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INMACULADA
CONCEPCIÓN CASA HOGAR VIDA
PBRO. JOSÉ
CIENEGUILLAS SAN JOSÉ
CONSAGRADA MARIO ORTEGA
...Caminar en proceso y unidos en
las distintas fases de la Diócesis: Es
importante permanecer unidos, por eso
el cuidado de hacer nuestro principal
desafío. ...

...La construcción cuenta con planos y
diseño hechos por expertos en la materia,
los fondos para la cimentación y obra
negra se han obtenido por esfuerzo de las
Madres Oblatas de San José ...

...Durante su encuentro se les recordó el
verdadero sentido de ser consagradas y
consagrados para ponerse al servicio de
la comunidad y del pueblo de Dios que
peregrina en nuestra Diócesis ...

...Mi historia vocacional comenzó a partir
de la educación cristiana que recibí en
mi familia, quienes eran muy allegados
a la Iglesia y que siempre trabajaban en
diversos grupos de la Parroquia...
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CELEBRAMOS EL III SÍNODO DIOCESANO

“En aquel tiempo, Jesús fue conducido
por el Espíritu al desierto”
ha proclamado la Iglesia el primer domingo de Cuaresma.

TODOS ESCUCHANDO AL

ESPÍRITU SANTO
EN CUARESMA

E

n este año sinodal
ha
coincidido
providencialmente
con
el día primero de marzo.
La enseñanza es clara, decisiva,
permanente: el Espíritu Santo
conduce a Jesús a hacer la voluntad
del Padre desde la encarnación
hasta la redención, desde el
principio hasta la glorificación.
Toda la vida y misión de Jesús
aconteció bajo la presencia, acción
y comunión del Espíritu Santo.
Jesús escuchó y se dejó conducir
por el Espíritu para cumplir su
misión liberadora y salvadora. Otro
tanto debe hacer su Iglesia.
Toda la historia de salvación es
el escenario de la presencia viva
y operante del Espíritu Santo.
Plasma su sello a través de
mediaciones humanas a fin de
realizar el plan de Dios. El lenguaje
que usa la Sagrada Escritura para
referirse al Espíritu es muy rico
en formas y contenido: Espíritu
del Señor, Espíritu de Yahvé,
Espíritu de Dios, Espíritu Santo
o simplemente el Espíritu. Junto
a estos nombres encontramos
también otros nombres no menos
significativas: Paráclito, Abogado,
Consolador, Espíritu de Verdad,
Espíritu de la promesa, Espíritu
de adopción, Espíritu de Cristo,
Espíritu de gloria.

La obra del Espíritu
Santo
siempre
es
vivificante en la creación
y en la historia. La Iglesia
confiesa al Espíritu Santo
como Señor y dador de
Vida.
La importancia de la presencia
viva y santificadora del Espíritu
Santo en la Iglesia es decisiva;
sin Él la Iglesia no puede cumplir
su misión. Podemos constatarlo
en todos los momentos de su
historia y en el existir diario de los
cristianos. El Espíritu del Señor
anima la vida de la Iglesia en todo
momento, inspira lo que hay que
orar y proclamar en cualquier
escenario, nos levanta cuando
estamos a punto del colapso…
Basta repasar frase por frase de
la secuencia que disfrutamos en
Pentecostés para comprender
la amplitud de los frutos que el
pueblo de Dios ha experimentado
a lo largo de la historia.
Nuestro Sínodo invoca al Espíritu
Santo y se dispone a escuchar
sus inspiraciones para discernir
los desafíos que cada comunidad
debe hacer frente en la búsqueda
de propuestas para la nueva
evangelización.

El tiempo
litúrgico
de
Cuaresma es tiempo oportuno
para dejar que su presencia
renovadora y acción vivificante
lleve a nuestra Iglesia Diocesana
a una conversión pastoral que
favorezca avanzar en la conversión
de todos los bautizados. Los frutos
tendrán que manifestarse en una
Iglesia renovada en sus miembros,
estructuras e instituciones.
Sigamos paso a paso las
inspiraciones que el Espíritu
nos da a través de la mediación
de quienes animan, coordinan
e indican los núcleos temáticos,
la dinámica y los tiempos de
nuestro Sínodo Pastoral. No
tengamos miedo a la novedad que
nos inspire el Espíritu Santo.
Con afecto sinodal...

+Sigifredo
Obispo de/en Zacatecas
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editorial

UNA CUARESMA SINODAL

Escrito por Pbro. Paulino Lariz de la Torre

U

na de las características
del tiempo de cuaresma
es que predispone a
la persona creyente a
buscar la reconciliación
con Dios y con sus hermanos, ya
que el marcado acento penitencial
invita fuertemente a que el hombre
reconozca sus faltas y busque el
sacramento de la reconciliación, pero
también es un tiempo propicio para
ir al encuentro del hermano, por ello
es en este tiempo de gracia, donde
la sinodalidad eclesial se vive de una
manera más plena.
Esto por la disposición personal de
escuchar al hermano, de buscar el
acercamiento al otro para expresar
la propia fe y buscar enriquecerla
con la experiencia del hermano,
pues precisamente de eso se trata
la sinodalidad eclesial: buscar
enriquecernos como personas y como
cristianos de la experiencia de fe del
hermano, de que a través del diálogo
fraterno se pueda ir avanzando juntos
en este camino de conversión.
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Otra característica de la
cuaresma, como tiempo de
gracia es la invitación a la
conversión personal, que
en modo sinodal llevaría a
la persona a buscar también
una conversión comunitaria y
pastoral, ya que esto es lo que
ayuda a construir la Iglesia y
a buscar que el Evangelio
llegue como luz y esperanza
a todos.
Amabas actitudes nos invitan
a hacer de este tiempo de
cuaresma en este Kairós
(tiempo de gracia en el
que Dios actúa) una gran
oportunidad de revisar
nuestro caminar como
comunidad, tanto parroquial
como decanal, para poder ver
qué es lo que hoy nos está
desafiando con mayor fuerza
para lograr que el Evangelio
de Jesucristo sea conocido
por todos y los que hemos

sido bautizados podamos, desde
el testimonio y el servicio, ser
esos protagonistas en el anuncio
de la salvación. Sólo desde este
ir al encuentro del hermano, para
compartir la experiencia de fe y el
lograr una verdadera conversión
persona, comunitaria y pastoral se
podrá dar el fruto necesario para
seguir avanzando en los procesos
de evangelización integral y lograr
que Jesucristo sea conocido por
todos y reconocido como el único
salvador de todos.
Pues uno de los frutos que
se pretende alcanzar con la
celebración del Tercer Sínodo
Diocesano, es que se dé un
auténtico proceso de conversión
que nos lleve a descubrir el
mejor de los caminos para
construir una nueva forma
de ser una Iglesia sinodal, así,
desde esta perspectiva podrá
lograrse que desde la iniciación
cristiana, hasta los procesos de
pastoral con niños, adolescentes,
jóvenes, familias den frutos
buenos de salvación para todos
y se contribuir a la realizacion de
una comunidad donde el Amor
Fraternos, como muestra del
Amor que le tenemos a Dios, sea
la norma a seguir y desde la cual
se pueda dar testimonio de una
auténtica comunidad eclesial.
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Parroquias en modo sinodal

PARROQUIA DE LA

Inmaculada
Concepción

Cieneguillas

Su objetivo: A la luz de la Nueva Evangelización renovar
las estructuras pastorales parroquiales, que favorezcan la
formación humana y cristiana de los fieles de la Parroquia,
mediante el anuncio, la celebración y la vivencia de la fe.

C

aminar en proceso y
unidos en las distintas
fases de la Diócesis:
Es
importante
permanecer unidos,
por eso el cuidado de hacer nuestro
principal desafío. La COMUNIÓN:
la Parroquia, el Decanato, la Zona,
La Diócesis (constancia en las
asambleas). Esto facilita bastante
nuestro caminar, pues hemos sido
frecuentes en realizar el estudio
de los ejes, determinar Desafíos
y líneas de acción y computar
nuestro tiempo, haciendo de
ello una programación a corto,
mediano y largo plazo (vemos: El
qué, el cómo, el cuándo, el quién,
el dónde y con qué se van a llevar a
cabo las acciones pastorales).
La formación y estructura
parroquial: Se formó el equipo
eclesial (Sacerdote, Religiosas
y Laicos) la conformación y
formación del Consejo de Pastoral
(Un gran acierto la unión de los
jóvenes), el equipo de animación
pastoral, la Escuela de Agentes, la
Pastoral Social( pobres, enfermos,

migrantes, presos, familias de los
presos etc.), la Pastoral litúrgica
(Monaguillos, coros, ministros
de la comunión), la pastoral
Bíblica, la Pastoral familiar, la
pastoral Juvenil, la Iniciación
Cristiana en modo proceso y no
como un acontecimiento aislado,
la catequesis escolarizada y la
catequesis sacramental, la creación
de sectores en las comunidades,
la organización de equipos de
pastoral en cada comunidad
(comité, encargados, ministros de
comunión, catequistas, jóvenes y
movimientos), se han creado los
grupos de misión, se potencian
los tiempos fuertes Adviento,
Navidad, año nuevo, semana Santa
y Pascua, se tiene clara la identidad
parroquial.
Aún nos quedan campos por
asumir como lo es la Pastoral
estudiantil y universitaria, la
pastoral campesina, la pastoral de
las madres solteras y trabajadoras,
las nuevas colonias que surgen
de manera emergente, la pastoral
obrera etc.

La parroquia se ha ido organizando
y está atenta al “Caminar
juntos” a “Escucharse los unos
a los otros y todos escuchando
al Espíritu Santo” a estar en
MODO SÍNODO.
Mantendremos
nuestro
caminar, cada mes con retiros
de catequistas, de jóvenes y de
agentes de pastoral para revisar y
analizar el trabajo, atenderemos
de modo extraordinario y como
parroquia el CERESO varonil,
destacaremos la participación
de los jóvenes en el Consejo
Parroquial, la difusión y atención
de los Ejercicios Ignacianos en
el Maguey. Reorientaremos el
fin de las fiestas patronales,
con el objetivo de practicar la
caridad y misericordia cristiana.
Potenciaremos los equipos de
pastoral parroquial en constante
misión: formándose y formando
a sus hermanos en la conciencia
y mirada de la realidad social y
eclesial y asuman con vivacidad
la etapa de la consulta, caminado
en la realización de nuestro III
Sínodo.
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portal del papa
“¡Qué mal hacen los cristianos incoherentes que no dan testimonio y
los pastores incoherentes, esquizofrénicos que no dan testimonio!”
El Papa Francisco advirtió del peligro de “perder la conciencia del
pecado” que lleva al cristiano a no encontrar la necesidad de confesarse.
“Nos hará bien en los malos momentos de nuestra vida -todos tenemosmomentos de pecado, momentos de alejamiento de Dios, el escuchar
esta voz en el corazón: “hijo mío, hija mía, ¿qué estás haciendo? No te
suicides, por favor. Morí por ti”, afirmó el Papa.
“Les pido que no se cansen de proclamar el Evangelio a los abuelos
y a los ancianos. Vayan con ellos con una sonrisa en su rostro y el
Evangelio en sus manos. Salgan a las calles de sus parroquias y busquen
a los ancianos que viven solos. La vejez no es una enfermedad, es un
privilegio. La soledad puede ser una enfermedad, pero con caridad,
cercanía y consuelo espiritual podemos curarla”.
El Papa Francisco advirtió contra los sentimientos de envidia
y celos hacia otras personas, porque son sentimientos
“criminales, que buscan asesinar”, son “la semilla de la guerra”,
“una carcoma que te corroe por dentro”.
“El consumismo de hoy también es verbal: ¡cuántas palabras inútiles,
cuánto tiempo perdido en impugnar y acusar!, ¡cuántas ofensas gritadas,
sin tener en cuenta lo que se dice!”, advirtió el Pontífice quien añadió
que “el silencio, en cambio, ayuda a custodiar la memoria” porque “si
perdemos la memoria, aniquilamos el futuro”.
06/02/20
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liturgia

Escrito por Luz Ma. Mayorga Delgado

Las diferentes maneras
de Comulgar (Segunda Parte)
Recibiendo la comunión una o dos veces el
mismo día.

La Iglesia nos pide que la participación en la Misa sea plena, consciente
y activa; y recomienda la participación perfecta en la Eucaristía, es
decir, que los fieles reciban, del mismo sacrificio, el Cuerpo del Señor.
Hay personas que por diversas circunstancias, asisten dos veces a Misa
el mismo día y se nos enseña que “quien ya ha recibido la Santísima
Eucaristía, puede recibirla nuevamente el mismo día solamente
dentro de la Celebración Eucarística en la que participe”.
La Santa Sede explica que "recibirla de nuevo" significa “por segunda
vez”, pero NO MÁS, e insiste en la participación completa en ambas
Eucaristías. Es decir, no se puede comulgar dos veces si no se participa
las dos veces en la Misa completa.

Recibiéndola de un ministro ordinario o
extra ordinario.

En caso necesario, al sacerdote lo pueden ayudar a dar la comunión a
los fieles los concelebrantes, los diáconos u otros presbíteros presentes
que no estén concelebrando. Si el número de comulgantes es muy
grande, el sacerdote puede llamar a ministros extraordinarios que
hayan sido ritualmente delegados para esto. Y en caso de necesidad,
puede designar fieles idóneos sólo para esta ocasión. Estos ministros
se acercan al altar sólo después de que el sacerdote comulgó. Y deben
recibir de la mano del sacerdote el copón.
Dichos ministros extraordinarios tienen el deber de distribuir la
comunión con el mismo respeto y decoro con que lo hace el sacerdote
celebrante, dándola en la boca o en la mano, según esté permitido en
la Diócesis, pero poniendo especial cuidado en que el comulgante
consuma inmediatamente la hostia y ninguno se aleje teniendo en la
mano las especies eucarísticas, para evitar una profanación.
Más que comulgar dos veces al día, recibir la comunión en la mano o
en la boca, o de parte del obispo, sacerdote o ministro extraordinario,
lo que hay que tener más en cuenta es siempre estar en gracia de
Dios, la buena disposición (la preparación) y la posterior acción de
gracias para que la comunión eucarística dé verdaderos frutos.

Recibiéndola en la
mano o en la boca.
Comulgar en la boca es la práctica
más común y preferida en la
Iglesia por guardar el mayor
respeto a la presencia real de
Cristo en la Eucaristía. En las
antiguas comunidades cristianas se
acostumbraba a recibir la Comunión
en la mano y así llevarla a la boca.
Pero con el tiempo comenzaron a
surgir diversas opiniones en contra
de continuar repartiéndose de esta
manera.
La
Instrucción
Vaticana
Redemptionis Sacramentum refiere
lo siguiente: Si está permitido en
nuestras Diócesis con aprobación
de la Santa Sede, podemos recibir
la Eucaristía en la boca o en la
mano. Pero debemos ser siempre
conscientes de a quién estamos
recibiendo, ya que es el mismísimo
Cristo vivo, en su Cuerpo, Sangre,
Alma y Divinidad, por lo que
debemos guardar el mayor respeto
y honor posibles.
Para
hacerlo
correctamente,
recordemos lo que decía San Cirilo
de Jerusalén: “Que tu mano derecha
sea un apoyo para tu mano izquierda
y sea el trono donde repose el Señor.
Luego con tu mano derecha llévalo
a la boca”.

MARZO 2020
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magisterio

Y SE HIZO
“Y el Verbo se hizo carne, y
habitó entre nosotros”

C

( Jn. 1, 14).

uando decimos:
“Y el Verbo se
hizo
carne”
expresamos
lo
siguiente: el juicio
no es la última palabra de Dios,
sino más bien su misericordia;
la última palabra de Dios no
es la distancia infinita, sino su
proximidad indescriptible; no
es su santidad aniquiladora
y su inaccesibilidad, sino su
indecible amor por el cual se
da a sí mismo a alguien que
no es Dios. Lo que se sabe
acerca de la vida de Jesús es
que nació el 8 o 6 antes de la
era cristiana, bautizado entre
el 27 y el 28. Su ministerio
fue de 1 a 3 años entre el
28 y el 30. Fue carismático
y se juntó tanto con amigos
como con pecadores. Curó a
muchos enfermos y perdonó
los pecados. Trabajó con
manos de hombre, pensó con
inteligencia de hombre, amó
con corazón de hombre. Fue
crucificado bajo el poder de
Poncio Pilato en el 30.
El creyente necesita la
historia como fundamento
de su fe, porque no puede
fundarla sobre un error o una
mentira. Tendrá incluso que
estar volviendo siempre a la
historia, si quiere que su fe
siga siendo un acto razonable.
La historia no produce la fe,
entre ellas hay un umbral de
libertad que sólo el creyente
traspasa. Cuando el creyente
vuelve a la historia, descubre
un mayor número de signos,
que antes de acceder a la fe
ciertamente no lo habrían
convencido. La fe lo remite a
la historia, y la historia, por su
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parte, lo remite a la fe.
“Pilato les dijo: Aquí tienen
al hombre” ( Jn 19, 5). Ecce
Homo: esta palabra adquiere
una profundidad que va
más allá de aquel momento.
En Jesús aparece lo que es
propiamente el hombre. En
Él se manifiesta la miseria
de todos los golpeados y
abatidos. En su miseria se
refleja la inhumanidad del
poder humano, que aplasta al
impotente. En Él se refleja lo
que llamamos pecado: en lo
que se convierte el hombre
cuando da la espalda a Dios
y toma en sus manos por
cuenta propia el gobierno del
mundo. Pero también es cierto
el otro aspecto: a Jesús no se
le quita su íntima dignidad y
desde que se ha dejado azotar,
los golpeados y heridos son
precisamente imagen del
Dios que ha querido sufrir por
nosotros.
Una predicación o una
doctrina que sólo hablara de
Dios en sí mismo o incluso una
aparente predicación donde
no se habla de él, sin decir lo
que significa para mí y para
nosotros, sería irrelevante y
sospechosa de ideología. El
símbolo de la fe o Credo, trata
siempre del Dios concreto,
que es la salvación del hombre
y que cifra su honor en el
hombre concreto. Un gran
testimonio lo encontramos
en la tradición oriental, en
Teodoreto, que fue obispo
de Ciro, en Siria, en el siglo V:
"La Encarnación de nuestro
Salvador representa la más
elevada realización de la
solicitud divina en favor de
los hombres…"

Escrito por Pbro. Manuel Zapata Sandate
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obras son amores

Casa Hogar San José
Comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa
al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la
espalda a tu propio hermano

L

a comunidad de las
Madres Oblatas de San
José, en su calidad de
Asociación Religiosa, se
han echado a cuestas
la edificación de una casa que
dé albergue a las personas que
llegan por méritos propios a la
plenitud de la vida, dejando atrás
la semilla esparcida por todos los
caminos que el Buen Dios les ha
encomendado atender y recorrer.
En un predio rústico dedicado a
la agricultura en Cieneguillas, a
espaldas de una embotelladora,
se ha iniciado la construcción que
dará cobijo y sustento a personas
de avanzada edad de la misma
comunidad religiosa, pero está
pensada como alternativa de
servicio social para personas de
la tercera edad; tendrá cupo para
setenta usuarios.
La construcción cuenta con planos
y diseño hechos por expertos
en la materia, los fondos para
la cimentación y obra negra se
han obtenido por esfuerzo de
las Madres Oblatas de San José,
quienes organizan actividades para
reunir fondos, todo esto como
parte de su carisma vocacional y
espíritu de servicio, tal como lo

(Isaías 58,7)

refiere su actual superiora la Madre
Ma. Guadalupe Gallegos Álvarez.
Es necesario decir que el padre
fundador Pbro. Antonio Estrada
Rangel pensó en la necesidad de
atender la formación humanística
y cristiana de la población de
Querétaro, después de la convulsa
etapa de la Revolución Cristera.
Así, se consolida el proyecto y esta
Congregación nace el día 10 de
abril de 1940.
En la década de los años 60, llegan
a Zacatecas, instalándose en una
casa en el Callejón del Santero,
hoy Gómez Farías en el centro
de la ciudad capital. Fueron bien
aceptadas por su dinamismo
en el apostolado dedicado
especialmente a la atención de
jóvenes y niños en el campo de la
educación y la catequesis.
Por distintas razones pasan a ocupar
la casa en la que actualmente
residen Calle Vergel Nuevo 108,
Col. Díaz Ordaz, es el centro y eje
de su actividad misionera tanto en
la administración, en la pastoral de
enfermos y en la educación.
A lo largo de los años han
profesionalizado sus servicios
gracias a los estudios realizados
en instituciones de educación

Escrito por Ma. del
Refugio
Belmonte
Romo y Luis Eduardo
Luévano Vega.
superior, como el Tecnológico
Regional, Escuelas Normales
dentro y fuera del Estado,
Universidad
Autónoma
de
Zacatecas, entre otras.
Por su trabajo se han recomendado
solas, han atendido colegios en
varias localidades por mencionar
algunos, Plateros, Huejúcar,
Luis Moya, Cañitas, Ojocaliente,
La Blanca, y Mexquitic, Jal. En
la administración se ubican en
el Obispado y en Parroquias;
respecto al sector salud en el
Hospital de San José. Su incansable
labor alcanza otros Estados de
la República, y por si fuera poco
cuentan con casas de formación
para atender las vocaciones a la
vida religiosa.
Para la construcción de la
casa han recibido diferentes
apoyos gubernamentales, como
beneficiarios de los conciertos con
causa, apoyos de la Diócesis y de
la feligresía. Pero aún hacen falta 4
millones de pesos para poner en
servicio esta magna obra.
Animémonos para apoyar,
Informes al tel.
(492) 92 2 19 59.
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sínodo

emergencia educativa

en modo sinodal

L

Escrito por Pbro. Juan Diego Chávez G.

(Dimensión Diocesana de Educación y Cultura)

a emergencia educativa
se da en un contexto de
cambio de época, del
cual el Papa Francisco
ha hablado en diversas
ocasiones. No sólo estamos en
una época de cambios. Hoy
se cuestionan muchos valores
y formas de pensar que hasta
hace poco, podríamos decir,
eran ampliamente aceptados
y aunque no todo estaba bien,
proporcionaban una buena base
para la convivencia social.
Hoy ha cambiado la forma de
relacionarnos, de comunicarnos,
de entender el mundo con
sus ventajas y sus problemas.
A veces no hay acuerdo entre
lo que debemos conservar, y
lo que debemos cambiar. La
comunicación entre generaciones
no siempre se logra de la mejor
manera.
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Frente a tantos retos, en el contexto
del III Sínodo Diocesano y con la
seguridad de que muchas cosas
buenas están por venir, queremos
invitar a todos los maestros y
maestras, y personal que labora
en el ámbito de la educación, a
participar en el Foro de Consulta
del Mundo Educativo.
La Iglesia de Zacatecas quiere
ponerse a la escucha de todos,
para discernir, iluminados por el
Espíritu Santo, en cómo responder
a los desafíos actuales. Por este
motivo, los invitamos a participar
y a inscribirse para tener en cuenta
su presencia.
De antemano, muchas gracias
por ser parte de nuestro III
Sínodo Diocesano. Su voz
y opinión son importantes
para la Iglesia, para buscar
juntos los caminos por los que
el Espíritu Santo nos quiere
llevar.

Tercera parte

sínodo

Participación

litúrgica, un criterio
de sinodalidad

Escrito por Pbro. Oliverio Juárez López

El punto de partida es la Constitución Sacrosanctum Concilium, con
la finalidad de vivir la sinodalidad en la misma liturgia.
La participación litúrgica lleva tres aspectos inseparables:
• La
acción
de
participar,
que
incluye los actos
humanos (gestos,
ritos) y una actitud
interna, susceptibles
ambos de variar
en intensidad o en
grado de modalidad.

• El objeto de la participación, o sea,
aquello de lo que se participa, que no
es solamente el acto mismo, ritual o
sacramental (signo), sino también el
contenido (misterio de salvación) que
se hace actual.
• Las personas que participan: fieles y
ministros, cada uno según el grado
propio de su función eclesial y litúrgica.

La SC partiendo de una idea
clara de participación, afirma:
“Las acciones litúrgicas no
son acciones privadas, sino
celebraciones de la Iglesia, que
es ‘sacramento de unidad’, es
decir, pueblo santo congregado
y ordenado bajo la dirección
de los obispos” (SC, n. 26);
como consecuencia, afirma:
“pertenecen a todo el cuerpo de
la Iglesia” (SC, n. 26).
Es toda la asamblea litúrgica, y
no sólo los ministros ordenados,
quien está implicada en la acción
litúrgica como sujeto integral de la
misma. Pero, eso sí, cada uno de
los miembros interviene de modo
distinto: “En las celebraciones
litúrgicas, cada cual, ministro
o simple fiel, al desempeñar
su oficio, hará todo y sólo
aquello que le corresponde por
naturaleza de la acción y las
normas litúrgicas” (SC, nn2, 41,42).

Y precisa, además: “Los acólitos,
lectores,
comentadores
y
cuantos pertenecen a la Schola
Cantorum, desempeñan un
auténtico ministerio litúrgico.
Ejerzan, por tanto, su oficio
con la sincera piedad y orden
que convienen a tan gran
ministerio y les exige con razón
el pueblo de Dios. Con este fin
es preciso que cada uno, a su
manera, esté profundamente
penetrado del espíritu de la
Liturgia y sea instruido para
cumplir su función debida
y ordenadamente”. Añadiría
aquí el ministerio del sacristán
y el ministerio de los medios de
comunicación, quienes hacen
posible que la celebración vaya
también a aquellos hermanos
que se encuentran impedidos
para participar en el lugar de
la celebración, rompiendo así
barreras físicas y temporales y
haciendo cercana la bendición.

Uno de los puntos que recalca
la Constitución (SC) es la
participación en toda acción
litúrgica y no sólo reducirla a
la Eucaristía, por ejemplo: la
participación en los diferentes
sacramentos, en la Liturgia de las
Horas, además de los actos de
Piedad Popular, etcétera.
Concluyendo, presentamos
algunas exigencias de la
Participación litúrgica:
• Formación que ayude a tomar
parte en la acción salvífica.
• Sus características: activa,
plena, consciente y fructuosa.
• La Liturgia es indispensable
para formar y reformar en la
participación.
• Sin participación no hay
eficacia salvífica.
• Exige la fe, se alimenta de ella
y la expresa.
Que la participación litúrgica nos
inspire en nuestra participación
sinodal.
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ruta 2020

Seguimos con la
Ruta Sinodal
Durante el mes de febrero hemos tenido
diferentes momentos significativos que nos
ayudan a constatar que vamos caminando
en Sínodo. Iniciando el mes, los días 1 y 2 de
febrero, tuvimos un encuentro con la Vida
Consagrada en el Colegio Margil, con una
participación de 180 Religiosas y Religiosos
de los diferentes Institutos que viven en la
Diócesis, un ameno encuentro y muy fructífero
para toda la Iglesia.
Se trataron algunos temas sobre la fraternidad,
en los cuales participó el Sr. Obispo; luego,
se estudió la metodología del Sínodo y
finalmente, se realizó un taller en el que se
trabajaron los temas del folleto de consulta
con la consigna de trabajarlos después en cada
una de las Comunidades a la que pertenecen.
Otros momentos importantes han sido las
reuniones que se han dado en algunos

Decanatos:

El día 7 de febrero se trabajó por la tarde con
el Decanato Villanueva, en el que se aclaró el
método del Sínodo y se han puesto a trabajar
con más seguridad. ¡Saludos al Decanato
Villanueva y ánimo a todos los Agentes de
Pastoral!
Posteriormente, el día 12 se participó en el
Decanato Santo Domingo, en la Ciudad de
Zacatecas, también con la intención de aclarar
el método sinodal y animarlos a seguir hasta
el final de esta parte celebrativa. Me parece
que cada reunión ha sido muy fructífera y con
mucha esperanza.
El 18 de febrero se participó en la reunión de
animación en el Decanato Ojocaliente y el 19
en el de la Sagrada Familia. También aquí se ha
logrado aclarar el modo de trabajar y suscitar el
entusiasmo en los Agentes Coordinadores de
la consulta decanal.
Tres Decanatos más: Villa de Cos, el 21 de
febrero, Norte y Colotlán. Sin duda también
ricas experiencias que van empujando de
manera entusiasta este III Sínodo diocesano,
en el que queremos buscar un modo diferente
de ser Iglesia.
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Se tuvo una reunión con la Dimensión
de Generaciones Jóvenes, en el que se
presentó el material de consulta propio
para toda la juventud y adolescentes
de la Diócesis. Pareció muy acertada
la propuesta de los Padres Miguel
Ángel Huízar y Jorge Araiza, misma que
está a disposición en los medios de
comunicación de la Diócesis para que
entremos la bajemos y la trabajemos.
Asimismo, en este mes se han reunido las
Comisiones de Liturgia, que coordina el
P. Oliverio y la Comisión de Vocaciones
y Ministerios, para aclarar dudas sobre el
modo de trabajar para las Comisiones y
lograr así más disponibilidad y certeza en
el trabajo de consulta.
Seguimos caminando con entusiasmo y
esperanza. En el mes de marzo, del 2 al 6,
tendremos Ejercicios para Sacerdotes con
la misma dinámica de motivación sinodal.
Durante estos días se trabajará de manera
simultánea con los Decanatos Calera el 3,
Guadalupe el 4, Fresnillo el 6, Jerez el 7,
Plateros el 17, Valparaíso el 20 y el 23 el
Decanato Pinos.
El 13 de marzo, se reunirá la Dimensión de
Movimientos Laicales, el 14 la Comisión
de Pastoral Litúrgica, el 21 la Dimensión
de Educación y Cultura y el 28 la Comisión
de Familia, Juventud y Laicos.
Ha sido todo un proceso que nos ha ido
orientando poco a poco en este trabajo
sinodal tan importante y decisivo en
nuestra Diócesis. Esperamos que todos
se contagien con este espíritu sinodal y
trabajemos con alegría y entusiasmo, con
la esperanza de dar un nuevo rostro a
nuestra Iglesia en los años por venir.
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sínodo

LA ESCUCHA SINODAL
Escrito por Pbro. Paulino Lariz de la Torre

U

no de los elementos
que más ayudan a
vivir la sinodalidad es
la escucha, es decir: el
aprender a escuchar
al hermano y prestar atención a
lo que el hermano nos tiene que
decir. Es un momento privilegiado
para poder vivir la sinodalidad
como un estilo diferente de ser
Iglesia ante los retos y desafíos de
este mundo tan cambiante.
El documento sobre la Sinodalidad
en la vida y misión nos dice:
“que la vida sinodal de la
Iglesia se realiza gracias a una
efectiva comunicación de fe,
vida y compromiso misionero,
puesta en acción entre todos
sus miembros” (SVM 110). Para
que se dé esa comunicación
efectiva un elemento sumamente
importante va a ser la escucha, el
abrir no sólo el oído, sino también
el entendimiento y el corazón
para dejar que lo que el hermano
nos tenga que comunicar llegue
a lo más profundo de la vida y se
transforme en testimonio.

En el camino sinodal la
comunicación está llamada a
explicitarse de diversas formas:
La Escucha Comunitaria de
la Palabra de Dios, es decir,
que sea la Palabra que se
proclama con solemnidad en
la celebración de la Iglesia la
que nos lleve a crecer en la
fe y poder conocer lo que el
Espíritu Santo nos ha de decir
como pueblo que camina
al Encuentro del Dios de la
vida. Una Escucha que lleva a
nutrir a la comunidad cristiana
y la dispone a escuchar al
Hermano (Cfr. SVM 110).

De ahí que una auténtica Iglesia
que marca en modo sinodal, es una
Iglesia que escucha con atención al
Espíritu Divino, para que éste le vaya
indicando el mejor de los caminos
para anunciar el Evangelio de Cristo
a los demás.
La Escucha de la Palabra y del Espíritu
de Dios ha de llevar al cristiano a
entender que Dios también le habla
en los acontecimientos, por ello es
muy importante para poder vivir
la sinodalidad aprender a leer los
signos de los tiempos, como un
lenguaje de Dios que nos comunica
su voluntad.

Y finalmente, pero no por ello menos importante
tenemos la escucha atenta del hermano, la sinodalidad
se ha de vivir desde la colegialidad, es decir un
encuentro donde los hermanos se escuchan, donde
todos y cada uno expresa su opinión y su sentir desde
su ser de bautizados, no anteponiendo su jerarquía o
su ministerio, sino desde la condición de bautizados e
hijos de Dios.
Por ello, la importancia de hacer vida el
lema de nuestro Tercer Sínodo diocesano
“Cada uno escuchando a los otros”,
cada uno con esa disposición de apertura,
de escucha y de profundo respeto para
poder escuchar al hermano. “y Todos
escuchando al Espíritu Santo”,
formando una Iglesia de la escucha.
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¿Cómo vivir la
cuaresma?

E

ste año 2020 nos
regala un tiempo para
celebrar con nuestro
corazón renovado el
misterio de la Muerte y
Resurrección de Jesús. Así que
es un buen momento para que
nos sincerémonos, dialoguemos,
nos abrasemos a lo espiritual de
un modo tan generoso y libre que
realmente logremos conectar con
el amor verdadero que Dios nos
ofrece.
Miremos los brazos abiertos de
Jesús y dejémonos salvar una y
otra vez, creamos ciegamente en

su misericordia que es tan grande
y poderosa que llega a purificar
cualquier rincón de nuestro
ser. Renazcamos las veces que
sean necesarias porque es una
oportunidad de conversar con
Dios y preguntarnos si el estilo de
vida que llevamos coincide con
los valores del Reino, si tenemos
a Dios como punto de referencia
de nuestras acciones y si en verdad
somos una esperanza para el
futuro. Son preguntas que tienen
que ver con nuestro ser mismo de
discípulos misioneros, identidad
recibida en el Bautismo.

Escrito por Isis
Monserrat Leaños
Medellín

Vivamos esta cuaresma con una
actitud nueva, el ayuno y la
abstinencia nos deben llevar a
compartir con generosidad con
quienes menos tienen, la oración
ha de conducirnos a un diálogo
íntimo con Dios y desde ahí a un
diálogo con quienes nos rodean.
La cuaresma no es sólo una época
del año, no son solo vacaciones,
sino la oportunidad de vivir una
intensa experiencia de encuentro
con Dios y con los hermanos.
Que esta Cuaresma suponga
recorrer el camino, para llevar
la esperanza de Cristo a la
creación, y ser liberados de la
esclavitud de la corrupción para
entrar en la gloriosa libertad de
nosotros hijos de Dios.
La Cuaresma es signo sacramental
de conversión, es una llamada a los
cristianos a encarnar más intensa y
concretamente el misterio pascual
en su vida personal, familiar y
social, en particular, mediante el
ayuno, la oración y la limosna.
De este modo podremos ser lo
que Cristo dice de sus discípulos:
“sal de la tierra y luz del
mundo” (Mt 5,13-14).
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REUNIONES DE ANIMACIÓN
Y MOTIVACIÓN SINODAL

E

n el mes de enero
pasado iniciamos la 2da
fase de nuestro Sínodo
Diocesano, que es la
fase de celebración
que se llevará acabo de Enero a
Noviembre de 2020. Iniciamos
las reuniones de animación
y motivación sinodal, donde
escuchamos a los agentes cómo
podemos renovar nuestra Iglesia
Diocesana desde las realidades
que cada uno vivimos en nuestra
Diócesis de Zacatecas.
Cada uno de los decanatos llevará
a cabo esta Reunión de Animación
que será muy importante ya que
es donde cada uno podrá aportar,
escuchar, proponer lo que hace
falta a nuestra Iglesia y además
cómo podemos ser parte de este
Tercer Sínodo Diocesano.
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Iniciamos con la Vida Religiosa,
seguimos con los decanatos de
Villanueva, Santo Domingo,
Ojocaliente, Sagrada Familia,
Villa de Cos, Norte y ColotlánTlaltenango quienes ya tuvieron
la oportunidad de expresar su
opinión de cómo su parroquia
está en Modo Sínodo.
En este mes de marzo
continuaremos con las Reuniones
de animación y motivación sinodal
en los decanatos que faltan,
estemos atentos para poder
participar y no quedarnos sin
poder aportar a nuestra Iglesia
Diocesana. Tenemos mucho por
hacer, debemos de ponernos
en Modo Sínodo y trabajar para
que cada uno escuchando a
los otros y todos escuchando
al Espíritu Santo, podamos
renovar nuestra Iglesia.

Escrito por CODIPACS
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LA VIDA CONSAGRADA SE
PONE EN MODO SÍNODO

Escrito por CODIPACS

L

os días 1 y 2 de febrero, todos los institutos y congregaciones religiosas de nuestra Diócesis se reunieron
con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, donde tuvieron momentos de oración,
reflexión y convivencia. Durante su encuentro se les recordó el verdadero sentido de ser consagradas
y consagrados para ponerse al servicio de la comunidad y del pueblo de Dios que peregrina en nuestra
Diócesis.

El día sábado el Obispo Sigfredo
Noriega Barceló durante su homilía,
las invitó a ponerse a cada una y uno
en modo sínodo, para que desde su
propio carisma entren en este proceso
de renovación que vive nuestra iglesia
diocesana, esta fue una celebración muy
emotiva ya que cada una llevaba una
candela encendida que les recordaba
ser luz en medio de la oscuridad.

Además se contó con la
participación del Pbro.
Ascensión Martínez y Pbro.
Paulino Lariz, quienes
compartieron
algunas
reflexiones
sobre
el
documento de consulta
que se estará trabajando en
cada una de las parroquias
de nuestra Diócesis.
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SAN PATRICIO

de Irlanda

“No te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar
lo mejor de ti en el desempeño por construir el reino de amor,
justicia y paz para todos, que vino a traer Cristo.” (GE 25).

Escrito por Pbro. Rogelio Aguayo

A

póstol de Irlanda,
fue San Patricio y
con mucha razón.
En su juventud fue
llevado cautivo a ese
país, destinándolo al pastoreo
de ovejas. Este tiempo de
esclavitud, fue aprovechado
para que la Providencia Divina
lo preparara en espiritualidad,
pues mientras cuidaba las ovejas
oraba de continuo durante las
horas del día y fue así como el
amor de Dios y el temor ante su
grandeza crecieron más dentro
de él. Al tiempo que se afirmaba
su fe y su espíritu se conmovía
e inquietaba de modo que se
sentía impulsado a hacer hasta
cien oraciones al día y por las
noches otras tantas.
Después de seis años en tierras
irlandesas, escapó en un barco
a Francia donde permaneció
varios años para regresar luego
a Irlanda, tierra donde estuvo
antes prisionero, pero ahora
para anunciar el evangelio.

Supo utilizar un lenguaje sencillo
para llevar a cabo esa tarea de
evangelización. Para explicar,
por ejemplo, el misterio de la
Santísima Trinidad, les presentaba
la hoja del trébol, diciéndoles que
así como esas tres hijitas formaban
una sola verdadera hoja, así las
tres personas divinas Padre, Hijo y
Espíritu Santo, forman un solo Dios
verdadero. Todos lo escuchaban
con gusto, porque le pueblo lo
que deseaba era entender.
Su tarea de predicar no fue fácil
y tuvo muchos enemigos, los
principales fueron los magos
representantes de los dioses
paganos. Su lenguaje sencillo
y el don de hacer milagros
le permitieron que muchos
irlandeses se abrieran a la
predicación del cristianismo.
Fue ordenado Obispo de aquella
Isla donde construyó muchas
abadías y alrededor de ellas
surgieron las grandes ciudades.
En la evangelización puso mucha
atención en la conversión de los
jefes, pues de este modo lograba
la conversión de los demás
pobladores.
San Patricio que nació hace
muchos siglos (año 385 en
Gran Bretaña) es para nosotros
ejemplo de que por más difícil que
parezcan los tiempos, podemos
con un lenguaje claro renovar
los procesos de evangelización.
Él se entregó en cuerpo y alma a
predicar el mensaje de Jesucristo,
tú ¿qué esperas?
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VOCACIONES

Escrito por Alberto Antonio Delgadillo López
(Centro Pastoral Vocacional

La santidad como llamado
y misión de la Iglesia
Alguna vez se han preguntado en su
historia de vida, ¿cuál es la meta
que tienen que alcanzar?
¿Qué fin deben de cumplir
para que su vida sea plena
y alcance una verdadera
felicidad? estas preguntas de
nuestra existencia, para nosotros
católicos, sólo tienen sentido
y respuesta en Cristo, perfecto
hombre (Cf. Gaudium et spes n.
22). Él claramente dice: “Yo soy
el camino, la verdad y la vida”
( Jn 14, 6). Cristo en su infinita
misericordia les muestra los pasos
que deben de seguir para alcanzar
el auténtico fin de su vida y por
esta razón se dona como el mayor
modelo que pueden tener para
alcanzar la salvación y poder llegar
a su meta principal la cual es la
santidad porque ya lo mencionan
las Sagradas Escrituras: “Sean
santos como su Padre celestial es
santo”, (Lev 19, 2).
Aquí claramente Dios les exhorta
a la santidad, pero deben tener
presente algunas cuestiones para
responder con mayor firmeza este
llamado. La primera es reconocerse
dignos de esta invitación que Dios
hace, porque puede suceder que
hubiera prejuicios sobre este don,
como el pensar que sólo pueden

ser santos los sacerdotes o las
religiosas porque dedican parte
de su vida al estar con Dios, pero
esto es falso, ya que, todos como
hijos de Dios están llamados a
la santidad desde cada historia
de salvación, ya sea como padre
o madre de familia o desde la
función que desempeñen pero sin
perder el verdadero camino.
La segunda cuestión es aceptar
con el corazón este llamado y
reconocer que es un don de
Dios que con sus simples fuerzas
no pueden alcanzar, así como la
importancia de nutrirse de los
sacramentos que la Iglesia brinda y
que de esta manera todos los días
de su vida imploren a Jesús que les
siga administrando su gracia por
medio de los mismos, para poder
tener las herramientas necesarias
y así lograr este fin maravilloso que
Dios les ha regalado.
La tercera cuestión, la cual deben
de poner un poco más de interés,
es la donación que pueden hacer
por amor hacia sus hermanos
y ayudarlos a que escuchen la
llamada que Dios les hace a la
misión y a la santidad. Y ¿cómo
pueden ponerlo en práctica?
esencialmente con su testimonio
de vida, desde el contexto social

que se encuentren pueden ser
medios para que las personas
que les rodean, reconozcan o
identifiquen el amor que Jesús
da a todos. También al sentirse
corresponsables de su bautismo
llevando la Palabra de Dios a
todos los lugares del mundo,
teniendo como prioridad los más
pobres y enfermos. Asimismo, al
reflexionar la realidad en la que
están viviendo, para que de esta
manera realmente impacte Cristo
en su vida, pero sin perder nunca
de vista el corazón de toda acción
católica la cual es la fe que les
indicará el camino auténtico que
deben tomar para realizar la obra
que Dios pida, para que así todos
juntos como pueblo caminemos
hacia nuestra meta final que es “la
santidad”.
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“El Sínodo de los Obispos”

en el Pontificado de San Juan Pablo II

D

esde que en la
sede de Pedro se
ha sentado el Papa
Francisco, se habla
de la sinodalidad en
la Iglesia, y se menciona bastante
porque se quiere avanzar en la
renovación. Pero esto no es algo
nuevo en la historia de la Iglesia,
fue el Beato Pablo VI quien como
respuesta al deseo del Concilio
Vaticano II de mantener vivo el
espíritu de buscar juntos el caminar
de la Iglesia en el mundo, instituyó
el “Sínodo de los Obispos”. En
él se reúne y actúa sólo cuando el
Santo Padre considera necesario y
oportuno consultar al episcopado,
el cual durante un encuentro
sinodal expresa su opinión
"sobre argumentos de gran
importancia y gravedad".
Los siete sínodos convocados
durante el pontificado del
Papa San Juan Pablo II
En el primero de ellos convocado
por Pablo VI (1977), pero
concluido por Juan Pablo II, tuvo
como tema “La catequesis en
nuestro tiempo”, pues es tarea
primordial, ya que Cristo antes
de volver al Padre le dio a sus
Apóstoles la consigna de hacer
discípulos a todas las gentes
enseñándoles a observar todo lo
que él les había mandado; a esto y
al esfuerzo por realizarlo la Iglesia
lo llama Catequesis.
El segundo llevó como tema “La
Familia Cristiana” (1980),
pues la familia sufría entonces
las transformaciones de los
tiempos modernos, y buscaba
sobre todo ofrecer a los jóvenes,
que estaban por emprender su
camino al matrimonio y la familia,
nuevos horizontes ayudándoles a
descubrir la belleza y la grandeza
de la vocación al amor y al servicio
de la vida.
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Escrito por Pbro. Rogelio Aguayo

El tercero (1983), con el tema
de “la reconciliación y la
penitencia” invitó a hombres y
mujeres a volver a la invitación
de Jesucristo: “Convertíos y
creed en el Evangelio”. Con el
fin de que toda la familia humana,
reconociendo su pecado, por
medio de la penitencia retornara
a Dios, reconciliándose con él
y uniéndose entre sí para ser
fermento de paz y fraternidad en
el mundo.
El cuarto (1987): “Vocación
y misión de los laicos en
la Iglesia”. Buscó que los
laicos
tomaran
conciencia
de la importancia de su tarea
irremplazable en el mundo:
hacer presente a Cristo en los
más variados sectores del mundo
como signo y fuente de esperanza
y amor.
El quinto (1990) dedicado a “La
formación de los sacerdotes en
el mundo actual” puso su mirada
en la responsabilidad de la Iglesia
en la formación de los futuros
sacerdotes.

El sexto sínodo (1994) se
preocupó por enseñar que la vida
consagrada está enraizada en las
enseñanzas de Jesucristo, y de
ahondar más en su misión en la
Iglesia y en el mundo. Ellos, con
sus distintos carismas, ayudan con
sus tareas apostólicas y con su
vida de oración y contemplación a
extender el anuncio del Evangelio.
El séptimo sínodo (2001) tuvo
como tema la figura del “obispos
como servidor del Evangelio
de Jesucristo para la
esperanza del mundo”, pues
a él le corresponde la tarea de ser
profeta, testigo y servidor de la
esperanza.
Pero este no es el fin de los
sínodos, es sólo el comienzo de un
“caminar juntos” como Iglesia,
pueblo de Dios, que se encamina
a la patria eterna. Por eso los
sucesores de Pedro convencidos
de este caminar, han decidido
continuar andando por el mismo
camino de la sinodalidad…
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entrevista

Entrevista sinodal
Entrevista a: Ludivina Belmontes Juárez

Escrito por Pbro. Rogelio Aguayo

¿Qué te han dicho que es el Sínodo?

A partir de que fue anunciado que nuestro
Obispo convocaba a un Sínodo, el tercero
para nuestra Diócesis y que los sacerdotes
comenzaban a comentar sobre el tema,
comenzaron las preguntas: ¿un sínodo,
eso qué es? Por la generación a la que
pertenezco, no sabía que en nuestra
Diócesis anteriormente ya se habían
celebrado dos. No conocía el significado de
la palabra, a quien escuché primero dando
una definición fue a los sacerdotes de mi
parroquia. Comprendí que un sínodo es
la reunión de representantes del clero y
del pueblo de una Diócesis, convocados y
presididos por el Obispo diocesano, con el
fin de examinar y promover la vida cristiana,
y de ser necesario, establecer criterios
de renovación. Que es la oportunidad
de reflexionar en el actuar pastoral de
la Iglesia, y discernir si es necesaria una
renovación de las estructuras pastorales. Y
algo fundamental, es que un sínodo debe
ser un caminar juntos para darle vida a la
Iglesia guiados por el Espíritu Santo.

¿Cómo te has preparado para
celebrar el III Sínodo Diocesano?

Minutos antes de las celebraciones
Eucarísticas de mi Parroquia, se han
impartido breves y concisas catequesis
sobre el tema, además yo participo de la
oración universal, especialmente ofrecida
para la promoción, consulta y celebración
fructuosa del sínodo. También acudí a
las formaciones que los sacerdotes de mi
parroquia han impartido especialmente
para la preparación del sínodo, así como a
las reuniones de decanato preparadas para
el mismo fin.

¿Qué esperas de III Sínodo Diocesano?

Que se escuche a todos, sin prejuicios, sin
descalificaciones, con fe, con bondad, con amabilidad,
que haya discernimiento y puedan surgir las líneas
generales para la Nueva Evangelización diocesana y
continental permanente.

¿Alguna estrategia para que las personas
que no frecuentan la Iglesia participen en
este Sínodo?

Salir al encuentro de ellas. Una primera estrategia
sería acudir a los sectores y buscar los puntos de
encuentro, saber dónde hay concentración de
personas para acudir ahí a realizar las consultas. Como
segunda opción, se podría elegir un punto en cada
sector parroquial y convocar a una mesa redonda
o foro y con este formato pueda darse respuesta a
las preguntas de consulta. Finalmente, una tercera
posibilidad sería el visiteo de casas. También será
importante, en cualquier estrategia que se aplique,
tener una buena actitud al momento de acercarse a
las personas, mostrar interés por lo que el otro quiere
decir.

¿Qué tema o temas crees que
debería tocar el Sínodo?

Considero como tema fundamental de
este III sínodo la Ecología y el cuidado de
la creación. La forma en que se desarrollan
las comunidades y el hecho que se da
prioridad el crecimiento económico están
mermando los recursos naturales de la casa
que nos entregó el Padre.
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testimonio

Mi mayor reto: Ser una mujer real
Escrito por María Alejandra Casanova Zapata

R

ecuerdo varias pláticas
con mis amigas, desde
niñas soñábamos crecer
como mujeres hermosas,
casarnos, ser mamás,
trabajar en lo que nos gusta y vernos
radiantes… con sus diferencias
particulares todas coincidimos en
que queríamos-queremos sentirnos
mujeres realizadas. Hoy en día vivo
todos estos roles, a mis 27 años de
edad soy mujer esposa, madre y
profesionista y tratar de cumplir al
cien en todo esto se ha convertido en
¡el mayor reto de mi vida!
No está de más decir que las
mujeres vivimos en un constante
medio agitado y se complica vernos
sujetas a injusticias, maltratos,
humillaciones, violencia… Sentirte
una mujer plena y feliz es más difícil
cuando quieres atreverte a ser una
persona de principios y valores sin
ceder ante la presión social o de las
modas. Ir contracorriente, dedicarte a
la familia, trabajo y hogar claramente
resulta un desafío.
Podemos pensar que ser una super
woman es poder con todo y contra
todo sin un pelo despeinado; el
mundo llega a creer que la mujer
realizada no llora, no se cansa, no
se siente sola, tiene la autoestima
conquistada y la adversidad del
mundo no la atemoriza.
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Pero no es así, pues una mujer
realizada es aquella que logra
ser real, que se esfuerza por
no paralizar su corazón en
una sociedad descompuesta y
seguir respondiendo cada día
a su naturaleza dadora de vida
y amor; una mujer realizada no
es aquella que no se equivoca
y luce perfecta, una mujer real
se cuida pero también cae, se
equivoca, se levanta y cuando
se siente débil pide una mano
porque se sabe vulnerable a
pesar de su fortaleza.
A pesar de tener diferencias
en su matrimonio busca que
los conflictos se aminoren y
con amor, comunicación y
paciencia seguir enriqueciendo
su matrimonio; una mujer real
a veces duerme poco, se cansa
de hacer las tareas del hogar
y dedicar tiempo a sus hijos,
pero sonríe desde su interior
cuando su familia está bien a
pesar de unos cuantos trastes
sucios; una mujer real ejerce
su trabajo profesional o de
casa con vocación de amor
promoviendo el desarrollo
humano, buscando que el
mundo esté en función de
la persona y la familia, no al
revés.

Hay muchas mujeres que han
trascendido sin haber recorrido el
mundo y que no son famosas…
pero son mujeres que aportan
indescriptiblemente algo mayor
a la sociedad: la dedicación
completa de sí mismas a su familia
y el mundo.
Y aquí estoy yo, una mujer común,
un poco o mucho diferente a ti, con
poca experiencia en matrimonio
y maternidad, que cada día sigo
viviendo el reto de ser una mujer
real, pero que con estas palabras
busca alentarte a confirmar que
en la naturaleza femenina de tu
interior se encuentran los dones
necesarios para ser esa mujer
feliz con la que soñaste, pues a
pesar de la adversidad Dios nos
da los medios y nosotros debemos
tomarlos, tantas veces están en el
acompañamiento de la familia, en
la colaboración de tu esposo, en
el hombro de tu amiga, en dejarse
amar.
Nadie como tú para decirle que
sí a reconstruir la verdadera
identidad y razón de ser una
mujer real en el mundo, para
abonarle a esta sociedad el carente
sentido de la vida y esperanza. Te
mando un fuerte abrazo a ti, mujer
empresaria, mujer ama de casa,
mujer política, mujer religiosa,
mujer exitosa, mujer ¡hermana!
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conociendo a tu párroco

José Mario
Ortega de Lira

“… Él me llamó por pura
bondad y yo estoy dispuesto a
seguir sirviendo”
Recopilado por Magdalena Flores

O

riginario de Guadalupe,
Zacatecas, de la Parroquia
de los Sagrados Corazones,
nací el 26 de diciembre de
1976 y soy el mayor de 8
hijos, mis padres Mario (+) y Linda.
Fui Ordenado Diácono el 8 de diciembre
de 2003 y Presbítero el 29 de junio
de 2004. Me ha tocado servir en tres
parroquias desde que salí del seminario,
la primera fue la de San Antonio de Padua,
Morelos, Zacatecas, estuve ahí desde
agosto del 2003 a mayo del 2008, de ahí
fui a la parroquia del Santísimo Salvador,
en el Salvador, Zacatecas desde mayo del
2008 hasta julio del 2013 y desde esa fecha
hasta la actualidad estoy en la Parroquia
de San Miguel Arcángel, La Zacatecana,
Guadalupe, Zacatecas.
Mi historia vocacional comenzó a partir
de la educación cristiana que recibí en
mi familia, quienes eran muy allegados
a la Iglesia y que siempre trabajaban en
diversos grupos de la Parroquia apoyando
sus actividades. También recibí el ejemplo
del Padre Javier Gutiérrez Parga, primo
hermano de mi papá, el cual está sirviendo
en la Diócesis de Tepic.

A la edad de 8 años fui invitado a servir como monaguillo
en la parroquia de los Sagrados Corazones, donde
conocí a muchos sacerdotes y seminaristas y cuyos
testimonios me ayudaron a ver la vida sacerdotal como
una verdadera entrega a Dios y a los demás; además
formé parte de algunos coros.
A la edad de 11 años viví mi primer preseminario,
donde convivimos aquellos que teníamos inquietud
vocacional y quedé como seminarista en familia; asistía
a retiros mensuales y lo que más disfrutaba era la
convivencia. Planeaba entrar al seminario al terminar
la secundaria, pero al vivir aquella primera experiencia
no sentí tan fuerte el llamado, por lo que decidí hacer
mi preparatoria afuera, en el IMAP.
Tomé el bachillerato de ciencias biológicas, pues en
ese momento consideraba que mi vocación era ser
médico. Fue en el último semestre de la preparatoria
cuando me reencontré con algunos de los amigos
que conocí en los preseminarios y volví a sentir
fuertemente el llamado, así, después de julio del 2003
fui aceptado en el seminario. Viví experiencias muy
buenas, el testimonio de grandes sacerdotes, grandes
maestros. En ocasiones algunos compañeros se salían
y entre en crisis yo dudaba del llamado, pedía consejo
a los sacerdotes y continuaba. Así pasaron los años
estudiando y formándome, hasta llegar a la Ordenación,
fue en ese momento cuando entendí por todas las
experiencias vividas, que el sacerdocio es don de Dios,
que uno no es y nunca será digno del sacramento, que
Él me llamó por pura bondad y yo estoy dispuesto a
seguir sirviendo.
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jóvenes | dipaj

Jóvenes con

identidad
Escrito por Jorge Araiza

DIPAJ
a identidad del joven se
encuentra afectada por la
influencia de diversos estímulos
que constantemente están
saturando de información sus mentes.
Sus padres, la escuela, los amigos, el
ambiente en el que están involucrados
y, los medios de comunicación social
(cada vez con más frecuencia) y sobre
todo, las redes sociales, son fuente de
esta información.
¿Estas influencias construyen su
identidad? ¿O la enmascaran?
Hablar de la influencia que ejercen
los padres sobre los hijos es referirse
a una realidad con el tiempo menor.
Creo también que la escuela, el barrio
y los amigos son cada vez menos
determinantes en la formación de
la identidad, si los comparamos con
Instagram, Twitter y Tik Tok.
Estas redes sociales han adquirido en los
últimos años la capacidad de moldear a
capricho la mentalidad y las acciones de
nuestros jóvenes, de ponerles caretas
de los colores más diversos, de colgarles
banderas con diferentes tendencias
políticas o apolíticas, animalistas o
anarquistas, religiosos ultra-radicales,
atheus o librepensadores.

L
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Pero, al final de cuentas…
¿Quién es el que está
detrás
del
monitor
o
manipulando
el
smartphone? ¿Cuáles son
sus convicciones reales?
Hay realmente una sonrisa
sincera en el rostro, cuando
se teclea un imaginariamente
sonoro jajaja?
Hoy
tropezamos
constantemente
con
jóvenes que tienen miedo,
que no son capaces de
comprometerse con ideales
porque
sencillamente
carecen de ellos; jóvenes
que no creen en los valores
que defendieron sus padres,
porque se han encontrado
links que refutan los
pensamientos tradicionales;
que ya no se reconocen a
sí mismos ni siquiera en su
realidad corpórea, porque
les han metido hasta en la
sopa que sólo se trata de una
construcción social; jóvenes
sin identidad… jóvenes
enmascarados.

Hoy se precisa un sincero examen
de conciencia para, al final del día,
libres ya de las notificaciones del
whatsapp, poder mirar nuestro
rostro frente al espejo y decir: este
soy yo.
Pero, ¿cómo lograr reflejarme
con sinceridad, prescindiendo
de todos esos antifaces (o
filtros de snapchat)?
Yo no tengo una receta mágica.
Mi propuestas es muy sencilla:
mírate en el crucificado,
advierte tu esencia en el saberte
profundamente amado y llamado
a una vocación y a una misión
específica; contempla a tu
hacedor, puesto que sólo el que
te formó tiene una conciencia
clara del para qué de tu existencia;
desconéctate o desenrédate, para
ponerte en contacto, mediante
la oración y la meditación de su
Palabra, con quien te amó hasta el
extremo. Sólo en Cristo, el hombre
descubre su verdadera esencia, su
condición a imagen de Dios y su
llamada a una vida sobrenatural.
El rostro que verdaderamente te
refleja, es el rostro de Jesús.
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