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Sem brando

PASCUA = RENOVACION PASTORAL ENSERIO
de Zacatecas por
sus
prim eros
ciento cincuenta
años de fundación.
Mes de mayo,
con la m irada
filial hacia María,
la
Madre
del
Resucitado. Mes
cargado de tantos
recuerdos de la
infancia vivida en
el bullicio alegre de
la Pascua florida
ante la dulcemente
tierna imagen de
María, Madre de
la Iglesia.

cc
J Crees tú esto?”, pregunta Jesús
a Marta. Ella le contestó: “Sí, Señor.
Creo firm em ente que tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios, el que tenía que venir
al mundo”. M arta confiesa su fe en
el Señor y todo se renueva desde la
raíz, a profundidad, en serio. Lázaro,
el hijo pródigo, Magdalena, Zaqueo,
todas las personas tocadas por Jesús,
vuelven a la vida, florecen y dan
frutos. A veces me pregunto si los
cristianos del siglo XXI creemos
a profundidad y en serio en el
Misterio de la Pascua, en su infinita
potencialidad de renovación.
Vivimos “el día que hizo el Señor” en
nuestro hoy, año 2014, mes de mayo.
Vivimos el gran “día de alegría y de
gozo” en el Jubileo de nuestra Iglesia

La vivencia de
la Pascua 2014
tiene u n especial
significado
para
la
diócesis
de
Zacatecas.
En
Cuaresm a hicimos
el
examen
de
conciencia pastoral con el fin de entrar/
continuar el proceso de conversión
pastoral. Meditamos en la misión
de nuestra Parroquia, los trem endos
desafíos para cumplirla y la visión
del futuro deseable para nuestras
comunidades. Lo hemos hecho a
partir de la Palabra de Dios escrita y
la Palabra que Dios sigue hablando
en los signos de los tiempos. Hemos
ido descubriendo las dimensiones de
la conversión pastoral: conversión
a Dios, conversión a Jesucristo
(discipulado), conversión fraterna
y comunitaria, conversión social,
conversión misionera, conversión
de las estructuras pastorales. Para
facilitar
la comprensión de lo
básico en la misión de la Parroquia
nos centramos en la reflexión y el
análisis del triple m inisterio de todo
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bautizado, por tanto, de la Iglesia
local: los ministerios de la Palabra, la
Liturgia y la Caridad. C ada parroquia
sabe lo que ha encontrado de bueno y
de malo, lo que ha caducado
-pastoralm ente hablando- y lo que
debe renovarse.
La vivencia profunda de la Pascua
2014 en nuestras parroquias nos
reta a que los frutos de la conversión
pastoral se vean:
S

en actitudes
pastorales;

y

decisiones

S

en
agentes
renovados
(pastores y laicos);

S

en la pasión por anunciarcelebrar-convivir el Evangelio
como estilo de vida;

S

en
formas nuevas
transm itir el Evangelio;

S

en la puesta en práctica de
la nueva Evangelización a
través de planes de pastoral,
orgánicos y bien articulados,
con visión de futuro.

de

No podem os repetir siempre lo
mismo, de la mism a manera, con
los mismos acentos. El Evangelio no
es un depósito muerto. El Señor ha
resucitado para que tengamos vida y
seamos portadores de vida.
“¿Crees tú esto?”, nos pregunta hoy
el Señor. Esperamos que la respuesta
sea afirmativa y seamos capaces
de hacerla proyecto de Parroquia
renovada y Diócesis renovada.

+ Sigifredo
Obispo de/en Zacatecas
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EL SANTO QUE PISO ESTAS TIERRAS Y NOS
ROBÓ EL CORAZÓN
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Más de un millón de almas en Bracho
con el Papa. Un 12 de Mayo de 1990.
AHORA SERÁ CANONIZADO: el 27
de este mes de abril podremos ya
orar con toda la Iglesia: “SAN JUAN
PABLO II, RUEGA POR NOSOTROS
Desde entonces fuimos testigos de su
santidad, de su alegría, de su don de
comunicar el amor, de hacer llegar el
Evangelio a todos, a los pobres, a los
niños, a los trabajadores. Juan Pablo
II fue también el gran evangelizador
entre nosotros los zacatecanos. Juan
Pablo II, nos comunicó el amor a Dios
a María y a la Iglesia.
niiiiii
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>e cumplirán 24 años de aquella
visita del Papa Juan Pablo II a
Zacatecas. Los que la vivimos sabemos
que ha sido uno de los acontecimiento
cumbres en la historia de nuestra
Iglesia. Esperamos entonces y nos
preparamos con una inmensa ilusión.
Recibimos al Papa con una fe y una
alegría delirante. Nos reunimos en
Bracho, bajo el sol abrasador de
nuestro cielo, escuchamos aquella
voz amada resonando entre nuestros
montes, participamos en su Eucaristía
de la Iglesia: cantamos, aclamamos,
gritamos, lloramos, todo con un
fervor que hacía temblar la tierra. Las
campanas repicaron jubilosas porque
las escuchaba el Papa: Zacatecas
escuchó al Papa y el Papa nos escuchó.

SU MENSAJE SIGUE SIENDO ACTUAL.
¡Qué bien nos predicó el Evangelio! Su
mensaje se podría resumir así: Cristo
antes de predicar el Evangelio con su
palabra, lo predicó con el trabajo. El
trabajo de Cristo fue evangelizador y el
trabajo de los cristianos también debe
ser evangelizador, en el fondo de las
minas, lo mismo que en el taller y en
el campo. Hoy que nos preguntamos
cómo evangelizar, Juan Pablo II nos
da la respuesta: el trabajo, hecho por
Dios y por los hermanos, en la justicia
y en la caridad.

A ño Jubilar

“LA
PROVIDENCIA
ME
HA
PERMITIDO celebrar la Eucaristía en
la tierra de Zacatecas. Agradezco a
todos los aquí presentes; agradezco
a este país..., agradezco a la tierra
donde ha nacido Miguel Agustín
Pro, no puedo olvidar cuando veo
a esa figura del Jesuita m ártir en mi
formación de joven en Polonia. Dios
bendiga a todos los aquí presentes,
Dios bendiga a vuestra patria, a todos
los mexicanos, a vuestro futuro, no
solamente económico, no solamente
cívico, sino también vuestro futuro
espiritual y cristiano. ¡Que la Virgen
de Guadalupe sea siempre con
vosotros!”.
QUE ESTAS PALABRAS DEL PAPA
JUAN PABLO II se hagan realidad,
ahora que estamos buscando un futuro
para nuestra Iglesia de Zacatecas en
el Jubileo de los 150 años. Que San
Juan Pablo II nos alcance el fervor y
el entusiasmo en la fe para construir
el futuro que necesitamos y que Dios
quiere de nosotros.
Por: P Juan Padilla
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¿CÓMO ESTÁ FORMADO EL PUEBLO DE DIOS?
C ^ o n cuánto gusto los saludo a
ustedes nuestros queridos lectores.
Estamos ya muy cerca de celebrar,
el 5 de junio, el 150 Aniversario de
nuestra Diócesis. Por esta razón,
hemos pensado invitar a todos ustedes
a unirnos para esta gran ocasión
de agradecer a Dios por todos los
beneficios recibidos en estos primeros
150 años de caminar en la fe y, al mismo
tiempo, pedirle que nos inflame el
corazón para comprometernos a vivir
plenamente nuestro Bautismo.
¿Qué es una Diócesis?
También se le llama “Iglesia
particular”. El Código del Derecho
Canónico la define como una porción
del pueblo de Dios circunscrita
territorialmente y cuyo cuidado
pastoral es encomendado a un Obispo.
Está formada por la comunidad de los
cristianos que están en comunión,
en la fe y en los sacramentos, con
su Obispo ordenado en la sucesión
apostólica y con la Iglesia de Roma,
«que preside en la caridad» (San
Ignacio de Antioquía).
¿Quiénes son los fieles?
Los
fieles son
aquellos
que,
incorporados a Cristo mediante el
Bautismo, han sido constituidos
miembros del Pueblo de Dios; han
sido hechos partícipes, cada uno según
su propia condición, de la función
sacerdotal, profética y real de Cristo, y
son llamados a llevar a cabo la misión
confiada por Dios a la Iglesia. Entre
ellos hay una verdadera igualdad en

hay ministros sagrados, que han
recibido el Sacramento del O rden y
forman la jerarquía de la Iglesia. A
los demás fieles se les llama laicos.
De unos y otros provienen fieles que
se consagran de modo especial a
Dios por la profesión de los consejos
evangélicos: castidad en el celibato,
pobreza y obediencia.
¿Por qué Cristo instituyó la jerarquía
eclesiástica?
Cristo
instituyó
la
jerarquía
eclesiástica con la misión de apacentar
al Pueblo de Dios en su nombre, y para
ello le dio autoridad. La jerarquía está
formada por los ministros sagrados:
Obispos, Presbíteros y Diáconos.
Gracias al Sacramento del Orden, los
Obispos y Presbíteros actúan, en “el
ejercicio de su ministerio, en nombre
y en la persona de Cristo cabeza; los
Diáconos sirven al Pueblo de Dios en
la diaconía (servicio) de la palabra, de
la liturgia y de la caridad.”
¿Cuál es la vocación de los fieles laicos?
Los fieles laicos tienen como vocación
propia la de buscar el Reino de Dios,
iluminando y ordenando las realidades
temporales según Dios. Responden
así a la llamada a la santidad y al
apostolado, que se dirige a todos los
bautizados.

¿Cómo está formado el Pueblo de Dios?
En la Iglesia, por institución divina,

¿Cómo participan los fieles laicos en la
misión profética de Cristo?
Los laicos participan en la misión
profética de Cristo cuando acogen
cada vez mejor en la fe la Palabra de
Cristo y la anuncian al mundo con el
testimonio de la vida y de la palabra,
mediante la evangelización y la
catequesis. Este apostolado «adquiere
una eficacia particular porque se
realiza en las condiciones generales de
nuestro mundo»

¿Cómo participan los fieles laicos en la
misión regia de Cristo?

¿Cómo participan los fieles laicos en la
misión sacerdotal de Cristo?

su dignidad de hijos de Dios.

molestias de la vida sobrellevadas
con paciencia, así como los descansos
físicos y consuelos espirituales. De
esta manera, también los laicos,
dedicados a Cristo y consagrados por
el Espíritu Santo, ofrecen a Dios el
mundo mismo.

Los laicos participan en la misión
sacerdotal de Cristo cuando ofrecen
como sacrificio espiritual «agradable
a Dios por mediación de Jesucristo»
(1 P 2, 5), sobre todo en la Eucaristía,
la propia vida con todas las obras,
oraciones e iniciativas apostólicas, la
vida familiar y el trabajo diario, las
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Los laicos participan en la misión regia
de Cristo porque reciben de Él el poder
de vencer el pecado en sí mismos y en
el mundo, por medio de la abnegación
y la santidad de la propia vida. Ejercen
diversos ministerios al servicio de la
comunidad, e impregnan de valores
morales las actividades temporales
del hombre y las instituciones de la
sociedad.”
Por: P. Jairo Márquez Gálvan
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PORTAL DEL PAPA FRANCISCO
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El Papa Francisco
se apunta a la moda del selfie

D,

El peor pecado de los medios es la
«desinformación»

J_/l Papa Francisco protegió y salvó
cuando era el cardenal Jorge Mario
Bergoglio, en Buenos Aires, a al menos
80 mujeres víctimas de trata con fines
de explotación sexual, logró hacer
visible el problema de la prostitución,
los proxenetas y la trata de blancas.
| Si ayudó a estas mujeres es “por
¡ la dignidad de las personas”
porque es “el Papa de la dignidad
de la persona”, un hombre que
“escucha mucho para
ayudar”.
Y seguirá haciendo lo mismo, esto
lo demuestra con las palabras que ha
pronunciado: “Lo único que ha pasado
este año es que me han cambiado
de puesto, yo era Obispo en Buenos
Aires y ahora soy Obispo de Roma”.
if
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El Papa protegió a 80 mujeres
víctim as de la trata de blancas

esde que llegó al Vaticano
se ha convertido en el Pontífice
más carismático de la historia. Se
encargó de adaptarse a las nuevas
vías de comunicación y no dudó
en abrirse un perfil en twitter
que hoy en día es uno de los
personajes que más seguidores tiene
acumulando ya más de 12 millones.
Ahora el Papa Francisco I se une
a una de las tendencias más de
moda en estos momentos: el selfie,
la nueva práctica fotográfica en
redes sociales, ha sido el último
en apuntarse, gracias al periodista
mexicano Edward Pentin.
-n
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El Papa Francisco dijo hoy que
los peores pecados de los medios
de comunicación son la calumnia,
la difamación, pero sobre todo, la
desinformación. Los medios tratan
ciertos temas “sin el debido respeto
por las personas y los valores”.
El Papa argentino aseguró que el
peor de todos es la desinformación,
“el decir las cosas a medias”, lo
que no permite a quien ve la
televisión u oye la radio, “hacerse
un juicio de valor porque no tiene
elementos, nadie se los ha dado”.
Ti
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El Papa recibe a miles de ciegos y sordomudos.
l Papa Francisco recibió hoy a miles de ciegos y sordomudos en el Aula Pablo VI del Vaticano y su discurso fue traducido a
la lengua de los signos por voluntarios distribuidos en toda la sala. Francisco recibió a cerca de 8.000 personas pertenecientes
al Movimiento apostólico italiano de ciegos y a la llamada Pequeña Misión para los Sordomudos, a quienes dijo que “quien
reconoce la propia fragilidad y sus límites, puede construir relaciones solidarias en la Iglesia y en la sociedad”. Jorge Bergoglio
señaló que Jesús también “fue un excluido” y que “encontró personas enfermas, discapacitadas, para curarles y restituirles su
plena dignidad”, y destacó “cómo estas personas se convirtieron en ejemplos de lo que quiere decir la cultura del encuentro”.

E
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SANTO MATRIMONIO (NOVIAZGO)
3RA. PARTE LA HISTORIETA DE QUIQUE Y SU MAMÁ CHOLITA
EL NOVIAZGO DEBE SER UN
CONTINUO CRECIMIENTO
ESPIRITUAL.

4.-CRECER COMO HIJO DE FAMILIA.Examínate cómo eres, como hijo
de familia, como hermano, como
sobrino y como nieto.

1.- CRECER COMO HUMANOS.- ¿Para
ti qué es lo más grande, lo más valioso
de la vida? Los ideales, el novio debe
reforzar el de la novia y viceversa.
Un optimismo juvenil debe brillar
siempre en tu vida.

^Q uique, creo que has escuchado
con mucha atención y más que todo
metido en tu corazón los consejos que
te he dado. Cuando un joven ve en su
futuro el matrimonio, su noviazgo es
lo más importante de su vida.
Los colegios, escuelas, universidades
te preparan para ser un hombre útil
a la sociedad y así tengas capacidad
adquisitiva para las necesidades
materiales. En la escuela del noviazgo
debes aprender cuál es el verdadero
amor y con la gracia de Dios enseñarte
a dominar las pasiones.

2.CRECER
COMO
CRISTIANOS.Tener
conciencia de que Dios
siempre los acompaña en
su noviazgo y pedirle luz
y fuerza para no caer en
la tentación. Consulta a
un Sacerdote que respetes
y le tengas confianza. Te
será de grande ayuda.
No olvidar la oración de
la mañana y de la noche,
acudir a la confesión, misa
y comunión.
3.- CRECER COMO SER SOCIAL.Debes tener muchos amigos buenos.
Ellos te ayudarán, aunque tú no seas
consiente, en tu desarrollo psíquicoemocional. Observa sus cualidades
y examínate cuáles son las tuyas.
Huye como del demonio de las malas
amistades.

5.- CRECER EN EL CONOCIMIENTO
Y EN LA VIVENCIA DEL AMOR
CRISTIANO. Amar es querer el bien
del ser amado, buscando siempre su
bien, aunque sea con sacrificio, nunca
faltarle al respeto a tu novia. Enseñarte

a aceptar no sólo las cosas agradables
sino también las desagradables por
amor a Dios. Esto te irá preparando
para que en tu futuro matrimonio
venzas, con la ayuda de Dios, todas las
dificultades que se te presenten.
Por: P. Samuel Lugo Escobar.
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LA ALEGRÍA DE CREER, CELEBRAR
Y SERVIR A JESÚS
"FUENTE Y
Sin

lugar a dudas, el Tiempo
Pascual que estamos viviendo nos
pone de frente, año con año y de
m anera m uy concreta, cada vez que
participam os de la Eucaristía o en
alguna celebración litúrgica de la
Iglesia, ante el acontecimiento que
nos da identidad como cristianos
y del cual brota toda la fuerza
de nuestro ser de bautizados: La
Pascua de Jesús, es decir, su m uerte
y resurrección. Acontecimientos
que son fuente de la Vida Nueva que
Padre Dios nos regala gratuitamente
por m edio de su Hijo en su Santo
Espíritu.
Hoy estamos llamados, como
com unidad parroquial que celebra la
fe en Jesús, a dejarnos encontrar por
el Resucitado de tal m odo que cautive
nuestro corazón, para que éste llegue
a arder en am or al Redentor que
nos ama hasta el extremo y se ha
entregado por nosotros a la m uerte
y una m uerte de cruz. Es por ello,

que con un corazón renovado
desde la gracia de Jesús nuestras
celebraciones pascuales y de siempre,
han de com unicar y ser expresión en
sus distintas dim ensiones (auditivas,
visuales, olfativas o gustativas) de
la belleza como expresión de la
Vida Nueva de Jesús y en Jesús.
No podem os seguir con más de lo
mismo, ambientes tristes, oscuros,
cantos m onótonos, flores olvidadas y
marchitas, y lo más grave: personas
que han perdido el encanto por Jesús.
La m ism a fe que profesamos, que un
día nos fue anunciada en la misma
familia y hoy poseemos como don en
el Señor Resucitado, es la m ism a que
celebramos y nos interpela cada día,
para que sea anunciada a los demás,
a los que han dejado de creer. Hoy la
fe que celebramos nos invita a que sea
llevada y com partida con expresiones
m uy concretas de servicio y caridad,
de m odo que por nuestro m odo de
estar con los demás, éstos se sientan
invitados a creer en Jesús.

CULM EN"

Somos una Iglesia diocesana de
150 años que cree, y que dócil al
Espíritu Santo busca expresiones
nuevas que enriquezcan nuestras
celebraciones de fe y vida, pero sobre
todo, una Iglesia que busca formas
nuevas para com unicar la alegría de
ser discípulos misioneros de Jesús,
de m anera especial, a través de la
caridad efectiva que se traduzca en
servicio a los alejados y a los que
m enos valen ante la sociedad. No
nos cansemos de buscar, pues El que
busca, encuentra.
¡Felices Pascuas de Resurrección!
Y nos vemos, el 5 de Junio, en nuestra
m agna celebración de nuestro jubileo
diocesano.

Por: P. Guillermo Cabrera Bautista
Comisión Diocesana para la Pastoral
Litúrgica.
______ b
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COLECTA ANUAL PARA EL SEMINARIO
H

.ermano en Cristo:
Q uiero p o r este m edio por
felicitarte p o r tu entrega generosa
en el m inisterio sacerdotal, adem ás,
aprovecho la o p o rtu n id ad para
saludarte y desearte que la gloria
del Señor R esucitado ilum ine tu
m inisterio sacerdotal.
En

la

apostólica
el Papa
Francisco
nos
ha
recordado
que: A los cristianos de todas
las com unidades del m u n d o
quiero
pediros
especialm ente
un
testim onio
de com unión
fraterna que se vuelva a tractivo
y resplandeciente.
Q ue todos
p u ed an adm irar cóm o os cuidáis
unos a otros, cóm o os dais
aliento m u tu am en te y cóm o os

Evangelii

exhortación

Gaudium,

acom pañas. “En esto conocerán
que son m is discípulos, en el am or
que os tengáis unos a otros” (Jn.
13,35). Esto es o que con tantos
deseos pedía Jesús al Padre: “que
sean u n o en no so tro s com o
noso tro s [... ] p ara que el m u n d o
crea” (Jn. 17,21). ¡Atención a la
tentación de la envidia! ¡Estamos
en la m ism a barca y vam os hacía el
m ism o puerto! ¡Pidam os la gracia
de alegrarnos con los frutos ajenos,
que son los de todos! (EG No. 99).
¡Estamos en la m ism a barca!
Gracias h erm an o sacerdote. Tu
oración, tu trabajo, tu m otivación
y coordinación de los fieles de tu
parro q u ia h an hecho posible seguir
form an d o pastores p ara n u estra
Diócesis de Zacatecas.
A no m b re personal, pero tam bién
de
m is
herm an o s
sacerdotes
del
equipo
form ador,
de los sem inaristas
y del personal que
form am os
este
sem inario
quiero
agradecer to d o
el
trabajo
que haces
en tu p a rro q u ia a
favor de esta casa de
form ación!
H em os
sentido
el
cuidado, el aliento
y la com pañía de
tu
co m u n id ad
parroquial. Por ello,
u n a vez m ás querem os
invitarte a vivir esta
co m u n ió n fratern a de
la que habla el Papa
Francisco, a cam inar
al m ism o
puerto,
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d an d o testim onio del am or de
unos p ara con otros.
El próxim o dom ingo 11 de mayo,
día del Buen Pastor, será la
o p o rtu n id ad p ara m o strar u n a
vez m ás el cuidado, el aliento y la
com pañía a n uestro sem inario,
apoyándonos con la 5ta colecta
anual. H em os decidido este año, no
utilizar sobres, m ás bien m otivar a
los fieles p ara que la ofrenda que

presenten durante la celebración
Eucarística, llegue integra a
nuestro Seminario .
Soy consciente que esto im plica
u n gran esfuerzo p ara la vida de
la co m u n id ad parroquial, pero
sé tam bién el cariño y el em peño
de p arte de n uestros fieles por
apoyarnos, te invito pues, a dejar de
lado cualquier otro interés, ya que
el Señor es generoso para con todos
y a nadie olvida en sus necesidades.
Por: P. José Luis Ramírez Sánchez
Economo del Seminario

Sem brando

LA FAMILIA INVITADA ESPECIAL DE NUESTRAS
FIESTAS JUBILARES
|
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campo misionero de la Iglesia de
Zacatecas: espacios familiares para
las relaciones interpersonales y las
relaciones con Dios, en las que puede
crecer una auténtica comunidad que
acoge a todos por igual y no cierra
a nadie el gozo de la vida de Dios.
En nuestro Jubileo no puede estar
ausente el gozo de sentirnos familia,
con toda su realidad compleja y
desafiante, de gozar el amor de
Dios que nos da a través de su
Hijo Jesús y del agradecimiento
porque ha establecido la familia
para que sea el ambiente necesario
que forme personas responsables
en la renovación de la sociedad.

N uestra Iglesia de Zacatecas, es
una familia grande, muy grande,
en donde nadie está excluido u
olvidado y en la que todos somos
hermanos, hijos de un Padre común
que nos ama por su Hijo Jesucristo.
Es comunidad de caridad, unida por
el amor que brota del Espíritu Santo,
por eso nadie lo puede destruir.

en el 2020: integrada, educadora
de buenos ciudadanos para este
tiempo, centro de formación, donde
la comprensión y la ternura hagan
personas responsables, amados por
Dios, que reflejen ese amor en un
compromiso social, que a todas llegue
el mensaje del Evangelio, que no
haya carencias ni discriminación. !Y
queremos lograrlo con la ayuda de
Dios y nuestro esfuerzo programado!

¡Familia, goza nuestro Jubileo!
Organízate para que puedas participar
como familia en todas las celebraciones
jubilares. Aquí experimentaremos el
gozo de tener una misma fe, de celebrar
lo que creemos y de lanzarnos con
entusiasmo en la Misión permanente
para renovar la vida familiar en
nuestra Diócesis de Zacatecas.
Por: P. Antonio Soto Guerrero
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Es por eso que al centro de nuestro
Jubileo diocesano está la familia,
como comunidad que acoge la vida,
que vive y enseña la fidelidad en todos
los campos y que afronta con la fuerza
de fe los problemas que la amenazan.
En efecto, hoy estilos de vida que se
proponen y todavía más grave, que
se imponen y que hacen más difícil
el desarrollo y estabilidad entre
las personas y no es favorable a la
promoción de la cultura de la familia.
Estos días de la Cuaresma, hemos
expresado cómo soñamos la familia

Es aquí donde vislumbramos en
nuestras líneas pastorales un nuevo

Farmacia

Servicios

+ Urgencias
+
+ Medicamentos
+ Hospitalización
+
+ Material de curación,etc. + Quirófanos
Interior del
+ Rayos X
+
Centro Hospitalario
+ Laboratorio Clínico

Ultrasonido
Unidad de
Terapia Intensiva
Pediatría

Dieao;Cuevas;No. 208 (Antes;constitución)

A ño Jubilar

Especialidades
+ Ginecología y
+ Anesteciología y
Obstetricia
Clínica de dolor
+ Cirugía General
+ Traumatología y
+ Medicina interna
Ortopédia
+ Pediatría
+ Neurología y Neurocirugía
+ Oncología médica y
Oí lirúmira
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RETIRO DE PREPARACION PARA JOVENES
MISIONEROS
obispo dijo que siempre es importante
la preparación cuando se cumplen
este tipo de tareas, ya que esto permite
un mejor desarrollo de la misión.
Después de un breve descanso, la Hna.
Angelina Carrillo, HSCMG, a través
de diversas dinámicas, compartió a los
jóvenes el mensaje de Papa Francisco
para la cuaresma de este 2014, además
de hacerlos reflexionar sobre como
Cristo se hizo pobre para enriquecer
a la humanidad.

Vicario de Pastoral de la Diócesis
de Zacatecas el Pbro. Luis Humberto
Jara, en conjunto con el equipo
Diocesano de Pastoral de Adolescentes
y Jóvenes, realizaron un retiro para los
jóvenes que estarán de misiones esta
Semana Santa.
El retiro comenzó con cantos de
animación en la Plazuela Miguel Auza,
esto para dar testimonio de la alegría
de los jóvenes a los demás y lograr la
integración de los participantes a este
retiro.
Después de la oración para implorar
la ayuda del Espíritu Santo y de
cantar el him no por los 150 años de
la diócesis, los misioneros escucharon
atentos la participación del Pbro.
Edgar González Rivera quien habló
de la composición de la diócesis, y de
algunas de las comunidades en las que
estarán los jóvenes para conocer desde
la cantidad de habitantes hasta el

número de católicos por comunidad,
esto con el objetivo de saber hacia qué
lugares se dirigían.
Posteriormente, los jóvenes recibieron
la visita de Don Sigifredo Noriega,
obispo de Zacatecas, quien a través
de su mensaje toco tres puntos
importantes para los misioneros, el
primero, ir con alegría, expresó que
es importante ir alegres a la misión,
y disfrutar y divertirse durante esos
días; el segundo, vencer los miedos, el
obispo indicó que siempre se tienen
miedos, pero lo más importante
es poder vencer esos temores
que paralizan para salir adelante,
sobretodo en situaciones nuevas como
las misiones; y tercero, preparase, el
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Antes de terminar el retiro, Miguel
Salcedo invitó a los jóvenes a
compartir su experiencia de misiones
pasadas para motivar el trabajo que
estaba por venir. Así mismo, Oscar
Llamas, de Pastoral Juvenil, habló
con los misioneros acerca de los
lineamientos básicos para la misión, y
de cómo prepararse para lo que seguía
después de los días de Semana Santa
en misión.
Para finalizar, el padre Jara celebró
la eucaristía y en su homilía exhortó
a los jóvenes a vivir la Semana Santa
con intensidad, además de reconocer
la valentía de cada uno de ellos, que
dejaron todo y fueron a seguir los
pasos de Jesús y sus discípulos para
llevar la alegría del evangelio a quienes
más lo necesitan.
Por: Pastoral Juvenil, Zacatecas
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PÁNUCO EVANGELIZA A TRAVÉS DEL TEATRO

de guerra, los devastadores o rifleros,
! E n este Año Jubilar es necesario médicos y enfermeras. Este Sacerdote
recordar y dar gracias a DIOS por Franciscano, para limar un poco el
aquellaspersonas que han evangelizado agresivo espíritu de aquellos barreteros,
y han engrandecido nuestra historia. formó un escuadrón de barbones...
Los
Franciscanos
introdujeron Con metro en mano el P. Quintero y
el teatro de evangelización. En sus colaboradores, escogían a los que
algunos lugares de nuestra Diocesis servían para form ar el bando turco...
encontramos la tradición llamada También adiestraban para sonar los
Morisma que consiste en una corrida tambores y para tocar las cornetas.
de caballos, que tienen como fin Los clarines de órdenes., para los
pedir a DIOS por un buen temporal toques de ordenanza, eran cuidados
y dar gracias por todo lo que les ha paternalmente por aquel Sacerdote
concedido a lo largo del año. Esta que se metió al alma del pueblo para
corrida de caballos o Morisma es la
que se viene realizando desde el «7 de
octubre de 1622», en honor a la Virgen
de la Victoria en Pánuco Zacatecas.
Con el pasar del tiempo la fiesta de
la Virgen de la Victoria, fue siendo
sustituida por la de San Juan Bautista
el 24 de Junio. La fiesta de San Juan
Bautista y la Cofradía son aprobadas
por la Autoridad Eclesiástica, en la
Constitución de la Cofradía de San
Juan Bautista de Pánuco, el 26 de
abril de 1843, por el Sr. Obispo Diego
Aranda.

apartarlo del mal camino en que se
conducía. De esta manera hace los
parlamentos de su puño y letra, para
la comunidad de Vetagrande. Hace
un teatro evangelizador, en el cual
se tendrá a San Juan Bautista como
patrono y modelo de vida, ya que
es él el que señala el camino hacia
Cristo. Los parlamentos están escritos
a modo de pastorela o coloquio,
dedicados a San Juan Bautista. Tomó
como vestuario para el bando turco
el uniforme de las tropas francesas al
momento de la invasión a México el
5 de Mayo de 1862 y, para el bando
cristiano el uniforme militar de las
tropas mexicanas que ostentaban en
el momento de la invasión. El objetivo
y fin de toda cofradía y corporación
es: El culto divino, o culto público;
el de la caridad fraterna, obras de
misericordia espiritual y corporal; el
de la santificación y perfeccionamiento
espiritual por oración. El Estado se ha
convertido en el gran defensor de esta
tradición, no en cuanto a religiosidad,
sino en cuanto a tradición popular,
convirtiendo la religión o la
religiosidad en una cultura popular,
propia del pueblo, no de la Iglesia.
El pertenecer a una cofradía o a
una corporación debe incidir en el
comportamiento personal y social, en
su contribución al bien común.
Pbro. Manuel Zapata Sandate

La Morisma, como la conocemos
el día de hoy, se debe al Padre Fray
Buenaventura de la Concepción
Quintero O. F. M., agregó el parlamento
entre moros y cristianos, las bandas

A ño Jubilan,
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DECANATO DE NU
DE LA SOLEDAD JEI

E ,n la Zona Pastoral "Cristo Rey" al norte nos
encontramos nosotros, el Decanato "Virgen de la
Soledad" en Jerez Zac., Un Decanato, integrado por
seis Parroquias y una Cuasiparroquia, 4 en la ciudad de
Jerez:

" Señora: cuando ingreso a la comarca que riges
fatigosa sobre la sierra y van los postillones canta
lección esbelta y firme de tus torres y saludo desi
López) Ve
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Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe
l norte, la Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe, con
/ i s usus
s 2 Sacerdotes: Padre J, Jesús López y Padre Gustavo
Pineda. Una Parroquia joven que recientemente celebró su 27
aniversario de erección. Como las demás Parroquias de Jerez,
su pastoral es urbana por una parte y por otra rural, cuenta
con varios Movimientos que la dinamizan desde la Infancia y
Adolescencia Misionera, Arcoíris, Jornadas, etc.

A

ecanato de Jerez, Decanato
de la Virgen de la Soledad,
una comunidad cristiana con
mucha historia y tradición y, a
su vez, con grandes retos que
asumir y a los que hay que dar
respuesta. Una comunidad de
gente buena, gente de Fiesta.
Sin duda que hablar de Jerez
es imaginar Fiesta animada
por el Mariachi, las bandas,
los tamborazos, etc., es pensar
también en el gran número de
personas y familias que han
salidos de este pueblo para
vivir en los Estados Unidos, por

Santuario de la V

lo que se identifica
de migrantes, per
llevan y viven si
no se olvidan de

E

n el centro, la Parroquia de La Inmaculada
LConcepción
Concepción y sus 4 Sacerdotes: el P. Pedro
Robles, Rafael Tiscareño, Alberto Román y
Francisco de la Torre. La Parroquia más antigua
de Jerez (1630), sin duda, lo que la distingue
es su gran fervor a la Virgen de la Soledad y su
majestuoso Santuario, centro celebrativo de todo
el Decanato. Hablamos también del esfuerzo que
se hace por fortalecer la escuela de formación
para laicos que ha iniciado con formación
catequética, litúrgica y bíblica. Forman parte de
esta Parroquia toda el área urbana poniente de
Jerez, la mayoría de su población es gente adulta
y muchos de la tercera edad, a diferencia de las
demás Parroquias en donde la mayoría de su
población son jóvenes, niños y adultos.

P a rro q u ia d e la In m a cu la d a
C oncepción
Parroquia de San Francisco de Asís

A

l oriente, encontramos la Parroquia de San
Francisco de Asís con sus Sacerdotes: P. Armando
García y Padre Rosalio (Chalío). Una Parroquia joven
también erigida en mayo de 1986. Una Parroquia con
comunidades rurales y la riqueza que ello significa,
con más de 15 colonias que atiende y los retos que

ello implica. Una gran riqueza de esta Parroquia son sus
Movimientos desde Arcoiris, Jornadas, Encuentros con
Cristo, etc., la atención que se realiza en el CERESO en favor
de los presos. Esta comunidad, que bajo la protección de la
Virgen del Carmen que se venera en su templo del cerrito
del Monte Carmelo, está impulsando la renovación que
pide la Nueva Evangelización.
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IESTRA SEÑORA
REZ, ZACATECAS.

Por: P. Armando García Martín

con tus lagrimas benévolas, y va la diligencia
ando bienandanza o desamor, súbita surge la
de lejos tu altar." ( A la patrona de mi pueblo.
larde)

Virgen de la Soledad

a a Jerez como tierra
'sonas, familias que
j fe, personas que
su tierra y que con

L

frecuencia regresan para
recordar su origen. Somos
u na De ca nato co n u na
gran devoción a la Virgen
d e la So le d a d . Cu a nd o
llega
septiembre todas
las Parroquias se preparan
para peregrinar y llevar
su oraciones y ofrendas a
la Virgen de la Soledad y
a quien encomendamos
nuestro trabajo y esfuerzo
para llevar a nuestra
comunidad a la renovación
eclesial.

as Parroquias de población rural son Ermita
de los Correa, con su Párroco el Padre Rodrigo
Muñoz. Siguiendo el camino que comunica a
Jerez con Fresnillo, a la mitad de este camino, nos
encontramos con esta Parroquia que atiende varias
comunidades encumbradas en la sierra. En sus
orígenes encontramos al Ermitaño Gregorio López.
Al igual que en la Parroquia de Ermita de Guadalupe,

n riiiiii
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Parroquia de San José Obrero
n el sur, la Parroquia de San José Obrero con su Sacerdote
el Padre Juan Manuel Quezada. También una Parroquia
joven en la se encuentra el Colegio Daniel Márquez Medina
dirigido por las Madres Hijas del Sagrado Corazón y Santa
María de Guadalupe. Se encuentra además el Convento
de las Madres Carmelitas Descalzas. Es en esta Parroquia
donde se encuentran los hospitales.

E

una preocupación es
impulsar la pastoral
juvenil. Tenemos al sur
del Decanato colindando
con
la
Parroquia
de Tepetongo a la
Parroquia de La Ermita
de Guadalupe, con su
Sacerdote el Padre José
Fernández, que atiende
las comunidades del
sur del municipio y
todo
el
municipio
de
Sustitcacán.
Comunidad pintoresca,
un verdadero pueblo
mágico, tierra bonita,
gente de mucha fe, una
Parroquia no joven, ya
con tradición, ahora con
el reto de involucrar a
tantos jóvenes que ya
no emigran a los Estados
unidos. También dentro
de nuestro Decanato la
Cuasiparroquia de San
Rafael Arcángel en El

A ño Jubilan

Parroquia de Ermita de Guadalupe

Cargadero, con sus Sacerdotes el Padre
Inocencio Hurtado y el recién llegado
Padre Villa. Una pequeña Parroquia que
se ubica en la entrada de la conocida
Sierra de los Cardos, lugar de huertas, y
gente muy buena que vive y aprecia su
fe.

1
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LA DIÓCESIS DE ZACATECAS
C ^ o n sta en el libro del Sr. J. Ignacio
Dávila Garibi, en su tomo primero:
“Recopilación de datos para la Historia
del Obispado de Zacatecas”. 1960. Pág.
103: B.- Edicto del Ejecutor de la Bula
Pontificia. Nos el Lic. D. Jesús Ortiz,
Prebendado de la Santa
Iglesia Metropolitana de
Guadalajara Gobernador
de
aquella
Sagrada
Mitra; en esta ciudad
de Zacatecas, a cinco de
junio de mil ochocientos
sesenta y cuatro, hacemos
saber, que Su Santidad
el Sr. Pio IX, de perpetua
memoria, ha delegado al
Ilmo. Sr. Arzobispo de
la expresada Metrópoli
Dr. D. Pedro Espinosa, la
erección de la Diócesis
de
Zacatecas:
Quien
dignándose hacernos el
alto honor de subdelegarla
en nuestra persona. Por lo
que tenemos la honra de
poner en conocimiento
del
venerable
clero
secular y regular y de
todos los fieles de este
nuevo Obispado, que hoy
queda
definitivamente
erigida para que queden
entendidos de ello, y
de que el Ilmo. Sr. Lic.
Y Dr. D. Ignacio Mateo Guerra es
el Dignísimo Prelado del clero y
los fieles pertenecientes a esta S.
Mitra, serán los que habitan en las
parroquias siguientes: Zacatecas,
Pánuco, San José de la Isla, Fresnillo,
San
Cosme,
Valparaíso,
Jerez,
Tepetongo,
Monte
Escobedo,

Villanueva, Tabasco, Tlaltenango,
Jalpa Mineral y Tepechitlán; cuyos
puntos correspondían antes al antiguo
Estado de Zacatecas. Las de Colotlán,
Huejuquilla el Alto, Mezquitic,
Ojocaliente, y las Misiones de los
Huicholes, que estaban comprendidas

en el Obispado de Guadalajara, Salinas
y El Mazapil anteriormente sujetas
a la Diócesis de San Luis Potosí. Tal
es el tenor de este Obispado aunque
muy compendiado. Jesús Ortiz,
Subdelegado Apostólico.- Rúbrica. Rafael Herrera, Srio.- Rubrica.

(Tomada del Boletín Eclesiástico
de Zacatecas, Tomo I. 1904).
Por un Plano que me facilitó el
Lic. Humberto Ávila Márquez, El
“Croquis del Obispado de Zacatecas”.
Formado con los datos fidedignos
que han podido consultarse. 1892.
Por el Ing. de Minas Pedro
Espejo. Se comprende que
no está el Curato de Pinos,
ni los Curatos de Nieves
y Sombrerete (del Estado
de
Zacatecas),
porque
estos de muy antiguo
pertenecen al Obispado
de
Durango.
Tampoco
Juchipila, por pertenecer al
Obispado de Guadalajara.
Por un libro que me dio
José de Jesús Hermosillo
Medina, cronista de Salinas,
S.
L. P. titulado “Salinas de
Peñón Blanco, su Nazareno
y su Parroquia”. San Luis
Potosí. 1991. Pag.20, nos
dice que en el 16 de enero
de 1920, se firma en Roma
el decreto sobre el cambio
de límites entre la Diócesis
de Zacatecas y la de San Luis
Potosí, y el dos de mayo
de ese año se hace público
el decreto de la Sagrada
Congregación Consistorial
en que se aprueba el cambio
de límites entre Diócesis.
Espíritu Santo por estar en Zacatecas
se agrega a Pinos hasta ser elevado
a nuevo Curato. El 9 de mayo se
hace el cambio, Salinas para S. L. P. y
Pinos para la Diócesis de Zacatecas.
Por: Bernardo del Hoyo Calzada

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

y t ie n e n r a i f í i
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RECORDANDO A UN PEQUEÑO
"GRAN SACERDOTE"
cinco minutos después de la hora y se
iba cinco antes de terminar y siempre
agotaba la materia; igualmente, cómo
olvidar sus clases de coro los lunes por
la tarde, los viernes a la última hora
de clase, y también los sábados por la
mañana, y por más que se esforzaba a
los alumnos nos costaba aprendernos
la misa tercia, que ahora el Padre
Aurelito escuchará esa misa por el Coro
de los Ángeles allá en la Patria Eterna.
¡Cuánta paciencia vimos en usted Padre
Aurelito, pero sobre todo, constancia!
Como confesor, lo veíamos siempre
en la Capilla con su sotana negra, ahí
presente para quien necesitara del

A

Las personas que iban al Seminario
a buscar un Sacerdote para ir a
reconciliar y auxiliar a un enfermo, o
para alguna reliquia, en la persona del
Padre Aurelito siempre encontraban
un sí, nunca decía que no, sobre todo
cuando se trataba de un enfermo
decía: “Los enfermos no esperan”.
Padre Aurelito, lo vamos a extrañar
en el Seminario, lugar donde dejó
su juventud, vitalidad, pero sobre
todo, su enseñanza y testimonio de
vida, lo veíamos caminando entre los
jardines, regando sus plantas, a veces
aflojándoles la tierra. Al encontrarnos

L
es comparto un extracto de la
semblanza que fue leída al inicio de
la misa exequial del Padre Aurelito:
“... Hermanos, estamos aquí reunidos
para encomendar a Dios el alma de
nuestro hermano: el Padre Aurelio
Carlos Ruedas, que en vida fue amigo,
confesor, padre espiritual, hermano
sacerdote y un gran ser humano
que se caracterizó siempre por su
sencillez,
disponibilidad,
alegría,
pobreza evangélica y obediencia.

El Padre Aurelito, como mejor le
conocíamos en el Seminario, en el
Presbiterio, fue un hombre de Dios,
el cual entregó más de 40 años al
Seminario
formando
Sacerdotes.
Cómo olvidar sus clases de filosofía y
teología espiritual, con aquella sencillez
y claridad. Siempre llegaba a clase

Sacramento de la Reconciliación. Padre
me confiesa, “Sí, cómo no”, esa era
siempre su respuesta y nos reconciliaba
con Dios. Era hombre de respuestas
cortas, pero de un gran contenido
espiritual. Nos recibía en su habitación
austera y sencilla como su persona para
el servicio de la dirección espiritual.

A ño Jubilan

con usted éramos recibidos por una
sonrisa, la cual lo caracterizaba.
Siempre lo veíamos de buen humor.
Estas y muchas otras virtudes humanas
y cristianas, quedarán en la memoria de
Sacerdotes y fieles del Padre Aurelito.
Virtudes con las que Dios nos bendijo
a través de usted. Se fue dándonos la
última y gran lección como maestro de
vida, haciendo lo que hacía: confesando,
reconciliando con Dios. Gracias por
su ejemplo y por el gran compromiso
que nos deja a nosotros sus hermanos
Sacerdotes y Seminaristas: vivir con
alegría nuestra vocación, pues su
vida se resume con una sola palabra:
ENTREGA. Gracias Padre Aurelito
por su entrega de vida sacerdotal.”
-Autor,
padre
Lalo
HuertaGracias Padre Dios por el don de un
Sacerdote ejemplar y fiel...
Por: P. Memo Cabrera Bautista
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RECORDANDO AL PBRO. RUBÉN MÁRQUEZ Á

“Yo soy la Resurrección y la Vida. El
que cree en Mí, aunque haya muerto
vivirá, y todo aquél que está vivo y cree
en mí, no morirá para siempre” (Jn. 11,
25)

A ti, Rubén Márquez Haro,

en profeta de Israel,

felicito con cariño

en Sacerdote y en juez.

con mis versos sin aliño

Y te fuiste a Guadalupe,

en este tu Aniversario.

Milpillas y El Cargadero,

Ya los sesenta años hace

sirviendo al Dios verdadero,

que tú dejaste Jarán

Luego a Noria, según supe.

y te fuiste a Canaán

Villa de Cos, Tacoaleche,

y plantaste ahí tu base.

Santa María de los Ángeles

Pues como Ana y como Elcana

y prosigues en los “jales”,

te llevaron ante Elí

sin que nadie lo sospeche.

y te dejaron ahí

Te felicito, Rubén,

don Pilar y doña Juana.

y pido a Dios te bendiga

Diez años sólo después

y al pueblo pido que diga:

te conviertes cual Samuel

Aleluya, amén, amén.
Pbro. Miguel Martínez Fernández

J_ /l pasado 23 de marzo del presente
año, el P. Rubén Márquez Haro,
entregó su alma al Señor. El Padre
Rubén, nació el 7 de noviembre
de 1926 en El Refugio, Jal., fue
Ordenado Sacerdote el 29 de julio
de 1951. Durante 62 años ejerció el
ministerio sacerdotal. El P. Miguel
Martínez ha querido compartir con
nosotros un poema que le escribió
con motivo de un aniversario
más de su Ordenación Sacerdotal.
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RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS
SACERDOTALES
C

uántas maravillas y cuántos
milagros acontecieron poco antes que
Nuestro Señor Jesucristo entregara
su vida en la cruz! Es hermoso
contemplar cada una de las cosas que
Él hizo por amor a nosotros. La noche
anterior, antes de subir al calvario,
Jesús, con todo su amor, congregó a
sus amigos
(Apóstoles)
dejarnos,
-p
r
—
< para
r
i. ,
,

entre otras cosas, tres grandes regalos:
el gran mandamiento del amor, la
Sagrada Eucaristía y los primeros
doce Sacerdotes.
Es tan grande y maravillosa esta
herencia que Cristo, Buen Pastor,

nos ha concedido, que los Sacerdotes
nos reunimos cada año a realizar
la Renovación de las Promesas
Sacerdotales que hicimos el día de
nuestra Ordenación. En esta misma
Celebración Eucarística, el Sr. Obispo
consagra el Santo Crisma y bendice
dos tipos de Olios (Olio Santo, Olio
Infirmorum), los cuales son utilizados
en el Bautismo (Olio Santo y Santo
Crisma), en la Confirmación (Santo
Crisma), en la Unción de enfermos
(Olio Infirmorum), y en el Orden
Sacerdotal (Santo Crisma).
En este año tan especial para nosotros
en el que estamos celebrando llenos
de alegría el “Año Jubilar”, con mayor
entusiasmo nos hemos reunido más
de 120 Sacerdotes para celebrar “el
Jubileo del Sacerdote”. Antes
de iniciar nuestra celebración
de la “Misa Crismal”, tuvimos
un encuentro con nuestro
Señor Obispo en el Templo
Parroquial de Santo Domingo,
en donde reflexionamos sobre
la necesidad urgente de una
conversión pastoral en víspera
próxima del Jueves Santo. Esta
conversión es para gloria de
Dios que significa dignificar

A ño Jubilan

al mismo hombre. Recordamos
la necesidad de incrementar más
nuestro espíritu sacerdotal en la
disponibilidad y cercanía con la
gente; luchar por tener los mismo
sentimientos y actitudes que Jesús
tuvo con los que se encontraba.
Pues sólo con la conversión pastoral
llegaremos a una renovación pastoral
en esta pascua.
Después de haber meditado en el
Templo de Santo Domingo, nos
fuimos en procesión hacia la Catedral
Basílica a celebrar la así llamada “Misa
Crismal”.
¡Dios nos conceda en este Año Jubilar
y en esta Pascua, renovar nuestro
espíritu pastoral!

Sem brando

OBSERVATORIO DE GEO-ESTADISTICA
PARA LA PASTORAL
Delimitación Eclesiástica, auxiliada
por el INEGI, fue sólo el comienzo
de un Proyecto a largo plazo que
busca, no sólo el proporcionar los
datos estadísticos, sino además,
hacer una lectura de las tendencias
culturales y observar la realidad con
ayuda de un equipo multidisciplinar.
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

y su Logotipo. También se contó
con la presencia del personal del
INEGI que estuvo trabajando
m uy de cerca con la Diócesis.
Así mismo, se dieron a conocer las
fechas más destacadas para este Año
Jubilar.
Hit

l pasado viernes 21 de marzo
de 2014, el Sr. Obispo bendijo
la oficina del OBSERVATORIO
DE GEO-ESTADÍSTICA PARA
LA PASTORAL, cuyo objetivo
será la de proporcionar datos
estadísticos certeros y actualizados
de la población en una geografía
determ inada
(Diócesis,
Zona,
Decanato, Parroquia), y generar
información oportuna para la
tom a de decisiones pastorales.
Para Cuaresma, se quiere que cada
Parroquia o Cuasiparroquia cuente
con algunos datos poblacionales
para el examen de conciencia
Pastoral. En Pascua, se desea que
cada Iglesia cuente con sus mapas
impresos y comenzar la visualización
de
los
límites a
renovarse.

“Sueño, que desde este lugar se
observe toda la Diócesis” dijo el Sr.
Obispo al personal del Obispado y
a algunos Sacerdotes que estuvieron
presentes en la bendición. Y es que la

D urante la bendición tam bién fueron
presentados los integrantes de este
Observatorio, quienes detallaron
la explicación del Objetivo, M isión
y Visión 2020 del Observatorio,
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En Mayo se comenzará con el uso
propio del program a proporcionado
por el INEGI. Para el 5 de Junio,
se anhela editar una especie de
A nuario Geo-Estadístico como fruto
y ofrenda de esta prim era etapa del
Proyecto. Y, para el 23 de Noviembre
se llevará a cabo la renovación
de
los
límites
parroquiales.
Por: P. Edgar Javier González Rivera

Empresa Zacatecana
a su servicio desde 1949
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LOS MEJORES

BUTRN

VEN Y CONOCE LAS
PROMOCIONES
VIGENTES

SERVICIO Y PESO EXACTO
Deral Automotriz Zacatecas
Héroes de Chapultepec No. 1602-D
Salida a Fresnillo, Tels. (492) 768 6410 (492) 768

Deral Automotriz Fresnillo
Paseo del Mineral No. 762 Sur
Salida a Zacatecas, Tels. (493) 983 7647 (493) 983 7648

P e d id o s

GUADALUPE ZACATECAS VILLANUEVA FRESNILLC
9 2 - 1- 35-55

0 1 - 8 0 0 - 6 2 7 - 21-64

9 2 - 2 - 03-12

92 - 6 - 09-11

93 - 2 - 81-80

0 1 8 0 0 0 5 4 05-87
-

PLANTA EN ZACATECAS
Terreno La Encantada, S/N Zacatecas, Zac.

-

-

PLANTA EN GUDALUPE
Km- 4 Libramiento pesado Guadalupe, Zac.

iTE E SPE R A M O S!

Av. H id a l g o 403 C e n t r o H i s t ó r i c o
Za c a t e c a s , Za c .

Informes: 924.1002 al 05, Ext. 1604 y 1606
www.donmiguel.com.mx

"f

Hotel Don Miguel
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DR. GUILLERMO LÓPEZ DE LARA LEYVA

E l Hombre Job
E l d octor L ó p e z d e L a ra a fin e s d e 1915.

X-d Doctor Juan Guillermo López de
Lara Leyva, nació en San Miguel del
Mezquital, hoy Miguel Auza, Zac., el 8
de febrero de 1862, hijo de don Ignacio
López de Lara y doña Carmen Leyva,
en la casa a un costado de la Parroquia,
que después sería donada al Curato
de San Miguel del Mezquital. Fue
cristianizado el10 de febrero de ese año.
Estudiando en el Instituto de Ciencias
de Zacatecas, nos dice su hijo el Lic.
Guillermo, en uno de sus libros
publicados: “Guillermo López de
Lara fue acusado de mocho y clerical
y cesado algún tiempo después de la
cátedra de Química del Instituto de
Ciencias de Zacatecas, por combatir la

Hconcepción unilateral y mezquina
y 11 del saber, por haber reclamado
jf ¡i para la juventud el derecho
||de conocer a Dios, por haber
|| tremolado con robustas manos de
| | Matleta el pabellón del Espíritu.. ”
ii El 21 de septiembre de 1894 se
Hcasó con doña Carmen Bracho
|| de la Parra, de la distinguida
II familia cristiana de Sombrerete,
II Zac., procreando varios hijos, y
N el 16 de octubre de 1916 enviudó,
|| contrayendo segundas nupcias
|| 10 años más tarde en 1926 con
II Aurora Castañeda, del cual nació
II el Canónigo Monseñor José de
I; Jesús López de Lara Castañeda.
|| En los sucesos ocurridos en la Toma
|| de Zacatecas el 23 de junio de 1914,
n después de la toma de la ciudad
n se presentó el General Pancho
|| Villa al hospital improvisado en la
I Escuela Normal a cargo de doña
Beatriz González Ortega, buscando
federales para matarlos y, como no
les dieron respuesta, tanto el Doctor
López de Lara, como la Prof. Beatriz
G. Ortega, junto con un herido de
nombre Manuel Pacheco, Pancho
Villa los mandó fusilar, a lo que se les
unió don Francisco Aguilar y Urizar.
Pero como no había automóvil en ese
momento partieron a pie, mientras
tanto, un suceso ocurrido en el
mismo hospital (hoy Escuela Valentín
Gómez Farías), una joven profesora
llamada Octavia Cervantes, que de
rodillas curaba y hacia ingerir gotas
de leche a un casi moribundo soldado,
asistente de Villa que presenciaba
la escena, y Pancho Villa exclamó
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“Vayan a ver si los encuentran vivos”,
y salió corriendo el fotógrafo Eulalio
Robles, quien los alcanzó antes
de llegar al panteón donde serían
fusilados y detuvo la ejecución.
En julio de 1936 su hijo Manuel López
de Lara Bracho, por persecución
religiosa fue victimado y el Dr.
López de Lara, quebrantó su salud,
muriendo el 16 de enero de 1941.
itiiim iiim iiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiib

Su hijo Guillermo, otro Ilustre
zacatecano publicaría su vida en el
libro “Hombre Cabal”, Historia de
un médico. Atisbos de una época.
1862-1941. Murguía. México 1985.
Por: Bernardo del Hoyo

Sem brando

PBRO. JUAN PEREIRA NIEVES
celadora del apostolado de
la oración. Yo, a los 6 años,
dije que de grande quería
ser señor cura, se lo dije al
médico que me inyectaba,
él viendo que nuca lloraba
me decía ‘cuando seas
grande vas a ser médico’
y le dije ‘no, yo quiero ser
sacerdote’ él, que no era
religioso, enojado me dijo
‘¡eso es para los cobardes,
¡ para los que no tienen
I valor!’ Pero desde ahí no se
me quitó la idea. Yo soñaba
W\ con estar en el Seminario,
me imaginaba un cielo en
la tierra y cuando llegué
dije ‘No, ¡que barbaridad!’
es que era el tiempo de las
pos-Cristiada.

J
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. ola queridos amigos de “El
Sembrando”, en esta ocasión tuvimos
la gran oportunidad de conversar
con el Padre Juan Pereira. Él ha
vivido cambios importantes dentro
de nuestra Iglesia, transformaciones
eclesiales y otras más difíciles como
las que suceden en la sociedad, les
dejamos parte de esta conversación
que tuvimos con él.
Buenas tardes Padre, gracias por
regalarnos esta
entrevista.
Ha
trabajado en muchas Parroquias y con
muchas personas, pero ¿quién es usted,
desde dónde fue llamado a servir,
cómo recibe el llamado a su vocación?
Mi nom bre es Juan Pereira Nieves,
nací en Jalpa, Zacatecas, el 3 de enero
de 1930. Fui una persona cercana a
mi familia, mi Papá se llamaba José
Pereira, tenía una zapatería y mi
mam á se llamaba Ricarda Nieves,
ella fue im portante tam bién para mi
formación. Ellos siempre fueron gente
religiosa, mi padre fue presidente
de la Acción Católica, y ella era

¿Cuáles fueron las dificultades de
estar en el Seminario?

Seguramente
entrevistas,
entrevistar a
a qué giraría

le han hecho muchas
si
pudiera
usted
los feligreses ¿en torno
la conversación?

¿Cómo vive su familia? ¿Realmente es
el am or que los llevó al m atrimonio,
lo que se está viviendo ahí dentro?
¿Están impulsando una unión
entre ellos? ¿Los form an para que
lleven este mensaje a todos partes,
desde el colegio y que no se sientan
privilegiados ni marginados, si no
que somos piezas fundamentales de
un engranaje de la sociedad? ¿Están
cumpliendo con su misión?...
Le tocó también vivir la transición
del Concilio Vaticano II ¿hubo
dificultad, en un principio, para
asimilarlo?
A
muchos
compañeros
los
desconcertó mucho, a mi no tanto,
yo estaba fuera, precisamente en el
Movimiento Por un Mundo Mejor,
pero yo me quise regresar a mi
Diócesis, ya a aplicar lo que decía
el Concilio. Luego me m andaron a
estudiar dos años fuera, fui a Europa
a estudiar sociología.

Yo fui un buen compañero, pero
me obligaban a pelear a veces,
siempre me ganaban; pero hubo un
seminarista que me enseñó a pelear
con las bolsas de ropa y ya no volví
a perder (risas). Por otra parte, el
Seminario era tam bién u n espacio Le agradecemos mucho su tiempo y
insalubre, la comida no me gustaba, su entrevista, y a para term inar un
estaba algunas veces lleno de ratas mensaje que les regale a nuestras
y desperdicios, pero perseveré con fam ilias y lectores de El Sembrando
enfermedades y todo, eso sí, les
reclamé a los superiores.
A las familias, que se den cuenta de
su misión, eduquen a sus hijos, no
Tengo entendido que se ordenó el 5 para sí mismos, sino para la sociedad;
de abril de 1953, son y a 61 años de no para servirse de la sociedad, sino
Sacerdote ¿qué es lo que más le ha para servirla, eduquen en valores,
gustado?
para que perseveren a pesar de las
A dm inistrar
los
Sacramentos, dificultades y puedan servir, que no
celebrar la Misa e im pulsar a la lo hagan sentir más que lo demás, ni
gente para que crezca, no sólo menos que los otros; que sean todos
intelectualmente
si
no
como miembros de la sociedad, pero aún
personas. Siempre fui inquieto por mas im portante, que sean miembros
cuestiones sociales: la desigualdad, de la Iglesia, capacítense y sirvan.
el trato a los campesinos, los malos
pagos, entre muchas otras cosas.

A ño Jubilar

Dios los bendiga

Por: P. Jairo Márquez Gálvan
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13 DE MAYO, ORACIÓN, PRUEBAS
Y PERDÓN
n

ios mío, yo creo, adoro, espero
y te amo. Te pido perdón por los que
no creen, no adoran, no esperan y no
te aman”.

Hace noventa y siete años, en Fátima,
un pueblo de Portugal de 2,500
habitantes, cercano a Lisboa, un
ángel al que Sor Lucía describió en
su recuerdo como una figura alta,
“más blanca que la nieve y a la que
el sol hacía como de cristal”, enseñó
a tres pequeños pastorcitos (Lucía,
Francisco, Jacinta), a orar de esta
manera, invocando a Dios el perdón.
El ángel los preparó para que el 13 de
Mayo de 1917, pudieran contemplar
a “La Señora del cielo”, la Virgen de
Fátima, que pediría el rezo continuado
del Santo Rosario y que el m undo se
consagrara a su Inmaculado Corazón.
Nuestra Diócesis, que este año
cumple sus ciento cincuenta años de
vida, asentada en Zacatecas, ciudad
nacida bajo Signo Mariano (un 8 de
Septiembre), también se erigió como
Diócesis bajo un signo mariano, el
Inmaculado Corazón de María, fiesta
que se celebró un día antes de este

acontecimiento, según lo hace saber el
prim er Obispo de Zacatecas, Doctor
Don Ignacio Mateo Guerra, aunque el
patronato de esta advocación Mariana
se manifestó por medio de un edicto el
26 de Abril de 1922. No obstante que
se haya hecho efectivo su patronazgo
hasta cinco años después de sus
apariciones en Fátima, 53 años antes
de éstas, nuestra afortunada Diócesis
ya nacía amparada en el Corazón
Purísimo de la Madre de Dios.
Pero las palabras con que el ángel
enseñó a orar a los tres pastorcitos
en Cova de Iría, seguirán obrando
milagros a lo largo de la historia. O tro
13 de mayo (ahora de 1981, 64 años
después de sus apariciones), la Virgen
de Fátima parece proteger a uno de
sus pastores predilectos: El Papa Juan
Pablo II (cuya canonización se realizó
el 27 de abril, juntamente con la de “El
Papa Bueno”, Juan XXIII).
Ese 13 de Mayo, en un atentado
realizado por sectarios contrarios
a la ideología católica, Juan Pablo
II,
milagrosamente,
salvó
su
vida. Indudablemente María lo
acompañaba a cada momento. Y esto
hubiese quedado como una anécdota
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más, si no hubiesen seguido una
serie de acontecimientos. La visita
de Juan Pablo II, prim ero a Fátima,
para agradecerle a esta advocación
mariana su indudable protección
aquel día en la Plaza de San Pedro
en Roma, pero quizá la más valiosa
enseñanza de Juan Pablo II, sería la
de mostrarnos el camino del perdón.
Apenas cuatro días más tarde, durante
su convalecencia, decía: “Rezo por
el hermano que me ha disparado, a
quien sinceramente he perdonado”,
y dos años más tarde, en la misma
prisión en la que Agca purgaba su
condena, nos mostró el valor de la
oración y del perdón. Y con ello nos
mostró que el perdón no es un simple
mecanismo para liberar de culpa a
quien nos ofendió, sino también para
ser libres.
Entonces, a orar como el ángel enseñó
a los pastorcitos de Fátima:
“Dios mío, yo creo, adoro, espero y te
amo. Te pido perdón por los que no
creen, no adoran, no esperan y no te
aman”.
Por: María Eugenia Márquez Sánchez

PARA Ni NOS
AS U1
TAS '
OPA
ll
r
1864 2014 JPd
K^piócEsiyi
r

«1
■« ■c

¡ J n

\

E S W
S U V
PAN
IM S

CP
| »]

AMD
GWZ
C N Y
Q X I
A T I
O G D

yl11¿ryi =1.yf:l¡ff •1:
I»T7*íl

r* w j
M

m

d=

Isa g j
LO REPRESENTAMOS CON UNA PALOMA

UN SOLO DíOS EN TRES PERSONAS..
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JESU S MURÍO EN UNA...

NOMBRE DE LOS MEJORES
AMIGOS DE JESUS...
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EL MEJOR CAMÍNO A LA FELÍCÍDAD
SERA SÍEMPRE EL SABER SERVÍR

REPASANDO
EL CATECISMO
CUANTOS V CUALES SON

LOS PECADOS
CAPITALES
1. SOBERBIA
2. LUJURIA
3. GULA
4. AVARICIA
¿ 5. ENVIDIA
6. IRA
V ‘ ¡ 7. PEREZA
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j l próxim o 5 de Junio, celebrarem os la gran
(fiesta de los 150 A niversario de la Erección
de la Diócesis en el Lienzo C harro de la
[ciudad de Zacatecas.
Para celebrar esta conm em oración nos
congregarem os en to rn o a nuestro O bispo a
celebrar la Eucaristía en donde agradecerem os
a D ios p o r todos los beneficios recibidos en
[estos prim eros 150 años de cam inar en la fe.
Por tal motivo, en nuestra querida Diócesis
nos hem os estado preparando desde hace 3
(años.
Esta será u n a celebración, no de form a aislada,
sino que hem os com enzado intensam ente
[nuestro Jubileo desde el 1er. D om ingo de
Adviento, D iciem bre 2013, teniendo como
centro esta m agna celebración del 5 de
Junio, para coronar nuestro A ño Jubilar en
[la Solem nidad de Cristo Rey, D om ingo 23 de
N oviem bre 2014.
[Preparém osnos a celebrar todo juntos com o
Iglesia viva que nos lanzará a u n Plan de
Pastoral para el 2020.
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RECOMENDACIONES PARA
VIVIR INTENSAMENTE NUESTRA
CELEBRACIÓN:
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1. Asistir con espíritu generoso y de
fe.
2. Seguir
puntualmente
las
indicaciones que nos den al llegar
al recinto (Instalaciones de la Feria
de Zacatecas).
3. El Lienzo Charro se abrirá a partir
de las 13:00 Hrs., en donde se
celebrará la Santa Misa.
4. Los autobuses tendrán un lugar
especial en el perímetro de las
Instalaciones de la Feria.
5. Se les invita que a cada autobús
se le coloque un cartel alusivo a la
celebración indicando la Parroquia
a la que pertenecen.
6. A parir de las 13 Hrs., se ofrecerá
un programa especial.
7. Al terminar la Celebración
Eucarística, que será a las 17:00
Hrs., se les opsequiará un pequeño
refrigerio para el camino de regreso
al sus lugares de origen.
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