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S em brando  VOZ DEL SR. OBISPO

VIVIR LA PASCUA 2016 EN TEMPORADA
DE ELECCIONES

caridad debe resplandecer 
en la construcción del 
tejido social para que 
éste sea sano, incluyente, 
integrador de las buenas 
voluntades, germen y tierra 
buena para que todos 
los ciudadanos vivan con 
dignidad y esperanza.

El 15 de mayo culmina 
el gran tiempo litúrgico 
de Pascua con la 

solemnidad de Pentecostés. 
Tres domingos más tarde es 
el día dedicado para elegir 
a quienes estarán al frente 
de Municipios, Distritos 
y la Gubernatura del 
Estado de Zacatecas según 
el calendario electoral. 
Pascua-Pentecostés y 
elecciones, ¿tienen algo 
que ver entre sí y con 
nosotros ciudadanos y 
cristianos, cristianos y 
ciudadanos?

Vivimos nuestra fe cristiana 
en eltiempo.Los calendarios 
proponen e imponen una 
forma determinada de 
organizar, en el tiempo, las 
actividades comunes de los 
ciudadanos. No me puedo 
imaginar una sociedad 
organizada sin fechas, 
ni agenda, privada de

horizonte; sería el 'acabose' 
del convivir elemental. 
En tiempos remotos -no 
muy remotos- la muerte 
-casi,casi- era lo único 
que ponía fin al reinado 
de un gobernante... En 
los tiempos modernos, 
la organización de la 
vida política en períodos 
relativamente breves marca 
el término de un gobierno. 
La ley indica e impera los 
tiempos de campañas, día 
de elecciones y el término 
de un período.

El cristiano está invitado 
a sentarse alrededor de 
la mesa de la vida social, 
también en tiempo de 
elecciones. En cualquier 
fecha o circunstancia está 
llamado a ser testigo 
del Resucitado y apóstol 
cualificado para llevar 
el Evangelio hasta los 
confines de la existencia. Su

para el Estado y todo 
México. Nada de 
d e s c a l i f i c a c i o n e s ,
maniqueismos
polarizaciones.

y

A mi parecer, el vivir la 
Pascua en tiempo de 
elecciones exige saber 
conjugar, con caridad y en 
clave de futuro, estos tres 
verbos: mirar, discernir, 
decidir.

•  M irar con compasión,
al estilo de Jesús, a 
la gente de todos los 
días que habita en 
el entorno y espera 
tiempos mejores. La 
mirada compasiva es 
el único camino para 
purificar la rectitud de 
nuestras intenciones.

•  Discernir quién de los 
candidatos o candidatas 
a cualquier puesto de 
elección tiene como 
objetivo buscar, con 
inteligencia y audacia, 
el bien común. Algunos 
indicadores pueden ser: 
busca coincidencias, 
espacios de consenso, 
objetivos comunes, 
reconciliación y paz

•  Decidir por la persona 
que ofrece la mejor 
opción. También 
incluye salir, participar 
en debates, votar y 
dar seguimiento a 
la decisión tomada. 
La construcción de la 
sociedad es un trabajo 
artesanal, organizado, 
permanente.

El mes de mayo es un 
mes para aprovechar las 
oportunidades que la 
Pascua de Cristo nos ofrece 
para seguir cultivando los 
dones que el Espíritu Santo 
da a quienes abren su 
corazón a la Vida y la vida 
de todos los días.

Que el Espíritu del 
Resucitado ilumine a 
quienes tenemos la 
corresponsabilidad de 
ser los protagonistas en 
la Pascua 2016 y en las 
elecciones del mes de junio 
2016.

Con la bendición pascual.

+  Sigifredo 
Obispo de/en Zacatecas
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EDITORIAL S em blando -

DAR POSADA AL PEREGRINO

El emigrante que reside 
entre ustedes será para 
ustedes como uno de 

sus compatriotas: lo amarás 
como a ti mismo, porque 
también emigrantes 
fueron ustedes... (Lv 19, 
34). Existen alrededor de 
60 millones de refugiados 
en todo el mundo, 
huyendo de los conflictos 
armados y sociales de su 
país, del hambre y de la 
pobreza, de la persecución 
y de las violaciones a 
los derechos humanos; 
sufriendo en muchos casos 
severos problemas sociales 
y crisis humanitarias que 
los condena a sobrevivir en 
condiciones muy difíciles 
en muchos países del 
mundo, incluido México. 
Los emigrantes son 
nuestros hermanos que 
buscan una vida mejor. 
¿No es tal vez el deseo

de cada uno de ellos el 
de mejorar las propias 
condiciones de vida y el 
de obtener un honesto y 
legítimo bienestar para 
compartir con las personas 
que aman?
San Juan Evangelista 
escribió una de las frases 
más celebres de la historia 
humana: "El verbo se 
hizo carne y habitó entre 
nosotros" (Jn.1, 14), en un 
mundo en el que viven los 
hijos y las hijas del hombre. 
Desde entonces peregrina 
de casa en casa, llamando 
a nuestras puertas para 
que lo invitemos a nuestra 
mesa y Él sosteniendo en 
sus manos el don de la 
eternidad. Precisamente 
por que no nos ha 
creado como luceros 
en el firmamento, él 
esta dispuesto a que le 
digamos no e incluso a que

lo rechacemos de malos 
modos. Hoy el Evangelio 
de la misericordia interpela 
las conciencias, impide 
que nos habituemos 
al sufrimiento del otro 
e indica caminos de 
respuesta que se fundan en 
las virtudes teologales de 
la fe, de la esperanza y de la 
caridad, desplegándose en 
las obras de misericordia 
espirituales y corporales. 
Los emigrantes de nuestro 
tiempo escapan de 
crímenes aberrantes, que 
interpelan a la Iglesia y a 
la comunidad humana, de 
manera que ellos puedan 
ver en las manos abiertas 
de quien los acoge el 
rostro del Señor «Padre 
misericordioso y Dios de 
toda consolación» (2 Co 
1,3).
La puerta de nuestra casa 
es un símbolo, a la que hoy

vienen a llamar mendigos, 
extranjeros y también 
conocidos buscando 
quizá sólo un poco de 
comprensión y de calor. 
Lamentablemente, quizá 
con algo de razón, nos 
hemos vuelto recelosos, 
hemos blindado las 
puertas y reaccionamos con 
desconfianza. Y así, muchas 
veces ignoramos que había 
pasado Él en persona, 
escondido bajo los harapos 
de los pobres. Por eso la 
tradición judía invitaba a 
dejar entornada la puerta 
de la casa durante la cena 
pascual, para que, si viniese 
el Mesías, encontrara la 
puerta abierta y acogedora; 
y sí no, entraría un pobre 
trayendo la misma luz que 
el Mesías.

Por: Pbro. Manuel Zapata 
Sandate



Sem blando- CABOS SUELTOS

LA ALAMEDA

D
esde fines del siglo XVIII y principios de XIX ya se encuentra documentado y localizado, cerca de la mina 
de Quebradilla un pequeño jardin al que se le da el nombre de Alameda.

Pero que fue Don Francisco Garcia Salinas, quien decidió proporcionar a los habitantes de Zacatecas un paseo 
que a la vez fuera digno de la categoría de adquiria la ciudad.

En virtud de lo anterior, a fines de 1831 dispuso la construcción de una Alameda para la cual hubieron de 
realizarse costosos trabajos de rebaje y relleno, para contar con una superficie plana donde plantar árboles 
necesarios y hacer las obras necesarias para convertir el lugar en un sitio apacible y confortable donde se 
reunieran los zacatecanos.

CON JUSTA RAZÓN SE ENCUENTRA A H Í SU ESTATUA



PORTAL DEL PAPA Sembrando

Situaciones especiales.
El Papa Francisco aborda crisis conyugales, los homosexuales, los novios 
o los divorciados vueltos a casar, afirmando incluso que "ya no es posible 
decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada 
'irregular' viven en una situación de pecado mortal, privados de la gracia 
santificante". -

h b b

No es la lógica del evangelio: vivir condenado para siempre 
"La lógica de la integración es la clave del acompañamiento pastoral, 
para que los divorciados vueltos a casar no solo sepan que pertenecen al 
Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, sino que puedan tener una experiencia 
feliz y fecunda". "Amoris Laetitia"

El Papa defiende la educación sexual y critica 
la definición de «sexo seguro»

El Papa ha defendido la educación sexual con un "sano pudor" y, al mismo 
tiempo, ha criticado la definición de "sexo seguro" que "transmite una 
actitud negativa hacia la finalidad procreativa natural".

El Papa Francisco visitó la isla de Lesbos el 16 de abril

Francisco junto con Bartolomé y el Arzobispo de Atenas y toda Grecia, 
Jerónimo, encontraron a los refugiados que se encuentran en la isla, la 
mayoría sirios, a la que han llegado atravesando el Egeo huyendo de la 
guerra.
IW. . I— i i i ipm  i6



El Año Litúrgico es el 
"camino a través del 
cual la Iglesia hace 

memoria del Misterio 
Pascual de Cristo y lo 
revive" (Juan Pablo II).

El Año Litúrgico (también 
conocido como Calendario 
Litúrgico) es un ciclo 
basado en la vida, muerte 
y resurrección de Jesucristo 
Nuestro Señor. Es la 
prolongación de la vida 
de Cristo en los miembros 
de su Cuerpo Místico, sus 
fieles.

La vida mortal de Cristo 
duró 33  años, pero la 
vida mística de Cristo en

CONOZCAMOS LA RIQUEZA DEL 
“AÑO LITÚRGICO”

las almas, durará siglos, 
hasta el último día de los 
tiempos y se prolongará en 
la eternidad, ya que Cristo, 
después de su ascensión a 
los cielos, ha continuado 
viviendo para siempre en 
su cuerpo místico, en su 
Iglesia, en sus fieles.

El repetir cada año este 
ciclo litúrgico, nos ayuda 
a estar en unión con Él y 
a crecer en nuestra fe. Ya 
que no podemos abarcar 
el misterio de Jesús (pues 
por la gran riqueza de su 
Vida, nunca lo vamos a

poder agotar), la liturgia 
nos ayuda de manera 
pedagógica, progresiva, 
sistemática, para que a 
lo largo de todo un año, 
vayamos reflexionando 
distintos aspectos del 
misterio de Jesús.

El Año Litúrgico se 
divide en cinco tiempos 
litúrgicos principales, 
que no coinciden con el 
año civil como lo hemos 
podido apreciar, ya que 
el Año Litúrgico comenzó 
con el Adviento (el 29 de 
noviembre de 2015), por

lo que, el primer domingo 
de adviento, los cristianos 
debimos de habernos 
deseado "Feliz Año Nuevo", 
feliz inicio de un camino 
con Jesús. Y finalizará este 
año la semana del día 20 de 
noviembre (domingo Rey 
del Universo), para iniciar 
el próximo Año Litúrgico 
(2017) con el primer 
domingo de adviento (el 27 
de noviembre del 2016). 

En el próximo mes 
explicaremos la 

finalidad del Año 
Litúrgico así como las 
gracias (dones) que 
Dios nos concede al 

celebrarlo.
Por: Luz Ma. Mayorga
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MAGISTERIO Sembrando

EL AMOR CONYUGAL, UN VERDADERO DON DE 
DIOS PARA LA VIDA DEL HOMBRE

Papa Francisco

Exhortación apostólica del Papa Francisco 
sobre el amor en la familia

Amoris Laetitia

COMENTARIOS SOBRE LA EXORTACION APOSTÓLICA “AMORIS LAETITIA’

Una lectura reposada y abierta, 
humilde, de la Exhortación 
Pontificia, nos obliga a 

reconocer que es un gran documento, 
rebosante de amor y de sabiduría. 
Amor por la realidad familiar, 
reconocida y ensalzada como un 
gran don de Dios a la humanidad. Y 
amor hacia los que no han logrado 
vivir en plenitud el proyecto de Dios 
y necesitan nuestra ayuda para llegar 
a esa plenitud de humanidad que 
es el amor conyugal y familiar. Este 
documento es un gran monumento 
de fe y de humanidad. Un verdadero 
tesoro cultural.

El texto tiene las características ya 
conocidas del magisterio del Papa 
Francisco; es un texto realista, cercano, 
directo, sugerente y estimulante. Un 
texto abierto que nos invita a entrar 
en el asunto activamente, no sólo 
recibiendo pasivamente las ideas de 
otro, sino tratando de vivir nosotros

el misterio de la vida y del amor 
desde nuestra propia vida y nuestra 
personal vocación.

La Exhortación del Papa está 
construida sobre las enseñanzas 
de los Papas anteriores, San Juan 
Pablo II y Benedicto XVI y las dos 
Asambleas Sinodales de 2014 y 
2015 cuyas relaciones finales son 
citadas asiduamente. Resume por 
tanto la reflexión eclesial de muchos 
años y ofrece una guía concreta para 
la vida de los matrimonios cristianos 
y para las actividades de los pastores 
y educadores.

La idea central del documento la 
encontramos en estas palabras 
del Papa: Ante la secularización es 
preciso profundizar en los valores del 
amor conyugal que es un verdadero 
don de Dios para la vida del hombre. 
Tenemos que destacar los aspectos 
positivos que humanizan un don tan 

preciado.

El documento tiene 
nueve capítulos que 
iluminan la realidad 
del matrimonio y 
de la familia desde 
diferentes puntos 
de vista intentando 
conjugar la
presentación de 
la belleza del 
proyecto divino con

la atención realista y misericordiosa 
a las muchas situaciones deficientes 
y dolorosas que se dan en la vida 
real. Cada capítulo es un entretejido 
admirable de la fidelidad a la verdad 
con la compasión y la misericordia. 
No hay verdad sin misericordia, ni 
misericordia sin verdad.

1. Sagrada Escritura
2. Situación actual
3. Con la mirada en Jesucristo
4. El amor en la familia
5. Fecundidad
6. Sugerencias pastorales
7. La educación de los hijos
8. Situaciones de fragilidad. Acom

pañar, discernir
9. Espiritualidad.

El hilo conductor del documento es 
la consideración de que la sexualidad 
y el amor conyugal, son expresión e 
instrumento del amor de Cristo a su 
Iglesia que crece en el corazón y en 
la vida de los esposos y de los hijos. 
Todo en la familia es invitación al 
crecimiento en el amor. Un amor que 
viene de Dios y solo con Dios, como 
en Cristo, puede llegar a plenitud.

En su escrito, el Papa es muy sincero, 
muy realista, muy confiado en la 
gracia y en el amor de Dios hacia 
todos sus hijos.

Condensó: P. Humberto Salinas
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Sembrando OBRAS SON AMORES

Centro Integral de Movilidad Humana y 
Desarrollo Comunitario

Luego que el 30  de Enero se bendijera y colocara la Prim era Piedra del Centro Integral de M ovilidad  
Hum ana y Desarrollo C om unitario  les com partim os, queridos lectores de Sem brando, una serie  
de fotos sobre cóm o se ha ido realizando la obra en su prim era etapa, la del SALÓN DE USOS 

MÚLTIPLES que funcionará especialm ente com o COMEDOR. Es un salón de 240  m ts2 que cuenta  
con baños de hom bres y m ujeres, una oficina, un pequeño alm acén, un fregadero  con tres tinas 
para lavar loza y una ventana de acceso a la cocina.

Con la ayuda de Dios pronto com enzarem os la COCINA y, posterio rm ente , el ALBERGUE, para que  
esta prim era sección del Centro Integral de M ovilidad com ience a funcionar el 30  de Enero del 
próxim o año.

Con esta obra, la Diócesis de Zacatecas corroboram os las palabras del Papa Francisco que dice: Sin 
la opción preferencia! por los más pobres el anuncio del evangelio, aun siendo la primera caridad, 
corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad 
de la comunicación nos somete cada día (EG 199), porque obras son am ores y no buenas razones...

9
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I
^ ^ A D O R A D O S E A E L S A N T Í S I M O

S A C R A M E N T O

Ave María Purísima

ño 2016, Año de la misericordia,
proclamado por el Papa
Francisco.

El Consejo Superior Diocesano de 
la Adoración Nocturna, Diócesis de 
Zacatecas, exhorta a todo el pueblo 
Cristiano, para que en este Año de la 
misericordia, seamos una verdadera 
comunidad (Hechos 2,42-47), que 
vivamos, participando activamente 
en la vida de la comunidad, poniendo 
nuestros talentos, y dones al servicio 
de los demás. Que vivamos en 
"Oración" a Dios (Hechos 4,24-30), 
que transmitamos su palabra con 
valentía.Practiquemos la misericordia 
y la caridad con respeto, con amor y 
humildad (1 Pedro 4,10).

Para vivir de esta manera, es preciso 
caminar de la mano de "Jesús" el 
cordero de Dios el que quita el pecado 
del mundo (Jn 1,29).

Acerquémonos, vallamos, lleguemos, 
oremos nuestras plegarias, nuestras 
suplicas, nuestro agradecimiento 
a "Jesús Eucaristía", porque Él es el 
Camino, la Verdad y la Vida (Jn, 14,6), 
y sólo por Él y con Él se tiene vida 
eterna (Jn, 5,54).

Perseveremos en el anuncio del 
Evangelio amándonos de verdad 
unos a otros como Dios nos ama,

pues el amor hace perdonar multitud 
de pecado (1 Pedro 4,7-10).

No nos dejemos arrastrar por las 
corrientes del mundo que vivimos en 
la actualidad.

Nos invaden la propaganda, la 
tecnología, el consumismo, la moda, 
nuestras viejas costumbres.

El mundo moderno nos ha liberado 
de muchas tareas materiales, pero la 
diversión continua que nos ofrecen.

Los medios de comunicación, nos 
esclavizan a tal punto que nos roba 
el tiempo, de tal manera que no 
dedicamos ni siquiera una noche 
al mes de oración a Dios, pero lo 
que más falta nos hace no es el 
tiempo sino el deseo de hacer lo que 
realmente vale.

Estos tiempos son malos (Ef, 5,16) o 
sea, que si no sabemos juzgar y elegir 
la corriente de las preocupaciones 
cotidianas nos mantendrán en la 
mediocridad y nos llevarán a la 
destrucción.

Todo cambia cuando un creyente, 
una pareja, un grupo, un pueblo 
se "despiertan" y consagran cada 
día, cada semana o cada mes un 
momento para descubrir la voluntad 
de Dios, a través de sus propias vidas.

Transformemos a partir de una

renovación interior, la renovación 
se opera a partir de una renovación 
interior, la renovación se opera a partir 
de criterios nuevos, de una visión a la 
existencia del mundo moderno y de 
nuestra libertad.

Te invitamos a que te integres a la 
Adornación Nocturna en tu parroquia, 
sección o turno de Adoración a Jesús 
Sacramentado.

Aprovecha el espacio dentro de tus 
actividades cotidianas, para estar 
en oración una noche al mes, no 
desaproveches el privilegio de estar 
en intimidad con Jesús en el silencio 
de la noche, vívelo y siente el amor 
y la misericordia que el Señor nos 
tiene.

Por: Martin Femat Mtz
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RESPETO ¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?

En artículos anteriores, habíamos 
señalado que nos encontramos 
en una crisis de valores debido 

a que inculcarlos y transmitirlos a 
nuestros hijos, para muchos ya no 
tiene sentido, no hay necesidad, o 
bien, delegamos esa responsabilidad 
a otras personas que, dicho sea 
de paso, no les corresponde la 
formación en valores. Esto es una 
responsabilidad de los padres de 
familia.

Uno de los valores que hoy día 
tristemente se ha ido perdiendo, es el 
respeto. Se considera que el respeto 
es uno de los valores más importantes 
del ser humano pues es esencial para 
la convivencia con armonía y la paz 
social.

Alguien que respeta a los animales 
o las cosas ajenas pero sobre todo a 
las personas, es porque reconoce que 
tienen un significado, un sentido; sin 
embargo, en la actualidad ya no se 
practica este valor por la falsa creencia 
de que el ser respetuoso es signo de 
debilidad, porque es denigrante, 
porque los demás no merecen que 
los respete, etc. Esto es un grave error, 
porque debemos saber que cuando 
una persona si respeta a los demás, 
con ello está demostrando su calidad

como ser humano, su humildad, pero 
sobre todo, que es una persona que 
va a ser respetada, es decir, el respeto 
tiene la cualidad de ser recíproco.

El respeto se gana, no se impone; 
no es sinónimo de miedo. Frases 
como la de Benito Juárez "Entre los 
individuos como entre las naciones, 
el respeto al derecho ajeno es la paz" 
o como la dicha por Cristo "Traten a 
los demás como ustedes quisieran 
ser tratados" representan uno de los 
verdaderos sentidos en nuestra vida.

Son varios los ejemplos donde 
se muestra la falta de respeto; 
en la familia por ejemplo, ésta se 
manifiesta no sólo con el ejercicio de

la violencia física, sino también con 
gritos e insultos entre padres e hijos 
o entre cónyuges, la indiferencia, 
la desobediencia, los silencios 
prolongados, el no querer dialogar, 
el no apagar la televisión o el celular, 
o dejarlos un momento para escuchar 
lo que el otro me tiene que decir, etc.

El respeto debe comenzar por tenerlo 
para con uno mismo; respetar mi 
vida, mi cuerpo y mi dignidad, 
es fundamental, para de ahí 
conscientizarme de la necesidad de 
respetar a los demás. Si respetas a tus 
padres, hijos, hermanos, compañeros 
de trabajo, amigos y enemigos, 
al anciano, al indigente, a quien 
tiene capacidades diferentes, a tus 
maestros, a quien piensa diferente a 
ti; todo esto te dignifica como persona 
y te convierte en un buen católico.

No puedo concebir una mayor 
pérdida

que la pérdida del respeto hacia 
uno mismo

Mahatma Gandhi

Por: Leticia Valenzuela Ríos
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SIETE CURIOSIDADES SOBRE "AMORIS LAETITIA", EL DOCUMENTO 
DEL PAPA SOBRE LA FAMILIA

Además de la pro
puesta de inte
grar en la Iglesia 

a divorciados vueltos a 
casar, en "Amoris Laetitia" 
hay planteamientos muy 
creativos sobre noviazgo, 
vida de pareja y educación 
de los hijos.

San Valentín
Con el documento quiere 
mostrar el atractivo de 
la propuesta cristiana 
sobre matrimonio y 
familia. Por eso, pide a 
la Iglesia y a los católicos 
que no desperdicien 
ninguna oportunidad para 
conseguirlo. Dice que 
se puede aprovechar "la 
pastoral popular, como 
el día de san Valentín, 
que en algunos países es 
mejor aprovechado por los 
comerciantes que por los 
sacerdotes".

Confidencias en el 
noviazgo
El Papa propone a los 
novios que se hablen con 
profundidad y calidad. Dice 
que aunque no lo parezca, 
"muchos llegan a la boda 
sin conocerse. Sólo se 
han distraído juntos, han 
hecho experiencias juntos, 
pero no han enfrentado 
el desafío de mostrarse a 
sí mismos y de aprender 
quién es en realidad el otro".

Consejos prácticos
Dedica varios apartados a 
consejos prácticos para dar 
calidad a la vida afectiva. 
Propone "besar a la pareja" 
para darle los buenos días, 
"esperar al otro y recibirlo 
cuando llega, tener alguna

salida juntos, compartir 
tareas domésticas", y
"romper la rutina con la
fiesta".
También enseña cómo 
tener paciencia, combatir 
la envidia, perdonar, 
dedicarse tiempo o querer 
a los suegros.

Valor de la
sexualidad
A muchos ha sorprendido 
el tono positivo sobre 
la sexualidad. Francisco 
la define "un regalo
maravilloso de Dios" que 
"se cultiva y se evita su 
descontrol para impedir el 
empobrecimiento de un 
valor auténtico".

Presencia del pa
dre en la casa
Francisco es muy duro 
con la poca implicación 
del hombre en el hogar. 
Denuncia que el papá 
"está algunas veces 
tan concentrado en sí 
mismo y en su trabajo, 
y a veces en sus propias 
realizaciones individuales, 
que olvida incluso a la 
familia". También culpa al 
tiempo que dedica "a los

medios de comunicación 
y a la tecnología de 
la distracción", quizá 
en referencia a los 
videojuegos.

¿Con quién están 
los hijos?
El Papa pide a los padres 
que preparen a los hijos 
para reconocer y afrontar 
los peligros, pero que no 
los controlen. Dice que eso 
no significa que no deben 
preocuparse por lo que 
hacen en su tiempo libre.

El papá y la mamá deben 
saber "quiénes se ocupan 
de darles diversión y 
entretenimiento, quiénes 
entran en sus habitaciones 
a través de las pantallas, 
y a quiénes los entregan 
para que los guíen en su 
tiempo libre".

Cuando desapare
ce la belleza
En un recorrido realista por 
las fases del matrimonio, el 
Papa evoca el momento en 
el que "la apariencia física 
cambia". Dice que como 
nos enamoramos "de una 
persona entera con una 
identidad propia, no sólo 
de un cuerpo", "ese cuerpo, 
más allá del desgaste del 
tiempo, nunca deja de 
expresar de algún modo 
esa identidad personal que 
ha cautivado el corazón".
Fuente: www.romereports.com

www.gruoofunerariohernandez.com.mx

12

http://www.romereports.com
http://www.gruoofunerariohernandez.com.mx


La Democracia y el Relativismo
Tras el h u n d im ie n to  de 

los sistemas tota litar ios 
que  han de jado hue lla  en 

nuestro sig lo, se ha im puesto  
en gran parte de la tierra la 
convicción de que, aunque  la 
democracia no crea la sociedad 
ideal,  en la práctica es el 
único sistema de gob ie rno  
adecuado. La democracia 
consigue la d is tr ibuc ión  y  el 
control del poder, y  ofrece la 
más alta garantía contra la 
a rb itrariedad y  la opresión, 
y  el m e jo r  aval de la l ibertad 
ind iv idua l y  el respeto a los 
derechos hum anos. Cuando 
hab lam os en nuestros días 
de democracia, pensamos 
ante todo en este b ien : la 
part ic ipación de todos en 
el poder, que es expresión 
de l ibertad. Cada cual 
debe aportar su vo luntad 
al con junto  de la acción 
polít ica. Sólo como gestores 
podem os ser ciudadanos 
rea lm ente libres. El verdadero 
b ien que se pers igue con la 
part ic ipación en el poder, es 
pues, la l ibertad e igualdad 
de todos. Pero como el 
poder no puede ser ejercido 
d ia r iam ente  por todos de 
fo rm a directa, es preciso 
de legar lo  tem pora lm en te .  
A u nque  la de legac ión del 
poder se hace duran te  un 
plazo de te rm inado , hasta 
las s igu ientes elecciones, 
requiere controles para que 
siga m andando  la vo luntad 
colectiva de los que han 
de legado el poder y  no se 
independ ice  la vo luntad 
de los que lo ejercen. Los 
que pers iguen un d o m in io  
to ta lita r io  provocan
una libertad ind iv idua l 
desordenada y  un estado 
de lucha de todos contra 
todos para poder presentarse 
después con su orden como 
los verdaderos salvadores de 
la hum an idad .

En la actualidad, el respeto a la 
l ibertad del ind iv iduo  parece 
consistir  esencia lmente en 
que el Estado no decida 
el p rob lem a de la verdad.

La verdad no parece algo 
que se pueda conocer 
com un ita r iam ente .  Es 
dudosa. El concepto de verdad 
es arrinconado en la región 
de la in to lerancia y  de lo 
ant idemocrático. La verdad no 
es un bien púb lico, s ino más 
bien exc lus ivamente privado, 
es decir, de ciertos grupos, 
no de todos. Dicho de otro 
m o d o :  el concepto m oderno 
de democracia parece estar 
in d iso lu b le m e n te  un ido  con 
el re lat iv ismo, que se presenta 
como la verdadera garantía 
de la l ibertad, especia lmente 
de la l ibertad esencial: la 
religiosa y de conciencia. 
¿No se ha constru ido la 
democracia en ú lt im a 
instancia para garantizar 
los derechos hum anos, que 
son inv io lables? Hoy día 
pre fer imos hablar de valores 
que de verdad para no entrar 
en conflicto con la idea de 
to lerancia y el re lat iv ismo 
democrático. Los valores 
derivan su in v io lab i l idad  del

hecho de ser verdaderos y 
corresponder a exigencias 
verdaderas de la naturaleza 
humana.

No hay en ú l t im a  instancia 
otro p r inc ip io  de la activ idad 
polít ica que la decisión de 
la mayoría, que en la vida 
púb lica ocupa el puesto de 
la verdad. El derecho sólo se 
puede en tender de manera 
pu ram ente  polít ica, es decir, 
jus to  es lo que los órganos 
com petentes d isponen que 
es justo. En consecuencia, la 
democracia se de f ine  como 
un en tram ado de reglas que 
hace posib le la form ac ión 
de mayorías y la t ransm is ión 
y alternancia del poder. 
Consiste en un mecanismo de 
elección y votación.

La pregunta  que Pilato 
hace a Jesús ¿Qué es la 
verdad? Se considera una 
expresión del necesario 
esceptic ismo del polít ico. De 
ahí que se considera la verdad 
inalcanzable. Pilato no espera

respuesta. En lugar de eso 
se d ir ige  a la m u lt i tu d ,  así 
queda som etida  la decisión 
del asunto en l i t ig io  al voto 
popular.  Pilato al no saber 
lo que es justo, confía el 
p rob lem a a la mayoría para 
que decida con su voto. De ese 
m odo se convierte en f igura 
em b lem á tica  de la democracia 
relativ ista y escéptica, la cual 
no se apoya ni en los valores 
ni en la verdad, sino en los 
p roced im ientos. No hay más 
verdad que la de la mayoría.

Sin em bargo, Jesús reconoce 
sin reservas en el proceso 
el poder jud ic ia l del Estado 
que representa Pilato. Pero 
lo l im ita  cuando le dice que 
el poder no le v iene a Pilato 
de sí m ism o, sino de lo alto. 
Pilato vicia su poder y el del 
Estado en el m om e n to  en 
que deja de percib ir los como 
adm in is trac ión f iduciar ia 
de un orden más alto, que 
depende  de la verdad, y lo 
util iza en benefic io propio. El 
gobe rnado r  deja de preguntar 
por la verdad y en t iende  el 
poder como puro poder. Al 
leg it im arse a sí m ism o, dio 
su apoyo al asesinato legal de 
Jesús.

Verdad, Valores y Poder.
Joseph Ratzinger

Sintetizado por: P Manuel 
Zapata
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ons. Christophe Pierre 
durante cuatro días donde 
se reunión con el presbiterio 

diocesano, la vida consagrada, con 
intelectuales, políticos y empresarios 
zacatecanos, así como con todo el 
pueblo que camina y peregrina en 
nuestra Diócesis de Zacatecas.

Su primer conferencia "Educar para 
una nueva sociedad" donde el Nuncio 
Apostólico en México Christophe 
Pierre, habló a los Sacerdotes de 
nuestra Diócesis sobre el tema de la 
educación y sobre la visita del Papa 
Francisco a México, quien mencionó 
sobre la importancia de "hacernos 
consientes al reto de educarnos en la 
mirada de Dios".

Ese mismo día por la tarde el Nuncio 
Apostólico habló con maestros, 
jóvenes y padres de familia, sobre la 
Educación y el reto que se tiene con

El Nuncio Apost 
visitó la Di

las futuras generaciones de educar 
para la transformación de nuestra 
sociedad.

Ahí mismo, el Padre Eduardo Corral 
Secretario Ejecutivo de la Dimensión 
de Educación y Cultura, habló sobre 
los Talleres de Educación para padres 
de familia, dijo que estos Talleres 
tienen por objetivo recuperar el papel

servir en todas aquellas "fronteras 
existenciales" donde es necesaria una 
palabra de iluminación, de consuelo, 
de paz.

Al día siguiente, el jueves 14 de 
abril por la mañana participó en 
el I Encuentro sobre Educación 
"Emergencia educativa en un 
cambio de época. Reflexionando

educativo estratégico de los padres 
de familia. Ellos conforman el espacio 
privilegiado de aprendizaje y vivencia 
de los valores universales. Buscan ser 
un servicio en estos tiempos en que el 
Papa Francisco nos invita a ir más allá 
de nuestra autorreferencialidad, para

juntos sobre la educación y nuestro 
futuro". Ahí el Nuncio habló sobre la 
emergencia educativa en cambio de 
época, mencionó que la Iglesia tiene 
algo que hacer y que es urgente 
despertarse, levantarse y actuar, 
para ello se ha hecho una propuesta



tólico Christophe Pierre 
iócesis de Zacatecas

que es el documento "Educar 
para una nueva sociedad", 
pero mencionó que no se trata 
solamente de producir un 
nuevo libro de valores, porque 
los valores no se estudian, los 
valores están presentes en 
nuestra vida diaria, pero hay 
que "valorarlos" y no olvidarlos. 
Dijo también que el documento 
son propuestas y elementos de 
reflexión para avanzar en este 
tema, he invitó a tomar nuestra 
tarea principal que es recibir, 
transmitir y educar.

En el mensaje dirigido a los 
líderes sociales, políticos, 
empresarios y autoridades 
gubernamentales por el 
Nuncio Apostólico Christophe 
Pierre, mencionó que los 
valores no se aprenden en los 
libros, se aprenden a través de 
un proceso de educación y la 
Iglesia forma parte importante 
de este.

Al día siguiente se llevó a cabo 
una Celebración Eucarística 
en la ciudad de Fresnillo, el 
Nuncio mencionó que estos 
días en Zacatecas han sido de

encuentro con gente que camina 
hacia Dios. Nos dijo, que Jesús quiere 
mostrar al mundo su capacidad de 
transformar nuestra realidad, nos 
invitó a proponer al mundo una 
manera diferente de vivir, vivir por la 
paz, que transforma nuestra realidad 
y nuestro corazón. Dijo que el mundo 
que vive en la violencia, necesita el 
testimonio de los cristianos que viven 
con alegría el evangelio. Y pidió que 
elevemos una oración para pedir por 
la paz, pero dijo que la verdadera 
oración no es sólo una palabra, es 
la ofrenda de nuestro corazón, de 
nuestra propia vida.

El último de los encuentros del Nuncio 
Apostólico en nuestra Diócesis, fue 
con la Vida Religiosa, donde habló 
en su conferencia "Recuperemos la 
acción educativa de la Iglesia", dijo 
que todos los Institutos Religiosos 
son una respuesta concreta siempre 
inspirada por el Espíritu Santo. Los 
invitó a tomar el riesgo de educar en 
estos nuevos contextos y escenarios, 
y el principal reto que se tiene es 
redescubrir la vocación del maestro, 
porque la educación es ayudar a 
crecer como persona.

CODIPACS
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JORNADA DE EVANGELIZACIÓN VOCACIONAL
Parroqu ia  de Nuestra Señora del Refugio, Tacoaleche, Zac. 

Dentro del marco de la XXXV Semana Vocacional en la 
Diócesis de Zacatecas, en la Parroquia de Tacoaleche se 

realizó una semana de evangelizac ión con temática vocacional, 
en la cual part ic iparon 27 congregaciones religiosas, así 
como nuestro Sem inar io . Entre las com un idades  religiosas 
destacamos: Xaverianos, Josefinos, Inm acula tinas, Fuego 
Nuevo, C om un idad  de las B ienaventuranzas, HSCMG, Oblatas 
Diocesanas de San José, etc.; con cerca de 50 m is ioneros y

d on de  se vio a m p l ia m e n te  la d ivers idad de la Iglesia en 
cuanto regiones de procedencia: España, Camerún, Italia, 
India y Fil ip inas, así com o de todo México, y p r inc ipa lm e n te  
la diócesis de Zacatecas.
Esta jo rnada  se caracterizó con una gran presencia parroqu ia l,  
d on de  se recogieron los fru tos de la evangelizac ión, que  estos 
m is ioneros h ic ieron a lo largo y  ancho de las com un idades  
y g rupos  pertenecientes a Tacoaleche. Así, m otivados en 
esta gran fiesta vocacional el sábado 16 de abril se realizó 

una Jornada Vocacional en el A u d ito r io  M un ic ipa l de 
Tacoaleche, en la cual se buscó de fo rm a  más am plia  
mostrar los d ife ren tes  carismas congregaciona les de los 
g rupos, d on de  cada uno hizo muestra de su fe y del am or 
que Dios ha de rram ado en su persona y en su com un idad  
religiosa.
Cada persona asistente tuvo la experiencia p r im e ram e n te  
de com par t i r  temas experienc ia les para com prende r  
m e jo r  la realidad de las vocaciones, como a su vez conviv ir  
cercanamente con todas las congregaciones presentes. La 
feria vocacional se convir t ió  en el m o m e n to  en que cada 
com un idad  relig iosa hizo una p rom oc ión  de su carisma, 
fo rm a de v ida, trabajos que realiza den tro  del pueb lo  de 
Dios, como a su vez hacer p rom oc ión  vocacional de su 
grupo.
Todo esto se vio enga lanado  con la Santa Misa, presid ida 
por el Pbro. Luis H u m b e r to  Jara y los d is t in tos  sacerdotes 
que se congregaron para la celebración. Cerrando con 
broche de oro con la procesión con el Santís imo por las 
calles p r inc ipa les de la com un idad ,  que  concluyó en 
la plaza pr inc ipa l a los pies de la Casa Grande con un 
concierto nunca visto, en la cual el centro de atención 
no era el cantante, s ino Jesús Eucaristía, presente entre 
nosotros, am en izado  por el cantante de Piedras Negras, 
Coahuila: Osvaldo Elizalde, se cantaron alabanzas al Señor 
aqu í  presente, y el am or  de Dios se s in t ió  en cada uno de 
los presentes, los cuales no cam bian de fe lic idad.
Toda la semana vocacional tuvo como centro a Cristo y el 
am or  que  nos t iene , así como la inv itac ión a su segu im ien to .  
Agradecem os de an tem ano  a la com un idad  parroqu ia l de 
Tacoaleche, a su señor cura el Padre Luis Arturo  y los demás 
presbíteros que  le acom pañan; gracias por de jarnos entrar 
a su com un idad  y m ostrarnos el gran a m or  que  se t iene  a 
Nuestro Señor. Para m ayor g lo r ia  de Dios.

Por: Seminarista Francisco Javier González1 6



VIAJE DEL PAPA A LESBO C m r v m c ' a  ~7 n r - ' i - l - o r ^ n i

Como es habitual en los vuelos 
de regreso de sus viajes, el 
Papa Francisco conversó el 

pasado sábado, 16 de abril, con los 
periodistas rumbo a Roma.
P.- Después de haber dicho que el 
viaje a Lesbos era un viaje triste. Pero 
¿no está más contento después del 
gesto de haber traído consigo a doce 
personas?

Papa Francisco
"Respondo con una frase que no 
es mía. Le preguntaron lo mismo a 
la Madre Teresa de Calcuta: "Pero, 
tanto esfuerzo, tanto trabajo, sólo 
para ayudar a la gente a morir... Lo 
que usted hace no s i r v e .  El mar 
es tan grande.." Y ella respondió: 
"Es una gota de agua en el mar. 
Pero después de esta gota el mar 
no será el mismo". Yo respondo así. 
Es un pequeño gesto. Pero de esos 
pequeños gestos que debemos hacer 
todos, hombres y mujeres, para llegar 
a los necesitados".
P.- Ha dicho que la crisis de los 
refugiados es la peor desde la 
Segunda Guerra Mundial ¿Qué 
piensa de la crisis de los inmigrantes 
que llegan a Estados Unidos desde 
México, y América Latina?
Papa Francisco
"¡Es lo mismo! Es lo mismo, porque 
van huyendo del hambre... Llegan 
a México desde Centroamérica. 
Recuerdo que hace dos meses hubo 
un conflicto con Nicaragua porque no 
quería que los refugiados transitaran 
por allí : se ha resuelto. Los llevavan 
en avión al otro país, sin tener que 
pasar a través de Nicaragua. ¡Es un 
problema global! Hablé de ello con

we [come
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los obispos de México, les pedí que 
atendieran a los refugiados".
P.-Una pregunta complementaria. 
No se entiende porqué escribió en 
una nota tan pequeña, la 351, de 
Amoris laetitia los problemas de los 
divorciados vueltos a casar -  ¿Preveía 
oposiciones o quería decir que este 
punto no es tan importante?
Papa Francisco
"Uno de los últimos Papas, hablando 
sobre el Concilio Vaticano, decía 
que había dos concilios: el Vaticano 
II, que se hizo en la Basílica de San 
Pedro, y el otro el "concilio de los 
medios de comunicación." Cuando 
convoqué el Primer Sínodo, la gran 
preocupación de la mayoría de 
los medios de comunicación era: 
¿Podrán comulgar los divorciados 
vueltos a casar? Y como no soy un 
santo, me molestó un poco e incluso 
me puse algo triste. Porque pienso: 
¿Pero eso s ig n i f ic a . ,  que no se dan 
cuenta de que ese no es el problema 
principal? ¿No se dan cuenta de que 
la familia, en todo el mundo, está en 
crisis? ¡Y la familia es la base de la 
sociedad! ¿No se dan cuenta de que 
los jóvenes no se quieren c a s a r . ,  de 
que la disminución de la natalidad en 
Europa hace l lo ra r . ,d e  que la falta de 
empleo y oportunidades de empleo 
significa que el padre y la madre 
tengan que hacer dos trabajos y los 
niños crezcan solos? ¡Estos son los 
grandes problemas! No me acuerdo 
de esa nota, pero seguramente si 
una cosa de ese tipo está en una nota 
es porque ya se había escrito en el 
Evangelii gaudium. Seguro que es 
una cita de Evangelii gaudium".

FUENTE: ACIPRENSA
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II

1

El Presbiterio de nuestra 
Diócesis se ha reunido 
en la Casa de Pastoral 

San Juan Pablo II, en San 
Juan de los Lagos, bajo la 
mirada de Jesús y Nuestra 
Señora de San Juan para 
vivir, reflexionar y celebrar 
nuestra espiritualidad 
pastoral; 106 participantes 
entre Diáconos, Sacerdotes 
y Obispo
¿Para qué nos reunimos?
Es tiempo de pascua, y es un 
tiempo muy especial, para 
renovarnos y refrescarnos 
en nuestra fidelidad 
sacerdotal. Cuánta falta nos 
hace dejar lo que estamos 
haciendo para hurgar en 
nuestro interior, retirarnos 
de nuestros quehaceres 
diarios para estar con 
el Señor. “ No esperes 
novedades, ni cosas 
raras, queremos seguir 
avanzando en el espíritu de 
la Nueva Evangelización", 
nos comentó al inicio el 
señor Obispo. Nos propuso 
meditar sobre el Nuevo 
estilo de ser Pastores, no 
cansados ni enfadados; 
vamos a celebrar nuestra 
fe, dijo, tiempos nuevos 
exigen pastores nuevos y 
renovados.
Somos cristianos que 
vivimos frente a un 
frenético mundo, hay 
muchas amenazas de las 
cuales debemos cuidarnos, 
no obstante, también hay 
nuevas oportunidades. 
"Florece donde Dios te ha 
plantado".
Algunos de los temas 
que hemos reflexionado 
durante nuestro son:
LA ALEGRÍA DEL 
EVANGELIO NOS DESAFÍA 
A SER PASTORES CON ESTE 
ESPIRITU PASCUAL.

ESPIRITUALIDAD PASTORAL 
18-20 DE ABRIL DE 2016

LAS NUEVAS CULTURAS 
NOS DESAFÍAN A SER 
PASTORES "CON OLOR A 
OVEJA"
LA URGENCIADE VOLVER 
A EVANGELIZAR,
¿NOS TOMA POR 
SORPRESA?
Estas son algunas de las 
preguntas que se han 
propuesto a nuestro 
presbiterio para la reflexión 
personal y grupal:
"¿Te preocupa tu gente, la 
de las periferias?, ¿Amo a 
mi gente, oro por mi gente? 
No puedo luchar contra las 
injusticias si no atiendo a 
mi gente." Nos ha vuelto a 
decir nuestro Pastor.
No podemos responder 
a todas las peticiones de 
nuestra gente si no se 
hace desde el corazón de 
Jesús, por eso es necesario 
que el sacerdote se vaya 
transfigurando cada vez 
más en el corazón de Cristo. 
Hoy nuestra Iglesia debe 
tener una visión de futuro, 
que no nos sorprendan 
las diferentes situaciones 
con las que nos estamos 
enfrentando. El Evangelio 
nos pide vigilancia, y es 
aquí donde el sacerdote 
debe estar atento, si no, es 
que somos pastores infieles 
por no cuidar y vigilar las 
diferentes realidades con 
las que nos enfrentamos. 
Los Sacerdotes de 
Zacatecas comprometidos 
y renovados en el amor a 
Cristo y a nuestra Iglesia, 
como Jesús lo hizo con 
Pedro: "Pedro ¿me amas?, 
apacienta mis ovejas".

Por: P José de Jesús 
López Acosta
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SEMANA DE LA CATEQUESIS 2016 
15-22 DE MAYO

apostolado.

"La Familia que vive el amor es escuela de 
Evangelización"

Con ocasión de la Semana de de la vida de fe y del 
la Catequesis que será del 15 
al 22 de mayo, y del día del 

Catequista (22 de mayo), el equipo 
de la DINEC (Dimensión para la 
Nueva Evangelización y Catequesis), 
felicita y agradece con alegría a todos 
los Agentes de Pastoral de la Diócesis 
de Zacatecas, que desempeñan la 
noble misión de la catequesis.

Para lo cual ofrecemos un folleto que 
ayude a vivir con gozo esta Semana 
de la Catequesis; en él encontramos:

•  Un esquema de Hora Santa para 
que los Agentes puedan vivir 
un momento de oración, de 
encuentro con el Señor, fuente

Un esquema de
celebración de envío 
que se puede realizar dentro de la 
Santa Misa el Día del Catequista, 
para que los Agentes de Pastoral 
sientan el apoyo e impulso de la 
comunidad y, al mismo tiempo 
recuerden que el compromiso 
catequético es de toda la
comunidad, y que lo realizan en
nombre de ella.

En cuanto a lo formativo, contiene 
5 temas a reflexionar que buscan 
ayudar para que los Agentes de 
Pastoral profundicen cada vez más

el sentido de su ministerio, con el 
anhelo de que nuestra Diócesis 
cuente cada vez con más Agentes 
de Pastoral cualificados en los 
diferentes niveles y ámbitos, para 
mantener firme el paso en este 
proceso de renovación diocesana 
en el que nos encontramos.

En la temática se tienen en cuenta 
temas de la Misericordia y de la 
Familia, que enmarcan nuestro 
peregrinar en este año 2016.

Dimensión para la Nueva Evangelización 
y  Catequesis (DINEC)
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HISTORIA Sembrando

La devoción de la Virgen del Refugio en Zacatecas
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La devoción a Nuestra 
Señora del Refugio de 
Pecadores en Zacatecas, 

se inicio en el siglo XVIII 
cuando el Padre Jesuita 
Giuca se la da al Padre 
franciscano Alcibia, que 
la traslado al Apostólico 
Colegio de Propaganda 
Fide de Nuestra Señora de 
Guadalupe de Zacatecas 
en el año de 1744, y al 
poco tiempo debido a 
la maravillosa imagen 
pintada en lienzo, los 
franciscanos misioneros 
pudieron sacar copias y 
trasladarla enrollada a sus 
apostólicas misiones, que 
suplanto a la Virgen de los 
Dolores como Patrona de 
las Misiones franciscanas 
en todo el norte de México.

a Guadalupe, no sé si exis
ta otro más antiguo, pero 
este que se encuentra en 
mi colección perteneció a 
mis antepasados, y están 
varias novenas encuader
nadas a mano y forradas 
con terciopelo azul y por 
una novena a San Francis
co de Asís, publicada por 
un religioso del Apostólico 
Colegio de Guadalupe, en 
1782, escribió la abuela de 
mi tatarabuelo que vivía en 
Jerez, Zac., y dice así: "Soy 
de María Gregoria García". 
El devocionario ha pasado 
de generación en genera
ción en mi familia, prueba 
la gran devoción que desde 
el año de 1764, se le ha de
dicado en un devocionario 
a la Virgen del Refugio de 
Pecadores.

En el año de 1839 se 
publicó una estampa 
de Nuestra Señora del 
Refugio que se venera en 
la capilla del Camposanto 
de Zacatecas con el nombre

del Refugio, por German 
Rocha.

En el año de 1854 un 
franciscano de Guadalupe 
escribió "La Aljaba 
Apostólica -Guadalupana", 
y en el libro incluye el 
Devocionario a Nuestra 
Señora del Refugio, 
con Novena, Semana, 
Día Cuatro y Sábado 
Mariano. En 1885 Fr. J. 
Trinidad Macías publicó el 
Devocionario "El Devoto 
de María Santísima del 
Refugio de Pecadores", 
impresa en Guadalupe, 
Zac. y Fr. Ángel de los 
Dolores Tiscareño publicó 
en 1909 todo un libro 
dedicado a la devoción de 
Nuestra Señora del Refugio 
de Pecadores Patrona de 
las Misiones del Colegio 
Apostólico de Nuestra 
Señora de Guadalupe de 
Zacatecas.

En 1924 se publicó "Los 
Estatutos de la Cofradía 
de Nuestra Señora 
del Refugio", erigida 
canónicamente en toda la 
Diócesis de Zacatecas, por el 
Obispo salido del claustro 
guadalupano Fr. José 
Guadalupe de Jesús Alba y 
Franco, y reorganizada por 
el Obispo Ignacio Plasencia 
y Moreira.

En la Catedral de Zacatecas 
hay una capilla dedicada a 
la Virgen del Refugio, con 
una pintura al óleo de la 
Virgen del Refugio y una 
pintura del beato Antonio 
Baldinucci, S. J., lo mismo 
se publicó una estampa 
en 1908, del Beato con 
la imagen del Refugio de 
Pecadores.

Esta advocación del Refugio 
se popularizó tanto que 
muchas familias mandaron 
hacer pinturas y estampas, 
y son muchas lugares 
donde se venera a la Virgen 
del Refugio, sólo por 
ultimo mencionaré que en 
el Convento de Guadalupe, 
hay una escultura de la 
Virgen del Refugio, la 
imagen que llegó en 1744 
y varias pinturas dedicadas 
a esta advocación mariana.

Por: Bernardo del Hoyo

El devocionario más an
tiguo publicado en Zaca
tecas a "María Santísima 
en su admirable título del 
Refugio", de que tengo no
ticia es del año de 1764, a 
los 20 años de la llegada

U N I D  SEDE FRESNILLO 
Prolongación Sonora 
No. 427, Col. Tecnológica C.P 99020, 
Fresnillo, Zac.
Tels.: (493) 878-5578 y 878-557922



S em brando TESTIMONIO

rosa sandoval g u tie rre z: una madre ejemplar

Rosa Sandoval Gutiérrez, 
una católica devota, nació 
en Morelos Zacatecas y 

fue la quinta de seis hijos.
A la edad de veintitrés años 
contrajo nupcias con Agustín 
Ríos Hernández. En diecisiete 
años que duró su matrimonio 
procrearon doce hijos: Luis,
Rosa María, Cristina y Octavio 
Alejandro (cuates), Agustín, 
Manuel, Gerardo, Alberto,
Esaú, Salomón, Sergio y Juana 
María. Ella y sus hijos vivían 
en continua violencia familiar 
generada por su marido quien 
tenía un problema severo con 
el alcohol, además de padecer 
condiciones económicas 
precarias.

Faltando un mes para que 
naciera su última hija (Juana 
María), su esposo sufrió 
un accidente, presentó 
complicaciones y, un par de días 
después, muere de gangrena 
gaseosa, por lo que ella quedó 
viuda y pilar absoluto de su 
familia. Para la señora Rosita, 
ese ha sido el único momento 
en que se sintió muy desesperada, 
sin embargo, dijo: "Padre Dios, Cristo 
crucificado tu eres mi padre, esposo 
y hermano, yo no sé qué vas a hacer 
conmigo", "yo creo que me escuchó y 
desde entonces no me siento sola".

Con mucho sacrificio y trabajo, logró 
sacar a sus hijos adelante; dos de ellos 
tienen licenciatura, algunos otros 
secundaria y preparatoria; 
los demás tienen la primaria.
En cuanto a los hijos varones 
aprendieron además, los 
oficios de tapicería y trabajan el 
aluminio. Todos están casados 
por la Iglesia; de tal forma que 
la señora Rosita es la abuelita 
de treinta nietos. Decidió no 
volver a casarse porque no 
quiso llevarles un padrastro a 
sus hijos.

Ha mantenido la unión 
familiar y en su casa se reúnen

para festejar los cumpleaños de hijos 
y nietos, para rezar los rosarios en las 
posadas, para año nuevo, etc., y nunca 
está sola debido a que la visitan y 
están al pendiente de ella. Se dibuja 
una sonrisa en su rostro cuando 
recuerda que, para su cumpleaños, 
todos sus hijos se reúnen para hacerle 
una fiesta y convivir con ella.

Lamentablemente, en enero pasado

se le presenta una prueba 
más a superar con su fortaleza 
espiritual: falleció su hijo Octavio 
Alejandro de una enfermedad 
que lo tuvo postrado en cama 
durante algunos años. Estaban 
reunidos en casa de la señora 
Rosita cuando le avisaron que 
su hijo agonizaba, ella acudió 
para con él y comenzó a rezar 
y, aún en esos momentos tan 
difíciles para una madre dijo: 
"Padre Dios, Tavo es tuyo, tú me 
lo prestaste y ahora que te lo 
llevas, solo te pido: lo recibas en 
hora buena".

Cabe señalar que, además, ha 
estado dedicada a la Iglesia pues 
fue encargada de vida cristiana, 
actualmente es Celadora de 
la Vela Perpetua y Ministro 
de Comunión en la Parroquia 
del Perpetuo Socorro. Rosita 
ha demostrado que con valor, 
dignidad, trabajo, sacrificio, 
perseverancia, pero sobre todo, 
con mucha fe en Dios, una 
madre puede salir adelante. Ha 
sido y es una madre ejemplar y 
le aconseja a todas las madres y 

a las que están por serlo, que quieran 
mucho a sus hijos desde que están 
en el vientre y que no desesperen 
porque de la mano de nuestro 
Padre Dios siempre se puede salir 
adelante.

Por: Leticia Valenzuela Ríos
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pbro. elíseo díaz díaz 
(mejor conocido como el padre cheo)

Extractos de la homilía que dirig ió 
el Pbro. Salvador Sánchez en la 
Bodas de Oro del Padre Cheo.

"... Quiero hacerlo en una forma 
sencilla, así como es él.
Un pastor revuelto entre sus 
ovejas. El perfil del Buen Pastor que 
nos ha presentado el texto sagrado, 
el pastor con un fuerte liderazgo, 
que conoce a sus ovejas y ellas lo 
conocen a él, el pastor que da la vida 
por sus ovejas, no sólo se proyecta en 
la persona de los pastores clásicos, 
reconocidos oficialmente como tales 
por la Jerarquía de Iglesia, como 
San Agustín, San Juan Bosco,
San Mateo Correa, Juan Pablo II, 
sino también en los pastores que 
viven tan cercanos a sus ovejas 
que casi se confunden con ellas. 
Entre ellos no sólo hay cercanía, 
sino comunión, solidaridad e 
intimidad. Creo que el Padre 
Cheo es uno de ellos.
Si lo sabe Dios, que lo sepa 
el mundo. Hago la aclaración 
que no pretendo canonizarlo 
en vida; pero sí considero justo 
y necesario que alguien diga 
públicamente lo que se comenta 
entre las comunidades, familias y 
personas que él ha tocado con su 
carisma de hombre bueno, honesto, 
sencillo, amable. Además, si lo sabe 
Dios, que lo sepa el mundo.
Cheo, el comunicador. Dicen que 
a Cheo le interesa mucho oír las 
noticias, comentar en las casas y en el 
templo lo que sucede en la iglesia y 
en el mundo, con el afán de llevar a la 
gente al compromiso y promover el 
cambio social. Eso lo supe desde que 
yo estaba chiquillo, en el seminario 
menor,cuando Cheo, recién ordenado 
sacerdote, fue a visitamos y a celebrar 
la misa. Recuerdo que en la homilía 
presentó una tesis muy interesante: 
"todo sacerdote debe escuchar las

noticias"; para eso, necesita un buen 
radio. Desgraciadamente, a veces, 
es enviado a ranchos muy lejanos 
donde no hay quien sepa componer 
un radio cuando se descompone. 
Por lo tanto, el sacerdote debe saber 
componer radios. Yo me quedé muy 
motivado y comprometido a aprender 
radiotécnica. Es un ejemplo de cómo 
él aplica la predicación de una forma 
muy práctica y sencilla.
Cheo, el político. Dicen que a Cheo 
le gusta la política. Eso lo comprobé, 
porque él fue mi primer Párroco 
en aquel pueblo en el que, por una

iluminación especial, descubrió su 
vocación de profeta de fuego, cuando 
lanzó el famoso "grito de fin de año": 
"¡Me engañaron! ¡Los engañaron! 
¡Actúen!", y toda la gente salió del 
templo apresuradamente y se fue a 
la presidencia a impedir que fuera 
tomada por un presidente espurio. En 
otro pueblo, cuando el Señor Lozano 
le dio posesión de la Parroquia, 
le prohibió terminantemente que 
predicara acerca de política. El Padre 
Cheo, muy extrañado, le preguntó: 
"Está bien, Señor Obispo, pero, si 
no es de política, ¿entonces de qué 
predico?" Como era el mes de junio, 
el Sr. Obispo le dijo: "predica acerca 
del Sagrado Corazón". A Cheo se le 
iluminaron los ojos y dijo: "¡Qué

buena idea!" Finalmente terminó 
predicando del color del vestido de la 
Inmaculada Concepción, pocos días 
antes de las elecciones.
Cheo, el pastor inquieto. Dicen 
que Cheo es un hombre muy 
inquieto, que se le ocurren ideas 
raras y proyectos muy audaces, como 
aquel de enseñar a su comunidad a 
participar en la misa celebrada en 
inglés; decía: para que, cuando se 
vayan al Norte, estén preparados y no 
dejen la misa, con el pretexto que no 
la entienden. El problema se suscitó 
cuando comprobó que las únicas 

personas preparadas eran las 
viejitas de la Vela Perpetua, que 
no tenían ninguna posibilidad de 
salir de su casa.
Cheo, corazón de niño. Dicen 
que Cheo es un niño. Y que se le 
pueden aplicar las palabras de la 
canción de "El Amigo": "aunque 
eres un hombre aún tienes alma 
de niño". Estoy de acuerdo. Y 
añado que él es realmente un 
ejemplo de cómo se debe vivir la 
primera bienaventuranza, porque 
estoy convencido de que él es 

un "pobre de espíritu", de esos que 
ponen toda su confianza en Dios. En 
una ocasión escuché que "pobre de 
espíritu" es aquel con quien todos se 
sienten a gusto. Cheo es uno de esos. 
No creo que tenga enemigos. Y si los 
tiene, seguramente son los enemigos 
de Cristo.
Cheo, es un amor. También dicen 
algunas viejitas que "Cheo es un 
amor". Y San Pablo lo asegura cuando 
dice que: Cheo es comprensivo y 
servicial, que no es grosero ni egoísta, 
que no se irrita ni es rencoroso, que 
no se alegra de la injusticia, sino que 
goza con la verdad, que disculpa sin 
límites, espera sin límites y aguanta 
sin l ím i te s . "
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ayudando (ayuda dando)

Pensar en los que menos 
tienen

P. Luis Salazar Santoyo. Nació en 
Colotlán, Jal., e ingresó al Seminario 
Conciliar de la Purísima en la época 
en que había una señalada crisis en el 
ámbito de las vocaciones sacerdotales. 
Esto nos lo comenta a propósito de 
que con el Domingo de Jesús Buen 
Pastor, recientemente pasado, ha 
concluido la Semana Vocacional, 
porque recuerda cómo hace 35 años 
se comenzó con esta experiencia que 
ha traído más vocaciones, siendo 
rector del Seminario el Padre Carlos 
Torres.

"Fui ordenado sacerdote el 18 de 
Diciembre de 1986, por el Sr. Obispo 
Don Javier Lozano Barragán. Este 
año cumpliré 30. Mi primer destino 
fue Calera y al mismo tiempo, 
estuve estudiando en la Universidad 
Pontificia de México Derecho 
Canónico. El Señor del Consuelo, 
advocación de Jesús a la que está 
dedicada esta parroquia, así como 
El Padre Salvador Covarrubias y el 
pueblo de Calera, me enseñaron 
a dar mis primeros pasos en este 
camino. Ahí, aprendí a ser sacerdote. 
Estuve luego 1 año en Estación 
Camacho, 3 en la Sagrada Familia, 
5 en la Parroquia del Espíritu Santo 
de la Colonia Lázaro Cárdenas; 
luego 7 en Catedral. De ahí volví a la 
Parroquia del Espíritu Santo; estuve 
seis meses en la Parroquia de Jesús,

4 años en Santo Domingo, y ahora, 
apoyo a la Parroquia de Nuestra 
Señora de Loreto, atendiendo San 
Ramón y sus alrededores. He estado 
a cargo de varios grupos apostólicos, 
pero especialmente, varios años 
como asesor del Movimiento de la 
Renovación Carismática Católica en 
el Espíritu Santo entre otros. Trabajé 
en el tribunal eclesiástico como 
Vicario adjunto, y como miembro 
del equipo de la Vicaría Judicial, 
además de haber sido Canciller de la 
Diócesis con Mons. Fernando Chávez 
Ruvalcaba y Capellán de los Colegios 
Margil y Cabot."

VOCACIÓN POR LOS QUE MENOS 
TIENEN. Estando en Catedral en 
1999, vivió de cerca el que muchas 
personas llegaran a los templos a 
pedir una ayuda para pasar el día 
al menos, y pensando en ayudar, se 
proveía de billetes de $ 20.00 que 
repartía entre los necesitados. Pero se 
dio cuenta que se llegaron a entregar 
hasta quinientos pesos diarios y fue 
cuando pensó: "Con ese dinero, 
podemos dar de comer dignamente 
a un mayor número de personas."

Entonces buscó un lugar dónde 
poner un comedor. La experiencia 
comenzó el 1 de Enero de 2000 y se 
llamó Comedor "Divina Providencia", 
ubicado frente a la Benemérita Escuela 
Normal Manuel Ávila Camacho; 
formó la Asociación Civil "Ayudando, 
A.C.", para apoyar al proyecto. En este

comedor se atendieron diariamente 
de 180 a 200 personas; recibía ayuda 
de grupos apostólicos voluntarios, 
pero fue necesario contratar un 
equipo de tres colaboradores de 
planta. Había que pensar además 
de en la comida, en el pago del 
personal, luz, agua, artículos de 
limpieza, teléfono, etc. Para solventar 
todas las necesidades, se hacían dos 
grandes eventos al año: La Cena 
de la Caridad y una importante rifa. 
Hace dos años, se cambió el comedor 
a Quebradilla, donde cuenta con 
unas modernas instalaciones y una 
estructura completamente apropiada 
para comedor, que sorprende por lo 
bien pensado y organizado que está; 
comedor que al ser abierto en el año 
en que fue canonizado San Juan 
Pablo II, lleva su nombre.

Actualmente ha estado en descanso 
este mes, porque la situación 
económica se ha vuelto cada vez 
más complicada, p e r o ,  en próximos 
días, siguiendo el ejemplo de los 
discípulos, de echar sus redes una 
vez más al mar, el comedor reabrirá 
sus puertas y por supuesto, espera 
tener todo el apoyo de las personas 
que deseen compartir algo de lo que 
Dios les ha dado, con los que menos 
tienen. Quienes deseen cooperar con 
recursos financieros, pueden hacer su 
aportación a la cuenta 0506471188 
de BANORTE, a nombre de Luis 
SalazarSantoyo.

Por: María Eugenia Márquez 25
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María, M adre de los jóvenes
lM a r ía  era todavía una 

jovencita cuando Dios 
le propone la noble 
misión de ser la Madre 
del Salvador. Dios, de 
esta manera, irrumpe en 
la vida de María cuando 
ella es joven, cuando 
apenas empieza a abrirse 
al mundo, cuando su 
corazón está lleno de 
ilusiones, de proyectos y  
de ideales grandes.

María con su respuesta 
pone de manifiesto una 
gran capacidad de fe, de 
confianza, de entrega 
y disponibilidad. Pero 
también muestra su 
ESPIRITU JOVEN por 
aceptar el compromiso 
arriesgado, por su 
apertura a lo nuevo y  por 
su corazón grande"

La Iglesia no se cansa de 
asegurar que los jóvenes son 
la esperanza del mañana. 
Y María es la que mejor

busca mayor autenticidad; 
rehúsa lo tradicional por

anhelos interiores de 
contemplación, en medio

hallarlo falto de creatividad, del quehacer cotidiano, en
ayuda y ofrece el ejemplo rechaza el le9alismo medio de los demás.
Ha wiwonria Ha b  acn lnm o lo encuentra frío y sin vida:
de vivencia, de la desprecia la autoridad María, se presenta ante estos
el joven debe acogerse a Ella desprecia la autor'dad ¡óvenes así desorientados
mn un interés y  un amnr cuando ve que esta se halla jovenef  así a^onernaaoscon un ̂ y un amor d kta j „  rnmnetenria como la gran peregrina, la
entrañable, como lo hicieran desprovista de _ competencia gran viajera de la historia

y de testimonio auténtico; gran viajera de la historia,los jóvenes en los mejores 
tiempos.

porque su vida fue un viaje 
continuo, conociendo varios 
lugares entre sí distantes, 
tras "el mundo nuevo", 
tras "la buena nueva" del 
Evangelio de Cristo.

El joven de hoy debe 
aprender de María el vivir 
en el amor: el amor puro, 
el amor casto, el amor 
desinteresado, el amor a Dios 
y al prójimo. Hoy los jóvenes, 
a la luz de la devoción 
mariana y de la imitación 
de la vida de la Virgen, 
debemos dar un impulso 
nuevo a la vida cristiana y 
del mundo moderno, con 
"sangre nueva", revitalizando 
y recreando, la vivencia 
cristiana de nuestro 
alrededor.

¡María, Madre, ayuda 
nuestra fe! Abre nuestro 
oído a la Palabra, para que 
reconozcamos la voz de 
Dios y su llamada. Aviva en 
nosotros el deseo de seguir 
sus pasos, enséñanos a mirar 
con los ojos de Jesús, para 
que Él sea luz en nuestro 
camino.

Por: Roberto de León
quiere romper a toda 
costa con los esquemas 
opresores del pasado 
porque los considera 
una ofensa a la

La juventud actual siente 
anhelos de hacer nuevas 
las cosas. Pues bien, María 
puede llegar a ser el tipo personalidad.
ideal al cual dirigir su mirada rl . . .
y su ilusión; tipo en el cual se E joven debe ver en
pueden inspirar sus ansias María' ,  aque a , persona
de renovación de la sociedad llena felicidad que 
actual, porque la Virgen 
señala con rasgos seguros 
el camino de la humanidad 
nueva, que se dirige hacia el 
hombre nuevo, Jesucristo.

El joven de hoy, quiere a toda 
costa,ser libre de todo aquello 
que no es vida auténtica o 
que no llega a responder 
plenamente a la más 
verdadera realidad. El joven

ama con pleno gozo y 
que siente la perfecta 
alegría de poseer en 
plenitud, con la energía 
de la esperanza, la 
riqueza más grande que 
el mismo Dios, su todo.

La Virgen María, un 
estímulo para todos 
los jóvenes, para que 
realicen una verdadera 
espiritualidad y sus

B A L L E T  N A C I O N A L  D E  R U S I A

L A G O
DE L O S - ^ ^  
CISNES

a  a
J U E V E S  2 6  D E  M A Y O  %

D O S  F U N C I O N E S :  6 : 0 0  Y  8 : 3 0  P .M.
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Sembrando ATLETAS DE CRISTO

Necesitamos Santos i* i* i*

ctual m e n te  los jó v e 
nes hem os  pasado a 
un p r im e r  p lano , so

mos p ro tagon is tas  de un 
p resente  que  día a día va
mos cons truyend o .  Cons
t i tu im o s  un sector sob re 
sa l ien te  de n tro  de nuestra 
c o m u n id a d ,  ya q ue  som os 
los jóvenes  los q ue  im p o 
nem os  fo rm as  de hab lar,  
m odas, gustos, a f ic iones, 
en nuestra soc iedad.

Cada vez som os más los jó venes  que 
nos q u e re m o s  preparar,  para sobresa
lir  y sa l ir  a de lan te  en cada una de las 
áreas a las que  es tem os l lam ados .  Y en 
nuestro  país ce leb ram os  un día espe
cial para fes te ja rnos q ue  es el Día del 
Estud ian te . ¿Pero, com o nació este día?

El o r ig e n  de la ce leb ra 
ción del Día del Es 
tu d la n te  en Mé 
xlco se rem on ta  
al año 19 2 8 ,  
en el cual un 
g ru p o  de es
tu d ia n te s  se 
c o n g r e g a r o n  
para protestar, 
con el f in  de lo 
ga r  la a u to n o m ía  
de lo que  hoy es la 
U n ive rs idad  Naciona l Au

tó n o m a  de M éx ico  (UNA M ).

La tarea no fue  nada fácil,  ya que  los 
a lu m n o s ,  su fr ie ron  agres iones  por  
parte  de la Policía Federal tras la serie 
de hue lgas  y protestas q ue  realizaron; 
inc luso  la repres ión  suced ió  den 
tro  de las ins ta lac iones de la 
un ive rs ida d ,  en la Escuela de 
Derecho el día 23 de m ayo de 

a qu e l año. Y fue  así qu e  se 
es tab lec ió  q ue  en h o 

nor  a los e s tu d ia n 
tes a fectados se 

c o n m e m o ra ra  ese 
día com o el "Día del 
Estudiante".

El Papa Francisco nos dice 
"N oso tros  los Crist ianos 

no hem os  s ido  e leg id os  
p o r  el Seño r para las cosas 

pequeñas ,  vayan s ie m p re  más 
a llá, hacia las cosas g randes"  p re 

p a ránd onos  s ie m p re ,  e n t re g a n d o  lo

m e jo r  de nosotros en la escuela, 
en las practicas, en el t raba jo .  No 
nos c o n fo rm e m o s  con ser m e d io 
cres. El m u n d o  necesita buenos  
c ientí f icos, bue nos  h is to r iadores ,  
f i lóso fos  y econom is tas ,  buenos  
abogados ,  in gen ie ro s ,  maestros, 
m éd icos, a rqu itec tos .

Lo que  Dios desea más de cada 
uno  de nosotros es qu e  seam os 
santos. Él nos am a m u ch o  más 
de lo q ue  ja m á s  p o d re m o s  im a 

g in a r  y qu ie re  lo m e jo r  para nosotros. 
Y, s in  duda ,  lo m e jo r  para nosotros es 
q ue  crezcamos en s an t id ad .  Ya lo decía 

el Papa San Juan  Pablo 
"N eces itam os 

santos del s i
g lo  XXI, ne 

c e s i t a m o s  
santos que 
c o l o q u e n  
a Dios en 
p r i m e r  

lu ga r  y 
que  s ob re 

sa lgan en la 
U n i v e r s i d a d ,  

neces itam os santos 
sociables, ab ie r tos ,  no rm a les ,  am igo s ,  
a legres, com pañe ros ,  neces itam os san 
tos que  estén en el m u n d o  y que  sepan 
sabo rea r las cosas puras y buenas del 
m u n d o ,  pero s in  ser m undanos" .

Por: Fatima Soriano

I

Secundaria incorporada a la Sec 
Preparatoria incorporada a la UAZ

Nuestros Pilares
Prudencia

J Discernir el verdadero bien[_ 
del mal para cada 

circunstancia y elegir los 
medios adecuados para 
actuar correctamente

Justicia
Formar en este valor a 
nuestros alumnos y dar 
a  cada quien lo que le 

corresponde I
Fortaleza

Forjar el cuerpo y 
el espíritu de 

nuestros jóvenes y 
adolecentes

Templanza
Fortalecer el templ 
del ser y quehacer d(_ 
nuestros hijos

Contamos con un plan de 
estudios que prioritariamente 

atiende las áreas del 
conocimiento de matemáticas, 

español ingles y ciencias

& X  V H V d  U V K d S ' H ^

Instituto México 
- v  de Zacatecas / —

¿ W á\ le m e n t e  tu.

¿Quienes somos?> ( 
En el IMZ somos la 

Institución de mayor 
competitividad y 

experiencia en docencia

Nuestra Misión
Somos una Institución 
forjadora de jóvenes

y  Objetivo General __
Nuestra Institución 

tiene como objetivo i *V.A  
principal “Educar y f  

Enseñar para (Ttf’ntLp

Tel: 01 492 92 1 03 02 ¡ I N s U
Cel: 492 125 1824 y A  n 1
492 583 5315

4f j Instituto México de Zacatecas S.C

¡INSCRIPCIONES
ABIERTAS!

Ser una Instit 
reconocida p 

nivel académ

s Nuestros Alumno:
El perfil de nuestros alumr 
regresar serán competitivi 
matemáticas, español e ii

Email: inmexza@gmail.com

Av, García Salinas #315 Fracc. Arbole 
Blvd. José López Portillo No. 100 
Col. Dependencias Federales 
Guadalupe, Zacatecas. 

www.institutomexicozacatecas.coi

mailto:inmexza@gmail.com
http://www.institutomexicozacatecas.coi


“NO ESTOY YO AQUI QUE SOY TU MADRE”
La Virgen es Nuestra Madre> por voluntad expresa del Señor, pues Él nos la entregó, cuando estaba en la Cruz.

| u  e r e s  m i l in d a  m a m á ,

^ ^ s p e c i a l  e n  t o d o  lo  q u e  h a c e s

/ \ d m i r o  t u  g r a n  d e d i c a c i ó n  

^ ^ i r a s  m á s  a l l á  d e  lo  q u e  y o  v e o  

h ,  n o  s a b e s  c u á n t o  t e  q u i e r o !

^ ^ e  e n s e ñ a s  e l  c a m i n o  a  s e g u i r ,

^ l i e n t a s ,  c a d a  d í a ,  m i  v i v i r .

^  a r a v i l l o s o  e s  t e n e r t e  c e r c a ,

\ D i o s  l e  p i d o  q u e  s e a s  m u y  f e l i z .

colorea

CORTA, DOBLA Y PEGA 
ESTA MEMORIA Y JUEGA  
CON TODA TU FAMILIA

X

V I R T U D E S
M aría tiene m uchas V irtudes que nosotros podem os tam bién tener si la 
conocemos y seguim os su ejem plo. Am a a M aría, pues e lla  es el cam ino  
que nos lleva a Cristo, nadie  esta tan cerca de él como ella.

X
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