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Sem brando VOZ DEL SR. OBISPO

EL ANCLA DE LA ESPERANZA

"Esta esperanza nos m antiene firmes y  seguros, por
que está anclada en e l in terior de l santuario, a h í don
de Jesús entró, precediéndonos...", alentaba el discípulo 
apóstol de Jesús, en la Iglesia naciente.

El mismo aliento llega puntualmente a nuestra Iglesia parti
cular el martes 20 de enero, día de clausura de la undécima 
asamblea diocesana de pastoral. No cabe duda que el plan de 
Dios -en su diseño, palabras y obras- es sabio, exacto, oportu
no, provocador y creador de futuro. Los indicadores del cum
plimiento de su promesa, de presencia real y misericordiosa, 
hacen que se empalmen búsquedas comunes y decisiones co
munitarias. Otra vez queremos responder, con gozosa dispo
nibilidad: A q u í estamos, Señor, para hacer tu voluntad.

Los días 19-20 de enero cerramos, con gratitud y alegría es
peranzada, el ciclo del Jubileo por los 150 años de historia de 
salvación en nuestra diócesis; al mismo tiempo, hemos abier
to un nuevo ciclo. Somos conscientes de que si cerramos es 
para abrir, y, si abrimos, es para entrar en nuevos procesos que 
nos lleven a cumplir, con fidelidad humana y divina, los com
promisos asumidos para ir haciendo realidad la misión de 
la Iglesia en los actuales contextos y escenarios: la nueva 
Evangelización que haga presente a Jesucristo y los 
valores del Reino.

Aunque estamos anclados en la esperanza, no podemos abar
car los próximos ciento cincuenta años con una sola brazada; 
sería una marcada ingenuidad irresponsable de nuestra parte. 
Porque estamos anclados en la esperanza, debemos abrazar el 
futuro próximo con una visión responsable, factible y medi-

ble; es lo que pretendemos en la Visión 20 20 , con una ruta 
indicada y proyectos a realizar año por año, en todas y cada 
una de las comunidades que conforman nuestra diócesis.

En la Asamblea identificamos desafíos comunes y decidimos 
ponerlos en orden de urgencia (priorizarlos). Si los desafíos 
son problemas que piden respuestas claras y proyectos de so
lución concretos, sugerimos líneas de acción que nos conduz
can a responder con caridad pastoral, inteligencia y prontitud. 
En la ruta hemos agendado la Iniciación Cristiana como 
tema-eje para trabajarlo y hacerlo proyecto pastoral diocesano 
durante el año 2 0 1 5 .

Tenemos que suscitar, provocar, iniciar y continuar procesos 
de conversión personal y pastoral en nuestras comunidades 
para ir aterrizando los compromisos asumidos. Sólo si lo hace
mos juntos, con alegría, en planes y programas concretos, po
dremos esperar los frutos anhelados. Entonces la renovación 
de los procesos pastorales hará que nuestra Iglesia se renueve 
y sea sacramento que irradie a Jesucristo en tiempos donde 
parecen prevalecer las oscuridades y sinsentidos.

¡Vayamos con alegría a irradiar la alegría del Evangelio!

Con firm e esperanza

+  Sigifredo 

Obispo de/en Zacatecas
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INICIOS
T T a y  inicios que m arcan nuestra  

JL JL vida, lo que somos, lo que 
sentim os y  lo que hacemos. A lgunas 
prim eras veces o inicios de algo son 
experiencias tan  agradables que 
no quisiéram os verlas terminar.

Por ejemplo, ver a una mujer que, luego del parto, recibe por 
primera vez en sus brazos a su hijo recién nacido, e inicia la 
gran aventura de ser madre es una experiencia maravillosa; 
o bien, los novios que, con cierto nerviosismo y gran alegría, 
caminan al altar para casarse y emprender una vida unidos 
por el amor confirmado con el sacramento del matrimonio; 
o aquél joven recién ordenado sacerdote que va a su

“prim er destino”  para vivir su amor en el ejercicio 
del ministerio al servicio del pueblo de Dios.

Sin embargo hay otros inicios o primeras veces que no 
siempre son tan agradables, pero de cualquier manera 
dejan un registro en el corazón. Por ejemplo la ruptura de 
una relación amorosa con alquien que se pensó estar por

nuestra vida; otra cosa que nos marca es el primer accidente 
automovilístico del que salimos librados por un pelito de 
rana. Todas esas son cosas que, aunque dolorosas, también 
nos dejan grandes enseñanzas de vida.

Cuando en la Iglesia se habla de iniciación cristiana, no 
se habla de cualquier cosa, sino de algo que es esencial 

en la vida de todo creyente, es nuestra experiencia del amor 
de Dios en su Hijo Jesucristo, que ordinariamente todos

iniciamos de niños con la 
preparación y celebración de 
los tres primeros sacramentos:

bautism o, 
prim era  

comunión y  
confirmación.

Desafortunadamente, en 
muchos católicos, esta 
iniciación cristiana se quedó 
en la mera preparación y en 
la celebración del rito de estos 
sacramentos y, lo que inició, 
term inó rápidamente o quedó 
en pañales, sin emprender ese 
camino de crecimiento en la fe, 
en el conocimiento de Cristo y 
en la vivencia del discipulado.

A la luz de la Conferencia de Aparecida 286, lo anterior se ve 
reflejado en que muchos creyentes no participan en la misa 
dominical, ni reciben con regularidad los sacramentos, ni se 
insertan activamente en la vida de la comunidad parroquial; 
y también porque existe un alto porcentaje de católicos que 
no tienen conciencia de ser sal de la tierra y luz del mundo, 
es decir que no expresan su fe en sus acciones, y sólo la viven 
cuando van al templo.

siempre; o la separación de un ser querido a quien Dios 
llamó a su presencia, y que considerábamos esencial en

Todo esto se explica porque en la iniciación cristiana no se 
dio una verdadera adhesión personal a Jesucristo, y sólo se 
tuvo una iniciación pobre y débil.

Es por ello que se vuelve irrenunciable que todos los creyentes,
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débiles o fuertes en la fe, hagamos de manera permanente 
el camino de la iniciación cristiana, que volvamos no sólo a 
admirarnos, sino a deslumbrarnos con la persona de nuestro 
Señor Jesucristo, con su palabra, sus acciones, y el amor al 
ser humano y a su Abbá que es nuestro Padre Dios; así como 
dejarnos guiar por el Espíritu Santo que es quien nos mueve 
a abrir nuestro corazón a Dios y a hacer vida lo que creemos, 
especialmente en la celebración activa y consciente de los 
sacramentos, en el amor a Dios y al prójimo que se expresan 
en el servicio caritativo.

Partiendo de la realidad de nuestra amada diócesis de 
Zacatecas, queremos responder al Señor en el hoy de nuestra 
historia. En este año emprendemos el camino de la Nueva 
Evangelización e Iniciación Cristiana sabiendo que "no se 
comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran 
idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 
Persona (Jesucristo), que da un nuevo horizonte a la vida y, 
con ello, una orientación decisiva" (DCE 1).

Por: P. Héctor Daniel Ayala

C O W  C g I S T ©

PASTORAL DIOCESANA Y 
SACRAMANTOS DE INICIACIÓN 

CRISTIANA

A unque se carece de estadísticas, se puede afirmar que 
es inmenso el volumen de trabajo que ha realizado 

y sigue realizando la diócesis en la preparación para 
la recepción de los sacramentos de iniciación cristiana: 
bautismo, confirmación y eucaristía. Una vez terminado 
el Concilio Vaticano II, el obispo asumió de inmediato la 
tarea de "poner al día" la iglesia diocesana. Los obispos 
posteriores han continuado la misma tarea. Los sacerdotes, 
religiosos, religiosas y fieles más viejos son testigos de esto. 
El protagonismo de los laicos es evidente. Un aprendizaje 
importante ha sido el trabajo pastoral en comunión y 
participación, según enseñanza de Puebla. Los grandes 
logros alcanzados hacen que la iglesia diocesana sea 
optimista, pero no triunfalista. Después de recorrer un 
largo camino de 50 años, la iglesia es consciente de que 
las cosas han cambiado velozmente en forma significativa, 
por lo que es necesario emprender, sin miedo, el vuelo 
hacia nuevos logros de renovación para responder a nuevos 
desafíos. Como discípulos y misioneros de Jesús, guiados 
por el Espíritu Santo, de la mano de María, con actitudes 
renovadas y acciones creativas es posible darle un rostro 
nuevo a la iglesia diocesana.

¿Qué tal si en las parroquias se crean programas 
virtuales de evangelización para dar seguimiento a los 
miles de padres de familia, padrinos, niños, jóvenes y  
adolescentes que andan por todas partes como efecto 
de la movilidad humana? La evangelización ya no puede 
reducirse sólo a espacios físicos. Los programas virtuales 
serían también para los miles de migrantes de las parroquias 
diocesanas. Se requiere ensayar nuevas formas. Los seglares 
pueden aportar muchísimo en este trabajo.

¿Qué tal si en las parroquias los agentes de pastoral 
presacramental disponen de materiales renovados para 
aprovechar al máximo las horas asignadas a la catequesis, 
facilitar y  actualizar su labor, además de recibir una 
mejor preparación, darle un seguimiento estable a su 
trabajo y  brindarles palabras de aliento? El pizarrón, el 
pintarrón, los rotafolios son recursos pedagógicos válidos, 
pero se puede avanzar hacia el uso de recursos electrónicos.

¿Qué tal si se intenta pasar de las pláticas como requisito 
a las pláticas como necesidad?

¿Qué tal si se intenta pasar de las pláticas academicistas 
a las pláticas que toquen el corazón, la conciencia hacia la 
verdadera conversión personal y  hacia la transformación 
familiar y  social?

¿Qué tal si se intenta promover el aprendizaje en lugar 
de recurrir casi exclusivamente a la enseñanza?

¿Qué tal s i...?

Por: P Cornelio Rodríguez G.
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E l P a p a  a  la  Ig le s ia  E v a n g é lic a  
L u te r a n a  d e  A le m a n ia

vida de nuestras Iglesias", son palabras del Papa Francisco a la delegación 
de la Iglesia Evangélica Luterana de Alemania y a la Comisión Ecuménica 
de la Conferencia Episcopal Alemana, en visita ecuménica en Roma,

M e n s a je  d e l p a p a  F ra n c is c o  
p a ra  la  X X III J o rn a d a  M u n d ia l 
d e l E n fe rm o

"Cuando la enfermedad, la soledad y la incapacidad predominan 
sobre nuestra vida de donación, la experiencia del dolor puede ser

E l E v a n g e lio  n o  c o n d e n a  la  
r iq u e z a ,  s in o  q u e  se  id o la t r e

El Evangelio es un mensaje que va dirigido a todos, el Evangelio no 
condena a los ricos, sino la idolatría de la riqueza, esa idolatría que 
nos hace insensibles al pobre,

Segando visito o Asia, séptimo viaje internacional, Se reunió con representantes 
de todas las confesiones religiosas y canonizó al primer santo, P. José Vaz, 
sacerdote gue nació en India y que murió como misionero en la isla.

P
A

s
E l P a p a  F r a n c is c o  v is i t a  p o r  
s o r p r e s a  u n  t e m p lo  b u d is t a  
e n  S r i L a n k a
El Papa fue bien recibido e invitado a realizar una breve visita al 
palacio, que se desarrolló dentro de una atmósfera amigable y que 
duró 20 minutos.
E l P a p a : « E l v e rd a d e ro  c u lto  
d e  D io s  n o  lle v a  a l o d io  y  la  
v io le n c ia

violencia sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la 
dignidad y la libertad de los demás y al compromiso de amor por

L a  m is a  r é c o r d  d e  F r a n c is c o :  
c a s i 7  m il lo n e s  d e  p e r s o n a s .

Iglesia y de los Papas, Filipinas, principal país católico de Asia, "Un 
don especial de Dios y una vocación; los filipinos están llamados a 
ser grandes misioneros de la fe” Se despidió así el Papa,

A  mis amigos de Sri Lanka 
y  Filipinas:
Que Dios los bendiga a 
todos. Por favor, recen  
por mí
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LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACION 
CRISTIANA

Los Sacramentos

•  Cómo se realiza 
£  cristiana?La

la iniciación
iniciación cristiana 

se realiza mediante los sacramentos 
que ponen los fundamentos de la 
vida cristiana: los fieles, renacidos 
en el Bautismo, se fortalecen con la 
Confirmación, y son alimentados en la 
Eucaristía.

EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO

¿Con qué nombres se conoce el primer 
Sacramento de la iniciación? El primer 
sacramento de la iniciación recibe, ante 
todo, el nombre de Bautismo, en razón 
del rito central con el cual se celebra: 
bautizar significa «sumergir» en el agua; 
quien recibe el bautismo es sumergido 
en la muerte de Cristo y resucita con Él 
«como una nueva criatura» (2 Co 5, 17). 
Se llama también «baño de regeneración 
y renovación en el Espíritu Santo» (Tt 3, 
5), e «iluminación», porque el bautizado 
se convierte en «hijo de la luz» (Ef 5, 8).

¿Desde cuándo y a quién administra 
la Iglesia el Bautismo? Desde el día
de Pentecostés, la Iglesia administra el 
Bautismo al que cree en Jesucristo.

¿En qué consiste el rito esencial del 
Bautismo? El rito esencial del Bautismo 
consiste en sumergir en el agua al 
candidato o derramar agua sobre su 
cabeza, mientras se invoca el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

¿Quién puede recibir el Bautismo?
Puede recibir el Bautismo cualquier 
persona que no esté aún bautizada.

naciendo con el pecado 
original, necesitan ser 
liberados del poder del 
maligno y trasladados al 
reino de la libertad de los 
hijos de Dios.

¿Qué se requiere para ser 
bautizado? A todo aquel 
que va a ser bautizado se 
le exige la profesión de fe, 
expresada personalmente, 
en el caso del adulto, o por 
medio de sus padres y de la 
Iglesia, en el caso del niño. 
El padrino o la madrina 
y toda la comunidad 

eclesial tienen también una parte de 
responsabilidad en la preparación al 
Bautismo (catecumenado), así como 
en el desarrollo de la fe y de la gracia 
bautismal.

¿Quién puede bautizar? Los ministros 
ordinarios del Bautismo son el obispo y el 
presbítero; en la Iglesia latina, también 
el diácono. En caso de necesidad, 
cualquiera puede bautizar, siempre 
que tenga la intención de hacer lo que 
hace la Iglesia. Éste derrama agua sobre 
la cabeza del candidato y pronuncia 
la fórmula trinitaria bautismal: «Yo te 
bautizo en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo».

¿Es necesario el Bautismo para la 
salvación? El Bautismo es necesario 
para la salvación de todos aquellos a 
quienes el Evangelio ha sido anunciado 
y han tenido la posibilidad de pedir este 
sacramento.

¿Hay salvación posible sin el 
Bautismo? Puesto que Cristo ha muerto 
para la salvación de "todos, pueden 
salvarse también sin el Bautismo todos 
aquellos que mueren a causa de la fe 
(Bautismo de sangre), los catecúmenos, 
y todo aquellos que, bajo el impulso 
de la gracia, sin conocer a Cristo y a la 
Iglesia, buscan sinceramente a Dios y 
se esfuerzan por cumplir su voluntad 
(Bautismo de deseo). En cuanto a los 
niños que mueren sin el Bautismo, 
la Iglesia en su liturgia los confía a la 
misericordia de Dios.

todos los pecados personales y todas las 
penas debidas al pecado; hace participar 
de la vida divina trinitaria mediante 
la gracia santificante, la gracia de la 
justificación que incorpora a Cristo y a 
su Iglesia; hace participar del sacerdocio 
de Cristo y constituye el fundamento de 
la comunión con los demás cristianos; 
otorga las virtudes teologales y los 
dones del Espíritu Santo. El bautizado 
pertenece para siempre a Cristo: en 
efecto, queda marcado con el sello 
indeleble de Cristo (carácter).

Por: P. Jairo Márquez Galván

¿Por qué la Iglesia bautiza a los niños? ¿Cuáles son °  efectos del Bautismo?
La Iglesia bautiza a los niños puesto que, El Bautismo perd°na e! pecad° original,
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PRESENTACIÓN DEL 
SEÑORAL TEMPLO

Los padres de Jesús, fieles a las 
tradiciones de su pueblo y a lo mandado 

por el Señor, cumplen con tres ritos 
establecidos por la Ley: la circuncisión del 
niño a los ocho días del nacimiento del 
niño, mediante la circumcision, el varón 
israelita queda incorporado al pueblo de 
la Alianza; se trata por tanto de un sello, 
una marca en la carne como señal de 
prtenencia al Pueblo elegido, momento 
en el cual se le imponía el nombre; la 
presentación en el Templo por tratarse del 
primogenitor varón y la purificación del 
parto por parte de la madre se realizabaa 
los 40 días si era niño y a los 80 si era 
niña, esta purificación establecida por el 
Levítico que apuntaba directamente a la 
pureza ritual y cultural, nada tenía que 
ver con el aspecto moral..

El primer maestro del niño era el padre, 
desde los 4 años era iniciado en las 
tradiciones religiosas de su pueblo, tenía 
que saber el Shema [Ex: 13, 14] Tenia 
que saber y aprender un oficio.

A los 12 años y medio eran considerados 
como mayores de edad y por esta razón 
eran llamados los hijos del mandamiento. 
Les obligaba la observancia de la ley, las 
oraciones y los ayunos. Si el padre no lo

podía educar lo enviaba a la Sinagoga.

A la niñas la mama las educaba en la casa 
propia, pero estas ya no volvían a tener 
educación posterior, eran excluidas de las 
escuelas.

Conmemorando lo que sucedió aquel 
día en Jerusalén, somos invitados 
también nosotros a entrar en el templo 
para meditar en el misterio de Cristo, 
unigénito del Padre que, con su 
Encarnación y su Pascua, se ha convertido 
en el primogénito de la humanidad 
redimida. Así, en esta fiesta se prolonga 
el tema de Cristo luz, que caracteriza 
las solemnidades de la Navidad y de la 
Epifanía. "Luz para alumbrar a las naciones 
y  gloria de tu pueblo Israel" (Lc 2, 32). 
Sucesivamente esta fiesta se extendió, 
desarrollando sobre todo el símbolo de la 
luz, y la procesión con las candelas, que 
dio origen al término "Candelaria".

Con este signo visible se quiere 
manifestar que la Iglesia encuentra en la 
fe a Aquel que es "la luz de los hombres" 
y lo acoge con todo el impulso de su fe 
para llevar esa "luz" al mundo.

Por: P. Manuel Zapata Sandate

“Transcurrido el tiempo de la 
purificación de María, según 
la ley de Moisés, ella y José 
llevaron al niño a Jerusalén 
para presentarlo al Señor..."

(Lc: 2, 22).

LA CANDELARIA

A unque la Fiesta de la Candelaria, 
el 2 de febrero, no pertenece 

propiamente al Ciclo de la 
Navidad, es como un eco de ésta 
y conserva aún tintes navideños.

El nombre de candelaria alude a una 
procesión con velas que se celebraba.

El tema de la celebración era la 
Presentación de Jesús al templo; 
en el pasado se le llamaba 
también: la Purificación de María. 
Es la fiesta mariana más antigua.

Es un buen día para llevar a sus 
niños (sobre todo de 40 días) a 
recibir la bendición al templo, 
así como también se sugiere 
una solemne bendición de velas.

Por: P. Oliverio Juárez López

¿Estás divorciado o separado? 
¿Conoces a alguna pareja de divorciados y vuelto a casar?

• Te invitamos a participar en un retiro espiritual, donde conocerem os el Plan de Dios y nuestra 
pertenencia a la com unidad eclesial.

• Te esperam os en las instalaciones del SEDEC, en Guadalupe, Zac., los dias sábado 28 de febrero y 
domingo 1 de marzo, a partir de las 8:30 a.m.

Informes al 492 949 4541 i r -  1 - 7
492 1143800 Invita Pastoral Familiar de Zacatecas8
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VAYAN A MI VIÑA A IRRADIAR LA ALEGRIA DEL 
EVANGELIO

Hemos culminado la celebración del Jubileo por los 150 años de 
nuestra Diócesis. Y es ahora donde surge una pregunta importante: ¿y 
ahora qué sigue?

Hemos dado un paso adelante, al celebrar la XI Asamblea Diocesana 
de Pastoral, en donde se ha visto la necesidad de hacer realidad un 
nuevo estilo de vida de evangelización. Las propuestas concretas son 
reflexionar sobre las palabras de nuestro pastor que nos propone en 
su Carta Pastoral "Vayan a mi viña a irradiar la alegría del Evangelio", 
y sobre la Exhortación Apostólica del Papa Francisco "La alegría del 
Evangelio" (Evangelii Gaudium). Ambas nos dan luz sobre el camino 
que debemos andar juntos como Iglesia Particular.

No debemos contentarnos con sólo señalar los retos que la cultura 
de hoy presenta, ni creer que la celebración del 150 aniversario ha

I.- HIJOS DE NUESTRO TIEMPO. El ciego Bartimeo estaba sentado al borde 
del camino pidiendo limosna.

Mc 10, 46-47

1. El tiempo de Bartimeo y nuestro tiempo

5. Bartimeo, sentado al borde del camino pidiendo limosna, pudiera 
representar la situación de la Iglesia en nuestro tiempo. Aunque tiene 
necesidad de ver ymuestra disponibilidad en la búsqueda, sin embargo, 
no termina de descubrir con claridad el camino por donde el Espíritu

quedado atrás. Es ahora el momento de proyectar todo lo 
vivido y celebrado anteriormente, que nos alegremos todos 
por las oportunidades que nuestro tiempo ofrece para la nueva 
evangelización.

En los siguientes meses continuaremos con la lectura, 
meditación, estudio y contemplación de estos dos grandes 
instrumentos. Ser discípulo misionero del siglo XXI nos 
compromete a actuar.

En cada edición del "Sembrando" publicaremos fragmentos 
de la Carta Pastoral de Nuestro Señor Obispo y fragmentos de 
la Carta Apostólica del Santo Padre "Evengeliii Gaudium", ya 
que son los dos textos que nos acompañarán en este año de 
"Iniciación Cristiana".

Santo quiere conducirla. Han pasado 50 años del Concilio 
Vaticano II donde la Iglesia dio un paso crucial en la búsqueda 
de 'ponerse al día' para responder a los desafíos de un 
mundo que empezaba amostrar signos de cambios sociales 
acelerados. Ha recorrido el camino, a veces por en medio, a 
veces por la orilla, en la búsqueda de ser el a su Señor y al 
ser humano, sujeto y destinatario del Evangelio. En todo 
momento, como Bartimeo, ha tenido necesidad del encuentro 
con Jesús para que le abra los ojos y encuentre los caminos 
adecuados para cumplir su misión.

Temática global de"Evangelii Gaudium" Claves y  objetivos de las propuestas de trabajo

La alegría del Evangelio •  Descubrimos la alegría como impulso de nuestra 
actividad misionera

La transformación misionera de la Iglesia
•  Renovamos las costumbres, los estilos, los lenguajes, 
estructuras de nuestras actividades en el seno de la Iglesia.
•  Nos adentramos en los desafíos desde el mundo

La crisis del compromiso comunitario de la cultura.
•  Descubrimos a Dios en el corazón de las ciudades.

•  Reflexionamos acerca de las dificultades, desafíos y

Tentaciones de los agentes pastorales
problemáticas de los agentes de pastoral.

•  Revisamos de la participación de los jóvenes, los, 
ancianos, las mujeres y de los laicos en general.

Todo el pueblo anuncia el Evangelio
•  Leemos a la luz de la fe nuestros espacios laborales y 

profesionales, nuestro estudio.
•  Repensamos nuestras responsabilidades como 

instrumentos de evangelización.

La homilía
•  Nos centramos en la palabra de Dios como centro de 

nuestra vida. ¿Cómo leemos? ¿Cómo actualiza y dirige 
nuestro impulso misionero?

La profundización del Kerigma •  Repensamos la catequesis y el acompañamiento 
centrados en la actualización del primer anuncio.

Dimensión social de la evangelización. •  Analizamos situaciones concretas de exclusión, pobreza 
e inquietud.

La paz y el diálogo social.
•  Buscamos caminos de justicia y paz.
•  Reflexionamos acerca de la ecología y de los nuevos 

desafíos de la sociedad actual.

El impulso misionero. María
•  Ana l izamos cuáles son las motivaciones p rofundas que 

a l ientan al cam b io  y a la renovación y que  pueden  dar 
nuevo im p u lso  a la activ idad de todos en esta nueva etapa 
evangelizadora.
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Este 11 de Febrero, día de la Virgen de 
Lourdes, celebramos la XXIII Jornada 
Mundial del Enfermo, instituida por san 
Juan Pablo II. El Papa Francisco envía 
un mensaje dirigido a quienes llevan 
el peso de una enfermedad y que de 
diferentes modos están unidos a la carne 
de Cristo sufriente, así como también los 
profesionales y voluntarios en el ámbito 
sanitario.

JORNADA MUNDIa
Job que contiene las palabras «era yo 
los ojos del ciego y del cojo los pies», 
se pone en evidencia la dimensión de 
servicio a los necesitados de parte de 
este hombre justo, que goza de cierta

En este mensaje titulado sapientia
cordis (sabiduría del corazón),
el Papa Francisco toma como cita 
bíblica guía un pasaje del libro de Job 
29,15 que dice «era yo los ojos del 
ciego y del cojo los pies». El Papa dice 
que la sabiduría del corazón no es un 
conocimiento teórico, abstracto, fruto 
de razonamientos. Antes bien, como la 
describe Santiago en su carta, es «pura, 
además pacífica, complaciente, dócil,

llena de compasión y buenos frutos, 
imparcial, sin hipocresía» (3,17). Por 
tanto, es una actitud infundida por el 
Espíritu Santo en la mente y en el corazón 
de quien sabe abrirse al sufrimiento 
de los hermanos y reconoce en ellos la 
imagen de Dios. En esta sapientia cordis, 
que es don de Dios, podemos resumir 
los frutos de la Jornada Mundial del 
Enfermo.

momentos se puede contar de modo 
particular con la cercanía del Señor, y 
se es también un apoyo especial para la 
misión de la Iglesia.

autoridad y tiene un puesto de relieve 
entre los ancianos de la ciudad. Su 
talla moral se manifiesta en el servicio 
al pobre que pide ayuda, así como 
también en el ocuparse del huérfano 
y de la viuda (vv.12-13). Cuántos 
cristianos dan testimonio también hoy, 
no con las palabras, sino con su vida 
radicada en una fe genuina, y son «ojos 
del ciego» y «del cojo los pies». Personas 
que están junto a los enfermos que 
tienen necesidad de una asistencia 
continuada, de una ayuda para lavarse, 
para vestirse, para alimentarse. Este 
servicio, especialmente cuando se 
prolonga en el tiempo, se puede volver 
fatigoso y pesado.

También la sabiduría del corazón es
estar con el hermano. El tiempo 
que se pasa junto al enfermo es un 
tiempo santo. Es alabanza a Dios, que 
nos conforma a la imagen de su Hijo, 
el cual «no ha venido para ser servido, 
sino para servir y a dar su vida como 
rescate por muchos» (Mt 20,28). Jesús 
mismo ha dicho: «Yo estoy en medio de 
vosotros como el que sirve» (Lc 22,27). 
Pidamos con fe viva al Espíritu Santo que 
nos otorgue la gracia de comprender 
el valor del acompañamiento, con 
frecuencia silencioso, que nos lleva a 
dedicar tiempo a estas hermanas y a 
estos hermanos que, gracias a nuestra 
cercanía y a nuestro afecto, se sienten 
más amados y consolados. En cambio, 
qué gran mentira se esconde tras ciertas 
expresiones que insisten mucho en la 
«calidad de vida», para inducir a creer 
que las vidas gravemente afligidas por 
enfermedades no serían dignas de ser 
vividas.

Ahora bien, la sabiduría del corazón es 
servir al hermano. En el discurso de

Es relativamente fácil servir por algunos 
días, pero es difícil cuidar de una persona 
durante meses o incluso durante años, 
incluso cuando ella ya no es capaz de 
agradecer. Y, sin embargo, ¡qué gran 
camino de santificación es éste! En esos

La sabiduría del corazón es salir
de s í hacia el hermano. a
veces nuestro mundo olvida el valor 
especial del tiempo empleado junto a 
la cama del enfermo, porque estamos 
apremiados por la prisa, por el frenesí 
del hacer, del producir, y nos olvidamos 
de la dimensión de la gratuidad, del 
ocuparse, del hacerse cargo del otro. 
En el fondo, detrás de esta actitud hay 
con frecuencia una fe tibia, que ha 
olvidado aquella palabra del Señor, que 
dice: «A mí me lo hicisteis» (Mt 25,40). 
Por esto, quisiera recordar una vez más 
«la absoluta prioridad de la “salida 
de sí hacia el otro" como uno de los 
mandamientos principales que fundan10
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IAL DEL ENFERMO
toda norma moral y como el signo más 
claro para discernir acerca del camino de 
crecimiento espiritual como respuesta 
a la donación absolutamente gratuita 
de Dios (...). De la misma naturaleza 
misionera de la Iglesia brotan «la caridad 
efectiva con el prójimo, la compasión 
que comprende, asiste y promueve» (EG 
179).

impregnada en el cuerpo de Cristo 
resucitado, en sus llagas gloriosas, que 
son escándalo para la fe pero también 
son verificación de la fe.

También cuando la enfermedad, la 
soledad y la incapacidad predominan 
sobre nuestra vida de donación, la

que ha acogido en su seno y ha gener
ado la Sabiduría encarnada, Jesucristo, 
nuestro Señor: ¡Oh María, Sede de la 
Sabiduría, intercede, como Madre nues
tra por todos los enfermos y los que se 
ocupan de ellos. Haz que en el servicio al 
prójimo que sufre y a través de la misma 
experiencia del dolor, podamos acoger 
y hacer crecer en nosotros la verdadera 
sabiduría del corazón!

Que por la acción del Espíritu Santo 
imploremos de Dios y hagamos vida esta

La sabiduría del corazón es ser
solidarios con el hermano
sin juzgarlo . La caridad tiene 
necesidad de tiempo. Tiempo para curar 
a los enfermos y tiempo para visitarles. 
Tiempo para estar junto a ellos, como 
hicieron los amigos de Job: «Luego se 
sentaron en el suelo junto a él, durante 
siete días y siete noches. Y ninguno le 
dijo una palabra, porque veían que el 
dolor era muy grande» (Jb 2,13). Pero 
los amigos de Job escondían dentro de 
sí un juicio negativo sobre él: pensaban 
que su desventura era el castigo de Dios 
por una culpa suya. La caridad verdadera, 
en cambio, es participación que no 
juzga, que no pretende convertir al otro; 
es libre de aquella falsa humildad que 
en el fondo busca la aprobación y se 
complace del bien hecho.

experiencia del dolor puede ser lugar 
privilegiado de la transmisión de la 
gracia y fuente para lograr y reforzar la 
sapientia cordis.

Se comprende así cómo Job, al final 
de su experiencia, dirigiéndose a Dios 
puede afirmar: «Yo te conocía sólo de 
oídas, mas ahora te han visto mis ojos» 
(42,5). De igual modo, las personas 
sumidas en el

sabiduría del corazón a la que nos invita 
el Papa Francisco, para que de verdad se 
traduzca en un servicio a los hermanos 
enfermos, para estar con ellos, saliendo 
de nosotros mismos y siendo solidarios 
como lo hizo el mismo Cristo, pues obras 
son amores y no buenas razones.

Sintetizó: P. H. Daniel Ayala T.

La experiencia de Job encuentra su 
respuesta auténtica sólo en la Cruz de 
Jesús, acto supremo de solidaridad 
de Dios con nosotros, totalmente 
gratuito, totalmente misericordioso. 
Y esta respuesta de amor al drama del 
dolor humano, especialmente del dolor 
inocente, permanece para siempre

misterio del 
sufrimiento y del 
dolor, acogido 
en la fe, pueden 
volverse testigos 
vivientes de una 
fe que permite 
habitar el mismo 
s u f r i m i e n t o ,  
aunque con 
su inteligencia 
el hombre no 
sea capaz de 
c o mp r e n d e r l o  
hasta el fondo.

El Papa termina 
su mensaje de 
la Jornada Mun
dial del Enfermo 
implorando la 
protección ma
terna de María,

www.grupofunerariohernandez.com.mx

922 43 02
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IDENTIDAD DEL PUEBLO MEXICANO
El ser humano atraviesa por varias 

etapas en su vida, cada una provocada 
por la presencia de una situación de 
crisis. La encomienda es la superación 
de las tareas que en cada una de ellas 
aparecen, de hacerlo así, el éxito se 
traduce en el logro de la consolidación 
de la propia identidad. De lo contrario se 
presenta un síndrome de disfunción de 
la misma.

Lo primero que habremos de tomar 
en cuenta es que hablamos de un 
proceso complejo en el que intervienen 
múltiples factores sociales, así como las 
herramientas propias que cada persona 
ha logrado, al pasar con éxito (o no) de 
los diferentes momentos en la vida.

Si bien las influencias sociales son 
fuertes, también lo es la forma 
como cada individuo maneja las 
circunstancias que enfrenta. Entre 
los factores más importantes está 
la presencia de la familia que le 
permita valorar y amar quién es 
como hijo de unos padres concretos 
escogidos por Dios para ser sus 
colaboradores directos en darle la 
vida. Saber quién es, aceptarlo y 
valorarlo le lleva indudablemente 
a disfrutar de una identidad personal 
que como consecuencia se traduce en 
su propia estima.

Otro factor determinante es reconocer 
el tiempo y el espacio en el que le tocó 
vivir. Hablamos del reconocimiento de la 
propia nacionalidad. Sentirse orgulloso 
de su lugar de nacimiento y en donde 
ha recibido el cobijo del propio espacio, 
le ubica como la persona única e 
irrepetible a quien Dios le concedió vivir. 
Podríamos hablar de muchos otros 
elementos que le ayudan a consolidar 
su propia identidad, pero por ahora 
nos concretaremos en señalar la 
importancia de la coherencia que debe 
existir en lo que se piensa, se siente 
que es y la manera como lo refleja en su 
comportamiento ante los demás.

Nunca debería de haber desaparecido 
de los planes de estudio la formación

cívica y ética; esto propició el desamor 
y desinterés hacia los símbolos patrios. 
Surge la desconfianza hacia las 
instituciones, se refleja en la protesta 
social en sus diversas modalidades, 
entre ellas, el vandalismo y grafitti en 
monumentos y en espacios de uso 
común.

Ahora, con cierta desesperación se 
pretende rescatar lo perdido. Cabe 
preguntarnos ¿los puentes largos 
ayudan a la promoción turística?, 
¿colaboran a la celebración patria, 
motivo principal de la suspensión de 
labores?. Distrae la fecha a conmemorar, 
en lugar de formar a la población, la

confunde en las acciones y personajes 
que participaron en tal o cual contienda. 
Una pregunta que surge a menudo 
¿el uso de los símbolos patrios en 
prendas de vestir, son faltas de 
respeto?. Las banderas que portan los 
aficionados para apoyar a la selección 
nacional en los estadios, ¿es reflejo de 
identidad nacional?, ¿o es parte de la 
ambientación?

Desde luego que se justifica y es una 
manera de decir, tengo orgullo y sentido 
de pertenencia. Lo vemos de manera 
especial cuando los connacionales 
asisten a los partidos de fut-bol en 
estadios de la Unión Americana, como 
se dice coloquialmente: "es cuando la 
raza se desahoga".

A temprana edad debemos iniciar con 
la formación de valores, el seno familiar 
es el lugar idóneo para sembrarlos,

tales como: honestidad, aceptación 
de uno mismo, respeto hacia los 
demás, cuidado del medio ambiente, 
responsabilidad, puntualidad, etc. Es 
importante recalcar que en cualquiera 
de sus etapas y modalidades la 
educación escolarizada, no es solamente 
subsidiaria, sino continuación de la 
recibida en el hogar.

Por otra parte la colocación de banderas 
monumentales, ubicadas en lugares 
dignos con instalaciones apropiadas, 
mueven a la población a un sentimiento 
patrio de reflexión personal, familiar, 
así como a las comunidades escolares a 
valorar la memoria histórica, mueve al 

interés por conocer más.

Este mes dedicado a honrar 
a nuestra Bandera Nacional, 
nos lleva a la reflexión acerca 
de que la formación de la 
identidad implica un proceso de 
reconocimiento y valorización 
de la propia individualidad 
como mexicanos.
Pero que no se queda en el nivel 
impulsivo emocional, sino como 
producto de una verdadera 
conciencia formada que nos 

lleva a actuar con libertad responsable 
ante los diferentes acontecimientos que 
en nuestro México se presentan.

Cuanta responsabilidad tenemos 
como padres de familia, lo mismo que 
maestros y demás líderes sociales. Es 
momento de preguntarnos como lo 
mencionó Don Pablo Latapí Sarre en una 
conferencia sustentada en la ciudad de 
Zacatecas el 16 de noviembre de 1996: 
¿qué tipo de hijos le vamos a dejar a 
la patria? Iniciemos ahora haciendo 
conciencia en los pequeños lo que 
representa Nuestra Bandera Nacional. 
Provoquemos la coherencia en su 
conciencia, su sentir y su actuar.

Por: Ma. Del Refugio Belmonte y 
Luis Eduardo Luévano Vega 

Maestros Jubilados
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CONSTITUCION, DEMOCRACIA Y
CULTURA

éxico es un país de leyes y de ins
tituciones, o al menos eso cree

mos y esperamos los ciudadanos en el 
ejercicio cotidiano de nuestras liberta
des y derechos; sin embargo, vivimos 
también tiempos de gran complejidad 
que pueden poner en tela de juicio es
tas aspiraciones. En el contexto de una 
conmemoración más por la promulga
ción de nuestra constitución, resulta 
necesario plantearnos algunas interro
gantes respecto a si existe en nuestro 
país realmente un Estado de Derecho, 
o bien si el nuestro, es un país donde 
realmente se garantizan constitucio
nalmente los derechos de las personas.

Se trata de preguntas que cada vez con 
mayor frecuencia se formulan los ciu
dadanos desde distintos sectores de 
nuestra sociedad; reflexionar sobre ellas 
y buscar algunas respuestas que satis
fagan nuestras demandas, resulta im 
postergable pues estamos asistiendo al 
doble y contradictorio fenómeno de cre
cimiento de diversos espacios económi
cos y sociales en los que hasta ahora de
sarrollamos nuestras actividades, al mis
mo tiempo que se reducen de forma evi
dente y progresiva los ámbitos políticos.

Es decir, apoyados en los avances de la 
revolución tecnológica, los procesos de 
desarrollo promovidos por el capitalismo 
y sus flujos monetarios recorren los cen

tros financieros de todo el planeta, con
sagrando el fenómeno que conocemos 
como mundialización de la economía; 
pero sin embargo, paralelamente a ello, 
contemplamos una transnacionalización 
humana a través de grandes flujos m i
gratorios que someten a los Estados na
cionales a diversas presiones de notable 
relevancia que disminuyen sus ámbitos 
de actuación y comprometen las propias 
razones de su existencia, a tal grado que 
evidencian serias dificultades para ga
rantizar constitucionalmente los dere
chos fundamentales de sus ciudadanos. 
Por ejemplo, aunque poco se piensa en 
ello, nuestra Constitución política es un 
fenómeno cultural en el sentido de que 
no puede ser comprendida alejada de la 
cultura de la comunidad de donde pro
viene y por ser, en sí misma, una obra 
y un bien de la cultura; la Constitución 
refleja la formación, las creencias, las 
actitudes, las prácticas y acciones ciu
dadanas, pero también la geografía y 
las condiciones económicas de una so
ciedad y, simultáneamente, le imprime 
carácter, funciona como principio de 
organización, dispone sobre los dere
chos y los deberes de individuos y de los

grupos, regula sus comportamientos, 
racionaliza sus posiciones recíprocas y 
garantiza la vida como un todo, pudien- 
do ser un elemento de conservación o 
bien, de transformación y desarrollo.

En último término, una Constitución 
solo se torna efectiva y perdura cuan
do el empeño en conferirle realización 
está en coincidencia racional y, sobre 
todo, afectiva y existencial, con el sen
tido esencial de sus principios y pre
ceptos; ése empeño, ésa voluntad de 
Constitución depende del grado de 
cultura ciudadana, es decir, constitu
cional que ha alcanzado una sociedad.

C O N S T IT U C IO N

&& Interceramic

Así, la Constitución de 1917 y sus suce
sivas e interminables reformas, no se po
drán entender como elementos norma
tivos sin el progreso de la cultura cons
titucional entre los mexicanos, de ahí 
su necesaria y permanente revaloración 
a la luz de los cambios políticos, socia
les y culturales del México de Siglo XXI.

Por:David Eduardo Rivera Salinas
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LA INICIACION CRISTIANA
“Desde los tiempos apostólicos,para 
llegar a ser cristiano se sigue un camino 
y una iniciación que consta de varias 
etapas. Este camino puede ser recorrido 
rápida o lentamente. Y comprende 
siempre algunos elementos esenciales: 
el anuncio de la Palabra, la acogida del 
Evangelio que lleva a la conversión, 
la profesión de fe, el Bautismo, la 
efusión del Espíritu Santo, el acceso a 
la comunión eucarística. “ (CCE 1229)

¿Qué es la iniciación cristiana?
La Iniciación Cristiana es un don de 
Dios que recibe la persona humana 
por la mediación de la Iglesia, a quien 
corresponde actualizar en el tiempo la 
obra de la Redención y de la participación 
de los hombres en la naturaleza divina. 
De ahí que la Iniciación cristiana se lleve 
a cabo en el curso de un proceso divino y 
humano,trinitario y eclesial, que incluye: 
d  La iniciativa eficaz y gratuita

es de Dios: el que se inicia lo
hace llamado por Dios Padre en 
Jesucristo y el Espíritu Santo, a 
través del anuncio del Evangelio. 
La fe viene por la predicación.

d  La respuesta del hombre a la fe
que se realiza en la escucha y en 
la acogida interior del Evangelio: 
el iniciado responde libremente 
y se entrega y se adhiere a Dios. 

d  La acogida de la Iglesia que recibe 
en su seno maternal a los que han 
aceptado el anuncio ylos inserta en el 
misterio de Cristo y en la propia vida 
eclesial, verdadera participación 
en la comunión trinitaria . 

d  La finalidad de la Iniciación cristiana 
es la inserción de un candidato

d

d

en el misterio de Cristo, muerto 
y resucitado, y en la Iglesia por 
medio de la fe y de los sacramentos. 

Elementos esenciales de la 
Iniciación Cristiana:

d

d

d  el anuncio de la Palabra. 
d  la acogida del Evangelio 

que lleva a la conversión. 
d  la catequesis y la profesión de fe. 
d  la celebración de los Sacramentos 

de la Iniciación cristiana: Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía. 

Dos formas de Iniciación Cristiana: 
d  Como lo hacen quienes son 

incorporados en los primeros
momentos de su vida al misterio de 
Cristo y a la Iglesia por el Bautismo, 
y se recurre posteriormente con la 
catequesis y con la recepción de los 
sacramentos de la Confirmación y de 
la Eucaristía, a lo largo de la infancia, 
la adolescencia y la juventud. 

d  Como lo hacen los no bautizados 
(jóvenes o adultos), que se lleva a 
cabo mediante la participación en 
un catecumenado, que culmina 
en la celebración de los tres 
sacramentos de la iniciación.

El itinerario típico de la Iniciación
Cristiana pasa por estas etapas :
d  El anuncio misionero que proclama 

el evangelio de Cristo vivo. 
d  El tiempo del catecumenado de

los que han aceptado el Evangelio 
y han respondido con una 
conversión inicial y progresiva. 
El tiempo de la catequesis 
básica, gradual e integral. 
El tiempo de la purificación y de la 
iluminación, durante el cual la Iglesia 
intensifica su acompañamiento 
mediante la catequesis, la 
liturgia y la penitencia cuaresmal. 
La celebración de los 
Sacramentos de iniciación. 
El tiempo de la mistagogia, en la 
que los iniciados asimilan más 
profundamente los misterios 
de la fe y los sacramentos. 

Por tanto, la Iniciación Cristiana busca 
ser escuela de cristianismo, es decir, 
enseñanza y aprendizaje, testimonio 
y seguimiento de la fe, en una palabra 
experiencia de Dios. En este itinerario 
acontecen: el primer anuncio o kerygma, 
la catequesis, la experiencia de oración 
personal y litúrgica, la participación 
sacramental, la experiencia de 
fraternidad o de vida comunitaria, la 
toma de conciencia del compromiso 
social para compartir y servir.

Conversión pastoral. Todo esto 
deberá ser conocido, experimentado, 
anunciado y testimoniado en primer 
lugar por todos los agentes de pastoral, 
y debe ser considerado como un tema 
indispensable en la formación inicial y 
permanente de seminaristas, sacerdotes, 
religiosos, catequistas y líderes de 
los diferentes grupos y movimientos.

Por: DINEC
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EL INEFABLE GREGORIO LOPEZ

G regorio  López, p rim e r anacoreta del Nuevo M undo .

t l doctor Francisco Losa, autor de Vida 
del Venerable Siervo de Dios Gregorio 

López, cuenta cómo, alrededor de 1570, 
el primer anacoreta de América "...llegó 
a un cortijo del capitán Pedro Carrillo de 
Ávila, que llaman Atemaxeque, hacienda 
de labor, a siete leguas de Zacatecas"; 
lugar que hoy lleva por nombre Ermita 
de Guadalupe, perteneciente al actual 
municipio de Jerez.

Además del citado doctor Losa, se 
han ocupado del peculiar personaje 
numerosos eruditos y literatos como 
Joaquín García Icazbalceta, Vicente Riva 
Palacio, Marcelino Menéndez y Pelayo o 
Severino Salazar. Don Artemio de Valle- 
Arizpe, en su libro Gregorio López, hijo 
de Felipe II (1957), lo retrata en estos y 
parecidos términos:
Hace más de cuatrocientos años, a los 
cincuenta y cuatro de su edad y treinta 
y tres de austera vida eremítica, pasó al 
Señor el venerable Gregorio López, con 
grande opinión de santidad.
Se supo, quién sabe cómo, que vino al 
mundo en Madrid, año de 1542 y día 4 
de julio, pero por completo se ignoró el 
nombre de sus padres. Gregorio jamás 
lo dijo, nunca alzó siquiera una punta 
del velo que cubría el misterio de su

cuna. "Secretum meum mihi", es el lema 
en sus retratos: "mi secreto para mí".
Ese hermético sigilo, una notable 
semejanza fisonómica, más el 
insólito respeto de toda autoridad, 
hacia quien ostentó siempre una 
reputación oscilante entre la beatitud 
y el satanismo; propiciaron la especie 
de que el sobrenombre "López" se lo 
quiso poner para disimular su linaje, y 
que su auténtica progenie remontaba a 
los ardores extramaritales de la católica 
majestad de don Felipe II.
El caso es que llegó en 1562 a la capital 
novohispana, donde permaneció 
algunos años hasta que le nausearon la 
urbe y su gente. Desapasionado entonces 
de las vanidades mundanas, determinó 
marchar al yermo para dejarse labrar por 
el martillo de la penitencia, alejado del 
bullicio y de la falsa sociedad.

Salió de México el iluminado mancebo, 
y al fin de mucho andar y andar 
terminó su jornada en la región de los 
zacatecos, tierra desértica y pedregosa 
que no creaba más que cactos, reptiles 
y enmarañados chaparrales.
Allí cambió sus finos vestidos por 
una túnica de lana sin cardar, se ciñó 
una áspera soga de ixtle a la cintura y, 
descalzo y sin sombrero, se retiró al 
valle de Atemajac que poblaban sólo 
indígenas de indómita selvatiquez; los 
cuales, cosa extrañísima, dispensaron al 
solitario buena acogida y le ayudaron en 
la fábrica de una ermita de adobes.
Halló en esos pintorreados chichimecas 
grande agasajo y estimación. Le 
regalaban con los mejores comestibles y 
brebajes que podían, aunque Gregorio 
comía maíz tostado como único 
alimento y bebía sólo agua, a tragos 
chicos. Tenía por lecho el duro suelo, 
una piedra por cabezal y se cubría con 
endeble frazadilla.
En cambio, los soldados que pasaban 
por ahí en seguimiento de indios

rebeldes, escarnecían de él con gran 
impiedad, teníanle por loco y se 
mofaban de sus severas penitencias. 
Además, esa soldadesca desapoderada 
y soez lo inculpaba de hereje, luterano y 
judío porque no oía misa, ni comulgaba, 
ni había en la ermita imagen del Señor, 
ni de la Virgen, ni de ningún santo, ni a 
él se le veían rosario ni escapulario.
No perturbaban al ermitaño esas befas, 
pues hallábase purificado de toda ira, 
inmerso como estaba en el trato con 
Dios y menosprecio de sí mismo.
Largos años permaneció el anacoreta 
en estas tierras. En 1580, a iniciativa 
del doctor Francisco Losa, su prosélito, 
asistente, mecenas y biógrafo, ingresó 
Gregorio al Hospital de Santa Cruz de 
Oaxtepec donde estuvo un decenio, 
alternando los roles de paciente y 
enfermero.
Allí escribió Tesoro de Medicinas, 
Tratado o Exposición del Libro Canónico 
del Apocalipsis, Cronología Universal, 
desde Adán hasta el Reinado de Felipe 
II y Calendario Perpetuo.
Difundió su nombre la fama vocinglera. 
Unos decían “ bueno es", y pregonaban 
su santidad; otros, murmuraban que era 
un "docto embaucador".
Vivió sus postreros años confinado en el 
Hospital de Santa Fe, junto a la ciudad 
de México; allí consolidó su renombre. 
A su retiro iban a consultarle las más 
insignes figuras coloniales; incluso el 
virrey don Luis de Velasco (hijo), solía 
pasar horas a conferir con él.
Murió el día 20 ju lio  del año de gracia 
de 1596, rehusando pertinaz el Santo 
Viático para gran pasmo y espanto 
de los circunstantes, quienes fueron 
pronto a depositar sus restos en la 
capilla del Santo Cristo de la Catedral 
Metropolitana.

Por: Enrique Salinas Enríquez
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E l pasado 19 y 20 de enero, se llevó a cabo 
la XI Asamblea Diocesana de Pastoral, 

donde se contó con las 119 parroquias 
que integran la Diócesis de Zacatecas. 
El principal Objetivo fue iniciar la nueva 
evangelización a partir de este año 2015.

Durante esta Asamblea se establecieron 
y se dieron nuevos elementos, para la 
Iniciación Cristiana, y se abordó un tema 
trascendental, el recuperar y fortalecer lo 
pasado para mejorarlo en el presente. Esta 
nueva evangelización será un tema que se 
trabajara en todas las parroquias a partir de 
este año. Nuestro Obispo Sigifredo Noriega 
Barcelóenfatizó la importancia de esta nueva 
evangelización y la iniciación cristiana, 
agregó que existen distintos desafíos a los 
cuales nuestra Iglesia diocesana debe de 
atender. En esta asamblea se reunieron 
cerca de 600 representantes de nuestra 
diócesis donde se evaluaron los logros del 
año jubilar por los 150 años de la erección 
de la diócesis.

Fue impórtate el papel que desempeñaron 
los asistentes ya que ellos analizaron y
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estudiaron los desafíos que se presentan 
hoy en día y respondieron con líneas de 
acción claras para mejorar a nuestra Iglesia 
Particular en los próximos años.

La asamblea se dividió en 3 partes, 
llamadas "unidades de trabajo", en las
cuales se trataban temas concretos, además 
de trabajar por equipos. La primera Unidad 
tuvo como objetivo reavivar el recorrido 
del jubileo, recuperando la memoria y 
haciendo una evaluación sobre lo que el 
jubileo nos dejó. En la cual se presentó un 
video de semblanza del Jubileo, en el que 
los asistentes pudieron observar cada una 
de los momentos vividos, los dos años de 
preparación previos a la celebración, la 
celebración como tal y lo que viene después 
de este Jubileo para nuestra Iglesia 
particular.

La segunda unidad de Trabajo se trató sobre 
la síntesis de los desafíos y las líneas de 
acción que a partir de este año se pondrán 
en práctica en cada una de las parroquias 
y decanatos. En esta Unidad se trabajó 
por equipos donde se buscó aterrizar los

desafíos y líneas de acción a través de las 
Asambleas de Zonas, de las comisiones 
Diocesanas, de la Curia y del Seminario.

La tercera y última Unidad se trabajó 
sobre lo que vamos a hacer en el 2015 
con respecto a la Nueva Evangelización e 
Iniciación Cristiana, donde se trabajó por 
decanatos, para obtener las líneas de acción 
que a través de esta ruta 2020 pondremos 
en práctica en toda nuestra diócesis.

Uno de los frutos más importantes de esta 
XI Asamblea, es que se ha logrado mayor 
integración entre todos los decanatos con el 
fin de tener un trabajo uniforme de acuerdo 
a las necesidades y los desafíos que se 
sacaron como conclusión en las mesas de 
trabajo dentro de la asamblea.

Iniciemos este año 2015 trabajando en 
cada una de nuestras parroquias grupos y 
movimientos, para ir así logrando grandes 
frutos, además de llegar a la XII Asamblea 
de 2016 con más metas y objetivos por 
alcanzar.

Por: Fatima Rosalba Soriano.
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INICIACIÓN CRISTIANA Y LA FAMILIA

Es evidente que en la iniciación cristia
na está implicada de forma especial 

la familia. Una familia que, para ser in i
ciadora, debe ser ella misma iniciada. 
Uno de los puntos clave de esta tarea 
es el de la transmisión de la fe, junto 
con el de la celebración de la fe. Se tra
ta de dos aspectos relacionados pero 
diferenciados. Son en una palabra, las 
dos dimensiones fundamentales de la 
misión de la Iglesia: Palabra y Sacra
mentos, aplicados a la concreción de la 
pequeña Iglesia doméstica.

En los últimos tiempos, no sólo se ha 
replanteado la misión ad gentes, sino 
también se ha problematizado la m i
sión ad cristianos. Pues, por desgracia, 
hay muchos que fueron bautizados un 
día en la fe de la Iglesia, pero que nunca 
llegaron a ser de verdad evangelizados, 
ni a recibir la necesaria catequesis, ni a 
tener la fe auténtica, que haya venido 
a hacer de ellos fieles cristianos bauti
zados y creyentes. La realidad nos dice 
que es preciso diferenciar entre bauti
zados y creyentes, bautizados con una 
fe insuficiente (o creyentes a su modo), 
y bautizados increyentes. Nos encon
tramos con una pluralidad de situacio
nes de fe y de vida cristiana que, por sí 
mismo está reclamando una evangeli
zación, una catequesis o incluso cate
cumenado, que haga posible no sólo el 
que los no bautizados, sino incluso los 
que fueron un día bautizados vengan a 
la conversión y la fe.

La familia es al mismo tiempo objeto 
y sujeto de educación cristiana. Toda 
familia tiene derecho a que sus diver-

sos miembros sean educados debida
mente. Son diversas las instituciones 
que pueden y deben colaborar en la 
educación. Pero nadie puede, como los 
padres, transmitir sentimientos, actitu
des, valores, amor, comunión y gozo de 
vida, fe y piedad religiosa. Y nadie ne
cesita como los padres una ayuda eficaz 
para cumplir una tarea que a muchos 
les resulta desproporcionada en rela
ción a su capacidad cultural, psicológica 
e incluso física. La transmisión de la fe 
dentro y en la familia debe ser perma
nente, basada en el amor, ser integral, 
compartida y participada por el don de 
la gratitud.

Las actitudes que deben adoptar son: 
Amor y alegría: sólo cuando los padres 
viven su ve y su ser de cristianos pueden 
esperar que lo que quieren transm itir a 
sus hijos sea percibido como algo positi
vo que merece la pena. Respeto y liber

tad: los padres han de saber combinar 
la autoridad con la afectividad, el deseo 
de plasmar en sus hijos el propio ideal 
con el respeto a su decisión personal. 
Palabra y ejemplo: a la palabra que se 
transmite y explica, debe acompañarse 
con el testimonio de vida y de obras. El 
mayor obstáculo para una educación 
cristiana no son las palabras, sino las 
obras que contradicen las palabras. O 
se llega a creer por las obras, o no se 
cree para obrar. Impulso y ayuda: no 
basta el dejar hacer, es preciso im pul
sar a hacer desde verdaderas motiva
ciones y esto exige atención contante, 
diálogo permanente, oferta de medios 
adecuados. Apertura y participación: si 
en la familia, todos son evangelizados 
y evangelizadores, quiere decir que to
dos deben estar dispuestos a aprender 
y servir la fe a los demás.

Es urgente recuperar en los padres la 
conciencia del valor que el elemento 
religioso tiene en la familia, y la nece
sidad de que este valor sea transm iti
do por una educación y unos medios 
adecuados. La libertad y el respeto a 
los hijos, la aceptación de pluralidad de 
opciones, el reconocimiento de otros 
valores sociales o culturales de nuestro 
mundo, no pueden conducir a la ind i
ferencia respecto a la transmisión del 
máximo valor de la fe cristiana entre 
católicos. Ni la parroquia, ni las insti
tuciones educativas pueden sustituir 
lo que la familia puede y debe hacer al 
respecto.

Por: P. Manuel Zapata Sandate.
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£n la Asamblea Pastoral Diocesana, 
recogimos la experiencia de algunos 

sacerdotes en torno al jubileo del 150 
aniversario de la diócesis. Distintas 
edades y  espacios de trabajo. Pero 
parece ser una misma percepción: 
Revitalización y  compromiso.

Pbro. Fray César José Román Lozano.
Ocho años de sacerdote. Mi primer 
jubileo. Una experiencia renovadora. 
Lo culminamos con la procesión de la 
Preladita, advocación mariana muy amada 
por los zacatecanos, y que le da nombre al 
Decanato al que pertenece el convento. "Lo 
vivimos de la mano de María para seguir a 
su hijo Jesús." En mi 
vida sacerdotal me 
deja una sensación 
de compromiso 
porque Dios N.S. 
me regaló nacer en 
esta tierra de gente 
trabajadora, gente 
entusiasta. Voltear 
hacia atrás con alegría 
y vivir el presente 
con entusiasmo y 
esto transmitirlo a las 
nuevas generaciones 
que vienen.
Compromiso para 
responder al llamado 
que Jesús me hace y 
orar con las personas y 
por las personas. Una 
experiencia de oración y espiritualidad, 
pero también compromiso con la pastoral 
profética, y sobre todo en lo social: "Si 
Jesús murió con los brazos abiertos, 
nosotros, hoy, no nos podemos quedar con 
los brazos cruzados". Hay que preparar la 
Iglesia del Futuro como nos dice el Papa 
Francisco, una iglesia en salida, en esta 
Cultura del Encuentro. El Encuentro en 
mayúscula con Cristo, y el encuentro con 
nuestros prójimos.

Pbro. Filiberto Ortiz Gómez, 37 años 
de sacerdocio. Me ha tocado celebrar 
dos jubileos: el del centenario de la 
Diócesis, como seminarista, y ahora los 
150 años. Éste me dejó una experiencia 
de mucha alegría; de un nuevo camino, 
por dónde debe ir la pastoral de aquí en 
adelante. Podría decir que estábamos en 
una pastoral de mantenimiento, y ahora 
sentimos un empuje para darle más 
impulso a la evangelización. Conocer 
la historia de nuestros antepasados 
sacerdotes y sus circunstancias, nos hace 
saber que estamos recibiendo los frutos 
de los que sembraron antes que nosotros.

Algunos de los signos que utilizamos en 
el jubileo, los pusimos en una urna para 
que en el 2039 se abra esta cápsula de 
tiempo. La parroquia de Rancho Grande 
es una comunidad muy animosa, viva, 
con muchos grupos apostólicos, que se 
vieron muy motivados en las reuniones de 
información y en las de formación, en las 
del consejo de pastoral, y en los retiros así 
como en las asambleas parroquiales y de 
decanato. De manera personal, me deja el 
reto de construir, como nos pide el Papa, 
una Iglesia en Salida; ir a los alejados, 
a los necesitados, a los pobres. Vamos a 
comenzar un trabajo fuerte de atención 
a divorciados, desprotegidos y madres

solteras; seguir el ejemplo de Cristo: 
Caridad sin distinción. Como encargado 
de la catequesis del Decanato Plateros, me 
compromete también con la preparación 
de agentes, catequistas, laicos, en los 
Sacramentos de Iniciación para los planes 
de pastoral.

Pbro. Vicente Haro Campos. Año y
medio de ordenado. Es el primer jubileo 
que me ha tocado celebrar. Mi experiencia 
fue de total alegría y entusiasmo. Y estas 
mismas actitudes las percibí en todos los 
que integramos la Parroquia de Villa de 
Cos, que se ha fortalecido en un ambiente 
de comunidad, unida a nuestra Iglesia 
Diocesana. Interiormente, me dejó un 
compromiso para ser mejor sacerdote; 
preparar el camino para la celebración del 
jubileo del 2064; ser parte de la historia 
para que se siga escribiendo ésta con una 
Iglesia viva y comprometida. Encontré 
mucha motivación y buena participación 
tanto en las asambleas parroquiales, 
decanales y de zona además de la general, 
en todos los fieles participantes. Me ha 
dejado también un gran compromiso: Vivir

con mayor intensidad lo que corresponde 
a la Pastoral Social, en la parroquia y en 
la Diócesis, sobre todo a unirme en el 
trabajo con el Centro Integral de Movilidad 
Humana y Desarrollo Comunitario, porque 
considero que es un derecho de cada 
quien el poder elegir dónde vivir su vida, 
y dirigir todos nuestros esfuerzos a que 
entendamos que la comunidad que recibe 
al hermano, al migrante, está obligada a 
atender sus necesidades básicas humanas.

Pbro. M iguel Landeros García, 24 años 
de ordenado. Como seminarista me tocó 
vivir el jubileo del 125 aniversario, pero el 
del 150 fue el primero que me ha tocado 

celebrar ya como 
sacerdote. Fue 
una experiencia 
grata, agradable, 
bonita. 150 años 
significa mucho 
para la Iglesia, para 
mí, para todos, 
puesto que nos 
retroalimenta, nos 
recarga las baterías 
y nos sentirnos 
más Iglesia, con 
más sentido de 
pertenencia. Me 
dejó compromiso 
como sacerdote, 
como cristiano, 
como bautizado, 
como creyente, 

como hijo de Dios, y miembro de la Iglesia, 
para seguir caminando y preparar el 
terreno para el próximo jubileo. A unirme a 
todos los procesos de pastoral que se están 
trabajando en la Diócesis; a sumarme, a 
unirme, a integrarme, y al mismo tiempo 
recibir el apoyo de todos los organismos, 
movimientos, parroquias, para caminar 
de manera conjunta y unida. Inicié el 
año jubilar en Tacoaleche y la clausura 
me tocó ya en el Templo Expiatorio del 
Sagrado Corazón. Allá, la comunidad 
tiene una identidad propia, la misma 
gente se siente una misma familia. Al 
Templo Expiatorio concurren personas de 
todas partes. Falta un poco de identidad, 
de compromiso. Es otra historia. La gente 
tiene mucha piedad, mucha devoción, 
quiere de veras al Santísimo Sacramento, 
y hay también mucha devoción al Sagrado 
Corazón. Hacen su visita y se van felices y 
contentos porque ya hicieron su oración, 
pero falta un poquito más de compromiso.

Por: María Eugenia Márquez S.
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Pertenezco a la Orden de Clarisas 
Capuchinas. Estamos en Guadalupe, 

Zacatecas; tengo 26 años en el convento, 
y en estos momentos presto servicio de 
superiora. La experiencia de este jubileo 
en mi vida religiosa, fue una invitación 
para la conversión, la renovación de mi 
fe. Tenemos mucha información, algo de 
conocimiento, pero personalmente la 
experiencia me ha ayudado a profundizar 
en lo que significa Cristo en mi vida, me ha 
llamado una vez más a la fidelidad en lo 
que estoy viviendo, porque aún nosotros 
dentro del monasterio podemos hacer a 
un lado lo que nos mueve, o dejar a un lado 
esa fidelidad a nuestra profesión religiosa 
de manera comunitaria vivimos el jubileo 
llevando a cabo los trabajos que por parte

consagrada nos dieron, y tratando de 
llevarlos a la oración, permitiéndonos un 
trabajo de interiorización sobre nuestra 
vida, haciendo oración ante el Señor.

En nuestra vocación nos ayudó para ser 
más conscientes de que formamos parte 
de una iglesia particular que es la Diócesis 
de Zacatecas, y haciendo nuestras las 
necesidades e intenciones del Obispo y 
en sí de toda la Diócesis, para ser llevadas 
a la oración.

No podemos desconectar lo que se 
nos está pidiendo, lo que se está 
promoviendo, con lo propio de nuestra 
vida; la fidelidad de nuestro carisma 
es una vida de oración, de fraternidad,

de pobreza, el dar testimonio de esto 
que hemos abrazado para así dar vida. 
Se ha dicho que la vida contemplativa 
es el pulmón de la Iglesia y nosotros nos 
sentimos ese pulmón dentro de la Diócesis 
de Zacatecas.

Después de los trabajos que hemos 
realizado en grupo, sentimos que hay un 
compromiso de todos por manifestar en 
signos lo que hemos vivido e interiorizado. 
No va ser fácil, pero sí hay entusiasmo por 
llevar a cabo lo que se nos está pidiendo. 
El testimonio deberá de ser pues, también, 
de todos.

Por: María Eugenia Márquez S.
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UNA VIVIENCIA SOBRE LA 
ASAMBLEA 

SERGIO SÁNCHEZ

“En esta asamblea tuve una 
experiencia muy grata"

Como Diócesis nos pudimos dar cuenta de la realidad que 
estamos viviendo, al ver las problemáticas y los desafíos 
y así darnos cuenta de qué es lo que debemos hacer y 
cómo. Algo muy importante es que este plan pastoral que 
se tiene se eche a andar y no se quede sólo en simples 
palabras. Como Iglesia debemos hacernos presentes en 
nuestra sociedad.

A mi parecer llegar a la familia es el desafío más grande 
que tiene la Diócesis. Es a partir de la familia que se 
empieza la formación de un cristiano.

El principal punto que debe tratar la Diócesis es la 
pastoral familiar y, llegTando a la familia se llegan a 
todos los ámbitos de la sociedad. Pero dentro de ese 
camino hay factores como la sociedad que puede ser un 
obstáculo, como también una ayuda para lograr nuestro 
objetivo. Puede ser un obstáculo si la gente no quiere 
ponerse a trabajar para poder mejorar la sociedad en la 
que vivimos, incluso, como católicos también podemos 
ser un obstáculo si no se quiere trabajar en unión con el 
obispo, con los sacerdotes o con los demás grupos.

Al igual que, puede favorécenos mucho; esa respuesta 
de la sociedad va a depender del empeño y espíritu que 
nosotros le pongamos y la alegría que nosotros seamos 
capaces de contagiar.

Al final en la asamblea, la eucaristía es el momento en el 
que me sentí más cerca de Dios, lo más importante que 
me llevo de esta reunión es ese entusiasmo que el Señor 
Obispo contagia para ponerse a trabajar y poder llevar 
ese fervor a nuestros grupos y parroquias para poder 
aportarlo a la sociedad.

Por: Jorge Koqo García

LOS ENFERMOS SON EL REFLEJO 
DE DIOS EN LA TIERRA: 

MARTHA JIMÉNEZ BAÑUELOS 
UN TESTIMONIO

¿Cómo vive Martha el 
jubileo?
Primero para poder 
vivirlo tengo que dar 
testimonio, uno de 
una persona realmente 
cristiana, no por lo 
que digo si no por lo 
que trato de hacer, por 
mis actitudes, por la 
apertura a la gente, a 
los vecinos y sobre todo 
a la familia.

M i reto más importante 
es con la gente que 
me rodea y después 
el más difícil: yo
misma; tengo que 
reconocer donde están mis fallas para poder ayudar a las 
personas, reconocerme, donde estoy y para donde voy, 
si no reconozco mis fallas no me puedo dar a los demás 
y no puedo hacer nada de corazó. Mi trabajo es con los 
enfermos, en los hospitales y haciendo visitas domiciliares; 
llevo la sagrada comunión; con mi testimonio; llevando 
consuelo con mis palabras, dando fortaleza; espiritual y 
hasta económicamente; y también dando mi tiempo.

Los enfermos tienen una tarea en la diócesis: trasmitir la 
fortaleza y la esperanza, también trasmitir su experiencia 
pues son en su mayoría personas mayores, pero que gracias 
al haber conocido a Dios en su momento los lleva a tener 
esperanza, ofrecen el no poder valerse por sí mismo, el 
sufrimiento en una cama, y su testimonio al verlos, aunque 
ahí, tan llenos de Dios.

¿Cómo lleva usted a Dios a esas personas confinadas a 
una cama?
A veces hasta con ilusiones, les llevo la esperanza, tuve 
una experiencia con una persona mayor, una enferma, ella 
decía que tenía el sueño de irse con sus papas, ya estaba 
perdiendo el conocimiento y yo le decía que sus papas ya 
casi venían por ella, que la iban a cuidar, que la amaban, 
y eso a ella la hacía no perder la esperanza, estar con la 
ilusión y poder seguir adelante, y no porque yo lo decía si 
no porque tal vez el Señor por medio de mi la hacía sentirse 
con esperanza y que no estaba abandonada.

¿En este año jubilar cuándo fue que sintió más cerca a 
Cristo?
Precisamente en esos momentos, y los sigo viviendo cada 
día que visito a mis enfermos, y digo míos, porque se han 
vuelto parte de mi vida, y cada que estoy con ellos sé que 
Dios está ahí y que sé que es un trabajo que no terminaré 
de hacer pero hay que hacerlo poco a poco y día a día.

Por: Jorge Koqo García
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¡¿Qué?! ¡¿Una reunión con  los nuevos 
m ovim ientos religiosos?!-

Sí  por supuesto, con los mormones y los 
evangélicos- contestó el padre mientras 
en su cara se dibujaba una sonrisa. Con
fundido caminé a la calle mientras pen
saba en la reunión. E inmediatamente 
recordé una parte del libro del Géne
sis; "Caín,¿dónde está tu hermano?" la 
cita me hacía ruido mientras pensaba 
¿quién nos enseñó que no somos res
ponsables de las otras personas? 
Escéptico, curiosos, fui a la reunión 
con mis mejores intenciones a buscar 
a mis hermanos (¿separados? O 
¿esperados?), a unirme con ellos en 
la oración Para variar, llegue tarde a 
la reunión (como siempre) y no tenía 
la menor idea de dónde sentarme, 
había alguien parado que predicaba 
la palabra e invitaba a la oración, 
tome asiento, a mi lado estaba un 
joven que oraba y después descubrí 
que era evangélico al repetir uno de 
sus himnos sin seguir la guía que 
las hojas nos proponía previamente 
repartidas por el pastor evangélico, 
después pensé ¿dónde vamos lo 
católicos? Mientras buscaba alzacuellos, 
hábitos de religiosas o caras conocidas 
terminé rendido al no poder ubicarme 
y seguí haciendo lo que se supone fui 
a hacer: orar. Me pasó algo parecido a 
un pasaje del evangelio ¿usted recuerda 
aquella parte en la biblia donde casi se 
burlan de Cristo? Aquella dónde contó la 
parábola del buen samaritano, casi unos 
enemigos públicos y gente indeseada

para los contemporáneos del Señor, 
¿quién es tu hermano? Dijo Cristo, y 
ellos contestaron "todos odiamos a los 
samaritanos'1 pero que vueltas da la 
vida...

coincidencia que entre

impuntualidad y el lugar de todos no 
tenía una idea de quién era católico 
y quién mormón y quién evangélico; 
al final descubrí al joven evangélico 
sentado a mi lado y que aparentemente 
éramos tan diferentes, me sorprendió 
que cuando entonábamos "Hazme 
un instrumento de tu paz" él cantaba 
conmigo también, ahora los dos sin 
mirar la letra en las hojas que nos

repartieron ¡conocía la oración de San 
Francisco! Descubrí que mi hermano 
no estaba tan lejos, mi hermano era 
precisamente él, sentado a mi lado y con 
el cual tuve la oportunidad de orar.

La reunión fue como tuvo que ir, todo 
conducidos por el mismo espíritu 
que nos hace llamar a Dios "padre", y 
es que cuando uno menos lo espera 
aquellos que se supone que deberías 
repudiar o evitar (como en la época 
de Cristo a los samaritanos) terminan 
portándose como verdaderos 
hermanos y te das cuenta que 
sufrimos por lo mismo, que vemos 
cosas muy similares y que podemos 
trabajar unidos; al final de la reunión 
los abrace a todos mientras pensaba 
en la escritura. Es una bendición 
encontrarme a estos samaritanos 
que mutuamente nos levantamos y 
curamos nuestras heridas. Que vivan 
los samaritanos, que esto continúe 
". para que Dios sea todo para 
todos" (1 Co. 15: 28)

¿Caín dónde está  
tu hermano? 

A mi lado señor, 
aquí sentado a 

mi lado.
Por:Jorge Koqo García
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— 1EG LL /LA El IV

nidria Santísima de Guadalupe.

^  w  el Templo y Colegio de
*- ¡ la Compañía de Jesús de

Zacatecas, en una segunda 
V V I : ^  }'i etapa de construcción del

V Colegio, llamado Colegio 
     • de la Inmaculada.

ZACATECAS. MEXICO

Y en una tercera etapa, en 
el año de 1730 se ampliaría 
con la construcción de 
aulas para una Cátedra que 
hizo y dotó con una Catedra 

de Artes el Conde de San Mateo de 
Valparaíso Don Fernando de la Campa y

Por el año de 1750 se comenzaría a

El primer Colegio establecido en
Zacatecas fue el de la Compañía de

Jesús, donde "se les proporcionó
una casa contigua a la ermita de Cos, en lo que se conoció como Colegio
San Sebastián, con el objeto de Grande de la Compañía, hoy Museo
que al mismo tiempo les sirviera Pedro Coronel.
de alojamiento y casa de ejercicios;
y  el año de 1590 el padre Juan
Sánchez, Provincial de la Compañía construir en lo 9ue fue la casa habita-

dón d d  Conde don Am ando, e! Cide-
PP. Agustín Cano y  Juan de la Cajima 9 io de San Luis G° nzaga, j usto donde
a establecerse definitivamente en hoy es la Preparatoria 1 de la U.A.Z.
Zacatecas. El 12 de enero de 1707 el Venerable

Por el año de 1605, el Obispo don Padre Fr. Antonio Mar9 il de Jesús
Alonso de la Mota y Escobar escribía fundó e| Apostó lico Colegio de Propa-

sobre el Colegio de Zacatecas: "hay 9anda Fide de Nuestra Señora de Gua-
estudio de gramática y  latinidad en la daluPe de Zacatecas, a extram uros de
Compañía donde van a oír los hijos la ciudad, ahora fo m ento y Museo de
de vecinos que estando instruidos Guadalupe, Zac
en ella van a Méxko a oír facultades Otro Colegio del siglo XVIII, fue el Co-
mayores. Año sd e spues en 1617 se | í0 de San Miguel de los Mil Ángeles
condmye por don Vicente Zaldivar, Custodios de María Santísima, para Ni

ñas, fundado por 
el Obispo don 
Ignacio de Casto- 
rena Goyeneche 
y Villarreal, sobre 
la casa de morada 
de su abuelo don 
José de Villarreal, 
en la Plazuela de 
Villarreal, ahora 
Jardín Indepen
dencia.

El Colegio de la Compañía fue suprim i
do en 1767, y en el siglo XIX, con mo
tivo de las Leyes de Reforma en 1857 
fueron suprimidos los demás colegios, 
y en 1895 se fundó el Colegio Teresiano 
de Nuestra Señora de Guadalupe, para 
niñas, en la Plaza de Villarreal ahora 
Jardín Independencia.

Los Hermanos Lasallista fundaron el 
Instituto de San Jose, el 3 de marzo de 
1908, que se clausuró en l914 con la 
Toma de Zacatecas.

En septiembre de 1919 ya se anuncia
ba en los periódicos locales el Colegio 
Margil, con dom icilio en le Av. Juárez 
N° 45, Enseñanza Primaria Elemental 
y Superior, conforme a los Programas 
Oficiales.

Esmerada educación bajo la influencia 
de la Religión Católica. Años después el 
colegio estuvo donde ahora es el Obis
pado, así se puede ver en una Fotogra
fía, para pasar posteriormente donde 
estaba el Instituto San José, con el 
nombre Colegio Margil de la A.C. J.M.

Posteriormente el siglo XX se fundaron 
los Colegios del Centro, Juana de Arco y 
Sebastián Cabot.

Por: Bernardo del Hoyo Calzada.
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CONGREGACION, MISIONERAS DE JESUS CRUCIFICADO

Colegio:

NUESTROS APOSTOLADOS:

-misión pastoral: misión ad-gentes y 
casa hogar.

Aquí en Zacatecas nos encontramos en 
Guadalupe Zac. en el Colegio Villa de 
Guadalupe, el apostolado de la Pastoral 
Educativa a nivel primaria.

Misión: El Colegio villa de Guadalupe 
somos una institución Educativa 
Católica, formamos de manera integral 
a los educandos, sustentados en los 
valores del Evangelio, para que sean 
competentes en la sociedad y cultura 
global; propiciamos procesos de calidad 
para ofrecer una educación de excelencia, 
promoviendo una comunidad coherente 
en su ser y que hacer, encarnando el 
misterio de la redención.

Visión: Ser la mejor institución Educativa 
de educación básica, innovadora y 
vanguardista en procesos de enseñanza 
-  aprendizaje que promueva servicios 
educativos de excelencia, para contribuir 
desde los valores del Evangelio en la 
transformación de la sociedad global.

Nuestros valores:

Fe: Un don sobrenatural que se 
manifiesta en las buenas obras y que 
requiere un esfuerzo para creer en los 
misterios revelados por Dios a su Iglesia.

Amor: La entrega incondicional para dar 
un servicio con gratitud.

Verdad: La transparencia y la coherencia 
de vida conformando la integridad de la 
persona.

Justicia: El trato equitativo e imparcial a 
fin de darle a la persona lo que necesita.

Libertad: Elegir con convicción el bien 
para lograr la realización plena.

Respeto: El trato humano y caritativo, 
descubriendo en cada persona a Jesús 
Crucificado.

El escudo de nuestro Colegio contiene 
tres principios fundamentales y 
trascendentales.

Virtud: Aquella fuerza espiritual que 
dispone a las personas para las acciones 
conforme a las leyes morales. Gozo, 
paz, paciencia, castidad, bondad, 
fidelidad, fe, continencia, energía moral, 
perseverancia, justicia, ciencia, suavidad, 
caridad, alegría, amor fraterno, dominio 
de sí mismo y amor a Dios, son las 
virtudes que promovemos con nuestro 
testimonio de vida.

Ciencia: Conocimiento cierto de las 
cosas, por sus principios y causas. La 
ciencia es el conocimiento cierto de las 
cosas, donde el hombre comprueba y 
llega al saber, entonces decide elegir lo 
verdadero, en la vivencia del Evangelio.

Deber: Obligación que afecta a cada 
persona a obrar según los principios

de moralidad, la justicia y su propia 
conciencia, puede ser una ley divina, 
natural o positiva. Se logrará esta actitud 
responsable con una voluntad firme y 
perseverante, solo así será colaboradora 
de la maravillosa obra creadora de Dios.

Congragación:

"Misioneras de Jesús Crucificado."

CARISMA: Desagraviar a Jesús
Crucificado y hacerlo presente en 
nosotras y en nuestros hermanos, 
anunciando la Redención con nuestra 
vida y la palabra, para gloria del Padre, 
con la fuerza del Espíritu Santo a ejemplo 
de María Santísima al pie de la Cruz.

VIRTUDES CARACTERISTICAS: Amor, 
pureza, sacrificio humildad y sencillez.

RESEÑA FUNDACIONAL: Somos una 
congragación mexicana, que tiene su 
origen en Taretan Michoacán, el 31 
de mayo de 1981 fue aprobada como

instituto religioso de derecho diocesano, 
nuestra congragación tiene la misión de 
anunciar el evangelio, unidas a la iglesia 
en la pastoral educativa, misión pastoral, 
misión ad-gentes y casa hogar.

Permaneciendo fieles a nuestra vocación 
a ejemplo de la Santísima Virgen María 
al pie de la Cruz.

Nuestra fundadora:

María Teresa Gómez Gudiño

Mujer de varias virtudes con gran 
entrega a Jesús crucificado y profundo 
amor a María Santísima nació el 12 de 
junio de 1921, en Sahuayo Michoacán. 
Sus padres fueron don Francisco Gómez 
Castro y doña Concepción Gudiño de 
Gómez.

A los 18 años, el señor la llamo a su 
servicio e ingreso a la Congregación, 
hermanas de los pobres siervas del 
Sagrado Corazón de Jesús, en Zamora 
Michoacán. Después de llevar una vida 
de entrega y generosidad al Señor, duro 
25 años, Jesús Crucificado le inspira 
fundar una nueva familia religiosa, 
con el nombre de misioneras de Jesús 
Crucificado su lema fue:"todo por amor 
a Dios"

El 29 de junio del 2002, Dios llamo a 
nuestra madre María teresa a las bodas 
eternas.

Su santidad el papa Benedicto VXI, 
oído el parecer de la congragación para 
los institutos de vida consagrada y las 
Sociedades de vida apostólica, se digno 
a darle su asentamiento de aprobación 
como instituto religioso de derecho 
pontificio el 26 de enero del 2007.T

Por: La Congregación Misioneras de Jesús
Crucificado.
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MARIA ELIZABETH AGUILERA RODRIGUEZ
Originaria de la Palma Huanusco, Zacatecas

“Nadie llega a 
santo sentado..."

¿Qué fue para usted el jubileo que 
ahora termina?

Algo sumamente importante, lo viví con 
mucha alegría, con entusiasmo y con fuerza 
para renovarme como cristiana, como 
agente pastoral. Yo no tenía la idea de 
qué era un jubileo ni que la diócesis tenía 
150 años, lo vivimos con intensidad. las 
calles, los templo, las fiestas patronales, 
la cuasiparroquia se impregnó del color 
morado y dorado, como forma de expresar 
nuestra alegría, y no sólo lo vivimos en 
exterior si no interiormente, después se 
notó un cambio, todo se tornó en alegría, 
toda acción que hacíamos lo hacíamos con 
gozo, estábamos tan llenos de ese clima 
que había fieles que decían "nada mas 
cerramos los ojos y vemos el 150" (risas)

¿Cuáles fueron los cambios que se 
vivieron en su comunidad después del
jubileo?

Compromisos muy concretos, el de salir 
a evangelizar por que eso urge, no lo 
tomamos tan enserio que vamos a salir 
a buscarlas personalmente, vamos a ir al 
encuentro con ellos, un visiteo, enviando 
cartas, tocando puertas, haciendo invitación 
personal.yo creo que el jubileo transformó 
profundamente mi comunidad.

¿Cómo dejará huella la celebración en 
toda la diócesis?

Principalmente en cuanto al compromiso 
y el llamado a ser santos, tenemos que 
trabajar, no existen los santos que lleguen 
a serlo estando sentados, el trabajo está en 
evangelizar, llevarlo a él, nuestra respuesta

¿Cuál fue el reto más 
importante en este año?

Yo me sentí rechazada, 
yo estuve casada y estoy 
ahora con otra persona y el 
sentirme lejos, que no podía 
estar en un lugar como hoy 
estoy aquí en la asamblea, 
nosotros, las personas 
en esta misma situación, 
necesitamos trabajar por 
nuestra salvación, y yo 

, , , i .  i. ■ lo haqo cuando loqro
drtspiteü de conocerte¡debe ser ta tirte  a entregarme a Dios y ayudar a mis hijos a
todos los c°nfmes de te ta ra ... y° tengo qUe e ^  la alcancentairibién...y hoy estoy
la «peteiizacte que se va alograr. Aunque aquí trabajando, de tiempo completo, de
hay ákuhactes, arme, te mdrferrmaa, pero ^ o  en la pastoral y con muchas ganas de
el espíritu santo actúa, abre los oídos de salvarme
todos y se posa en cada uno de nosotros

Por: Jorge Koqo García
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TESTIMONIO

SRA. NICOLASA GUEVARA (DOÑA NICO)
E l pasado 1 de diciembre del año 2014 

fue llamada a la presencia de Dios la 
Sra. Nicolasa Guevara Gutiérrez, mejor 
conocida en su comunidad parroquial 
como Doña Nico.

Nació el 8 de diciembre de 1948 en la 
Ciudad de Santa Bárbara Chihuahua. 
Desde hace 42 años llegó a vivir a la 
ciudad de Fresnillo, Zacatecas donde 
al lado de su esposo Don Luis Tamayo 
Reyes, formó su familia compuesta por 
4 hijos: Rosa Isela, Luis Alberto, José 
Luciano y Jesús Tamayo.

Doña Nico vio nacer y crecer la Parroquia 
del Señor de los Rayos en la cual prestó 
sus servicios con una gran entrega y 
fe a partir del año 1990 después de 
la muerte de su esposo. Participó en 
los grupos de consejo parroquial, vela 
perpetua, liturgia, Biblia, catecismo de 
la Iglesia católica, grupos de oración y 
talleres de oración y vida.

Recibió los nombramientos de Ministra 
extraordinaria de la Sagrada Comunión 
para visitar y llevar a Jesús Eucaristía 
a los enfermos de su comunidad 
parroquial, además fue encargada 
de vida cristiana mayor y menor para 
ayudar a las actividades de la parroquia 
durante todo el año Litúrgico.

Vivió su encuentro de cursillos de 
cristiandad y ayudó como servidora en 
los encuentros de Arcoiris. Cada año 
se le podía ver en la plaza de toros de 
Zacatecas celebrando Pentecostés y en 
el palenque de la feria de Fresnillo en los 
encuentros de renovación carismática 
católica en el Espíritu Santo.

Año con año asistía con mucha alegría a 
las semanas bíblicas organizadas por el 
padre Lupe Solís en la casa de ejercicios 
en el Santuario del Santo Niño de Atocha 
en Plateros, Zacatecas y participó en el 
curso que se realizó para laicos sobre 
doctrina social de la Iglesia.

Una amante fervorosa del Santísimo 
Sacramento tan así que fue la promotora 
de las horas Santas todos los jueves en su 
parroquia. Vivió la experiencia de tener 
2 hijos en el Seminario Conciliar de la 
Purísima durante 4 años, por esto apoyó 
y promovió las vocaciones sacerdotales 
y religiosas.

Una mujer de fe, de oración, de Ig le s ia . 
una mujer Apostólica, así la describió 
el Padre Eduardo Huerta Muro en su 
misa de exequias en la parroquia del 
Señor de los Rayos parroquia que doña 
Nico tanto amó y se entregó al servicio 
de sus hermanos. Toda la comunidad 
parroquial, familiares y amigos la 
acompañaron no para decirle a d ió s . 
sino hasta pronto.

Sus restos mortales descansan en 
la ciudad de Chihuahua, Chih. en el 
panteón la colina junto con su esposo y 
padres.

Gracias Doña Nico por su ejemplo de fe y 
fortaleza, por su amor a Dios y a su Iglesia, 
por ser ejemplo de lo que es un laico 
comprometido. Que Dios recompense 
su generosidad y buenas obras a favor 
de nuestra Iglesia de Zacatecas.

Por: Jesús Tamayo Guevara
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10 OPORTUNIDADES PARA VIVIR LA '  
CUARESMA COMO JÓVENES

Los jóvenes son el campo de la fe, los atletas de Cristo, los 
constructores de una Iglesia más hermosa"

8. Ayunemos de dejar todo 
para después. Si tenemos una 

nuestra vida como fam ilia  «orlas personas responsabilidad, pidamos a Píos que
irgicoLa Cuaresma es un tiempo

importante en nuestra v¡aa como  '«M/iore por
Iglesia. La tomamos muy en serio. Oremos s v
Hacemos de ella un momento especial ■ neces ita  
para acercarnos más a Dios. Es un tiempo 
especial para evitar las distracciones y 
concentrarnos aún más de tal manera 
que conozcamos mejor el proceder 
divino y nos convirtamos en personas 
más amorosas en medio de nuestro 
mundo, el trabajo y en nuestro propio 
hogar, no sólo durante estos cuarenta 
días sino toda nuestra vida. Además de 
esto, hay tres maneras tradicionales que 
nos ayudan a viv irla Cuaresma: oración, 
ayuno y obras de caridad. tí

lo  la rg o  0 "Jesús, ayúdame
m ise rico rd ia  te  «  '  ^  vo \uwt a d .
a conocerte  Y a ^ e s t r a s
También podemos u sa r nu

5. Elevemos una oración a Dios 
que nos ayude a pedir perdón a 
las personas que hemos herido de

2  Oremos por la gente que le hace J  
pasar un mal rato. Hay dí¡»s en tos 

estas personas sobreab^dm

3. Hagamos una lectura pausada 
de alguno de los cuatro relatos de 
la pasión, muerte y resurrección 
de Jesús. Por ejemplo, podemos leer 
Lucas 22:39

6 . Ayune de pensamientos 
negativos.

La decisión de vivir la cuaresma en familia 
es un apoyo valioso, pues no lleva a hacer 
un alto en el camino para repensar las 
decisiones y acciones. Dios no es ajeno a 
nuestra vida, sino nuestro Creador y Padre.

r  ju r a n te  la  Cuaresma m editem os

tos pecados " 'c a p ita le s  (soberbia.

rmztlV̂ nTefecíoToeúeneran
en nuestra vida diaria.

La Cuaresma, así, nos lleva al gozo de la 
Pascua, para compartir el paso de Cristo: 
del dolor de la muerte en la Cruz a la 
alegría de su resurrección.

Por: Roberto de León
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Sem brando ATLETAS DE CRISTO

La etapa del noviazgo es una de las 
más hermosas que el ser humano 

puede experimentar en cuanto al amor. 
Es allí en donde el amor nace y crece y 
junto con ese sentimiento se da a luz a 
muchos detalles que hacen que los dos 
se enamoren más cada día.

El conocerse y aprender uno del otro 
con el tiempo lleva a enamorarnos 
de esa persona, a sentir cosas que no 
habíamos sentido antes, como las 
famosas maripositas en el estómago 
cuando algo lindo ocurre en la relación 
o como detalles pequeños pero de gran 
importancia que nos hacen suspirar.

Las relaciones de noviazgo son ideales 
para demostrar a través de detalles 
pequeños lo mucho que amamos 
aquella persona la cual Dios quiso que 
conociéramos y con la que en algún 
momento compartiremos la vida juntos 
como matrimonio.

Es lindo cuando el Señor une a una pareja, 
cuando no hay necesidad de forzar nada 
y que todo se da poco a poco y ese amor 
crece cada día porque se riega como una 
planta. Una pareja que Dios ha unido es 
una pareja en donde existirá el respeto, 
en donde el amor es correspondido, en 
donde todo su entorno está a favor o 
por lo menos casi todo su entorno, y es 
que cuando las relaciones son de Dios 
llevan todas las de ganar, llevan todas 
las de ser bendecidos y disfrutar de esa 
etapa a la que considero una antesala al 
matrimonio.

Cuando Dios decide unirte 
a una persona, hará que 
todo se dé para ello. 
No tendrás que forzar 
nada, no habrá tiempo 
que haga cambiar ese 
amor sino que los dos 
son el uno para el otro 
en todo sentido.
UN COMPLEMENTO.

El noviazgo es para disfrutarlo, es para 
compartir momentos únicos en la vida 
con aquella persona que movió tu 
alfombra, es para hablar con esa persona 
por horas y conocerla aún más. Es para 
saber cuáles son sus gustos e intereses y 
para apoyarse mutuamente.

Es una etapa para 
escuchar y ser 
escuchado, una etapa 
en donde juntos pueden 
hacer tantas cosas que 
se propongan.
No eches tu relación a la basura 
por momentos de locura, no 
hagas que tu historia de amor 
se termine por momentos de:

"placer'"

Respeta a tu novia y chicas 
respeten a sus novios.
El amor va más allá del sexo o cosa 
semejante, el amor es comprensión, 
el amor es atención, el amor es 
respeto, el amor es paciencia, el amor 
es sinceridad y sobre todo el amor 
proviene de alguien que está al tanto 
de tu relación.

Él es Dios.
Por: Fatima Rosaba Soriano
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2. Lo contrario de la obscuridad es la:
3. Es un lugar donde puedes protegerte'
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6. Instrum ento de ubicación que m arca siempre al norte= 
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