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voz del obispo

UN PENTECOSTÉS

EN MODO SINODAL
U

n solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo, ¿un
solo Pentecostés? Todo
parece indicar que así es según la
revelación de Dios y la experiencia
multisecular de la Iglesia. Me
encanta el oficio de lectura y todos
los textos litúrgicos de la última
semana de Pascua. Todo habla del
Espíritu Santo como el gran don
para edificar la ‘ecclesía’ de los
resucitados. Uno solo es el Espíritu
Santo y un solo Pentecostés para
el envío y el sustento en la nueva
comunidad del Resucitado.

Nuestra Iglesia que peregrina
en estas tierras en el siglo
veintiuno lo ha experimentado
en las distintas fases de nuestro
III Sínodo. Lo hemos visto y oído
en la participación festiva de los
asambleístas y en la presencia
efectiva de los fieles cristianos
y comunidades que entraron en
la ruta 2020. Como en tiempos
apostólicos, al principio con
miedos y resistencias; después,
con la decisión y valentía que
vienen como gracia del Espíritu
Santo. Ninguna comunidad
se edifica, ni se renueva sin
la acción del Espíritu Santo.
Lo han experimentado las
comunidades anteriores a

nosotros y lo experimentamos
quienes vivimos en esta hora de
la historia.
Poco a poco iremos saboreando
y poniendo en práctica
el paso del Espíritu que
hemos escuchado, vivido y
disfrutado. Tendremos que
seguir discerniendo los medios
concretos para edificar esta
Iglesia que se nos ha confiado.
Por lo pronto, el Espíritu y
nosotros hemos decidido las
líneas de acción por donde ir
en los ejes temáticos que hemos
trabajado durante los últimos
años. Un mundo diferente en
sus visiones e intereses pide
acciones pastorales diferentes

Hay un solo Pentecostés pero
éste es inagotable en sus dones,
interminable en el tiempo; siempre
fecundo, siempre misionero,
siempre renovador de la faz de la
tierra y el corazón de los fieles. Lo
han experimentado los primeros
discípulos, lo vivimos los discípulos
de esta generación y lo vivirán las
siguientes. La misericordia del
Señor es eterna, canta la Iglesia, con
frecuencia, en los salmos de este
tiempo litúrgico. Definitivamente
éste es el día sin ocaso que hizo el
Señor.

y audaces. Nuestro reto será
siempre responder de acuerdo
a las mociones del Espíritu
Santo en el hoy de nuestro
Pentecostés sinodal.
Agradezco
profundamente
a cada una de las personas,
grupos, equipos y comunidades
que se han involucrado en
esta misión. Somos pobres
servidores que hemos dado
lo que teníamos que dar.
Confiemos en que el Señor
seguirá haciendo su parte
infinita. Pronto tendremos las
líneas conclusivas por donde
tenemos que transitar los
próximos años.

¡Ven, Espíritu Santo, a renovar la faz de esta Iglesia que peregrina en Zacatecas!
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editorial

Iglesia renovada con un fuerte
impulso sinodal
Pbro. Paulino Lariz de la Torre

H

emos vivido la Asamblea Sinodal Diocesana, en la que representantes de las 120 parroquias, de los
grupos y movimientos laicales, de las congregaciones religiosas e institutos religiosos, así como del
presbiterio y del Seminario, nos dimos cita para dialogar de manera fraterna, guiados por la luz del
Espíritu Santo, Agente principal en la Obra Evangelizadora de la comunidad Eclesial.

Tuvimos la oportunidad de
escucharnos unos a otros, de poder
discernir en un clima fraterno
aquellas opciones pastorales
que como Iglesia Diocesana nos
impulsarán a seguir siendo una
Iglesia en salida misionera, que
promueve la participación activa de
todos los bautizados, llevándolos
desde un proceso de conversión
a un momento de gracia en la
vivencia de su ser de Bautizados
y convertidos en Discípulos
misioneros del Resucitado.
Estos días en los que nos pudimos
reunir, han significado para nuestra
Iglesia Diocesana un nuevo

pentecostés, que con la gracia del
Resucitado sale a anunciar la alegría
de la fe. Este impulso que nos
brinda el Espíritu Santo, a través
del acontecimiento sinodal, se ha
de convertir en un estilo de vida y
de misión, pues la sinodalidad no
consiste sólo en reunirnos para
dialogar y llegar a acuerdos, sino
que, sobre todo se ha de convertir
en una forma de caminar desde
las estructuras básicas como las
parroquias, hasta llegar a las
estructuras diocesanas, todo con el
fin de que los procesos de pastoral
sean verdaderos encuentros con
Cristo.
Hablar de la sinodalidad eclesial
significa hablar de una organización
pastoral en la que se trabaja desde
equipos de acción pastoral que
puedan llevar a cabo verdaderos
procesos de evangelización. Es
hablar de una comunidad eclesial
en la que se vive la ministerialidad
en todos sus miembros y que
promueve la formación integral de
todos los bautizados. Por ello el
fruto es que todos juntos asumamos
esta nueva manera de ser y de vivir
como Iglesia, desde la sinodalidad
eclesial.
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Parroquias en modo sinodal

¿No fue Jesús tan solo
un maestro más?
Jesús enseña siempre con una visión completa,
humana y divina, que abarca la racionalidad y la fe:
No se fija en lo racional
solamente, ni solo en lo
emotivo, sino que su hablar
abarca todo el ser: llega a la
mente y corazón, se dirige a
la razón y es al mismo tiempo
poesía, describe lo natural y da
apertura a lo sobrenatural.
No hay mezcla de confusión
sino lógica y lucidez aplastante:
llega al fondo de las cosas, pero
al mismo tiempo sin que la
esencialidad sea algo abstracto
difícil de penetrar, pues sabe
llenarlo todo de detalles y
anécdotas que facilitan la
comprensión de quienes
escuchan, cada uno a su nivel.

Sabe dejar para el círculo
menor de sus discípulos (y
algunos más preparados
como Nicodemo) aquellas
cuestiones más complejas,
que, a un nivel más amplio
de gente, con menos
formación, las deja implícitas
como sumergidas en las
parábolas. De este modo
habla al mismo tiempo a los
que pueden llegar a más,
sin dejar humillados a los
que no tienen profundidad,
pues la explicación tiene
profundidad, como varias
capas y cada cual capta según
su capacidad.

Su amor pedagógico (a diferencia de los maestros de
la época) conmueve porque está hecho de vida:
Tomad sobre vosotros mi yugo
y dejaos instruir por Mí, porque
soy manso y humilde de
corazón; y encontraréis reposo
para vuestras vidas. Sea cual sea
el contenido de la educación,
se notan las convicciones del
maestro, si pone su alma ahí
o es un mercenario (es decir,
nuestro modo de ser influye
en los alumnos, tanto si
hablamos de ética como si de
matemáticas, aunque de modo
menor). Podríamos condensar
la idea central de la enseñanza
de Cristo en desvelar con su
vida el Reino de los Cielos, la
felicidad del hombre. No es
una idea, sino la expresión de
su alma.
Palabras
impresionantes,
que nos ayudan a acabar con
la petición a Jesús: 'haznos

de Maestro, como en la
sinagoga, cuando explicaste
los dones del Espíritu Santo:
sabiduría,
inteligencia,
ciencia y consejo... para que
participando de esa divina
ciencia- sepamos enseñar
-con las clases preparadas,
el cordial entendimiento
entre los colegas, la atención
a cada alumno...- y sobre
todo ello amar según el
corazón del Maestro Divino,
que es lo que más enseña'.
Que María Santísima, la más
excelsa colaboradora del
Espíritu Santo, dócil a sus
inspiraciones, Madre y guía
del educador, con su vida y
palabras nos lleve a "Hacer lo
que nos diga Jesús" (cf. Jn 2,
5), nuestro Maestro y Señor.
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portal del papa

“Ser cristianos no es ante todo
una doctrina o un ideal moral, es
una relación viva con él, con el
Señor Resucitado: lo miramos,
lo tocamos, nos alimentamos de
él y, transformados por su amor,
miramos, tocamos y nutrimos
a los demás como hermanos y
hermanas”.
La confesión “es el Sacramento
que vuelve a levantarnos, que
no nos deja tirados, llorando
contra el duro suelo de nuestras
caídas. Es el Sacramento de la
resurrección, es misericordia pura.
Y el que recibe las confesiones
debe hacer sentir la dulzura de la
misericordia”.

“Los gobiernos no son soberanos
siempre, son delegados del pueblo.
La autoridad les viene de Dios a
través del pueblo. Los gobiernos,
hablando sin ofender, incluso yo
como gobernante, somos oficinistas
de lo que Dios nos manda a través
de lo que nos delega. Cuando
falta la consulta al pueblo, falta
soberanía”.

“La mundanidad pastoral, espiritual, o sea el modo
de vivir espiritualmente mundano de un sacerdote,
de un religioso, una religiosa, un laico, una laica, la
mundanidad espiritual es el peor de los males que
le puede suceder a la Iglesia”.
“Estamos llamados a dar un testimonio concreto
y creíble, en nuestras respectivas funciones y
tareas, del inmenso patrimonio de valores que
caracteriza la misión de la Iglesia, su ser ‘sal y luz’
en la sociedad y en la comunidad internacional,
especialmente en momentos de crisis como el
actual”.

“Ser buen padre significa
ofrecer todo sin reservarse
nada; asegurar protección sin
sofocar; perdonar sin pedir nada
a cambio; esperar con paciencia
y confianza. Es seguir el ejemplo
del Padre Bueno que está en el
Cielo. ¡Que el Señor bendiga a
todos los papás!”
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liturgia

Luz Ma. Mayorga Delgado

L

a palabra credencia viene de «credere», que significa creyente. Se denomina así a la mesita lateral que
se sitúa a la derecha del altar, en un lado del presbiterio y en donde se colocan los vasos sagrados e
implementos que serán necesarios para las funciones litúrgicas. Es conveniente cubrirla con un mantel
durante las celebraciones.

Antes de iniciar la Misa se deberán
poner sobre ella los siguientes
objetos: el cáliz, el purificador, la
palia, la patena, el corporal y los
copones necesarios, el pan de la
comunión, dos vinajeras con vino
y agua respectivamente (salvo que
estos se lleven en la procesión de
las ofrendas), además los elementos
para el lavabo. Asimismo, en la
credencia se ubicarán el misal, las
campanillas y las bandejas de la
comunión (si se usan).

En la Liturgia cristiana, el CÁLIZ
es el vaso sagrado por excelencia,
indispensable para el sacrificio de
la Santa Misa, ya que se utiliza para
contener, ofrecer y consagrar el
vino que se convierte en la Sangre
Preciosísima de Cristo. Su forma,
materia y estilo han variado mucho
en el curso de la historia. Los
cálices solían ser de oro y tenían a
veces un valor extraordinario. En
la actualidad puede ser solamente
dorado, para evocar la luz y al

mundo divino. No puede ser hecho
de ningún material que absorba
líquidos y debe destinarse exclusiva
y definitivamente para el uso
sagrado en la Santa Misa.
Deberá cubrirse primeramente
por
el
PURIFICADOR
o
PAÑO
rectangular,
plegado
longitudinalmente en tres partes,
que suele tener una cruz o símbolo
litúrgico estampada en el centro y
que se utiliza en la limpieza de los
vasos sagrados

Enseguida se coloca la PATENA O
PLATILLO DORADO, en que se
han depositado las hostias de los
sacerdotes celebrantes (para que
sean consagradas). En algunas
ocasiones, puede ser utilizado
también, para la distribución de la
comunión.
Le sigue la PALIA o pequeño lienzo
cuadrado apoyado en un cartón,
que sirve para cubrir el cáliz. Y
en la parte superior se coloca el

CORPORAL o lienzo cuadrado de
tela blanca, que suele llevar una
pequeña cruz bordada sin relieve
para indicar la parte anterior
(ningún otro bordado ni ornamento
está permitido en su superficie, pero
puede llevar una tira de encajes por
el borde). Se ha de plegar formando
nueve cuadrados iguales. Para ello
se plancha primero en tres partes,
comenzando por el lado anterior y
poniendo después el lado posterior

por encima. Después se pliega en el
otro sentido, formando tres partes
iguales. El corporal tiene la función
de extenderse para colocar los
vasos sagrados en el momento de la
consagración.
Continuaremos con la
descripción de objetos
sagrados en la próxima
entrega...
MAYO 2021
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La Iglesia
es Santa
Pbro. Manuel Zapata Sandate

Q

uizás hoy nada escandaliza más a los
hombres, que afirmar que la Iglesia de
Cristo es Santa. Esta propiedad despierta
mayor oposición e incomprensión en el
mundo actual. ¿En qué sentido es Santa? Esta fue la
primera propiedad de la Iglesia que apareció en la
historia, se encuentra a principios del siglo II en San
Ignacio de Antioquía, San Policarpo y Pastor Hermas.
Se debe admitir que su realidad es paradójica, es Santa
pero en ella hay muchos pecadores.

La Iglesia es también una
comunidad de hombres llena de
miseria y mezquindad esto se ha
reconocido siempre, ya Orígenes lo
menciona al aplicarle las palabras
del Cantar de los Cantares: soy
negra pero hermosa. Joseph
Ratzinger en el Viacrucis del 2005
dijo: ¿Qué puede decirnos la tercera
caída de Jesús, bajo el peso de la
Cruz? Quizás nos hace pensar en
la caída de los hombres, en que
muchos se alejan de Cristo… ¿Pero
no deberíamos pensar también en

lo que debe sufrir Cristo en su
propia Iglesia? ¿Cuántas veces
se abusa del sacramento de su
presencia y en el vacío y maldad
donde entra a menudo?…
cuánta suciedad en la Iglesia y
entre los que por su sacerdocio
deberían estar completamente
entregados a Él…
La santidad es una cualidad
propia y exclusiva de DIOS,
participada en el hombre o de
cosas. Cuando aplicamos a la
Iglesia el calificativo “santa”,
sólo
podemos
hacerlo única y
exclusivamente
porque
la
santidad viene de
DIOS y la Iglesia
está consagrada a
él, tiene el poder
de santificar y es
depositaria de su
palabra. Es santa
porque es un
pueblo llamado
a la santidad.
Cristo está unido
indisolublemente
a su Iglesia, se ha
entregado a ella
para santificarla y
la ha dotado con

y mucho más...
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el don del Espíritu Santo. El pueblo
de DIOS debe vivir a la altura de su
vocación cristiana.
A través de la historia ha existido la
tentación de afirmar que solamente
los santos pueden ser miembros de la
Iglesia. Pío XII declaró al respecto: “los
pecadores siguen siendo miembros
de la Iglesia, ya que no todo pecado
separa del cuerpo de la Iglesia”.
Debe avanzar por la senda de la
purificación y la penitencia. El 12 de
marzo del 2000, se celebró la jornada
del perdón, Juan Pablo II confesó las
culpas pasadas y presentes de la Iglesia
y pidió perdón a DIOS por todas estas
culpas. Dijo: “No se trata de un juicio
sobre la responsabilidad subjetiva
de los que nos han precedido. Es un
reconocimiento sincero de las culpas
cometidas por los hijos de la Iglesia,
pasada y reciente y una humilde
súplica de perdón. Pedimos perdón,
pero también perdonamos, porque
la Iglesia ha sido vilipendiada en la
historia. Se trata de la culpa objetiva
que une a todos los cristianos como
miembros del cuerpo místico de
Cristo. Reconocer las desviaciones del
pasado sirve para despertar nuestra
conciencia presente. Reconocer los
pecados del pesado, no significa negar
que haya frutos de santidad a través de
la historia. Infidelidades al evangelio,
división de los cristianos, uso de la
violencia como servicio a la fe”.
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obras son amores

Unidad de Hemodiálisis
Padre Pro.
Reciba su tratamiento sin tener que trasladarse a otra ciudad. Instalaciones
totalmente nuevas. Personal y equipo altamente calificado. Aproveche nuestra
promoción permanente del noveno tratamiento gratis.
Llámanos 463 95 5 20 53, o envíanos un Whatsapp al 492 132 14 63. O
visítanos en Álvaro Obregón #3 junto a la parroquia del señor de Jalpa.
Si desea ser un bienhechor y apoyar para ayudar a un enfermo que no
pueda pagar su tratamiento, comuníquese a los mismos números. Dios
le recompense.
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Celebrando el Misterio
Cristiano
Diácono Víctor López

Las grandes fiestas movibles al final
de la Pascua

C

omo Iglesia, celebramos
a través del año litúrgico
los
acontecimientos
en los que se ha
manifestado la salvación de
Dios. Cada semana, el domingo,
conmemoramos la Resurrección
de nuestro Señor y una vez al año
la celebramos también, de manera
muy especial, junto con su santa
Pasión, en la máxima solemnidad
de la Pascua.

La Constitución Sacrosanctum
Concilium del Concilio Vaticano
II nos recuerda que, celebrando
los misterios de la Redención, la
Iglesia abre las riquezas del poder
santificador y de los méritos de su
Señor, de tal manera que, en cierto
modo, se hacen presentes en todo
tiempo para que puedan los fieles
ponerse en contacto con ellos y
llenarse de la gracia de la salvación
(SC 102).

El Tiempo Pascual, que se extiende
durante 50 días desde el domingo de
Resurrección hasta la Solemnidad de
Pentecostés, es la Fiesta de las fiestas,
la Solemnidad de las solemnidades
dentro del año litúrgico. San Atanasio
lo llama «el gran domingo». Así pues,
como dice el Catecismo de la Iglesia
Católica, «a partir del “Triduo Pascual”,
como de su fuente de luz, el tiempo
nuevo de la Resurrección llena todo
el año litúrgico con su resplandor. El
año, antes y después de esa fuente,
queda progresivamente transfigurado
por la liturgia» (CCE 1168).

La Pascua, en la que celebramos la gran alegría del Señor Resucitado, termina con la Solemnidad de
Pentecostés. Hay otras fiestas movibles durante el año litúrgico que caen cada año en fecha diferente
porque siguen la oscilación de la solemnidad de la Pascua (que inicia el domingo después de la
primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera). Estas fiestas, con las que se reanuda el
Tiempo Ordinario son: la Solemnidad de la Santísima Trinidad, la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre
de Cristo y la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, una breve explicación de
cada una de estas solemnidades y en qué fecha las celebraremos este año.

Solemnidad de Pentecostés
Este año se celebra el domingo
23 de mayo. En esta Solemnidad,
con la que concluye el tiempo de
la Pascua, la Iglesia conmemora
la venida del Espíritu Santo sobre
María y los Apóstoles, cincuenta
días después de la resurrección
de Jesucristo nuestro Señor, como
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aparece en el capítulo 2 del libro
de los Hechos de los Apóstoles.
«La Pascua de Cristo se consuma
con la efusión del Espíritu Santo
que se manifiesta, da y comunica
como Persona divina: desde su
plenitud, Cristo el Señor, derrama
profusamente el Espíritu» (CCE
731).
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Solemnidad de la Santísima Trinidad
Este año se celebra el domingo 30 de
mayo. Cada año, el primer domingo
después de Pentecostés celebramos
el misterio de Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo. En esta Solemnidad,
íntimamente relacionada con la de
Pentecostés, celebramos el misterio
que nos conduce hasta la intimidad
misma de Dios y que se nos revela
como misterio de amor. Es el amor

entre el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, tres personas distintas, cuya
unidad es plena y perfecta al ser
un solo y único Dios. Es también
el Misterio del Padre que nos ha
amado tanto, que nos envió a su
propio Hijo, quien a su vez nos amó
hasta el extremo, al entregarse por
nosotros en la cruz y resucitar para
enviarnos al Espíritu Santo.

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre
de Cristo
Este año se celebra el jueves 3 de
junio. Esta solemnidad la conocemos
por su nombre en latín: Corpus
Christi. Es la fiesta del Cuerpo y la
Sangre de Cristo, de la presencia
real de Jesús en la Eucaristía. Puesto
que Cristo mismo está presente
en el Sacramento del Altar de una
manera verdadera, real y sustancial,
la Iglesia recomienda vivamente
que los fieles lo recibamos en la

sagrada comunión, y que honremos
el Santísimo Sacramento con culto
de adoración. Esta Solemnidad se
celebra cada año el jueves después
de la solemnidad de la Santísima
Trinidad. Fue instituida en 1264 por
el Papa Urbano IV, quien hizo que
se extendiera la fiesta del Corpus
Christi a toda la Iglesia, ya que
desde 1246 se celebraba en Lieja
(Bélgica).

Solemnidad del Sagrado Corazón
de Jesús
Este año se celebra el viernes
11 de junio. La Iglesia celebra la
Solemnidad del Sagrado Corazón
de Jesús el viernes posterior a la
octava de Corpus, es decir, ocho
días después de esa Solemnidad.
En el Sagrado Corazón de Jesús
la Iglesia contempla su amor
divino por la humanidad, un amor

absoluto, compasivo y paciente
que siempre nos espera. El culto
litúrgico al Corazón de Cristo inició
en el siglo XVII con San Juan Eudes
y Santa Margarita María Alacoque,
si bien la devoción al Corazón de
Jesús ha existido desde los primeros
tiempos de la Iglesia.

¡Como Iglesia, sigamos celebrando en comunión el Misterio
de nuestra salvación!

EL MES DE LOS
MAESTROS Y
MAESTRAS
Pbro. Juan Diego Chávez

E

ste 15 de mayo celebramos
a quienes, compartiendo
su vida, su experiencia, sus
conocimientos y sabiduría,
nos ayudan a crecer como personas
y a sacar lo mejor de nosotros.
Seguramente todos recordamos al
menos un maestro o maestra que
ha sido un apoyo para salir adelante
en algún momento de nuestra vida.
Con estas breves palabras quiero
reconocer la labor que con tanto
empeño han tenido que desarrollar
este último año los maestros y
maestras. No siempre vemos de
manera inmediata el fruto de
nuestro esfuerzo, pero cuando
se siembra con paciencia, amor y
visión de futuro, tarde o temprano
llegan los frutos, aunque no nos
toque verlos.
La pandemia todavía no ha
terminado, pero no podemos
perder la esperanza, ni dejar de
contagiarla. Dios no se ha ido de
nuestro lado y debemos compartir
sobre todo con los jóvenes, la
fuerza que nos da la fe en Él.
Felicidades en su día queridos
maestros y maestras. Para la Diócesis
de Zacatecas ustedes son muy
importantes, pues su vocación de
ayudar a los demás, mostrándoles
caminos de superación en todos los
sentidos, es muy valiosa para todos.
Cuenten con nuestras oraciones
para que Dios siga sosteniendo su
diario caminar. ¡Gracias!
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Optar por una nueva
forma de ser Iglesia
Pbro. Paulino Lariz de la Torre

H

ace 8 años, en la celebración de la Asamblea Diocesana de Pastoral
realizada en el 2013, nos pusimos el objetivo de renovarnos
como Iglesia Diocesana, renovar las estructuras pastorales para
generar procesos evangelizadores, que lleven a los cristianos a la
madurez de la fe, desde la Iniciación Cristiana hasta el testimonio y vivencia
del compromiso cristiano como protagonistas en el anuncio del Evangelio.
Desde entonces hemos hecho un recorrido por los temas eje que
representan una verdadera urgencia pastoral en nuestra Iglesia Diocesana
y que a través de la reflexión se pudieron descubrir cuáles son los desafíos
que en cada tema eje enfrentamos a distintos niveles pastorales (Parroquia,
Decanato, Diócesis) y esto nos ayudó a buscar los caminos para ir buscando
los procesos de pastoral para lograr que la Evangelización pueda ir calando
en la vida de cada bautizado.

Es por ello, que uno de los
objetivos de celebrar nuestro
Tercer Sínodo Diocesano es buscar
esas opciones pastorales que nos
ayuden a lograr que ese proceso de
renovación eclesial se vaya dando,
pues esto va a definir el trabajo
pastoral que realizaremos como
Iglesia Diocesana para lograr que
el Evangelio irradie en la vida de
todos.
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Hemos trabajado en la Asamblea
Sinodal Diocesana, con la reflexión
sobre las opciones pastorales en las
que tendremos que basar el trabajo
pastoral y evangelizador de los
siguientes años, para que se puedan
ir generando esos procesos desde
la parroquia como comunidad
evangelizadora, donde la Iniciación
Cristiana se viva como un conjunto
de crecimiento espiritual, que lleva

al bautizado a buscar la madurez
cristiana y el testimonio en la
vivencia del Evangelio.
Las opciones pastorales que hemos
reflexionado, serán para todos,
como Iglesia Diocesana, una luz
para generar acciones pastorales,
buscando reestructurar la acción
pastoral desde la base, motivando
a que en la comunidad parroquial
se viva una nueva forma de ser
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sínodo

Iglesia, una Iglesia sinodal, en
la que cada bautizado asume su
responsabilidad en el anuncio y
testimonio del Evangelio, siendo
una
Comunidad
ministerial,
donde cada quien pueda vivir, con
libertad y generosidad su bautismo,
ejerciendo el ministerio para el cual
se le ha llamado.
Para dar el paso a ser una comunidad
evangelizadora hemos reflexionado
durante la celebración de nuestra
Asamblea Sinodal Diocesana,
hemos buscado la forma para
poder delinear un caminar en el
que logremos llevarle el Evangelio
a todos para lograr así que cada

bautizado sea un sujeto activo en el
proceso evangelizador de la misma
comunidad parroquial, dando
testimonio y haciendo presente a
Cristo Resucitado en el ambiente en
el que vive y se desarrolla.
De ahí que optar por una nueva
forma de ser Iglesia, nos debe de
llevar a todos, pastores, consagrados
y laicos, a tomar conciencia
de la importancia que tiene el
que podamos asumir nuestra
responsabilidad como cristianos y
que cada uno, viviendo el Evangelio,
demos un fuerte testimonio de
Cristo vivo, sobre todo para quienes
aún no lo conocen.

Sin duda alguna, el trabajo pastoral
que sigue en este caminar hacia la
renovación eclesial, nos deberá
llevar a buscar la sinodalidad,
no como una expresión de
democracia política, sino como una
vivencia comunitaria y personal
del Evangelio, propiciando la
conversión personal, comunitaria y
evangélica, dando ese testimonio de
Cristo que la Sociedad actual tanto
reclama y buscando que quienes se
acerquen a recibir los sacramentos
lo hagan bien convencidos de su
significado, hoy que tanta falta hace
que la Luz del Resucitado ilumine
en caminar de todos.
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sínodo

La importancia de la mamá
en la familia de hoy en día

L

Tita y Heriberto Ortega
(Los Titos)

a familia es uno de los factores más importantes dentro de nuestra
sociedad, y seguirá siendo el cimiento para la transmisión y la
práctica de los valores, es donde inicia el aprendizaje del ser
humano, sin embargo, la mamá juega un papel importantísimo en la
familia, es uno de los pilares en el hogar en estos tiempos de confinamiento
“encerrados” en casa. Siempre es importante, en cualquier tiempo, como
ama de casa, esposa, administradora, hoy como “maestra” que está al
pendiente con sus hijos, que están estudiando a distancia virtualmente.
Está al pendiente de su familia
sin descuidar sus labores diarias y
atenciones como madre y esposa,
nos da un consejo, por el cual
sabemos lo que tenemos qué hacer
para agradarle a Dios, cabe decir que
nuestras madres son un ejemplo
incansable, que han dedicado su
vida a su familia, a sus hijos y la
mayoría a sus nietos, reflejando ese
amor de María como madre.

En la Iglesia obtienen una
educación, ya que papá y mamá
juegan un papel importantísimo
en la educación moral, académica,
social y espiritual en sus hijos, en
los valores humanos y cristianos,
la escuela los educa en lo que es
la vida social y moral, la mamá en
los valores espirituales y el papá
encargado del sustento económico
del hogar.

Pero tenemos muchas festividades muy importantes en nuestra madre
Iglesia como nuestra Señora de Fátima que nos invita a rezar el Santo
Rosario en familia y la visitación de la Santísima Virgen María.
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El mes de mayo está dedicado
a Nuestra Madre Santísima,
las niñas con tanto amor
ofrecían flores en la Iglesia,
hoy por la contingencia, al
igual que el año pasado las
mamás siguen inculcando esa
tradición y devoción en su
propio hogar. Una pequeña
Iglesia doméstica dedicada a
María Madre del Divino Amor,
donde puedan decir “Creo
en María Santísima porque
es mi Madre que me dio la
vida y acepo su vocación
de ser madre, recibirme,
orientarme, descubrir de
ella, la virtud de la paciencia
y escuchar los consejos que
me han sacado adelante y
me dieron la vida y fuerzas
para seguir adelante, creo en
mi Madre Santísima Madre
de Dios, porque desde la
eternidad de Dios ella cree
en mi a pesar de mis pecados
y errores, porque ella es mi
Madre”.
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Maraton para invocar el fin de la pandemia,
los Santuarios del mundo en oracion

U

n mes para invocar el fin de
la pandemia: será el mes
de mayo, mes de la Virgen,
en el que Santuarios
del mundo entero se unirán para
invocar el fin de la pandemia.
La iniciativa querida por el Papa
está organizada por el Pontificio
Consejo para la Promoción de la
Nueva Evangelización.
"Por ferviente deseo del Santo
Padre, el mes de mayo se dedicará
a un 'maratón' de oración para
invocar el fin de la pandemia, que
aflige al mundo desde hace más de
un año y para la reanudación de las
actividades sociales y laborales".
Así informó el Pontificio Consejo
para la Promoción de la Nueva
Evangelización, la iniciativa que
unirá a los santuarios del mundo

Fuente Vatican News
en oración para invocar el fin de
la pandemia. "El Papa Francisco
ha querido implicar a todos los
Santuarios del mundo en esta
iniciativa, para que se conviertan
en instrumentos de la oración de
toda la Iglesia. Se realizará a la luz
de la expresión bíblica: “De toda
la Iglesia subía incesantemente la
oración a Dios” (Hch 12, 5)".

Se trata de los Santuarios Nuestra
Señora de Walsingham en
Inglaterra; Jesús el Salvador y María
Madre en Nigeria; Nuestra Señora
de Częstochowa en Polonia; Basílica
de la Anunciación en Nazaret; Santa
Virgen del Rosario en Corea del Sur;
Nuestra Señora de Aparecida en
Brasil; Nuestra Señora de la Paz y
del buen viaje en Filipinas; Nuestra
Señora de Luján en Argentina; Santa
Casa de Loreto en Italia; Nuestra
Señora de Knock en Irlanda; Virgen
de los Pobres en Bélgica; Nuestra
Señora de África en Argelia; Santa
Virgen del Rosario de Fátima en
Portugal; Nuestra Señora de la
Salud en India; Virgen Reina de la
Paz en Bosnia; la Catedral de Santa
María en Australia; Inmaculada
Concepción en U.S.A.; Nuestra
Señora de Lourdes en Francia;
Virgen María en Turquía; Nuestra
Señora de la Caridad del Cobre en
Cuba; Virgen de Nagasaki en Japón;
Nuestra Señora de Montserrat en
España; Nuestra Señora de Cap en
Canadá; Virgen de Ta’Pinu en Malta;
Nuestra Señora de Guadalupe
en México; Madre de Dios en
Ucrania; Virgen Negra de Altötting
en Alemania; Nuestra Señora de
Líbano (en Líbano; Virgen del Santo
Rosario de Pompeya en Italia.

Clic aquí para leer
artículo completo
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informativo
Pbro. Juan Diego Chávez

D

ice nuestro Obispo Don
Sigifredo Noriega que «La
cultura es dinámica, es vida [...] al
igual que la fe, por eso hace falta
encontrarnos, dialogar y sobre
todo escucharnos para discernir y
decidir juntos sobre el futuro de
la Iglesia en Zacatecas». El arte ha
sido siempre una vía privilegiada
para dialogar sobre la fe. Por
eso, inspirados por esta idea se
inauguró la Galería Episcopal en la
Rinconada de la Catedral el pasado
29 de marzo.

Contamos con la presencia del
Gobernador, el contador Alejandro
Tello, su esposa la Doctora Cristina
Rodríguez de Tello, Don Sigifredo
Noriega Barceló, el padre Eduardo
Corral, secretario ejecutivo de la
Dimensión de Educación y Cultura
de la Conferencia del Episcopado
Mexicano, el presidente municipal
de Zacatecas, Salvador Estrada y el
director del Instituto Zacatecano de
Cultura, Alfonso Vázquez.

Este proyecto es fruto del deseo
de Don Sigifredo de tener espacios
culturales y religiosos en los que
podamos reflexionar juntos y así la
Iglesia contribuya, en un espíritu
de encuentro, a la solución de
los problemas que nos atañen a
todos, creyentes y no creyentes.
Sabemos que no tenemos todas
las soluciones, pero creemos que
el Evangelio puede contribuir a
encontrarlas.

La Galería es un testimonio de la fe de los zacatecanos de muchas generaciones, pero no es sólo una visita al
pasado. Ahí se nos invita a mirar con esperanza el futuro, a afrontar los desafíos presentes y a estar atentos a
los nuevos horizontes que Dios siempre nos va señalando, como Iglesia y de manera personal.
Hay cuatro espacios en la Galería:
1. La Sala San Juan Pablo II donde se recuerda su histórica visita a Zacatecas el 12 de mayo de 1990.
2. La exposición del Misterio Pascual explicado con algunos ornamentos y objetos litúrgicos de la Catedral.
3. Un sótano, el cual se encuentra abajo de la Sacristía Mayor, desde el cual se puede ver la cripta de San
José y que a su vez está abajo del altar dedicado a Nuestra Señora de los Zacatecas. En esa cripta están
enterrados algunos obispos de Zacatecas y otros célebres personajes.
4. Y por último un patio interior donde se puede apreciar la iconografía de la Catedral explicada a detalle.
Por ahora se ha cerrado temporalmente la Galería, con el fin de ampliar y mejorar la actual exposición, pues
la Catedral tiene una historia de fe, arte y belleza que merece ser contada de muchas maneras. ¡Gracias!
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Resguardan tres jóvenes el tesoro cultural
de las Morismas de Morelos en libros

CODIPACS

E

l Colectivo “Las Costumbres de mi Pueblo” elaboró el libro Cultura y tradición: las Morismas de Morelos,
para registrar cómo llegaron estas festividades a las comunidades de Hacienda Nueva, Las Pilas y la cabecera
municipal y de qué manera sus habitantes las viven año con año.

La idea fue desarrollada en coautoría
por los jóvenes Juan Eduardo
Castorena Quintero, Yareli Trejo
Barrios y Guadalupe Isabel Medellín
Beltrán quienes, atendiendo a sus
orígenes morelenses, se dieron a la
tarea de entrevistar a una veintena
de testigos de la memoria colectiva
de las tres comunidades para
recopilar datos y narrar el origen y
los inicios de las representaciones
de las Morismas, así como explicar
su importancia en la época actual.
“El verdadero tesoro de un
pueblo está en sus tradiciones, y
en un estado multicultural como
Zacatecas es importante que
se trabaje por resguardar esta
herencia”, resaltaron los coautores

durante la presentación del
libro que se llevó a cabo este
domingo 21 de marzo y que
fueron comentados por las
historiadoras Juana Salas
Hernández, Marisol García
Sandoval y Karla Cid Lara.
El proyecto pudo realizarse
gracias al Programa de Acciones
Culturales Multilingües y
Comunitarias (PACMyC) 2017
y está compuesto dividido en
dos partes: un cuadernillo para
colorear en el que se explica a
los niños en qué consisten esas
representaciones y un libro en
el que se plasma la recopilación
histórica y el rescate oral de estas
fiestas en dichas comunidades.

Gracias al recurso otorgado por
el PACMyC, se pudieron imprimir
1000 ejemplares didácticos y 500
ejemplares de rescate oral que serán
distribuidos principalmente entre
quienes forman parte de los grupos
morismeros en el municipio y la
comunidad morelense migrante en
Estados Unidos.
Antes de la presentación oficial ya
había sido muy solicitado por un
considerable número de personas por
lo que el colectivo “Las Costumbres
de mi Pueblo” espera pronto recaudar
mediante donaciones voluntarias el
dinero necesario para poder tener
un segundo tiraje y llegar a un mayor
número de lectores.

La propuesta didáctica enfocada a los niños ha sido aplaudida por las autoridades del Instituto Zacatecano de
Cultura “Ramón López Velarde” quienes resaltan los escasos intentos que se han hecho en Zacatecas por explicar
a los niños esta tradición. Cabe mencionar que las ilustraciones se elaboraron en colaboración con la diseñadora
Jess Silva quien forma parte de “Amonite”, un grupo de divulgación científica y cultural de Coahuila.
En palabras de los coautores, estos dos tomos “son una pequeña contribución para dar orden y solidez a las
investigaciones morismeras en todo Zacatecas, resaltando la gran riqueza cultural de nuestro municipio y
reafirmando que las tradiciones siempre serán un fuerte vínculo en las familias”.
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Pbro. Rogelio Aguayo Gaytán

D

esde niña, mi sueño era ser
monja, ¡cuánto lo deseaba!, tal
vez mi pequeño corazón no
lograba comprender el porqué de tal
anhelo, pero sabía que eso era lo que
más me llenaba.
Sin embargo, cuando tenía yo catorce
años mis padres decidieron casarme
con Paolo Mancini. Cuánto me dolía
no poder seguir mi sueño, pero sabía
también que la obediencia me llevaría
por buen camino.
Con mi esposo viví un mar de
sufrimientos, pero yo siempre le
devolví bondad a cambio de su
crueldad; me refugiaba en la oración,
allí era donde mi buen Jesús me
decía qué hacer, rezando por él
Dios le concedió la conversión años
después…

Tuve con mi esposo dos hijos
mellizos Jacobo y Paolo,
¡qué bendición son los hijos!
Me esforcé siempre por
educarlos en el amor a Dios y
al prójimo… en medio de mis
sufrimientos era feliz por los
dones que Dios me daba.
Un día mi esposo fue
emboscado y asesinado, a
causa de las fechorías de su
pasado, me dolió mucho su
muerte, pero me consoló
saber que se fue en paz con
Dios. Quise entonces entrar
al monasterio de las agustinas,
pero no se me permitió por mi
condición, pues solo admitían
vírgenes…

Temía yo que mis hijos quisieran
vengar la muerte de su padre y
tanto me dolía que lo hicieran que
le pedí al buen Dios que mejor
los recogiera, pues prefería yo el
dolor de la muerte de mis hijos a
su condenación a causa de que
pudieran vengar la muerte de su
padre… Dios se los llevo después
de una enfermedad…
Fue así que me quedé sola y
entonces me admitieron en el
monasterio, pues ya no tenía yo
ninguna obligación familiar, ¡cuánta
alegría sentí!, al fin en monja me
convertí. Allí en el convento me
entregué a una vida de penitencia
y oración, era lo que más deseaba
mi corazón.

Una madrugada recibí de manos de mi Jesús una larga astilla de
madera clavada en mi frente, era la marca de la corona de espinas que
había llevado mi Jesús, esa astilla me abrió un estigma que llevé hasta
el día de mi muerte.
Muchos me llaman abogada de imposibles, no es que yo haga las cosas
posibles, es el buen Dios que escuchando la intercesión se apiada
de las almas. Esa fue mi vida, una vida de sufrimiento, penitencia y
oración… por el sufrimiento aprendí a obedecer y obedeciendo fue
como me gané el cielo.
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VOCACIONES
Hna. Belia Treto Pereyra HSCMG

A

La Iglesia, espacio donde germina, crece y madura
la vocación

l igual que la semilla
da fruto abundante en
buen terreno, de modo
semejante la vocación
nace y madura en la comunidad
cristiana; toda vocación tiene su
origen en la mirada compasiva
de Jesús que nos ve y nos llama a
seguirlo de una manera concreta
y la Iglesia es la «tierra» y la «casa»
donde germina, crece y da fruto.

Es en la Iglesia, es decir en la comunidad, donde con toda su riqueza y
dinamismo la persona se inicia en la fe (Credo); en la celebración del
misterio cristiano (Sacramentos); en la vida en Cristo (mandamiento); y en
la oración (Padre Nuestro) es donde Dios nos llama a pertenecer, a ser, a
madurar como comunidad y justo desde esta experiencia nos mostrará el
camino concreto de amarle y seguirle, siempre al lado de otros hermanos
y hermanas que el Señor nos regala. Podemos afirmar que este dinamismo
que se genera y se vive en la Iglesia, es el «terreno», el hogar y la familia en
la que nace, crece y madura la vocación.

La comunidad cristiana está
siempre presente en el surgimiento,
formación y perseverancia de
las vocaciones; es una manera
de vivir su maternidad, que se
expresa a través de la oración y
del acompañamiento que ofrece a
quienes descubren la llamada de
Dios. La vocación se alimenta, crece
y se fortalece, mediante el delicado y
constante cuidado de la vida divina,
recibida en el bautismo y usando
todos los medios que favorecen el
desarrollo de la vida interior.
Lleva a opciones de vida totalmente
dedicadas a la gloria de Dios y al
servicio de los hermanos. San Juan
Pablo II en el mensaje de la XXVII
Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones, nos mencionaba
algunos de los medios que se viven
en la comunidad y favorecen el
acompañamiento de la vocación: la
Palabra de Dios, los sacramentos,
la oración personal, la dirección

espiritual, el amor a la Virgen María
y el sacrificio (Cfr. Mensaje Del
Papa Juan Pablo II para La XXVII
Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones, 4 de octubre 1989).
Así, la vocación está acompañada y
sostenida por la Iglesia, de manera
que después de los compromisos
adquiridos, el camino vocacional en
la Iglesia no termina, continúa en la
disponibilidad para el servicio, en la
perseverancia, en la fidelidad y en la
formación permanente.
Necesitamos luchar, esforzarnos
diariamente,
para
lograr
comunidades
cristinas
vivas,
dinámicas, maduras; para seguir
preparando el terreno fértil;
propicio para que el llamado de
Dios pueda extenderse con fuerza,
y su llamada sea percibida, acogida
y comprendida, con respuestas
valientes, de compromiso, sin
reservas en favor del Reino de Dios.
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LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN MARÍA
AUXILIADORA EN LA DIÓCESIS DE ZACATECAS
L. H. Fernando Daniel Quiñones

L

a Virgen María ha acompañado el caminar de sus hijos por la historia, en la espera de la
manifestación gloriosa de su Hijo Jesucristo. De entre las muchas advocaciones con las que
cariñosamente el Pueblo de Dios le manifiesta su amor a la Madre de Dios está la que tiene
por título Auxilio de los Cristianos. Se sabe que San Juan Crisóstomo, obispo del siglo IV, se
refería a ella como la “presta auxilio” a los discípulos de Cristo.
Es hasta el siglo XVI, en el año
de 1571, que el Papa San Pío V,
con el objeto de conseguir el
auxilio divino para contrarrestar
la invasión musulmana de Europa,
pide a los cristianos invoquen a la
Virgen María como Auxiliadora de
los cristianos mediante el rezo del
Rosario. Conseguida la victoria el
7 de octubre de 1571, se incluiría
esta jaculatoria en las Letanías
juntamente con la fiesta de la Virgen
del Rosario.
Pero la historia mostraría una vez
más el auxilio de María en favor de
la Iglesia, cuando en 1809 las tropas
napoleónicas hicieron prisionero
al papa Pío VII. 5 años estuvo
encarcelado el sumo pontífice,
haciendo votos a la Virgen de que,
si lo liberaba, el mismo día que
regresara libre a Roma establecería
la fiesta de María Auxilio de los

cristianos. Pío VII logró volver a la
Sede Apostólica el 24 de mayo de
1814 y cumpliendo su promesa,
desde aquella fecha se celebra en
toda la Iglesia la memoria de María
Auxiliadora. Pasados algunos años
San Juan Bosco y los salesianos
tomarían a la Virgen bajo aquella
advocación como patrona de su
obra, y su devoción se extendió aún
más.
La devoción a María Auxiliadora
en nuestra tierra zacatecana no
puede ser anterior al siglo XIX. Esta
advocación mariana no era popular
entre los españoles, lo que explica
que no haya imágenes suyas en
los antiguos templos coloniales ni
tampoco nombres de poblaciones
en esta región. Sobre cómo llegó
esta devoción a esta tierra habrá
que investigar más.

En nuestra diócesis de Zacatecas toma fuerza la devoción a María Auxiliadora en las parroquias jaliscienses de esta
jurisdicción, particularmente en la región de Huejuquilla, donde cada 24 de mayo, su imgen es celebrada en la
comunidad de la Boquilla en un Triduo. El 6 de junio inicia el recorrido por las 49 comunidades parroquiales,
contando con los templos de la cabecera parroquial, con multitudinarias peregrinaciones, en la que los fieles
le rinden homenaje a la Madre Auxilio de los Cristianos, entre los que hay importantes testimonios de favores
recibidos por su intercesión.
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¿De dónde surge el grupo
de Manos de Cristo?
Recopilado por Pbro. Jorge Araiza

E
• Entrevista a Karla M.
López Valdez
¿Cuál es la historia de Manos en
Zacatecas?

Nace como uno de los apostolados de MJVC
( Jornadas), en Guadalupe, Zac., en la Parroquia de
los Sagrados Corazones, con la asesoría del P. Manuel
Medina. Se forma al ver las necesidades de la juventud
hoy en día. La fecha del inicio del grupo fue un
sábado 16 de abril de 1994. Actualmente somos parte
de una pastoral parroquial para los jóvenes. Gracias
al esfuerzo de todos los integrantes, se cuenta con
diferentes escuelas de formación en las comunidades
de Tacoaleche, Bañuelos, San Jerónimo, Guadalupe.

l grupo de jóvenes llamado “Manos de Cristo”
recibió este nombre al darnos cuenta de que el
cuerpo está formado por muchas partes, siendo
todas necesarias; entre ellas están: el corazón, los
pies y las manos. Teniendo en cuenta que el cerebro es
el que piensa, el corazón el que siente y sabemos que las
manos son las que actúan, por ello los pies avanzan. Por
eso nosotros queremos ser las manos de Cristo y actuar
como él lo haría.

¿Qué es lo propio de su movimiento?

Todos los movimientos tienen su carisma diferente,
así que se podría decir que nuestro carisma es lo
propio de nuestro grupo, pero algo que sí debemos
mencionar y que le gusta mucho a nuestros jóvenes
es nuestro encuentro de naturaleza. Todos los
movimientos tienen su encuentro grande, espiritual,
pero MDC tiene un encuentro de naturaleza. Éste nos
hace conectarnos con la creación de Dios, nos forma
y nutre nuestra espiritualidad, nos conocemos mejor
como creación de Dios.

¿Qué es lo que más te gusta de Manos?

Por nuestro grupo han pasado muchísimos jóvenes.
Una de las cosas que más me gusta de nuestro
movimiento es ver cómo han salido familias de aquí
mismo y siguen siendo un gran ejemplo para todos los
jóvenes que estamos activos. Otra cosa que me gusta
es ver cómo todos los jóvenes que han formado parte
de este movimiento le tienen mucho cariño al grupo,
porque sin importar que no son personas activas,
cuando se necesita alguna cosa, un servicio o algo por
el estilo, siempre están presentes. Pero lo que más me
gusta es ver el rostro de todas las personas que han
pasado por MDC y ver como transmiten ese encuentro
con Jesús y dan amor incondicional a los jóvenes.
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Recopilado por el Diácono Jesús Alberto
Gallegos
Para muchos de los enfermos Covid, aquel hombre
era un “ángel, un verdadero enviado de Dios”,
porque no solamente se preocupaba por su salud
corporal, sino también por la salud espiritual,
llevándoles todos los días la Sagrada Comunión.

1. ¿Cómo inicia el plan de salvar no sólo el cuerpo
si no también el alma llevando la comunión a
los enfermos de COVID? Inicio con la invitación
a esta misión por parte de los sacerdotes de
catedral a la cual accedimos con mucho gusto
y siendo consiente de la responsabilidad que
ello conllevaba. Se hizo presión para iniciar a la
brevedad posible, ya que en los meses más críticos
al día morían muchas personas y se sentía una gran
impotencia que se fueran sin los sacramentos. Era
una gran oportunidad de que muchos pacientes se
reencontraran con Dios, perdonaran y recibieran la
comunión antes de morir. Pensaba mucho lo que
Jesús mencionó; “El que coma de este pan, vivirá
para siempre” eso nos motivó a que esa gente
no se fuera sin el sacramento. Nos enfocamos en
salvaguardar una vida física que, aunque importante,
es efímera, sin embargo, por la vida eterna hay poco
interés y más en situaciones como ésta.

2. ¿Has tenido miedo? Claro, hablamos de un
enemigo nuevo para la humanidad, un virus
que no sabes cómo va impactar en tu propio
cuerpo o si serás el medio para llevarlo a tu
familia, no sabías a qué te estabas enfrentando.
Me tocó presenciar la muerte de compañeros
médicos y otros en la necesidad de usar oxigeno
suplementario. Todo esto evidentemente nos
causaba miedo e incertidumbre, pero valió la
pena. Debo confesar que, por la parte espiritual,
cuando iniciamos a llevar la comunión también
llegue a sentir un miedo diferente.
3. ¿Qué sientes al ver a tus pacientes
recibiendo a Jesús Eucaristía? Sentí alegría
por ellos, fue sorprendente observar los actos
de arrepentimiento previo a recibir la Eucaristía,
muchos lloraban, se arrepentían de no haberse
acercado más a Dios. Algunos tenían 15 o hasta
40 años sin confesarse, otros perdonaban y
pedían perdón, incluso personas que tenían
cierta aversión a la iglesia o protestantes que
en el pasado fueron católicos. Previamente,
un sacerdote me mencionó que, en peligro
inminente de muerte, si la persona estaba
arrepentida y deseaba recibirlo, se podía dar la
comunión. Por esta razón, en casos particulares
sentía mayor emoción al ver que recibían a Jesús
Eucaristía antes de fallecer.

4. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el área COVID? ¿Y
ahora cómo un médico ministro extraordinario de la
comunión? Mi experiencia ha sido muy enriquecedora
en el ámbito académico y en el profesional. Me llevo una
gran catequesis que con palabras no pudiera haberlo
entendido, la designación como ministro extraordinario
de la comunión sólo se me ha confiado por un año, a los
ministros permanentes los invitaría a aprovechar y tener
celo por las almas llevándolo a donde nuestros sacerdotes
no pueden llegar.
5. ¿Cuáles son los retos que enfrenta un médico ante esta
pandemia?
Los retos son muchos y no sólo los enfrentan los médicos, sino
también el cuerpo de enfermería y demás personal del hospital.
Desde el reto físico por de llevar un equipo incómodo y caliente
durante largas jornadas de trabajo; hasta emocional por el temor
a contagiarte y contagiar a tu familia.
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conociendo a tus sacerdotes

N

Recopilados por Magdalena Flores

ací un 02 de diciembre de 1978, en Tahonas, Gral. Pánfilo
Natera, Zacatecas. Cuando terminé la primaria vine a mi primer
pre-seminario, fueron las hermanas Inmaculatinas de Lourdes
quienes nos trajeron, éramos un grupo de la Parroquia de
Señora Santa Ana en la Blanca. Luego, estando en tercero de secundaria, en
Ojocaliente, Zacatecas, el Padre Reséndez (entonces promotor vocacional)
llegó a mi casa y me invitó al pre-seminario (su característica frase: vas a
saber lo que es amar a Dios en tierra de indios), ya ahí decidí quedarme.

El Seminario ha sido una etapa
fundamental en la maduración de
mi opción vocacional; pero, sin
duda, la familia siempre juega un
papel importante, pues ellos me
acompañaron en todo el proceso.
Algo que recordar, es el caminar de
la Parroquia en la que vives durante
la formación (Nuestra Señora

A las dos semanas el Obispo
Don Carlos me invita a iniciar la
formación en Sagrada Liturgia en
el Pontificio Instituto Litúrgico en
Roma (fui obediente). Hay quien
tiene habilidad para los idiomas,
yo tuve que perseverar en el
italiano (interprétese perseverar)
con el auxilio del Espíritu Santo.
Recuerdo que un compañero
sacerdote de Zacatecas que hasta
una oración de Santo Tomás me
regaló.
Concluido los estudios, fui

de los Milagros en Ojocaliente);
la Parroquia va modelando al
sacerdote; desde el Párroco, los
compañeros seminaristas, los
acólitos y todos con los que se
comparte experiencia.
Fui ordenado diácono en
diciembre del 2002 y mi destino
fue la Parroquia de la Santa Cruz

enviado al Sagrado Corazón en
Zacatecas (el Sagrado Corazón
me ha seguido donde quiera,
cuando estaba allá lejos unas
religiosas me invitaron a venerar
las reliquias de Santa Margarita,
algo que no esperaba). Después
fui enviado a la Parroquia de
Jesús y de ahí Nuestra Señora del
Rosario.
Ahora soy el Párroco en San
Chárbel Makhlouf y aunque no
tenemos un templo Parroquial,
seguimos en trámites con el

en el Decanato Guadalupe. Una
vez ordenado sacerdote el 29 de
Junio del 2004, fui enviado a la
Parroquia del Sagrado Corazón en
Fresnillo y en enero del 2009 fui
con los jóvenes al Cubilete en la
peregrinación anual; al regresar me
esperaba mi segundo destino, el
cual duró seis meses: la Parroquia
de la Purificación.

terreno. Aquí, en las Quintas,
comparto mi fe y puedo decirles
de muchos que a lo largo de este
año ha caído en la enfermedad
(hoy lo digo sonriendo: soy
positivo). Dios sabe que hubo
momentos de tristeza y de culpa
en mi corazón, pero Él, a través
de tantas personas mantuvo viva
mi fe y mi esperanza.
Presto también mi servicio en la
comisión diocesana de Liturgia,
como coordinador.

MAYO 2021

26

jóvenes | dipaj

Levantemos
el corazón
Pbro. Jorge Araiza

S

i has asistido a una celebración de misa, esta expresión te será
muy familiar y recordarás la respuesta: «lo tenemos levantado
hacia el Señor». Pero con seguridad, no habrás reparado en su
significado litúrgico, ni en su dimensión existencial.
Yo no vine a hablarte del primero, ya hay una sección en este periódico en el
que se analiza cada rito, cada momento celebrativo dentro de la Eucaristía
y los otros sacramentos. Lo que yo quiero es trasladar esta expresión a lo
cotidiano, a la vida del joven en sus contextos.

¿Dónde está
tu corazón?
Es la pregunta que debe iniciar la reflexión, con seguridad me
dirás: entre los pulmones, en el centro del pecho, cargado
ligeramente a la izquierda. Y yo sonreiré. Pero ambos sabemos
que esta pregunta va más allá que la ubicación geográfica del
órgano vital.
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ACTIVIDADES DIVERSAS

Ubicar el corazón es mirar a lo que es
importante en la vida, a lo que ocupa tu
atención. Y el movimiento ascendente o
descendente dependerá de si esa realidad
te acerca a Dios o establece distancia de
Él. Con este parámetro, podemos hacer
una revisión de vida:

• De si le estoy dando la debida importancia a mi oración, a
mi formación como cristiano, elevando el corazón hacia su
amor primero, al Amor de los amores;
• De si estoy llevando a mi familia a que experimente la
presencia del Señor y de su Reino en la vida cotidiana;
• De si mi estudio responsable contribuye a un mejor
conocimiento del mundo que me rodea y me acerca a un
proyecto de vida en el servicio y la donación total de mi
existencia;
• De si mi tiempo de descanso hace de mí un mejor
amigo, una persona más culta, un cristiano más
creativo…
• De si mis amistades, en este sentido bidireccional,
sirven para experimentar un signo del amor de
Dios;

De si «esa» relación afectiva está basada en sacar lo mejor de cada uno,
en descubrir a Dios presente como el amor real, genuino, que me invita
a la santidad y a manifestar su gloria o, por el contrario, me arrastra a
mancharme cediendo a las pasiones bajas, al mismo tiempo que justifico
mis instintos. Y podemos seguir con esta lista, pero creo que con eso es
suficiente.

El joven está convocado a vivir en santidad, a
posicionar el corazón en lo más alto y contribuir con el
testimonio de vida a que el mundo oriente su mirada
hacia el Resucitado, a levantar el corazón hacia la
eternidad.
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