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+Sigifredo
 Obispo de/en Zacatecas 

Las Jornadas de Animación Pastoral 
con adolescentes y jóvenes líderes de 
parroquias, grupos y movimientos 
han ido mostrando el rostro joven 
de la Iglesia. Sus inquietudes y 
propuestas son indicaciones seguras 
para que nuestra Iglesia se renueve 
en su forma de comunicar, celebrar 
e irradiar los valores del Evangelio y 
así contribuir a la construcción de la 
civilización del amor en una cultura 
que privilegia el egoísmo.

Durante la Cuaresma hemos 
escuchado a las generaciones 
jóvenes de las Zonas Pastorales de 
Villanueva-Jalpa (san Judas Tadeo), 
Calera-Villa de Cos-Norte (Miguel 
Agustín Pro) y Tlaltenango-Huejúcar-
Jerez (Cristo Rey). En el tiempo de 
Pascua escucharemos a las tres Zonas 
Pastorales restantes. 

La celebración de estos encuentros 
son espacios privilegiados para 
detectar los desafíos que viven 
nuestros jóvenes en relación a 
su vida ante el presente y futuro 
de la sociedad y de la Iglesia. 
Al mismo tiempo, sirven para 
provocar y generar trabajos de 
reflexión e intercambio de proyectos 
evangelizadores en parroquias y 
decanatos. Se están convirtiendo 
en muy buenas oportunidades 
para seguir avanzando en lo que 
nos hemos propuesto como meta 
para este año: organizar una 
pastoral juvenil parroquial capaz de 
acompañar, desde el evangelio, a las 
nuevas generaciones. 

Las pascuas juveniles, los 
apostolados semanales y 
las misiones en las que han 
participado son una muestra de 
lo que podemos hacer para que el 
joven sea sujeto y protagonista de 
la nueva evangelización. Muchos 
de ellos están todavía encerrados 
en sus miedos y miles más recorren 
las calles de nuestras ciudades con 
la mirada perdida, sin proyecto y 
sin sentido. Son las posmodernas  
‘ovejas sin pastor’. Esta situación es 
y será un gran desafío para cuando 
abordemos las periferias juveniles 
y nos lancemos a la Misión Joven 
en toda la diócesis. 

En la Jornada mundial de la 
Juventud 2017, celebrada en 
Roma el Domingo de Ramos, el 
Papa Francisco nos ha animado a 
ser Iglesia en salida con los jóvenes. 
Ha puesto a María, adolescente y 
joven, como ejemplo de agente 
evangelizador. Dios hizo maravillas 
en ella y María no se encerró en 
su casa, ni se dejó paralizar por 
el miedo o el orgullo. Otro tanto 
estamos llamados a ser y hacer en 
nuestro tiempo. La fe en el Señor 
Resucitado tiene que llenarnos 
de dinamismo para emprender la 
misión con entusiasmo, audacia y 
grandes miras. 

La gran celebración de la Pascua 
2017 debe ser para nuestra Iglesia 
la oportunidad y el empuje que 
nos lance a superar inercias, 
indiferencias y desganos. Hablar 

¡Felices Pascuas de Resurrección!
Bendigo todos los procesos y 
proyectos del mes de mayo.

MISIÓN JOVEN ES 
PASCUA EN ACCIÓN

de Misión Joven es comprometernos 
a dejar que el Espíritu del Resucitado 
nos guíe y sostenga en una acción 
pastoral participativa, luminosa, 
creativa, alegre y audaz.  Antes hay 
que seguir trabajando en clarificar y 
priorizar los desafíos para proponer 
líneas de acción que aterricen en 
proyectos pastorales inteligentes, 
concretos, transformadores. 
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Siguiendo las enseñanzas 
del Magisterio de la Iglesia, 
sobre todo las enseñanzas del 
Vaticano II, se nos ha recordado 

que lo primero, lo fundamental y lo 
común a todos los creyentes es que 
formamos el Pueblo de Dios, Pueblo 
en el cual y desde el cual hay que 
entender la Iglesia. Pues ésta no es 
solamente la jerarquía, sino que es 
el conjunto de todos los que han 
recibido el bautismo, ejerzan o no su 
misión de cristianos en el mundo. 
De allí que esta afirmación: «un 
cristiano es antes que nada, alguien 
perteneciente al Pueblo de Dios, 
un miembro de la Iglesia, que por 
haber sido iniciado (sacramentos) 
y haber aceptado la incitación (fe) 
participa de la vida eclesial y está 
comprometido con la misión (tareas 
eclesiales) en plenitud de derechos y 
deberes» (Dionicio BOROBIO, Misión 
y ministerios laicales, Sígueme, 
Salamanca 2001, p. 21.). 
Esto porque lo eclesial no se deriva 
de lo jerárquico, sino que es la base 
de la jerarquía, que debe entenderse 
como la expresión del servicio de la 
eclesialidad fundamental de todo 
el Pueblo de Dios, de allí que la 
distinción entre clérigo-laico, no se 
debe de entender desde el aspecto 
de la dignidad o de lo sagrado, 
tampoco en lo temporal, sino más 
bien en el llamado específico que se 
reafirma en el sacramento del Orden. 
Pues todos somos laicos desde el 
bautismo, y es el ser laico lo que va 
a sustentar el llamado específico a 
participar del orden sacerdotal o de 
la consagración religiosa.
Retomando las enseñanzas del 

Vaticano II, afirmamos que «los 
fieles, en tanto que, incorporados a 
Cristo por el bautismo, integrados al 
Pueblo de Dios y hechos partícipes, 
a su modo, de la función sacerdotal, 
profética y real de Cristo, ejercen en 
la Iglesia y en el mundo la misión de 
todo el pueblo cristiano en la parte 
que a ellos corresponde» (LG 31; Cfr. 
30).
De allí que para ser sacramento 
de salvación, la Iglesia tiene que 
ser enteramente ministerial, y 
esta ministerialidad de la Iglesia 
entera supone la responsabilidad 
y participación de todos en las 
diferentes dimensiones y tareas que 
conlleva la misión, y que van a ser 
el origen y el culmen de todos los 
ministerios o servicios.
Por ello el apostolado, la participación 
y la corresponsabilidad de los laicos 
en la edificación de la Iglesia, tiene 
también su fundamento en el mismo 
Espíritu y en la unidad-diversidad de 
dones y carísimas más necesarios 
para la edificación de la Iglesia (Cfr. 
AA3; LG12). De allí que es necesario 
ver cómo el laico participa en la 
misión evangelizadora de la Iglesia 
en los diferentes ministerios.
Pues desde el bautismo , el laico, 
está consagrado con Cristo para 
ejercer el triple ministerio en favor 
de la edificación del pueblo de Dios, 
y sólo en la vivencia de esta triple 
ministerialidad es donde el laico 
podrá vivir plenamente su vocación 
cristiana.

Por: Pbro. Paulino Lariz de la 
Torre

Y...  ¿cómo se ha de dar la 
participación activa del laico en la 

vida de la Iglesia?
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Existe hoy cierto platonismo 
disfrazado de búsqueda de 
esencias y verdades eternas. 
Sin hacerle de intelectual, 

se percibe como náufragos 
buscando horizontes en este 
mundo de mares revueltos. 
Todos estamos “en construcción”. 
¿Por dónde caminar? Releyendo 
un poco a Teilhard de Chardin 
que dice: “Lo que cada vez me 
parece más evidente, es que no 
sabré llevar el Evangelio más que 

‘a los que buscan’, y solamente 
predicándoles que ‘sigan 
buscando’. Hay que tener miedo 
a los iluminados disfrazados de 
intelectuales. Pueden emerger 
presuntos intelectuales que 
se atribuyen la posesión de la 
verdad y la publican desde sus 
medios. La tentación de los 
dogmatismos es peligrosa en 
tiempos de crisis. Ya lo decía 
san Ignacio: “En tiempo de 
desolación no hacer mudanza”. 

Tal vez el discernimiento (mezcla 
sosegada de razón y corazón), 
sea una herramienta útil para 
acompañar a los que buscan, 
en una sociedad que se mueve 
demasiado aprisa hacia no 
sabemos dónde. 

Por: Pbro. Humberto Salinas 
C.

Culturas Contemporaneas



El Papa acoge a 13 
nuevos refugiados sirios, 

miembros de tres familias.                                                    
Las tres nuevas familias que 
ocuparán los apartamentos 
puestos a disposición por el 
Vaticano son dos cristianas y 

una musulmana, perseguidas 
por su profesión religiosa.

EL PAPA APRUEBA LA CANONIZACIÓN DE 
FRANCISCO Y JACINTA, PASTORCILLOS DE FÁTIMA 
Aprobó el decreto con el que se reconoce el milagro por el que 

serán declarados santos Francisco y Jacinta Marto, los hermanos 
pastores que presenciaron las apariciones de la Virgen María en 

Fátima, en Portugal.

Francisco; “Sueño con 
una Iglesia que no pase 
lejos de las heridas del 
hombre” "una Iglesia 

misericordiosa que 
anuncie el corazón de la 
revelación de Dios Amor 
que es la Misericordia". 

En un mensaje al VIII 
Encuentro Mundial de las 
Familias, que se celebrará 
del 21 al 26 de agosto de 

2018 en Dublín.
«La mayor tragedia desde la II 

Guerra Mundial» 
El Papa Francisco afirmó que la 

emergencia de los refugiados y de 
la inmigración es la «tragedia más 

grande después de la II Guerra 
Mundial», 
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EL PAPA VOLVIÓ A ELEGIR ESTE AÑO UNA CÁRCEL 
PARA EL LAVADO DE LOS PIES.

Como en el primer año de su pontificado, 
celebró el rito de La Cena del Señor del 
Jueves Santo y lavó los pies de algunos de 
los detenidos de la prisión de Paliano, en la 
provincia de Frosinone, cerca de Roma.

francisco



En la Liturgia de la Palabra escuchamos a Dios 
que se nos da como alimento en su Palabra y 
respondemos cantando, meditando, rezando.  

Consta de: Lecturas de la Sagrada Escritura, Salmo 
responsorial, Aleluya, Homilía, Credo y la Oración 
universal o de los fieles.
Una vez que Dios nos ha reunido y hemos 
constituido una  Asamblea Santa, estamos 
entonces listos para escuchar el mensaje divino;  
nuestra mente y nuestro espíritu están preparados 
con todo lo precedente, para poder hacerlo, y 
nos sentamos a escuchar con todo respeto, la 
“proclamación” de la  Palabra de Dios, ya que es  
Cristo mismo  quien la realiza, pues siendo Él la 
Palabra de Dios encarnada, nos habla y descubre 
el misterio de la Redención y  salvación.
La Palabra de Dios se nos proclama los domingos 
en tres lecturas y entre semana con dos solamente. 
Las lecturas han sido seleccionadas y acomodadas 
en un ciclo de tres años, lo cual permite a la Iglesia 
tener un panorama más amplio de la Sagrada 
Escritura, en la que se nos garantiza que cada 
hombre es amado, rescatado y destinado a una 
vida gloriosa y eterna.

Por: Luz Ma. Mayorga Delgado
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Hace varios meses que nos 
propusimos comprender 
lo que es la Santa Misa y, 
paso a paso, ir conociendo  
cada una de sus partes, 
para no solamente cumplir 
con la indicación que nos 
hace la Iglesia  de asistir 
los domingos y fiestas de 
guardar a la Celebración, 
sino también saber vivir 
esa fiesta y memorial de 
la Pascua del Señor, al 
comprender su riqueza. 
Ha pasado cierto tiempo, 
y con la ayuda de Dios, 
hemos conocido los Ritos 
Iniciales o introductorios, 
que son la puerta a los 
dos ejes centrales de La 
Santa Misa: La Liturgia 
de la Palabra y La Liturgia 
Eucarística. 
Así pues, continuaremos 
conociendo las partes de 
La  Liturgia de la Palabra 
de la Santa Misa...

Liturgia de la Palabra
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Para realizar la reconciliación de los hombres, 
Dios preparó a una mujer, llenándola de 
gracias especiales para que fuera la Madre 
de Dios. La libró del pecado original y de todo 

pecado, desde el primer momento de su existencia 
y siempre fue santísima. Esa Mujer, María, sería la 
Madre de Dios y por ello, auténtica Madre nuestra.

Un día Dios envió al Arcángel Gabriel a la ciudad de 
Nazaret, a la Virgen María, que estaba desposada 
con San José. La saludó llamándola "llena de 
gracia", y le expuso el Plan de Dios: Ella sería la 
Madre del Salvador por obra del Espíritu Santo, 
porque para Dios nada hay imposible.

La Virgen María aceptó de inmediato el plan de 
Dios, diciendo: "He aquí la sierva del Señor, hágase 
en mi según tu palabra"(Lc 1,38). En aquel mismo 
momento, se hizo Hombre la segunda Persona de 
la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios.

¿Quién es la Santísima Virgen María?
La Santísima Virgen María es la Nueva Eva, la Mujer 
perfecta, llena de gracia y virtudes, concebida sin 
pecado original, que es Madre de Dios y madre 
nuestra, y que está en el cielo en cuerpo y alma; y 
que nos acompaña permanentemente en nuestros 
esfuerzos por ser cristianos con gran solicitud y 
amor maternal.

¿Por qué decimos que la Virgen María 
es verdaderamente Madre de Dios?
Decimos que la Virgen María es verdaderamente 
Madre de Dios porque es la madre del Hijo eterno 
de Dios hecho hombre, que es Dios mismo.

¿Por qué decimos que la Virgen María 
es madre nuestra?
Decimos que la Virgen María es madre nuestra 
porque, por su obediencia, se convirtió en la nueva 
Eva, madre de los vivientes; además, porque es 
Madre de Jesucristo, con quien estamos unidos por 
la gracia, formando un solo Cuerpo Místico.

¿Cuáles son los singulares privilegios que Dios 
concedió a la Virgen María?
Los singulares privilegios que Dios concedió a la Virgen María 
son: su Concepción Inmaculada, su perpetua Virginidad, su 
Maternidad divina y su Asunción en cuerpo y alma a los cielos.

¿Qué lugar ocupa la Santísima Virgen María en 
el Plan de Reconciliación?
La Santísima Virgen María ocupa en la redención el lugar 
de Cooperadora de la Redención, porque colaboró con su 
fe y su obediencia libres a la reconciliación de los hombres. 
Por deseo explícito del Señor Jesús, que nos la señaló como 
Madre (ver Jn. 19,27), María es verdaderamente Madre de 
todos los cristianos, quienes realizan su peregrinación terrena 
bajo los tiernos cuidados maternales y la compañía de María.

Fuente: www.aciprensa.com

¡ Madre!
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Con gusto les comunicamos 
que la Casa del Migrante 
“Sembrando Esperanza” va 
avanzando. Ya se terminó la 

CONSTRUCCIÓN de sus dos primeras 
etapas que son el comedor y la 
cocina, y la emoción por comenzar 
a dar servicio está a flor de piel en 
quienes conocen el proyecto. Sólo 
falta el EQUIPAMIENTO que se tiene 
previsto esté terminado el próximo 3 
de Junio, y ese mismo día iniciar el 
plan 500 COMIDAS DIARIAS. 
Estas etapas se enmarcan dentro del 
proyecto total del Centro Integral 
de Movilidad Humana y Desarrollo 
Comunitario que promueven la 
Diócesis de Zacatecas a través de la 
Pastoral Social, la UAZ y la sociedad 
civil organizada, y son el reflejo de que 
la buena voluntad bien organizada es 
capaz de hacer efectiva y operante la 
vivencia de los valores de solidaridad, 
fraternidad y caridad con las personas 
en movilidad.
El servicio que ofrecerá en un primer 
momento es una comida diaria a 
Migrantes de Paso 40, a familiares de 
enfermos en el Hospital General 230, 
y del Hospital de la Mujer 230 que 
son migrantes internos por causa de 
salud; es decir 500 comidas diarias 
de manera ininterrumpida. 
Es una labor titánica que requiere 
la convicción de servir y de sumar 
esfuerzos de todos; sin embargo 
testimonios como el de la Sra. Juanita 
de la Parroquia de San José de la 
Montaña, que tiene veintidós años 
ofreciendo mes con mes una comida 
en el Hospital General nos animan, 
cuando dice: “Comencé hace 22 años 
a llevar una comida diaria al Hospital 
Civil y la verdad no he podido dejar 
de hacerlo, para mí es un honor servir 
a mi prójimo y cada vez contagio a 
más personas dentro y fuera de la 
Parroquia. Hay quienes me ayudan 
con bolillo, con jamón, con cincuenta 
pesos, pero muchos quieren ayudar”.

Queremos que este proyecto de 500 
COMIDAS DIARIAS sea una escuela 
de Apostolado para los católicos y 
de Voluntariado para la sociedad sin 
importar credos. En este momento 
estamos en la fase organizativa. 
En la cocina-comedor de la Casa 
del Migrante habrá tres personas 
trabajando de base, y la lógica que 
estamos siguiendo estas cuatro 
redes:

1. Colaboradores: 31 personas 
que coordinen un día al mes y, 
que a su vez, vayan creando cada 
uno su propia red para cubrir tres 
cosas: insumos, preparación de 
los alimentos y distribución en 
los hospitales. La base de esta 
primera red son las personas 
que de hecho ya prestan este 
servicio, personas de parroquia 
y organizaciones de la sociedad 
afines.

2. Bienhechores: puesto que hay 
personas y negociantes locales 
que pueden donar de manera 
sistemática buena parte de los 
insumos de manera semanal 
o mensual; por ejemplo habrá 
alguna panadería zacatecana 
que podrá ofrecer 100 bolillos 
semanales, o personas que digan 
yo doy una reja de jitomates por 
mes, o tres kilos de jamón, etc.

3. Donadores de Tiempo: personas 
que ofrezcan tiempo en la casa; 
de esta manera alguien puede 
decir: yo voy una vez por semana 
a lo que se ocupe… 

4. Apoyo de instituciones: 
instituciones afines, como 
protección civil, cruz roja, banco 
de alimentos, Sedif, entre otras, 
para que hagamos un trabajo 
conjunto en lo que se requiera. 

Lo importante de este trabajo a base 
de redes es que cualquier persona o 
institución se pueda integrar a esta 
hermosa obra; así que...

Si Usted gusta venir a servir al 
prójimo en la Casa del Migrante 

“Sembrando Esperanza” 
Comuníquese a la Oficina de Cáritas 

en el Obispado
 492-922-0232 ext. 111 y al correo 
pastoralsocialzacatecas@gmail.com 
¡Porque obras son amores y no 

buenas razones!

Por: Pbro. H. Daniel Ayala T.



Hablar del Padre J. Jesús López 
de Lara es hablar de un hombre 
que dedicó su vida entera a su 
ministerio sacerdotal, pero que 

al mismo tiempo fue amante de la ciudad 
que lo vio nacer, de su historia y de su 
cultura. Agradezco profundamente al 
periódico sembrando la oportunidad que 
me regala para platicar sobre el nuevo libro 
del Padre, mismo que se presenta ahora 
como un homenaje póstumo a su esfuerzo 
y dedicación para compartir la historia de 
nuestra Diócesis.  Y es que la historia de 
este libro de “Apuntamientos” como el lo 
quiso llamar, fue un trabajo que con toda 
conciencia concibió, planeó y llevó a cabo. 
“Dios Nuestro Señor me permitió aprender 
a lo largo de la vida muchas cosas, las cuales 
había llevado como un gran peso sobre mis 
hombros; al plasmarlos ahora sobre este 
libro puedo finalmente descansar.” Me dijo 
alguna vez mientras revisaba los primeros 
borradores sobre Zacatecas, Historia, 
Cultura y Arte. 
Apuntamientos para la Historia 
de la Iglesia Católica en Zacatecas 
reúne parte de los conocimientos que 
adquirió durante toda una vida dedicada 
a la investigación histórica y al ministerio 
sacerdotal. Refleja, además, el gran cariño 
que siempre tuvo por Zacatecas y la Iglesia 
Católica. 
También es muestra de la grandeza de los 
personajes, eventos y lugares que fueron 
piezas fundamentales en la historia de 
nuestro estado. Asimismo, analiza los 
acontecimientos históricos mediante una 
interpretación seria y profunda, pero, 
al mismo tiempo, los comparte con un 

lenguaje sencillo y accesible. 
Estos apuntes, sin duda, llevarán a los 
lectores hacia el reencuentro con su 
identidad histórica, artística y espiritual, 
a través de los diferentes apartados que 
el padre López de Lara preparó para 
conferencias magistrales y diversos 
artículos a lo largo de los años. 
Acerca de este libro, publicado este mes 
de manera póstuma, su autor dijo: «no es 
un trabajo terminado, sino que pretende 
convertirse en una invitación para que quien 
lo tenga en sus manos asuma la iniciativa 
de continuar con su investigación».  Por 
eso, para quienes lo acompañamos en 
esta aventura, fue una gracia especial estar 
junto a un testigo de la historia, imparcial, 
pero siempre congruente con su vocación, 
porque también nos dejó una gran 
enseñanza para entender la época que 
vivimos con mayor certeza, debido a que 
la exigencia en la perfección siempre fue 
la constante de sus trabajos. Invitamos, a 
todos los lectores a hacer suyo el contenido 
del presente volumen, pues, como dijo 
el propio padre López de Lara: «lo más 
importante es ponerlo en práctica».] Nota 
preliminar del libro.
Aprovecho este espacio para agradecer a 
nombre de la familia a todas las personas 
que hicieron posible la publicación de 
este libro, y al mismo tiempo invito 
a quienes gusten adquirir una copia 
digital del mismo a enviar un correo a: 
libroapuntamientoszacatecas@yahoo.com 
o visitar las oficinas del Periódico 
Sembrando en el Obispado. 
Por: Jorge Alberto Contreras López de 
Lara

Pbro. J. Jesús López de Lara
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Es innegable que nuestro país 
tiene fortalezas pero también 
debilidades; entre estas últimas 
encontramos la corrupción, 

la impunidad, la inseguridad, la 
pobreza entre otras. Cada una afecta 
en muchos sentidos nuestra vida, 
sin embargo, la que afecta nuestra 
calidad de vida y de ser humano es la 
pobreza y lamentablemente se está 
incrementando.
Según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) señala que “una 
persona se encuentra en situación 
de pobreza cuando tiene al menos 
una carencia social (en los seis 
indicadores de rezago educativo, 
acceso a servicios de salud, acceso 
a la seguridad social, calidad y 
espacios de la vivienda, servicios 
básicos en la vivienda y acceso a 
la alimentación) y su ingreso es 
insuficiente para adquirir los bienes y 
servicios que requiere para satisfacer 
sus necesidades alimentarias y no 
alimentarias.”
Dicho Consejo se encarga de 
investigar este problema a efecto de 
medirlo y determinar los porcentajes 
según la intensidad de la pobreza 

para hacer categorías tales como 
pobreza moderada y pobreza 
extrema, quienes entran en la última 
categoría son aquellos que tienen 
más de tres carencias y la moderada 
es que tiene condición de pobre 
aunque no extremo. 
Según estadísticas del CONEVAL para 
2014 en el Estado de Zacatecas el 
52.3% de la población vivía en 
condición de pobreza y el 5.7%  
en pobreza extrema, lo anterior nos 
indica la gravedad de la situación y así 
como lo señalamos con anterioridad, 
la pobreza, independientemente del 
nivel en que se encuentre, vulnera 
muchos de nuestros derechos 
humanos al no tener posibilidad 
no sólo de alimentarse, sino el no 
tener una vivienda digna, seguridad 
social o los servicios públicos 
indispensables como agua potable, 
luz, alcantarillado, etc.
Ahora bien, ¿podemos hablar de 
otro tipo de pobreza? La respuesta 
es sí y es la que no te permite salir 
adelante aunque seas “rico”, me 
refiero a la pobreza de espíritu, 
de sueños, de metas, de calidad 
humana, pobreza de misericordia, 
de fe, de humildad, de solidaridad. El 

¿PODEMOS CONSIDERARNOS POBRES 
AUNQUE TENGAMOS PARA COMER?

conformismo, la soberbia, el egoísmo, 
la envidia, la falta de fe, es algo que te 
corroe y te vuelve cada vez más pobre 
como ser humano. 
Quién no ha conocido a una persona 
que apenas tiene para comer pero 
lo poco que tiene lo comparte con 
lo demás, o alguien que siendo 
pobre tiene optimismo y se levanta 
temprano para salir a trabajar y 
sobrellevar su vida pero en familia 
y con mucha fe en que saldrá poco 
a poco adelante; el que sigue 
estudiando para aprender cada vez 
más, el que teniendo dinero o bienes 
ayuda a los demás. ¡Ellos son ricos!
Recordemos que Dios dijo “ayúdate 
que yo te ayudaré”, busquemos la 
riqueza interior que nos convierte en 
mejores seres humanos, en mejores 
católicos.

“De poco sirve la 
riqueza en los bolsillos 
cuando hay pobreza 

en el corazón”
(Papa Francisco)

Por: Leticia Valenzuela Ríos
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Ora et Labora: Es una alocución 
que habitualmente se encuentra 
en la entrada de los monasterios 
benedictinos y que expresa 
precisamente la espiritualidad de la 
orden. Para nosotros como cristianos 
lo encontramos en la Lectio Divina, es 
decir en la lectura y meditación de la 
Sagrada Escritura, que nos invita a la 
oración y al trabajo. 

Reza y trabaja: lo tuvo muy 
presente San Isidro Labrador quien 
nació en lo que es ahora la capital 
de España; en Madrid. Sus padres, 
se encargaron de inculcarle sus 
conocimientos junto con el amor a 
la oración, a la Eucaristía y al trabajo. 
En cuanto tubo edad suficiente para 
trabajar, Isidro entró al servicio de 
un rico propietario llamado Juan 
de Vargas, en cuya casa estaba 
destinado a trabajar toda su vida 
como labrador. Se levantaba muy 
temprano todos los días para ir a 
misa. Durante la jornada, en tanto 
que su mano guiaba el arado, su 
corazón conversaba con DIOS, con su 
ángel guardián y con los santos del 
cielo. Murió el 15 de mayo de 1130. 

Fue canonizado en marzo de 1622, 
junto con San Ignacio de Loyola, San 
Francisco Javier, Santa Teresa de Ávila 
y San Felipe Neri. Desde ya algún 
tiempo atrás, en nuestra Iglesia que 
peregrina en Zacatecas, se comienza 
el 15 de mayo la oración para pedir 
a Dios conceda a nuestros campos la 
llvuvia necesaria. Cuando el hombre 
está ante DIOS en reverencia y 
amor, ora. El hombre debe en todo 
momento darse cuenta de lo que 
es propiamente la oración y no 
contentarse con esperar pasivamente 
a que ello venga por sí mismo. 
Esto nos lleva a plantear algunas 
preguntas: ¿No sabemos todos lo que 
es la oración? ¿No podremos todos 
orar? En la oración abrimos nuestro 
corazón a DIOS. Hoy con el ir y venir 
de la vida que llevemos, muchos de 
nuestros corazones pueden o están 
realmente sepultados bajo ruinas, 
que el mundo o que nosotros mismos 
hemos catapultado sobre él. ¿Cómo 
está nuestro corazón?
Las formas esenciales de oración 
cristiana son la bendición y la 
oración de petición y de intercesión, 
la acción de gracias y la alabanza. 
En la celebración de la Eucaristía se 

contienen y expresan todas las 
formas de oración. El camino de 
nuestra oración es Cristo, porque 
ésta se dirige a DIOS nuestro Padre. 
Las fuentes de nuestra oración son y 
deben ser: la Palabra de DIOS, que 
nos transmite la ciencia suprema de 
Cristo; la Liturgia de la Iglesia, que 
anuncia, actualiza y comunica el 
misterio de la salvación; las virtudes 
teologales; fe, esperanza y caridad; 
y las situaciones cotidianas, porque 
en ellas podemos encontrar a DIOS. 
Pidan y recibirán…(Juan 16, 24).

Por: Pbro. Manuel Zapata 
Sandate

Dios todopoderoso,
de quien depende todo 

nuestro ser,
actividad y vida

concede a nuestros campos 
la lluvia necesaria

a fin de que, asegurado 
nuestro sustento diario,

podamos, con tranquilidad, 
buscar los bienes eternos.

Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén.

ORACIÓN PARA PEDIR LA LLUVIA
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Desde el momento en que 
nace Jesús, María sabe que 
estará cerca de Él siempre, 

orientándolo como madre y 
apoyándolo en su vocación. Para 
María no debe haber sido fácil 
anteponer en cada momento la 
vocación de Jesús con todo su 
amor materno, para cumplir con 
el plan de Dios por sobre todas 
las cosas. María siempre dio 
acompañamiento a Jesús sin dejar 
de lado sus responsabilidades, 
pues sabía que estar al pendiente 
de su Hijo sería para que Él fuera 
dando los pasos, justo hacia el 
camino que ya tenía destinado.

Cuando Jesús haría Su primer 
Milagro en las Bodas de Caná, 
María ya mostraba su inquietud 
de que su Hijo estuviera 
cumpliendo con su Misión: “Hijo, 
se les ha acabado el vino”. Esa era 
una forma de recordarle sobre Su 
vocación. Sin embargo Jesús no 
lo tomaría como algo importante. 
Pero para eso estaba Su Madre, 
una madre que sabe; que conoce 

la vocación y la misión de su 
hijo y que de alguna manera 
le encamina a cumplir con su 
“deber”.

Ese acompañamiento que toda 
madre da a sus hijos para que 
vayan por el camino del bien, 
María lo hizo y obedeció el 
mandato Divino para cumplir la 
voluntad de Dios. A pesar de que 
Jesús nació con una vocación, 
(la más difícil de cumplir); María 
siempre aceptó todo cuanto le 
encomendó El Padre eterno, 
ORIENTAR Y ACOMPAÑAR A JESÚS 
EN SU VOCACIÓN.

Feliz día de la Madre
a todas las que a imitación de 
María, acompañan a sus hijos 
de cerca en su vocación

Por: Ma. Guadalupe Delena A

LA VIRGEN MARÍA 
ACOMPAÑA A JESÚS EN SU 
VOCACIÓN Y EN SU MISIÓN
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¿QUÉ ES 
DISCERNIR?

El camino recorrido hasta aquí ha 
sido de fascinación y de escucha. 
Ahora toca dar un paso más. 
A nuestro alrededor aparecen 
signos, señales que están allí, 
que hemos descubierto y que 
debemos interpretar. Esta es la 
tarea que corresponde a la 3ra 
etapa o movimiento. 
No podemos quedarnos en la 
superficie. El mismo Jesús nos 
hace el llamado: “Y Jesús les dijo: 
cuando ustedes ven una nube 
que se levantaba por el poniente, 
inmediatamente dicen: ‹‹Va a 
llover››, y así sucede. Y cuando 
sopla el viento sur, dicen: ‹‹Hará 
calor››, y así sucede. ¡Gente 
superficial! Si ustedes saben 
interpretar el aspecto de la tierra 
y del cielo, ¿Cómo es que no 
comprenden el tiempo presente?” 
Lc. 12, 54-56.

“Si ustedes saben interpretar el aspecto 
de la tierra y del cielo,  ¿Cómo es que no 

comprenden el tiempo presente?” 
Lc. 12, 54-56

Comprender el tiempo presente es 
desentrañar, es discernir esos signos 
y señales a la luz de Cristo Resucitado. 
El Dios de la vida, Jesucristo que ha 
vencido a la muerte, quiere ayudar al 
joven a vencer el mal que lo aqueja, 
por eso el objetivo general de este 
año es el Encuentro con Él. Es vivir en 
Pascua del Señor
Desentrañar invita a sacar desde 
dentro; discernir invita a separar, a 
evaluar e interpretar los llamados 
de los jóvenes desde sus realidades. 
Desentrañar y discernir han de 
llevarnos a movernos, o más bien, 
arrancarnos de nuestras seguridades 
y posturas para ver, con una nueva 
mirada, la mirada de Jesús, que 
invita a la búsqueda de nuevas 
acciones, que invita a movernos con 
el otro, con el/la joven.
Nuestra Diócesis ha emprendido un 
camino en donde quiere revitalizarse 
desde la experiencia de los jóvenes, 
aspirando conocer lo que la juventud 
esconde en su corazón, hemos hecho 
un recorrido entre la vida de los y las 
jóvenes sujetos de una acción; en 

el momento anterior fuimos 
fascinados por el llamado de 
Jesús, y convocados como 
discípulos misioneros del Padre 
fortalecimos nuestra actitud 
de escucha ante el mundo 
juvenil. ¡Ahora es el momento 
de discernir!, esto significa 
darle lectura a los signos de los 
tiempos a la luz del Resucitado, 
desde su palabra y ejemplos; y 
así, inspirados por Él, seremos 
capaces de concretar la vida 
que les daremos a nuestros 
pueblos. 
Es la etapa de las LÍNEAS 
DE ACCIÓN que nos darán 
la pauta para responder 
a las necesidades de las 
Generaciones Jóvenes. 
Ojo: Líneas de acción no se 
refiere a actividades fortuitas 
y sin seguimiento. Aquí 
estaremos sacando el punto 
clave para poder realizar 
proyectos y programas de 
verdadera atención hacia los 
chavos y chavas.
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¿PARA QUÉ 
DISCERNIR?

¿Líneas de Acción?

Para comprender el tiempo 
presente como discípulos 

misioneros de Jesús, para ir al 
encuentro del joven, percibir el 
sentir de los/las jóvenes, y con-
movernos con su realidad y dar 

respuestas claras y efectivas.

¿CÓMO 
DISCERNIR?

Para discernir se proponen acciones 
que conllevan diversos niveles de 
participación. Revisar las líneas de 
acción encontradas en la Escucha. 
Es dar respuesta a sus inquietudes 
y necesidades. Realizar objetivos 

específicos para cada una de ellas. 
Tener en cuenta las más importantes 

o urgentes para darles después 
un formato que lleve a proyectos 
concretos y programas a seguir.
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Con gran gozo, el 27 de marzo de 2017, con la asistencia de un gran número 
de fieles de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, de la Cuasiparroquia 
de San José, la Palma, de la Parroquia de Fátima, Luis Moya, Fresnillo, 
Tlaltenango, Morelos y Tepechitlán, así como Sacerdotes del Decanato de la 
Sagrada Familia, Sacerdotes del Decanto Colotlán- Tlaltenango, Llamando a 
todos los fieles a una vida de fe, esperanza y caridad Don Sigifredo Noriega 
Barceló exhortó durante su homilía en la misa de inicio de ministerio 
sacerdotal  del Pbro. Raúl Gaytán  Zapata en la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción de  Cieneguilla, Zac. Recordó el llamado que todos tenemos a 
servir desde muy distintos ámbitos: como Agentes de pastoral: miembros del 
consejo de pastoral parroquial, administrativos, laicos, religiosos, sacerdotes 
y pueblo cristiano siendo participes de una pastoral de comunión.
Enhorabuena por el Pbro. Raúl Gaytán Zapata que caminará de la mano de la 
feligresía que ahora le ha sido encomendada. 
Cieneguita, Zac., 27 de marzo de 2017.
Parroquia de la Inmaculada Concepción. 

En el proceso 2020, el Eje Pastoral Nueva Evangelización y Generaciones 
Jóvenes, se ha vivido, con aproximadamente 153  jóvenes procedentes de 
las distintas comunidades de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, 
Cieneguilla, Zac., se llevó a cabo el “Taller de superación personal para 
adolescentes y jóvenes”  en el salón de eventos Algazara que organizó tan 
entusiastamente el Consejo de pastoral  y el Pbro. Raúl Gaytán Zapata. Acercar 
a  los jóvenes a sí mismos, a los demás, a Dios, es y será siempre una de las 
prioridades de su pastoral. Con dinámicas y temas centrales para adolescentes 
y jóvenes se realizaron las actividades, esperando, con ello, hacer eco a la 
llamada de Dios en el corazón de los jóvenes.
Cieneguilla, Zac. 26 de marzo de 2017.
Parroquia de la Inmaculada Concepción.

A 40 años de la erección de la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción, Cieneguilla, Zac. (1977-2017), el párroco Raúl 
Gaytán Zapata ha anunciado un año especial de júbilo y gracia 
para todas las comunidades que la integran, (La Escondida, 
El Visitador, Calerilla, Tepetate, El Pescado, Chilitas, El Molino, 
Machines, La Soledad, San Cayetano, San Miguel, San Blas, 
San Antonio, Rancho Nuevo, EL Maguey, Nueva Australia, San 
Francisco y Cieneguilla), Las familias y de manera singular 
los adolescentes y jóvenes, deben ser parte importante en la 
celebración  de este jubileo donde  de forma particular Dios 
muestra sus dones. Asimismo, se invitó a que el pueblo se 
una  en oración a fin de seguir perseverando y madurando 
en la fe, mediante el anuncio, la celebración y la vida, esta 
última con carácter de urgente desafío para la Parroquia.  

Abril de 2017
Parroquia de la Inmaculada Concepción, Cieneguilla, 
Zac. 
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El Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad nace en Mallorca, 
España, al finalizar la década de 

los cuarenta y emigra a otros países 
en 1953.
El Movimiento posibilita la vivencia 
y la convivencia de lo fundamental 
cristiano, y ayuda a descubrir y realizar 
nuestra vocación de promover grupos 
de cristianos que fermenten de 
evangelio su ambiente; en sí impulsa 
la fermentación del Evangelio en 
nuestros ambientes.
Después de tener en la vivencia 
de un Cursillo de Cristiandad “EL 
ENCUENTRO CON DIOS” se vive 
de forma diferente la unidad en la 
Iglesia.
El movimiento de Cursillos de 
Cristiandad realiza reuniones para 
quienes vivimos un Cursillo, y se les 
llama ULTREYAS, y las hay locales, 
diocesanas, regionales o provinciales, 
nacionales y mundiales; y se llevan a 
cabo cada semana las locales, cada 
año las diocesanas, cada dos años 
las nacionales y mundiales se han 
realizado 4, (en Roma en el año 1966, 
en México en 1968, en Roma el año 

Ultreya Mundial
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD

2000 conmemorando el Jubileo, en 
Anaheim CA USA en año 2009) y la 
V Ultreya Mundial será en este mes 
de mayo, a los pies de la Virgen de 
Fátima en Portugal; cuyo lema “ES 
LA HORA DE LOS CURSILLO” ¡Esta es 
nuestra Misión!
Y será conmemorando los 100 años 
de las apariciones de la Santísima 
Virgen a los tres pastores, por quienes 
nos llegó el mensaje de rezar mucho 
y frecuentemente, y hacer sacrificios 
por los pecadores, porque son 
muchas almas que van al infierno ya 
que no hay quien rece por ellas.
La Virgen de Fátima es venerada 
en casi todo el mundo, su aparición 
fue emocionante y vista en varios 
lugares del mundo, y ello propagó su 
devoción.
Ahora peregrinamos a allá para 
postrarnos a los pies de Nuestra 
Señora de Fátima, pediremos la paz 
tan necesaria actualmente en todo 
el mundo entero, y sentir la Gracia 
de Dios a través de María Santísima 
celebrando nuestra Fe.

 Por: Magdalena Flores



Los signos, las palabras, los 
gestos, nos ayudan a entender 
mejor el sentido y valor de 
la Iniciación Cristiana, pero 

cuan importante es que, al recibir 
cada uno de estos  sacramentos, 
haya la conciencia en la persona y 
pleno conocimiento de ellos.
Comprobamos cada vez más, que 
el joven o adulto que se prepara 
para recibir estos sacramentos 
o alguno de ellos, lo hace con el 
conocimiento de una vida cristiana 
más comprometida, en la Iglesia y 
en la sociedad.

Quiero compartir con ustedes 
la experiencia de acompañar en 
su formación cristiana para la 
recepción de los tres sacramentos, 
del joven Jorge Badid Sánchez 
González,  de 34 años de edad, 
quien el pasado 12 de marzo del 
presente año, en la Celebración 
Eucarística de las 12:00 hrs. Recibe 
el bautismo, la Primera Eucaristía 
y la confirmación y participa 
ya como parte de la Iglesia de 
Jesucristo. Fue acompañado por 
su hermano mayor como padrino 
así como algunos amigos.

Los nervios se dejan sentir y no 
es para menos. Su preparación la 
recibe a conciencia, con interés, 

pese a su trabajo que le ocupa 
gran parte del dia, sin embargo, le 
dedica tiempo. 
• ¿CÓMO SE PREPARÓ, QUÉ 

MEDIOS SE UTILIZARON?
• Asiste cada semana a la 

parroquia. 
• Se le envían los temas 

catequéticos por correo 
electrónico, los estudia y 
cuando acude se le aclaran 
las posibles dudas que 
surjan.

Ha sido una experiencia muy 
enriquecedora poder colaborar 
en la catequesis de adultos. 
Tenemos otros candidatos para el 
sacramento de la confirmación, de 
32 y 33 años que se preparan para 
junio próximo. 

Los jóvenes y adultos son muy 
sensibles a la catequesis previa 
a los sacramentos, pero falta 
atención a estas personas que 
por diversos motivos no se han 
acercado. Corresponde a todos los 
agentes de pastoral catequética 
apoyarles para que gocen de las 
gracias que estos sacramentos nos 
brindan.

Por: Hna. Elsa Sánchez Basurto 
O.D.S.J
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E
s proverbial que este tiempo 
que va de Pascua hacia 
Pentecostés, aún para los 
profanos, les signifique algo 
en su amplia o reducida 
cultura: un canto de alegría 

y de esperanza. Se proclama lo que 
sucederá hasta el fin de los tiempos: 
la liberación de la muerte. 

Todos sabemos que el “aleluya” 

es parte de la obra de El Mesías 
de Haendel compuesto en 1721, 
solo en 24 horas. Después de ser 
estrenado en Dublín con gran éxito 
fue ejecutado en Londres. 

El rey junto con toda la corte, que 
siempre había protegido al gran 
maestro, asistió al gran concierto, y 
al escuchar los primeros acordes del 
majestuoso “Aleluya” que corona la 

obra, se puso de pie emocionado, al 
fin de honrar tan sublime creación. 
Desde entonces se acostumbra 
escuchar de pie este hermosísimo 
fragmento. 
Es entonces cuando se vive no ya la 
grandeza de tan inspirado autor, sino 
la gloria y sensación que produce la 
sublimidad de un canto de gloria.

Por: Pbro. Huberto Salinas C.

¡Aleluya!
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Nació en el rancho La Sementera, 
correspondiente al municipio de 
Totatiche, en Jalisco, México. el 30 
de julio de 1869, hijo de Rafael 
Magallanes Romero y María Clara Jara 
Sánchez. Murió en Colotlán, Jalisco el 
25 de mayo de 1927 y sus reliquias 
se encuentran en la parroquia de 
Totatiche, Jalisco. Luego de haber 
desempeñado oficios sencillos 
durante los primeros 19 años de su 
vida, se matriculó en el Seminario 
Conciliar de Guadalajara en octubre 
de 1888 y sus ilusiones de pastor se 
vieron coronadas al ser designado a la 
parroquia de su pueblo natal. Desde 
pequeño se mostró gran devoto del 
Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen 
del Rosario.
La mañana del 25 de mayo fueron 
conducidos a la casa municipal de 
Colotlán Jalisco para ser ejecutados. 

El señor Cura Magallanes se hincó 
para recibir del Padre Caloca la 
absolución sacramental, y él, a su 
vez, la recibió luego de su párroco. 
Ante sus verdugos, San Cristóbal 
Magallanes Jara dijo en voz alta: 
«Soy y muero inocente; perdono de 
corazón a los autores de mi muerte y 
pido a Dios que mi sangre sirva para 
la paz de los mexicanos desunidos» 
. Viendo a su ministro acosado por 
la aflicción, le dijo: «Padre, solo un 
momento y estaremos en el Cielo» 
Fue beatificado por el papa San 
Juan Pablo II el 22 de noviembre de 
1992, y canonizado en el año 2000 
el 21 de mayo durante el Jubileo. 
Sus reliquias se veneran con gran 
devoción en el templo parroquial 
de Totatiche. Y muchos devotos lo 
consideran abogado contra el Cáncer.

san cristobal magallanes
(21 DE MAYO)

Nació en 1080 en Madrid cuando era 
un enclave perteneciente a la provincia 
de Toledo y situado en zona fronteriza 
de la reconquista. Nacido en el seno de 
una familia pobre que le puso Isidro en 
honor de San Isidoro. Es el patrono de los 
agricultores del mundo. Le pusieron ese 
nombre en honor de San Isidoro, un santo 
muy apreciado en España. Sus padres eran 
unos campesinos sumamente pobres 
que ni siquiera pudieron enviar a su hijo 
a la escuela. Pero en casa le enseñaron a 
tener temor a ofender a Dios y gran amor 
de caridad hacia el prójimo y un enorme 
aprecio por la oración y por la Santa Misa 
y la Comunión. Se casó con una sencilla 
campesina que también llegó a ser santa 
y ahora se llama Santa María de la Cabeza. 
Los domingos los distribuía así: un buen 

rato en el templo rezando, asistiendo a 
misa y escuchando la Palabra de Dios. Otro 
buen rato visitando pobres y enfermos 
y por la tarde saliendo a pasear por los 
campos con su esposa y su hijito.  En el 
año 1130 sintiendo que se iba a morir 
hizo humilde confesión de sus pecados y 
recomendando a sus familiares y amigos 
que tuvieran mucho amor a Dios y mucha 
caridad con el prójimo, murió santamente. 
A los 43 años de haber sido sepultado en 
1163 sacaron del sepulcro su cadáver 
y estaba incorrupto, como si estuviera 
recién muerto. A causa de esto y otros 
muchos milagros, el Papa lo canonizó en 
el año 1622 junto con Santa Teresa, San 
Ignacio, San Francisco Javier y San Felipe 
Neri.

san isidro labrador
(15 DE MAYO)
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Con la alegría de Jesús Resucitado, 
te saludamos en este tiempo 
de Pascua, mes de mayo. ¡Es el 

tiempo oportuno para ser feliz!. Bien, 
en realidad todo tiempo es adecuado 
para lograrlo, pero que esta consigna 
esté presente en nuestro corazón. Si 
toda nuestra vida es la oportunidad 
para  esparcir la “Semilla de la 
Vocación”, también es cierto que 
tenemos procesos y actividades para 
que de forma específica, trabajemos 
sobre el tema. Nos referimos a la 
Nueva Evangelización y Generaciones 
Jóvenes y a la Semana Vocacional 
XXXVI, que celebramos en torno al IV 
Domingo de Pascua.

En el contexto de la XXXVI Semana 
Vocacional en nuestra Diócesis, 
citemos algunas frases del Club 
de los Poetas Muertos: Jóvenes: 
“Estamos condenados a no 
conocer más que un número 

reducido de primaveras, veranos 
y otoños”.  “Hagan que sus 
vidas sean extraordinarias”. “El 
hombre nunca ha sido tan libre 
como cuando sueña”. “Luchar 
contra vientos y mareas, hacer 
frente al enemigo con el corazón 
de bronce”. Tener conciencia de 
estas realidades y actuar con esta 
decisión son acciones heroicas.

Y bien, estamos en camino para 
dar el salto de calidad y lograr una 
Cultura Vocacional. Ahora abordemos 
el Quinto Salto de Calidad en la 
Pastoral Vocacional, que consiste en: 
pasar de los eventos esporádicos a 
los procesos vocacionales. Para esto, 
hemos de acompañar a nuestros 
hermanos para que ellos respondan; 
es decir, ayudar a descubrir el sentido 
de la vida y el proyecto que Dios 
tiene para cada uno. Además, los 

procesos vocacionales requieren 
una adecuada pedagogía. A saber, 
aquella que conduce a cada persona 
a reconocer al Señor que lo llama a 
responder. Tal pedagogía tiene cinco 
momentos: sembrar, acompañar, 
educar, formar y discernir. Por tanto, 
las y los Promotores vocacionales 
hemos de seguir este proceso.

Es el tiempo alegre de Pascua, 
celebramos la XXXVI Semana 
Vocacional y podemos culminar 
asumiendo el lema de esta semana: 
“LLAMADOS PARA SER TESTIGOS 
DE SU AMOR”. Volvamos como 
los Discípulos de Emaús, con 
nuestros hermanos a compartir la 
alegría de este encuentro con Él. 
Recuerda: ¡Jesús vive y camina con 
nosotros!!Jesús vive y trabaja con 
nosotros!

Por: Pbro. Arturo de Jesús Haro 
Campos

Tiempo de pescar
tiempo de discernir
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El 13 de mayo y 13 de octubre 
de 1917 se apareció en Fátima, 
Portugal, a tres pastores: Lucia 

do Santos, Jacinta y Francisco Marto, 
la Virgen María en su advocación 
de Nuestra Señora del Rosario de 
Fátima. Años después se realizó 
una imagen Peregrina de Fátima, y 
esta peregrina es una réplica de la 
imagen que se utiliza para recorrer 
algunas ciudades episcopales de 
Europa y el mundo. La Imagen fue 
ofrecida por el Sr. Obispo de Lerida, 
y coronada solemnemente por el 
Señor Arzobispo de Évora, el 13 de 
mayo de 1947. Esto porque el año de 
1945 un párroco de Berlín, Alemania, 
propuso que una imagen de Nuestra 
Señora de Fátima recorriese todas las 
capitales y las ciudades episcopales 
de Europa. Después de más de 
medio siglo de peregrinación, en la 
que la imagen visito 64 países de 
los distintos continentes.  El Sr. Cura 
Gabriel Medina Magallanes en el año 
de 1998 publicó una semblanza de la 
historia de Nuestra Señora de Fátima 
en Zacatecas, y nos dice: “…en el año 
de 1950, durante el Pontificado del 
Señor D. Ignacio Plasencia y Moreira, 
dignísimo Obispo de Zacatecas, la 
imagen peregrina de N. Señora de 
Fátima visitÓ la Ciudad y mucha 
parroquias más. El Pbro.  Rafael 
Amado A. nos cuenta así la visita de 
la bendita imagen de Nuestra Señora 
de Fátima a la ciudad de Zacatecas”.     

Al año siguiente Medina Magallanes 
publica otro folleto y en él, el Acta 
de la Bendición y Colocación de la 
primera piedra del Santuario de 
Nuestra Señora de Fátima, que se 
realizó en la Ciudad de Nuestra 
Señora de los Zacatecas a las once 
horas del día 22 de octubre de 1950, 
a iniciativa de don Manuel F. Cabrera 
Escobedo. Fungió como Notario 
Eclesiástico el Canónigo doctor don 
Antonio M. Aguilar, quien predicó un 
sermón alusivo.  Y el canónigo don 
Joaquín Braulio Raigosa bendijo los 
rosarios que se repartieron entre los 
niños y niñas concurrentes.  Entre los 
presentes: el Obispo de Zacatecas 
Ignacio Plasencia y Moreira, el 
canónigo don José María Varela de 
la Torre, don Salvador Tello, Jesús 
Olmos, don Manuel Sescosse Jr., don 
Federico Sescosse Lejeune, el Pbro. J. 
Manuel de la Hoz, el Arcediano Felipe 
Santana y muchas distinguidas 
personas que menciona en la dicha 
semblanza. 
 
Nos dice además de las festividades 
al recibir en Zacatecas a la imagen 
Peregrina de Fátima, que: “la 
Virgencita siguió su peregrinar por 
los caminos de nuestra Diócesis: 
visitó 33 Parroquias, 16 Vicarias, 19 
Capillas en las rancherías, además el 
Santuario de la Soledad de Jerez, el 
Santuario de Plateros y el Convento 
de Guadalupe”. “Y fue a raíz de esta 

gran visita que un grupo de creyentes 
concibió la idea de levantar en 
Zacatecas, precisamente en el lugar 
donde se despidió la Bendita Imagen 
Peregrina al terminar su visita a 
Zacatecas, un Templo al Virgen de 
Fátima. El proyecto fue obra del Señor 
Ingeniero Dn. José Luis Amezcua 
Sahagún.        

El 13 de junio de 1966, se decretó 
la erección Canónica de la Parroquia 
de Nuestra Señora de Fátima por el 
Obispo de Zacatecas Excelentísimo 
Señor Dr. D. Adalberto Almeida y 
Merino, noveno Obispo de Zacatecas. 
Por: Bernardo del Hoyo Calzada.

DE LAS APARICIONES DE LA 
VIRGEN DE FÁTIMA100años
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Tengo 21 años y estudio la 
Licenciatura en Nutrición 
en la Universidad 

Autónoma de Zacatecas. Vivo 
en Guadalupe, Zacatecas lo 
que para mí es una ventaja 
ya que no tengo vivir en otro 
lugar para poder estudiar, 
a pesar de que el tiempo 
de traslado a mi casa es un 
poco largo, pero no es tan 
complicado como si fuera 
foránea. Elegí mi carrera 
porque me gustó el plan 
de estudios que me ofrece 
la universidad, aunque no 
fue lo que siempre quise 
pero entre mis opciones, 
Nutrición,  fue la que más me 
llamó la atención. Opté por 
estudias en la UAZ porque 
se acomodó a mis recursos, y 
aparte  siempre quise estar en 
ella. Para ingresar tuve varias 
dificultades con el registro y 
la entrega de  papeles para 
aplicar el examen de ingreso, 
fue un tramite complicado. 

Mi carrera la estudio porque 
me gustaría ejercerla, no lo 
hago solo para obtener un 
título y puedo decir que mi 
formación académica me 
ayuda de alguna manera para 
enfrentarme a la realidad, 
como a los problemas de 
alimentación en la población, 
algo que no sólo tiene 
que ver con los hábitos 
alimenticios de las personas, 
si no también con escasez de 
alimentos, de tal manera que 
puedo darme cuenta de la 
complejidad que conlleva la 
nutrición en el país y en mi 
estado en particular. 

Si hablamos de Dios  

puedo decir que para mí 
es más que mi Padre, es 
mi Salvador, mi refugio, 
mi fuerza y mi respaldo, 
es a quien agradezco cada 
día lo que tengo y lo que 
no también, es quien día 
a día me levanta con un 
propósito y aunque a veces 
no lo vea con claridad me 
hace luchar para seguir 
en su camino, aunque por 
mi recorrido universitario 
se ha transformado en 
ocasiones la visión que 
tengo de Dios puesto que 
el ambiente escolar, las 
críticas, y las diferentes 
opiniones respecto a ÉL, 
me han hecho reflexionar 
y en momentos desistir 
del camino, sin embargo 
siempre vuelvo a mi 
pensamiento, y al mismo 
tiempo todo eso me hace 
fortalecerme mi fe. 

Siendo sincera a mi 
percepción la Iglesia Católica 
en Zacatecas está un poco 
dañada como en todo en 
el país, por creencias de 
las nuevas generaciones 
las cuales afirman que la 
Iglesia es solo una manera 
de mantener en cierto 
control o sometimiento a la 
población, y se dice también 
que es solo estrategia para 
quitar dinero, etc. Entonces 
si pudiera hacer algo por la 
Iglesia en Zacatecas, quizá 
la modernizaría un poco, 
obviamente sin perder las 
tradiciones de la misma 
pero si las adaptaría a la 
actualidad.

Valeria Román Morones
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Quiero contarte como 
Cristo ha cambiado mi 
vida...
Nací en una familia que buscó 
inculcarme la fe desde pequeño. 
Me matricularon en una escuela 
católica a la edad de 3 años, en 
la cual permanecí hasta acabar la 
secundaria. Recuerdo que desde muy 
pequeño, me encantaba leer vidas de 
santos y anhelaba seguir los pasos 
de aquellos hombres y mujeres 
excepcionales. Al entrar en la prepa, 
la fiesta y el alcohol se volvieron parte 
importante de mi vida. Poco a poco 
deje de frecuentar los sacramentos, 
al punto de dejar de ir a misa los 
domingos y de empezar a dudar de 
mi fe. Me involucré en la lectura de 
autores como Nietzsche y Marx, que 
aunado a mis dudas, hizo que me 
alejara aún más de la Iglesia y de 
toda observancia de la ley de Dios, 
por lo que di la entrada en mi vida a 
vicios como la lujuria y las apuestas 
que poco a poco iban endureciendo 
mi corazón.
Al cumplir la mayoría de edad, mis 
estímulos tuvieron que cambiar, por 
lo que combiné el consumo de alcohol 
con otras drogas, tanto psicotrópicas 

Rubén 
Santos

como alucinógenas. Esto hizo que 
dejara de creer definitivamente en el 
Dios del que me hablaron de pequeño 
y que considerara la existencia de un 
mundo espiritual a mi manera, por lo 
que me adentré en el estudio de la 
metafísica no cristiana, la alquimia, 
el ocultismo y el esoterismo en 
general, que combinados con el yoga 
y las corrientes orientales como el 
Budismo y el Taoísmo, resultaron 
en un coctel espiritual que me llevó 
a vivir en un relativismo moral que 
solamente seguía endureciendo cada 
vez más mi corazón y me llevaban a 
mirarme a mí mismo como el centro 
del universo e incluso como mi 
propio dios.
En el momento en que ya llevaba 
6 años sin acercarme a ningún 
sacramento, lleno de adicciones y con 
una soberbia gigante, accedí a tomar 
el retiro espiritual de Lazos de Amor 
Mariano solamente para burlarme de 
lo que ahí dirían. El Señor comenzó 
a obrar en mi corazón desde que 
comenzó aquel retiro, por más que 
yo me cerraba Él seguía tocando 
a la puerta hasta el punto en que 
no pude resistirme y lo dejé entrar. 
En esos tres días tumbó todas mis 
ideas, sueños y adicciones. Cambió 

mi vida por completo. Sin dudarlo 
decidí hacerme misionero de este 
bello movimiento y desde hace año 
y medio, procuro dar a las personas 
un poco de todo lo que El Señor me 
regalo en esos tres maravillosos días. 
Desde aquel momento no he vuelto 
a tomar, fumar ni drogarme, huelga 
decir que también pude renunciar 
a toda practica o creencia contraria 
a mi fe católica, además de cada día 
enamorarme más de Cristo y de su 
Iglesia.
En estos días, mi vida es 
completamente distinta a la de antes 
de tener ese encuentro íntimo y 
personal con Jesús. Llevo una mejor 
relación con mi familia, mis amigos 
comparten mi amor por Cristo y tengo 
una novia a la que quiero muchísimo 
y con la cual procuro crecer en pureza 
y en amor a Dios. Cada día procuro 
enamorarme más de mi Señor 
pero sobre todo, ese anhelo de ser 
santo ha vuelto a mis 23 años, y 
está más ardiente que nunca. Los 
jóvenes podemos ser santos, no nos 
conformemos con lo que nos ofrece el 
mundo para saciar las bajas pasiones 
y los anhelos humanos, podemos 
aspirar alto, a lo más alto, al Cielo.
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Soy originario de María de la Torre, 
perteneciente a la Parroquia de 
la Inmaculada Concepción de 

Monte Escobedo Zacatecas, tengo 34 
años. Mi infancia y adolescencia la pase 
en mi comunidad, fueron momentos 
felices en contacto con la naturaleza; 
así transcurrió hasta casi mi juventud.

Desde la infancia comencé a sentir el 
llamado a la vida sacerdotal, quería 
jugar a dar misa y mis primos se 
aburrían. Fui creciendo y la inquietud 
que sentía de niño se fue apagando, mi 
familia me invitaba ir al Seminario yo 
no quería “era miedo a lo desconocido”. 
Sin embargo la chispa de la vocación o 
llamado estaba ahí me gustaba ayudar 
en la iglesia, siendo monaguillo, 
sacristán.
En la Semana Santa del 2002 fue 
un Sacerdote y dos seminaristas 
a mi comunidad y celebraron los 
oficios, al ver su carisma, vocación, 
ejemplo, sotana; resurgió en mi aquel 
llamado olvidado. Ese mismo año la 
semana vocacional fueron otros dos 
seminaristas y me invitaron a vivir la 
experiencia del Preseminario. Así que 
decidí conocer el Seminario y viví esa 
gran experiencia, y decidí entrar al 
Seminario.

Llegué el 11 de agosto de 2002 junto 
con otros 50 compañeros, entramos 
al Seminario Menor, comencé la 
gran aventura que duro once años. 
Al principio yo lo veía como algo 
irrealizable, cuando menos lo pensé 
habían pasado once hermosos años 
de mi vida al lado del Señor Jesucristo, 
con altas y bajas. Una experiencia muy 
bonita con mis compañeros, ver como 
unos que vez mucho más capaces 
en todos los aspectos: inteligencia, 
santidad se iban quedando a lo largo 
del camino. 

Pbro. José Manuel 
Sánchez Acosta

Y sin saber porque yo seguía “POR LA 
MISERICORDIA DE DIOS”.
El año 2013 termine mi estancia 
en el Seminario, el Señor Obispo 
tuvo a bien mandarme de inserción 
pastoral a la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe en Jerez. El “9 
DE DICIEMBRE DE 2013” recibí por 
la Gracia y Misericordia de Dios el 
Diaconado que viví en esta comunidad 
parroquial. Lugar que me vio nacer 
como Sacerdote.

Y como vasija de barro llevando este 
gran tesoro el “2 DE AGOSTO DE 2014” 
recibí el “ORDEN SACERDOTAL”. En casi 
tres años de Ministerio Sacerdotal, 
Dios me ha regalado experiencias 
maravillosas, parece que he salido a 
servir, pero es mucho más lo que he 
recibido; hasta el día de hoy puedo 
decir con toda seguridad que no 
me equivoqué de Vocación, aquí he 
encontrado la felicidad plena: ser 
instrumento por el cual Dios derrama 
su Gracia y su Misericordia a través de 
los Sacramentos.

Después de tres meses me encuentro 
prestando felizmente mi servicio en 
la Parroquia de la Medalla Milagrosa 
en Guadalupe, Zacatecas. Invito a los 
jóvenes que tengan inquietud por la 
Vocación Sacerdotal que no tengan 
miedo de seguir a Dios, pues esto no 
vale la pena, sino que vale la vida. 

“Me encomiendo a sus 
oraciones pidiendo a 
Dios Padre me ayude 
a ser fiel al Ministerio 

encomendado”
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¿Cómo ser un joven 
estudiante Católico?

Mantener la fe en su totalidad requiere un compromiso 

dedicado de todos los días:

Este compromiso 

debe comenzar 

antes de que el 

estudiante salga por 

la puerta. Además, 

es vital una vida de 

oración. Para esa 

vida de oración 

son elementos 

indispensables la 

frecuentación de 

los sacramentos, 

el rezo del rosario, 

la fidelidad a las 

oraciones nocturnas 

y matutinas y estar 

consciente de la 

presencia de Dios 

durante el día.

 El estudiante también debe prepararse mentalmente para los 
ataques intelectuales que llegan rápida y furiosamente una 
vez que él o ella entra a clase. Con estas cosas se topa uno 
en casi todas las materias. Van desde los peligros fácilmente 
identificables (como las filosofías falsas en la clase de filosofía, 
los ataques contra la Biblia en la geología, la evolución atea 
en biología), hasta problemas más sutiles que se encuentra 
uno en historia, arte, gobierno y muchas otras disciplinas.

¿Cuántos estudiantes han perdido su fe sin siquiera saberlo? 

Puede que comience con una afirmación falsa en un libro de 

historia. O, más sutil aún, quizá la tergiversación de un hecho 

histórico: tanto más peligroso porque es una verdad a medias, así 

como una mentira a medias. O puede que sea simplemente un 

comentario de editorial acerca de algún suceso en la historia. Un 

estudiante debe estar preparado, y estar con sentido crítico, sino 

lo está, descubrirá que estas mismas ideas entran en su mente 

de manera desapercibida, y luego en su manera de pensar. Al 

final, comienzan a influenciar todo lo que cree, de manera que 

toda su perspectiva de la vida cambia.

Amigos y compañeros. 
A los jóvenes católicos 
siempre se les ha recalcado 
la importancia de las buenas 
compañías. San Martín de 
Torres, cuando era niño, 
fue convertido a la fe por 
el buen ejemplo de sus 
amiguitos cristianos. En la otra 
orilla del espectro, existen 
innumerables ejemplos de 
gente que ha perdido su fe 
debido a la influencia de las 
malas compañías. Hoy, en 
las universidades, se nos aísla 

como católicos tradicionales. 
Extendidos por todo el país 
y alrededor del mundo, a 
menudo no podemos confiar 
en los buenos amigos que 
tuvimos en nuestra […] casa. 
Ese aislamiento en ocasiones 
puede ser abrumador. Pero 
ahora estamos en el umbral 
de la Edad de Información. 
En las universidades, 
especialmente, tenemos los 
medios de fácil acceso para 
minimizar ese aislamiento: 
¡Internet!

Tener amigos católicos 
tradicionales por medio del 
correo electrónico o por 
correspondencia normal 
es una oportunidad para 
fortalecer la propia fe cuando 
está bajo ataque continuo. 
Existe fuerza en los números. 
Casi todos los estudiantes 
universitarios tienen acceso 
al correo electrónico. ¿Por 
qué no aprovecharse de él?
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Construid un punto de vista 
católico, alimentad una 
forma de pensar católico. 
¡Esto es absolutamente 
esencial! Esta necesidad 
se pone de manifiesto si 
consideramos las flagrantes 
contradicciones inherentes 
en el pensamiento liberal 
que dirige muchas de 
las universidades […] 
modernas.

Todas las ideas deben 
de existir dentro de algún 
marco de referencia. En 
nuestro modo de pensar 
católico, la referencia es 
Dios. Tomen, por ejemplo, 
la idea del bien y el mal 
absolutos. La moral no 
existe simplemente por sí 
misma, sin algún punto de 
referencia. Debe tener un 
fundamento sobre el cual 
descansar, algo que le de 
autoridad. En nuestra vida 

cotidiana, ¿qué es lo que 
guía nuestras decisiones en 
lo referente a lo bueno y lo 
malo? 
Nuestro marco de 
referencia católico nos 
dice que hay ideas buenas 
y malas, que existe el bien 
y el mal. No es suficiente 
con razonar y pensar nada 
más, independientemente 
de la verdad. Debemos 
razonar lógicamente y 
pensar correctamente. 
No debemos basarnos en 
los puntos subjetivos de 
nuestro propio intelecto 
imperfecto. Debemos 
confiar en la mente 
objetiva de la santa madre 
Iglesia. Como dice un 
viejo proverbio sueco: La 
libertad para pensar es 
grande; pero el valor para 
pensar bien es mayor.

Fuente: Catholic.Net

¡Queridos jovenes, no tengan 

miedo de decir “si” a Jesus con 

todo el corazon, de responderle 

con generosidad y de seguirlo! 
Papa Francisco

´
´ ´

´



Virgen de Fatima

Instrucciones:

Recorta el área punteada color 
rojo y pégala sobre una cartulina. 
Después recorta el resto del área 

punteada.

Los puntos blancos que se 
encuentran en cada esquina 
únelos hacia el punto rojo del 

centro.1 2
Perfora con un alfiler el 

centro del rehilete y clavalo 
en la goma del lápiz.3


