
HACIA EL 150 ANIVERSARIO DE LA DIÓCESIS DE ZACATECAS 

PREGÓN EN LA SOLEMNE APERTURA DEL BIENIO DE PREPARACIÓN  

AL AÑO JUBILAR DIOCESANO 

Hermanos: 

Iniciamos hoy, con alegría, nuestra preparación hacia la celebración gozosa del 

150 aniversario de la erección de nuestra muy querida diócesis de Zacatecas. Una 

gran alegría nos invade que nos hace expresar sentimientos de gratitud a Dios, 

nuestro Padre, que nos ha acompañado por medio de su Hijo en este caminar en 

la fe durante este período. 

Pidamos al Señor que con este motivo podamos contagiar a todo el Pueblo de 

Dios, que peregrina en esta Iglesia particular de Zacatecas, con expresiones de 

alegría por todas las gracias y bendiciones que a lo largo de estos 150 años ha 

derramado en nuestra Iglesia. 

En este día de la solemne apertura hacia el año jubilar diocesano 2014, nos 

estremecemos ante los sentimientos de gratitud y gozo que brotan ante el amor 

generoso y desbordante que Dios, nuestro Padre, nos ha comunicado por medio 

de su muy amado Hijo, Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y como una fuerte 

cascada de música y vítores, los invito hermanos, a que proclamemos juntos: 

 Bendito seas Señor y Dios nuestro, porque es eterna tu misericordia.  

 Gracias Padre Dios, fuente de todas las gracias, porque has estado siempre 

con nosotros, porque has sido providente. 

 Gracias Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano, porque has 

dado tu vida por cada uno de nosotros, porque eres el Camino a seguir en 

nuestro peregrinar hacia Dios Padre. 

 Gracias Dios, Espíritu Santo, porque has infundido valor, especialmente a 

nuestros mártires para dar testimonio de Cristo con su sangre, y has 

suscitado dones y carismas para la edificación de nuestra diócesis. 

 Gracias Virgen María porque nos has dad a Jesús y has estado presente 

como fiel intercesora y madre en nuestra familia diocesana. 

 

Te Pedimos, Señor, nos des las gracias necesarias para bien prepararnos a 

celebrar nuestro gran jubileo diocesano. Amén.  

¡VIVA DIOS NUESTRO PADRE! ¡VIVA CRISTO, SU HIJO, NUESTRO REY! 

¡VIVA EL ESPIRITU SANTO CONSOLADOR! ¡VIVA LA VIRGEN MARIA 

NUESTRA MADRE! ¡VIVAN NUESTROS MARTIRES ZACATECANOS! ¡VIVA 

NUESTRA DIOCESIS DE ZACATECAS! 


