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FRUTOS

PASCUALES
A
No hace muchos años hablábamos de ‘pascua florida’ en referencia a las
flores y frutos propios de la primavera y del término de la larga estación
de Cuaresma y Semana Santa. En nuestro tiempo hablamos, deseamos
y esperamos otras cosas muy diferentes. No hay duda que los intereses
y prioridades de la vida corren de acuerdo a las prisas que imponen las
nuevas ofertas de la posmodernidad.
El eje temático de 2019 –en la ruta 2020- tiene como objetivo reflexionar
sobre el protagonismo de los bautizados en la vida de la Iglesia y del mundo.
¿Dónde está tu hermano? es la pregunta que busca provocar la necesaria
proyección social de la fe cristiana que dice profesar el bautizado. Conocer,
vivir y proyectar los valores del Reino de Dios en los diversos ámbitos de la
vida es tarea irrenunciable de quien ha sido injertado en el Misterio Pascual
de Jesucristo desde el bautismo. No basta tener y mostrar la boleta del
bautismo. El mundo actual y la Iglesia necesitan que el cristiano irradie los
valores del Evangelio donde vive, busca, sueña, ama, lucha, sufre, trabaja.
¿Cuál debe ser el perfil del cristiano del siglo XXI para construir una nueva
sociedad y una Iglesia renovada? De la respuesta que demos en los talleres
organizados en grupos y parroquias va a depender la renovación de la
evangelización en la iniciación cristiana, la familia, las generaciones jóvenes
y la formación de los agentes de pastoral.
La Iglesia y el mundo necesitan de bautizados que florezcan y fructifiquen
en los campos y escenarios del mundo actual. La necesaria y urgente
renovación pastoral de nuestras comunidades cristianas será viable si
asumimos el compromiso pascual con responsabilidad y alegría.

Con mi bendición pascual

+Sigifredo
Obispo de/en Zacatecas

Muy cerca de mi ocaso,
yo te bendigo vida,
porque nunca me diste
ni esperanza fallida, ni
trabajos injustos, ni pena
inmerecida.
Porque veo al final de mi
rudo camino que yo fui el
arquitecto de mi propio
destino.
Que si extraje las mieles o la
hiel de las cosas, fue porque
en ellas puse hiel o mieles
sabrosas
Cuando planté rosales,
coseché siempre rosas.
Cierto, a mis lozanías va a
seguir el invierno,
¡mas tú no me dijiste que
mayo fuese eterno!
Hallé sin duda largas noches
a mis penas
mas no me prometiste tan
solo noches buenas
y en cambio tuve algunas
santamente serenas.
Amé, fui amado, el sol acarició
mi faz.
¡Vida, nada me debes!
¡Vida, estamos en paz!
Amado Nervo, En paz, 1916.
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mado Nervo describe bellamente su ‘mes de mayo’ existencial. La
confesión plasmada en poesía refleja un corazón labrado desde
la fe vivida en lo cotidiano de los años. Muchas pascuas vividas, en
diferentes lugares y circunstancias, han dado sus frutos y dejado huella para
la edificación de las nuevas y futuras generaciones.
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EDITORIAL

Los

bautizados

protagonistas

en la historia de la Iglesia

M

ucho se ha dicho que el cristiano de hoy si no es protagonista en la vida social y en el ministerio
eclesial no es auténtico cristiano. Pero el hecho de que los bautizados sean verdaderos protagonistas
en el anuncio del Evangelio y en el testimonio de fe para los demás, no es sólo una necesidad de
estos días, sino que ha sido de toda la historia de la Iglesia.
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A lo largo de la Historia hemos
contado con muchos hombres
y mujeres que, sin alcanzar el
reconocimiento de santos, han hecho
mucho por su gente, anunciándoles
el Evangelio de Cristo, no sólo desde
el púlpito, sino, sobre todo, con sus
obras, con su manera de vivir.
Hombres y mujeres que se han
preocupado por que las condiciones
de vida de sus hermanos cambien y
que la sociedad sea más justa.
Por ello, en este año que nos
hemos propuesto revisar el perfil
del cristiano maduro, no podemos
dejar de lado la historia y reconocer
a santos que lucharon por las causas
sociales, como Santo Tomás Moro o
el Padre Damián, misionero en la
isla de Molokai.
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Hombres que se esforzaron por vivir conforme al Evangelio, buscar
la justicia y brindar atención a sus hermanos sin importarles las
consecuencias de su recto actuar, sino que su única preocupación fue
la de que su vida fuera un firme reflejo de su fe.
El protagonismo no puede ser una acción aislada, tiene que ser
una forma de vida, un estilo de vivir cotidiano, ya que no se puede
ser cristiano sólo en ocasiones, sino que el bautismo se ha de vivir
todos los días. Por ello es importante que al reflexionar sobre nuestra
madurez cristiana siempre tengamos que incluir la forma de cómo
nuestra vida influye para la construcción de la paz y de una sociedad
justa, de igual manera revisar cómo muestro testimonio es en verdad
el reflejo de la fe que se profesa, de lo contrario no será un auténtico
protagonismo y la madurez de la fe será cuestionable.
El auténtico cristiano es aquel que reconoce que su misión es la de
vivir su bautismo, la de ser fermento de la sociedad en la que habita
y la de lograr que, desde el testimonio, se promuevan los valores del
Reino de Dios, y se viva la justicia y la honestidad.
Por: Pbro. Paulino Laríz de la Torre

SEMINARIO -150°AÑOS

Cristo atado a la
columna: Felguérez

E

Señalando que su voz no le permite ser un gran orador, nos explicó
cómo aquel día y de improviso, recibió la invitación a pintar algo
religioso en el lienzo que le habían preparado. “De repente así, de ya
va, comencé a pintar un Cristo expresionista, no tan geométrico, basado
en una figura cuadrada que fuera la espalda, a la que añadí un cuello
y un brazo, una espada castigada con la huella de quien había sido
tremendamente azotado con rayas color rojo siguiendo la tradición
mexicana del Cristo desecho a golpes lleno de sangre, cumpliendo así
la voluntad del grupo de seminaristas que lo pedían. Terminando el
Cristo se quedó aquí, no volví a saber de él nunca en mi vida. Hasta
hace poco tiempo que me pidieron que lo reconociera como auténtico”.
Después de la charla, visiblemente emocionado y acompañado de
nuestro Obispo don Sigifredo Noriega, del padre Ascensión Martínez,
rector del seminario y del gobernador del estado Alejandro Tello,
develó y presentó públicamente su obra a la que llamó “Cristo atado a
la Columna”.
Finalmente, don Sigifredo Noriega Barceló señaló que, al contemplar
la espalda de Cristo en vísperas de la celebración de la Pascua,
podemos contemplar nuestro mundo que es azotado y flagelado de
diversas maneras, reflexionando sobre la forma de poder ser mejores
seres humanos, a fin de poder cumplir nuestra misión. En un gesto
de gratitud al gran artista de la pintura y de la plástica, el Seminario
entregó un acervo de fotografías, una reseña histórica y un listado de
algunos de los sacerdotes que se formaron en edificio que hoy alberga
el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez.
Por: Pbro. José Luis Ramírez Sánchez
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n 1969 el entonces rector del
Seminario Don Carlos Torres, invitó
a Manuel Felguérez para dar una
charla a los seminaristas. Dispuso
además de un óleo y pinturas con la
finalidad de que pudiera hacer una
muestra de su talento artístico.
50 años después, en el marco del
año Jubilar, el famoso pintor volvió al
Seminario para compartir en una charla
amena, familiar y de mucha confianza
la experiencia y el significado de aquel
cuadro que desde entonces se ha
mantenido como un tesoro invaluable
en la historia de nuestra institución.
Explicó los momentos en que se ha
relacionado con la Iglesia de Zacatecas:
el primero fue la propuesta que tuvo
hace algunos años para construir en
nuestra Catedral un baldaquino de
bronce, que nunca se concretó; luego
la idea de hacer un retablo para el ex
templo de san Agustín en la década de
los ochentas y finalmente aquella visita
al Seminario que recién llegaba a la casa
de Guadalupe. Reconoció también que
ahora se siente un profeta en su tierra,
pues aquí se le ha dado la oportunidad
de seguir creando e inventando obras
plásticas, por las que ha recibido de
muchas maneras el reconocimiento a
su amplia trayectoria artística.
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LITuRGIA

CANTO O RECITACIÓN
DEL “PADRE NUESTRO”
ecitando o Cantando el Padre Nuestro juntos, glorificamos a
Dios, anhelando la venida de su Reino y deseando se haga su
voluntad en la tierra y en el cielo, como lo hemos apreciado en las
tres primeras peticiones que se contienen en él; pero también juntos,
pedimos el alimento material y espiritual para el cuerpo alma. Juntos
reconocemos estar cargados de culpas y pedimos al divino dador que
nos perdone, y reconocemos estar dispuestos a perdonar lo que nos
hace daño, solicitándole al mismo tiempo que aparte de nosotros todo
lo que pueda ser malo.

“No nos dejes caer en la
tentación”: Pedimos que no nos
deje caer en la tentación; en la Santa
Misa, recibimos la Eucaristía, que nos
alimenta con el Amor del Sagrado
Corazón Eucarístico de Jesús. Así
entonces, el que ama no peca, porque
el Amor de Dios es el escudo más
poderoso contra la tentación.

Lo apreciamos en las siguientes peticiones restantes:

“Y líbranos del mal”: Pedimos a
Dios Padre que nos libre del mal; en la
Santa Misa vemos, con los ojos de la fe,
cómo Jesús triunfa en la Cruz del altar
y obtiene, para nosotros, la Victoria
sobre el demonio, derrotándolo para
siempre, venciéndolo con su Sangre y
humillándolo con su corona de espinas
y con sus clavos, librándonos para
siempre de su maligna presencia.

“Danos hoy nuestro pan de cada día”: Pedimos el alimento
material, para que no nos falte el sustento. En la Santa Misa, aún más
importante que el pan material, Dios Padre nos regala el pan de vida
eterna, la eucaristía, que nos alimenta con la substancia divina, el
Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo.
"Perdona nuestras ofensas": En el Padre Nuestro pedimos a
Dios que perdone nuestros agravios. La Santa Misa es la garantía de que
hemos sido escuchados en nuestra petición y de que hemos recibido
de Dios el perdón divino, porque la Eucaristía es su Hijo Jesús, muerto
y resucitado. Dios Padre responde ante nuestros pecados, con el don
de sus entrañas misericordiosas, su mismo Hijo Jesús, que es el Amor
Misericordioso.
Así pues, le prometemos perdonar a los que nos ofenden. Pero es solo
en virtud de la Sangre de Jesús derramada en el cáliz del altar, que
bebemos en la Santa Misa, que adquirimos fortaleza para perdonar a
nuestros enemigos. El perdón del cristiano no se basa en otro motivo
que no sea en el amor y el perdón recibido de Cristo en la cruz, renovado
en cada celebración de la Santa Misa.

“Padre Nuestro que
estás en el Cielo,
santificamos tu
Nombre,
y nos conformamos
a tu voluntad”
Por: Luz
Delgado

Ma.

Mayorga
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magisterio

CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA
DE LO VISIBLE Y LO INVISIBLE
“En el principio Dios creó el cielo y la tierra” (Gn. 1, 1). ¿A quien no le impresionan estas

imponentes palabras con las que comienza la Sagrada Escritura?
a primera de todas las obras es la creación, que es en cierto modo el modelo y el fundamento de todas sus
acciones salvíficas posteriores. Sin la creación, la redención y la salvación no tendrían ningún fundamento. Este
mundo, que ha sido creado por Dios, ha sido también redimido por Él en virtud de la muerte y resurrección
de Jesús, su Hijo. Al igual que la liturgia de la Vigilia pascual, que comienza siempre con el relato de la creación,
también la catequesis y el anuncio de la fe han comenzado a lo largo de los siglos con la fe en Dios, creador del
cielo y de la tierra. Sin la fe en Dios creador, la fe en Jesucristo, no avanza. Por eso la catequesis sobre la creación es
de capital importancia. El mundo ha sido creado para la gloria
de Dios.
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El mundo visible abarca cielo y
tierra, el cosmos sobre nosotros,
el firmamento y el mundo en
el que nosotros habitamos, el
planeta Tierra. Existen numerosas
investigaciones
científicas,
hipótesis y teorías que pretenden
dilucidar cómo han surgido el
cielo y la tierra, como ha surgido el
universo. La auténtica investigación
científica no puede estar en
contradicción con la fe. El relato
bíblico sobre los seis días de la
creación no nos dice en detalle
cómo surgieron el cielo y la tierra,
pero sí que fueron creados por Dios,
más aún que han sido queridos por
el Creador. Entre todas las creaturas
existe una solidaridad. Todas ellas
grandes y pequeñas, tienen al
mismo creador, y a todas ellas se les
ha asignado la tierra como espacio
vital común. La naturaleza es como
el pentagrama de la Ley de Dios
expresada en la ley natural. O dicho
de otra forma, la naturaleza es la
gramática de la sabiduría de Dios.

La ecología tiene que ser, antes que nada, ecología humana. Es absurdo que
determinados movimientos ecologistas excluyan de sus reivindicaciones el
respeto al ser humano en todas sus fases de desarrollo. Como también es
absurdo que se idealice la alimentación vegetariana, al mismo tiempo que
se toman pastillas anticonceptivas. El respeto al ser humano y el respeto a
la naturaleza van unidos. El uno sin el otro es una mentira o, en el mejor de
los casos, pura ideología. La Sagrada Escritura no enseña como se ha hecho
el cielo, sino cómo se va al cielo (San Agustín).
Al profesar nuestra fe en lo visible e invisible hacemos referencia a cuanto
existe en el cielo como en la tierra: Ángeles, la gloria y el gozo de ellos
consiste en que viven contemplando eternamente el rostro de Dios, lo sirven
con todo su ser y adoran el misterio de Cristo. El cuerpo y el alma del hombre
han sido creados por Dios: Dios formó al hombre con el polvo del suelo y
le insufló aliento de vida. Sólo el alma hace que el hombre sea hombre. El
hombre es la corona de la creación. La grandeza del hombre no está en su
fuerza, sino en su espiritualidad. Por haber sido hecho a imagen y semejanza
de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona, no es solamente algo,
sino alguien. Que la persona humana exista con las peculiaridades de su ser
respectivo de hombre y de mujer no es ningún accidente, ni una casualidad,
ni tampoco un capricho ciego de la naturaleza, sino una gloriosa de Dios.
Dos verdades están contenidas en esta idea: que ambos, hombre y mujer,
son de la misma esencia y tienen la misma dignidad y que cada uno a su
manera son perfectos, imagen de Dios. Es lo que dijo San Ireneo: «La gloria
de Dios, es el hombre viviente, y la vida del hombre, es la visión de Dios».
Por: Pbro. Manuel Zapata Sandate

LAS BUENAS OBRAS DE LA IGLESIA HOY

En total tenemos que la Iglesia administra un total de 67.264 escuelas
maternas; 91.694 escuelas primarias; 41.210 institutos secundarios. Además
sigue 1.894.148 jóvenes de las escuelas superiores y 2.837.370 estudiantes
universitarios. Los institutos de beneficencia y asistencia administrados en el
mundo por la Iglesia comprenden: 5.378 hospitales, 18.088 dispensarios, 521
leproserías, 15.448 casas para ancianos, enfermos crónicos y minusválidos,
9.376 orfanatos, 11.555 jardines de infancia; 13.599 consultorios matrimoniales,
33.146 centros de educación o reeducación social y 10.356 instituciones de otros
tipos.
Para más detalles puede consultar las Estadísticas de la Iglesia Católica - Especial
Jornada Misionera 2009

ALGUNAS ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS
CATOLICOS

Es imposible recopilar en un solo artículo todas las organizaciones y movimientos
católicos, esta recopilación parcial sirva como para muestra de botón.
Cáritas Internationalis es una confederación de 162 organizaciones católicas
de asistencia, desarrollo y servicio social, que trabaja en la construcción de un
mundo mejor para los pobres y oprimidos, en más de 200 países y territorios.
Caritas trabaja sin tener en cuenta la confesión, raza, género o etnia, de sus
beneficiarios, y es una de las más amplias redes humanitarias de todo el mundo.
Misioneras de la Caridad: Es una orden religiosa católica fundada por
la Madre Teresa de Calcuta en el año 1950 cuya finalidad es ayudar a los más
pobres. Actualmente cuenta con aproximadamente 4500 monjas en más de 133
países que hacen los votos de pobreza, castidad y obediencia más un cuarto voto
de servicio libre y de todo corazón a los más pobres de entre los pobres.
Salesianos de Don Bosco: La obra salesiana en el mundo busca prestar
un servicio a los jóvenes pobres, abandonados y en peligro, según el camino
recorrido a finales del Siglo XIX en el norte de Italia por San Juan Bosco, "Don
Bosco" como es más popularmente conocido.
Y ENTRE OTRAS MUCHISIMAS MÁS…
Fuente: José Miguel Arráiz
apologeticacatolica.org
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uy frecuentemente me
encuentro personas
que mantienen una
constante crítica destructiva
sobre la Iglesia Católica.
Suelen resaltar solo cosas
negativas, la mayoría de las
veces terminan creando una
leyenda negra muy alejada
de la realidad, que a su vez es
transmitida a otras personas,
las cuales en una especie de
círculo vicioso comienzan a
hacer lo mismo. Es por eso que
he querido crear esta sección
donde pretendo resaltar
todas aquellas cosas buenas
que la Iglesia ha hecho por la
humanidad.
Si eres de aquellos que ve
solo cosas malas en la Iglesia,
te invito a que te tomes un
tiempo a revisar estas líneas,
investigar si lo que aquí dice
es cierto y luego preguntarte
sinceramente si la imagen
que tienes de la Iglesia
corresponde a la realidad.
Y si eres un católico que
tiene
que
enfrentarte
frecuentemente a la crítica
de tus amigos y conocidos
anticatólicos también te invito
a leerlas, podrás así ayudarlos
a tener una perspectiva más
clara y salir de su error.

OBRAS SON AMORES

Si eres de aquellos que ve solo cosas malas
en la Iglesia, te invito a que te tomes un
tiempo a revisar estas líneas
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FA N A T I S M O
RELIGIOSO
É
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ste es el último de una serie de artículo donde hemos tocado el problema
del fanatismo. Como hemos observado sólo hemos señalado algunos,
no porque sean los únicos pero sí los más representativos y de entre
ellos encontramos el fanatismo religioso. Este es uno de los temas más
delicados que pudiéramos encontrar. El motivo es porque se involucran
nuestras creencias, nuestra fe.
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No se trata de cuestionar si está
bien o mal que creas en algo o en
alguien, el problema se concentra
en que se quiere imponer una
creencia religiosa al punto
de, a quien piense diferente,
se le discrimina o se le ataca.
De lo anterior existen varios
ejemplos tanto en la historia
como en la actualidad y donde
las consecuencias han sido hasta
fatales.
No obstante, no me gustaría
hablar de las distintas religiones
que, independientemente de
en quien crean, existen y se
desarrollan. Más bien quisiera
hablar de la religión católica que
es la que profeso. Nuestra religión
no queda exenta de ese tipo de
conductas fanáticas. Que, aunque
no es propiamente fanatismo
religioso, pueden derivar de otro
tipo de conductas extremas.
Me refiero a que a ciertas
imágenes sagradas, son utilizadas
para diversos fines, ya sea para
vestirlas de acuerdo a un equipo
deportivo o para promocionar un
baile; incluso hay personas que,
por otras similares, han llegado
a ser consideradas como santos
para proteger a quienes realizan
ciertas actividades, o como el
ejemplo de la “buena muerte”
que en la actualidad la han
tergiversado al grado de llamarla
la “santa muerte” y es utilizada
para otro tipo de fines.

Es indispensable que generemos
conciencia de que nuestra religión
católica, el creer en Dios y su hijo
Jesucristo es a lo que nos aferramos
para intentar ser mejores personas
y velar por el bien común, es lo que
nos permite salir adelante en los
momentos más difíciles de nuestra
vida, es lo que nos permite valorar
todo aquello bueno que se nos ha
brindado, es lo que nos llama a ser
misericordiosos con nuestro prójimo
pero sobre todo con nuestra propia
familia y con nosotros mismos.
Es tan sagrado que así debemos
conservarlo sin distorsionar la
esencia de nuestra creencia
religiosa, pero sobre todo, aprender
a respetar a los que no creen en
quien nosotros creemos, a quienes
tienen diferentes costumbres y
prácticas. El motivo es que no somos
superiores a nadie porque “todos
somos iguales ante el Señor”
“Las religiones, si no
buscan caminos de paz, se
niegan a sí mismas…
Nuestras diferencias no
deben, por tanto, ponernos
unos contra otros: el
corazón de los
que creen de verdad nos
exhorta a abrir, siempre
y en todas partes, los
caminos de la comunión”
(PAPA FRANCISCO)
Por: Leticia
Rios

Valenzuela

formativo

¿Qué significa ser
docente? (Reflexión)

S

Por: Ethelvina Elia Rivas Álvarez
Docente en la Unidad Académica de Derecho de la UAZ
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er docente es un privilegio, que significa un delicado compromiso
y responsabilidad, aceptar que se trata de formar a personas que
tendrán que responderse a sí mismos, a sus familias y a la sociedad.
Ante la sociedad moderna del S-XXI, no sólo es enseñar, trasmitir
conocimientos, sino construir, moldear seres humanos responsables y
respetuosos de sí mismos, con un futuro de padre o madre de familia y
ciudadano con sentido de compromiso y pertenencia nacional.
El maestro deberá cumplir con calidad, con humanismo, con amor, con
principios, con Fe y confianza armonizando su actuar en el contexto
educativo universitario. Al referirme al sustantivo Maestro, encuentro
un gran significado, representado en el gran Maestro de Galilea el
ejemplo Universal de nuestras vidas.
El ser maestro, no sólo implica enseñar, no sólo es cumplir la tarea
en el trabajo. Quien decide ser docente implica comprometerse
con uno mismo; sabemos que los retos son diarios, continuos;
nos sorprenden en ocasiones de un momento a otro, por ello
debemos prepararnos y actualizarnos, con sentido pedagógico
y facilitar la enseñanza utilizando técnicas y estrategias para
lograr captar la atención de los estudiantes. Cada estudiante
requiere un mensaje y una atención particular, este es el
reto del docente.
Los maestros debemos prepararnos para trasmitir conocimiento
con contenido y calidad al límite de nuestras posibilidades y
oportunidades, es darnos cuenta que enseñar es un aprender
continuo integral; se trata de la oportunidad de convivir y
aprender ya que la convivencia es con seres humanos.
Lo que se enseña debe ser congruente con lo que sucede
en un entorno vertiginoso y cambiante, en el que se
convive en un mundo de competencias sustentadas en
las nuevas tecnologías, pero sin perdernos. Debemos de
utilizar las nuevas técnicas pero sin caer en la dependencia ya que si
lo hacemos, despersonalizamos el mensaje y perdemos el diálogo y la
convivencia entre el docente y los alumnos.
Para concluir mi reflexión, me refiero al mensaje del Papa Francisco
dirigido a la Asociación Italiana de Maestros en el que señala “Ante la
actual crisis e incluso ruptura de la alianza entre la escuela y la familia,
los exhorto a ‘no mirar al pasado’, sino a tomar conciencia de los
cambios y a renovar el compromiso para una colaboración constructiva,
por el bien de los niños y jóvenes. Y, puesto que esta sinergia ya no se
presenta de forma ‘natural’, hay que favorecerla de forma proyectual,
también con la aportación de expertos en el campo pedagógico”.
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formativo

¿Qué significa ser
estudiante?

E

12

n pleno siglo XXI el ser un estudiante ha adquirido distintas acepciones
que hace 30 o 50 años eran muy distintos. Quizá hace 50 años era
mejor visto ser un estudiante porque no existían factores (internet,
redes sociales, etc.) que en la actualidad convierten a un gran número de
ellos en "mediocres",
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Ahora bien, en nuestro contexto
social actual, siendo sincera,
para muchos significa un "acto
de auto superación" mientras
que para otros "peligro"; esto
último por diversos cambios que
han provocado movimientos
estudiantiles que han terminado
en grandes tragedias.
Ser estudiante hoy en día en difícil.
Cada día es una nueva batalla
por pelear. Cada día debemos
alistarnos para comenzar otro día
escolar. Pelear por un lugar en los
transportes públicos que desde
horas tempranas vienen atestados
de otros estudiantes, mujeres
y hombres que se dirigen a su
trabajo. Una lucha en contra de
las horas de sueño que nos faltan
debido a que hemos pasado la
noche en vela estudiando para
un examen o preparando una
importante exposición.
Los estudiantes que tienen idea
del porque acuden a la escuela,
inmediatamente llegando al aula
se pondrán a trabajar día con día
para ser alguien, con objetivos
claros. Sin embargo, en polo
contrario, están los estudiantes
"mediocres" que solo acuden a la
escuela con ánimos de verse con
los amigos y simular que toman
clases y aprenden algo para así
cumplir con la obligación que les
imponen los padres.

Algunos estudiantes carecen de
sueños e ideales. Sus voces son
opacadas por todo lo que los rodea.
Un claro ejemplo es cuando al elegir
la carrera universitaria, la mayoría
eligen la que sus padres decidieron
que deberían cursar Triste realidad!
¿Qué significa ser estudiante? Creo
que es una pregunta que cada uno
de nosotros deberíamos plantearnos
mientras vamos de pie o sentados
en el transporte público de camino
a la escuela, es uno de los mejores
momentos para reflexionar sobre
nuestra vida y lo que estamos
haciendo con ésta en el ámbito
escolar.
Personalmente, el ser estudiante es
un honor, un gran logro, un acto de
auto superación, una victoria que
celebro cada día cuando al finalizar
la faena escolar, regreso a casa con
un buen sabor de boca al saber un
poco más. Las horas de clases se van
rápidamente porque han sido bien
aprovechadas. Eso es lo que se tiene
que hacer, lo que TENEMOS que
hacer!
Combinar la escuela con un deporte
será doble de provechoso; los
expertos declaran que integrando
estas dos cosas en la vida de un joven
se reducen de ambientes tóxicos pues
los mantienen alejados de éstos.
Por: Alondra Yetzemani
Campos García

formativo

io SiNODO DIOCESANO
DE ZACATECAS
Fue el Sr., obispo Don Ignacio
Placencia y Moreira quien
convoca a la celebración del
Primer Sínodo Diocesano de
la diócesis de Zacatecas en
el año de 1940. Éste Primer
Sínodo Diocesano tuvo dos
faces: la primera fue las
sesiones preparatorias los
días 22, 23 y 24 de abril. La
segunda etapa corresponde
a la celebración misma del
Sínodo los días 25, 26 y 27
de abril del mismo año en
la Catedral de Zacatecas. El
mismo sr. Placencia menciona
que no había podido cumplir
con la disposición del canon
356 – 1, por verse impedido
por las circunstancias adversas
que vivió desde su llegada
a Zacatecas, persecuciones
y destierros que terminaron
casi en la víspera de los años
cuarenta.

Fueron tres motivos los que los llevaron a la
celebración del Primer Sínodo: celebrar de
este modo los setenta y cinco años de vida
de la diócesis; la renovación en ese año del
personal que ayudaba al obispo en el gobierno
de la diócesis; y la recopilación ordenadamente
de las disposiciones vigentes en la diócesis,
añadiéndoles las que parezcan más urgentes
para otorgar al clero zacatecano un medio
sencillo de guardar y promover la disciplina
diocesana en sus trabajos ministeriales.
Con el debido tiempo se repartieron los
esquemas de los decretos a todos los convocados:
el vicario general, los canónigos, el sr. cura del
Sagrario y todos los demás foráneos, un párroco
de cada Foranía, el prefecto del seminario y el
superior del Convento de Guadalupe. Además se
explicó a los fieles la naturaleza y los fines del
Sínodo para que ofrecieran oraciones y obras
buenas por la celebración y el feliz éxito. Los
Documentos sinodales fueron promulgados el
12 de diciembre de 1941.
Por: Pbro. Manuel Zapata Sandate
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l Código del Derecho
Canónico
de
1917
prescribía la celebración de los
Sínodos Diocesanos cada diez
años, por lo que el Excmo.,
y Rvmo., sr. Obispo Don
Miguel M. De la Mora tuvo la
intención de celebrar el primer
Sínodo de ésta diócesis de
Zacatecas, pero su ministerio
como obispo estuvo lleno
de penas, ya que le tocaron
las peores consecuencias
de la revolución. Cuatro
veces fue expulsado del
país y otras tantas regresó a
escondidas. Él comenzó los
trabajos preparatorios del
sínodo diocesano, mandando
copiar las disposiciones
diocesanas a fin de ordenarlas
convenientemente, más todo
se suspendió por haber sido
trasladado a San Luis Potosí
en 1922.
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RUTA 2020

Las tentaciones
del bautizado
del siglo XXI

E

n la dinámica de reflexión de este eje temático nos hemos propuesto
comenzar con la reflexión de los valores del Reino, que como bautizados
estamos llamados a vivir en nuestra vida cotidiana, pero a dichos valores
se oponen las tentaciones que todos los bautizados experimentamos para
no cumplir con nuestra misión de ser testigos de cristo en el mundo.
Es por ello que como último tema de reflexión nos propusimos revisar
cuáles son las tentaciones que el Bautizado de hoy tiene y que, de cierta
manera, le impiden cumplir con su misión de anunciar el Evangelio a toda
creatura.
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Pero ¿a qué nos referimos
con tentaciones del
bautizado?
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Primeramente es todo aquello que nos distrae de
cumplir con nuestra misión de ser anunciadores y
testigos de cristo vivo en medio del mundo actual.
Es todo aquello que nos lleva a elegir no vivir nuestro
“ser” de bautizados, como si no hubiéramos recibido
el bautismo y como si no tuviéramos una fe que nos
impulse a vivir el Evangelio. Son aquellas situaciones
de comodidad y de apatía que nos orillan a decir “que
lo hagan otros”, poniendo de pretexto no saber hacerlo
o no tener tiempo.
A esto tendríamos que sumarle la mundanidad, un
concepto que el papa Francisco nos invita a reflexionar,
ya que la mundanidad nos está impulsando a vivir de
tal manera que no se proyecta la vida cristiana ni la fe en
la sociedad actual.

RUTA 2020
Por ello el Papa nos previene a no dejarnos caer en ella,
pues éste es el peligro más grande que enfrentamos en
la actualidad, una mundanidad que se manifiesta en la
indiferencia ante la fe, la apatía ante las necesidades de los
demás, el abandono de una vida de fe y sobre todo buscando
llenar la experiencia de dios con placeres y con el ansia de
tener grandes riquezas.

Para vencer esta mundanidad de la que se nos habla el
día de hoy, es importante que busquemos siempre la
austeridad de la vida y que aprendamos a compartir lo que
Dios nos regala con aquellos que más lo necesitan, que
búsquenos siempre la formación cristiana para no dejarnos
engañar con ideologías falsas y que hagamos de nuestra
vida un firme testimonio de la que profesamos y creemos.
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La mundanidad no sólo afecta a los laicos, sino que también puede
afectar a los consagrados, incitando al hombre moderno a dejarse
llevar por las modas o tendencias actuales, e incluso por ideologías,
muchas veces contrarias a la fe cristiana.
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100 AÑOS DE ADORACIÓN

Año Jubilar
PARA LOS ADOR

E

l pasado 5 y 6 de octubre del
2018, con la solemne vigilia del
99 aniversario de la Adoración
Nocturna y el Congreso Eucarístico para
Adoradores y Adoradoras del Santísimo
Sacramento de la Diócesis de Zacatecas,
y por gracia de Dios; hemos iniciado un
tiempo de gracia, bendición, revisión
y renovación. Tiempo de reafirmar
nuestro amor y fe en Jesús Eucaristía, de
promover e invitar a nuevos adoradores,
de reconciliación y compromiso para las
Cofradías y Secciones de la Adoración
Nocturna en nuestra Diócesis y sobre
todo celebrar con alegría los primeros
cien años de existencia y de quedar
inscritos en la Archicofradía de la A.N.M.
en comunión con la de Roma y de toda
la iglesia, desde el 3 de octubre de
1919.
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La Adoración Nocturna, nació en
Zacatecas en junio de 1919 cuando
el Señor Cura Don Demetrio Elías,
Párroco del Sagrario, congregó a varios
hombres encabezados por el Señor
Antonio María Lozano y acordaron se
iniciara un turno de dicha asociación.
Después de tres Vigilias de prueba,
como lo establecen los Estatutos,
solicitaron la agregación al Consejo
Nacional, el cual concedió la Institución
de la “Sección Adoradora de Nuestra
Señora de los Zacatecas” con el Diploma
de Agregación a 3 de Octubre de 1919.
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ADORES DE ZACATECAS

Durante la Persecución Religiosa, no fue fácil para los adoradores
celebrar sus Vigilias, a tal grado que en tiempos del General Eulogio
Ortiz, algunos de ellos fueron arrestados y su Bandera fue tomada
prisionera en el Juzgado de Distrito durante dos años. Ante esta
situación, los adoradores buscaban lugares donde pudieran ocultarse
para celebrar sus Vigilias, y lo hacían en casas de la comunidad del
Orito y en algunas cuevas aledañas.
Después de la Persecución Cristera, se le dieron diversos usos al
templo; fungió como mercado, escuela, y otros más. Finalmente se
recuperó como Templo estable al cual se le nombró “Templo Expiatorio
del Sagrado Corazón de Jesús”, y la Adoración Nocturna fue trasladada
hasta aquí, donde permanece hasta la actualidad.
Como parte de nuestro jubileo los invitamos a la
plática de MANUEL CAPETILLO, el 18 de mayo de
este 2019. Informes en jchaparr@tec.mx
Por: Eduardo Castorena

INFORMATIVO
La Dimensión para la Nueva Evangelización y Catequesis (Dinec), te invita a celebrar la

Semana de
la
Catequesis
Del 12 al 19 de mayo
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El lema en esta ocasión será “Catequistas bautizados, a transformar el mundo somos enviados”.
Los invitamos a unirnos en oración por los catequistas evangelizadores de nuestra Diócesis.
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INFORMATIVO

CREO EN MI MADRE
Creo en mi madre porque no sólo me
dio la vida, sino los motivos para vivirla y
amarla.
Creo en mi madre porque aceptó
la vocación divina de recibirme,
moldearme y orientarme con su
constante entrega.
Creo en mi madre porque hizo de su
cuerpo un santuario en el que viví los
más grandes momentos de paz, descubrí
la virtud de la paciencia y escuché los
afanes que me dieron la vida.
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Creo en mi madre porque sus fuerzas del
alma siempre superan sus fuerzas físicas.
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Creo en mi madre porque ni el peligro,
ni el fracaso, ni la pobreza me quitaron
ni su amor, ni su ternura, ni su bondad.
Creo en mi madre porque su confianza
en mí, me dio la seguridad en los
momentos inciertos de mi juventud.

Creo en mi madre porque ni mis errores, ni mis pecados, ni
mis ingratitudes me quitaron ni su afecto, ni su fe en mí.
Creo en mi madre porque aunque la muerte me separe
de ella la convicción de su amor quedó grabado en mi
memoria, en mi corazón y en cada amanecer, porque una
vida como la de ella nunca la podré olvidar.
Creo en mi madre porque desde la eternidad Dios cree en
ella y en mí. Creo en Dios porque ella me transmitió el
poder de su fe.
Por: José Chaparro González

INFORMATIVO

Semana de Evangelización Eucaristica
El Papa Urbano IV, en el 1264, hace que se extienda la fiesta del Corpus
Christi a toda la Iglesia por medio de la bula "Transiturus" del 8 septiembre
del mismo año, fijándola para el jueves después de la octava de Pentecostés
y otorgando muchas indulgencias a todos los fieles que asistieran a la Santa
Misa y al oficio.
Finalmente, el Concilio de Trento declara que muy piadosa y religiosamente
fue introducida en la Iglesia de Dios la costumbre, que todos los años,
determinado día festivo, se celebre este excelso y venerable sacramento
con singular veneración y solemnidad; y reverente y honoríficamente sea
llevado en procesión por las calles y lugares públicos. En esto los cristianos
atestiguan su gratitud y recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino
beneficio, por el que se hace nuevamente presente la victoria y triunfo de la
muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
En nuestra diócesis, este año para celebrar con mayor reverencia y devoción el
misterio del Cuerpo y Sangre de Jesucristo, se propone realizar una semana
de evangelización eucarística. Tomando como referencia la solemnidad
del Cuerpo y la Sangre de Cristo, la semana del 17 al 21 de junio. De esta
manera se invita a las parroquias a prepararse para que de lunes a miércoles
de esa semana se organicen las debidas catequesis, el jueves se realice la
procesión y celebración del misterio del Cuerpo y la Sangre de Cristo y el
viernes se organice una actividad con tinte social. Dispongamos nuestro
corazón para vivir esta solemnidad.
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ste año junto con toda la Iglesia
celebraremos la solemnidad
del Corpus Cristi el día 20 de
Junio. Aunque la veneración a Jesús
Eucaristía es tan antigua como la
misma Iglesia, la celebración del
Cuerpo y Sangre de Jesús comienza
con Santa Juliana de Mont Cornillón
alrededor del año 1200
Desde joven, Santa Juliana tuvo
una gran veneración al Santísimo
Sacramento. Y siempre anhelaba
que se tuviera una fiesta especial en
su honor. Este deseo se dice haber
intensificado por una visión que
tuvo de la Iglesia bajo la apariencia
de luna llena con una mancha negra,
que significaba la ausencia de esta
solemnidad. Juliana comunicó
estas apariciones a Mons. Roberto
de Thorete, y a Jacques Pantaleón,
en ese tiempo archidiácono de Lieja,
más tarde Papa Urbano IV.
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SANTORAL

SAN PASCUAL
N

BAILÓN
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ació en Torrehermosa, en el
reino de Aragón España el 24
de mayo de 1540. El día de su
nacimiento coincidió con la fiesta de
Pentecostés, llamada en España "la
Pascua del Espíritu Santo”, y por tal
motivo recibió de nombre Pascual.
Hijo de una gran familia campesina
de Aragón, San Pascual Bailón fue
un gran hombre de vida austera y de
una gran inocencia, fue nombrado
como patrono de los congresos
eucarísticos y de las Cofradías
del santísimo sacramento por
su gran amor y devoción al
santísimo sacramento y a la
santísima Virgen María.
Desde los 7 años hasta los
24, fue pastor de ovejas,
después a los 28 años
de edad fue hermano
religioso. San Pascual
Bailón fue un excepcional
hombre de Dios y supo
ponerse al servicio de todos con
gran amor y esmero; fue generoso,
sufría en silencio y con paciencia; su
alegría y disposición para cumplir con
sus deberes lo caracterizaban. Todo
lo hacía desinteresadamente hacia el
prójimo enfocándose principalmente a
los pobres. Desde su infancia realizaba
penitencias y tenía gran amor por la
Eucaristía, el pastorcito se arrodillaba
en dirección al templo cuando no podía
asistir a misa, e incluso, se relata que cayó de
rodillas después de haber visto a Jesús cuando
a lo lejos veía llegar a la Sagrada Eucaristía.

Pág.

Como religioso franciscano en su edad adulta sus oficios
siempre fueron los más humildes, pero su gran amor siempre lo fue
la sagrada Eucaristía. En cualquier rato que él tuviese libre lo empleaba
para estar en la capilla, incluso hasta por la noche cuando todos se
iban a dormir, él se quedaba orando en el altar; lo mismo hacia en las
madrugadas antes de que todos llegaran a la capilla a orar.

San Pascual Bailón compuso
oraciones muy hermosas al
santísimo sacramento, tanto
que el sabio Arzobispo San Luis
de Rivera, al leerlas exclamó
admirado: «Estas almas sencillas
sí que se ganan los mejores
puestos en el cielo. Nuestras
sabidurías humanas valen poco
si se comparan con la sabiduría
divina que Dios concede a los
humildes».
Era muy tímido, pero se sentía
inspirado por el Espíritu Santo
pues siempre se le veía alegre
pero lo estaba aún más cuando
ayudaba en la Sagrada Eucaristía
o bien orando ante el Santísimo
Sacramento.
San Pascual falleció en España
el 15 de mayo de 1592, en un
domingo de Pentecostés, se
le atribuyen muchos milagros
después de su muerte. Fue
beatificado el 29 de octubre
de 1618 por el Papa Pablo V y
canonizado el 16 de octubre de
1690 por el Papa Alejandro VIII.
Por: Pbro. Rosauro Flores D.

En la primera fase, de búsqueda y propuesta, de la vocación, este realismo
antropológico nos conduce a no olvidar que es necesario explicar a los
jóvenes, con claridad y cuantas veces sea necesario, en qué consiste la vocación
sacerdotal, desconocida para casi todos, y mostrarles la urgencia real que tiene
para la Iglesia y la humanidad, para hacer posible que la gracia de Dios resuene
en sus conciencias junto con el llamado; y que la acogida que reciban bajo el
influjo de la gracia de Dios y después de un discernimiento atento, esté llena
de temores y perplejidades, y que, por eso, necesitará apoyo y ayuda solícita en
el respeto y la caridad.
En la segunda fase de la formación de las vocaciones sacerdotales, el realismo
antropológico lleva a la consideración de que, si un largo período de tiempo
formación antes de llegar a la ordenación sacerdotal es indispensable, en las
circunstancias actuales, la formación de una vocación se vuelve mucho más
lenta y laboriosa. Es necesario hacer hincapié vigorosamente en la formación
humana, en particular de la voluntad y la coherencia, en el control de las
emociones. Es menester trabajar con constancia y conceder el tiempo necesario,
sin confiar en los primeros progresos, inmediatos y rápidos.
La concepción antropológica cristiana realista atribuye mucha importancia a la
acción del Espíritu Santo y bien sabe que Él es constante en su obra silenciosa
e interior en las conciencias. A veces es sorprendente en los progresos y los
dones espirituales que les concede a los jóvenes que se preparan al sacerdocio.
Es necesario educar a un discernimiento amoroso y a una fidelidad dócil y
exigente para con sus inspiraciones.
Fuente: Clerus.org
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a vocación sacerdotal es el
don más grande de Dios a
una criatura, a un hombre,
puesto que consiste en
la identificación con Cristo
sacerdote que salva y santifica a
la humanidad.
En las vocaciones sacerdotales
vemos todas las consecuencias
del despojamiento del Hijo
de Dios en su encarnación,
porque la presencia personal
de Cristo sacerdote se extiende
a hombres concretos, frágiles y
llenos de limitaciones, que, por
la gracia de Dios, se han vuelto
dignos de recibir un don tan
excelente.
Nos encontramos ante jóvenes
propensos
a
reaccionar
según el sentimentalismo y
las emociones, que carecen
notablemente de voluntad
y espíritu de sacrificio, cuyas
mentes están confundidas
y entorpecidas, con escasa
sensibilidad humanística, ante
la prevalencia de las técnicas
aplicadas, y, a menudo, con
una notable fragilidad afectiva,
debido a la debilidad de la
vida familiar. Sin embargo, los
jóvenes de hoy son, por otra
parte, mucho más espontáneos
y comunicativos, lo cual es una
gran ventaja para su formación.

vocaciones

Las vocaciones
sacerdotales
y el realismo
antropológico
cristiano
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historia

Los descendientes de

Hernán Cortes
y Moctezuma
en Jerez, Zac.

E
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l Canónigo historiador don José María Varela de la Torre,
cuando estaba publicando su libro En el dorso de la
Bufa, Nuestra Señora del Patrocinio, investigando
a la familia Arellano y Saldívar, dueños del sitio donde se
construyó el santuario del Patrocinio en el cerro de la
Bufa, encontró a los descendientes de don Nicolás de
Saldívar y me dijo que este señor había dejado varios
hijos naturales y se habían ido a vivir a Jerez, Zac., de
esta manera se regó la sangre de los conquistadores
en tierras jerezanas, y así lo comprobé cuando realicé
la investigación genealógica de mi familia en la notaria
parroquial de dicho pueblo.
La genealogía jerezana que expongo es como sigue:
del último adelantado de Nuevo México don Nicolás
de Saldívar y Oñate en su testamento manifiesta a
varios hijos naturales: Margarita Saldívar Mendoza,
doña María Oñate Cortés, don Bartolomé Saldívar,
el Bachiller don Nicolás Saldívar, presbítero, y don
Vicente Saldívar casado con doña Francisca del Río y
Losa.

Pág.

En los siglos XVII y XVIII los
Saldívar y Oñate vivieron
en la ciudad de Zacatecas
como en Jerez, y según
algunas
informaciones
matrimoniales y otros
documentos,
sabemos
que entrado el siglo XIX,
aparecen varias personas con
el apellido Saldívar y Oñate.
Esto indica por supuesto
que la nobilísima familia
es descendiente de Hernán
Cortés y de Moctezuma.
Además en un padrón en
Jerez se menciona que
existió una genealogía de los
Saldívar en la Villa de Jerez.

En dicho padrón encontramos
a María de Saldívar a principios
del siglo XVIII. En otro inventario
también del siglo XVIII aparece
Vicente Saldívar casado con Nicolasa
de la Rosa, su mujer, y con sus
hijos: Hilario, Marcelino, Salvadora,
Catarino y Manuel. Y en la orilla
del río Jimulco, a Antonio Saldívar
casado con Manuela Acevedo su
mujer, a Joseph su hijo, a Inés y otro
hijo más.
En otros datos aparecen; Don
Domingo Saldívar y Oñate, don
Antonio y su esposa Lorenza de
Nájar, además mi antepasada doña
Petra Saldívar y Oñate, esposa de
don Pedro Cabrera.

Sería bueno seguir con la investigación
este 2019, y probar que muchas familias
de Jerez son descendientes de los
Saldívar y Oñate, pero, también no hay
que confundirnos, el historiador Thomas
Hillerkus escribió un artículo sobre la
famosa familia donde comprueba que
hay varias familias pero no todas llevan la
sangre de dichos personajes históricos.
Algunas familias jerezanas todavía llevan
estos apellidos, y aunque por el lado de
las mujeres se haya perdido, muchos
conservan la sangre de lo que en un
tiempo fueron la prestigiosa familia de
los Saldívar y Oñate, descendientes de
don Hernán Cortés y Moctezuma.
Por: Bernardo del Hoyo Calzada

ENTREVISTA

LIZETH

¿A qué te dedicas?
Lizbeth Teresita Guerra Tenorio, tengo 19 años y actualmente estoy
estudiando la carrera de Derecho, en este momento curso el segundo
semestre. Estudié en escuelas públicas, pero a los maestros no les
interesaba si aprendía o no, sólo cumplían con dar su clase y yo tenía
que moverme como pudiera; por eso me cambiaron a instituciones
católicas. Recibí además por parte del municipio apoyo de traslado
durante tres años, pero después lo cancelaron.

¿Cómo has vivido tu trayectoria escolar?
Mi estadía en la escuela de Derecho ha sido muy buena, me costó
mucho trabajo entrar pero cuando lo conseguí me centré bastante en
los estudios. Llevo muy buena relación tanto con mis maestros como
con mis compañeros, y me ayudan a trasladarme, pues dentro de la
unidad hay escaleras y se me dificulta un poco moverme.
¿Cómo es un día cotidiano para ti en la
universidad?
Hago mi vida como cualquier estudiante conviviendo con sus
compañeros, asistiendo a clases y cumpliendo con los trabajos.
¿Tu familia cómo te apoya?
Pues mi papá me trae todos los días a la hora de entrada y viene por
mí también; me apoyan económicamente, con los materiales para
estudiar y todo lo que necesito.
¿En qué consiste tu discapacidad y qué la
provocó?
Lo principal es que fui prematura (de 6 meses) además de que
broncoaspiré. Eso ocasionó que quedara en silla de ruedas, pero me
fue detectado hasta que cumplí tres años.

¿Esto repercute en tu vida
cotidiana?
En lo particular no me afecta, pero hay
ciertas personas a las que no les gusta,
no están de acuerdo o les molesta mi
estado. Hay lugares donde capacitan
para el uso de silla de ruedas, pero para
mí es normal usarla, lamentablemente
hay quienes que llegan a necesitarla a
causa de algún accidente y se trauman,
sienten que la vida se les acabó.
¿Qué le dirías a la Unidad
Académica de Derecho?
Deberían mejorar las instalaciones y
poner más rampas, ya que sólo tengo
acceso por una de las tres entradas que
existen, y no puedo acceder a diversos
lugares si no es con el apoyo de mis
compañeros.
¿Qué les dirías a personas
que
están
estudiando
y
tienen
alguna
discapacidad?
Que busquen apoyo dentro de la
misma escuela, que sigan sus sueños
y encuentren la manera de seguir
adelante.
Por:
Alejandro Reynoso
Valenzuela
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Álvaro Sicán

de pandillero a capellán de la cárcel
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Álvaro Sicán considera que su vida es casi un milagro puesto que la gran
mayoría de sus amigos de la infancia han sido asesinados, se han suicidado
o están en prisión. Nacido en 1983 en Guatemela, desde los 7 años se
introdujo en las pandillas, algo bastante común en su país. Fue entrando
casi por casualidad en una iglesia donde encontró consuelo al sufrimiento.
Hoy es religioso mercedario y ejerce su misión en España, concretamente
como capellán de la prisión zaragozana de Zuera.
Sobre su vocación afirma que parte del “milagro que Dios hizo en mi vida”.
En una entrevista en la publicación Iglesia en Aragón recuerda que “éramos
cuatro hermanos, tres chicas y yo. Ellas jugaban a las muñecas, así que yo
busqué mi sitio en la calle y acabé metido con siete años en el mundo de las
pandillas. Por eso aprendí lo que no tenía que aprender a esa edad”.
Muerte y sufrimiento
Según iban pasando los años inmerso en el mundo de las pandillas Álvaro
empezó a ver “cómo mis amigos iban muriendo por intoxicaciones, a
algunos los mataron, otros se suicidaron, cantidad en prisiones…”.
Esta experiencia de muerte que habitaba a su alrededor empezó a hacerle
mella, y acabó preguntándose qué sentido tenía la vida. “¿Y ahora qué?”,
se preguntaba todo el tiempo. Fue entonces cuando decidió entrar en una
iglesia. Allí encontró un sacerdote y le contó todo lo que sentía. “Me dijeron
que fuera a mi parroquia y casualmente era una iglesia de los mercedarios”.
“Sus lemas e imágenes me llamaron la atención, jugaban con cadenas y
barrotes y eso reflejaba mucho mi vida”, cuenta Álvaro. Así fue como fue
dejando el estilo de vida de las pandillas y enamorándose de Dios y de
la orden de la Merced. A los 19 años fue cuando este joven guatemalteco
decidió entregar su vida a Cristo para ingresar en el seminario. Ya ordenado
sacerdote puede estar muy cerca del carisma original de su orden al trabajar
como capellán en la cárcel.
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Las dos caras de la moneda

Según explica, “Dios me hizo ver las
dos caras de la moneda: primero
la parte de fuera, el mundo de
las pandillas, de autodestrucción,
drogas, muerte; y por otro lado, el
campo de trabajo que quiere ayudar
a estas personas”.
Por ello, Álvaro define su carisma
mercedario como “un estilo de vida,
una espiritualidad que te marca,
un camino de libertad, de lucha, de
encuentro y de donar la vida día a
día. Es lo que yo llamo tatuajes en
el corazón”.
Su vida religiosa ha estado marcada
desde el principio con la cárcel.
Este es su lugar natural para hablar
de Dios. “Nuestra misión desde
el principio es la prisión. Desde la
formación nos metemos en esto.
En Guatemala, ya visitábamos
las prisiones de mi país. Después
en El Salvador estuvimos con
las prisiones y dos hogares de
prevención. Después me mandaron
a Mozambique, allí estuve
encargado de dos prisiones. Y luego
me mandaron para acá, para seguir
trabajando en prisiones”, explica.
Fuentes: Catholic.net.

CONOCE A TUs sacerdotes

Pbro. Marco
Antonio
Castañeda Haro

E

l 30 de julio de 2017, siendo Rector del
Seminario, cuándo nos citó en su habitación
a 7 seminaristas para darnos a conocer nuestro
destino, con el fin de vivir la inserción pastoral
que todo candidato al sacerdocio debe realizar
antes de ser sacerdote.
Dicen que el primer amor de un sacerdote le marca
y le ayuda a configurar su caminar de mano del Señor,
como si las palabras: «Esposa mía “¡Cuánta razón tienen
para amarte!” (Cant 1, 4d) los que antes me han precedido»,
se hicieran realidad para mi vida, mi vocación y mi ministerio.
La misión que Dios y mi obispo me encomendaban era única,
especial; para un seminarista recién salido de su casa (Seminario) es
el culmen de una formación sacerdotal, pero es sólo el inicio de una vida
apasionada y de entrega por la que pronto será su Esposa: la Iglesia. Fue
entonces que se escuchó en ese cuarto: «Irás a Concepción del Oro». De esta
forma llegué allá 15 días después, tras haberme puesto de acuerdo con mi
primer párroco: Don José Concepción García Contreras, a quien agradezco
su paciencia y compañía durante este año, y quien desde hace un mes
ejerce como pastor en San Pablo y Pastoría, Ojocaliente.
Simplemente menciono cómo ha estado todo lo anterior vinculado con mi
vida: un sacerdote oriundo de esta tierra me bautizó (y hoy en día, celebro
casi a diario en su cáliz), mi madrina de Primera Comunión vive aquí, uno
de los recuerdos más antiguos de mis apenas 27 años me vinculó a
este lugar, del que sólo recuerdo un Templo de color blanco, que
dominaba este sitio imponiendo belleza y gallardía, frente al
tubo de la mina.
Bella Tierra, pueblo mío, hogar dulce hogar, eres para mí
en mi ministerio, mi primer lugar donde he de ejercer
mi sacerdocio, por un tiempo limitado; pero de
donde día a día, aunque tarde que temprano
de aquí me vaya, estarás en mí, porque he
visto tu caballo en tu montaña que te
domina, y seguirás en mí, y yo en
ti; porque en ti se fortaleció mi
vocación, aún en las pruebas, y
porque en ti, en tu Templo y en tu
tierra he comenzado a ser sacerdote.
Por: Pbro. Fco. Javier
González Arellano
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Una leyenda de este bello pueblo,
donde actualmente ejerzo mi
sacerdocio, dice que: «quién
contemple en su montaña más
alta, “el Temeroso”, sobre su reliz;
después de la lluvia la imagen de
un caballo, esa persona se queda
para siempre, y aunque saliera del
pueblo volverá». Y en mi vida, estas
palabras son tan reales que me han
atrapado y me han hecho un hijo
más de este sitio, porque como
sacerdote el primer amor jamás se
olvida.
Concepción del Oro, tras 10 meses de
sacerdote es “Mi primer Amor”, y no
sólo porque mi vocación sacerdotal
empiece en este lugar, sino por lo
que anteriormente, “Bello Pueblo”,
has sido para mi vida.
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jóvenes
Lo hacemos porque tenemos un compromiso genuino con Dios, por
generar una contracultura y por quebrar el sistema de este mundo. Por
una necesidad de producir un cambio que conlleve a una transformación,
a una ruptura de estructuras de pensamientos. Porque no desconocemos
el plan básico del enemigo para destruir los propósitos de Dios en la
vida de nuestros jóvenes. Sólo han cambiado sus estrategias, las formas
y los medios que ha utilizado para la transmisión de filosofías humanas
que marcaron con engaño y confusión todos los tiempos, trazando una
línea divisoria entre Dios y el hombre.
Lo hacemos porque hemos sido creados para este propósito. Miremos
a una joven en la Biblia, Ester, recientemente electa por el rey de Persia
como su reina en medio de una sociedad que estaba a punto de ser
conmocionada y en la que ella tendría una participación que marcaría
el rumbo de su pueblo. En escena aparece un pariente, Mardoqueo,
quien puso al tanto a Ester sobre un complot para asesinar a todos
los judíos que vivían en Persia. Y cuando en un primer momento no
pensaba hacer absolutamente nada para impedirlo, escuchó de su tío
las palabras que revelarían a Ester su propósito: “…Dios te colocó en el
trono precisamente para un momento como éste”. Al igual que Ester,
hemos sido escogidos para este tiempo, es nuestro momento en la
historia.
Lo hacemos porque creemos en esta generación. Sabemos que los
jóvenes tienen el potencial de transformar nuestras sociedades cuando
sembramos los principios de Dios en sus vidas. Nos encontramos en
una cultura pluralista en donde ellos batallan día a día por defender su
fe. Esto nos recuerda a Daniel y a sus tres amigos que fueron llevados
a Babilonia para servir dentro del palacio del rey Nabucodonosor. De
una educación judía y con enseñanzas cimentadas en los preceptos de
Dios, pasaron a vivir en una cultura de relativismo. Tuvieron que convivir
con una realidad que no conocían en un mundo distinto al suyo,
representado por una sociedad amoral regida por ideologías basadas
en el hedonismo y donde constantemente tenían que decidir a quién
agradar.
Por esa razón, enseñarles el carácter de Dios más que sólo ayudarlos
a sobrevivir su juventud es la mayor responsabilidad que tenemos
como líderes. Debemos enseñar, no una nueva filosofía de vida, sino la
Palabra de Dios que con su verdad absoluta e inmutable que trasciende
el tiempo y el espacio, determinará sus decisiones.
Por: CODIPACS
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¿Por qué hacemos lo que hacemos?,
¿por qué tomamos la desafiante
labor de ser líderes de jóvenes en
un momento tan complejo, en el que
la vida cristiana parece ser sólo una
opción más que ofrece el mundo
actual?
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