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VOZ DEL SR. OBISPO

.

PASCUA: EL GRAN DESAFIO DE PASAR (2)
¡La Paz sea con ustedes!
¡Felices Pascuas de Resurrección!
l primero es el saludo del Señor Resucitado a los suyos siguientes 'pasos' o líneas de acción:
y a los que buscan y quieren encontrar salvación en su
persona. Es saludo y deseo, don y responsabilidad, fruto • Ante el desafío de la realidad de una iniciación cristia
y misión. La Iglesia -que ha nacido en la confesión de fe
na incompleta, de costumbre, de trámite, diseñar una
en el Resucitado- lo actualiza como el saludo litúrgico por
iniciación cristiana que ponga bases sólidas, gradua
excelencia.
les, integrales, con y para cristianos con necesidades
del siglo XXI.
El segundo es el saludo que hemos adoptado para feli • Ante una iniciación cristiana entendida como un even
citarnos en las fiestas pascuales. Ciertamente no ha 'pe
to y hecha por acciones, motivos y personas aisladas,
gado' en la memoria colectiva de los cristianos. Quizás
dar el paso a una iniciación cristiana que implique
hemos acentuado más la pasión y muerte del Señor y su
procesos de evangelización graduales y bien acompa
Resurrección ha sido dejada para el más allá. ¿Por qué?
ñados por toda la comunidad cristiana.
¿No es la confesión de fe
•
Ante la falta de evanpascual la que identifica
gelizadores y catequistas
al que cree en Jesucristo?
renovados y preparados
¿No es la Pascua del Se
para la Nueva Evangeñor la fiesta central en la
lización dar el paso a
Iglesia? ¿No tiene conse
escuelas parroquiales y
cuencias visibles para los
decanales de formación,
cristianos y pastores del
renovación y capacita
siglo XXI? ¿Qué tiene que
ción actualizadas.
ver en la forma de ser co
Ante la necesidad
munidad, escuela, grupo,
de que el cristiano, que
parroquia en el presente
ha nacido en este siglo o
del mundo y en el futuro
en el siglo pasado, sea un
de la Iglesia?
cristiano que dé sabor e
influya verdaderamente
Pascua es vida nueva, re
con los valores del Evan
novación, paso, primavera en nuestros veranos, otoños e
gelio en sus ambientes y en todos los ámbitos de la
inviernos; fundamento de la esperanza, mirada segura
vida, hacer de nuestras comunidades casas, hogares y
hacia nuestro futuro... Todo, todo, todo porque CRISTO
escuelas que contagien esperanza e irradien con ale
ha vencido el mal, el pecado y la muerte. El bautismo es
gría los valores del Reino de Dios.
Pascua hoy, la Eucaristía es Pascua hoy. La Confirmación
es Pascua hoy. El Evangelio es Pascua hoy, la caridad es ¡Es Pascua! Es tiempo de esperanza, por tanto, de renova
Pascua hoy. La iniciación cristiana es Pascua hoy, la Iglesia ción. Cada vez nos convencemos que anunciar, celebrar y
es Pascua hoy.
compartir el Evangelio no se reduce a dar pláticas, organi

E

Hemos detectado, discernido y priorizado los desafíos
que hay en nuestras comunidades en la preparación,
celebración y testimonio de la iniciación cristiana. En los
cincuenta días del tiempo pascual somos convocados a
decidir las líneas de acción para que cada desafío tenga
un camino de respuesta evangélica, personal y comunita
ria, en el presente y hacia el 2020.
Por los desafíos que me han hecho llegar algunas parro
quias y he visto en la visita a las comunidades, me atrevo
a sugerir e indicar (para el discernimiento y la acción) los

zar cursos, elaborar talleres. Es mucho más. Es buscar iti
nerarios, detonar procesos de evangelización, acompañar
con alegría a personas y comunidades.
En el mes de mayo veneramos con especial devoción a
María, la madre del Resucitado. Invocamos su intercesión
y aprendemos de ella la cruz gloriosa de la renovación.
Con m i afecto y m i bendición.
Sigifredo
Obispo de/en Zacatecas
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EDITORIAL

LOS NUEVOS MÁRTIRES DE CRISTO
e he preguntado:
Ahora que miles de
hermanos nuestros, sobre
todo en Asía y en África,
están siendo duramente
perseguidos, despojados de
sus bienes, vejados y hasta
sacrificados, ¿Qué hemos
hecho o, qué podemos
hacer por ellos? Porque no
podemos decir como Caín:
"¿Acaso soy el guardián
de mi hermano? Tal vez lo
único que podemos hacer
por ellos, es orar, y, eso ya
es mucho. Orar para que
el Señor le dé de mucha
fortaleza en medio de sus
tribulaciones. Ellos han
expresado que necesitan
mucho de nuestra oración.

Jesús) sufrieron persecución
a manos de los jefes judíos
de esa época. También
sabemos el principio de
persecuciones
por los
romanos. La persecución
por la fe se da en varios
grados, desde el arresto
sin garantías, la mengua
de
derechos
públicos,
el encarcelamiento,
el
azotamiento y la tortura, la
ejecución, llamada martirio.

Yo creo que su testimonio,
su valentía, su fortaleza y
la firmeza de su fe, tiene Yo creo que es muy bueno,
que comprometerme a ser aunque sea, brevemente
mejor cristiano. Yo, que no señalar algunos
datos
estoy siendo perseguido, que nos hablan de lo
¿Cómo vivo mi bautismo, que padecieron y siguen
mi fe, mi vida cristiana?
padeciendo los cristianos
desde los principios de la
"Los que lo amaron por Iglesia hasta nuestros días,
primera vez, nunca más con el fin de que nosotros
dejaron de amarlo"
afiancemos y acrecentemos
Muy pronto las palabras más nuestra fe.
de Jesús comenzaron a
cumplirse, primero en San
Esteban que fue apedreado,
luego en los apóstoles,
ya que ellos fueron todos
perseguidos y martirizados,
unos crucificados, otros
decapitados, otros muertos
a cuchillo o pasados a
espada, a pedradas o a
garrotazos.

" La sangre de mártires es
semilla de cristianos"

En los primeros cuatro
siglos la Iglesia sufrió
diez persecuciones. En las
pe rsecuciones
por
la
fe,
surgieron
mártires
de
todas
las
edades: desde
Numerosos cristianos han
casi niños como
sufrido
persecuciones
Tarsicio (257),
por parte de no cristianos
el mártir de la
durante la historia del
Eucaristía, Santa
cristianismo,
y
sobre
Filomena (304)
todo, la Iglesia Católica.
de 12 años,
Los primeros cristianos
etc.
Primero
(comenzando por el propio

la arrastraron y luego fue
acribillada con flechas;
hasta jóvenes como las
Santas Perpetua de 22 años
y Felicitas,quienes murieron
decapitadas.
También
ancianos como Ignacio de
Antioquía (74 años), murió
devorado por las fieras, etc.
Todas estas persecuciones,
en lugar de acabar o tan
siquiera debilitar a la Iglesia
la hacen más fuerte.

Pero es también una gran
ganancia para la Iglesia
que recibe así nuevos hijos,
impulsados a la conversión
por el ejemplo del mártir y
ve que se renuevan los hijos
que ya tiene desde hace
tiempo.

Pero las persecuciones se
siguen dando a lo largo de
toda la historia. Solamente
citamos algunas: Una de
las mayores persecuciones
Flavio Josefo, historiador
judío en el año 94, contra los cristianos de la
hablando de Cristo, escribe: historia moderna tuvo lugar
"Crucificado por Pilato, por en Vietnam, a lo largo de
delación de los primates un periodo de tiempo que
de nuestra gente, no va desde 1625 hasta 1886.
dejaron de amarlo los que Se calcula que en esos
primeramente lo habían años fueron asesinados
amado".
Tertuliano, que unos 130 mil cristianos.
escribía en el año 197: "La El Papa Francisco acaba de
sangre de los mártires es celebrar una misa, junto
semilla de los cristianos".
con el Patriarca armenio
por un millón y medio
Para el mártir, la pérdida de de mártires, que en 1915
la vida por dar testimonio fueron sacrificados.
de Jesús es una ganancia,
Por: P. Tranquilino R.
pues gana la vida eterna.

LOS MEJORES
VEN Y CO N O CE LAS
PROMOCIONES

CABO SUELTO

Semblando-

LA CATEDRAL
a Catedral de Zacatecas se comenzó a construir en 1612 para sustittuir la Iglesia primitiva eregida
en 1559.Tardó en acabarse 140 años, pero los primeros servicios se celebraron en 1625.
.

L

Antes había en su lugar una Igelsia parroquial dedicada a nuestra Señor de la Asunción.
Dato desconocido por la María de los Zacatecanos.

EL OBISPADO
on este nombre se ha conocido al Convento de San
Agustín, construido algunos años después que el
templo, y en cuya obra tuvieron decidida participación
notable personajes Zacatecano cómo el Señor Don Manuel
Correa, a cuyo cargo corrió la contrucción de los Claustros y
de la Escalinata.

C

En 1863 fue adquirido por el General González Ortega,
quien lo tranformó en un establecimiento de hospedaje
denomidano "Hotel de la Plaza", el cual, perteneció a los
herederos del citado militar hasta el año de 1904 en que
lo adquirió el Obispo de Zacateas Don Guadalupe de Jesús
Alva y Franco. En él se establecieron las oficinas episcopales y el semianrio hasta que pasó a poder del Gobierno
Federal y se inició su restauración; una vez terminada ésta se le proporcionó nuevamente a la Iglesia para que
estableciera las oficinas diocesanas. Bello edificio para tan noble fin.
FUENTE: CABOS SUELTOS
POR: GUILLERMO HUITRADO TREJO

PORTAL DEL PAPA
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A 2 5 AÑOS

HACE 25 AÑOS EN ZACATECAS
os momentos más emocionantes
de la visita de San Juan Pablo II

L

Un doce de Mayo de 1990.
Son veinticinco años. La juventud
de ahora, no lo vivió. Hoy tal vez, sea
sensible para recorrer el itinerario
que hizo el Papa de Calera a Zacatecas,
y en la Ciudad por calles hacia el
lomerío de Bracho y escucharnos en
esta memoria vida: "Por aquí pasó el
Papa"

La espera: “Una noche feliz"
Primero
tibia,
luego
caliente:
La
adoración
eucarística.
Por
la
madrugada,
nos pegó fuerte
la helada (pleno
Mayo).Era el Nuevo
Israel ahí reunido,
acampando
en
espera
de
un
amanecer
histórico.
Sólo
a la salida del
sol
pudieron
contemplarse los m
cerros
aledaños
a
Bracho,
tachonados de peregrinos de
todas partes, venidos hasta de las
costas del Pacífico. Un perito en
valorar los números de grandes
concentraciones, calculaba el millón
y cuarto en el trayecto y en el lugar
de la celebración. El día anterior se
había decretado un "ayuno pascual"
viviendo la expectativa del gran día.

En el aeropuerto, la llegada.
El primer encuentro, con autoridades
civiles y eclesiásticas y con un gran
contingente de Fresnillo y pueblos
vecinos. El primer signo de la
presencia de un hombre lleno de
Dios fue el encuentro con el niño
Herón Badillo en brazos de su madre,
un niño desahuciado de leucemia
y quien sanó los días siguientes.
Científicamente comprobada su
curación milagrosa. El Papa saludaba
dando la vuelta, de pronto pareció

interrumpir el camino para luego Juan Pablo II en el escenario mismo
regresar al mismo sitio, le llamó la donde se libra la batalla de moros y
atención el niño peloncito en brazos cristianos en las fiestas de Agosto.
de su madre acongojada. Pidió al
La celebración eucarística.
niño soltara la paloma que tenía
La
liturgia estaba minuciosamente
en sus manos, besó su cabecita y
preparada. Mons. Lozano Barragán
continuó el recorrido.
Obispo de Zacatecas dio la bienvenida.
En Catedral
La Celebración estuvo animada por
En el tramo de recorrido del quinientas voces para la ejecución
aeropuerto a la ciudad de Zacatecas, del canto, acompañadas por la Banda,
se tramó la bajada improvisada para ahora sinfónica del Estado. La homilía
detenerse y entrar a la Catedral. fue dedicada particularmente a los
Parecía que el papamóvil se seguía. emigrantes, campesinos y mineros,
y frecuentemente era
interrumpida por las
voces de la multitud
■ en coro: "Juan Pablo
Segundo, te quiere
todo mundo".

En la despedida

Fue el mismo Papa quien dio
palmadas en el vehículo para que
éste se detuviera. Era un delirio en
la multitud y un agolparse en torno
al Papa. La catedral estaba sola, entró
por la nave central para dirigirse al
altar del Santísimo donde se arrodilló.
Los minutos corrían y el Papa no tenía
para cuándo, hasta que su secretario
particular le tocó el hombro para
invitarle a continuar. No fue fácil
abordar de nuevo el papamóvil.
Mientras tanto la campana mayor
no dejaba de resonar. En la homilía,
haría alusión al poeta jerezano. El
Papa, ya había escuchado la campana
mayor San Buenaventura.

La llegada a Bracho.
La Banda de música del Estado no
había dejado de animar la gran
concentración. Ahora tocaba la
marcha de Zacatecas al recibir a

Hubo
que
hacer
recortes y ajuste de
tiempo, para estar en
el aeropuerto y viajar
a México donde se
reuniría con todo el
episcopado mexicano,
que lo espera en Lago
de Guadalupe, Edo.
de México esa misma
tarde.
El
pueblo
permaneció todavía hasta no ver
pasar por cielo zacatecano los dos
aviones uno tras otro, el del Papa y el
vuelo comercial, juntitos, que aplazó
su vuelo para dar preferencia al vuelo
que llevaría al Papa y su comitiva
de cardenales y obispos. Las manos
levantadas de la multitud le daban su
último saludo,

En el avión.
Ya a bordo de regreso, todavía pudo
dejarnos el recuedro de una sonora y
abierta sonrisa, cuya fotografía grabó
esta imagen para dejárnosla como
perene recuerdo de un día doce de
Mayo, inolvidable en la memoria
de los zacatecanos y de cuantos
pudieron compartir con nosotros la
histórica visita, de quien ahora, nos
contempla desde el cielo.
P. Luis Humberto Salinas
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LITURGIA

SAN JUAN PABLO II, EN LA PIEDAD DE
NUESTRA IGLESIA ZACATECANA...
uien iba a imaginar que aquel
hombre, el hombre de la fe y
apóstol de la misericordia, venido
a traernos a Cristo en la visita apos
tólica de mayo de 1990, realizada a
nuestra nación mexicana y que por
Providencia de Dios pisaría suelo zacatecano, pronto llegaría a la gloria
de los altares.

Q

Era la víspera del Do
mingo "in albis" o
mejor conocido como
Domingo de la Mise
ricordia del año del
2005, cuando el papa
Juan Pablo II fue lla
mado a la Casa del
Padre, fue a partir de
ese momento que el
Pueblo de Dios ya ga
naba un nuevo inter
cesor en la comunidad
de los santos. Ya en la
Misa exequial en la
plaza de san Pedro el
Pueblo de Dios pedía
su canonización, con
aquella inscripción en
una manta que reza
ba en italiano: "Santo
súbito", que en una
traducción muy libre,
podemos leer: "Que
sea santo ya" o "Santo
rápido".

les que suplicaban por su intercesión
una gracia, un milagro.

Sin duda, hoy podemos afirmar que
nuestro Iglesia Zacatecana, en su sen
tido de fe, ya sospechaba no sólo de
la gran santidad de este pastor, sino
además de su eficaz intercesión al
haber obrado "signos maravillosos"
en medio de nosotros en su visita de

Actualmente, no son pocas las perso
nas que llevan a las iglesias a bende
cir estampas e imágenes de San Juan
Pablo II, ante las cuales oran y se arro
dillan. Comienzan a construirse tem 
plos en su honor, incluso, se tiene ya
el proyecto de una parroquia que lle
ve su nombre en
Guadalupe, Za
catecas. Pero sin
duda, no debe
mos olvidar sus
sabias palabras
pronunciadas
durante la Misa
celebrada en las
Lomas de Bracho,
el 12 de mayo de
1990: "Lo impor
tante es que Cris
to está presente
aquí en medio
de
nosotros"...
San Juan Pablo
II es santo y es
santo para llevar
nos al encuentro
con Jesús, para
que tengamos al
Redentor en el
centro de nuestro
corazón y en el
centro de nuestra
vida personal, familiar y social.

1990 a nuestra Diócesis, con la sanación del niño José Herón Badillo,
enfermo de leucemia, y que el mis Demos gracias a Nuestro Buen Dios,
mo Papa San Juan Pablo II reconoció por el don de la visita del Papa San
este hecho como un signo de la ac Juan Pablo II a nuestra tierra zacateción del Espíritu Santo en medio del cana, por dejarnos en él un ejemplo
de vida para que sigamos las huellas
Pueblo de Dios.
de Jesús.
Sensibilidad que se dejó ver nueva
mente, en diciembre del 2011, en el Nos vemos en Bracho, el próximo día
momento de la visita de sus santas 12 en torno al altar de la Eucaristía.
Con la canonización de san Juan Pa
reliquias a nuestra Diócesis, que a su
P. Guillermo Cabrera.
blo II se inicia, oficialmente, lo que
paso convocó a miles y miles de fie
podemos llamar el culto público de

Un signo que por una parte, recono
cía la santidad de tan insigne pastor
y por otra, el deseo de verlo pronto
canonizado. No fue mucho el tiem 
po que debió de transcurrir para ver
concretizado este anhelo del Pueblo
de Dios, pues para el 27 de abril del
2014 fue elevado a los altares, justo
en un domingo de la Misericordia.
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veneración en toda la Iglesia a este
santo de nuestros tiempos.
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OBRAS SON AMORES

CARICIA DE RESURRECCION EN
JUEVES SANTO
legué al penal de Cieneguillas con Diosciosidad.
temor, con la ¡ncertidumbre de no
saber con qué me encontraría. Y una
certeza, que Dios me sorprendería. Y
lo hizo.

L

En un momento, al terminar la misa
en el cereso varonil, luego de que el
sacerdote Daniel Ayala le lavara los
pies a doce de los internos, uno de
ellos me ve batallando con la cinta de
mi tenis, no le podía quitar el nudo. Él
me pide que se lo preste, me lo quitó
y él deshace el nudo, en menos de un
segundo, sonriente me lo devuelve.
El tenis ayudó a romper el hielo. El
hombre me pregunta si soy semina
rista. Le digo que no, que quise ser sa
cerdote hace 5 años y que ahora estoy
tratando de encontrar la voluntad de
Dios en mi vida.

recluidos, sus abrazos fueron cálidos,
fraternos, con un calor que todavía
tiene encendido mi corazón.Salí dan
do gracias al cielo, recordando las
palabras de un amigo jesuita, Alex
Zatyrka que un día de 2010 me dijo:
"Déjate sorprender por Dios, y lo en
contrarás ahí en la cotidianidad"

En medio de esa felicidad, al pasar
de los días, de pronto no pude de
jar de reprocharme que siento que
El hombre saca de su cartera un pa no he hecho lo suficiente, que me
pel arrugado, me pide mi nombre he quedado a deber a mí mismo a
completo, lo anota y me promete los demás, hablé días después con
que pedirá a Dios por mí. Yo anoté su un padrecito, me confesé y me dijo :
nombre, que es Ernesto. Le pedí que "Vive tu Fe con alegría, de lo demás
antes de irme me diera su bendición se encargará Dios.
y me respondió ...¡¡¡¡No comoooo
Por: Gerardo Romo.
yooooooo!!!!. Así como puedas, le in
sistí y me dio su bendición amorosa
mente tosca, amorosamente delicada
desde ese corazón inmenso de ese
hombre que a partir de aquel jueves
es mi amigo en Cristo.

Tengo la certeza de que él no ha deja
do de pedir a Dios por mí. Saberlo me
alienta y da esperanza, también me
Entonces, sabiamente me responde: c o m p r o m e t e .
"Aquí entre nosotros decimos que si En su mirada www.grupofunerariohernanilez.coni.mx
no puedes hacer una cosa intentes pude distinguir
Ernesto
otra, tú puedes ayudar a dar cateque- que
sis a los adultos, a los niños, puedes es un hombre
ayudar a mucha gente". Se me queda bueno, de pala
viendo por un instante y me dice .... bra, sincero...
"Yo tengo un amigo que también qui de esos de los
zo ser padrecito, se quedó a poco de que hoy tanta
falta hacen.
serlo, se llama Gerardo Romo".
Cuando me dijo el nombre de su ami
go se me enchinó la piel. Lo miré ex
trañado. Me pareció como una caricia
de Resurrección en la voz de un Cris
to con remolino en su cabello, barba
crecida, tez morena y manos raspo
sas. Me quedé en silencio y le digo.
"Yo también soy Gerardo Romo". No
pudimos creer ambos esa coinciden
cia que algunos sacerdotes llaman

Antes de reti
rarme del pe
nal, ya cuando
el Padre Daniel
se adelantaba
a la puerta de
salida, pude es
trechar la mano
de al menos 6
hermanos ahí
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FORMATIVO

EL BAUTISMO: DIOS HABLA Y COMUNICA
VIDA
(LA PARTE CELEBRATIVA DEL BAUTISMO)
-Dios salva a su pueblo con palabras y accionesla misión de Cristo, unido a toda
la Iglesia. En el pueblo de Israel
eran ungidos los reyes, sacerdotes
y profetas. El Rey tiene la misión de
amar y servir , el Profeta es testigo
de Cristo en la Iglesia y en el mundo,
el Sacerdote presenta a Dios toda
su vida (ofrenda). El bautizado es
consagrado.

***L a vestidura blanca: significa
que el cristiano se ha revestido de
Cristo (Ga. 3,27), ha resucitado con Él
y expresa su consagración al PadreDios conservando su vida sin mancha
hasta el final.

***E l cirio que se enciende en el
Cirio pascual: significa que Cristo
Dios:

ilumina a
los elegidos y a
la asamblea toda
para que conozcan
el Plan de Dios (lo
que el Padre Dios
quiere), y despierta
la respuesta de
fe,
personal
y
comunitaria,
sin
la cual no hay
salvación.

ha iluminado al nuevo creyente.
En Cristo los bautizados son luz del
mundo (Mt. 5, 14), para vivir como
irreprochables hijos de Dios y brillar
cual antorchas en el mundo (Fil. 2,
15).

Dios nos habla con Palabras y nos
comunica su amor con hechos.
Cristiano es el que confirma el
llamado, diciendo Sí al amor con
que el Padre lo ha elegido.
Por: P. Ángel Campos Mota.

* * * El Agua y las
palabras con que
se invoca a Dios
Uno y Trino: el
agua, consagrada
os Sacramentos son Palabras
que anuncian e invitan a la por lainvocación del Espíritu Santo,
salvación y Acciones de Dios que significa muerte y vida, muerte al
nos comunican realmente la gracia pecado al ser sepultado con Cristo, y
liberadora, rescatándonos del pecado entrada a la vida de Dios, uno y trino.
El hombre se une a Cristo, muerto y
y dándonos la santidad de Dios.
resucitado.
SIGNOS DE LA ACCIÓN SALVADORA
***L a unción con el crisma (aceite
DE DIOS EN EL BAUTISMO
de oliva consagrado por el Obispo y
***L a Cruz sobre la frente del perfumado): el nuevo bautizado ha
bautizando: indica la marca de Cristo, llegado a ser un cristiano, es decir
a quien el bautizado va a pertenecer un "ungido" por el Espíritu Santo e
y expresa que Cristo lo ha redimido incorporado a Cristo para ser con él
con su cruz.
Profeta, Sacerdote y Rey.

L
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***Anuncio de la Palabra de El cristiano o ungido participa de

RESTAURANTE

Las Criollas
¡TE ESPERAMOS!
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA XLIX JORNADA MUNDIAL DE LAS
COMUNICACIONES SOCIALES
la mayor parte de los hombres
"aprendió en la familia la dimensión
religiosa de la comunicación", que en
el cristianismo "está impregnada de
amor, el amor de Dios que se nos da y
que nosotros ofrecemos a los demás".
La familia está viva, señala el Papa,
"si respira abriéndose más allá de
sí misma". Las familias que hacen
esto "pueden comunicar su mensaje
de vida y de comunión, pueden dar
consuelo y esperanza a las familias
más heridas, y hacer crecer la Iglesia
misma, que es familia de familias".
l Papa explica en su mensaje que Haciendo referencia al episodio
la comunicación en la familia es "la evangélico de la visita de María
capacidad de abrazarse, sostenerse, a Isabel, el pontífice explica que
acompañarse, descifrar las miradas y este episodio "muestra ante todo
los silencios, reír y llorar juntos, entre la comunicación como un diálogo
personas que no se han elegido y que, que se entrelaza con el lenguaje del
sin embargo, son tan importantes las cuerpo". Habla del seno que es la
unas para las otras".
familia: "Un seno hecho de personas
diversas en relación". Por eso el Santo
Viendo que el tema de la familia está Padre recuerda que la familia es el
en el centro de una profunda reflexión lugar donde se aprende a convivir en
eclesial y de un proceso sinodal. El la diferencia, diferencias de géneros
Papa eligió la familia como tema para y de generaciones, que comunican
la próxima Jornada Mundial de las antes que nada porque se acogen
Comunicaciones Sociales.
mutuamente, porque entre ellos
El Papa recuerda en su mensaje existe un vínculo."

E

que "no luchamos para defender
el pasado, sino que trabajamos
con paciencia y confianza, en todos
los ambientes en que vivimos
cotidianamente, para construir el
futuro". La familia más hermosa,
asegura el Papa, es la que sabe
comunicar, partiendo del testimonio,
la belleza y la riqueza de la relación
entre hombre y mujer, y entre padres
e hijos.

Por otro lado el Papa habla de los
límites. Y así, afirma que "no existe
la familia perfecta, pero no hay
que tener miedo a la imperfección,
a la fragilidad, ni siquiera a los
conflictos; hay que aprender a
afrontarlos de manera constructiva".
Al respecto, recuerda que "el perdón
es una dinámica de comunicación"
y precisa: "una comunicación que se
desgasta, se rompe y que, mediante
el
arrepentimiento
expresado
y acogido, se puede reanudar y
acrecentar".

Un niño que aprende en la familia
a escuchar será un constructor
de diálogo y reconciliación en la
El Papa Francisco también dice sociedad. El mensaje del Papa hace
que "nosotros no inventamos las referencia, además, a las familias
palabras", sino que "las podemos usar con hijos afectados por una o más
porque las hemos recibido". Además, discapacidades.
señala que "en la familia se percibe
que otros nos precedieron, y nos Así mismo indica que la familia puede
pusieron en condiciones de existir y ser una escuela de comunicación
de poder, también nosotros, generar como bendición.
vida y hacer algo bueno y hermoso".
Por: P. José Manuel Félix Chacón.
Por otro lado, el Papa observa que

Algunos creen que el secreto
de los Católicos está en los alimentos...

y tienen raifn
/A \

Zacatecas Mex.

Av. Hidalgo 126, Centro C.P. 98000
Tel. (492) 922 19 07
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POR LAS RUTAS DEL AMOR (PARTE III)
¿Para qué necesito?

(HABER TENIDO UN NOVIAZGO
MÍNIMO DE UN ANO ANTES DEL MATRIMONIO)

rimero voy a aclarar algo que nos
venden en la música romántica,
en las películas y las novelas de tele
visión. Nos dicen: El ser humano

sin darse cuenta se
enamora perdidamen
te del muchacho que al
principio hasta le caía
mal y sin remedio”.
Ojo, No es así, el enamoramiento es
poco a poco y ¡claro que te vas dando
cuenta¡ por lo tanto también puedes

frenar y desenamorarte de alguien
que ni siquiera conoces bien o que
con el trato ves que no te conviene.
Es importante conocer a la persona
con quien queremos compartir nues
tra vida, responde lo siguiente: ¿le
parece chistoso decir mentiras para
justificarse? ¿sabe ser amigo? ¿ama
y respeta a sus padres? ¿cuál es su
forma preferida de comunicarse'
¿a golpes? ¿con gritos? O ¿se queda
mudo por meses? ¿es capaz de per
donar los errores y aceptar los suyos?
¿sabe escuchar? ¿es honrado? ¿cum
ple con sus compromisos? ¿es respe
tuoso con los ancianos, los niños y los
adultos?
Observa como resuelve sus proble
mas escolares ¿necesita alcoholizar
se, drogarse, etc...?
¿Practica su religión? ¿ama a Dios?
Esto es importantísimo, busca entre
estas personas a la que será tu pareja,
les será más fácil ser fieles en su ma
trimonio y educar a sus hijos.

Tendrás que ir prestando atención a
lo largo de la relación, tal vez contigo
sea de una forma y con los demás de
otra.
Tienes que observarlo muy bien y ser
capaz de quererte más a ti que a él y
de ser necesario dar por terminado el
romance

PO RQ U E
NUNCA
CAMBIARÁ, NI POR
TI, NI POR NADA D EL
MUNDO SIN O Q U E
CADA DÍA IRÁ REFINANDO.
Para esto sirve el noviazgo, pero si us
tedes lo utilizan para tener intimidad
física entonces todo lo demás pasará
a un segundo término y no lograrás
conocer realmente a la persona con
quien tienes esa relación.
Por: María Guadalupe García

XXV ANIVERSARIO d e l a v i s i t a
PAPA JUAN PABLO II a z a c a t e c a s

c o n m o tiv o d e l

TERAPEUTA FAMILIAR.

del

LA D IO C E SIS DE ZACATECAS
PONE A SU D ISP O SIC IÓ N
LA

MEDALLA
CONMEMORATIVA
DE EDICIÓN ESPECIAL
Y ÚNICA
ACUÑADA EN ESA FECHA

PARA MAYOR INFO RM ACION D IRIGIRSE A LA
LIBRERÍA DIOCESANA
O A LA O FICIN A DE BIENES TEMPORALES
UBICADAS EN EL IN TERIO R DEL OBISPADO.
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¿CUÁL ES EL ROL DE LA
MUJER EN LA FAMILIA?

r
odemos afirmar que uno de
los roles fundamentales que
cumple la mujer en la sociedad
es ser madre de familia, y hemos
tenido un verdadero ejemplo a
seguir de lo que una buena madre
debe hacer, nos referimos a la
Virgen María quien con esperanza,
dedicación, sacrificio, aceptación
y resignación, le dio vida, cuidó,
educó y presenció la muerte de su
hijo, nuestro Señor Jesucristo.

P

e ha destinado un día al año
para festejar a la madre. Desde
tiempos remotos se ha dado esa
conmemoración, tal es el caso de
Grecia antigua, luego en el siglo
XVII en Inglaterra y, posteriormente,
en Estados Unidos se tuvieron
algunos antecedentes en 1905,
1910 y 1914.
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En México, se tiene el precedente
desde los aztecas, pero es hasta
el 10 de mayo de 1922 que se
decreta el "Día de la Madre". Un
reportaje de La Prensa de San
Diego en el año de 2000, rescató
palabras de Alducin en el que
explicaba el objetivo de realizar
este homenaje en México: "No hay
sacrificio suficientemente grande
para el corazón de una madre; no
hay cáliz de dolor y amargura que
ésta no esté dispuesta a llevar a sus
labios, si puede evitar una gota tan
sólo de acíbar a los seres queridos,
prolongación de su propia vida; no
hay manera de poder aquilatar con
certeza la profundidad y alcance del
amor materno".
Por ningún motivo debe ser un
día que propicie el consumismo,
festejemos a nuestras madres no
sólo un día sino los 365 días del
año.

s común escuchar que el rol de la
mujer en la familia ha cambiado.

nuestros hijos; nos multiplicamos
para estar en el trabajo, estudiando
y atendiendo
nuestro
hogar.
Antes la mujer era el ama de casa Felicidades a quienes a pesar del
quien se encargaba de los quehaceres cansancio físico, con paciencia
del hogar, preparar los alimentos, escuchamos, jugamos y atendemos a
lavar, planchar, cuidar a los niños y esos hijos.
atender al marido. Hoy, eso suele ser
diferente puesto que la mujer que Y más aún, felicidades a quienes no
decide tener una familia no sólo se hemos claudicado ante la inercia de
dedica a su hogar sino que estudia, la vida moderna, que ha llevado a
trabaja...
algunas mujeres a abandonar a sus
hijos con el padre de los mismos o
Pero ¿qué rol cumplía antes y que con los abuelos; a considerarlos un
ahora no debe cambiar? Ese rol es estorbo que les "impide" desarrollarse
el de ser el eje fundamental en la y ya no quieren "batallar" con ellos y
familia; no porque el padre (si está que no luchan por conservar unida a
presente) no lo sea, sino que la mujer la familia con o sin la pareja.
es quien con intuición y sensibilidad
educa a sus hijos, apoya al cónyuge, Ojalá y que seamos valoradas y
es fuerte ante las adversidades; es festejadas no sólo un día al año,
quien no duerme por cuidar a su hijo pero lo más importante es que
enfermo o al que no ha llegado de la nosotras mismas no olvidemos que
fiesta. Es quien incansablemente reza debemos continuar realizando, sin
por sus hijos, les da consejos y brinda desfallecer y con gran alegría, el rol
que adquirimos cuando Dios nos
ayuda sin pedir nada a cambio.
concedió el convertirnos en madres.
Muchas felicidades a las mujeres que
seguimos cumpliendo ese papel en
¡FELIZ DÍA DE LAS MADRES!
nuestra familia; quienes con amor
Por: Leticia Valenzuela.
y esperanza seguimos formando a

E
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RECONSIDERAR EL MATRIMONIO CIVIL
s posible que al hablar de "matri
monio civil" nos remitamos auto
máticamente a los derechos que por
este se obtienen y no al amor que
entre los cónyuges debe existir. El
derecho positivo cada día se vuelve
más absurdo, el matrimonio pasó
de ser una institución jurídica a un
simple contrato, de aquí derivan los
nuevos "pseudo-derechos" que per
miten el divorcio express y la unión
homosexual. Lo anterior ha llevado a
que en pleno siglo XXI se materialice
el matrimonio como un mero otorgador de derechos «testamento, propie
dad, posesión» y no como la alianza
por la que el varón y la mujer constru
yen un consorcio
de toda la vida,
ordenado por na
turaleza al bien
de los cónyuges
para la genera
ción y educación
del los hijos y del
pueblo.

E

más, la razón de esto pudiera ser, que
el simple contrato civil matrimonial
no basta. Los juristas no podemos
olvidar que el matrimonio es ante
todo una institución social y no sólo
jurídica, con una dimensión ética,
moral y religiosa.
El concepto m atrim onium no fue
creado por los juristas y sólo debe in
teresar a estos en la medida en que
de él deriven relaciones de justicia.
Por eso, una excesiva interpretación
jurídica del matrimonio no enrique
ce, sino que empobrece en razón de
que la perspectiva jurídica del ma
trimonio siempre es parcial y lim i

Sería un poco
absurdo
elim i
nar la figura civil
del matrimonio,
ya que funciona
como medio de
justicia en casos
de divorcio necesario y protección tada, ya que el amor que une a los
de los hijos, pero, ¿podríamos dar la cónyuges trasciende a todas luces el
esencia de un sacramento a una insti Derecho, el amor, es, en realidad, un
concepto metajurídico.
tución jurídico-legal?.
Un flaco favor le haríamos a la socie
dad si sólo concebimos el matrimo
nio como un contrato jurídico, cuan
do en esencia la razón de existir de
éste es la procreación. Ningún poder
puede abolir o modificar las caracte
rísticas del matrimonio, el matrimo
nio tiene esencia propia, originaria
y permanente. La totalidad, fidelidad
e indisolubilidad son elementos que
el matrimonio civil carece y por la
que los cónyuges perecen, la socie
dad seguirá estancada sino llevamos
los principios humanos a la relación
jurídico-m atrim onial. Una sociedad
La realidad de México es que vivimos no tiene sustento sin la familia, la
en la confrontación, cada vez las pa misma que tiene su fundamento en
rejas se casan menos y se divorcian

Tristemente las relaciones matrimo
niales se han vuelto una búsqueda
del poder, esto nos lleva a la con
frontación y al individualismo, lo que
importa es saber quien gana y quien
prevalece en la relación. La parado
ja de nuestro tiempo cree sólo en la
atracción física, cuando realmente
el amor necesita valores y principios
como la humildad, reconocer la gran
deza del otro; es aquí donde se pasa
de esa cultura de la confrontación y
búsqueda del poder a la cultura del
encuentro y la paz.

14

la libre voluntad de los cónyuges de
unirse, respetando el significado y
valores de esta institución. La institu
ción matrimonial no es una creación
humana o una imposición legislativa,
va mas allá y debe su estabilidad al
orden divino, nace para la sociedad y
se funda sobre la naturaleza del amor
conyugal que, en cuanto don total
y exclusivo, de persona a persona,
comporta un compromiso definitivo
expresado con el consentimiento re
cíproco e irrevocable de salvaguardar
la justicia; este consentimiento más
allá de expresarlo ante un juez civil se
debe expresar ante los ojos del Juez
Divino.
No se trata de
abrogar o dero
gar legislaciones,
sino de encausar
el
matrimonio
civil a lo que nos
pide Dios a través
de la Iglesia, los
esposos
deben
ser
cooperado
res de Dios en la
trasmisión de la
vida humana de
manera respon
sable, ponderan
do siempre las
condiciones del estado y de la época
presente. Cultiven los esposos la fir
meza del ánimo, el espíritu de sacri
ficio y la oración, e instruyan a los jó 
venes acerca de la dignidad del amor
conyugal para de esta manera poder
lograr los fines familiares, donde es
necesaria la colaboración mutua de
tal forma que se eduque a los hijos
para que elijan con responsabilidad
su propia vocación.
Es así como el ordenamiento jurídico
debe proteger la institución matri
monial y no propiciar su disolución.
Repensar el matrimonio civil ante
los ojos de Dios con un esencia éticomoral es quizá una buena perspecti
va para contemplar el matrimonio en
la sociedad democrática del siglo XXI.
Por:José Arturo Ramírez Medina. Estu
diante de Derecho, UP.
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EL MATRIMONIO RELIGIOSO
¿ P o r q u é c a s a r s e p o r la Ig le s ia h o y ? ¿ C u á n t a s p a r e ja s d e la s q u e s e c a s a n p o r la I g l e 
s ia , p e r d u r a n ? ¿ Q u é d e b e m o s h a c e r a n t e e s t a s i t u a c i ó n ? ¿ Q u é h a c e la Ig le s ia p a r a
d e fe n d e r e l m a tr im o n io ?
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l matrimonio eclesiástico es
uno de los siete Sacramentos
instituidos por Jesucristo Nuestro
Señor. Es la unión de un hombre y
una mujer, para toda la vida y que
tiene entre sus fines la ayuda mutua
y la procreación y educación de los
hijos; antes se incluía "el remedio de
la concupiscencia" del que en ocasión
podríamos comentar.

E

Cuando un hombre y una mujer
se unen en santo matrimonio, se
supone que van con el fin de formar
un hogar en el que se vivan los
valores cristianos y que esa unión sea
para toda la vida, hasta que la muerte
los separe. Casarse hoy implica sobre
todo un compromiso social: la fiesta,
el vestido, los invitados, el salón, la
música, el pastel, etc. Para el creyente
debería significar principalmente
lo que es el Sacramento y las
bendiciones y gracias que por él se
obtienen.
La catequesis previa que se pide va
encaminada a eso, lástima que no
hemos logrado hacer conciencia de
su importancia y sólo se ve como un
requisito, casi exigencia sin la cual
no se puede acceder a la fiesta ni
tampoco a una boda como tal.
La Iglesia trata de luchar por defender
el matrimonio de los ataques de
la cultura moderna, catequizando
sobre el sacramento, pero la realidad

matrimonio también han mermado
mucho, al igual que en los otros
aspectos. Las estadísticas presentan
una disminución de matrimonios
civiles en los últimos años y un
aumento de divorcios. Zacatecas es
1
i
f l la quinta entidad donde más creció
el número de divorcios en términos
relativos entre 1994 y 2012; también
fue el quinto estado donde más
/
se redujo el total de matrimonios.
Según datos del Instituto Nacional
1
de Estadística y Geografía (INEGI),
el número de divorcios en el estado
se cuadruplicó al pasar de 416
nos rebasa. Vivimos una pérdida de registrados en 1994 a 1,802 en 2012,
valores con respecto a la fe y a las lo que da un incremento del 333 por
buenas costumbres. Hay programas ciento (Fuente: Periódico IMAGEN del
de radio en Zacatecas y Televisión a 13 de Feb 2014).
nivel nacional, periódicos impresos
y revistas, que lo más que presentan En Fresnillo en abril de 2014 se
son escándalos, morbo y muchos casaron 79 parejas y se divorciaron
otros antivalores que nos dejan una 17. En Mayo del mismo año se
imagen deplorable de la sociedad en casaron 77 y se divorciaron 23, y en
la que vivimos; y si a eso le añadimos junio de mismo 2014, se casaron 88
que esas publicaciones, novelas y y se divorciaron 36 (Fuente: Registro
programas tienen un vasto auditorio, Civil, Informe de actividades 2do
entonces entendemos por qué los trimestre de 2014. PDF Red).
matrimonios no duran y la sociedad
El anterior panorama nos deja una
anda como anda.Casarse por la
sensación negativa de la realidad.
Iglesia debería seguir siendo algo
Ya no duran los matrimonios. Hay
tan especial e importante como el muchas separaciones de hecho
hecho de Consagrarle a Dios la unión
y muchos divorcios. Pero cabe
matrimonial para que Él la proteja y
mencionar que también sigue
la bendiga. Tristemente al hablar de
habiendo verdaderos matrimonios
esto, pareciera que estamos en otra
-sacramento que se celebran con
época, pero los valores del Evangelio
todas las de la ley y parejas de
no han cambiado. Necesitamos
esposos que luchan día con día por
seguir buscando estrategias para que
vivir plenamente su unión, con todo y
los matrimonios cristianos defiendan
las dificultades que se les presentan.
la perpetuidad, la fidelidad, el amor
Hay matrimonios cristianos que a
mutuo, la complementación y una
pesar del ambiente difícil que se vive,
muy buena paternidad responsable permanecen su unión y ponen muy
(y no se diga solamente que "vamos
en alto el concepto del Sacramento
a recibir todos los hijos que Dios no
del amor y prueba de ello, aunque
dé"). De las parejas que se unen, no
sólo sea como un botón de muestra,
todas se casan por el civil y todavía
son las ceremonias de aniversario
menos por la iglesia y de ellos un
de bodas, que a decir verdad, son
buen número se separan, sea con
poquitas, pero sí las hay.
trámite legal o no, el asunto es que
vivimos en un ambiente en el que los
Por: P. Lic. Cirilo Rico Sánchez.
valores y principios con respecto al
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l tiempo de la Pascua nos trasmite
el alegre testimonio de los
discípulos que tienen su motivación
en los diversos encuentros con
el Resucitado. Y una primera
experiencia es que vieron y tocaron
sus llagas glorificadas. Esto les lleno
de inmensa alegría, porque era la
prueba del triunfo del Señor y que
verdaderamente había resucitado.
En el contexto de la pascua podemos
recordar al padre Polo Soto, ya
que durante 42 años de servicio
ministerial vivió esta alegría de ser
testigo del resucitado,en los sitios más
variados de la Diócesis de Zacatecas.
Desde Mezquitic, donde se estrenó
como sacerdote, en un ambiente
muy cristiano y fervoroso, con una
parroquia de hondas raíces cristeras,
y un clima cálido como su gente. Pero
también conoció el vasto territorio de
la Villa de Cos, con el padre Rubén
Márquez, con su sencillez y capacidad
para abrirse a nuevas métodos que
P. Polo le sugirió y a su modo, llevó
adelante con buenos resultados.
Apreciado por su reciedumbre de
carácter y su sinceridad en el trato con
los fieles, es recordado con cariño.

E
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Estuvo siempre muy convencido
de que el sacerdote tenía que
gastarse y desgastarse en el servicio
generoso, enriquecido con una
fuerte espiritualidad y confianza
en Aquel que todo lo puede.
En Milpillas de la Sierra, del municipio
de Valparaíso, que un tiempo fue
Cuasiparroquia, se desempeñó como
incansable sacerdote, en medio
de caminos ásperos y el incipiente
vandalismo de la sierra. No faltó
que enfrentara situaciones de
violencia, de secuestros e injusticia,
pero que supo acompañar, consolar
y colaborar a quienes sufrían esas
congojas y animar a todos para
que pudieran encaminarse hacia
la vivencia concreta del Evangelio.
En su paso por Jerez, desde "Los
Haro" y la Parroquia de Guadalupe le
llegaron sus 25 años de sacerdocio.
Levantó el templo que sería la
nueva parroquia y la organización
de los sectores que le dieron viva a
ese barrio. Pero le esperaban otros
servicios en Tabasco y Cienieguillas,
donde también comenzó un calvario
silencioso, que le llevó a madurar
en su sacerdocio, en su carácter y en

sus enfermedades. La Parroquia de
la Divina Providencia, en Fresnillo,
probó el "vino bueno" de su
ministerio sacerdotal, su entrega
hasta la última hora, su fervor y su
cariño a esa gente que le habían
encomendado. Su salud deteriorada
por muchos descuidos, hizo que el
23 de marzo p.p. fuera llamado a
la Casa del Padre.Cristo mostró sus
llagas gloriosas a los discípulos;
ahora también P. Polo participará de
la resurrección de Cristo y sus llagas
serán gloriosas como las de Cristo,
porque resucitará con todos los que
son de Cristo y contemplará su Rostro
en una vida interminable. Gracias por
tu generoso ministerio. Descansa en
Paz.
P.Antonio Soto Guerrero.
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ZACATECAS SEDE DE LA
ASAMBLEA NACIONAL
DE DIRIGENTES AND

A
en ese momento del obispo, somos
sus cooperadores en el ministerio
del Santo Crisma. Así mismo deben
participar el mayor número de fieles.
Ya dentro de la celebración, el señor
Obispo en su homilía nos invitó a
ser ungidos para irradiar la alegría
del evangelio, a ser fieles a nuestro
servicio. Nos dijo: "Hoy renovamos
las promesas sacerdotales para que
haya 'ungidores', personas que hagan
llegar la unción a personas, templos,
altares... renovamos para la misión
en el siglo veintiuno".
Posteriormente renovamos nuestras
promesas sacerdotales y, al concluir,
l pasado miércoles santo, miércoles presentaron al obispo las tres
1° de abril de 2015, celebramos vasijas que contenían el óleo de los
en la Catedral de Zacatecas la Misa enfermos, el óleo de los catecúmenos
Crismal o Misa del Santo Crisma. y el Santo Crisma. Después de hacer
Donde renovamos nuestras promesas la bendición de los dos primeros,
sacerdotales, se bendijeron los óleos don Sigifredo sopló sobre la boca de
para los enfermos y catecúmenos y se la vasija del crisma y dijo la oración
de consagración. En cierto momento
consagró el Santo Crisma.
todos los sacerdotes asistentes
Esta Misa tiene algo muy especial: extendimos la mano derecha hacia el
manifiesta la plenitud sacerdotal del Crisma y la mantuvimos así hasta el
Obispo y es signo de la unión estrecha final de la oración.
que tiene con sus sacerdotes. Además
de que el Santo Crisma es un anticipo Este aceite de oliva consagra los
cuerpos y los llena de alegría, porque
de la Pascua ya cercana.
está lleno del poder del Espíritu Santo,
La misa crismal está muy unida al con él se unge a los sacerdotes, a los
jueves santo, porque es el día en reyes, a los profetas y a los mártires.
que Jesús comunicó su sacerdocio a Para los renacidos en las aguas
los Apóstoles. Y los sacerdotes, como del bautismo es signo de vida y de
partícipes también de esta gracia, salvación. Los ministros de este aceite
renovamos las promesas que hicimos son los sacerdotes, los destinatarios
el día de nuestra ordenación.
son los bautizados. Somos la Iglesia
crismada, la Iglesia que ha nacido en
Como es una Eucaristía en la que
la Pascua y como este aceite 'nace'
debemos
participar todos los
en esta Misa, por eso podemos decir
sacerdotes, y las distancias son
que la Misa Crismal es el quicio de la
grandes, la celebramos un día
Pascua.
anterior al Jueves Santo. Ésta debe ser
Por: P. Edgar Javier González Rivera.
la misa concelebrada por excelencia,
porque los presbíteros, como testigos
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ada Año el M ovim iento de
Jornadas de Vida Cristiana realiza
una Asamblea Nacional de Dirigentes
(AND), donde se dan cita todos
los líderes del M ovim iento a nivel
nacional. Este año 2015 la Diócesis
que recibirá la familia Jornadista es
nuestra Diócesis Zacatecas.

C

Los días 1, 2 y 3 de mayo los jóvenes
jornadistas
estarán
trabajando
arduam ente en dicha Asamblea bajo
el lema: "El M.J.V.C. Construyendo
cimientos construyendo una Iglesia
joven y misionera", donde se
pretende trabajar en la búsqueda de
herramientas para convertirnos en
jóvenes com prom etidos al servicio de
su Iglesia.
Serán 3 días de gran trabajo, donde
se tendrán mom entos de escucha, de
compartir, de proponer, pero tam bién
de actuar, de im pulsar y de proyectar.
El día viernes 1ro de mayo las
actividades comenzarán a las 9
de la mañana con la llegada de
los asambleístas y el mensaje de
bienvenida de nuestro Obispo Don
Sigifredo Noriega Barceló a todos los
asistentes que vienen de diferentes
partes de la República Mexicana, para
así comenzar esta gran Asamblea
Nacional del MJVC.
Y concluirá el do m in g o 3 de mayo,
con una misa de envío para que todos
los asistentes regresen a sus hogares
con compromisos claros para seguir
desarrollando en cada una de sus
Escuelas de Auxiliares y Diócesis.
Nos encom endam os a sus oraciones
para que esta Asamblea traiga
muchos frutos no solo para nuestro
M ovim iento de Jornadas, sino
tam bién para nuestra Diócesis de
Zacatecas.
Por: Fátima Soriano
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ómo no recordar esa fecha
histórica del día 12 de Mayo de
1990 en donde para nosotros la única
esperanza que nos quedaba era la de
su Santidad Juan Pablo II, ya que la
salud de nuestro hijo Herón, después
de peregrinar por ese viacrucis en
Hospitales luchado con mucha Fe,
esperando que la cirugía médica
curara esa terrible enfermedad de La
Leucemia que se había apoderado de
su salud, sin que a esa fecha se vieran
resultado positivos, por el contrario,
veíamos como día a día su salud
empeoraba, se nos escapaba como
agua entre las manos.

C
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a los altares a San Juan Pablo II para
que desde el cielo y sentado a la
derecha del creador siga derramando
sus bendiciones para el bien de toda
la humanidad.

fuera su representante aquí en esta
vida terrenal y que fuera el quien
tendiera su mano a ricos y pobres Ahora Herón es un hombre de 30
por igual y que a través de sus más años que vive al lado de Aleida su
de 100 viajes por el mundo en sus 26 esposa, su hija Ana Paula de 4 años y
años de pontificado, supiera llegar Alejandro de 10 meses, es un hombre
al corazón de los líderes del mundo de bien que se dedica a su familia y a
para impulsar La Paz y La Defensa de su trabajo.
los más necesitados.
¡GRACIAS A DIOS NUESTRO SEÑOR!
Cómo no recordar sus palabras ¡GRACIAS SAN JUAN PABLO II!
sencillas pero profundas, que eran
como un bálsamo para las multitudes.
Cómo no recordar el terrible
momento en el que Turco Ali Agca
estuvo a punto de asesinarlo y a
pesar de todo, el Santo Padre dijo al
visitarlo en la cárcel "le hable como a
un hermano y ya lo he perdonado".

Cómo no recordar que era el mismo
Herón, el que insistía en ver al Santo
Padre Juan Pablo II y que a su corta
La vida de San Juan Pablo II siempre
edad de 5 años, él ya presentía que
estuvo dentro del marco de las tres
sería su Santidad quien intercediera
virtudes teologales, Fe, Esperanza
por el ante Dios nuestro Señor, para
y Caridad, teniendo a su alcance las
lograr su salud, fue tanta la Fe y la
enormes riquezas de un Rey pero
Esperanza que sentimos Herón y
disfrutando la vida con la Austeridad
nosotros que Dios nuestro señor
y la sencillez de un Santo.
puso los medios nos concedió recibir
la bendición del Papa viajero, esa El Papa del amor jamás discriminó
mañana fría del 12 de Mayo de 1990 a nadie por sus creencias religiosas,
en el Aeropuerto de La Ciudad de raza o condición social.
Zacatecas y que fuera el hecho grande
Cómo no recordar ese 2 de Abril del
y maravilloso para la cura de Herón.
año 2005 último día de su pontificado
Este milagro, bendición que San sirviendo a Dios a la Iglesia y a la
Juan Pablo II nos dejara tatuado en Humanidad, protegiendo y guiando a
nuestros corazones, nos deja como millones de fieles en todo el mundo.
lección, que Dios Nuestro Señor le
tiene destinado a cada ser humano Y cómo no recordar ese 27 de Abril
el que cumpla su misión aquí en la del 2014, en donde Dios nuestro
tierra, Dios dispuso que Juan Pablo II señor y la Iglesia dispusieron subir

MA. DEL REFUGIO MIRELES ROCHA
FELIPE DE JESÚS BADILLO RAMÍREZ

MAYO DE 2015
XXVANIVERSARIO DE LA VISITA
DEL PAPA A ZACATECAS
Por: Lic. Felipe de Jesús Badillo.
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¿QUÉ NOS DEJA LA VISITA DEL PAPA?

uan Pablo II vino como sucesor de
Pedro a confirmarnos en nuestra
fe. Su visita nos reafirmó en las
verdades fundamentales de nuestra
fe, no sólo en el nivel teórico sino
sobre todo a nivel existencial:
1. Nos hizo sentirnos orgullosos
de nuestra fe y de nuestra
pertenencia a esta Iglesia.
2. Experimentamos la presencia
del Papa como un acercamiento
al corazón de este gran cuerpo
que es la familia de los hijos de
Dios. Nos descubrimos como
miembros vivos de una Iglesia
viva.
3. Con la visita del Papa y todo su
séquito, fuimos testigos de que
el Vaticano en vivo se transportó
a nuestra tierra zacatecana. Fue
una especie de Encarnación. El
Papa se identificó con nosotros;

J

incluso dijo que aquí, "se sentía
mexicano".
4. Pudimos comprobar que la fe del
Papa es nuestra misma fe. Que
la Misa que celebra el sucesor
de Pedro es la misma Misa que
vivimos cada domingo.
Con grande alegría experimentamos
que NOS UNE UN MISMO SEÑOR, UNA
MISMA FE, UN MISMO EVANGELIO,
UNA MISMA IGLESIA, UNA MISMA
ESPERANZA. En su cercanía pudimos
palpar la solicitud de Cristo, Buen
Pastor, por todas sus ovejas. No era la
visita de un personaje o de un político
famoso, sino la visita de un Padre que
quiere estar cerca de sus hijos.
Con las visitas de Juan Pablo,
de Benedicto XVI a México y con
la cercanía espiritual del Papa
Francisco, nos sentimos motivados

para expresar nuestra pertenencia
a la Iglesia siendo testigos del gran
Amor que Dios nos ha manifestado,
y tratando de compartirlo con
quienes todavía no lo conocen.
Sabemos que, como miembros de
una IGLESIA MISIONERA, estamos
llamados a evangelizar. La NUEVA
EVANGELIZACIÓN debe ser parte
efectiva de nuestra vida y nuestro
quehacer diario. Considerando que
al que mucho se le da, mucho se
le pide, y que si nosotros hemos
recibido muchas gracias y muchos
dones, ESTAMOS OBLIGADOS A DAR
FRUTOS DE CALIDAD.
Los días siguientes a la visita del
Papa a Zacatecas sentíamos la
necesidad de intercambiar todo lo
relacionado con este acontecimiento
tan extraordinario en nuestra vida.
Entendimos a los apóstoles que
después de la Resurrección decían:
"nosotros no podemos dejar de hablar
de lo que hemos visto y oído" (Hech
4, 20). Para llenar esta exigencia
comencé con los mensajes por radio
en la XEEL, y luego en la XEIH.
Por: P. Jesús Reséndez

¡Celebremos juntos el Día del Maestro! Con una Misa de acción de gracias.
Presidida por nuestro señor Obispo Don Sigifredo Noriega Barceló.
El día jueves 14 de Mayo a la 1:00 p.m. en la Catedral Basílica.
Tendremos un Aperitivo para convivir y dialogar a las 2:00 p.m. en los anexos de Catedral.
¡Los esperamos para celebrar juntos!

A tenta me nte
Pbro. Juan Diego Chávez García
Coordinador de la Dimensión Diocesana de
Educación y Cultura
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¿Qué es un Congreso Eucarístico?
os Congresos Eucarísticos son una
manifestación del culto a Cristo
en la Eucaristía. Se realizan para
profundizar en el misterio eucarístico,
bajo algún tema en particular. En estos
Congresos se da especial importancia
a las celebraciones de la Palabra de
Dios, las sesiones de catequesis y a
las conferencias, dirigidas al tema
propuesto para que se propongan
fines prácticos. Participan teólogos,
liturgistas, escrituristas, pastoralistas
y fieles que dan testimonio de la
importancia de la Eucaristía para la vida
del cristiano. La Iglesia es convocada
a reunirse para agradecer al Señor el
tesoro más grande que le ha dejado:
La sagrada Eucaristía.

L

se celebrará en Cebú, Filipinas, en
Enero de 2016 con el Lema" Cristo
entre ustedes, la esperanza de la
gloria" (Col. 1,27).
El VI Congreso Eucarístico Nacional
en Monterrey, N.L., del 9 al 13 de
septiembre de 2015. Hacemos
extensiva la invitación a todos los que
se interesen registrarse en el Templo
Expiatorio del Sagrado Corazón de
Jesús en Zacatecas o al Tel 492 92
20727.
El VIII Congreso Eucarístico Diocesano
lo celebraremos en la Cd. de Jerez, Zac.,
el sábado 20 de junio de 2015. Tendrá
por lema: "LA EUCARISTÍA, FUENTE DE
VIDA Y ESPERANZA".

Sus fines y objetivos de los Como preparación para vivir nuestro
Congresos Eucarísticos:
VIII Congreso Eucarístico Diocesano con
1. El primero es reconocer y celebrar
el misterio y el don de la Eucaristía.

mayor fervor, se está llevando a cabo
150 días de Adoración Permanente
del Santísimo Sacramento, desde el 16
2. El segundo es fortalecer la fe y el
de enero al 19 de junio de 2015, en
testimonio de la Iglesia.
todas las parroquias, cuasiparroquias,
3. El tercero, reflexionar, orar y rectorías, el Convento Franciscano,
encontrar caminos para una Seminario Conciliar y Colegios de la
pastoral
evangelizadora
y Diócesis, buscando que los corazones
misionera que tenga como fuente de los fieles se vayan disponiendo
y cumbre la celebración eucarística. a Jesús Eucaristía e intercediendo
para que los Congresos derramen
El programa de los Congresos abundantes frutos en nuestra querida
Eucarísticos está entretejido de Diócesis y en todo el pueblo mexicano
conferencias, seminarios,
mesas alcancemos la paz.
redondas, celebraciones litúrgicas,
adoración eucarística y ofertas Es buena oportunidad para conocer,
estudiar y meditar en la comunidad
culturales y musicales.
eclesial el "Ritual de la Sagrada
Cada 4 años el Papa convoca a celebrar Comunión y del culto eucarístico
un Congreso Eucarístico Internacional, fuera de la Misa", el nuevo Ritual de
el cual invita a todos los países la Adoración Nocturna Mexicana,
del mundo a celebrar Congresos el Manual de los Estatutos de la
Nacionales, y estos en cada Diócesis Vela Perpetua y/o celebrar los
y a la vez Congresos Eucarísticos de Congresos Eucarísticos parroquiales
Decanatos y Parroquiales. Hasta el día aprovechando el rico material que se
de hoy a través de la historia se han nos ofrece en la página del VI Congreso
celebrado 50 Congresos Eucarísticos Eucarístico Nacional:
Internacionales, en México a nivel
www.cen20l5.com
Nacional llevamos cinco y en nuestra
Diócesis de Zacatecas solamente siete.
Por: P. Miguel Landeros

2

El LI Congreso Eucarístico Internacional

ORACION POR
LOS CONGRESOS
EUCARÍSTICOS

Amado Jesús, Tú que has sido
enviado por el Padre para buscar
a los que están perdidos y viniste
a nosotros haciendo el bien,
curando y anunciando la Palabra
de salvación y donándonos el Pan
que dura para siempre. Sé nuestro
compañero de camino mientras
peregrinamos por la vida.
Que tu Espíritu Santo encienda
nuestros corazones, avive nuestra
esperanza y abra nuestra mente,
para que, junto a los hermanos
y hermanas en la fe, podamos
vivir los Congresos Eucarísticos
Parroquial, Diocesano, Nacional
e Internacional como fuente de
gracias para nuestro pueblo.
Inspira nuestras celebraciones,
labores y compromisos, que nos
vayan transformando en un solo
cuerpo, y que nos guíen para que
caminemos humildemente, en
justicia y en amor, siendo testigos
de tu Resurrección.
Que la presencia eficaz de Santa
María, Madre del verdadero Dios
por quien se vive, nos sostenga y
acompañe siempre. Amén.
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J e r e z a n a s / g e n i o y f i g u r a / d e l t i e m p o e n q u e lo s á v i d o s p i m p o l l o s t e n í a m o s , d e p i e /
la m i s m a c l e m e n t í s i m a e s t a t u r a / q u e t e n í a , s e n t a d a / n u e s t r a Fe.
Ramón López Velarde

ste Viernes Santo, en Jerez, se lle
vó a cabo una procesión del Silen
cio que los medios de comunicación
calificaron de histórica. Y no es para
menos.

E

Cerca de 30 años atrás, se erigieron
nuevas parroquias en la ciudad: San
José Obrero, Nuestra Señora de Gua
dalupe, San Francisco de Asís. Esto
porque la extensión territorial y poblacional de la Parroquia de la Inma
culada era ya muy grande. Cada pa
rroquia convocaba a sus fieles a con
memorar los Días Santos, pero este
año, el Pbro. Pedro Robles, propuso
a los sacerdotes Armando García (De
cano), Juan Manuel Quezada y Jesús
López, párrocos de cada una de las
parroquias jerezanas, que trabajaran
juntos la Procesión del Silencio. Y se
tomó el acuerdo que incluía al Padre
Manuel Sánchez y Rafael Tiscareño.
Párrocos y vicarios irían acompañan
do a sus feligreses. Entrevistado, el
Padre Pedro contó: "El propósito prin
cipal, además de lograr una interiori
zación del motivo del Viernes Santo,
fue el acompañar a la Virgen de la
Soledad en ese día en que se recuer
da la Pasión del Señor, pero también
luchar por contrarrestar el festejo del
"Sábado de Gloria" que estaba inva
diendo ya el Viernes Santo. Con el
apoyo de la Presidencia Municipal se
cerraron comercios y cantinas. La pro
cesión llegó al Jardín Principal desde
las cuatro parroquias con sus imáge
nes y sus fieles.
Realmente fue algo impresionante.
La cosecha fue más abundante de lo
que esperábamos. Más de 15,000
fieles reunidos en oración alrededor
del jardín y en las calles que en él
desembocan. Habíamos convocado
diciendo metafóricamente "Vamos
a tomar el jardín". Y en realidad así
fue. Los primeros sorprendidos ante

la respuesta de la feligresía, fuimos
nosotros. Se escuchaba en todo el
jardín cantar: "Levantemos la voz con
anhelo/ y entonemos un canto de
hermanos/ a la Madre de los jereza
nos, a la Virgen de la Soledad". En el
pregón pedimos de manera especial
por las madres jerezanas, sobre todo
por aquellas que han perdido hijos,
víctimas del narcotráfico y del crimen
organizado, de las drogas y del alco
hol.

que tenemos que poner el trabajo
conjunto, el esfuerzo de unidad... y a
Dios le toca todo lo demás.

Si me preguntaran cuál sería una ex
periencia mía de éxito pastoral, diría
que lo fue este Viernes Santo en Jerez,
pero en la reunión con mis hermanos
sacerdotes de Jerez, todos contesta
mos lo mismo. Fue un acto con una
respuesta que rebasó con mucho
nuestras expectativas. Nuestro gran
compromiso ahora es mantener ese
Nos dimos cuenta que el pueblo je fervor religioso. No hay que bajar la
rezano es profundamente religioso, g u a r d ia . La experiencia evangeliza
pero que no dependen todos los d o s de este acontecimiento, nos ha
resultados de nosotros de manera alimentado también a nosotros.
personal; que no podemos estar tra
Por: María Eugenia Márquez S.
bajando cada quien por nuestro lado,
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a historia de la capilla que hoy co
nocemos como "Bracho", tiene su
origen en el siglo XVI, mi amigo el
historiador Luís Román Gutiérrez, me
proporcionó copia de un folleto publi
cado en el siglo XVIII titulado: "la an
tigua Zacatecas resucitada en la m ejor
parte de si misma. Reedificación del
Templo único, y parroquial Iglesia,
que fue de dicha prim itiva Ciudad,
trasplantada a pocos años de su fun
dación, etc." Año de 1732. Sácalo a la
Luz Él mismo, que dio nueva vida al
Templo, D. Domingo de Tagle Bracho,
que reconstruyó una antigua capilla
que se consideraba en ese entonces
la más antigua de la ciudad, por es
tar junto a la mina de San Bernabé.
El Conde de Santiago de la Laguna
y don Domingo de Tagle y Bracho se
basaron en tradiciones orales, por
que se decía y se creía que Bracho era
la primera Parroquia de Zacatecas, y
ahora con nuevas investigaciones
consideró que probablemente fue
usada como Parroquia cuando se
debió de haber reconstruido la Parro
quia Mayor de Zacatecas, y entonces
fue utilizada como Parroquia.

L
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Por el documento publicado por Don
Domingo de Tagle y Bracho, sabemos
que esta capilla estaba dedicada a la
Santa Cruz, y que debió de haber for
mado parte de su hacienda de bene
ficio de plata. También se aclara que
es una edificación de una antigua
capilla en ruinas del que no dice a
quien estaba dedicada, y no hay que
confundirla con una portada antigua
que hoy se conserva a pocos metros
de esta, que es parte de las ruinas
de la antigua fábrica de pólvora, y
de una antigua hacienda de benefi
cio, que tubo esta ciudad, porque así
se puede observar en un plano del
año de 1834. Es muy probable que
la imagen de un Santo Cristo que se
conserva en la capilla de Bracho sea la
antigua imagen titular. En un docu
mento que se encuentra en el archivo
de la Arquidiócesis de Guadalajara de
principios del siglo XIX nos dice que
la capilla de Bracho, se titulaba, Nues
tra Señora del Carmen. En otro docu
mento de este mismo archivo, fecha

do en diciembre
de 1822 , sobre la
Capilla de Bracho
dice lo siguien
te: "La Capilla de
Bracho se halla
nuevamente ali
ñada, y celebra
en ella todos los
días festivos el
Presbítero don
Manuel de Aguirre". Con este
documento sabe
mos que ya des
de este tiempo se
empezó a llamar
de Bracho.

7 5 4 Capilla

se amplio el atrio y se reconstruyó de
Estos documentos prueba que la ca nuevo la capilla para la visita del Papa
pilla estuvo dedicada al momento de Juan Pablo II.
su reconstrucción a La Santa Cruz, y
que después se le conoció como la
Por: Bernardo del Hoyo Calzada
del Carmen. Con motivo de las Le
yes de Reforma en 1857, esta capi
lla al igual que muchas sufrió ruina
y abandono, y no fue sino hasta por
el año de 1870 y tantos que se vol
vió a habilitar, ahora con el título de
San Juan Bautista. Tiene dos placas
conmemorativas una en la portada
principal que dice: "Esta Capilla fue
restaurada por el Señor Domingo Ta
gle Bracho en el año de 1732, Zacate
cas agosto 29 de 1979", y la otra en el
piso a la entrada que dice "Cofradía
de San Juan Bautista sep. 1950. La
capilla de Bracho, durante muchos
años permaneció casi igual a su res
tauración del siglo XVIII, y no fue sino
hasta una nueva reconstrucción en
1979, y la que todos ya conocemos
que fue en el año de 1990 cuando
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ENTREVISTA

LA VOCACION ES UN DON Y UN MISTERIO
//Siem pre he considerado mi "El siete de mayo llegué a Durango,
sacerdocio como un don y un y ahí conviví con los otros 99
misterio, una gracia y un compromiso, diáconos de toda la República que
una vocación y una realización, un serían ordenados sacerdotes junto
reto y una alegría, una bendición y conmigo. Todos un mismo corazón.
un privilegio, dignidad y grandeza. El El ambiente estaba impregnado
Sacerdote es un regalo para la Iglesia de alegría, gratitud, conciencia de
y para el mundo; quien habla
cada día a Dios de los hombres,
y a los hombres de Dios."
Con estas palabras comenzó
el Padre Miguel Landeros la
entrevista con motivo del 25
aniversario de su Ordenación
Sacerdotal a manos de San
Juan Pablo II. "Terminé mis
estudios en 1989, pero desde
segundo de Teología había
comenzado a pedir mis órdenes
en el Seminario. Al concluir
Tercero de Teología ya era
diácono. Conmigo egresaron
otros tres compañeros. Uno
era de El Salto, Durango y allá
se fue. Otro partió a la Diócesis
de Aguascalientes, y mi otro
compañero egresado, aún no
era diácono.
"Por necesidades pastorales
me enviaron a Huejuquilla. En
Ameca la Hacienda, donde estaba
celebrando el novenario a la Virgen
de Guadalupe (lo hacen el día 12 de
febrero), fui avisado por el Padre Jesús
Arteaga, recién nombrado Vicario de
la Parroquia, que mi presencia era
requerida en el Obispado por Mons.
Javier Lozano Barragán.

rebaño, convocándonos con su gracia
y santidad, San Juan Pablo II, que
irradiaba la Luz de Cristo."
Un 5 de febrero, día de San Felipe
de Jesús, a quien está dedicado
el Templo Expiatorio Nacional, le
fue comunicada la noticia.
En sus primeros destinos,
comunidades señaladas por
un fervor religioso confesado
por los adoradores, al grito de
"Viva Cristo Rey". Le tocó en
Momax erigir un templo a los
Mártires Cristeros.
Director
Diocesano
de
la
Adoración
Nocturna
Mexicana
como
Rector
del Templo Expiatorio del
Sagrado Corazón de Jesús.
Coordinador de la Comisión
de Culto al Santísimo o
Dimensión de Congresos
Eucarísticos. Padre Miguel
Landeros, jerezano nacido
y crecido en la calle de la
Parroquia a dos cuadras de
donde nació y creció el poeta
jerezano.

La vivencia de su ministerio
un inmerecimiento, pero Gracia con fe y entrega, con frutos de
Profunda de Dios. La mañana del santidad que según nos manifestó,
nueve de mayo era cálida, luminosa, usted busca... ¿será que nos dará
feliz. Todo nos hablaba de Dios; también como dijera López Velarde
todo irradiaba un aura de misterio y en su Suave Patria ". frente al
alegría. En la explanada, convocados hambre y el obús, un higo San Felipe
más de dos millones de fieles. Un de Jesús"?
mismo corazón, un mismo sentir, y
Por: María Eugenia Márquez S.
un auténtico pastor en medio de su

"Al día siguiente, 5 de febrero
de 1990, me presenté. El Vicario
General, ahora Obispo Emérito, Mons.
Fernando Chávez Ruvalcaba, me dio
la noticia: Sería ordenado Sacerdote
en Durango, por S.S. Juan Pablo II.
Emoción, alegría, gran compromiso,
gran responsabilidad. Me sentí
chiquito, indigno; nunca esperé tan
grande privilegio. Comencé a pasar
saliva y las lágrimas que afloraron
a mis ojos hablaron por mí. Me
pidió que realizara los trámites en
Durango, y regresara al Seminario
para prepararme.
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XXX CAPITULO GENERAL DE LA CONGREGA
CIÓN HIJAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESUS Y SANTA MARÍA DE GUADALUPE
K
I
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uestra
Congregación
ha
celebrado su XXX Capítulo
General Ordinario del 27 de marzo
al 15 de abril del presente año; han
sido días de intensa oración y trabajo
de toda nuestra Familia Religiosa, de
manera especial de las 23 Hermanas
Capitulares, asesoradas por el P.
Francisco Alberto Rodríguez, MSpS,
para retomar, cuestionar y vivificar
nuestra consagración y misión en la
Iglesia y en el mundo.
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intercesión y bendición
nuestra Familia.

extranjero que lucha por extender el
Reinado de Cristo entre sus hermanos
y motivadas por el Papa Francisco;
y haciendo eco a sus palabras,
queremos vivir la misericordia y
hacerla palpable entre quienes nos
rodean, salir, ir al encuentro del
hermano, hermana que nos necesita.

Acogemos con alegría el paso de Dios
en nuestra Congregación; queremos
que siga visitando nuestras tiendas,
ponemos en su divino Corazón los
Vivimos el Año de la vida consagrada, frutos de este Capítulo General, y
tiempo en el que se nos invita a retomar que el mismo espíritu y carisma que
nuestra consagración, para que, nos hermana, nos siga impulsando
viendo nuestro pasado con gratitud, para seguir siendo fermento en
vivamos el presente con pasión y el cada una de las Diócesis en las
futuro con esperanza. Esto hicimos que nos encontramos insertas.
desde la preparación de nuestro XXX Que nuestro trabajo emanado, sea
Capítulo: retomar nuestro caminar tocado y bendecido por las manos
de seis años con gratitud, asumiendo de nuestra Gran Señora Santa
nuestras sombras, también nuestras María de Guadalupe. ¡Ah! ¡Y cómo
luces, nuestros desaciertos y aciertos, no mencionar a nuestro amado
nuestro pecado, pero sobre todo Fundador!, el Siervo de Dios Don
experimentar la gracia de Dios José Anastasio
amor y misericordia. Con humildad Díaz López, si
y valentía, retomamos nuestro fue él, por el
presente con toda una realidad inmenso amor
compleja, lastimada, cuestionada, al
Sagrado
de
pero con una enorme riqueza de Corazón
novedad, de búsqueda, de retos que Jesús y sus
nos exigen una respuesta creativa g r a n d e s
de vivir nuestro carisma. Vimos el d e s e o s
salvar
futuro con gran esperanza, contamos de
con una gran familia extendida por almas, quien
toda la República Mexicana y en el nos
fundó.
Pedimos
su

por toda

Damos gracias a todos los que han
elevado una oración por el éxito de
nuestro Capítulo General; gracias
a todos los sacerdotes que nos
han acompañado con su oración,
fraternidad y cercanía en el caminar
de nuestra Congregación; gracias
al Equipo que durante seis años,
entregó lo mejor de sí, a la M. Alicia
Zambrano Tiscareño, M. Magdalena
Fuentes Pérez, M. Ma. de la Luz Mier
Hernández y M. Ignacia Castañeda
Bugarín, Dios les recompense este
gran servicio. Gracias, también a
las hermanas Capitulares por su
responsabilidad y dedicación en el
trabajo encomendado, por dar a la
Congregación un nuevo Equipo de
servicio en la conducción de nuestra
Familia Religiosa: la Madre Adela
Gutiérrez Puente (Superiora General),
la Madre Minerva Espíritu Ramírez
(primera Consejera y Vicaria General),
la Madre Luz María Rodríguez Aguilar
(segunda Consejera), la Madre
Yolanda Gallegos Domínguez (tercera
Consejera) y Madre Ma. Guadalupe
Haro Campos (cuarta Consejera y
Ecónoma General). Nos seguimos
encomendado a su oración, para
que todos los que participamos de
este Carisma, respondamos a las
necesidades de las personas con
quien realizamos nuestra Misión.
Alabado sea Jesucristo.
Por: Hna. Belia Treto Pereyra.
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HERÓN... MILAGRO ZACATECANO
un día de fiesta, después de una
caída que tuve en un río donde nos
encontrábamos ju g a n d o algunos
primos y yo, empecé a sentirme
mal, mis padres me llevaron con
el doctor de la fam ilia, después de
un par de consultas determ inó que
deberíamos ir a ver una segunda
opinión, en una ocasión mi mamá
tuvo una plática con una enfermera
que le recomendó retirarme de los
hospitales ya que no había cura
para mi mal, que me llevara a
disfrutar los ú ltim o s m om entos en
compañía de mi fam ilia, siguieron
su consejo.
i nom bre es José Herón Badillo
Mireles, me casé a los 21 años
con Aleyda Ledesma y a los 25 tuve
a mi prim er hija de nom bre Ana
Paula en honor a San Juan Pablo
II y a los 29 tuve a mi segundo
hijo llam ado Alejandro, y Dios
me p e rm itió form ar una hermosa
fam ilia con mi esposa; mi esposa
es ama de casa y yo trabajo en
ferrocarriles, así Dios me perm ite
llevar pan a nuestra mesa.

M

A los cuatro años me diagnosticaron
leucemia linfoblástica.Todo empezó

llegaba en el m om e nto de nuestra
partida y yo desesperado por irnos
les exigía a mis padres que se
apuraran y el presidente me decía
"calma Heroncito que te tengo una
sorpresa" y para mi mayor sorpresa
eran boletos para ver a Su Santidad
en el Aeropuerto de Zacatecas, a
mi padre le encom endaron una
paloma blanca para identificarnos
y no paró hasta encontrarla en la
m adrugada antes de irnos.
Cuando la puerta del avión se
abrió, mi cuerpo se estremecía
pues el gran m om e nto había
llegado. Cuando estuvimos frente
a frente sentí que era todo, todo
en mi entorno y mi atención giraba
alrededor de él. Esos segundos
que tuve frente a él para m í fue la
eternidad. La figura más grande,
im portante y maravillosa del
m un do estaba frente a mí, y no
sólo eso, sino que me tocó y besó
mi frente.

Ya en casa m uy enferm o y débil
lo que me mantenía con ánim o
y aliento era la anunciada visita
del Papa Juan Pablo II, tenía un
deseo m uy grande de verlo. El
día se acercó, los boletos estaban
agotados, mis padres al ver que mi
deseo era m uy grande decidieron
llevarme a ver a mi tío, en Durango
para así seguir la trayectoria de Su
Fue algo que no hay palabra para
Santidad por la Cd. a través de la
explicarlo, después de ese rato y
televisión.
en camino a casa todos escucharon
ElseñorCiprianoM olina, Presidente una frase que ya tenían mucho
m unicipal
en
ese entonces, tie m po que no escuchaban de m í
y fue: "M am á, tengo hambre", ahí
fue cuando mis padres se dieron
cuenta que había un cambio en mi
salud, a partir de ese m om e nto mi
vida empezó a cambiar, día a día se
daban cuenta que su fe y confianza
en Dios estaba funcionando. Para
m í nunca habrá otra persona que
se asemeje a mi sanador, él es mi
ejem plo y el apoyo de mi fe.
Por últim o le quiero agradecer al
Cardenal Lozano Barragán, Pbro.
Salinas y al periódico Sembrando
ya que gracias a ellos su Santidad
Juan Pablo II se dio cuenta de
este m ilagro y tuve una segunda
oportunidad
de encontrarnos.
Gracias.
Por: José Herón Badillo.
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s difícil descubrir la voluntad de
Dios.

E

VIDA

voluntad de Dios

La tercera es buscando
La primera es la misma el consejo de personas
sabias:
Biblia:

Si tenemos un corazón atento
sabremos leer sus mensajes. La
pregunta surge en momentos clave "Tu palabra es una lámpara a mis
de la propia vida: ¿qué quiere Dios pies; es una luz en mi sendero."
de mí?
Si bien no todo lo que concierne a
nuestra vida lo podemos encontrar
En ocasiones, esa pregunta encierra
específicamente en la Biblia, en
un error de fondo, pues uno llega a
ella hay principios que nos ayudan
imaginar a Dios como un rey arbitrario
a saber lo que Dios piensa en cada
que ordena y dispone según sus
circunstancia. Además, es bueno
caprichos y sin interesarle el bien de
tener en claro que Dios nunca se "Donde no hay dirección sabia, caerá
sus "súbditos".
contradice a sí mismo, por lo que su el pueblo; Más en la multitud de
Pero Dios no actúa así: lo que busca voluntad actual es exactamente la consejeros hay seguridad". Consulta
con algún sacerdote. Escúchalos.
es nuestro bien, aquello que nos misma que fue siempre.
Acércate a tus líderes jóvenes.
permita alcanzar una vida plena,
La segunda es la oración: Escucha a tus padres y discute los
sana, justa, bella.
temas importantes con tus amigos.
Si nos situamos en una correcta "Si mi pueblo, que lleva mi nombre, No te quedes con una sola opinión,
manera de ver a Dios, podemos se humilla y ora, y me busca y sino se dócil en buscar consejo de
empezar el camino que nos permita abandona su mala conducta, yo lo muchos.
descubrir lo que Dios quiere de cada escucharé desde el cielo, perdonaré
Por: Roberto de León.
su pecado y restauraré su tierra". En la
uno.
oración podemos tener un panorama
Según la Biblia hay 3 maneras de la situación vista desde arriba. Nos
fundamentales de conocer la acercamos al corazón de Dios.
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PARA NÍÑOS

DESCUBRE EN LÁ SOPA DE LETRAS LAS
CUALIDADES DE SU SANTIDAD JUAN PABLO

CORTA,
DOBLA

y PESA

« ll

iivl ^
CORTA, POBLA Y PEGA
ESTA MEMORIA Y JUEGA
CON TOPA TU FAMILIA

HUMILDAD
CARIDAD
PASTOR
AMIGABLE
SANTO
SOCIABLE
AMABLE
SENCILLO
ALEGRE
CERCANO

G
D
X
S
J
C
K
T
P
W
D
N
M
Q

T
S
H
A
M
1
G
A
B
L
E
K
W
0
L

H
Y
H
S
A
N
T
0
L
L
S
B
T
L
0

J
V
L
S
L
J
Y
F
B
Q
W
D
Q
L
0

Y
F
C
Y
C
E
R
C
A
N
0
Y
R

E
K
R
0
H
0
B
S
X
u

c

F
T
C
L D

1

L
P
R
0
T
S
A
P
V
Y
G
G
E
N
X

B
A
L
F
T
K
E
L
0
S
u
L
D
E
U

A
G
A
D
C
A
R
1
D
A
D
A
V
S
C

M
A
E
L
B
A
1
C
0

s

D
P
L
U
R

A
R
0
V
V
X

c
D
N
L
0
W
D
F
Y

T
P
F
G
R
H
0
W
1
Z
N
R
Y
Q
R

1
L
B
Q
L
1
R
M
K
Q
U
L
Q
U
W

B
G
1
L
K
G
U
Q
R
F
S
C
M
G
X

L
K
K
J
T
H
Q
U
H
E
R
G
E
L
A

