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LA VOZ DEL OBISPO
CIENTO CINCUENTA NAVIDADES

avidad 1864: Podemos reconstruir la
forma cómo celebraban la Navidad los cristianos
que habitaban lo que hoy es la diócesis de Zaca
tecas hace ciento cincuenta años. ¿Qué ambien
te se respiraba en nuestros pueblos después de
las Leyes de Reforma (1857)? Quizá lo podemos
imaginar: desconcierto por la pérdida de poder/
control de la Iglesia en poner normas para la vida
social; coraje por el robo, malos usos y destruccio
nes de las propiedades del clero; incertidumbre
porque ya la Iglesia no iba a ser la única autora,
administradora y depositaria de los libros don
de se escribía la historia de los feligreses desde el
nacimiento (fe de bautismo) hasta la muerte (fe
de defunción y testamentos) y de muchos bienes
más. ¿Cómo se celebraría Nochebuena 1863-64
en Tlaltenango, Jalpa, Jerez, Fresnillo, Guadalu
pe, Pinos, Zacatecas, las diversas haciendas...?
Lo que podemos afirmar, con toda certe
za, es que nuestra gente no quedaba indiferente
ante el Niño Jesús. Le cantaba, lloraba, celebra

ba, adoraba y festejaba como una sola familia en
casas, calles y templos. Eran días de santas posa
das (novena de Navidad), intercambio de agui
naldos, estrenar rop a. y alimentar los sueños de
la vida. La fe en Jesucristo y en la Iglesia eran el
fundamento y el sostén de la vida familiar, eco
nómica y social. Las fiestas religiosas marcaban
los tiempos y ritmos de la vida. No es de extrañar
que los templos fueran construidos en el centro
de las comunidades y sus torres apuntaran hacia
el cielo indicando la trascendencia de su fe.
Navidad 1914: ¿cómo sería? Fue el año de la
toma y destrucción de buena parte de Zacate
c a s. ¡Lo pueden imaginar!
Navidad 1964: ¿cómo sería? El Concilio Va
ticano II estaba ‘agarrando vuelo.. Lo pueden
platicar, quizás con cierta nostalgia, las personas
mayores de cincuenta años que empezaban a ‘oír’
la misa de gallo, parte en español, parte en latín.
Valdría la pena provocar que compartieran sus
recuerdos, aunque se forzara la memoria y se le
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hiciera trabajar horas extras.
Navidad 2013-2014: ¿cómo va a ser? Es nues
tra Navidad, en nuestro tiempo existencial, en
un contexto muy, muy, pero muy diferente a las
navidades de 1864, 1914 y 1964, años jubilares
en la historia de nuestra Iglesia diocesana.
El misterio central de nuestra celebra
ción es el mismo: el nacimiento del Hijo de
Dios en el tiempo, en Belén, de María y José,
para salvarnos. Ahora toca a nosotros ser los
pastores y reyes magos que buscan a Jesús para
adorarlo y los ángeles del cielo y de la tierra
para cantarle alabanzas con música posmoderna. Pero también hay la posibilidad de ser los y
las Herodes y sus secuaces que intenten desviar
el camino de la fe-esperanza-amor hacia cami
nos solamente humanos (a veces perversos) y
echar a perder el plan de salvación de Dios en
nuestro espacio-tiempo digital.
El contexto descristianizado en que somos in
vitados a vivir la Navidad 2013-2014 es una rea
lidad que nos desafía. El centro de la Navidad
es otro: el dios consumo. El motivo del tiempo
de Navidad: consumir más que el año anterior.
Hay todavía valores evangélicos que hemos
conservado, cultivado, actualizado y están a la
vista de todos: sensibilidad y solidaridad hacia
las personas necesitadas y vulnerables, el sen
tido familiar de la fiesta, fraternidad, genero
sidad, alegría, amor-caridad, esperanza, fe en
Dios, veneración a María y José representantes
de la humanidad en la primera navidad, admi
ración y porras a los pastores... Lo preocupante
es que vayamos a caer en la tentación del des
pilfarro, la superficialidad, lo pasajero, el he
donismo, las luces exteriores, el materialismo,
el consumismo y después nos quedemos en
deudados, frustrados, vacíos y no hallemos qué
hacer con las basuras de navidad y la flojera de
la ‘cuesta’ de enero.

cuando cree, adora y sigue a Jesucristo, Hijo de
Dios, Hijo del Hombre.
Que al encender LA LUZ del jubileo se avive el
fuego del amor de Dios en nuestras casas, calles y
cultura posmoderna.
Que al entronizar la PALABRA DE DIOS
se abran los oídos de nuestro corazón y escuche
mos el llamado a ser discípulos misioneros del
Señor en nuestras casas, calles y culturas emer
gentes.
El portal de Belén no tenía paredes, ni
puertas. Jesús ha nacido en la intemperie para
que todo el que quiera ver, vea, crea y ame, sin
condiciones. Nosotros sí necesitamos abrir LA
PUERTA de nuestra conciencia/corazón para
que entre el Señor, nos transforme y, a través de
nuestro testimonio, seamos luz del mundo, por
tadores de buenas noticias y pastores-ángeles
que abran puertas para que el prójimo se siente
a la mesa y participe del banquete del amor de
Dios.
¡Feliz Jubileo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año 2014!
Los abrazo con amor filial, fraternal y paternal.

El domingo, 1 de diciembre 2013, ini
ciamos un nuevo Año Litúrgico con el tiempo
de Adviento -Navidad. En la ruta por donde
transita la vida de fe -testimonio de los bauti
zados inauguramos las festividades de nuestro
Año Jubilar como Diócesis de Zacatecas.
Si llegamos a la celebración de la Navidad 150
quiere decir que han habido 149 y más navi
dades a través de las cuales nuestros padres,
abuelos, bisabuelos y tatarabuelos nos han
transmitido la fe en Jesucristo, en la Iglesia y
en las inmensas posibilidades del ser humano
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vivo» (Mt 16, 16), muerto y re
sucitado. En tiempos del rey
Herodes y del emperador Cé
sar Augusto, Dios cumplió las
promesas hechas a Abraham y
a su descendencia, enviando «a
su Hijo, nacido de mujer, naci
do bajo la Ley, para rescatar a
los que se hallaban bajo la Ley,
y para que recibiéramos la fi
liación adoptiva» (Ga 4, 4-5).”

85. ¿Por qué el H ijo de
Dios se hizo hom bre?

^ H o la que tal, mis es
timadísimos lectores. En esta
ocasión, como cada mes lo he
mos estado haciendo, queremos
ofrecerles algunos fragmentos
del Catecismo de la Iglesia Ca
tólica para iluminar nuestro
presente y recordar en quién
ponemos nuestra fe. La fiestas
decembrinas, creo yo, son las
más anheladas por la inmen
sa mayoría de nosotros. Es tan
hermoso ya desde el ambiente
que lo cobija el mismo frío, que
viene controlado por el ponche
y las típicas comidas. Pero tam
bién en cierto que con facilidad
olvidamos el verdadero motivo
por el cual se realizan todas es
tas fiestas: la navidad. Estamos
envueltos en un ambiente de
consumismo que nos hace más
difícil reflexionar sobre el mis
terio del nacimiento del Hijo de
Dios. Rehagamos conciencia el
fundamento de nuestra alegría.

El Hijo de Dios se encarnó
en el seno de la Virgen Ma
ría, por obra del Espíritu San
to, por nosotros los hombres y
por nuestra salvación: es decir,
para reconciliarnos a nosotros
pecadores con Dios, darnos a
conocer su amor infinito, ser
nuestro modelo de santidad
y hacernos «partícipes de la
naturaleza divina» (2 P 1, 4).”

86. ¿Qué significa la pala
bra «Encarnación»?
La Iglesia llama «Encarnación»
al misterio de la unión admira
ble de la naturaleza divina y la
naturaleza humana de Jesús en
la única Persona divina del Ver
bo. Para llevar a cabo nuestra

79. ¿Cuál es la Buena No
ticia para el hombre?
La Buena Noticia es el anuncio
de Jesucristo, «el Hijo de Dios
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salvación, el Hijo de Dios se ha
hecho «carne» (Jn 1, 14), hacién
dose verdaderamente hombre.
La fe en la Encarnación es sig
no distintivo de la fe cristiana.”

94. ¿Qué significa la expre
sión "Concebido por obra
y gracia del Espíritu San
to"?
Que Jesús fue concebido por obra
y gracia del Espíritu Santo signi
fica que la Virgen María concibió
al Hijo eterno en su seno por obra
del Espíritu Santo y sin la cola
boración de varón: “El Espíritu
Santo vendrá sobre ti” (Lc. 1, 35),
le dijo el ángel en la Anunciación.

242. ¿Cuál es la función
del año litúrgico?
La función del año litúrgico
es celebrar todo el Misterio de
Cristo, desde la Encarnación
hasta su retorno glorioso. En
días determinados, la Iglesia
venera con especial amor a Ma
ría, la bienaventurada Madre de
Dios, y hace también memo
ria de los santos, que vivieron
para Cristo, con Él padecieron
y con Él han sido glorificados.”
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LA IGLESIA DE ZACATECAS SIEMPRE UNIDA EN LA ORACION
La Catedral, siendo el corazón de la Diócesis, está siempre unida en oración con todos sus
fieles cristianos. El Cabildo Catedralicio se reúne todas las mañanas para elevar sus plega
rias al Señor pidiendo por todos nosotros, teniendo en cuenta, de manera especial, a todos
y cada uno de los decanatos durante una semana.
Sintonice su mente y su corazón cada día, desde las 8:20 hasta las 10:00 am.
Para este mes de diciembre se tendrán en cuenta las intenciones de los siguientes
decanatos:
Ojocaliente
del 1 al 7de diciembre.
Pinos
del 8 al 14.
Plateros
del 15 al 21.
Valparaíso
del 22 al 28.
Villa de Cos
del 29 al 4 de enero

FISICHELLA: "EN ESTE MOMENTO SE ESTA ANTE EL GRAN
DESAFÍO ENTRE EL CRISTIANISMO Y EL PAGANISMO"
política y cultural de la nación.
Fisichella fue invitado por la
Universidad Pontificia de Mé
xico y de la Dimensión de
Pastoral de la Cultura de la
Conferencia del Episcopado
Mexicano, para impartir la Con
ferencia Magistral: “La Iglesia en
los Espacios Públicos de Hoy”.

E l Presidente del Conse
jo Pontificio para la Promoción
de la Nueva Evangelización, Rino
Fisichella, llamó a los cristianos
a no aceptar jamás aislar la fe de
la vida, pues en la actualidad se
busca imponer relegar la religión
a un hecho privado que no influya
en el desarrollo de la vida, social,

En la Pontificia, el Presi
dente del Consejo Ponti
ficio afirmó que hemos
llegado al momento en
que la novedad cris
tiana, es el punto de
ruptura con la cul
tura de lo efímero
y con el canto ilu
sorio de las sirenas de
nuestros días dijo, al
convocar a los católicos a ser ca
paces, de encontrar un andamiaje
conceptual y lingüístico en gra
do de involucrar a cuántos com
parten con nosotros las mismas
expectativas y la misma esperan
za, aunque no nuestra misma fe
Al final de su compare
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cencia en la Pontifica Fisichella
lamentó que empresarios, po
líticos y ciudadanos no digan
abiertamente que son católicos
pues es una dolencia sobre el
sentido de la vida, si no son ca
paces de afirmar su fe, no son
capaces de afirmar su identi
dad. En realidad agregó, des
conocen la realidad de creer.
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PORTAL DEL PAPA FRANCISCO

Francisco celebrará su pri
mer consistorio en febrero
El Papa Francisco celebrará el
primer consistorio para la crea
ción de nuevos cardenales de
su pontificado el próximo 22
de febrero, fiesta de la Cátedra
de San Pedro, a menos de un
año después de ser elegido en
cónclave jefe de la Iglesia Cató
lica..

Francisco podría visitar el
campamento de refugiados si
rios situado en Jordania, en su
próxima peregrinación a Tierra
Santa, durante la próxima pri
mavera. Quiere hacerles sentir
que no están solos y conocer de
primera mano sus dificultades.
Son 600.000 refugiados, un 60
por ciento de los cuales son
mujeres y niños.

El Papa: «La confesión no
es una tortura, es una fiesta
para renovar el Bautismo»
El Papa Francisco ha explica
do que la confesión no es una
sesión en una sala de tortu
ra, sino una fiesta en la que se
celebra el día del Bautismo..
“Todos somos débiles y peca
dores. Cuando se acude al Sa
cramento de la reconciliación,
se confiesan las debilidades
pero también “se renueva el
Bautismo” abriendo las puertas
a “una nueva vida”.

Quien dona a la Iglesia y
roba al Estado es un falso
cristiano
El Papa Francisco afirmó que
quien dona a la Iglesia y roba
al Estado es un falso cristiano
porque lleva una doble vida.
Se puede ser “pecador”, porque
lo somos todos, “pero no co
rrupto”. “La doble vida de un
cristiano es algo tan malo, tan
malo...” porque el “benefactor
de la Iglesia, se rasca el bolsi
llo y da a la Iglesia, pero con la
otra mano roba al Estado, a los
pobres”

El Papa: «Los judíos son
nuestros hermanos mayo
res»
El papa Francisco recordó el 75
aniversario de la llamada “No
che de los cristales rotos” de
1938 y afirmó que los “judíos
son nuestros hermanos más
grandes, los mayores”. Al recor
dar la tragedia que acabó con
el genocidio nazi de los judíos,
renovó “nuestra proximidad y
solidaridad con el pueblo judío
y oración a Dios” en su memo
ria.

El Papa Francisco arremetió
contra “la diosa de la corrup
ción” y dijo que la dignidad
viene del trabajo digno, del
trabajo honesto, del trabajo
de cada día y no de ese camino
más fácil que al final lo quita
todo. “Tal vez haremos bien en
orar por muchos niños y jóve
nes que reciben de sus padres
el pan sucio: estos también tie
nen hambre, tienen hambre de
dignidad”.
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FUENTE Y CULMEN
C on alegría y
gran esperanza hemos
comenzado a vivir y a ce
lebrar nuestro año jubilar
diocesano, el cual hemos
comenzado con el primer
Domingo del Adviento en
el marco de una celebra
ción litúrgica que tradi
cionalmente conocemos
con el nombre de Misa
Estacional.
Es justo esta ce
lebración
eucarística
donde se han puesto de
manifiesto aquellos sím
bolos como lo son una
procesión, la palabra y
la luz que nos hablan de
nuestra identidad como
Iglesia y de la presencia
viva y dinámica de Jesús
en nuestra vida. En pri
mer lugar, todos nosotros he
mos participado de la procesión
litúrgica que ha comenzado en
un lugar diferente a donde ordi
nariamente celebramos la Misa.

Esta procesión ha querido avivar
en nosotros la conciencia de que
somos un pueblo peregrino que
camina en un lugar concreto,
en medio de las vicisitudes del
tiempo, hacia la Casa del Padre
siempre guiados por el Hijo, Je
sús el Redentor. Es por ello que
en esta procesión se ha destaca
do de manera especial el símbolo
de la Palabra, presencia de Jesús,
por medio del libro de los Evan
gelios o Evangeliario, ya que es
Jesús mismo que con su Palabra,
vivificada por medio de la acción
del Espíritu Santo, se hace Luz
y Lámpara para nuestro pasos
haciéndose nuestro compañe
ro de camino en la día a día de
la vida. Si recordamos bien, fue
justo el sacerdote quien después
de colocar la Palabra de manera
visible en el presbiterio, bendi
jo y encendió el cirio de jubileo,
porque es justo Cristo Luz quien
acompaña la vida de fe de todo
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creyente que a partir de que
es bautizado es iluminado
y pasa a formar parte de la
comunidad de los ilumina
do por la fe.
Será precisamente
los signos de Cristo Pala
bra y Cristo Luz que duran
te nuestro jubileo estarán
presentes de una manera
muy significativa no sólo en
las celebración de la iglesia,
sino también en cada uno
de nosotros y en tu familia,
pues tenemos la tarea de
orar con la Palabra de ma
nera personal y en familia,
para que nuestra vida de fe
sea como la luz que ilumi
na, por sus buenas obras, la
vida de los demás; por ello,
también podemos dar un
lugar especial en nuestro
hogar a la Sagrada Escritura y a
luz del Jubileo. Además, como
comunidad parroquial y decanal
peregrinaremos a los distintos
lugares, sobre todo a nuestra Ca
tedral Basílica, donde recibire
mos entre otras gracias el don de
la indulgencia plenaria.
¡Vivamos todos juntos nuestro
jubileo diocesano con una acti
tud de fe, dejándonos renovar
por la acción del Espíritu Santo!
Por: Pbro. Guillermo
Cabrera Bautista
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FERTILIZACION "IN VITRO"
<<Jugar a ser como Dios>>
¿Cuál es el límite de la técnica? persona concebida deberá ser el
¿Puede el hombre crear nuevos fruto del amor de sus padres. No
seres? ¿Es acaso el hombre capaz puede ser querida ni concebi
de m odificar su propia naturale da como el producto de una in
za?
tervención de técnicas médicas

^H ace 20 años (un ani
versario que ha sido recordado
sin la suficiente atención por el
mundo de la cultura) la Congre
gación para la doctrina de la fe,
presidida por el entonces carde
nal Joseph Ratzinger, publicó la
instrucción «sobre el respeto de
la vida humana naciente y de la
dignidad de la procreación». La
Instrucción lleva el
nombre de “Don
de la vida”

y biológicas: esto equivaldría a
reducirla a ser objeto de una tec
nología científica. Nadie puede
subordinar la llegada al mundo
de un niño a las condiciones de
Además, los bebés naci
eficiencia técnica mensurables dos por la técnica de Fertilización
según parámetros de control y In Vitro (FIV) tienen tres veces
de dominio». Sería tánto, como
más posibilidades de desarrollar
“jugar a ser Dios”
desórdenes neurológicos, inclu
yendo parálisis cerebral, que los
El mismo juicio ético nebebés concebidos
naturalmente.
Quedaría
también la posi
bilidad de adop
tar un niño...

El
Docu
mento indica que
cualquier
inter
vención
técnica
en el ámbito de la
procreación
hu
mana debe respe
tar la dignidad del
embrión humano,
la dignidad de la
procreación como
responsabilidad ex
clusiva de los espo
sos, y la obligación de mantener
siempre unidos los significados
unitivo y procreativo en el acto
conyugal.

gativo vale para cualquier téc
nica que sustituya a los esposos
como responsables y protagonis
tas, desde su amor mutuo y su
complementariedad sexual, en
La instrucción nos re la procreación de los hijos.
cuerda cuál es la actitud correcta
ante la procreación humana: que
Si los métodos de fecun
ésta sea posible en el contexto dación artificial son inmorales,
de amor y donación mutua en ¿qué alternativa queda para los
tre esposos que se convierten en esposos que no pueden tener hi
potenciales transmisores de una jos?
nueva vida: «El origen de una
Hace falta una mayor in
persona humana es en realidad vestigación para conocer mejor
el resultado de una donación. La las causas de la esterilidad y los
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medios que existen para curar
la. Muchas parejas estériles po
drían tener hijos con una buena
prevención y con una correcta
terapia, sin tener que recurrir a
métodos de fecundación asistida
que provocan esperanzas falsas,
cuando en realidad muchas ve
ces implican un enorme gasto de
dinero y, en un porcentaje muy
alto (más del 50 %), un sentido
de frustración cuando no se con
sigue «obtener» el deseado hijo.
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Hay muchas
parejas que acep
tan su condición
de
esterilidad
como
camino
para abrirse a las
necesidades de
tantos niños y
adultos que bus
can un poco de cariño. Otras
muchas buscan adoptar un niño.
Es necesario, al respecto, com
prender cuál es el modo correc
to de solicitar la adopción de un
niño abandonado o necesitado
de cariño: no se trata de «dar un
hijo a unos padres que no lo tie
nen», sino de «dar unos padres a
un hijo que tanto los necesita»
(Congregación
Doctrina de la fe con
“Dignitas personae”).
vitae 2,3 y Catecismo
No, 2377)

para la
el título
“Donum
Católico
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LA GRAN TAREA HOY

Lograr que los maestros retomen su
mística, su convicción de enseñar.
Los padres de fam ilia, deben retomar
su misión educadora dentro y fuera
del hogar._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
raciones, los nuevos ciudadanos.

F
amilia
Zacatecana,
surgida en el horizonte una luz

a partir de una actuación basada
en valores universales, que los
hagan más solidarios, más jus
de esperanza, es necesario estar tos y más comprometidos con
atentos y participar para bien de la persona, sin individualismos.
nuestra sociedad, estado y país.
El responsable de la Di
Organizaciones sociales, mensión de Educación del Epis
empresarios, universidades y copado Mexicano y Arzobispo
asociaciones religiosas suscri de Morelia, Alberto Suárez Inda,
bieron un acuerdo para la im dejó claro que la educación es “la
partición a nivel nacional de gran tarea de hoy”, cómo lograr
Talleres de Educación para Pa que los maestros retomen su mís
dres de Familia, una acción con tica, su convicción de enseñar, su
la cual pretenden coadyuvar vocación por las aulas.“No bas
frente a la emergencia educativa tan las leyes, el inicio tiene que
por la que atraviesa el país. Con darse en el corazón, en la mente
ello se busca incidir en el cam de cada persona y de la sociedad
bio cultural de la sociedad a par a través de una nueva cultura”.
tir del rescate y fortalecimien
to de los valores universales.
Por ello se da en hora bue
na esta iniciativa, pero es indis
Señalan los que la suscri pensable estar atentos y partici
bieron que el acuerdo de colabo par en los talleres en los que “sin
ración, no se logra únicamente distinción de credo, opción polí
con el cambio de leyes, sino que tica, nivel económico o posición
se requiere de la participación de social” distintos sectores de la
toda la sociedad más allá de sus sociedad quieren asumir su pro
creencias, ideologías y responsa tagonismo para impulsar a un
bilidad social. Se trata de colocar sector muy importante de la so
en el centro, la atención por el ciedad: la familia, ya que es ésta
ser humano, para forjar hombres donde se adquieren los conoci
y mujeres comprometidos con su mientos y comportamientos fun
propia comunidad, estado y país damentales de las nuevas gene-
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“Los Talleres Populares
de Educación para Padres de
Familia” serán impartidos con
base a un modelo pedagógico-académico elaborado por la
Universidad Popular Autóno
ma del Estado de Puebla y que
se realizarán con el apoyo de la
Unión Nacional de Padres de
Familia, la Unión Social de Em
presarios de México (USEM) y
las Dimensiones de Educación,
Cultura y Familia de la Confe
rencia del Episcopado Mexicano.
“Educar es un riesgo y
debemos correrlo. Sobre todo
cuando se trata de develar a los
padres de familia algunos princi
pios”, dijo el Nuncio Apostólico
en México, Christophe Pierre.
Los talleres son una herramien
ta de formación, de encuentro y
acompañamiento para que “los
padres de familia retomemos la
responsabilidad que nunca de
bimos abandonar: educar trans
mitiendo valores y formar así
mejores ciudadanos, deben reto
mar su misión educadora dentro
y fuera del hogar “no podemos
quedarnos puertas afuera de la
escuela viendo como se derrum
ban las oportunidades y esperan
zas de nuestros niños y jóvenes”.
Familia de Ma. Guadalupe
Escobedo y Mario Alberto Cid
Chavarría
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LA FAMILIA EN LOS FESTEJOS DE LA VIRGEN DE
GUADALUPE: UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
>ada año participamos
en familia, con devoción y fervor
en los festejos de la Virgen “San
ta María de Guadalupe”, Patrona
de nuestra Parroquia. Con res
peto y humildad, sintiendo una
emoción indescriptible, un gozo
inmenso y un corazón pleno de
amor; nos entregamos en el do
cenario en cada una de las activi
dades conmemorativas a las apa
riciones de la madre de Dios y de
todos los mexicanos.
Todos los días, después
del rosario de aurora, despierta
el día con las notas musicales
del mexicanísimo mariachi y las
tradicionales mañanitas en ho
nor de la Virgen. La piel se pone
chinita y un sollozo se ahoga en
nuestra garganta al cantar todos
los presentes: las mañanitas guadalupanas, despierta, mi virgen
ranchera, la guadalupana, etc.;
en seguida la santa Misa. Que
hermoso es estar en gracia de
Dios y poder ser partícipes de la
sagrada comunión.

colores con motivos y represen
taciones religiosas, además de
la participación de grupos mu
sicales (tamborazo, norteño o
mariachi), de danzantes “matlachines” , habitantes de cada
barrio, empresas, comercios, y
de los diferentes grupos parro
quiales; se peregrina a pie, desde
cada barrio y/o comunidad, ha
cia el templo de Nuestra Señora
de Guadalupe. Se culmina con el
encuentro real y vivo con Cristo
en la santa Misa.

fe y devoción hacia la virgencita;
sentimos su cobijo y protección
maternal. A través de ella que
buscamos su intercesión para
que nuestras oraciones lleguen
a Dios, por ser la madre de Cris
to. Porque Ella (Santa María de
Guadalupe) es lo máximo, la que
nos une como católicos, repre
senta todo nuestro ser, es nues
tra protectora, nuestra Madre
Santísima y la Madre de Dios.

Para nosotros estas fiestas
marianas despiertan una espi
Por las tardes al toque de ritualidad y un sentimiento de
corneta y redoble del tambor, amor profundo que llena nuestro
entre carros alegóricos multi interior, y que se expresa en una

SANTA MARIA DE GUADALU
PE REINA DE MÉXICO!
---SALVA NUESTRA PATRIA Y
AUMENTA NUESTRA FE.
Familia Luna Santana.
Tlaltenango zac.
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DAMASO MUNETON GONZALEZ
vista nos dice que hasta el año
de 1932 , Dámaso Muñetón ha
bía realizado lo siguiente: "de
1881 a 1932 , ha concluido 7 ca
pillas nuevas, 2 reformadas, 50
altares nuevos, 3 altares refor
mados, 2 colegios, 3 escuelas, 5
torres nuevas, 1 terminada (la
de Catedral); 2 cúpulas, 2 bo
degas o almacenes, 5 tiendas de
comercio, 17 casas particulares
de familia, 3 kioscos, 3 pórticos,
6 monumentos grandes para
familias, 8 lapidas y monumen
tos, 4 pararrayos, 1 presa nueva,
1 presa continuada, 1 rastro, 1
noria y bebedera, una estación
terminal (la de Saltillo), 1 baño,
3 mercados y un puente!... Ese
bagaje arquitectónico, en distin
tos lugares del Estado y la Es
J_jn una entrevista que tación terminal de Saltillo, cuyo
le hicieron a don Dámaso Mu- anteproyecto alcanzaba un cos
ñetón el año de 1932, del Pe to de $ 13, 000, 000 .00 ".
riódico Orientación, cuando
se encontraba restaurando la
En esta entrevista nos
fachada del Palacio de Gobier dice que la obra que más le ha
no de Zacatecas nos dice: que gustado es la torre norte de Ca
nació en el rancho de "La Bo tedral y la que más le ha gene
quilla", de la jurisdicción de Vi- rado recursos fue la estación de
llanueva, el día 1 1 de diciembre Ferrocarril de Saltillo, Coahuide 1863 . Aunque la fecha de na la.
cimiento puede ser incorrecta,
porque en su información ma
trimonial en Jerez, Zac., dice su
edad y corresponde a 1861 . Esto
sería lo siguiente a investigar,
pero lo que si nos saca de dudas
es el lugar en que nació. Se ha
bía dicho que nació en los Apa
ricio, municipio de Tepetongo,
muy cerca de la Boquilla del
Carmen, ya que en los Aparicio
hay familia de apellido Muñetón.
Lo importante de la entre

Año Jubilan

Aunque no nos dice exac
tamente los lugares de las obras,
se sigue investigando por docu
mentos y tradición oral, cuáles
fueron hasta su muerte, ocu
rrida en Concepción del Oro,
Zac., de donde se trasladó hace
unos años al Atrio de la Parro
quia de Tepetongo, Zac., ahora
se pretende trasladarlo a esta
capital. Podría ser el Mausoleo
de la Bufa o debajo de la torre
de Catedral que el construyó.
Guadalupe, Zac. 16 de noviembre
de 2013.
Por: Bernardo del Hoyo Calzada.
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DESDE LA ZONA PASTORAL CRISTO REY
bre de este año, en el marco de
la Peregrinación Diocesana nú
mero 128, en la nacional Basílica
de Santa María de Guadalupe.

tura más, sino como un organis
mo vivo que facilite la vida de
comunión y que acompañe muy
de cerca los procesos pastorales.

Se desató luego un proceso
cuyo primer paso fue el momen
to de información, motivación
e integración. En nuestra Zona
Pastoral Cristo Rey se conformó
un equipo integrado por el Vica
rio Episcopal, los tres Decanos de
los Decanatos San Mateo Correa
Magallanes (antes Colotlán-Tlaltenango); San Francisco de Asís
(antes Huejúcar-Monte Escobedo) y Nuestra Señora de la Sole
dad (antes Decanato Jerez); un
secretario, un tesorero, una re
ligiosa y una secretaria de actas.

Se tuvo también una
reunión con todos los
sacerdotes de la Zona
Pastoral Cristo Rey para
avanzar en la ruta de
sensibilización, no como un acto
puntual, sino como un proceso.
En la misma línea y
ü j
con el mismo espíri
tu se han realizado
tres reuniones una en
cada Decanato con los
respectivos Consejos Parroquia
les para detectar si las parroquia

1A 'odo comenzó con
el mandato de la X Asamblea
Diocesana de Pastoral: “Reno
var los Procesos de Pastoral en
el Espíritu de la Nueva Evangelización para que el Evangelio
impregne todos los ámbitos de
nuestra cultura”. Allí el pueblo
de Dios clarificó lo que el Espí
ritu Santo quiere para esta Igle
sia que camina en Zacatecas.
Con este “mandato”, el Se
ñor Obispo Don Sigifredo Noriega Barceló, comenzó un proceso
de reestructuración de la Dióce
sis, en orden a concretar un plan
Diocesano de Pastoral. Un paso
firme se dio con la constitución
de las Zonas o Vicarías de Pas
toral, y con el nombramiento
de los Vicarios Episcopales para
las respectivas Zonas o Vicarías
de Pastoral, el 12 de Septiem-

Se han realizado dos
reuniones con los De
canos para orientar la
acción Pastoral hacia
el objetivo general de la
Diócesis desde la Parroquia, for
talecer los Decanatos y restaurar
la Diócesis desde la animación
misionera. Así las Zonas de Pas
toral surgen no como una estruc-
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están entrando en el proceso de
renovación de los Procesos de
Pastoral, el papel de los consejos
Parroquiales y hacer propuestas
para avanzar en los Decanatos.

Finalmente,
para
W completar la etapa de
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CO N O CIEN D O N U ESTR A DIOCESIS
María de Guadalupe, Atolinga).
b) Las religiosas se integra
rán en el Consejo Parroquial
de su respectiva Parroquia.
c) Se hará un programa de retiros
espirituales para vida consagrada
y se prepararán temas de estudio.
d) Se señalaron incluso lugares
y fechas para dos reuniones: la
primera para el equipo coordi
nador y la segunda para todas
las religiosas de la Zona Pastoral.

información, motivación e in
tegración en la Zona Pastoral
Cristo Rey, se tuvo la reunión
con las religiosas de toda la Zona
donde participaron religiosas de
distintas congregaciones: Hijas
del Sagrado Corazón de Jesús y
Santa María de Guadalupe de las
comunidades de Jerez, Atolinga y Monte Escobedo; Instituto
de Vida Contemplativa Carme
litas Descalzas (Jerez); Hijas
Mínimas de María Inmaculada
(Jerez); Oblatas Diocesanas de
San José (Huejucar); Hermanas
del Divino Pastor (Tlaltenango).

Garza Espinoza (Hermana del
Divino Pastor, Tlaltenango); una
secretaria: hermana Laura Este
la Fajardo Caldera (Hijas del Sa
grado Corazón de Jesús y Santa
María de Guadalupe, Monte Escobedo); una tesorera: hermana
Manuela Hernández Rodríguez
(Oblatas Diocesanas de San José,
Huejucar); Una religiosa encar
gada de promover la espiritua
lidad entre las hermanas: María
Juana Ramírez Calzada (Hijas
Mínimas de María Inmaculada,
Colotlán) una promotora de la
formación académica: Andreina
del Carmen Toro Gil (Hijas del
Con el ánimo de avan Sagrado Corazón de Jesús y Santa
zar en la comunión que expresa
la esencia de la Iglesia, comu
nión que debe hacerse visible
en sus organismos y estructu
ras, las religiosas de la Zona
Pastoral Cristo Rey asumie
ron algunos
compromisos:
a) se conformó un equipo pro
motor integrado por una coor
dinadora: la hermana Nohemí

Año Jubilar
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Ahora, con toda la
Diócesis y con la ayu
da de Dios, iniciare
mos la siguiente etapa
del Proceso de Pasto
ral hacia el Plan Diocesano: la
Etapa de Formación después de
la Etapa de Información. Para
esto, cada uno de los tres De
canatos tiene ya su Equipo Formador quien habrá de trabajar
principalmente con los Consejos
Parroquiales y con los grupos y
movimientos en los respectivos
Decanatos. ¡Que Dios lo haga!
Por: Pbro. Gabriel Medina
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CUASIPARROQUIA DE SAN JOSE LA PALMA Y SU ESPIRITU MISIONERO
con los colores misioneros y
banderas de todas las naciones,
el mundo, el rosario, presidien
do nuestra celebración Cristo,
María y Santa terecita. Se colo
can mesas, sillas, se adorna el
ruedo con un tapete hermoso
de aserrín pintado, representan
do el logo de la misión y en esta
ocasión el 150 de nuestro Jubileo,
para que sábado y domingo vi
vamos nuestra fiesta misionera.
Con tiempo preparamos
la temática, en esta ocasión to
mamos los correspondientes
al DOMUND, “LA FE DE LA
IGLESIA”, LA FE PARADIGMA
DE LA IGLESIA”, LA FE Y LA
NUEVA
EVANGELIZACIÓN”.
Se invita misioneros, en este
año nos acompañaron los Mi
sioneros Xaverianos, Misioneras
Clarisas, Nuestro Seminario y
Familias Misioneras Vanclaristas, todos ellos compartieron
su testimonio de fe vocacional.

raleños, construimos nuestro
E s ya primero de oc mundo, banderas de los cin
tubre, a recargar las pilas de co colores, Verde, África; Rojo,
la misión. Querida familia de América; Blanco, Europa; Azul,
nuestra Diócesis de Zacate Oceanía; Amarillo, Asia. Se fa
cas, hoy podemos testificar brican hermosos rosarios de te
que nuestra vida cuasiparro- jido, botones, corcholatas, ma
quial, se anima mediante su ser zorcas, corcho, listón, esferas,
familiar, orante y misionero. dulces, unicel pintado en fin,
con ellos adornamos los frentes
Vivimos un hermoso fue de nuestros hogares y templos.
VIVE Y TESTIFICA TU FE
go misionero, animado por un
ambiente cristiano en puertas
Después,
comenzamos Liga misional juvenil, la Palma y
de su gran jubileo, por nues con las fiestas domiciliarias, re padre Raúl Gaytán.
tros 150 años de caminar en la zamos el rosario, visitamos a los
FE. Es por eso que nos senti enfermitos y ancianitos, lo ha
mos llamados a ser ministros cen de manera especial los Jóve
de la Nueva Evangelización, de nes acompañados de su cruz, se
la manera más sencilla, pues hace una relación de enfermos
la fe solo necesita testimonio. y se conforma la obra misione
ra de enfermos, quienes reciben
Miren hermanos, no su credencial y en ella el nom
sotros solo animamos a niños, bre de un Sacerdote a quien
adolescentes, jóvenes y adultos apadrinan
espiritualmente.
a ser una sola familia en la fe y
a trabajar, todos como hormigas
Llegado el DOMUND, ce
empezamos a preparar nuestra lebramos una hermosa “FIESTA
marcha misionera encabeza MISIONERA”, muy temprano el
da por Santa Terecita del Niño viernes comenzamos a limpiar
Jesús a lo largo de la presa Mo- nuestro salón y lo adornamos
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DE ANTORCHAS

NOTICIAS
y el restante del Tiro Plateros.
Cada grupo era encabezado
por un corredor portando una
antorcha, a la manera olímpi
ca, la misión era coincidir las
tres antorchas a la misma hora
en la parroquia de la purifica
ción. Donde estaba la Virgen
de Guadalupe y ahí darle las
ofrendas que le llevaba el sector.

Por: Lorenzo Rivas Valle

El evento salió tan bien,
que al año siguiente se repi
tió el desfile, hasta hacerse un
río de miles de personas que
tardan más de una hora en pa
sar por un punto. Solo supera
do por el desfile del día doce.
Desfilan carros alegó
E n todo México se fes ricos, decorados con mucho
teja a la Santísima Virgen de ingenio y lujo, seguidos por
Guadalupe 12 de diciembre. la maquinaria pesada, impo
nente y espectacular, sacada
Pero en Fresnillo, zac. Es de las entrañas de la mina.
especial, el pueblo se desborda
Todo mundo quie
de homenajes continuos du
rante 12 días. A cada sector de re participar y la mayoría
la sociedad le toca un día. Y el van con atuendo mine
11, le toca al sector minero fes ro, aunque sea el casco.
tejarla. Ese día (aparte del 12)
Bebes, damas, ancia
es el más espectacular, porque
nos,
todos
portando su antor
del sector minero, nació una
tradición de fe, muy singular. cha; desfilando can
tando, rezando. J t
A mediados de los años Pues con este
50,s, un grupo de contratistas gesto, tratan de
de la compañía minera fresni- demostrar que
llo, respaldados por la geren la fe del pue
cia de la misma, organizaron a blo de fres
todos los mineros de Fresnillo, nillo, de ori
que entonces era el grupo más gen minero,
unido, poderoso y rico pue está depo
de decirse, de todo el Estado. sitada en la
Santísima
1954 o 1956, los mineros Virgen de i
se dividieron en tres grupos, Guadalupe,
uno salió del tiro de Buenos Ai su Patrores, otro salió del Tiro General na y Reina.
1 B

r J f l r
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"LA PARROQUIA DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR
RECIBE CON ALEGRÍA A SU NUEVO PASTOR"

El día 6 de agosto Mons. Sigifredo Noriega, Obis

po de Zacatecas, le dio un nuevo nombramiento al P. J. Je
sús Arteaga Arteaga como párroco de la parroquia de Nues
tra Señora de San Juan en Cañitas de Felipe Pescador, Zac.
Dicho nombramiento se ejecutó el pasado 13 de noviembre
cuando tomó posesión de su nueva parroquia. Fuimos 23 sa
cerdotes los que acompañamos al P. J. Jesús cuando recibió
la parroquia por parte del P. Miguel Alvarado, vicario Epis
copal de la Zona Miguel Agustín Pro. En su nombramiento,
otorgado por el Señor Obispo, viene expresa la encomienda:
“exhorto a que te esfuerces en cumplir con caridad pastoral
celosamente tu ministerio de pastor, lo ejerzas en comu
nión conmigo y cumplas con gozosa entrega las funciones
de enseñar, santificar y regir a semejanza de Cristo Buena
Pastor”. Oremos al Señor para que el Señor ilumine al nue
vo pastor de Cañitas para que cumple fielmente su función.

M a t e r ia l

ju b il a r

|

1 DE DICIEMBRE DE 20 1 3 A 23 DE NOVIEMBRE 2 0 1 4

D i ó c e s is

pa r a el
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de zacatecas
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Año Jubilar

POSTER
$ 4 C /U

GDE. $ 4 0 6

MED. $ 1 0 0

CH. $ 25

Estolones

LONA
$ 8 0 POR
METRO
CUADRADO

Calendario

Nuestra Diócesis se prepara para cele
brar sus 150 años de existencia como
Iglesia Particular. Por ésta razón se ha
dispuesto la celebración de un Año
Jubilar que iniciará, Dios mediante, el
próximo 1 de diciembre y concluirá el
23 de noviembre de 2014. Será ésta
una oportunidad para nuestra iglesia
de renovar, fortalecer, testimoniar y
celebrar nuestra fe, de salir a los aleja
dos a fin de anunciar la alegría de ser
cristianos en un mundo que tiene ham
bre y sed de Dios.
Con gusto queremos presentarte por
este medio el material que hasta ahora
hemos preparadoy que ponemos a dis
posición de todos los fieles de nuestra
Diócesis a través de tu parroquia. Este
material tiene como finalidad promo
ver la participación, profundizar sobre
el significado del jubileo y unirnos a su
celebración.
En c u é n t r a l o s e n e l
Se m i n a r i o C o n c i l i a r d e
la

CALENDARIO
$50

$ 8 0 POR
METRO
CUADRADO

C o n o c e la s p r in c ip a l e s c e l e b r a c io n e s d e l
a ñ o Ju b il a r u n p o c o d e h is t o r ia d e
n u e s t r a D ió c e s is y l a f o r m a e n q u e se
h a n id o f o r m a n d o l a s p a r r o q u ia s

QUE HOY LA INTEGRAN
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ASAMBLEA DIOCESANA DE
PASTORAL JUVENIL FRESNILLO 2013

y ahí los internos, conmovidos
nos dijeron que no cometiéra
mos los errores que ellos ha
bían cometido, ya que nosotros
teníamos libertad. En los hos
pitales dimos un aliento de fe
y esperanza a los enfermos y
a los familiares de los mismos.
Lo mismo en el Asilo y en la
Villa Infantil. Todos los jóve
nes llegamos muy motivados".
El domingo tenemos un Rally
con catequesis y mensajes, y
terminamos con la Santa Misa
de Acción de Gracias a las 12 :30 .
Por: Ma. Guadalupe
Delena Ávila

F resnillo fue la sede
de esta Asamblea de jóvenes,
efectuada los días 9 y 10 de no
viembre en el Centro de Con
venciones, donde cientos de
jóvenes de la Diócesis se reunie
ron y dieron testimonio de su fe.
En entrevista a Lorena Valenzuela Reyes, miembro del equi
po de Pastoral Juvenil, nos co
mentó que de convocó a los
jóvenes con el mensaje que nos
da el Papa Francisco en la Jorna
da Mundial de la juventud: "Ir y
hacer discípulos". Nosotros sen
timos el llamado a esta misión.
Las actividades de esta Asam
blea tienen un mensaje rela
cionado con las palabras que el
Papa Francisco mencionó para
los jóvenes. "Fascinar y escu
char", motivando a los jóvenes
a la escucha de Cristo. Fascinar
nos y fascinar a otros jóvenes".
Otro de los ahí presentes, Jorge
de Jesús Crespo Márquez, envió
el siguiente mensaje: "Esta es

una experiencia motivante por
que en cada una de las activida
des se aprende a querer a Cris
to, y no solamente a través de
una oración, o en el Templo."
"Visitamos el Penal, el Hospi
tal General, el Hospital Real de
Minas, el Asilo de Ancianos, la
Villa Infantil y en las colonias
casa por casa, llevamos el men
saje de Cristo. En el Penal pre
sentamos una Obra de Teatro

Año Jubilar
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¡MI ALEGRÍA ES SERVIR AL SEÑOR!

EL SANTO
MATRIMONIO
Amable lector:
He decidido escribir algunos
artículos sobre el santo ma
trimonio, porque para mí es
muy doloroso constatar el nú
mero creciente de divorcios,
el sentido meramente sexista
o mendano. Es sólo un grani
to de arena. Ahí va el primer
granito en nombre de Dios.

MOTIVACIONES

Estas ocho letras resu

men mi sentir después de diez
años de prepararme para el mi
nisterio sacerdotal,
confiado
en el Señor que me ha llamado,
quiero servir a Dios y a su Iglesia
viviendo esta palabra “Contento”.
El salmo 115 es un salmo de ac
ción de gracias que ha marcado
mi caminar formativo, ¿Cómo
pagarle al Señor todo el bien
que me ha hecho? Alzaré la copa
de la salvación, invocando su
nombre, cumpliré al Señor mis
votos en presencia de todo el
pueblo. Una acción de gracias
por la vida, la familia y la vo
cación a la que el Señor me ha
llamado, porque esta vocación
sacerdotal es gracia y misterio.
Soy Juan Manuel Hernández
Flores originario de la parro
quia del Espíritu Santo en la
ciudad episcopal de Zacatecas.
Dios para llamarnos a su servicio
utiliza medios y personas, para
que descubramos su llamado a

la vocación sacerdotal, estas per
sonas son los sacerdotes de mi
parroquia y varios seminaristas
ahora ya casi todos sacerdotes,
el convivir con ellos en el apos
tolado juvenil parroquial (apos
témosle a los grupos de jóvenes),
y con su ejemplo se aclararon to
das mis dudas, en seguir al Señor.
De igual manera pido a Dios
nuestro Señor que me ayude a
ser un buen sacerdote en este
camino ministerial que ape
nas comienzo, a ser un verda
dero puente entre Dios y los
hombres y no una roca que
obstruya el camino hacia Dios.
El Señor me regala el don del
sacerdocio desde el 30 de no
viembre de 2013 en las vísperas
de la apertura del año jubilar
diocesano. Sigamos pidiendo a
Dios Nuestro Señor por las vo
caciones sacerdotales, para que
nunca falten pastores según su
corazón para nuestra Iglesia.
Por: Pbro. Juan Manuel
Hernández Flores.
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El santo matrimonio:
• Tiene origen divino; Dios
dice en el paraíso terrenal a
Adán y a Eva: "sed fecundos,
llenad la tierra y sometedla”.
Gen. 1, 28.
• Como proyecto de amor bro
ta del amor divino: Dios es
amor.
• Jesús bendice con su presen
cia a los novios de las bodas
de san Juan 2, 1-11
• Al cielo se le compara con las
bodas, felices los invitados a
las bodas del cordero Apoc.
1 9,9
• La madre de Dios, la Inma
culada es engendrada por el
amor santo de Santa Ana y
San Joaquín.
• Los esposos son co-creadores con Dios de los nuevos se
res humanos.
• Los futuros ciudadanos ce
lestes serán los que nazcan en
el santo Matrimonio.
• Los que contraen el San
to Matrimonio entran a la
escuela de las virtudes cris
tianas. Sin virtudes, es im
posible que perdure un ma
trimonio.
• El santo matrimonio es el
camino ordinario para ir al
cielo.
• San Pablo nos dice: Ef. 5, 32:
Este misterio (el santo matri
monio) es grande en relación
con Cristo y con la Iglesia.
Por el Pbro. Samuel Lugo Escobar

Empresa Zacatecana
a su servicio desde 1949

SERVICIO Y PESO EXACTO
Pedidos
GUADALUPE ZACATECAS VILLANUEVA FRESNILLC
9 2 -1 -3 5 -5 5

1 1-8 0 0 -6 2 7 -2 1 -6 4

9 2 -2 -0 3 -1 2

PLANTA EN ZACATECAS
Terreno La Encantada, S/N Zacatecas, Zac.

F a rm a c ia
CENTRO
H0STTALARD
DE SAN JOSE

+
+ M edicamentos
+
+ Material de curacion,etc. +
Interior del
+
Centro Hospitalario
+

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

Cuevas No. 208 (Antes CQnsti tucjóm) ^

Ultrasonido
Unidad de
Terapia Intensiva
Pediatría

9 2 -6 -0 9 -1 1

9 3 -2 -8 1 -

01- 800- 054 - 05- 8 7
PLANTA EN GUDALUPE
Km. 4 Libramiento pesado Guadalupe, Zac

E s p e c ia lid a d e s
+ Ginecología y
+ Anesteciologia y
Obstetricia
Clínica de dolor
+ Cirugía General + Traumatología y
Ortopédia
F /
+ Medicina interna
+ Neurología y Neurocirugía
+ Pediatría

9 2 -2 -0 2 -
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¡Que hermoso es ver a más de 300 sacerdotes reunidos

renovándose en el Espíritu Santo!
El pasado lunes 18 de noviembre

llegaron más 300 sacerdotes de toda la
República Mexicana y algunos de Esta
dos Unidos a encontrarse con el Señor y
a renovar su sacerdocio ministerial ene
l XXXV Retiro Nacional de Sacerdotes.
Dicho encuentro duró hasta el viernes
22 del mismo mes. Nos reunimos llenos
de alegría y de entusiasmo convocados y
congregados en la fe en el Centro Plate
ro de Guadalupe, Zacatecas. Fueron días
llenos de reflexiones, de alabanzas y de
adoración. La temática central que es
tuvo a bien compartir Mons. Dominico
Sorreto, Obispo de Asís, Italia fue la fe
en el Evangelio de San Juan. Además tu
vimos otros expositores en donde se nos
recordaba la gran labor indispensable
del Espíritu Santo en nuestra pastoral.

Pbro. Sergio Clavijo, Misionero de la caridad

1. ¿Cuál es la mejor parte del ser
sacerdote y lo más difícil?
La que más me llega es el que soy
instrumento de Dios, de su miseri
cordia que lo vivo en la confesión,
en el trato con las personas. Esta
caridad la expresamos, como nos lo
decía nuestra madre fundadora, la
madre Teresa de Calcuta: “Debemos
expresarlo con nuestras sonrisas,
con la aceptación de la personas.”

Cuando decidí mi vocaciones
sacerdotal me plantie varias po
sibilidades de cómo servir a los
demás. Pensé en ser psicólogo o
doctor, pero al final me di cuenta
que lo que más necesita el hombre
es alguien quien los lleve a Dios.
4. Si entrevistaras a Laicos
¿Cuál sería el punto central
de tu
conversación?
¿Qué
te gustaría saber de ellos?
Me gustaría conocer la idea de
qué esperan ellos de nosotros, con
esto no quiero decir que todo lo
que ellos quieren de nosotros, los
debemos complacer, pero sí me
ayudaría conocer esto porque nos
daría una pauta para crecer y po
der servir de una mejor manera.

La parte más difícil, lo digo con
sinceridad, es la obediencia; el
buscar y hacer la voluntad de Dios
en cada momento de mi vida.
2. Según tu percepción ¿cuál es
un tema de vital importancia
que debería tocarse en futuras
reuniones?
Sería muy bueno profundizar en
la identidad del sacerdote. La fe
en la vida del sacerdote, ya que
en ocasiones nos vemos faltos de
esta virtud teologal. Y dentro de
esta fe, ver cual es nuestra iden
tidad, porque muchas veces, los
fieles laicos lo tienen más claro
que nosotros mismos y con su fe,
ellos mismos, nos recuerdan a lo
Mi mensaje sería que no ol
que estamos llamados a ser en el
mundo de hoy, ser otros Cristos. videmos nunca que Dios nos ofre
3. Si no fueras sacerdote el día ce su amor a diario y desea que
de hoy ¿Dónde estarías en este venga transmitido a los demás en
momento?
cada momento de nuestra vida.
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ENTREVISTAS

REUNIÓN GENERACIONAL SACERDOTAL DE
27 A 39 AÑOS
“Es un gozo tan grande que no encuentro palabras para expresar lo que siento”. Fueron las primeras bellísimas pa
labras del Señor Obispo que nos dirigió en esta primera reunión generacional de los sacerdotes más jóvenes de la
Diócesis (de los 27 a los 39 años de edad). Esta hermosa reunión - convivencia se llevó a cabo en las instalaciones
del Seminario los días 4 y 5 de noviembre. Aunque fueron solamente dos días, lo aprovechamos al máximo. Dimos
gracias a Dios por el don del sacerdocio, convivimos y acrecentamos nuestra fraternidad sacerdotal y reflexiona
mos sobre dos ejes importantes dentro de nuestra vida: la identidad sacerdotal y nuestro ministerio.

Padre Marco Antonio

¿Cuándo fue tu ordenación?
El 29 de 2011, en la Catedral Basí
lica de Nuestra Señora de los Za
catecas.
¿En qué lugares has estado y
cuál ha sido tu experiencia pas
toral?
Como Presbítero he estado en dos
Parroquias: San José Obrero, en
Fresnillo, Zac. y Nuestra Señora de
Guadalupe, en Tlaltenango, Zac.
La experiencia pastoral
fue y ha sido vivir la alegría de
la Nueva Evangelización, ya que
desde mis años como semina
rista aprendí que el Pueblo ne
cesita Pastores que promuevan
la comunión, la participación
y sobretodo, el acercamiento.
¿En qué campo de pastoral te
desenvuelves con más alegría?
La Pastoral Social es uno de los

campos que quizá hemos aban
donado un poco y no sólo el de
“dar de comer a los hambrien
tos”, sino el de ser verdaderos
actores dentro de una socie
dad que necesita fomentar los
valores humanos y cristianos.

Tengo 13 años de orde
nado. Recuerdo bien mi primer
destino, que fue la Parroquia
de San Cosme y Damian, Villa
de Cos, Zac., después estuve en
Huacasco, Jal., luego me envia
ron a Roma a hacer una espe
cialidad en Derecho Canónico,
regresando, llegué a la parro
quia de San José Obrero, Fresnillo, Zac. y actualmente estoy
en la parroquia de Pinos, Zac.

¿Lo visto en esta reunión-con
vivencia cual ha sido lo que
más te ha llamado la atención?
El Diálogo fraterno, el enten
dimiento y sobretodo la convi
vencia que tanta falta nos hace
Mi experiencia pastoral
entre sacerdotes, ya que por las
distancias, a veces la olvidamos. en estos lugares ha sido muy enriquecedora, porque he estado
Un mensaje para nues en parroquias tanto de comuni
tras familias de Zacatecas dades rurales como en la ciudad
No dejemos que la historia de y he aprendido mucho, pues la
nuestro País transcurra sin que fe y las tradiciones de nuestra
nosotros formemos parte de ella. gente sencilla se viven muy pro
Tenemos un valor inmenso en el
fundamente. Una fe vivida en lo
Evangelio, es por ello que los invito
cotidiano, como es el testimonio
aque lovivamosy aque lo predique
mos dentro y fuera del Templo... de la señora que vela el Santísi
mo o la que diariamente reza el
en el templo; como en
Padre Juan Carbajal rosario
los momentos especiales por
ejemplo, en las fiestas patrona
les, etc. y esto ha enriquecido
mucho mi ministerio sacerdotal.
El campo de pastoral me gusta
mucho visitar las comunidades
de mi parroquia, platicar con
la gente, celebrarles la Euca
ristía y confesarlos porque me
meto en su ambiente, conoz
co su realidad y sus problemas.

Año Jubilan
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ATLETAS DE CRISTO

MARCHA DE TODOS LOS SANTOS

DE TODOS
¡ lo s SANTOS
C O N P A S O S FIRMES DE FE CAMINAMOS A LA SANTIDAD
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Asiste vestido del Santo de tu devoción o vestido de blanco, llevando una
imagen y oración del Santo. Lleva dulces y/o pan para bendecir y repartir

L a historia nos cuenta
que el Papa Gregorio III (731-741
d.C.) consagró una capilla en la
Basílica de San Pedro a “todos los
santos” y fijó el aniversario para el
1° de noviembre, el Papa Grego
rio IV extendió esta celebración a
toda la Iglesia a mediados del si
glo IX. Desde entonces, la Iglesia
celebra la fiesta de todos los San
tos para dar veneración y recono
cimiento a todos aquellos hom
bres y mujeres que fielmente han
seguido en el camino de Cristo,
mismos que nos son presentados
como modelos y ejemplos para
que cada uno demos cuenta de
que todos podemos ser santos.
Bajo este contexto el “Grupo de
Misiones San Francisco de Asís”
perteneciente a la pastoral del
Convento Franciscano de Nues
tra Señora de Guadalupe, busca
dar respuesta a la palabra del
Evangelio: “Sean Santos como
es Santo el Padre que está en los
Cielos” (Mt. 5,48) y lo hace con su
ya 4ta “Marcha de Todos los San
tos”, donde se invitaron a los dis
tintos colegios católicos, grupos
pastorales, a las parroquias, se
minaristas, y al pueblo en gene

ral. La marcha busca por un lado
contrarrestar el embate de cultu
ras paganas y contrarias a nuestra
fe, como lo es el día de muerto y
el halloween, y por otro lado, re
avivar esta festividad que es pro
pia de nosotros como católicos.
Consiste en que cada uno de los
participantes asista vestido del
Santo que sea de su propia de
voción o admiración, hacien
do conciencia de que tiene que
darlo a conocer a partir de su
imitación y testimonio por el
amor y la fidelidad a Cristo,
además se invita llevar pan
bendito y dulces para repartir
a la comunidad que presencia
la marcha, acción contraria
de pedir dulces en las casas.
El evento dio comienzo en
punto de las 4:30 en el atrio
del Convento Franciscano con
la celebración de la palabra y
bendición de los panes presi
dida por el Padre Fr. José Re
fugio Valdez Saucedo OFM,
una vez hecho esto dio co
mienzo la marcha por las prin
cipales calles de Guadalupe.
Estoy seguro de que año con
año se irá cambiando las con
ciencias de la gente de Gua-
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dalupe y de tantas familias,
comentó el hermano novicio
y agrego que desde ahora iba
a meditar con mayor atención
las virtudes de San Maximi
liano, para que el también pu
diera un día ser Santo y gozar
de la presencia eterna de Dios.
El evento concluyó con la Santa
Misa en punto de las 6:30 de la
tarde y celebrada por Fr. José Re
fugio, bajo el entendido de que
el punto de partida para llegar a
la Santidad está en la Eucaristía,
durante la homilía el presbítero
señaló que es importante que las
familias busquen la santidad y
sin desfallecer, porque aún en la
actualidad es posible la santidad,
pues es el llamado que todo hijo
de Dios recibe al nacer y exhor
tó tanto a la comunidad como
al Grupo de Misiones el seguir
promoviendo la vida de los san
tos y el seguimiento de Cristo a
través de acciones como esta.
Por: Luis E. Reyna

Sembando

SEM ILLITAS DE DIOS

NACIMIENTO NAVIDEÑO
la casita estaban José y María así como
Los nacimientos son una parte im el NiñoEnrecién
nacido que era adorado por los

portante de la decoración navideña y tienen
su origen en los “montajes vivientes” que rea
lizaba San Francisco de Asís hace 800 años.
Durante muchos años, para la época navi
deña, se instalaba con la participación de se
res vivos que eran invitados para acudir a una
casita de paja que previamente era construi
da, un portal y un pesebre que representaban
el humilde lugar en que nació el Niño Dios.

pastores. Eran llevados también un buey y un
burro que daban calor con su presencia al lugar.
Esta tradición iniciada en Europa se man
tuvo durante muchos años y las figuras rea
les se fueron suprimiendo por figuras de ba
rro. La tradición se extendió por todas partes.
En todo nacimiento además de las figuras an
tes señaladas, no debe faltar la estrella de Belén
el ángel, los pastores y sus rebaños y desde luego
los tres reyes magos. El
demonio y el ermitaño
poco a poco se han elimi
nado, sin embargo, for
man parte del conjunto.
En la actualidad y es
pecialmente en México,
los nacimientos tienen
agregados otros perso
najes más para darle ma
yor colorido, de acuer
do al tamaño en que se
realiza esta estampa.
Las luces multicolo
res no deben faltar en el
nacimiento, las hay de
diversas formas, mismas
con que iluminan esta
bella tradición navideña.
La instalación de un
nacimiento une a la fa
milia ya que además de
transportar al que lo ob
serva a los lugares que ahí
se presentan, es ocasión
para la celebración de las
posaditas que se realizan
tras el rezo del rosario.
Por: Sra. Carmela
Velazco.

Colorea la imagen

Año Jubilan

HACIA LOS 15O AÑOS

Sembondo

DE LA ALEGRIA DE CREER (ANO DE LA FE)
AL GOZO DE CELEBRAR 150 AÑOS DE CAMINAR EN LA FE (AÑO JUBILAR)
al prójimo especialmente al más
necesitado.
Pero sobretodo, en este
Año Jubilar debemos:
• Fortalecer nuestra Identidad
Diocesana.
• Crecer en Unidad y Solidaridad.
• Intensificar la Vivencia Comu
nitaria.

D espués de haber
celebrado el Año de la Fe (del
11 de Octubre del 2012 al 24 de
Noviembre del 2013), en el que se
nos pidió:
• Buscar una Autentica y Renova
da Conversión al Señor.
• Comprender más profunda
mente los contenidos de la Fe y la
entrega total y libre a Dios.
• Manifestar la Fe con el Testi
monio y el Compromiso público,
pues creer no es un hecho priva
do.
• Hacer memoria del Concilio Va
ticano II.
• Emprender un conocimiento
sistemático del Catecismo de la
Iglesia Católica.
• Intensificar la caridad hacia los
más necesitados, la Fe sin obras
está muerta.
• Examinar la manera de vivir
nuestra Fe.
La intención de este Año
de la Fe, fue la de ilustrar a todos
los fieles, la fuerza y belleza de la
Fe.
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Pero más que nada en este
Año Jubilar debemos trabajar
nuestra Conversión Personal y
Pastoral para que podamos con
seguir lo que nos señaló nues
tro Objetivo General de Nuestra
Diócesis:
Ojala que en todas la Comunida Renovar nuestro Proceso Pas
des Parroquiales, pero sobretodo toral en el Espíritu de la Nueva
en todas las Familias, hayamos Evangelización.
logrado algo de lo que nos propo
níamos en este Año de la Fe.
Que el Espíritu del Año
Jubilar penetre en todos los ám
Ahora, con esta alegría que bitos de nuestra Diócesis: Zonas
surge de la Fe (“Dichosa tú, que Pastorales, Decanatos, Parro
has creído”, Lc. 1, 46) nos dispone quias, pero sobretodo en nues
mos a celebrar el Don de Nuestro tras Familias para que logren el
Año Jubilar que Dios nos regala perdón, la reconciliación, la paz
al celebrar 150 años de la Erección y por lo tanto la alegría de ser Fa
de Nuestra Diócesis, es decir 150 milia, cristianos que luchan para
años de caminar en la Fe.
que haya Amor entre los Padre y
En este Año Jubilar que hemos los Hijos y en nuestra Sociedad
comenzado el 1 de Diciembre de Zacatecana.
2013 y que vamos a clausurar el 22
de Noviembre de 2014 nos
proponemos:
• Fortalecer la Fe y el tes
timonio cristiano para sus
citar en cada fiel un verda
dero anhelo de santidad,
un fuerte deseo de Conver
sión y de Renovación Pas
toral.
En un clima de Oración y
1 8 6 4 - 2 0 1 4
de Solidaridad acogiendo D IÓ C ESIS DE ZACATECAS

Edición S&frecial

