50 ANIVERSARIO DEL
P. TORIBIO JIMÉNEZ R.
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DE LA PARTIDA AL
RETORNO:
ENTRE EL FRACASO
Y LA ESPERANZA”

Tercer Seminario de
pastoral migratoria rea
lizado en Jerez los días
5 y 6 de septiembre.
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PEREGRINACION AL
TEPEYAC, CAMINO
AL JUBILEO

128 años de pos
trarse a los pies de
Nuestra
Santísima
Madre de Guadalupe.
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LA MISION Y LA FE
DEL
PAPA FRANCISCO

UNA MIRADA A LA
REFORMA EDUCA
TIVA

El papa nos invita a
ampliar los límites de
la fe a través de la in
vitación de Jesús: “Id
y hacer discípulos.”

Momento
de
re
flexión para el futu
ro de nuestra niñez
y nuestra juventud.
¿tú
qué
opinas?
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VAYAN A M I VINA:
UN ANO d e c ie n t o c i n c u e n t a

Qué es un año decaminar
juntos como Iglesia de
Zacatecas? Es un año, el ante
rior a los ciento cincuenta años,
uno de los ciento cincuenta. Un
año que puede parecer un ins
tante cuando lo vemos como
pasado, o un tiempo incierto y
largo cuando lo vemos como
proyecto. Depende. Hay tantas
posibilidades de interpreta
ción... El caso es que cumpli
mos un tiempo determinado
de buscar la voluntad de Dios
para servir en la edificación
de su Iglesia, discernir la voz
del Espíritu, acompañar a los
agentes servidores de esta
hora, escuchar los anhelos y
deseos -revueltitos con mie
dos y resistencias- de la grey,
intentar amar al prójimo tal
como es y se manifiesta, ver los
desafíos del tiempo presente
con la enorme carga de opor
tunidades y de amenazas... Un
año: un magnífico tiempo es
pecial de gracia y de gracias de
parte de nuestro Padre Dios.
Cuando el Papa Benedicto
XVI me nombró para Zacatecas
-hace un poco más de un añopensé ¿y ahora qué?, ¿dónde?,
¿con quién?, ¿por qué yo? Con
fieso que el primer pensamien
to estaba dirigido a mi pobre
persona y al cálculo de mis li
mitadas fuerzas. Obviamente,
estaba equivocado al pensar de
esa manera. A los días tuve que
hacer los ajustes pertinentes en
la oración en el ánimo (alma) y
en los planes. Me vi precisado
a pasar de los lamentos y los
miedos a la confianza, la espe
ranza y la disponibilidad total
para colaborar en la obra de
salvación. La Iglesia es funda
mentalmente obra del Espíritu
Santo, no es obra nuestra, aun
que Dios ha querido necesitar
de nosotros, simples trabajado
res de la viña, siervos inútiles en

la implantación de su Reino.
En la homilía del día dos de
octubre de 2012 hacía una
breve presentación de los re
tos del momento presente
en la diócesis de Zacatecas,
tal como los veía desde lejos.
También de los nuevos esce
narios de la Nueva Evangelización a la que la Iglesia nos está
urgiendo. A un año de distan

da, a través de la Iglesia, volver
a llenar de Evangelio nuestros
pensamientos, deseos y accio
nes y así impregnar las nuevas
culturas.; celebrar con unción y
alegría los misterios de la sal
vación a través de la liturgia;
vivir y convivir la caridad de
Cristo a través de un estilo de
vida coherente, solidario, lleno
de esperanza. Ésta es la Nueva
Evangelización. Por tanto, es la
tarea de cada fiel cristiano, in
cluyendo al obispo, presbíteros,
vida consagrada y fieles laicos.
Les agradecería me hicieran

cristiano. El fin: Jesucristo, su
persona, su obra de salvación,
su Evangelio proclamado,
celebrado y con-vivido. Es la
misión del obispo porque es
la misión de toda la Iglesia.
2°. Continuar los preparati
vos del Jubileo de la Dióce
sis de Zacatecas como una
oportunidad de gracia para
la conversión personal y re
novación pastoral en toda la
diócesis. El fin: aprovechar el
impulso de la memoria histó
rica y proyectar la Iglesia que
Dios quiere para los siguien
tes ciento cincuenta años.
Es tarea de esta diócesis.
3°. Acelerar y dar un rumbo
más claro y participativo en
la elaboración del plan pas
toral 2013-2019. En la déci
ma Asamblea Diocesana de
Pastoral (enero 2013) nos
propusimos renovar los
procesos de pasto
ral con el espíritu de
la Nueva Evangeliza
ción p ara responder
a los nuevos retos que
em ergen de las nue
vas culturas. La ruta a

seguir en este proceso es: sen
sibilización de todos los agen
tes; formación y preparación
de los agentes que acompaña
rán el proceso de renovación;
coordinación y cooperación de
comisiones y organismos dio
cesanos con las estructuras
decanales y parroquiales; implementación en todas y cada
una de nuestras parroquias
y comunidades de servicio.
cia, los invito a hacer un ba
lance de activos y pasivos. Es
tarea de todos los miembros
de esta Iglesia y, también, de
las personas de buena volun
tad que pueden aportar otra
visión de nuestro caminar. Lo
podemos realizar en grupos,
movimientos, asociaciones,
comunidades,
parroquias.
Mucho agradecería que revi
sáramos si hemos cumplido
y estamos cumpliendo la vo
luntad de Dios que nos man-
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llegar la calificación con todas
las observaciones que conside
ren nos ayuden para el siguien
te año y los años por venir.
Al iniciar nuestro ministerio
episcopal en esta Iglesia de
Zacatecas, después de los tres
primeros meses, me propuse
una ruta personal para transi
tar junto a y junto con ustedes:
1°. Iniciar el conocimiento de
esta Iglesia particular a través
de un acercamiento a las per
sonas, estructuras, valores y
tradiciones de nuestro pueblo

Vayan a m i Viña, en esta
hora de nuestra historia.

Antes y detrás de nosotros hay
un gran pueblo de Dios que
ha respondido en su tiempo
y con los medios a su alcan
ce. Ahora toca a nosotros,
ES NUESTRA HORA. Muchas
gracias por su benevolencia.
Con mi afecto y mi bendición.
+ Sigifredo Noriega Barceló
Obispo de Zacatecas
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EL CAMINO DE LA FE, CON MASIA
EN NUESTRAS PARROQUIAS Y COMUNIDADES

E

Abre nuestro oído a la pala
bra, para que reconozcamos
la voz de Dios y su llamado.
Aviva en nosotros el deseo
de seguir sus pasos, sa
liendo de nuestra tierra y
confiando en su promesa.
Ayúdanos a dejarnos to
car por su amor, para que
podamos tocarlo en la fe.
Ayúdanos a fiarnos plena
mente de él, a creer en su
amor, sobre todo en los mo
mentos de tribulación y de
cruz, cuando nuestra fe es
llamada a creer y a madurar.
Siembra en nuestra fe
la alegría de resucitarlo.
Recuérdanos
que
quien
cree no está nunca solo.
Enséñanos a mirar con los
ojos de Jesús, para que él
sea luz nuestro camino.
Y que ésta luz de la fe crez
ca continuamente en noso
tros, hasta que llegue el día
sin ocaso, que es el mismo
Cristo, tu Hijo, Nuestro Señor”.

l mes de octubre
nos impulsa a rezar de un
modo particular el santo
rosario. Esto es muy her
moso porque no ayuda
a reforzar nuestra fe de
mano de la Virgen María.
En este año de la fe será
particularmente benéfico
contemplar la fe de la Ma
dre de Dios. “En la Madre
de Jesús, la fe ha dado su
mejor fruto... en su vida,
María ha realizado la pe
regrinación de la fe, si
guiendo a su Hijo”, dice el
Papa Francisco en su Car
ta Encíclica Lumen Fidei.
AL REZAR EL ROSARIO,
al meditar los misterios
de la vida, muerte y resu
rrección de Jesús, podría
mos añadir la hermosa
oración que nos propone
el mismo Papa Francisco:
“Nos dirigimos en oración
a María, madre de la Igle
sia y Madre de nuestra fe.
¡Madre ayuda a nuestra fe!

(Carta Encíclica Lumen Fidei,
60).
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“DE LA PARTIDA AL RETORNO:
ENTRE EL FRACASO Y LA ESPERANZA”
TERCER SEMINARIO DE PASTORAL MIGRATORIA

E

RIMD (Red Interamericana de Migración de Desastres), el Dr. Rodol
ll pasado 5 y 6 de septiem
fo García Zamora director de la UAED (Universidad Autónoma España
bre de 2013 se llevó a cabo “el
Durango), el P. Cesar Cañaveral Pérez de la Diócesis de Tapachula,
tercer Seminario de pastoral mi
Chiapas; la madre Leticia Gutiérrez G. Directora general de las “escagratoria” en la casa de pastoral
labrinianas: misión para migrantes y refugiados”, el P. Pedro Pantoja
parroquial, Jerez Zacatecas. El
Arreola, director de “Belén Posada del Migrante de Saltillo”, y el P. Ale
Seminario tuvo por título “De la
jandro Solalinde Guerra, director del albergue “Hermano en el cami
partida al retorno: entre el fraca
no”. Todos ellos guiaron las presentaciones de los diferentes temas,
so y la esperanza”. En el cual se
encausados cada uno de ellos hacia un mismo objetivo: “conocer la
tuvo la participación de personas
realidad de la migración en México, en especial en nuestro Estado de
muy distinguidas como: el P. CorZacatecas”.
nelio Rodríguez García de nuestra
Diócesis de Zacatecas, el Dr. Raúl
Delgado Wise presidente de la
TESTIMONIO DE DOS FAMILIAS

a)
FAMILIA SANTANA DE
JALISCO.
b)
FAMILIA ARRIETA DE
TIJUANA
1.
¿Qué les motivó el irse a
Estados Unidos?
a) El dólar.
b) Me vine por decepción.
3.
¿Qué beneficios y qué
obstáculos ha encontrado para
la sana educación de los hijos?
a) Beneficios: Servicio médico
gratis y que el gobierno apoya
para cualquier carrera o profe
sión.
b) Buena educación para mis
hijos y obstáculos ningunos.
5.
¿Qué es lo que los ha for
talecido para seguir adelante?
a) Mi hermano, sin él no fuéra
mos nada.
b) Mis hijos.
6.
¿Qué esperan de sus
paisanos?
a) Que sean más unidos, no
sean envidiosos, por eso nos
salamos todos, por la envidia
b) Que haya un México tranqui
lo.

En un primer momento se fijó la situación pastoral de migran
tes en nuestra Diócesis zacatecana. Después se analizó la realidad
por la que estamos pasando en cuestiones de migración en el mundo
entero, ubicando a nuestro país como el más alto índice de migración
a los EU y a varios lugares del mundo. Se dio a conocer la experiencia
de trabajo que se realiza en algunas casas o albergues de migrantes,
ubicadas en algunos de los Estados de la República, los cuales ayu
dan con hospedaje, comida y asesoramiento psicológico y defensa
de los derechos de los imigrantes. De ugual modo, se resaltó la gran
importancia que tiene la Iglesia dentro de estos programas, ya que
muchas de estas casas son coordinadas por sacerdotes y algunos
grupos religiosos. En el transcurso del Seminario hubo muchas opi
niones, muchas propuestas, pero hay algo que se reconoce, en su
totalidad, que somos un Estado de migrantes y un Estado de paso de
migrantes. Por lo cual algunas de las propuestas y objetivo a cumplir
es que e lleve a cabo la construcción de el asa del migrante en nues
tro Estado, y así poder brindar ayuda a todas aquellas personas que
vienen de paso por nuestro Estado buscando una vida mejor. También
se tiene que dar una plena atención a todos los migrantes de nuestro
Estado, implementar los programas de pastoral migratoria en cada
una de nuestras parroquias de tal manera que cada uno de nuestros
paisanos no se sientan solos, que sientan que la Iglesia está con ellos
y los acompaña. En esta reunion hicieron presencia activa algunos sa
cerdotes de nuestra Diócesis, laicos, el Seminario Conciliar de la Pu
rísima de nuestra Diócesis con el objetivo de que conociéramos más
de cerca la realidad que estamos viviendo en cuestión de migración
y de más sucesos. Y por supuesto, la participación de nuestro Obispo,
Mons. Sigifredo Noriega Barceló, quien concluyo los trabajos de la
jornada, y clausuró con una solemne Misa en el santuario de nuestra
Señora de la Soledad. Por el momento estamos en la espera de los
resultados de las propuestas ahí planteadas, esperemos en Dios todo
sea para bien de nuestra Diócesis.
Santiago Hernández Hernández 4° de teología
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TESTIMONIO DE UN INMIGRANTE
José de Jesús Sánchez Ríos
Originario de Jerez, Zacatecas
Edad: 29 años
1.- ¿Qué te motivo el ir a Estados
Unidos?
La ilusión de crear un patrimonio y
juntar dinero obvio.
2.
¿Cómo hiciste para pasar?
Contraté a un “coyote”
3.
¿Qué fue lo que sucedió du
rante tu trayecto a Estados Unidos?
Corrí por 35 minutos por la fronte
ra que está cerca de la Garita de
Douglas, Arizona muy pegado a la
ciudad de Naco Arizona. Todo esta
ba muy bien organizado, cruzaría
la frontera por tierra y viajaría en
avión dentro de Estados Unidos.
Con una identificación falsa.
4.
Una vez que pasaste, ¿qué
realidad encontraste? ¿Si era como
te lo imaginabas?, ¿llenó tus ex
pectativas?
En absoluto no era lo que imagina
ba, es total mente otro mundo por
completo diferente al que tenía en
mi Zacatecas. Aprendes a vivir este
mundo o te regresas.
5.
Da tu punto de vista de cómo
es la realidad de un migrante.
Si no trabajas, no comes; sino te
superas, te estancas y sino apren
des como vivir aquí como inmigran
te no solo te estancas en tu situa
ción frustrante, sino que te hundes
y pierdes con forme va pasando el
tiempo.
6.
¿Qué has hecho para salir
adelante allá?
Trabajar mucho, aprender inglés,
superarme asistiendo a clases y
aprender más de este tipo de vida.
7.
¿Cómo te sientes alejado de
tu familia?
Son sentimientos encontrados
para empezar creo que lo primero
que tienes que aprender a mane
jar como inmigrante son los senti
mientos.
Pidamos por nuestros inmigrantes
que sufren penalidades y humilla
ciones con la intención de alcanzar
“el sueño americano” y se encuen
tran con la pesadilla de la realidad.
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GRACIAS POR EL DON DEL CONCILIO VATICANO II
Y SU REFORMA LITÚRGICA

C

ion ocasión de mostrar nues
tra gratitud a Dios y conmemorar
el 50 aniversario del don de la
Constitución Pastoral Sacrosanctum Concilium, sobre la Liturgia,
“primicia del Concilio Vaticano II”,
como la llamó el beato Juan Pa
blo II, se realizó la primera Jorna
da de formación litúrgica para el
clero en la casa sacerdotal dentro
de nuestro Seminario Diocesano
los pasados días del 18 al 20 de
septiembre del presente año.
Con una asistencia muy
significativa de 32 sacerdotes, de
entre los cuales algunos de ellos
fueron testigos no sólo de la vida
litúrgica de la Iglesia antes del
Concilio Vaticano II, sino además
de la gran reforma que vino con
él, su recepción inmediata y los
distintos esfuerzos del Pueblo de
Dios por ir viviendo en su vida de
fe el nuevo espíritu y las nuevas
formas de la vida celebrativa en
la Iglesia.
Fue a través de un primera
tema de diagnóstico en la vida li
túrgica de nuestra diócesis, com
partido por nuestro señor obispo
don Sigifredo Noriega, que fui
mos introducidos a los distintos
capítulos de la Sacrosanctum
Concilium. A través de los cuales,
los padres del Concilio nos han

legado toda una nueva visión de
la liturgia y espiritualidad que
animan e impregnan las formas
renovadas de las celebraciones
litúrgicas y la participación de
todos los bautizados al colocar
en el centro de las acciones li
túrgicas de la Iglesia: el misterio
pascual del Señor, sobre todo en

de las celebraciones. Además del
señor obispo participaron otros
6 sacerdotes como expositores,
entre ellos un padre franciscano
y dos sacerdotes de fuera de la
diócesis. Son muchos los retos
que se nos presentan a nivel de
la promoción de la participación
plena y la pastoral litúrgica en

la Eucaristía. Con sorpresa, para
algunos, advertimos que en algu
nos aspectos la reforma litúrgica
querida por el Concilio Vaticano
II aún se encuentra en germen
en algunas comunidades, pues
nuestras asambleas aún no han
llegado a la participación plena

nuestra Iglesia diocesana. Por
ello, nos hemos preguntado al
tener ya una liturgia más cerca
na y en nuestro propio idioma: en
realidad, ¿somos cristianos más
santos a los de antes del Conci
lio? Ya que uno de sus objetivos
conciliares, el cual no ha perdi

ROSARIOJUVENIL A NUESTRA MADRE MARIA
l día 6 de Septiembre de
este año tuvimos la oportunidad
de visitar a Nuestra Señora de
los Zacatecas conmemorativo a
su Aniversario, se invitó a los jó
venes de nuestra Diócesis; pero
qué gran sorpresa nos llevamos
al ver la participación de la juven
tud zacatecana para el rezo del
Santo Rosario, quienes recibi
mos el mensaje de la JMJ Río de
Janeiro: “Id y hacer discípulos y
misioneros” fue muy enriquecedor para todos por el motivo de
la celebración del año de la Fe.
Los jóvenes estamos viviendo
una realidad de antivalores, que

se ven como si fueran normales; Mundial de Oración y Ayuno por
más sin embargo, está Viva la la Paz en Siria, convocada por el
Juventud con un corazón abierto Papa.
y una mente dispuesta a escu
Nosotros los jóvenes, te
char y sentir a Nuestro Señor por nemos el compromiso con Nues
medio de la oración, a través del tro Señor por todas las Alegrías,
ejemplo y acompañamiento de por la misericordia, que él nos tie
Nuestra mamita María.
ne, en nuestros hogares, nuestras
La Pastoral Juvenil al ha familias, amigos, compañeros, es
ber participado en el mensaje por ello el agradecimiento hacia
del Papa Francisco, se hace más nuestro Creador, pero más aún,
viva la palabra de nuestro Señor, el agradecimiento de cada día
la cual ayuda para dar a conocer de nuestra jornada como estu
que Zacatecas está en la escucha diantes, trabajadores; esos frutos
de seguir a nuestra Iglesia con donde se refleja a un Cristo Vivo.
pasos firmes y fuertes.
La forma de como presentamos
Aunado a ello, se invitó a nuestros ramilletes de oración
participar a unirnos en la Jornada fueron: algunos grupos juveniles

do su vigencia, es la renovación
de la vida cristiana. Por ello, hoy
la liturgia con sus formas más
actuales y adaptadas a nuestra
cultura, busca ser ese Manantial
que brota del costado abierto del
Señor en donde todo cristiano se
acerca para beber la Vida Nueva
de la Gracia.
Concluimos, agradeciendo
a Dios el don de este encuentro
fraterno en el que compartimos
experiencias pastorales, redescu
brimos el rico e inagotable con
tenido de esta Constitución pas
toral y pusimos en las manos de
la Madre del Redentor nuestros
proyectos e intenciones de seguir
esforzándonos, como administra
dores de los misterios de Dios,
de llegar a ser, en comunión con
nuestros fieles, de nuestras cele
braciones litúrgicas y en la vida
diaria lo que la Iglesia ha afirma
do de sí misma en el Concilio y ha
sido retomado por el Documento
de Aparecida: ser Pueblo de Dios,
Misterio y Escuela de comunión,
Comunidad de discípulos y misio
neros, Comunidad Samaritana y
Servidora.
¡Gracias
hermanos sacerdotes por su pre
sencia y participación
activa!
Pbro. Guillermo Cabrera Bautista
Coordinador de la Pastoral litúrgica.

por medio de signos repre
sentaron un misterio a nues
tra mamita María, algunos de
esos signos fueron: ponernos
de rodillas, otro signo fue to
mar el hombro de alguno de
nuestro compañero de al lado,
un abrazo a alguien a quien
no conocías, mensajes dentro
de globos blancos y las manos
juntas unidas en oración por la
paz del mundo.

JL¿
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MAGISTERIO
DE LA IGLESIA
>>Muy estimado

lector, bienvenido a esta nue
va sección de
nuestro periódico “Sem brando” .
En esta parte trataremos, cada mes, de iluminar con el
catecismo de la Iglesia Católica y el Concilio Vaticano
II algunos de los temas que estamos viviendo. En esta
ocasión hemos abordado el problem a que estamos vi
viendo en nuestro M éxico sobre la educación. Es por
ello que recordamos, tomando la doctrina del Cate
cismo, la importancia que tiene la familia en la edu
cación, ya que ésta es un de los fines del matrimonio.

338.
¿CON QUÉ FINES HA
INSTITUIDO DIOS
EL MATRIMONIO?
“La alianza matrimonial del
hombre y de la mujer, funda
da y estructurada con leyes
propias dadas por el Creador,
está ordenada por su propia
naturaleza a la comunión y al
bien de los cónyuges, y a la pro
creación y educación de los hi
jos. Jesús enseña que, según el
designio original divino, la unión
matrimonial es indisoluble: «Lo
que Dios ha unido, que no lo
separe el hombre» (Mc 10, 9).”

350. ¿Por qué la familia cristiana es llamada
Iglesia doméstica?
“La familia cristiana es llamada Iglesia doméstica, porque mani
fiesta y realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la Iglesia en
cuanto familia de Dios. Cada miembro, según su propio papel, ejer
ce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a hacer de la familia una
comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y
cristianas y lugar del primer anuncio de la fe a los hijos.” (Compen
dio del Catecismo de la Iglesia Católica en preguntas y respuestas).
Como nos lo dice el Catecismo, la familia cristiana es la primera
escuela donde se educa a los hijos. Aquí quisiera retomar el térmi
no “Educar”: no es solamente impartir conocimientos teóricos o
capacitarlos para adquirir un buen trabajo el día de mañana, sino
que, educar es trasmitir los valores, es comunicar a los demás
lo mejor de nosotros, es forjar una persona en todo los sentidos.
Dentro del campo del campo de la “educación” un tema impor
tante es la “Conciencia Moral”.
ORGANO DE INFORMACION Y FORMACION CATOLICA

372.
¿Qué es la conciencia moral?
“La conciencia moral, presente
en lo íntimo de la persona, es
un juicio de la razón, que en
el momento oportuno, impul
sa al hombre a hacer el bien y
a evitar el mal. Gracias a ella,
la persona humana percibe la
cualidad moral de un acto a
realizar o ya realizado, permi
tiéndole asumir la responsa
bilidad del mismo. Cuando es
cucha la conciencia moral, el
hombre prudente puede sentir
la voz de Dios que le habla.”

374. ¿Cómo se forma la conciencia moral
para que sea recta y veraz?
“La conciencia recta y veraz se forma con la educación, con la
asimilación de la Palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia.
Se ve asistida por los dones del Espíritu Santo y ayudada con los
consejos de personas prudentes. Además, favorecen mucho la
formación moral tanto la oración como el examen de conciencia.”
(Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en preguntas y
respuestas).
Cómo hemos visto, la familia es la primera educadora de los hijos,
es la mejor escuela para formar una conciencia moral que acom
paña a la persona toda la vida y que es la luz que lo guía para que
toda su vida sea siempre en el camino del bien y del amor. Vien
do la importancia de la familia para la ecuación, fomentemos la
unidad familiar para que nuestros niños y jóvenes nunca se vean
privados de esta educación.
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DERECHOS Y DEBERES DE UNA EDUCACION
“GRAVISIMO” M O M EN TO
PARA NUESTRAS FAMILIAS
gencia de sus derechos, si
tuación que a momentos
ha causado violencia afec
tando otros derechos como
son los de particulares, y
sobre todo, dejando parte
ya del primer trimestre del
presente curso, a muchos
niños y jóvenes sin clases.

H.ace

cincuenta años el Concilio Vaticano Se
gundo hablaba de la importancia que tiene la edu
cación en la vida de todo hombre, y calificaba el mo
mento como de “gravísima importancia” por su fuerte
influjo, en el progreso social en todo tiempo y lugar.
“Gravísimo” momento el que estamos viviendo en la
situación social con la movilización del magisterio en exi

¿Cuáles son los derechos
y deberes, que deben pre
valecer en la exigencia
de la educación escolar?
UNO. Derecho de toda
persona a la educación. De
tal forma, que cuando esta
se interrumpe o se vicia
por la irresponsabilidad de
una parte del magisterio,
se afecta este derecho pri
mordial de la sociedad por
el grave incumplimiento.
DOS. Necesario que
toda educación sea inte
gral: esto es, física, mo
ral, intelectual, sexual, so
cial y religiosa. Es todo el

DIALOGO INTERRELIGIOSO
El 22 de Agosto próximo
pasado vivimos un primer y
excepcional encuentro inte
rreligioso, tomando parte el
pastor de iglesias cristianas
(relevado recientemente del
servicio como presidente
de toda su Confederación),
uno de los dos obispos de la
Iglesia de los Santos de los
Últimos días, y el obispo de
nuestra Iglesia Católica. Tres
sacerdotes y tres laicos más,
intervinieron en este primer
encuentro de diálogo so
bre asuntos que atañen por
igual a quienes profesan la
fe, desde su propia creencia.

hombre quien debe alcan
zar su propio desarrollo.
TRES. La familia es
parte vital, como primera
y fundamental escuela, que
comparte y complementa la
tarea educativa. Deberes y
derechos también de la so
ciedad civil y de la iglesia.
CUATRO.
Necesidad
de una severa preparación
profesional de quienes im
parten la educación formal.
QUINTO. Deber del
Estado de subvencionar a
las escuelas (lejos de es
tablecer impuestos a las
cuotas de padres de fami
lia...), para asegurar el éxi
to en la tarea educativa.
El Concilio celebrado
hace cincuenta años expre
saba su gratitud a cuantos
se dedican a la enseñanza,
y exhortaba a la perseveran
cia invitando a niños y jóve
nes, a dedicarse a su tarea.

El encuentro, por lo demás,
fue afectuoso y respetuo
so. El tema fue la VIDA, que
preocupa por igual a quie
nes representan la mayoría
de los que creemos, que
ésta existe y debe respetar
se, “desde su concepción
hasta la muerte natural”
Una primera experiencia que
nos hace sentir hermanos
unos de otros y nos permite
seguir buscando juntos, los
caminos para la promoción,
respeto y sano desarrollo
de la vida humana. Dere
cho natural que hay obliga
ción de proteger y defender.
P. Humberto Salinas C.
Síguenos en Radio Gracia www.diocesisdezacatecas.com
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ENCUENTRO DEL SEÑOR OBISPO
C O N SACERDOTES DE 55 A 69 AÑOS
D urante los días 17 y 18 de
septiembre el Señor Obispo se
dio cita en el Seminario con los
sacerdotes de la Diócesis que
se encuentran entre los 55 y 69
años de edad donde tuvieron un
encuentro entre sacerdotes y a la
vez llevaron actividades que les
ayudaron a reflexionar en torno
a la etapa de la vida que llevan y
cómo afrontarla desde su vida sacerdotal.
A continuación presentamos las entrevis
tas que pudimos recopilar de algunos de
los sacerdotes que participaron.

Pbro. Filiberto Romo Medina
Párroco de la Parroquia de la Medalla Mila
grosa
70 años.
Es una oportunidad que se nos ofrece para
hacer una reflexión en torno a la etapa de la
vida que llevamos y cómo afrontarla desde
nuestra vida sacerdotal. Me llevo el compro
miso de hacer un proyecto de vida, de razo
nar, de renovar nuestro propósito de servir
nuestra familia sobre todo con nuestros her
manos sacerdotes, con los más cercanos,
con los que formamos el decanato y con la
nueva zona pastoral. Para mi llamado fueron
muchos elementos que se conjugaron y en
un momento dado se toma esta decisión. Los
elementos fueron desde la familia, fui fruto
de una familia cristiana, fui durante buen
tiempo acólito de la Iglesia Catedral y el tra
to con los sacerdotes, con el personal de la
Catedral de aquel entonces me fue llevando
también a tomar la decisión y el gusto por ser
sacerdote.
ÓRGANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CATÓLICA

Pbro, Jesús Reséndez
65 años
Párroco de la Parroquia de San Antonio, Jalpa.
Fue un encuentro con el Señor Obispo pero
también un encuentro con los padres que
tenemos unos años más, años menos y es
motivante para salir de nuestro aislamien
to recordar que no estamos solos, que es
tamos llamados a vivir en comunión, en
fraternidad y que esto siempre, aunque ya
lo sabemos, no deja de ser una vocación,
un reto que pide una respuesta concreta
en cada circunstancia; entonces siempre
es fecunda la actitud del Señor Obispo es
una actitud muy activista, muy positiva y
que nos invita a tomar conciencia de los
que cada uno puede aportar precisamente
a esta Diócesis. Me llevo la alegría de ha
ber estado con compañeros con los que
no podemos conversar, platicar porque es
tamos muy ocupados en nuestras parro
quias y con mucha frecuencia condiciona
dos por las distancias entonces el que sea
un poco en platicar, el saludarnos indica
que no estamos solos, esto es una motiva
ción, una fortaleza y un alimento espiritual.

Pbro. Gabriel Medina Magallanes
Edad: 69
Parroquia: Parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe, Tlaltenango,
Zacatecas.
Compartir con los hermanos sa
cerdotes es siempre gratificante,
alentador; la línea que ha tomado
esta reunión como formación per
manente indudablemente abre un
horizonte nuevo en este renovar de
la Diócesis, en este caminar en el
espíritu de la Nueva Evangelización
porque estábamos concluyendo que
es una experiencia pastoral muy
rica, es una capacidad de entrega
a toda prueba, es una fe ya madu
ra y las oportunidades de toda la
riqueza de la gente con la que he
mos compartido; la capacidad de
acompañar a todas las personas,
la oportunidad que nos dan los me
dios de comunicación en la actuali
dad en las redes sociales. Frente a
todo eso encontramos también de
bilidades en esta etapa de muestra
vida y que tenemos que aceptarla
así como los atrasos técnicos y un
cansancio existencial que a veces
nos hace entrar en unos cuadros
difíciles para el ministerio y para la
vida; pero más de eso, existe ame
naza a nuestra etapa de vida como:
el secularismo, el individualismo,
el relativismo que nos dificulta mu
cho nuestro ministerio sacerdotal.

SEMBRANDO

OCTUBRE 2013

O

50 ANIVERSARIO DEL
P. TORIBIO JIMÉNEZ R.
El 28 de agosto, en pun
to de la una de la tarde se ce
lebró la solemne Eucaristía, en
la que dimos gracias a Dios por
50 años de servicio sacerdotal
del P. Toribio Jiménez, concele
bramos 31 sacerdotes y parti
cipó un gran número de fieles,
tanto familiares, como amista
des de Tabasco y algunas co
munidades parroquiales en las
que él ha prestado su servicio.

El P. Alvaro Bermudez
enfatizó la dignidad del sacer
docio de Cristo y su servicio
que se despliega por medio de
los sacerdotes, en bien de los
fieles, desde los sacramentos,
bendiciones, atención a las
personas, organización de la
parroquia, y otras muchas co
sas que manifiestan a Cristo
en medio de su Iglesia.

La palabra sacerdote
significa don sagrado, es decir,
a algunos varones, por medio
de la imposición de manos y la
oración de consagración que
hace el Señor Obispo, Cristo
nos invita y envía a colaborar
en la obra del Reino, mediante
la enseñanza de la Palabra de
Dios, la celebración del culto di
vino y la vivencia de la caridad.
El Padre Toribio nació en Pa
bellón de Arteaga, Aguascalientes, el 16 de abril de
1934, ocupando el tercer lu
gar de una familia formada
por siete hijos, sus padres:

El Sr. Trinidad Jiménez y la
Sra. Silveria Reyes, origina
rios de Tabasco, tuvieron que
emigrar por un tiempo a Pa
bellón por razones de traba
jo, por eso el Padre nació en
aquel poblado. Entró al semi
nario de Zacatecas en 1951 y
ordenado sacerdote el 25 de
agosto de 1963, celebró su
primera Eucaristía en Tabasco
el 28 del mismo mes y año.
Algunos de los lugares en los
que ha prestado su servicio han
sido: Villa de Cos, ayudo por un
prebe tiempo en San Cristóbal
de las Casas, Chiapas, estuvo
también en Valparaíso, Jerez,
Nuevo Mercurio, Zac, Ojocaliente, el Refugio, Colotlán, Jal.,
Atolinga, Calera, Toribio, Cale
ra, Zac., San José de la Isla.
Monte Escobedo y, finalmen
te, Lobatos, Valparaíso, Zac.

El Padre suma el núme
ro de sacerdotes que han sali
do de esta parroquia: Arnulfo
Lara, Guillermo Lara, Salvador
Durán, Jesús Herrera, el Padre
Rico que está en Fresno, Cal.

>> “Así damos
gracias a Dios
por todos estos
“dones sagrados”
que son fruto de
la fe de esta
parroquia y
pedimos a Dios
para que sigam os
teniendo más y
más frutos”
Después de la Euca
ristía se pasó a una comidaconvivencia en un hermoso
lugar de Tabasco, también
muy concurrido de perso
nas, el padre muy contento
disfruto la fiesta y agrade
ció a todos los presentes.
Dios bendiga nuestra Diócesis
con más sacerdotes.

www.diocesisdezacatecas.com
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PEREGRINACIÓN AL TEPEYAC,

______________________

CAMINO AL JUBILEO

>>Nos preparam os a l Gran Jubileo a los pies de la Morenita

Una vez más, a tus plantas
Madre m ía .
La emoción de con
templar la imagen morena
que tiene una bandera trico
lor a sus pies es indescripti
ble. Muchos extranjeros que
escuchan la historia, pero
que no conocen el lugar, se
maravillan de las palabras
que les contamos, y desea
rían experimentar personal
mente lo que siente un mexi
cano.
Nosotros, fieles cris
tianos de la Diócesis, que
remos continuar con este
caminar que cumple ya 128
ocasiones de realizarse. La
historia nos dice muchas co
sas, y que a pesar de la Re
volución y la Guerra Cristera,
no hemos dejado de asistir a
la cita el 12 de septiembre
de cada año.
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En esta ocasión Dios
nos ha concedido nueva
mente esta gracia, y junta
mente con nuestro Pastor,
Don Sigifredo Noriega Barceló, y enmarcada con la
preparación a la celebración
del Jubileo de los 150 años
de nuestra Diócesis, hemos
llegado desde las diferentes
parroquias, incluso muchos
coterráneos que radican en
otras partes de la República,
principalmente en el Distrito
Federal, para rendirle home
naje a nuestra Madre María.
La cita será nueva
mente el 12 de septiembre
del 2014, enmarcada ese
día por el jubileo del 150
aniversario de la erección
de la Diócesis. Mucha gente
manifiesta que desconoce
esta actividad de la peregri
nación anual, por lo cual les
pedimos que con tiempo se
preparen para que juntos
participemos de este gran
acontecimiento.
Curiosa
mente es la ocasión en que
se reúnen la mayor cantidad
de fieles de la Diócesis, y no
es en Zacatecas.
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NUESTRO “TATA OBISPO” REESTRUCTURA LA
DIÓCESIS EN 6 ZONAS PASTORALES
>>Con el único fin de anim ar, coordinar, promover, articular, acom pañar con una
presencia muy cercan a los ritmos y tareas de cad a región
ueron
constitui
das seis Zonas Pastorales
o Vicarías Territoriales de
Pastoral para animar, coor
dinar y promover la Renova
ción Permanente del Proceso
Pastoral en toda la Diócesis
Para tal objetivo se eligieron y
nombraron a seis Vicarios Epis
copales quienes van a ser el vín
culo entre el Obispo y la Dióce
sis con el objeto de una mejor
organización de la Pastoral de
la misma. No van a ser una di
visión más sino será un Vicario
que represente al Obispo para
ejercer la caridad pastoral que
debe ser en toda su diócesis.
Lo que tendrán que ha
cer en primer lugar es:
• cuidar, vigilar y fortalecer
los diferentes carismas
que hay en ese territorio
ya sean: del ministerio sa
cerdotal, de la vida con
sagrada, del laicado, etc.
• ayudar a que dichos carismas se conjunten, se
coordinen y sobretodo
que logren la comunión
para que hagan Proceso.
Vicario

Episcopal

Zona

Decanatos que comprende

encargado

P.

Tranquilino

Romero

Centro “La Preladita”

Guadalupe

Franco

Zacatecas Sgda. Fam.
Zacatecas Sto. Domingo

P. Dionisio Muñoz Buendía

Sureste “Santo
Atocha”

P.
Gabriel
Magallanes

Sur Poniente “Cristo Rey”

Medina

P. Conrado Puente Avila
P. Leonardo
Martínez

de

León

P. Miguel Alvarado Oliva

Sur

Oeste

Niño

“San

de

Judas

Fresnillo
Plateros
Valparaíso
Colotlan-Tlaltenango
Huejucar-Monte Escobedo
Jerez
Jalpa

Tadeo”
Oriente “Juan Pablo II”

Villanueva
Ojocaliente

Noroeste “Miguel Agustín
Pro”

Pinos
Calera
Norte (Concepción del Oro)
Villa de Cos

Son seis zonas p asto rales q u e se id entificaron por la cu estión card inal pero t a m 
bién por algún n o m b re q u e ellos han elegido

Fueron elegidos, una vez de haber to
mado consejo, por iniciativa del Obispo
puesto que van a ser sus representantes.
Todo está contemplado en el Código de Derecho
Canónico: hay tres tipos de Vicarios la diferencia
está en que el General, que ordinariamente co
nocemos, es para toda la Diócesis; en cambio,
los Episcopales son para un determinado terri
torio pero no van a depender de un Vicario Ge
neral, sino que están a la par del mismo pero
en su territorio.Las mismas funciones de un Vi
cario General, las tiene el Vicario Episcopal pero
limitadas en su zona o en su tarea encomenda
da. El nombramiento está dado por tres años.
www.diocesisdezacatecas.com
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INTERCERAMIC
CHAPULTEPEC
TEL.(492)925-1898,
925-1899

INTERCERAMIC
FRESNILLO
TEL.(493)932-5652,
933-3306

INTERCERAMIC
GUADALUPE
TEL. (492)921-1600,
899-2400
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DOMUND

LA MISION Y LA FE
DEL ?APA FRANCISCO

20 de octubre de 2013

CARIDAD s MISIÓN

ll misionero, al igual
que todo cristiano, entra
en la dinámica de imitar a
Jesucristo, entregando la
vida generosamente al ser
vicio del Reino. Así aparece
en las palabras del Santo
Padre Francisco que nos
dice respecto a los misio
neros: “Vivir en este alien
to universal, respondiendo
al mandato de Jesús << Id,
pues y haced discípulos de
todas las naciones>>(Mt
28,19) es una riqueza para
cada una de las iglesias
particulares, para cada co
munidad, y donar misione
ros nunca es una perdida
sino un ganancia". Es decir,
con la entrega generosa de
su vida no sólo ayudan a los
lejanos, sino que también
a los suyos, a su parroquia.
Se convierte en una ganan
cia, ya que un misionero
es un fermento que segu
ramente lleva a muchos a
“ampliar los limites de su
fe", especialmente a quie
nes, aun realizando un tra
bajo pastoral generoso, se
han limitado a su comuni
dad, sin abrirse plenamen
te a la universalidad de la
Iglesia. Ademá, el Papa nos
hace a todos la invitación
para abrir nuestro corazón
y cooperar con la obra mi
sionera de la Iglesia “Invito
también a los Obispos, las

familias religiosas, las comunidades y todas las agregaciones
cristianas a sostener, con visión de futuro y discernimiento
atento, la llamada misionera Ad Gentes y ayudar a las iglesias
que necesitan sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos para
fortalecer la comunidad cristiana". ¿De que forma pode
mos cooperar con la Misiones? En Primer lugar, pro
fundizando en nuestra fe, ya que una fe madura es siempre
misionera, lo podemos hacer aprovechando la formación ofre
cida desde las obras misionales pontificas; ofrecer la oración
personal y comunitaria por los países de misión y por los mi

sioneros, siempre da bue
nos frutos, especialmente
al ofrecer nuestros esfuer
zos y sufrimientos; también
con la generosa ayuda eco
nómica que es un signo de
comunión y amor entre las
iglesias locales. Para este
octubre Misionero, en el
que se celebra el domingo
mundial de las Misiones,
será muy importante tener
en cuenta la misión univer
sal de la iglesia, la cual aun
“esta en sus comienzos",
especialmente a aquellos
que “se encuentren en di
ficultades para profesar
abiertamente su fe y ver
reconocido el derecho avi
varla con dignidad. Ellos
son nuestros hermanos y
hermanas, testigos valien
tes - aun mas numerosos
que los mártires de los pri
meros siglos - que soportan
con perseverancia apostóli
ca a las diversas formas de
persecución actuales". Al
concluir el Año de la Fe, que
esta Jornada “DOMUND
NOS MOTIVE A TENER UNA
MAS FUERTE RELACIÓN
CON CRISTO EL SEÑOR",
pues sólo en Él tenemos la
certeza para mirar al futu
ro y la garantía de un amor
autentico y duradero" y así
vivir nuestra vocación mi
sionera, anunciar al mundo
la alegría de seguir a Cristo.
Pbro. José Manuel Tapia Estra da
www.diocesisdezacatecas.com
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UNA MIRADA A LA REFORMA EDUCATIVA

LOS

MAESTROS QUE ASPIREN A '

PUESTOS DE

DIRECCIÓN Y SUPERVISION

ESFUERZO

SU

SERÁ

RECOMPENSADO

M tucha polémica ha gene
rado la llamada Reforma Edu
cativa, en el fondo es la recupe
ración de la rectoría del Estado
Mexicano sobre la educación.
Se adiciona al Art. 3° Constitu
cional el término y de calidad
a lo ya establecido, laica, gra
tuita, obligatoria. Deja al sindi
cato en el plano estrictamente
laboral.
Por Consiguiente sur
gieron modificaciones a la Ley
General de Educación, donde
involucran más a los padres de
familia, habla también de la
evaluación para la permanen
cia en el servicio de los docen
tes.
Son cambios legales e
institucionales que dan origen
a la promulgación de leyes se
cundarias que sientan las ba
ses para un crecimiento con
visión de futuro.
Nace el Instituto Nacio
nal para la Evaluación Educati
va, así como la ley de servicios
profesional docente, según pa

labras del Presidente Enrique
Peña Nieto se ha establecido
una “HOJA DE RUTA” para la
implementación de la reforma
educativa en el país.
En breve se emitirán
los lineamientos que regirán
la autogestión de las escuelas
para mejorar su infraestructu
ra, comprar materiales educa
tivos, resolver problemas de
operación básica y asegurar
la participación activa de los
alumnos, maestros y padres
de familia.
En un corto plazo se ins
talará el Consejo Nacional de
Participación Social, el cual in
volucrará a todas las partes del
proceso educativo, también en
las siguientes semanas se pu
blicarán los lineamientos para
el expendio y distribución de
alimentos en las escuelas, a
fin de cuidar la salud y el sano
desarrollo de niños y jóvenes.
Con el fin de contar con infor
mación confiable para trans
formar el Sistema Educativo
Nacional, el Instituto Nacional

ÓRGANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CATÓLICA

de Estadística y Geografía (INEGI) llevará a cabo un censo de
escuelas, maestros y alumnos
de educación básica.
Con base en este cen
so se integrará el sistema de
información y gestión educati
va en todos los niveles educa
tivos, servirá de información
sobre estructuras autorizadas,
plantillas de personal de las
escuelas así como su forma
ción y trayectoria.
Será hasta el año es
colar 2014-2015 cuando se
definan los mecanismos de
evaluación del personal en ser
vicio con la participación de la
SEP, autoridades locales y el
nuevo Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación,
este último por cierto, está a
cargo de la Dra. Silvia Smelkes, prestigiada investigadora
de reconocida trayectoria pro
fesional.
En esta parte es donde
entran las preguntas, dudas y
suspicacias de los maestros.
En el terreno de los hechos

cómo y quiénes van a apli
car dichas evaluaciones. Todo
debe ser cuidadosamente re
visado y bien claras las reglas
del juego.
Se dice una y otra vez
que con esta reforma se ten
drán mayores oportunidades
para crecer profesionalmente
y sobre todo ser mejores pro
fesores. De ser así el esfuerzo
será en beneficio de la niñez y
juventud mexicana a través de
un proceso de cambio en las
escuelas.
El mismo líder del SNTE
Juan Díaz de la Torre ha dicho
que los maestros deben cono
cer a fondo el contenido real
de la Reforma Educativa y so
bre todo que tendrán la seguri
dad de que su trabajo estará a
salvo.
Familia del Profr. Luis Eduardo
Luévano Vega y Ma. Del Refu
gio Belmontes Romo

SEMBRANDO

OCTUBRE 2013

LEGALIZACION DE LA MARIGUANA Y SU IMPACTO NEGATIVO
EN LA SALUD PÚBLICA Y EN LA EDUCACIÓN
ln un escenario de gran
des reformas políticas nacio
nales, se registra el debate
público sobre la legalización
o no de la mariguana, cuando
precisamente es la cannabis
la sustancia ilícita más usada
en el mundo, con 200 millo
nes de consumidores frecuen
tes que representan aproxi
madamente el 3.9%
de la población
total del planeta.
La
legaliza
ción de la marigua
na plantearía no
sólo un dilema ético
y moral de grandes
proporciones colec
tivas, sino también
un enorme proble
ma de salud públi
ca, en razón de que
está
comprobado
científicamente que
el consumo de can
nabis deteriora la
capacidad receptiva
de la memoria, afec
ta las funciones cognitivas, la atención y
el juicio de las per
sonas, aumenta los
riesgos esquizofréni
cos, conduce a epi
sodios psicóticos y
disminuye las defensas bioló
gicas del organismo humano.
Sociológicamente las adiccio
nes son inciden en la descom
posición del núcleo familiar.
La legalización de esta
sustancia tampoco reduciría
los niveles de criminalidad,
al contrario los detonaría
dramáticamente, como está
demostrado por la experien
cia en sociedades permisivas
que han alentado su consu
mo. Por ejemplo, en Estados

Unidos, anualmente se re
gistran más de 25 mil muer
tes violentas vinculadas al
consumo de drogas ilícitas.
En la misma sociedad
norteamericana, incluso en
los estados más anti/prohi
bicionistas como Colorado y
Washington, el 85 por cien
to de los padres de familia
aceptan
que el consumo

ces, no solamente aumenta
ría los riesgos y costos para
la salud pública en México,
incrementaría los índices de
criminalidad, sino que tam
bién sería un evidente peli
gro que impactaría negati
vamente en los indicadores
de rendimiento escolar de
los procesos formales de en
señanza - aprendizaje de

de la mariguana tiene fuer
tes efectos negativos en el
desarrollo cerebral de los
adolescentes, reducen los
niveles de aprovechamiento
escolar e impactan en la in
tegración de la personalidad
adulta de los jóvenes. Por
eso, han demandado enérgi
camente que se castigue, en
forma estricta, la venta de
droga a niños y adolescentes.
La probable legaliza
ción de la mariguana, enton

aquellos posibles consumido
res adolescentes y jóvenes.
Por cuestiones éticas,
morales y de salud pública por los daños que causaría
a la sociedad-, sería un enor
me error avanzar en México
a la legalización de la mari
guana, cuando en realidad
existen otros mecanismos,
que el Estado debe explo
rar, para combatir los nive
les de criminalidad. Y claro,
que no es abriendo la puerta

al consumo de las drogas.
En el mundo, los paí
ses donde más se consu
me mariguana en su pobla
ción entre 15 y 64 años de
edad, son la República Che
ca (14%), Estados Unidos de
Norteamérica (14%), Canadá
(12.6%) y España (10.6%).
En México solamente es del
3%. Sin embargo, el paraíso
de la Mariguana, es
la república de Palaos (localizada en
el Océano Pacífico,
e integrada por 240
islas), con niveles de
consumo del 25%.
La legalización de
esta droga en Méxi
co crearía, además,
un mercado de gran
especulación finan
ciera, que regularía
la oferta y demanda
a su antojo, con un
control monopólico
excesivo, en manos
de un solo grupo,
que es el que en la
actualidad
mane
ja- en 40 rutas geo
gráficas-, el trasiego
de la mariguana.
La Oficina de
las Naciones Unidas
contra la Droga y el
Delito ha demostrado - a tra
vés de una serie de estudios
científicamente especializa
dos-, que el consumo de la
mariguana si propicia fuer
tes daños y problemas de sa
lud en la persona adicta y en
la sociedad que lo permite.
Lic. Manuel Ibarra Santos

Síguenos en Radio Gracia www.diocesisdezacatecas.com

SEMBRANDO

OCTUBRE 2013

EN EL TEMPLO SE CELEBRA LA FE,
PERO EN EL MUNDO SE DA TESTIMONIO DE ELLA

E ln este proceso de reno
vación pastoral y la ya próxi
ma celebración del año jubilar
con motivo de los 150 años
de la fundación de la Dióce
sis de Zacatecas, las familias
zacatecanas estamos con una
perspectiva esperanzadora, co
nocer que se debe realizar, en
donde es necesario la partici
pación y sobre todo la familia
como célula principal de nues
tra sociedad en donde debe
mos robustecernos, porque es
de reconocer que en los últi
mos años la institución de la fa
milia esta siendo muy atacada.
Si las familias son la
base de la sociedad actual, si
nosotros como parte medular
de las comunidades, hemos
permitido que los valores que
nos inculcaron nuestros ante
pasados vayan desapareciendo
cada vez mas, consecuencia de
ello, cada vez son mas altos los
índices de divorcios en nuestro
país y por ende en nuestro es
tado, se tienen mas parejas se
paradas, que solo generan en
los hijos futuros hogares desin

tegrados, padres de familia que
no cubren las necesidades es
pirituales, morales y económi
cos que necesita una familia.
El buen liderazgo en la
familia se esta perdiendo al
grado de confundirlo como:
quien es el mas fuerte en el
hogar o quien doblega a quien.
Ser líder en la familia es: Ver
por el bienestar de los miem
bros de la familia, predicar con
el ejemplo para con los hijos,
trazar objetivos que sean en
beneficio de todos, mantener
el equilibrio laboral, personal,
familiar, emocional y espiritual.
Es por ello, que muchos
matrimonios fracasan, ya que
no tienen esa visión de ver el
uno por el otro, cada uno tra
baja en objetivos distintos y
en algunos casos contrarios
a la familia y sociedad, pero
que pasa?... cada vez son me
nos los hombres que quieren
compromiso, los que quieren
cargar con una familia, los que
quieren forjar hombres íntegros
para el mañana, es por ello que
cada vez, existen mas madres
solteras que luchan por un fu
turo mejor para sus pequeños
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y que no lo logran porque falta
algo, su esfuerzo muchas veces
lo ven estéril, porque tenemos
mas niños, violentos, adoles
centes incontrolables, juventud
desarraigada, sin compromi
so y sin un proyecto de vida.
Familias Zacatecanas:
“En el templo se celebra la Fe,
pero en el mundo se da testi
monio de Ella”, es por eso ne
cesario que acudamos y cum
plamos nuestros preceptos

religiosos y nos formemos para
ser verdaderos testimonio de
Cristo y con ello ciudadanos
promotores de la armonía, de
la Paz y la solidaridad, que tan
to necesita la sociedad actual.
Es por ello que se ha re
cibido con agrado la invitación
a participar en el “CONGRESO
DIOCESANO DE TEOLOGIA SO
BRE LA FE: LOS ORIGENES Y
EL SERVICIO A LA FE HOY”, que
se realizara el próximo martes
29 y miércoles 30 de octubre
de 2013, en el Seminario Dio
cesano, en Guadalupe, Zac., en
el cual además de la participa
ción de las familias, sacerdotes,
agentes de pastoral, religiosos
y seminaristas, se tendrá la co
laboración de expositores que
nos ayudaran a reflexionar so
bre Los orígenes de la Fe en
Nuestra Diócesis, y el servicio a
la Fe de los distintos ministerios
y sobre todo el Hoy como se re
quiere Trasmitir la Fe, para que
sea un verdadero testimonio de
Amor, Caridad y de Esperanza.
Familia de Mario y Lupita Cid.
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TOMAS DE POSESION EN EL MES DE SEPTIEMBRE
bro. Alfonso Padilla Garay.
Tomó posesión el día 28 de Agosto
como párroco en la parroquia de San
José de la Montaña zacatecas.
Siendo antes vicario parroquial de los
Sagrados Corazones, en Guadalupe
Zac.

bro. Rogelio Espinoza López.
Tomó posesión el día domingo 1ro
de septiembre como párroco en la
colonia Alma Obrera, parroquia, Ntra.
Señora de los dolores.
Siendo antes párroco, de la parroquia
de Santa Ana. La Blanca Zacatecas.

bro. Vicente Ramírez Díaz.
Tomó posesión el viernes 6 de sep
tiembre, como párroco en el Salva
dor, parroquia de San Salvador.
Siendo antes, vicario Parroquial de
la Blanca, parroquia de Santa Ana.

CONFIRMACIONES EN HUEJÚCAR
El recibimiento estuvo a
cargo del presidente municipal Agradecen recibimiento:
de Huejúcar Francisco Santacruz
Luis Alberto Miranda
Acuña y del párroco Luis Miguel
Trujillo quien fue padrino de
Valdivia Mata.
Sigifredo Noriega agrade uno de los niños manifestó
ció las muestras de cariño con que con la llegada del obispo,
que fue recibido, y dijo que esto se refuerza la fe, la esperanza
para él significa mucho como y la caridad además expuso
persona, pues le da confianza en que con esta visita y al cele
que cualquier problema y situa brar el sacramento de la con
ción que se viva será pasajera, firmación, “que es un caminar
“pues somos gente de bien", dijo. en la iniciación cristiana.

a tarde de este sábado 28
de septiembre arribó a Huejúcar
el obispo de la Diócesis de Zaca
tecas, Sigifredo Noriega Barceló,
para confirmar en la fe católica
a más de 75 niños y jóvenes de
esta demarcación.
A su llegada, el jerarca
católico fue recibido en la parro
quia de San Francisco de Asis.
Los habitantes mostraron su fer
vor con aplausos y vitorearon po
rras en su honor.

CONFIRMACIONES EN VILLA DE COS
a Parroquia de los SS. Cosme
y Damián celebra su novenario
en el mes de septiembre, es un
tiempo de gracia y bendición para
todos los que formamos parte
esta comunidad parroquial. En el
marco de este novenario tuvimos
nuestras mañanitas, rosario de
aurora y peregrinaciones.
Celebraciones especiales
fueron la Eucaristía dedicada a la
Unción de Enfermos el día 21 de
septiembre, al siguiente día tuvi
mos las primeras Comuniones con
gran fervor y asistencia por parte
de los niños, papás y padrinos.
El día 26 de septiembre en
punto de las 12:00md., en el au
ditorio municipal tuvimos las Con
firmaciones, esta celebración fue
presidida por nuestro Obispo D.

Sigifredo Noriega Barceló, el cual
impartió este sacramento.
Nuestra parroquia con el
deseo de renovarse, como lo mar
ca el objetivo de nuestro proceso
pastoral diocesano, ha tenido a
bien crecer en el proceso de catequesis, el cual comienza con la pre
paración ardua de los niños por el
espacio de un año, en este tiempo
hay pláticas para papás y padrinos.
Además, contestan ellos un cate

cismo apropiado de Confirmación
para ser testigos eficaces para sus
hijos y ahijados.
El culmen de esta preparación es
un encuentro con Cristo para los
niños adecuado a su edad. Éste lo
organizan los mismos agentes de
pastoral, personas que ya han te
nido un proceso de formación, los
cuales están capacitados para dar
a conocer a Cristo. Gracias a Dios
se ven frutos palpables, lo que nos
lleva a tener cristianos comprome
tidos con la Iglesia y el mundo.

Testimonio de una Catequista:
Ma. de los Ángeles Maldonado
Cháirez.

“Hay muchas satisfacciones, se
encuentra con niños que de ver
dad se quieren encontrar con
Cristo, ellos dan un verdadero
ejemplo. Hay niños que sufren
por la falta de sus padres y de
verdad da lástima. Me compro
meto de mi parte a seguir ade
lante con mi granito de arena, es
un servicio que en realidad vale
la pena, los quiero mucho a to-
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NUEVO ECONOMO EN EL SEMINARIO

c

ron alegría y afecto quiero
sa Iud a r a tod os usted es, a m igos
y lectores de nuestro periódico
Sembrando. Soy el padre José
Luis Ramírez Sánchez, nuevo
ecónomo del Seminario Conci
liar de la Purísima de nuestra
Diócesis. Desde el pasado mes
de Julio he comenzado esta la
bor pastoral, una tarea que no
es fácil, pero es también una
oportunidad muy grande para
servir y poner mi granito de are
na en la formación de los futu
ros sacerdotes, la he aceptado
con la fe y la esperanza pues
tas en Dios nuestro Señor y
seguro de que Él sabe trabajar
con elementos insuficientes.
Me fortalece también el apoyo
de mis hermanos sacerdotes,
de mi familia, mis amigos, y
de los files que tanto quieren
a nuestro Seminario y que de
tantas maneras muestran su
cariño por esta institución.
Nuestra Iglesia universal
celebra con alegría y esperan
za el Año de la Fe, y nuestra
Iglesia particular se prepara

para la celebración jubilar del
150 Aniversario de su Erec
ción como Diócesis. En este
ambiente festivo, quiero com
partirles también que gracias
a Dios, este año han iniciado
el curso 2013-2014 un total
de 154 jóvenes y entusiastas
seminaristas en cada una de
las cuatro etapas de forma
ción, a quienes Dios invita a
descubrir si son o no llama
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dos al sacerdocio ministerial.
El papa Benedicto XVI
afirmó que el Seminario es «una
continua inversión muy valiosa
para el futuro, porque garanti
za, mediante el trabajo pacien
te y generoso, que las comu
nidades cristianas no queden
privadas de pastores de almas,
de maestros generosos de fe,
de guías celosos y de testigos
de la caridad de Cristo». Re
flexionando en estas palabras
quiero compartir con ustedes
dos ideas importantes que tie
ne que ver con la historia de fe
de nuestra comunidad cristia
na: el hecho de que a nuestra
Iglesia peregrina nunca han
faltado los pastores de almas,
los maestros de fe y los testi
gos de caridad que han dado
su vida siguiendo el llamado y
la invitación de Jesús a seguir
lo y ser pastores a su imagen
y semejanza. La segunda es el
hecho de que muy pocos años
después de que se erigió la
Diócesis se fundó está casa de
formación, de la que gracias al
trabajo paciente y generoso se
han formado sabios y santos
sacerdotes, guías celosos del
pueblo de Dios que camina en
esta Iglesia particular. Nuestra

fe viva a lo lago de la historia
de nuestra Diócesis ha inverti
do siempre en la formación de
sus pastores; juntos, como una
sola familia hemos procurado
generosamente en esta tarea.
Invertir en la formación
de los pastores es trabajo de
todos los cristianos: del obis
po y de su equipo de sacerdo
tes encomendados específi
camente a esta tarea, de las
familias donde nace y crecen
las vocaciones al sacerdocio,
de las parroquias que con su
oración y apoyo hacen crecer
los frutos, de los grupos apos
tólicos que con su trabajo y
vida de fe promueven a los
futuros pastores, de los párro
cos que con su testimonio de
vida hacen germinar la vida
sacerdotal en sus hermanos.
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PEREGRINAR EN FAMILIA *
e entre todos los participan
tes a esta peregrinación a la Ba
sílica de Guadalupe, pedimos en
especial a dos familias que nos
compartieran testimonio de viajar
desde sus hogares hasta la casa
que el Pueblo de Dios le ha edifica
do a la Madre de todos los mexica
nos. Sean estas palabras un aliento
para todos aquellos que siempre
han deseado llegar hasta este lu
gar especial pero que por diver-*,
sas circunstancias no han podido.

Familia Guajardo Reyes
Para esta familia, siendo su primera vez que peregri
nan a la Basílica de Guadalupe, la experiencia es mara
villosa, porque salen de su casa con la esperanza de
llegar a los pies de la Virgen de Guadalupe, sin impor
tar el cansancio, pero con el deseo de ir creciendo en
la fe, que se transmite de generación en generación.
Saliendo desde la comunidad de Tacoaleche, en Gua
dalupe, Zac., le dan gracias a María Santísima por el
don de la maternidad, y en especial por haberles con
cedido que el último integrante de la familia lograra na
cer. Habiendo perdido ya dos hijos, en este momento le
piden a Dios para que sepan educarlos cristianamente.

Familia Salas Salas
Principalmente es la alegría
de llegar hasta este santo lu
gar, a pesar del cansancio, el
hambre y las inclemencias del
tiempo. Aunque no siempre se
puede asistir a esta peregri
nación, siempre se tiene la es
peranza de ser socorridos en
las necesidades de cada día.
En muchas ocasiones nos en
cargan oraciones, o al menos
un saludo a la Virgen, y pues
cargamos todo esto en una
“taza” para ofrecérsela a la
Madre de todos. Venimos des
de la Parroquia de la Inmacu
lada Concepción, Loreto, Zac.
Pedimos a todos los fieles de
la Diócesis que no perdamos
el deseo de peregrinar todos
juntos a este lugar, que no
se pierda esta fecha tan im
portante para todos nosotros.

IGLESIA COMUNION DE ORACION
Desde el corazón de la Diócesis, la Catedral, hasta el últi
mo rincón, la oración de la Iglesia hace la comunión dio
cesana unida a la oración de los fieles. Sintonice su men
te y su corazón cada día, desde las 8:20 hasta las 10:00 amv
Este mes de Septiembre
6 AL 12 de Oct.
13 AL 19
20 AL 26
27 AL 2 de Nov.

DECANATO CALERA
DECANATO COLOTLAN TLALTENANGO
DECANATO FRESNILLO
DECANATO GUADALUPE
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