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voz del obispo

N

o hay día más grande que
el DÍA QUE HIZO EL
SEÑOR. La Iglesia lo
celebra con la más grande
alegría.
ESTE ES EL
DÍA DEL TRIUNFO DEL
SEÑOR, canta con todas
sus fuerzas la Asamblea

No hay día más grande, no hay
fiesta más iluminadora. Todas
las facetas del ser humano
son tomadas en cuenta por el
Resucitado. No hay rincón de la
existencia que no sea iluminado
y encendido por el Espíritu del
Señor. No hay aspiración del
corazón humano que no pueda
ser colmada por la exuberancia
de la Pascua. Los signos litúrgicos
de las celebraciones pascuales
lo anticipan, expresan y dan: la
luz del cirio pascual, la palabra
proclamada, el agua bautismal
vertida, la mesa eucarística
servida, la asamblea pascual
convocada y reunida.
Los valores más apreciados por
el ser humano encuentran su
fundamento, sustancia, alimento
y proyección en la Pascua del
Señor: la verdad de la vida, la
verdad del amor, la verdad del

reunida para celebrar la Pascua. Por si faltara algo, añade ‘día
de alegría y de gozo’. ‘Suenen campanas, suenen
tambores…’ canta el coro poniéndole ritmo al gozo
que brota de la fe en el Resucitado y de la esperanza
que garantiza el triunfo final sobre el mal, el pecado y
la muerte. El futuro del que cree en el Señor es la vida
en abundancia, su plenitud, la vida eterna.

hermano, la verdad de la libertad,
la verdad de la justicia… Todos
los valores humanos, personales
y comunitarios, tienen sabor de
trascendencia y humanización.
El día del triunfo del Señor
garantiza y posibilita una vida
de triunfadores a quienes han
tomado su cruz y lo siguen día
a día.
La historia de la Iglesia ha sido la
historia de cómo ha anunciado,
celebrado y testimoniado el
Evangelio del Señor Resucitado
en todos los pueblos de la
tierra. Los modos, la pasión, la
sensibilidad, la oportunidad, la
entrega… han variado a través
de los siglos. Desde el día de
la Resurrección la Iglesia no
ha dejado de hacer presente
a su Señor en cualquier
circunstancia, a tiempo y a
destiempo. Hoy toca a nosotros.

Nuestra Iglesia Diocesana celebra
en estos días pascuales su tercer
Sínodo. El objetivo es actualizar el
cumplimiento de la misión de esta
Iglesia particular para ser fieles a
Dios y al hombre actual. Hemos
caminado juntos en la revisión y
búsqueda de nuevas formas de
ser Iglesia ante los desafíos y retos
de las generaciones recientes. La
misión de la Iglesia es la misma de
ayer; cambia el entorno, el contexto
y las situaciones nuevas que están
emergiendo. Pedimos al Espíritu
Santo nos ilumine y nos dé la
valentía de los primeros discípulos.
El DÍA DEL SEÑOR puede ser
también el día de su Iglesia.

Con la bendición pascual.
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editorial

Pbro. Paulino Lariz de la Torre

H

emos recorrido un largo
camino, que nos ha llevado
a reflexionar desde la Ruta
2020, en la que pudimos abordar la
reflexión sobre los temas nucleares
que de una manera u otra nos
interpelan como iglesia diocesana.
Este caminar no ha sido fácil, pues
ha habido altibajos, momentos de
mucho entusiasmo y momentos
de desánimo, hemos pasado por
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momentos de gran incertidumbre,
pues la llegada de la pandemia no
sólo nos cambió los planes, sino
que también nos llevó a buscar
nuevos caminos para poder seguir
adelante con la celebración de
nuestro III Sínodo Diocesano.
Ese camino ha llegado a su final,
pues con la gracia de Dios en
este mes, que coincide con la
pascua, celebraremos con gusto

y esperanza nuestra Asamblea
Sinodal Diocesana, con una nueva
modalidad, pues nos reuniremos
como hermanos en cada una de
las zonas de pastoral para poder
comentar el instrumento de trabajo
y tomar las decisiones que nos
ayuden a crecer como Iglesia en
esta tarea que nos hemos fijado, la
renovación de nuestra Diócesis.

La celebración de la Asamblea
Sinodal Diocesana se convierte
en un parteaguas, pues con ella
culminamos todo este proceso
de crecimiento en la fe y en el
compromiso, pero también será
un punto de partida para seguir
construyendo este nuevo modo
de ser Iglesia, es decir una Iglesia
sinodal, que vive el valor de la
escucha y del diálogo como un
principio rector para poder generar
procesos evangelizadores.
De ahí que este momento de gracia
que Dios nos regala, es don que nos
muestra que viviendo la sinodalidad
es como podremos ser una Iglesia
en salida, que busca que desde la
Iniciación Cristiana va generando

procesos de evangelización
integral para todos (Familia,
jóvenes, agentes, migrantes,
educadores, etc.) así como
optar por la promoción
integral de la persona desde la
renovación de la comunidad
eclesial (Parroquial, decanal,
diocesana), optando por
promover una cultura de la
Vida, así como el lograr que
el mundo digital sea para
nuestros evangelizadores una
herramienta que nos ayude a
llegar a todos los hombres y
mujeres, que dentro y fuera de
la Diócesis forman esta Iglesia
peregrina al encuentro del
Señor.
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Parroquias en modo sinodal

Pbro. Paulino Lariz de la Torre

P

ara entender quién es un sinodal y cuál es su misión en la Asamblea
Sinodal Diocesana, es necesario recordar qué es un sínodo y qué es la
sinodalidad. El Sínodo es la Asamblea eclesial convocada por el Obispo
diocesano para discernir, a la luz de la Palabra de Dios y escuchando al Espíritu
Santo, las cuestiones pastorales más urgentes y necesarias en la vida de la
comunidad diocesana.
La celebración de un Sínodo Diocesano supone y exige la vivencia de la
sinodalidad, pues se trata de una dimensión constitutiva de la Iglesia, ya que
indica la específica forma de vivir y de actuar de la Iglesia, pueblo de Dios,
que manifiesta y realiza la comunión en el caminar juntos, en el reunirse en
asamblea en la participación activa y en la corresponsabilidad de todos sus
miembros en la vida y la misión evangelizadora.

El valor de la representatividad
A lo largo del camino sinodal se
ha buscado escuchar la voz de
todos en la Iglesia, incluso, de
aquellos que sin ser parte de ella,
han tenido algo que expresar;
sin embargo, en la Asamblea
Sinodal Diocesana no será
posible la participación de todos,
sino sólo de un pequeño grupo
representativo de las diversas
estructuras, grupos, movimientos
y pastorales de la diócesis.
Algunos de los sinodales
participan por el servicio que
prestan en la Diócesis: Curia
Diocesana, Vicarios Episcopales,

Decanos,
Coordinadores
de
comisiones diocesanas, superioras de
congregaciones religiosas, etc. Otros
sinodales participan porque han
sido elegidos por sus comunidades
para desempeñar tan loable misión,
en ambos casos su participación es
a nombre de aquellos con quienes
comparten la fe y la misión.
Ser sinodal significa ser portador
de las necesidades, inquietudes y
propuestas de una comunidad, un
grupo o movimiento; se trata de
que mediante la participación activa
como sinodal, la voz de ellos llegue a
la Asamblea Sinodal Diocesana.

Actitudes sinodales
Una actitud sinodal implica dejarse guiar por el Espíritu Santo y revestirse
de confianza, humildad y valor apostólico.
Confianza: es la acción
del corazón cuando se
abre a Dios. Sin esta
actitud nuestras palabras
estarán vacías, serán fruto
de nuestras ambiciones
personales, simpatías o
antipatías y nada abonarán
a la anhelada renovación de
nuestra Iglesia.

Humildad evangélica que sabe
vaciarse de las propias convicciones
y prejuicios para escuchar a los
hermanos y juntos escuchar la
voz del Espíritu Santo. Solo en la
humildad se puede ver al otro como
hermano y se pueden hacer a un
lado las diferencias centrándose en
los objetivos comunes. La humildad
capacita para el diálogo.

Valor apostólico

que no se deja asustar
frente a las seducciones
del mundo, que tiende a
apagar en los corazones
de los hombres la luz de la
verdad sustituyéndola con
pequeñas luces fugaces y
caducas. Valor para creer y
soñar que un nuevo modo
de ser Iglesia es posible. El
auténtico valor es fruto de
una fe esperante y de una
esperanza que cree. La fe
nos abre con optimismo al
futuro de Dios.
Sin la Guía del Espíritu Santo
todas nuestras palabras y
acciones serán decorativas y
en lugar de exaltar y mostrar
la belleza de la fe, la cubrirán
y esconderán. El único
método de la sinodalidad
es abrirse al Espíritu Santo,
pero su acción no sustituye
la responsabilidad personal
en el cumplimiento de la
misión, por eso la sinodalidad
requiere
también
de
estudio, la dedicación, la
responsabilidad, el respeto,
la capacidad de trabajar en
equipo, la puntualidad y la
honestidad.
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portal del papa
El Papa Francisco invitó a los confesores a que tengan
conciencia de que ellos también son pecadores
perdonados, para que así puedan “acoger en paz,
acoger con paternidad” a la persona que se acerca
al sacramento de la Reconciliación, sin realizar
“preguntas indiscretas”.

El Santo Padre agradeció “de corazón a
todas las mujeres, especialmente a las
de Irak” por seguir “dando vida, a pesar
de los abusos y las heridas”.
“La verdadera religiosidad es adorar a Dios y
amar al prójimo”, afirmó el Pontífice, y señaló
que “en el mundo de hoy, que a menudo
olvida al Altísimo y propone una imagen suya
distorsionada, los creyentes están llamados a
testimoniar su bondad, a mostrar su paternidad
mediante la fraternidad”.
Sabemos qué fácil es contagiarnos del
virus del desaliento que a menudo parece
difundirse a nuestro alrededor. Sin embargo,
el Señor nos ha dado una vacuna eficaz
contra este terrible virus, que es la esperanza
que nace de la oración perseverante y de la
fidelidad cotidiana a nuestro apostolado.
“Debemos ser conscientes de la presencia
de este enemigo astuto, interesado en
nuestra condena eterna, en nuestro
fracaso, y prepararnos para defendernos
de él y combatirlo. La gracia de Dios nos
asegura, mediante la fe, la oración y la
penitencia, la victoria sobre el enemigo”
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liturgia

Luz Ma. Mayorga Delgado

E

l SAGRARIO O TABERNÁCULO es el pequeño recinto
a maneras de caja o armario, donde después de la
celebración se guarda y reserva la Eucaristía o “Santísimo
Sacramento” para que pueda ser adorado por los fieles y
llevado a los enfermos.
Ha de ir tapizado interiormente con tela de seda blanca y junto
a él debe lucir constantemente una lámpara roja (tercerilla), que
puede ser de cera o aceite, indicando y honrando la presencia de
Jesucristo Eucaristía. Esta lámpara simboliza el amor de Dios por
todos los seres humanos y en la actualidad puede ser sustituida
por alguna lámpara eléctrica, conservando el mismo significado.

La palabra tabernáculo viene del
vocablo latino que significa “Tienda
de campaña” y hace referencia a un
lugar que es sumamente santo, es
decir, un espacio santísimo, como
el de la tienda en la que permaneció
el arca de la alianza en el Antiguo
Testamento.
Desde los primeros siglos nació la
costumbre de reservar las especies
que se guardaban con mucho
respeto en casas particulares y
después en los templos que se
fueron construyendo, dedicándole
siempre un lugar especial, al saber
que es Dios mismo Sacramentado,
quien habita en este lugar y es, por
lo tanto, el lugar más importante de
toda la Iglesia.

A partir del siglo XI se colocó el Sagrario encima del altar mayor en los
templos y a partir del siglo XII la Iglesia organizó el culto eucarístico
público. En la actualidad, las características del lugar de la reserva de la
Santísima Eucaristía vienen bien señaladas en la Instrucción General
del Misal Romano, del que se extraen las siguientes indicaciones:
• Para cualquier estructura de la iglesia y según las legítimas costumbres
de los lugares, consérvese el Santísimo Sacramento en el Sagrario, en la
parte más noble de la iglesia, insigne, visible, hermosamente adornada
y apta para la oración.
• Como norma general, el tabernáculo debe ser uno solo, inamovible,
elaborado de materia sólida e inviolable, no transparente y cerrado de
tal manera que se evite al máximo el peligro de profanación. Conviene,
además, que se bendiga según el rito descrito en el Ritual Romano
antes de destinarlo al uso litúrgico
• Por razón del signo conviene más que en el altar en el que se celebra
la Misa no haya sagrario en el que se conserve la Santísima Eucaristía.

Por lo anteriormente señalado, siempre que pasemos por delante del sagrario, debemos poner la rodilla derecha
en tierra, en señal de adoración, lo mismo si está reservado que si está expuesto, considerando que Jesucristo en
el sagrario no es como una cosa, sino una PERSONA que siente, que ama, que te está esperando. ¡No lo dejemos
solo!

ABRIL 2021
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magisterio

¿Cómo saber cuál es
la verdadera Iglesia de
Cristo? ¿Qué criterios
tenemos para discernir?
El problema es tan antiguo como
la misma Iglesia. En realidad,
estos criterios para han existido
desde el principio. San Ireneo en
el siglo II hablaba de la sucesión
apostólica como criterio de
verdad. Hoy confesamos en el
Credo: “Creo en la Iglesia, una,
santa, católica y apostólica”. Las
notas que caracterizan la Iglesia
de Cristo son cualidades visibles y
observables, a través de las cuales
se puede llegar al reconocimiento
de la verdadera y única Iglesia de
Jesucristo. Las propiedades de la
Iglesia fueron resaltando poco
a poco hasta que en el Credo
Niceno – Constantinopolitano, del
siglo IV, se plasmaron las cuatro
propiedades que conocemos de
la Iglesia. En el Vaticano II en L.
G. 8 aparece lo siguiente: Esta es
la única Iglesia de Cristo… que
confesamos como una, santa,
católica y apostólica.
El deseo y el quehacer de Cristo
fue fundar una sola Iglesia,
sin embargo, este ha estado
continuamente amenazado a
través de la historia. Es un hecho
doloroso comprobar que los
cristianos nos hemos dividido en
diversas confesiones cristianas.
Las dos grandes separaciones se
produjeron en 1054 al escindirse
la Iglesia Oriental y Occidental,
después de un largo periodo de
enfrentamientos y rupturas.
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La Iglesia es una
Pbro. Manuel Zapata Sandate
La segunda ruptura es la del siglo XVI, con la Reforma, encabezada por
Lutero, Calvino y Zwinglio. Hoy continúa la división de la Iglesia de Cristo
con la proliferación de nuevos movimientos y sectas. Uno de los problemas
más graves que enfrenta la Iglesia es el pluralismo religioso. El 12 de marzo
del año 2000 se celebró la jornada del perdón. Juan Pablo II presidió una
celebración de la Eucaristía, en ella se realizó la confesión de las culpas
pasadas y presentes de la Iglesia, se pidió perdón por estas faltas. En la
oración de los fieles, el cardenal Etchegaray, pidió perdón en nombre de
la Iglesia católica, por los pecados que han comprometido la unidad del
Cuerpo de Cristo.

¿Cuáles son los criterios que
manifiestan la comunión perfecta
con la Iglesia Católica? L. G. 14:
la tienen los “católicos… a esta
sociedad están incorporados
plenamente quienes poseyendo
el Espíritu de Cristo: aceptan la
totalidad de su organización y los
medios de salvación establecidos
en ella y en su cuerpo visible
están unidos a ella… por los
vínculos de la profesión de fe, de
los sacramentos, del gobierno y
comunión eclesiástica”.

¿Qué decir de los católicos en
pecado mortal? No se salva el que
no permanece en el amor, aunque
esté incorporado a la Iglesia, está en
el seno de la Iglesia con el cuerpo,
pero no con el corazón. La Iglesia
de Cristo se encuentra en plenitud
en la Iglesia católica, pero fuera
de ella se encuentran muchos
elementos de la Iglesia de Cristo
y ésta trasciende los límites de la
Iglesia católica.
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obras son amores
Ma. del Refugio Belmonte
y Luis Eduardo Luevano

D

urante mucho tiempo y gracias a las redes sociales, se creyó que el
texto era propiedad de Gabriel García Márquez. Se reprodujo una
y mil veces, como poema de despedida a sus amigos al saber que
padecía un cáncer linfático. Otra información señala que fue escrito
entre 1999 y 2000 por un mexicano, Johnny Welch. Independientemente de
la autoría, el texto nos viene muy bien para reflexionar en las circunstancias
actuales en tiempo de pandemia, de Pascua y en modo Sinodal.

“Si por un instante Dios
se olvidara de que soy una
marioneta de trapo y me
regalara un trozo de vida,
posiblemente no diría todo
lo que pienso, pero en
definitiva pensaría todo lo
que digo.
Daría valor a las cosas, no
por lo que valen, sino por
lo que significan. Dormiría
poco, soñaría más, entiendo
que por cada minuto que
cerramos los ojos perdemos
60 segundos de luz.
Andaría cuando los demás
se detienen. Despertaría
cuando los demás duermen.
Escucharía cuando los demás
hablan y cómo disfrutaría de
un buen helado de chocolate.
Si Dios me obsequiara
un trozo de vida, vestiría
sencillo, me tiraría de bruces
al sol, dejando descubierto,
no solamente mi cuerpo,
sino mi alma. Dios mío, si yo
tuviera un corazón, escribiría
mi odio sobre hielo, y
esperaría a que saliera el sol.
Pintaría con un sueño de Van
Gogh sobre las estrellas un
poema de Benedetti y una
canción de Serrat sería la
serenata que les ofrecería a
la luna.
Regaría con lágrimas las
rosas, para sentir el dolor de
sus espinas, y el encarnado
beso de sus pétalos… Dios
mío, si yo tuviera un trozo
de vida…

No dejaría pasar un solo día sin
decirle a la gente que quiero,
que la quiero. Convencería a
cada mujer u hombre de que
son mis favoritos y viviría
enamorado del amor.
A los hombres les probaría cuán
equivocados están al pensar
que dejan de enamorarse
cuando envejecen, sin saber
que envejecen cuando dejan de
enamorarse. A un niño le daría
alas, pero le dejaría que él solo
aprendiese a volar.
A los viejos les enseñaría que
la muerte no llega con la vejez
sino con el olvido. Tantas cosas
he aprendido de ustedes, los
hombres. He aprendido que
todo el mundo quiere vivir
en la cima de la montaña, sin
saber que la verdadera felicidad
está en la forma de subir la
escarpada.
He aprendido que cuando un
recién nacido aprieta con su
pequeño puño, por vez primera,
el dedo de su padre lo tiene
atrapado por siempre.
He aprendido que un hombre
solo tiene derecho a mirar a
otro hacia abajo, cuando ha
de ayudarle a levantarse. Son
tantas las cosas las que he
aprendido de ustedes, pero
realmente de mucho no habrán
de servir, porque cuando
me guarden dentro de esa
maleta, infelizmente me estaré
muriendo.”

y mucho más...
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formativo

Hna. Verónica Brunkow
Consagrada del Regnum Christi.

T

iempo de Pascua,
cincuenta días para
asimilar una Gracia
extraordinaria:
Jesucristo, el Hijo de
Dios Vivo, ¡ha resucitado!
Cuarenta días nos prepararon
para el acontecimiento central
de nuestra Fe: La Pasión,
Muerte y Resurrección de Dios
hecho hombre. Sabemos que el
número cuarenta en las Sagradas
Escrituras posee un significado de
preparación, un tiempo suficiente
para la conversión. Cuarenta días
y cuarenta noches de diluvio en
tiempos de Noé, 40 años en el
desierto ha peregrinado el Pueblo de
Israel, 40 días Jesucristo estuvo en el
desierto. Podríamos preguntarnos
si realmente, de manera personal
¿hemos
aprovechado
ese
tiempo que la Iglesia nos ofrecía
preparándonos para regresar a
la Casa del Padre?, o en cambio,
llegamos a vivir la Semana Santa
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con el corazón distraído, de manera
pasiva viviendo la Pasión tal vez como
meros espectadores.
Si esa es tu realidad, hay una buena
noticia: a pesar de no considerar que
hayas vivido la Semana Santa con
la mejor actitud interior, Jesucristo
ha vencido la muerte, ha vencido
el pecado y su Gracia ha triunfado.
Eso significa, que ¡la Gracia de
Dios está! Lo único que ahora hace
falta, es acogerla. En este sentido,
encontramos el testimonio de esos
dos discípulos de Jesús que iban
de regreso a su ciudad después de
los acontecimientos de la pasión
y muerte del Señor. La tristeza, el
desaliento y la desesperanza reinaban
en sus corazones. No habían
acompañado al Maestro como les
correspondía, lo habían abandonado.
Pasaron los días y su única certeza es
que Jesús estaba muerto, a pesar de
que algunas mujeres afirmaban
haberle visto, pero su testimonio
no les fue suficiente.

Esos pueden ser nuestros sentimientos
en estos momentos. Nosotros
pensábamos que esta Cuaresma
podría ser diferente, sin embargo, ya
han pasado varios días desde el Viernes
Santo y nada ha cambiado. Pero lo que
esos dos hombres no esperaban, era lo
que estaba por ocurrir. Jesús es quien
sale al encuentro, toma la iniciativa
de acompañarlos en el camino de
regreso, se hace un peregrino que
se acerca con verdadero interés: ¿De
qué hablan por el camino?, el mismo
interés que el Señor tiene por cada
uno de nosotros en este momento
de nuestras vidas. Ellos abren
sus corazones con el “peregrino
desconocido”, que a lo largo del viaje
les habla de las Escrituras y de cómo
el Hijo del Hombre vino a cumplir con
sus promesas. Sus corazones ardían al
escuchar sus Palabras y empezaron a
cambiar interiormente.
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formativo

“Quédate con nosotros”, esa fue
la petición de esos discípulos. .
Dos peticiones que podríamos
transformar en oración al inicio
de este tiempo pascual: “Ya es
tarde, pero, ¡quédate conmigo!”.
El Señor se queda, no de manera
pasajera, como un peregrino fugaz,
sino como quién llegó a su casa, a
su morada, al corazón del hombre.
Haciéndose pan, quedándose en la
Eucaristía y habitando por siempre
en su Templo purificado por la
Gracia. El tiempo de Pascua, es el
tiempo para descubrir y saborear a
una Presencia.
Él quiere abrir nuestros ojos,
quitar las escamas que nos impiden
reconocerlo. Desea infundir en los
corazones de los apóstoles y de cada
uno de sus discípulos a lo largo de
la Historia, el fuego del Amor y de
la Esperanza.

Ahora la Iglesia nos ofrece cincuenta
días de Pascua. La Pascua, es el paso
del Señor, de la muerte a la Vida. Es
el paso que todos estamos llamados
a dar como miembros del Cuerpo
Místico de Cristo: Pasar de la muerte
a la Vida verdadera. Un paso tan
decisivo en la vida del cristiano, que
la Iglesia lo celebra por cincuenta
días, siete semanas, signo de
plenitud e imagen de la Eternidad
que esperamos obtener con la
Resurrección de Cristo que es señal
de nuestra propia resurrección.
La Liturgia insiste en el carácter
unitario de estas semanas, como
si se tratase de un solo y único
día festivo, como un “Gran
Domingo”, que prolonga la alegría
de la Resurrección hasta la Fiesta de
Pentecostés cuando los discípulos
reciben el Don de la plenitud
del Espíritu Santo, marcando así

un antes y un después en sus
vidas, derrotando la aridez de sus
corazones y llenándolos de una
Esperanza firme que sostendría sus
vidas a partir de aquel momento.
En definitiva, el tiempo de Pascua es
un tiempo para renacer. Renacer en
la Fe y en la Esperanza. Un tiempo
para redescubrir la Presencia
Viva de Jesucristo que camina a
nuestro lado, que nos anima con
la escucha de su Palabra y que
permanece haciéndose alimento
para nuestro peregrinaje hacia la
Eternidad. Dejemos que el Señor
nos sorprenda como lo hizo con los
discípulos de Emaús. Él está vivo y
quiere que nosotros estemos vivos
en el Espíritu. Podemos vivir en
la muerte o vivir en gracia y en el
Espíritu, esa es la Plenitud a la que
estamos llamados: Vivir en y desde
el Espíritu Santo.
Que esta sea nuestra oración
en este tiempo de Pascua:
¡Ven Espíritu Santo, llena los
corazones de tus fieles y enciende
en ellos el Fuego de tu Amor!
Queremos Renacer del Espíritu.
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Pbro. Paulino Lariz de la Torre

Presentamos un pequeño resumen de la Instrucción para los Sínodos Diocesanos

L

a finalidad del sínodo es prestar
ayuda al Obispo en el ejercicio
de la función, que le es propia, de
guiar a la comunidad cristiana. Tal
finalidad determina el particular
papel que en el sínodo corresponde
a los presbíteros, en cuanto
«próvidos cooperadores del orden
episcopal y ayuda e instrumento
suyo, llamados para servir al Pueblo
de Dios». Pero el sínodo también
ofrece al Obispo la ocasión de llamar
a cooperar con él, juntamente con
los sacerdotes, a algunos laicos

y religiosos escogidos, como un
modo peculiar de ejercicio de la
común responsabilidad de los fieles
en la edificación del Cuerpo de
Cristo.
El Obispo ejercita, también en el
desarrollo del sínodo, el oficio de
gobernar la Iglesia encomendada:
decide la convocatoria, propone las
cuestiones a la discusión sinodal,
preside las sesiones del sínodo;
finalmente, como único legislador,
suscribe las declaraciones y decretos
y ordena su publicación.

De este modo, el sínodo «es a la vez y de modo inseparable acto de gobierno episcopal y acontecimiento
de comunión y manifiesta la índole de comunión jerárquica que es propia de la naturaleza profunda
de la Iglesia». El Pueblo de Dios no es, en efecto, un agregado informe de discípulos de Cristo, sino
una comunidad sacerdotal, orgánicamente estructurada desde el origen conforme a la voluntad de su
Fundador, que en cada diócesis tiene al frente al Obispo como fundamento y principio visible de su
unidad y único representante suyo. Por ello, cualquier tentativo de contraponer el sínodo al Obispo,
en virtud de una pretendida “representación del Pueblo de Dios”, es contrario al orden auténtico de
las relaciones eclesiales.
Los sinodales «prestan su ayuda al
Obispo de la diócesis» formulando
su “parecer” o “voto” acerca de las
cuestiones por él propuestas; este
voto es denominado “consultivo”
para significar que el Obispo es
libre de acoger o no las opiniones
manifestadas por los sinodales.
Sin embargo, ello no significa
ignorar su importancia, como si se
tratara de un mero “asesoramiento
externo”, ofrecido por quien no
tiene responsabilidad alguna en
el resultado final del sínodo: con
su experiencia y consejos, los
sinodales colaboran activamente en
la elaboración de las declaraciones
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y decretos, que serán justamente
llamados “sinodales" y en los cuales
el gobierno episcopal encontrará
inspiración en el futuro.
Por su parte, el Obispo dirige
efectivamente las discusiones
durante las sesiones sinodales
y, como maestro auténtico de la
Iglesia, enseña y corrige cuando es
necesario. Tras haber escuchado
a los miembros, a él corresponde
realizar una tarea de discernimiento,
es decir, de «probarlo todo y retener
lo que es bueno», en relación con
los diversos pareceres expuestos.
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Suscribiendo, terminado el
sínodo, las declaraciones y
decretos, el Obispo empeña
su propia autoridad en
todo lo que allí se enseña o
manda.
De este modo, la potestad
episcopal es ejercitada
conforme a su significado
auténtico, a saber, no como
una imposición arbitraria
sino como un verdadero
ministerio, que comporta
«oír a sus súbditos» y
llamarlos a «cooperar
animosamente con él», en la
común búsqueda de lo que
el Espíritu pide a la Iglesia
particular en el momento
presente. Comunión y
misión, en cuanto aspectos
inseparables del único fin
de la actividad pastoral de
la Iglesia, constituyen el
«bien de toda la comunidad
diocesana», que el can. 460
indica como finalidad última
del sínodo.

Los trabajos sinodales se
ordenan a fomentar la
común adhesión a la doctrina
salvífica y a estimular a todos
los fieles al seguimiento
de Cristo. Como la Iglesia
es «enviada al mundo a
anunciar y testimoniar,
actualizar y extender el
misterio de comunión que
la constituye», así también
el sínodo mira por favorecer
el dinamismo apostólico de
todas las energías eclesiales
bajo la guía de los legítimos
Pastores. En la convicción
de que toda renovación en
la comunión y en la misión
tiene como indispensable
presupuesto la santidad de
los ministros de Dios, no
deberá faltar en él un vivo
interés por el mejoramiento
de las costumbres y
formación del clero y por el
estímulo de las vocaciones.

El sínodo, pues, no sólo manifiesta y traduce en la práctica
la comunión diocesana, sino que también es llamado a
“edificarla” con sus declaraciones y decretos. Es por ello
necesario que los documentos sinodales propongan el
Magisterio universal y apliquen la disciplina canónica a la
diversidad propia de la concreta comunidad cristiana. En
efecto, el ministerio del Sucesor de Pedro y el Colegio
episcopal no son una instancia extraña a la Iglesia particular,
sino un elemento que pertenece “desde dentro” a su misma
esencia y está en el fundamento de la comunión diocesana.
De esta manera, el sínodo contribuye también a configurar
la fisonomía pastoral de la Iglesia particular, dando
continuidad a su peculiar tradición litúrgica, espiritual y
canónica. El patrimonio jurídico local y las orientaciones
que han guiado el gobierno pastoral son en el sínodo objeto
de cuidadoso estudio, al fin de poner al día o restablecer el
vigor de cuanto lo requiera, de colmar eventuales lagunas
normativas, de verificar la consecución de los objetivos
pastorales antaño formulados y de proponer, con la ayuda
de la gracia divina, nuevas orientaciones.

Sinodalidad
Pbro. Juan Diego Chávez

D

espués de un largo recorrido
en el que hemos aprendido y
madurado como creyentes y
como Diócesis, llegamos por
fin a la Asamblea Sinodal. No es el fin del
camino, pero es un momento importante.
La Iglesia debe ser sinodal, nos lo ha
recordado el Papa Francisco y nuestro
Obispo Don Sigifredo intuyó a tiempo la
necesidad de un III Sínodo Diocesano.

¿Cómo es una iglesia diocesana
que vive la sinodalidad? Sobre todo,
sabe escuchar y en ella están vivos los
organismos de comunión para que
todos puedan participar en la vida de la
Iglesia haciendo oír su voz, generando un
dinamismo que renueve constantemente
la vida cristiana. No es tomar las
decisiones por mayoría de votos, sino
discernir juntos los nuevos horizontes
que va abriendo el Espíritu Santo.
Todos somos parte del Pueblo de Dios:
laicos, religiosos y clérigos, con distintos
carismas, pero igualmente responsables
de la misión evangelizadora. La autoridad
en la Iglesia se ejerce para el servicio y
para ser sinodal debe saber valorar y
discernir después de escuchar a todos,
pues en todos mora el Espíritu de la
verdad (cfr. Jn. 14,17). La actitud sinodal
significa que cada uno contribuye con sus
talentos, vocación y función para el bien
de toda la Iglesia. ¡Gracias!
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H

emos recorrido un largo caminar en la preparación, sensibilización, escucha/consulta para llegar a este
momento culmen de la celebración de nuestro III Sínodo Diocesano, la celebración de la Asamblea
Sinodal Diocesana. Que sin duda alguna será para toda la Comunidad Eclesial que peregrina en esta
Diócesis un motivo de alegría y de esperanza en miras a la renovación eclesial.
La celebración de nuestra Asamblea Sinodal Diocesana, por las circunstancias actuales se desarrollará de una
manera muy peculiar. Se va a organizar en cada una de las Zonas de Pastoral, vivida de manera simultánea, con
un mismo ritmo y con un mismo objetivo, a través del diálogo fraterno y de la escucha para poder discernir las
opciones pastorales para poder discernir y decidir los caminos que hemos de recorrer para seguir llevando el
evangelio a los demás. Se llevará a cabo los días 21 al 25 de abril y se organizará de la siguiente manera:

S

E

D

E

S

Zona Pastoral 1: Miguel Agustín Pro en la
Parroquia de Ntro. Sr. Del Consuelo, en la ciudad de
Calera, ahí acudirán los agentes (Sacerdotes, religiosos
y laicos) de las Parroquias que forman los decanatos de
Calera, Norte y Villa de Cos.

Zona Pastoral 5: San Juan Pablo II, reunidos

Zona Pastoral 2: Cristo Rey será en la
Parroquia de San Francisco de Asís en la ciudad de Jerez,
aquí se darán cita los agentes (Sacerdotes, Religiosos
y Laicos) de las Parroquias de los decanatos ColotlánTlaltenango, Huejúcar-Monte Escobedo y Jerez.

Zona Pastoral 6: Preladita (Sede Zacatecas),

Zona Pastoral 3: Santo Niño de Atocha, los
trabajos en esta Zona serán en la Parroquia de la Divina
Providencia, ubicada en la ciudad de Fresnillo, hasta
aquí acudirán al llamado los agentes (Sacerdotes,
Religiosos y Laicos) de las Parroquias de los decanatos
Fresnillo, Plateros y Valparaíso.

aquí el punto de reunión serán las instalaciones del
Seminario Diocesano y se congregarán los agentes
(Sacerdotes, Religiosos y Laicos) de las parroquias del
Decanato Guadalupe.

Zona Pastoral 4:

San Judas Tadeo, en la
parroquia del Señor de Jalpa, en Jalpa, en este lugar se
reunirán los agentes (Sacerdotes, Religiosos y Laicos)
de las Parroquias de los decanatos Jalpa y Villanueva.
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en la Parroquia de Ntra. Sra. de los Milagros, en
Ojocaliente, trabajarán los agentes (Sacerdotes,
Religiosos y Laicos) de las parroquias de los decanatos
Ojocaliente y Pinos

se reunirán los Agentes (Sacerdotes, Religiosos y Laicos)
de las parroquias de los decanatos Santo Domingo y
Sagrada Familia en la Parroquia de Ntra. Sra. de Fátima.

Zona Pastoral 6: Preladita (Sede Guadalupe),
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También se contará con un centro de coordinación general que se ubicará en las instalaciones del Centro Diocesano
de Pastoral, desde ahí se llevará a cargo los trabajos de Coordinación general, de Secretaria General del Sínodo y
de Comunicación social de la Diócesis.
Los convocados a la asamblea son los siguientes:
•
•
•
•

Los miembros de la curia Diocesana
Los Vicarios Episcopales de Zona
Los Decanos
Los Coordinadores de las Comisiones
Diocesanas para la Pastoral
• El equipo formador del Seminario
• Un laico de cada comunidad parroquial
• Dos miembros de cada congregación
religiosa o instituto de vida consagrada
que tienen presencia en la Diócesis

• Un Sacerdote elegido por los sacerdotes
que hacen equipo pastoral en cada
decanato
• Los alumnos de tercero y cuarto de
teología
• Un laico de cada una de las Comisiones
Diocesanas para la Pastoral
• Tres miembros del equipo de pastoral
juvenil de cada decanato
• Dos miembros de cada Grupo o
movimiento laical presentes en la
Diócesis

La Misa de Clausura de la Asamblea sinodal será el domingo 25 de abril en la catedral Basílica en la
ciudad de Zacatecas, desde ahí se hará el cierre de este acontecimiento tan importante para toda la
Iglesia Diocesana y al mismo se tiempo se lanzará a la proyección de las conclusiones que se obtengan
de la asamblea.
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La celebración
presidida por
el Obispo y
concelebrada con
los Presbíteros de
la Diócesis en la
que se consagra
el santo Crisma
y los restantes
Óleos.

S

e llevó acabo la misa crismal
en la Catedral Basílica de
Zacatecas presidida por
nuestro Señor Obispo Don
Sigifredo Noriega Barceló el día 31
de marzo en dónde se dieron cita 81
sacerdotes y 7 diáconos de la Diócesis,
los presbíteros renovaron sus promesas
sacerdotales.
La palabra crisma proviene de latín
chrisma, que significa unción. El crisma
es la materia sacramental con la cual
son ungidos los nuevos bautizados,
son signados los que reciben la
confirmación y son ordenados los
obispos y sacerdotes, entre otras
funciones.
La consagración del crisma y la
bendición de los otros dos aceites
ha de ser considerada como una de
las principales manifestaciones de la
plenitud sacerdotal del obispo.
El rito de esta misa, de la misa crismal,
incluye la renovación de las promesas
sacerdotales.Tras la homilía, el obispo
invita a sus sacerdotes a renovar su
consagración y dedicación a Cristo
y a la Iglesia. Juntos prometen
solemnemente unirse más de cerca a
Cristo, ser sus fieles ministros, enseñar
y ofrecer el santo sacrificio en su
nombre y conducir a otros a él.
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Zoraida Márquez Femat
Catequesis Decanato Santo Domingo

J

esús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de
quienes son como ellos». Mateo 19:14

Sin duda hemos vivido y seguimos
viviendo tiempos difíciles, en la
catequesis sufrimos un cambio
radical, de lo presencial a lo virtual;
el evangelizar a través de la pantalla,
no ha sido sencillo, sin embargo,
la presencia del Espíritu Santo
se hace presente tras la pantalla
para poder llevar el anuncio a
niños, adolescentes, jóvenes y
padres de familia que semana con
semana están pendientes y muy
participativos de la catequesis, de
esta forma hacemos lo que Jesús nos
pide, dejar que se acerquen a él, no
físicamente pero sí espiritualmente.
Estamos a unos días de festejar el
día del niño, y ¿Cómo hacerlo de
forma virtual?, ahora no podemos
festejarlos como de costumbre,

no podemos reunirnos a festejar
a nuestros niños que tantas
alegrías nos dan, debemos seguir
cuidándonos, pero sin dejar pasar
este día que es tan importante, por
ello pensando en la relevancia que
tiene para todos los pequeños esta
fecha y ante la gran respuesta que
se ha tenido dentro del Decanato
Santo Domingo a las actividades
virtuales, hemos pensado en varias
actividades que nos permitan hacer
de este día algo muy especial.
Para planear nuestras actividades y
estar en contexto a la celebración,
recordamos
que
es
una
conmemoración internacional para
reafirmar los derechos universales
de los niños, considerando que la
humanidad debe darles lo mejor que

se pueda y cuyo objetivo es reafirmar
los derechos fundamentales del
hombre garantizando derechos y
libertades para crear una infancia
feliz y lograr un desarrollo pleno e
integral como ser humano.
Si bien estamos buscando en los
niños un desarrollo integral y en
catequesis contribuimos a ello
pensamos en que a través de la
familia se tome conciencia de los
valores, invitando a los padres
de familia a ser partícipes, por
medio de actividades dentro de
las sesiones virtuales que estamos
llevando a cabo, donde se recordará
de forma dinámica estos valores
para ponerlos en práctica en el
hogar.
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Todas nuestras actividades estarán
de la mano de los padres de familia
quienes nos apoyarán a llevar este
día un mensaje a nuestros niños
que los haga reflexionar sobre la
importancia de este día, para que
vivan con alegría a pesar de las
circunstancias que vivimos y que no
se olviden del amor que Jesús les
tiene.
Además, para recordar y conocer
más la vida del niño Jesús
realizaremos a manera de concurso
una actividad donde las familias
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hagan una representación del niño
Jesús y den un mensaje de su vida,
de esta forma los involucraremos
como familia a celebrar este día tan
importante tras las enseñanzas del
hijo de Dios.
Sin olvidar la oración ese día
dedicaremos unos momentos
especiales para estar cerca de Jesús,
realizaremos una oración especial
por todos los niños que han sufrido
tras la pandemia, por los que están
alejados de Dios; también con el

apoyo de nuestros sacerdotes,
realizaremos la oración frente al
santísimo para pedir por todos ellos,
por sus familias, para dar gracias
por todos los favores recibidos este
año que nos ha cambiado la forma
en que estábamos acostumbrados a
vivir, concluiremos las actividades
dando gracias a través de la
Eucaristía.
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Hna. Paola Meza
Oblata de San José

E

l pasado 19 de marzo
de 2021 las madres
oblatas
festejaron
con mucho júbilo al
gran Patriarca San José y
dentro de este marco de
festividades inauguraron su
año jubilar que festejarán
y compartirán con las
personas desde el 19 de
marzo del año en curso
hasta el cierre del año
jubilar el 19 de marzo de
2022.
Las madres se mostraron
muy felices desde que
supieron que este año
es dedicado al santo del

silencio y ahora ellas lo
harán desde su comunidad
para darlo a conocer por
medio de sus redes sociales
y a través de cada uno de
los trabajos que realizan
a diario en sus diferentes
apostolados. Como hijas
amadas de San José desean
que él siga haciendo
miles de milagros por su
intercesión para así lograr
que más almas lleguen
a la perfección y logren
encontrar en él un padre
custodio, un guía, un
padre amoroso y valiente.

Dentro de este festejo las madres oblatas
iniciaron con un proyecto maravilloso
para alabar a Dios mediante algunos
cantos dedicados a San José y desean que
lleguen a cada uno de los fieles. Cuando el
proyecto inició fue llevado de la mano por
la Madre Verónica Díaz; mientras que las
hermanas Miriam Janeth Meza y Alejandra
Orozco, acompañadas de las familias De
Lara Ortiz y Cervantes Loera hicieron
vibrar sus voces para realizar este proyecto
de una manera maravillosa. De esta forma
los amigos de San José nacieron. Cada uno
de los cantos fueron grabados con mucho
ánimo y esmero. Estos cantos están en una
memoria USB junto con un cancionero
que puedes adquirir en la tienda de
artículos religiosos San José Obrero en
calle Vergel Nuevo #108 y también en la
oficina de CODIPACS en las instalaciones
Obispado de Zacatecas.
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Pbro. Rogelio Aguayo Gaytán

A

penas era yo un niño cuando conocí a aquel que todos llamaban Jesús, el
Mesías de nuestro pueblo, no sabía yo mucho de él, pero fue mi primo Bernabé
el que me invitó a conocer más sobre él, pues ya siendo yo un muchacho me
llevó a misionar en el primer viaje misionero del Apóstol Pablo.
Era un gran ideal el que
perseguíamos en ese viaje, sin
embargo, tuve temor por los
peligros que encontrábamos a los
lugares que fuimos y mejor me
volví a mi patria Jerusalén. Allí
comprendí que para esos grandes
ideales Jesucristo no llama a los
perfectos, sino a los pecadores y a
los limitados como yo, pues no es
nuestra fuerza sino la gracia del
Señor la que nos impulsa a ser
los evangelizadores de los nuevos
tiempos.
Así, siendo amigo de Pablo, conocí
al Apóstol Pedro y comencé a
colaborar con él, me volví su
secretario, su compañero y amigo
de confianza y a todos lados lo

acompañaba. Siempre escuchaba
los sermones de Pedro pues en ellos
recordaba los hechos y palabras de
Jesús cuando predicaba, debo decir
que los aprendí muy bien, escuchar
a Pedro me encantaba y sentía cómo
el Espíritu Santo iba grabando en
mi corazón esos hechos y palabras.
Con el tiempo comprendí que
debía escribir todo lo que de Pedro
escuchaba decir; en eso consistió mi
gran misión: ser el Evangelista de
Jesús, el Señor y por eso el mundo
conoce el “Comienzo de la Buena
Noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo
de Dios” (Mc. 1,1), pues el Espíritu
Santo me inspiró para que también
lo puedas conocer tú.

Volví a ver a Pablo y en algunas cartas que escribió, saludos me mandó y me pidió ir nuevamente con él
pues necesitaba mi colaboración. Al final de mis días fui nombrado obispo para la Iglesia de Egipto en la
ciudad de Alejandría, allí seguí predicando como lo aprendí de Pedro y Pablo hasta que como ellos fui
martirizado por mis enemigos un 25 de abril.
Ahora, después de tantos siglos, sigo anunciando el Evangelio y quiero invitarte a que también tú lo
sigas haciendo con el mismo ímpetu de los primeros tiempos, pues para eso te preparas en este sinodal
tiempo… Ánimo sigue anunciando el Evangelios que como a mí Jesús te asistirá en todo momento…
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VOCACIONES

Hermana Paulina Alfonso
Misioneras de la Misericordia de
Sagrado Corazón de Jesús

E

l proyecto de vida en
el ámbito vocacional,
se puede concebir
como un proceso
que estructura tanto las
expectativas vitales como las
estrategias para lograr dichos
objetivos específicos, a los que
hemos propuesto para dar
una mejor respuesta a nuestro
llamado, independientemente
en la vocación que sea.

PROYECTO DE VIDA
y los impedimentos
internos y externos

Así como podemos resaltar que
contamos con fortalezas y también
impedimentos tanto internos como
externos. A continuación, resaltaremos
algunos.
Impedimentos internos:
El atractivo del pasado: sea por los
recuerdos o por la curiosidad de lo que
no ha vivido; el qué hubiera pasado
si me hubiera dado otra oportunidad,
vivir lamentándonos de la decisión que
tomamos «Cómo nos acordamos del

pescado que comíamos gratis en
Egipto, de los pepinos y melones,
de los puerros, cebollas y ajos,
ahora desfallecemos, pues solo
vemos maná». (Núm. 11,4-5).
Los temores hacia el futuro: nos
estancamos y nos conformamos
con lo que tenemos, no nos
lanzamos a arriesgarnos a ver el
futuro con esperanza, a confiar más
en nosotros mismos y darnos la
oportunidad de ser mejores.

La falsa necesidad de controlarlo
todo: ese control esconde miedo
a la incertidumbre, a lo que pueda
suceder sin que sepas cómo
reaccionar. Y esta es la razón de que
te quedes en tu zona de confort
conocida y controlada, pensar
que la vida puede cambiar en un
segundo, no vayamos lejos, quién se
imaginaba que la pandemia por el
COVID 19 iba a detenernos, ¿dónde
quedaron tus planes? se truncaron,
tal vez esto es una excusa para
dejar a un lado tu responsabilidad
porque no estaba en tu proyecto.
Impedimentos externos:
La mentalidad del mundo: «no os
conforméis a la mentalidad de este
mundo» (Rom. 12,2): Las personas
y las cosas que nos rodean provocan
un efecto en nuestro bienestar, todas
estas circunstancias pueden jugar a
favor o en contra de nosotros, ser

un motor que propulse nuestra
vida o un ancla que la hunda. Un
entorno colabora o compite, inspira
o deprime, nutre o envenena. Saber
modificar un contexto nocivo es
una buena opción para vivir mejor,
No cumplen con mis expectativas:
Si algo o alguien no satisfacen mis
expectativas, eso significa que no
era tan bueno como yo pensé que
iba a resultar y por lo tanto me ha
decepcionado; estamos viviendo
en un mundo en donde nos dicen
que todo debe de estar a nuestro
favor no cabe en nuestra mente
el que tengamos que pasar tal vez
por algún momento difícil, nos han
enseñado que la felicidad y el dolor
están peleados. Ser feliz no significa
no tener problemas, significa pelear
todos los días por esa decisión y
esto se hace con la voluntad puesta
en el Señor.
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historia

L. H. Fernando Daniel Quiñones
Seminarista de 1° de Teología

E

n este proceso de renovación sinodal de nuestra Iglesia diocesana es importante recordar nuestros orígenes
para potenciar nuestros horizontes con miras a la Nueva Evangelización en este siglo XXI. La innegable
huella que dejaron los misioneros franciscanos en su paso por estas tierras zacatecanas y su esfuerzo en la
inculturación del Evangelio son referentes obligados para nuestra tarea sinodal.

En la ciudad de Zacatecas se
establecieron diversas órdenes
religiosas, con carismas distintos,
pero fue la Orden de los Frailes
Menores, los franciscanos, los que
dejaron su impronta en la Iglesia
Zacatecana. No en valde son el
único instituto de vida consagrada
masculina presente y activo en
nuestra diócesis.

A la par que los cuatro fundadores
de Zacatecas llegaron tres frailes
franciscanos como misioneros y
capellanes de tropa, de los que se
conoce solo el nombre de uno de
ellos, Fray Gerónimo de Mendoza.
El rápido crecimiento poblacional
debido a la riqueza de las minas
zacatecanas incentivó la llegada de
más frailes y de otras órdenes para
la atención espiritual de la naciente
ciudad. En 1558 se funda el
convento franciscano de Zacatecas,
uno de los más importantes en la
Nueva España.
Las
huellas
de
aquella
evangelización,
eminentemente
franciscana, se dejan ver todavía en
nuestra ciudad y en algunos pueblos
de nuestra diócesis. Podemos citar,
por ejemplo, la arraigada devoción
a santos franciscanos como San
Francisco de Asís y San Antonio de
Padua. También la arraigada piedad
popular zacatecana en torno al
Niño Jesús es una muestra de la
labor evangelizadora franciscana
que promovió desde su fundación
los nacimientos o belenes, junto a
esto todo la celebración y ritos que
hay en relación al Niño Dios.
Junto a esta devoción encontramos
también entre nuestros fieles un
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gran amor por la Virgen María en
sus advocaciones del Refugio, los
Dolores y Guadalupe. Mención
especial merecen también las
tradiciones en torno a San Juan
Bautista, pues no en vano en
Bracho y Guadalupe se le celebran
las morismas, en zonas que fueron
atendidas muchos años por frailes
franciscanos.
Recordamos de igual manera la
gran piedad que nuestra gente tiene
por Jesucristo en los misterios de su
Pasión y Muerte. Los Cristos están
presentes en muchas de las capillas
y parroquias zacatecanas como
el Señor de Plateros, el Señor de
Jalpa, el Señor de la Ascensión, por
mencionar algunos, así como los
nazarenos, venerados en Zacatecas,
Mazapil y pueblos cercanos.
Mucho de lo que como Iglesia somos
ahora y de lo que pretendemos es
de espiritualidad franciscana y, no
lo afirmo con ánimo de encasillar
nuestro quehacer evangelizador,
entendiendo esto, podremos
comprender mejor nuestro caminar
como Iglesia, integrándolo y
proyectándolo hacia el futuro,
sin negar el pasado ni pretender
cambiar lo que ha arraigado, sino
potenciarlo.
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entrevista

Zolar García

1.¿Qué es el MFCJ?
El Movimiento Familiar Cristiano, MFC por sus siglas,
es un movimiento formado por Matrimonios, MaRes
(Madres Responsables de familia) y el Área Juvenil
(adolescentes y jóvenes). El MFC nació en dos países,
Argentina y Uruguay, entre los años 1948 y 1950. El
primer promotor fue el Padre Pedro Richards, quien
realizaba reuniones con matrimonios. Comenzó a
difundirse por el continente americano y el mundo.
Llega a México y es validado por el CEM en agosto de
1958. Debido a que se vio la necesidad de integrar
a jóvenes y adolescentes al MFC, en 1992 se acepta a
los jóvenes y adolescentes como miembros oficiales
y se establece el Área VI como Área Fundamental para
atención de la Juventud. Así nació el Movimiento
Familiar Cristiano Juvenil.

2. ¿Cuál es la historia del MFCJ en
Zacatecas?
El MFCJ surge alrededor del año 2000, al Dios invitar
al apostolado a un joven coordinador ( Juan Luis) y un
matrimonio, originarios del municipio de Zacatecas.
Hasta la fecha, ha habido 7 equipos coordinadores
diocesanos. Actualmente, hay presencia de MFCJ en
Ojocaliente, Zacatecas, Villa de Cos, Toribio, Guadalupe
y Fresnillo.

3. ¿Qué consideras tú que sea lo
propio de su movimiento?
Algo que es muy propio de MFCJ es su formación y organización.
Hay muchos apostolados para servir, incluso los equipos
coordinadores son formados por un asistente eclesial, matrimonio,
un joven coordinador y 6 jóvenes cuyas actividades son específicas
y diferentes; por ejemplo, el Área 5 se dedica a promover la
espiritualidad, el Área 2 va enfocada al servicio a la comunidad,
etc. Promovemos 6 oportunidades básicas de crecimiento; Vida en
equipo, hospitalidad, estudio, oración, uso cristiano de los bienes
materiales y el compromiso de servicio.
Nuestra misión es brindar a los jóvenes una evangelización integral
que incluye una formación pedagógica, dinámica, sistemática y
progresiva. Nuestro objetivo es promover los valores humanos y
cristianos de la familia en la comunidad, para que la familia sea
formadora de personas, educadora en la fe, defensora de la vida
y por lo tanto comprometida activamente en el desarrollo integral
de la comunidad a través de sus miembros. Nuestro lema cambia
cada 3 años, el actual es: “Familias convertidas al amor de Dios,
testimonio vivo de santidad”.

Finalmente, ¿qué es lo que
más te gusta del MFCJ?

Lo que más me gusta es que en cada
joven o adolescente puedo ver a un
Cristo Joven. Me apasiona vivir y dar
temas de nuestro Ciclo Básico de
Formación, porque nos ayuda a ver la
vida de diferente forma y de verdad se
siente que Dios está ahí con nosotros.
Amo nuestras MFCiadas, son olimpiadas
a nivel diócesis o región, donde juntamos
el aspecto espiritual, deportivo y cultural.
Me encanta convivir dentro de un mismo
movimiento con familias y asistentes
eclesiales
(sacerdotes,
religiosas,
seminaristas) porque conformamos una
hermosa familia mfcista.
Zolar García

ABRIL 2021

24

testimonio

“Denle gracias Dios tocando la guitarra y
al son del arpa entonen cantos”

E

xpreso lo agradecida y
bendecida por Dios del
talento
recibido
que
comparto en la Iglesia. La
música es parte de mi existencia,
recibí de Dios ese don que también
es la gran herencia de mi papá, el
señor Miguel Vázquez Martínez
y aunque nunca fui parte de los
conocimientos que él aprendió en el
conservatorio de Guadalajara, todo
lo que sé es lírico. Desde pequeña
me incliné hacia la música, en la
primaria fueron los festejos, en la
secundaria con mariachi y en la
rondalla.

El año 2010 nuestro muy querido
Padre +Rafael Pérez Gutiérrez
prestaba su servicio pastoral en el
Seminario, nos hizo la invitación
a cantar la Eucaristía dominical
en donde aún seguimos y hemos
sido muy cobijados, bendecidos
y además somos partícipes de
diferentes
acontecimientos
importantes en la vida del
Seminario: como novenarios,
cantamisas y el recital navideño.
Ahora el último proyecto que
estamos por iniciar con la ayuda
de Dios y la Santísima Virgen es
la grabación de un disco, que
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A los 13 años ingresé al Coro
San Felipe de Jesús del Santuario
Franciscano,
fui
guitarrista,
vocalista y directora; ahí cumplí
mis 15 años de edad. Después,
trabajando en la notaría parroquial
de los Sagrados Corazones, un
diácono y yo fundamos el Coro
Sagrado Corazón que duró
15 años, resultando de ahí 15
matrimonios incluyendo el mío y
que gracias a Dios este 2021 son ya
34 años, en los cuales junto con mi
esposo fui bendecida con mi hija,
mis cuatro hijos y mis 5 nietos que
son mi tesoro en la vida.

en primera instancia será para
evangelizar y a la vez como
nuestro regalo al Seminario,
dando gracias por todo lo que de
él hemos recibido.
Mi agradecimiento a cada
integrante por estar y ser la gran
familia que hemos formado,
nuestro gran apostolado es y
será siempre alabar y glorificar
a Dios con nuestro canto. Mi
voz y la guitarra son el mejor
instrumento que me acompañan
para alabar a Dios.

Hildelisa Vázquez
Venegas
Ingresé al Coro Santa Cecilia
del Santuario formado por
exintegrantes del coro San Felipe.
En el postulantado y noviciado
de HSCMG fui maestra de canto y
guitarra más de 25 años, participando
y dirigiendo musicalmente algunas
celebraciones, tomas de hábito,
profesiones, votos perpetuos y
bodas de plata y oro de las religiosas.
He fungido como jurado en
diferentes concursos en colegios y
escuelas. Con ocasión de la primera
comunión de mi hijo hice la
invitación a algunos exintegrantes
de los coros a los que pertenecí
en el Santuario, me acompañar a
cantar la misa, era 29 de septiembre
del año 2000; así inició el Coro
San Miguel Arcángel del que soy
directora.
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conociendo a tus sacerdotes

Recopilados por Magdalena Flores

S

oy José de Jesús Alvarado Pasillas, nací un 12 de enero 1980, en
Sauceda de Mulatos, Ojocaliente, Zacatecas. Recibí la ordenación
sacerdotal el 29 de junio de 2009. La experiencia del llamado de
Dios al sacerdocio es muestra de su misericordia, soy feliz en ella
por el gran amor que Él ha mostrado en mi vida. Seguir al Señor Jesús en
cada lugar que he trabajado pastoralmente, ha enriquecido mi formación
humana y mi ministerio sacerdotal.
Los servicios pastorales que he
desempeñado en la Diócesis de
Zacatecas, son: En la Parroquia
de San Judas Tadeo en Villanueva,
que me recibió al egresar de mi
formación en el Seminario Conciliar
de la Purísima como acólito y
diácono; Vicario Parroquial en San
José Obrero y la Purificación de
Fresnillo; Cuasipárroco de Terminal
de Providencia, Mazapil; Párroco
de la Parroquia de San Cayetano en

Atolinga; después de ahí surgió la
idea de emigrar a la Arquidiócesis
de Chicago, Illinois; allá serví como
asociado pastoral en la Parroquia
de Santa Inés de Bohemia en la
Villita, que es el corazón de los
emigrantes mexicanos; después en
dos parroquias al mismo tiempo:
San Wenceslao y San Bartolomé.
Esta experiencia en el extranjero ha
marcado mi seguimiento a Cristo en
la vocación sacerdotal.

Ser miembro de familia de emigrantes y vivir como ellos
me ha ayudado a comprender, desde la propia experiencia,
la necesidad que tienen de Dios, aquellos que han salido
de su país, sin duda a buscar una vida mejor. Y aunque en
ocasiones se han encontrado con incomprensión, maltrato
y discriminación también han encontrado buenos trabajos
que les permiten elevar su calidad de vida. Personas con
historias y rostros concretos, que haciendo crecer lo que en
el bautismo recibieron, quieren vivir como hijos de Dios.

Es allá, donde el dolor, la
lucha y el sufrimiento, así
como los triunfos y logros
de tantos hermanos, me han
hecho comprender estas
palabras: “Los tiempos de
Dios son perfectos” y vivir
con la siguiente frase “Las
cosas dejadas a Dios son
buenas”.
Actualmente estoy feliz
de servir al Señor, en la
Parroquia de Nuestra Señora
de Loreto, en Guadalupe,

Zacatecas; como vicario,
pido a Dios por todos los
emigrantes e inmigrantes.
Día a día trabajo con
alegría y agradecido por la
oportunidad, el privilegio
y el honor de servir a Dios
para su mayor gloria y
salvación de mi alma.
Ser sacerdote, lo percibo,
como puente e instrumento
de la misericordia de Dios.
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jóvenes | dipaj

A

Pbro. Jorge Araiza
ntes de la creación de Eva, Adán solía pasear por el paraíso, contemplar las maravillas de la creación,
divertirse con los animales y desarrollar lo que posteriormente conocería la humanidad con el término
“ciencia”: desde los indicios de la taxonomía, con el nombramiento de las aves y las creaturas de la
tierra, hasta el principio de la botánica.

Adán estaba maravillado con la
creación. Se detenía en los detalles
tan pequeños de ella y se alborozaba
al descubrir secretos que escondía la
naturaleza. Sus pupilas se dilataban
al ver los pequeños insectos y
sus colores radiantes; su piel se
enchinó por vez primera al sentir la
lluvia y el rico calorcito del sol del
mediodía.

Pero aún experimentaba cierto vacío
dentro de su corazón. No lo sabía,
pero en su alma experimentaba
una necesidad atroz de algo o,
mejor dicho, de alguien que se
manifestara como su ayuda idónea.
Sentía algo que pudiéramos llamar:
una nostalgia del futuro.
Y en esta soledad nostálgica,
empezó a desarrollar también

«Dios hizo caer un
profundo sueño sobre el
hombre… Y le quitó una
de las costillas… De la
costilla que Dios había
tomado del hombre formó
una mujer…» Gn. 2,21-22
Adán, al contemplar a la mujer,
se quedó anonadado. Sus ojos
brillaron como nunca lo habían
hecho, su corazón experimentó
un ritmo diferente y su estómago
sintió mariposas. Había visto por
vez primera a la primera crush de
la historia.
Y fue en ese momento en el que
Adán tuvo el impulso de acomodar
su cabello desordenado y esbozar

la mejor de sus sonrisas. La
creación fue testigo del primero
de los tartamudeos. Adán intentó
recargarse en un árbol y, nervioso,
cayó al estanque de aguas cristalinas.
Padeció la primera represión, la
madre de todas las represiones:
sintió ganas de eructar, como
tantas ocasiones lo había hecho
anteriormente, pero no lo hizo y
estuvo bien.
Ante la presencia femenina, el
hombre descubrió la grandeza
de su vocación y lo altísimo de su
dignidad. Así empezó esta dinámica
maravillosa de esfuerzo por
presentarse como la mejor versión
de sí mismo.
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ciertas conductas que le hacían
parecerse más a los animales que le
rodeaban que a la imagen de Dios
con la que fue creado: su cabello
estaba desordenado y su abdomen
fue desarrollada una, hasta ahora,
inédita panza. Su postura erguida
para la que fue diseñado empezaba
a encorvarse, así como la grandeza
de su vocación. Para sí, «no había
encontrado una ayuda adecuada».
Y quiero recalcar eso: la ayuda no
era en primer lugar para hacer
algo, para llevar a cabo una misión
en común, sino para ser la mejor
versión de sí mismo.
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ACTIVIDADES DIVERSAS
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Felicitamos con mucha alegría a nuestro Obispo
en su 14° Aniversario Episcopal
"Que Dios lo siga llenando de sabiduría y fortaleza"
[25 DE ABRIL 2007 - 2021]

