la gracia de Dios, en la celebración
de estos 25 años, hemos recibido el
reconocimiento y acreditación como:
Movimiento Laical Eclesial Diocesano, de
manos de Ntro. Sr. Obispo Don Sigfredo
Noriega, lo cual fue motivo de dar
gracias a Dios a través de la Eucaristía,
y aunque debido a la pandemia no
logramos congregar a todos y cada
uno de los misioneros, pudimos estar
representantes de cada una de las
parroquias.
En nuestro encuentro se tuvo la
participación de algunos sacerdotes
que han formado parte de la historia
de nuestro movimiento, además se dio
lectura al documento de acreditación.
Se entregaron algunos reconocimientos
y agradecimientos a Misioneros que
han entregado su vida al Evangelio.
Nuestro Coordinador Diocesano, en
nombre de todos los Misioneros de
Cristo Rey, le pidió a los Sacerdotes
presentes bendijeran y entregaran
las cruces que fueron destinadas a
cada una de las parroquias, como un
compromiso evangélico. Al final nuestro
fundador expresó algunas palabras de
agradecimiento.
En estos 25 años de historia nuestro
movimiento ha dado grandes frutos
en el ámbito de las vocaciones, ya que
contamos con matrimonios misioneros
ejemplares; también con religiosos y
religiosas que han discernido su vocación.
Al igual que en la vida sacerdotal.
Nos encontramos con un compromiso y
gracia al doble, pues estamos dispuestos
a extender el Reino de Dios en cada
rincón de la tierra. Si quieres formar
parte de este movimiento o que se
integre en tu parroquia, comunícate con
nosotros a través de nuestra página de
Facebook.

SEPTIEMBRE 2020
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Fotografía ©Miguel Ángel Priego Gómez

E

l pasado 31 de julio se dieron a conocer los
ganadores del Concurso de Fotografía ¿Dónde
está tu hermano?, organizado por la Dimensión
de Educación y Cultura de la Diócesis de Zacatecas.
Esta pregunta es una cita del Libro del Génesis que nos ha
ayudado a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y
también sobre lo que no estamos haciendo por los que
están a nuestro alrededor, de manera especial por los más
necesitados.

Categoría
Escolar

Participantes

Fotografías

Categoría Escolar

99

112

Categoría Mayor

117

224

Total

216

336

¡Gracias a todos por participar con entusiasmo
en este concurso!

Primer lugar

La indiferencia social
Sofía Buenrostro Quiñonez

Tercer lugar

Children say loud
Ana Fernanda
Carrillo Díaz

Segundo lugar

¿Acaso estás ahí?
Karen Itzel Hernández Aguiñaga

SEPTIEMBRE 2020

informativo

Estaba previsto inaugurar la exposición
de fotografías el 27 de agosto en el Museo
Zacatecano. No será posible debido a la
pandemia, pero en cuanto tengamos la
nueva fecha de inauguración la daremos a
conocer en nuestra página.

Agradecemos también al jurado, a los bienhechores y a todas las
personas e instituciones que han hecho posible este proyecto.
Queremos hacer este concurso de fotografía cada dos años con
una temática diferente, para reflexionar sobre distintos aspectos
de nuestra realidad. Así que los invitamos a estar atentos a la
convocatoria Dios mediante el año 2022.

Educación y Cultura Diócesis
de Zacatecas México.

¡Felicidades y que Dios los bendiga!

Categoría Mayor

Primer lugar
Están invisibles
Asbel Vargas

Segundo lugar
La abuela
Jorge Alberto
Gallegos Vargas

Tercer lugar

Da la mano a tu hermano
Flor Castañeda
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Niños Mártires de Tlaxcala

E

n este mes tan patrio queremos presentarte
a tres niños: Cristóbal, Antonio y Juan.
Ellos fueron los primeros mártires del
continente Americano, evangelizados por
los franciscanos inmediatamente después de la
conquista.
Son originarios de la diócesis
de Tlaxcala, cuna de la
evangelización de la nueva
España. En las escuelas de
catequesis de esta diócesis
estuvieron estos tres niños y
donde sufrieron el martirio
por profesar su fe católica.
Cristóbal nació entre 1514 y
1515, fue hijo y heredero de un
cacique y asistió a la escuela de los
franciscanos. En 1527 rompió los
ídolos de su padre, por lo que
éste lo golpeó y lo empujó
a una hoguera, su madre
intentó salvarlo sacándolo
de ahí, pero murió unos días
después.
Antonio y Juan nacieron
entre 1516 y 1517, ellos como
Cristóbal, asistían también a la
escuela de los franciscanos. En una
ocasión decidieron acompañar a unos
frailes en una expedición a Oaxaca
para fungir como intérpretes
ante otros indígenas, pero en
su paso por Puebla fueron
golpeados por los lugareños,
lo que les provocó la muerte.
La historia de estos tres niños
quedó en la memoria de los
habitantes, quienes fueron
transmitiéndola de generación
en generación. El padre Francisco
Rodríguez, nos cuenta que el interés
por estos niños mártires comenzó al escuchar
sus historias y buscar un modelo de santidad para
la adolescencia y juventud para su tiempo.
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Rogelio Aguayo Gaytán

En 1977, ya como Obispo de Tlaxcala,
inició el proceso de canonización donde
se demuestra que no murieron por
casualidad de las circunstancias y
víctimas del momento, sino que
se demostró que verdaderamente
derramaron su sangre por amor a
Cristo.
El 6 de mayo de 1990, en la basílica
de Guadalupe, el papa San Juan Pablo
II declaró a Cristóbal, Antonio y Juan
como beatos. El papa Francisco los declaró
santos el 15 de octubre de 2017 dándoles
el título de protomártires de América
por ser los primeros laicos católicos
de este continente que sufrieron el
martirio en defensa de la fe católica
y patronos de la niñez mexicana,
siendo así un modelo para las
futuras generaciones.
El 23 de septiembre ha quedado
fijada la celebración del martirio,
testimonio de fe de estos primeros niños,
que son un ejemplo en nuestros tiempo
para seguir anunciando con valentía
el Evangelio de Jesucristo.
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VOCACIONES

Una buena noticia
de esperanza, Dios
sigue suscitando
vocaciones en
medio de la crisis
sanitaria

«La cosecha es mucha, pero los
trabajadores pocos. Rueguen al
dueño de los campos que envíe
trabajadores para su cosecha».
(Mt 9, 37-38)

Luis Gerardo Ramírez Medina
Centro de Pastoral Vocacional

E

n plena pandemia y con
todas las medidas sanitarias
necesarias se realizó en
nuestro Seminario Diocesano
de Zacatecas el preseminario 2020
del 2 al 5 de agosto. Ante la actual
crisis de salud los seminaristas y
padres encargados de la promoción
vocacional, prepararon todo lo
necesario para que jóvenes de diversas
parroquias de nuestra Diócesis
pudieran asistir a la invitación que Dios
les hacía y poder discernir mediante
esta breve experiencia si Dios los
llamaba a la vocación sacerdotal. Para
poder llevar a cabo esta experiencia
fue necesario organizar un equipo de
sanitización por parte de los mismos
seminaristas, el cual se encargó de
cuidar que siempre se llevaran a cabo
los protocolos sanitarios, como el uso
del cubrebocas, del gel antibacterial,
la sana distancia y otras medidas.

También se contó con un equipo
encargado de proveer del material
necesario y por supuesto los jóvenes
seminaristas que convivieron de
cerca con los muchachos. Los jóvenes
animosos comenzaron a llegar el
domingo 2 de agosto por la mañana
acompañados de su familia. Un
total de 50 jóvenes, 29 que habían
terminado su secundaria y 21 que
habían terminado la preparatoria o la
universidad se encontraron para vivir
esta gran experiencia.
Después de la inscripción, los jóvenes
comenzaron a disfrutar de todas las
actividades preparadas por el equipo
de vocaciones. Durante su estancia
pudieron crecer en el conocimiento
de su persona gracias a los talleres de
psicología, darse cuenta de la presencia
y acción de Dios en su vida y tener más
herramientas para profundizar en el
discernimiento sobre el llamado que
Dios les hace a cada uno.

En las diferentes actividades, películas, charlas,
juegos y dinámicas los jóvenes tuvieron la
oportunidad de interactuar entre ellos; además
de animar su fe y estar a los pies del Maestro en
un momento de oración ante Jesús Sacramentado.
La presencia maternal de María Santísima los
acompañó en estos días y el amor hacia ella se
expresó en el rezo del rosario; la celebración de la
Eucaristía fue parte central del preseminario y se
celebró tanto en la apertura como en la clausura,
la cual fue precedida por un emotivo mensaje vía
internet de nuestro Señor Obispo Sigifredo Noriega
Barceló.
Al finalizar esta experiencia varios muchachos
decidieron iniciar su proceso formativo en el
seminario: 23 de ellos para el seminario menor y
13 para el seminario mayor. A ellos se integrarán
algunos más que por diversas circunstancias
no pudieron asistir a este preseminario, pero
que han llevado ya su proceso previo bajo el
acompañamiento de los padres encargados de la
pastoral vocacional a través de los medios digitales.
Sin duda alguna que este preseminario fue un
evento fuera de lo común y en circunstancias
muy particulares y complicadas, pero todo esto
nos deja ver que Dios, rico en misericordia para
con su pueblo, nunca nos deja solos y a pesar de
lo difíciles que puedan ser las circunstancias Él
continúa llamando a hombres valientes y generosos
dispuestos a entregar su vida al servicio de su
Iglesia. Movidos por esta gran alegría de tener
nuevas vocaciones a la vida sacerdotal, no dejemos
de pedir a Dios para que nos dé sabios, sanos y
santos sacerdotes; continuemos sembrando la
semilla vocacional en nuestros entornos, orando
constantemente por aquellos que se preparan
en nuestro seminario para ser pastores según el
Corazón de Cristo.
Si sientes inquietud vocacional por la vida
sacerdotal o conoces a algún joven que la
tenga, comunícate con el equipo de pastoral
vocacional y no dudes en responder al llamado
de Dios en tu vida.
SEPTIEMBRE 2020
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historia

Miguel Hidalgo y el estandarte
de la Virgen de Guadalupe

Dr. Francisco Carlos Infante

H

Profesor de la materia
“México, Historia y Sociedad”
en la Unidad Académica de Derecho de la UAZ

e sido invitado para elaborar esta reflexión en torno a las fiestas patrias, a propósito del cura Don Miguel
Hidalgo y Costilla y un elemento importante que aglutina el sentimiento de una nación como México,
que fue el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Todo se remonta a la madrugada del 16 de septiembre
de 1810, cuando el sacerdote y padre de la patria tuvo la ocurrencia de tomar un cuadro de caballete
con la imagen de la Virgen de Guadalupe para convocar al pueblo a la insurrección.

En el Museo Nacional
de Historia “Castillo de
Chapultepec”, se encuentra
esta importante pieza sobre los
albores de la Independencia.
El estandarte es una pintura
al óleo con la imagen de la
Guadalupana, cuya cédula
anotada fue “El Estandarte
de la Virgen de Guadalupe”,
enarbolado por Miguel Hidalgo
en la iglesia de Atotonilco,
actual estado de Guanajuato.
Este óleo de la Virgen de
Guadalupe considerado la
imagen enarbolada por Miguel
Hidalgo en su arenga contra el
mal gobierno, corresponde a
una pintura hecha por el artista
facultativo de la Academia
de San Carlos, Andrés López
en 1805. Se cuenta que éste
y otros cuadros al óleo de la
Guadalupana, se consideraban
“tocados” en virtud de que
dicho artista tuvo entre sus
manos el famoso ayate de la
Virgen del Tepeyac.
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Con el paso del tiempo el estandarte
fue una pieza motivo de análisis para
historiadores y pintores, entre ellos Lucas
Alamán y José María Velasco. De la suerte
de esta pieza quedó asentado mediante
oficio fechado a 7 de diciembre de 1810
que: “es el estandarte de los rebeldes,
que se reduce a un cuadro al óleo de la
Virgen de Guadalupe, con las expresiones
favoritas de la insurrección. Este cuadro
ha sido arrancado de un marco, según
manifiesta por sus extremos. Se dice al
respecto bandera de los insurgentes”. El
virrey dispuso que la imagen se colocara
en la parroquia de la Villa de Guadalupe,
donde permaneció incluso después de
consumada la Independencia.

Años después, concretamente en
1853, el presidente Antonio López
de Santa Anna, mandó que el lienzo
se llevara al salón de la Cámara de
Diputados, pero el 12 de diciembre
de ese año lo reintegró a la Villa
para que se restaurase, se fijara en
una tela más grande y se le pusiera
marco. Actualmente se encuentra
en el Museo Nacional de Historia
de México. Con información de la
página del Gobierno de México,
del INAH, a propósito de las
fiestas patrias hoy serán diferentes
por la situación que actualmente
padecemos ante la presencia del
Covid-19.

entrevista

¿QUIÉN ES KARLA?
¿Y PORQUE DECIDISTE

SER PROVIDA?

Karla castro o “la chica del corazón celeste” como
muchos me llaman, es una joven de tan solo 20 años,
estudiante universitaria y católica comprometida con
la defensa de su credo y del derecho a la vida. Yo no
solo decidí ser pro vida, yo nací siéndolo, - veces siento
que siempre estuvo allí. Dios lo puso presente desde
el momento de mi Concepción y el sí de mi madre al
darme la vida..
¿QUÉ IMPLICA SER PROVIDA? Y AÚN MÁS A
TU EDAD?
Ser pro vida es sin duda una gran labor y responsabilidad.
Como diría mi amado Emiliano Gonzalez “la lucha
por la defensa de la vida suele ser incomprendida, no
porque no sea verdadera o legítima, sino, porque se está
dispuesto a perder la vida por la defensa de esta”.
¿PORQUÉ CREES QUE ES IMPORTANTE
DEFENDER LA VIDA ?
Defender la vida va más allá de ideologías, religión o
política. Decidir si alguien merece o no nacer nunca
debió ser una discusión. La vida no se debate, se defiende.
¿CÓMO CREES QUE PODEMOS TRASMITIR EL
VALOR DE LA VIDA A LAS NUEVAS GENERACIONES?
No podemos permitir que las ideologías sobrepasen nuestra
biología. Inculcar el valor de la vida es tarea de cada individuo, de
cada ciudadano. Un padre que inculca el valor de la vida a su hijo
y que este a su vez se lo inculcará a sus futuros hijos, ha salvado
una generación. Ser pro vida implica también salvaguardar y
respetar cada vida humana con la dignidad que le fue concebida
desde lo alto.
¿CUÁLES CREES QUE SON LAS MAYORES
AMENAZAS QUE HAS ENCONTRANDO AL
DEFENDER LA VIDA?
Sin duda ha sido la censura, el querer apagar mi voz al grado
de llegar a la amenaza y atentar contra mi vida por parte del
mismo colectivo que dice defender a la mujer. “Estoy harta
del feminismo que me impone pensar y me discrimina por
desobedecer” -Lupe Batallan

El mensaje que deseo hacer llegar a tantas almas es que
el valor de tu vida es incomparable, no importa cuantas
veces te hicieron sentir lo contrario. Tu vida es sagrada
porque estás hoy aquí y cuando no lo estés tú presencia
será extrañada, no celebrada. Vive cada segundo de
tu vida como si no hubiera mañana, vívelo en verdad.
Detente y profundiza…, recuéstate sobre el rocío de
la mañana en el césped y siente, piérdete en el canto
de las aves, huele una flor, baja un fruto y aprecia cada
bocado… ¿no es eso hermoso? Eres amado pienses
como pienses, Dios no tiene distinciones. No tengas
miedo de anunciar la verdad y defender lo correcto.
Hablen claro, El aborto es un asesinato, y un asesinato no
puede nunca ser celebrado. Somos una especie que ama,
piensa y razona, que siente y comprende, es la esencia
de lo humano, y si nos falta esto ¿Qué somos entonces?
¿Cómo llamarnos seres humanos si nos deshumanizamos
apoyando el asesinado de nuestra propia raza?

¿CÓMO PODRÍA LA IGLESIA HACER LLEGAR ESTE
MENSAJE DE VIDA A AQUELLOS QUE TIENEN UN
PENSAMIENTO DISTINTO A LOS PROVIDA?
Tenemos un Dios de amor, pero también Justo. Es importante
que la iglesia hable de esto y no tema callar y ser voz de los
que no la tienen. Increíblemente los “católicos pro aborto” han
aumentado, no porque estén en lo correcto, sino porque se ha
dejado de hablar con firmeza. El aborto es la terminación de una
vida humana. “El aborto es lo último para abusar ilegítimamente
a la mujer, el aborto es violarte hasta las entrañas.” (Alice Paul,
1885-1977
¿VALE LA PENA SER PROVIDA?
Ser pro vida lo vale todo. La satisfacción y la paga vienen del cielo
cuando sabes que has podido salvar dos cuerpos, dos almas. Ser
pro vida va más allá de únicamente luchar porque el indefenso
nazca, está también en el acompañamiento de la madre para
poder sobrellevar de mejor forma el embarazo, el parto y lo que
venga después de este.

El aborto es un asesinato a sangre fría, Porque en
el aborto un corazón se detiene mientras el otro
queda roto. Salvemos los dos corazones, salvemos
las dos vidas.
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testimonio

Sobreviviendo a la pandemia
y salvando mis clases
“Queda esperanza en medio de la penumbra”

L

a cuarentena vino a afectar toda nuestra vida, trajo consigo no sólo
una gran pandemia, sino, una serie de cambios en nuestra normalidad
que en lo personal me afectó tanto en los ámbitos laborales, sociales y
principalmente en los escolares.

Por obvias razones las clases
presenciales quedaron canceladas
debido al Covid y en mi escuela
implementaron el plan de las clases
virtuales (la peor idea del mundo),
cosa que se ha convertido en mi
calvario, la retroalimentación, la
convivencia y principalmente mis
calificaciones se vinieron abajo, es
imposible mantener una actitud
positiva ante esto, parte de la
motivación de ir a la escuela es
estar con tus amigos, platicar, crear
debates, esa retroalimentación que
sólo se puede conseguir en las
clases en vivo.
La escuela a donde asisto, había
aplicado una serie de descuentos en
las colegiaturas pasadas, para tratar
de compensar un poco, pero al
parecer ya se terminó. También ese
aspecto te da la sensación de que
no recibes lo que estás pagando.

SEPTIEMBRE 2020

El poco conocimiento de los
profesores en las nuevas plataformas
de estudio y la mala administración
de las mismas, sólo han hecho aún
más complicada esta faceta del
estudio. Muchas veces las páginas
implementadas estaban inservibles y
muchos compañeros que no tienen
buen acceso a internet decidieron
darse de baja de la escuela porque no
podían tener las cargas de trabajo.
Otro gran problema es cómo la
cuarentena afectó en la motivación
para hacer las tareas y "asistir" a
la escuela. Supongo que más de
uno se identifica conmigo, como si
fuera un desperdicio de tiempo y
dinero porque sinceramente no he
aprendido mucho o tanto como me
hubiera gustado. Para mi mala fortuna
las clases que más me llamaban la
atención y eran importantes para la
carrera tocaron en estas épocas.

Daniel Dueñas
Burciaga

No pierdo la esperanza que un
día esto termine y que ahora
lo que veo como una mala
inversión se verá recompensado
con cada uno de los sacrificios
que he hecho durante esta
cuarentena y lo que falta tal vez
por vivir.
Tú, que estás leyendo esto,
a lo mejor dirás que soy un
joven de poca fe, pero no es
así, simplemente hablo desde
mi experiencia como joven,
que como tú y muchos otros
deseamos que esto termine. Por
eso es tan necesaria la oración
en nuestra vida, pero recuerda:
te cuidas tú, cuidas a los demás
y me cuidas a mí, de esta forma
estaremos haciendo conciencia
en más personas y aún más
buscando el sentido común.
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conociendo a tu párroco

Soy el Padre
José Roberto
Flores Gaytán
Recopilado por Magdalena Flores

O

riginario de una comunidad perteneciente a
la Parroquia de San Luis Obispo, en Colotlán
Jalisco. Soy el segundo de cuatro hermanos,
dos hombres y dos mujeres.

gente y poderla ayudar a acercarse y a conocer más a
Dios, pero también la gente nos enseña mucho sobre
el modo de vivir la fe, y la gran importancia que tiene
Dios en sus vidas.

Muchas veces la gente piensa que la vocación sacerdotal
es clara desde el principio, sobre todo porque conocen
a algunos sacerdotes que desde niños tenían ese ideal,
inclusive hay quienes jugaban a celebrar la misa. Sin
embargo, este no es mi caso, pues hasta antes de entrar
al Seminario, no había considerado esta vocación, a
pesar de que en aquel tiempo tenía dos primos que
estaban en el Seminario. Fue a partir de la experiencia
de un Preseminario, cuando sentí esa inquietud por
el seguimiento de Cristo, pero no era todavía algo
claro. Si bien el Preseminario fue la experiencia que
me llevó a considerar la vocación sacerdotal, sin
embargo, creo que también tuvo mucha influencia el
hecho de haber crecido en una comunidad en la que
todavía se conservaba un ambiente cristiano, además,
antes de entrar al Seminario, estuve en el grupo de
Arcoiris de mi Parroquia. Considero que esto preparó
el terreno para que me atreviera a iniciar la aventura
de la formación en el Seminario. Ciertamente, al inicio
no estaba completamente convencido, pero decidí
entrar al Seminario Menor en el año 2000, para ir
descubriendo mi vocación.

Después de once años de la formación inicial en el
Seminario, se me pidió estar apoyando como auxiliar
en el Seminario Menor durante un año. Luego vino
la ordenación en el año 2012, y mi primer destino
en la Parroquia de San Judas Tadeo, en Villanueva,
donde estuve dos años. Después me propusieron ir a
Roma a estudiar Sagrada Escritura. También fue una
experiencia muy enriquecedora, no solamente por
los estudios, sino también por la oportunidad que se
tiene de conocer otras culturas, compañeros de otros
países, y ver cómo a pesar de tantas adversidades, el
mensaje del Evangelio sigue estando presente en
distintas partes del mundo. Esta etapa duró cuatro
años. Al regresar estuve por dos años como Vicario
en la Parroquia de Nuestra Señor de Loreto, en
Guadalupe. Ahora me dispongo a una encomienda,
que es el acompañamiento en la formación de los
Seminaristas. Les invito a que sigan orando por las
vocaciones sacerdotales para que haya quienes estén
dispuestos a continuar la obra de la evangelización en
nuestra Iglesia.

Ya estando en el Seminario,
en ocasiones seguía estando
presente la duda. Sin embargo,
una cosa que se experimenta
es que la vocación es una
gracia, y que Dios va poniendo
los medios necesarios para
que la descubramos. Una
experiencia que siempre me
motivaba a seguir adelante
era el ir a Semana Santa a las
comunidades, pues ahí lograba
percibir el deseo que tiene la
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jóvenes | dipaj

Wendy Valenzuela García (Meny)
PAJ Zona Preladita

Escucho para acompañar
& comprendo para atender

T

enía 15 años cuando tuve mi primer retiro
espiritual, fue imposible ignorar aquello
que me sucedía, el amor de Dios que sentí
en esa vez primera, me generó fortaleza y
una profunda paz. Quería aprender a vivir en él, pero
no sabía cómo hacerlo. A mi alrededor, había más
adolescentes y jóvenes con ganas de hacer lo mismo,
sin embargo, igual de inexpertos que yo. Con el paso
del tiempo me enfrenté a la realidad de mi vida, a mis
usuales inseguridades, a mis miedos, a mis heridas y,
aun cuando me sentía auto suficiente, necesitaba de la
compañía de alguien que se convirtiera en luz, en guía.

Definitivamente,
no
puedes
acompañarte solamente de aquellos
que viven tu mismo proceso, es
necesario que alguien que haya
caminado más lejos que tú, te
haga ver más allá, que te anime y
te entienda, y que con paciencia
comprenda tu propia historia, que
decida caminar junto a ti, siendo
respetuoso de tus elecciones, pero
con la habilidad de orientarte,
que tome de su vivencia personal,
aquellas experiencias que puedan
servir de ejemplo para discernir tus
propias decisiones.
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Es así, que fui avanzando en mi
camino y encontré personas
con esos talentos, no me hacían
sentir tonta, sino que, conforme
los escuchaba me provocaban
concientizar
situaciones
que
por mi juventud no alcanzaba a
dimensionar, fue entonces cuando
decidí dejarme acompañar, para
hacer de mí, un terreno más fértil
para Dios y dar buen fruto (Mt.13).
Hoy tengo 29 años y puedo
afirmar que, acompañar no es
sencillo, porque supone abandonar
tu deseo de controlar al otro;

es comprender que, aunque
camines junto alguien, tú sólo
eres espectador, el protagonista
es y debe ser siempre, aquel a
quien acompañas. Numerosas
responsabilidades adquieres al ser
acompañante: aprende a escuchar;
a formar conciencias honestas;
permite que el acompañado se
sienta vulnerable o débil sin perder
su seguridad; orienta desde el
amor y la comprensión, dejando
de lado los juicios personales;
valora el esfuerzo que realizan por
ser mejores personas en medio
de constantes tropiezos; ocúpate,
sobre todo, de su desarrollo integral
para que puedan interpretar los
acontecimientos de Dios en su vida.
Mi experiencia como acompañante
me exhorta a reflexionar y a crecer,
comprendiendo que estamos
invitados a vivir en plenitud nuestra
misión a acompañar y dejarse
acompañar, sin miedo y con valor.
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U

n hecho histórico
para nuestra Iglesia.
El difícil contexto
que estamos viviendo
no ha impedido que la Iglesia
siga siendo testimonio visible
de Jesucristo. Por el contrario,
ha constituido la ocasión
propicia para buscar nuevas
estrategias. Tan es así, que
fuimos testigos privilegiados de
un acontecimiento de gracia:
el Primer Encuentro con los
Obispos de México, llevado
a cabo del 31 de agosto al 3
de septiembre y compartido a
través de las redes sociales.
Muchos obispos de nuestro país,
así como laicos y sacerdotes
de las diferentes comisiones y
dimensiones de la pastoral se
dieron cita. Con actividades
como la Eucaristía, la adoración,
el Rosario en comunidad virtual
y la impartición de algunos
talleres de interés eclesial y
social, nos sentimos abrazados
y alegres de saber que nuestros
pastores no son indiferentes a la
realidad que vivimos, sino que la
sienten en carne propia.

Recopilado por
Pbro. Jorge Araiza
Además de las experiencias espirituales, algunas
de las charlas y talleres realizados fueron:
• Mirar el papel del obispo ante la realidad y sus desafíos presentes
y futuros en México desde el Mensaje al Pueblo de México / P.
Armando González Escoto.
• Tres urgencias del COVID-19, objetivos y experiencias /
Monseñor Domingo Díaz Martínez, Arzobispo de Tulancingo y
Responsable de la Dimensión de Pastoral de la Salud.
• Ante la Violencia, Obispos comprometidos con la construcción
de la paz / Mons. Carlos Garfias Merlos, Arzobispo de Morelia y
Vicepresidente de la CEM.
• Conocer la respuesta de la Iglesia católica frente a la Pandemia.
Comisión de la Santa Sede para el COVID-19/ P. Augusto
Zampini, Dicasterio Desarrollo Humano Integral.
• Directorio para la Catequesis. Repensar la transmisión de
la fe para los tiempos actuales / Mons. Fidencio López Plaza,
Obispo de San Andrés Tuxtla y Responsable de la Dimensión de
Catequesis.
• Impacto del COVID en la migración en México (retos pastorales
ante una realidad devastadora) / Mons. José Guadalupe Torres,
Obispo de Ciudad Juárez y Responsable de la Dimensión de
Movilidad Humana
• Protagonismo de los jóvenes en tiempos de Pandemia / Mons.
Juan Armando Perez Talamantes, Responsable de la DEMPAJ.

¿Te los perdiste? No te preocupes, Haz clic aquí
SEPTIEMBRE 2020

CALENDARIO 2020
SEPTIEMBRE
01 - 15
09
16 - 30

Educación en un cambio de época
Foro de migrantes
Dimensión social del Evangelio

octubre
01 - 15
17
24

Ambiente digital en la pastoral
Foro de Educación
Foro de la Cultura

2021
enero - febrero

marzo

Elaboración del documento de trabajo

abril
21 - 25

Estudio del documento de trabajo
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www. sinodo2020.com
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