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RUTA 2015
niciamos el año civil 2015 con la esperanza de hacer
bien el recorrido y llegar sanos y salvos a su final. Todo
inicio es un canto a la esperanza que nos invita a soñar,
desear, salir al encuentro, poner en las alforjas lo mejor
que hay en el archivo personal, familiar, social.

I

Nuestra Iglesia diocesana inicia una nueva etapa en su
peregrinar. La celebración del ju b ile o nos deja una m e
moria bien surtida de personas, acontecimientos y m isio
nes cumplidas con intensidades variadas y frutos, unos
ocultos y otros a la vista. Iniciar una nueva etapa en la
misión de la Iglesia diocesana es un him no a la esperan
za que brota de la fe y de la caridad pastoral. Todo en el
tiempo. Por eso hablamos de etapas, procesos, proyectos,
agendas.
Iniciamos el año 2015 en circunstancias nuevas, con aires
tormentosos, pero tam bién con posibilidades y nuevas
oportunidades. ¿Qué nos traerá el año nuevo? El año nos
da y nos dará solamente el marco espléndido del tiem po
para vivir y convivir. De nosotros depende y dependerá
el sabor y las aromas que pongamos en cada día. Está en
nuestras manos (en cierto sentido, tam bién en manos de
nuestros prójimos) si el vivir será con dignidad, con pa
ternidad responsable. Todos los días tendrán veinticuatro
horas, veinticuatro oportunidades diarias para ser y estar
alegres, agradecidos, solícitos, solidarios. El fruto, espera
mos, sea la felicidad.

tiempos fuertes y en el tiem po ordinario celebrará el mis
terio pascual de Jesucristo. En este am biente salvífico te n 
dremos la oportunidad de revisar, renovar e interactuar el
estudio de los desafíos y las líneas de acción pertinentes
para que el Evangelio de Jesucristo y su Reino sean anun
ciados, celebrados y testimoniados. El tema eje de este
año es la nueva evangelización y la iniciación cristiana.
Hemos iniciado el año 2015. ¿Será año del Señor? Ore
mos para que todos los agentes pastorales nos ponga
mos en el camino de la conversión personal y pastoral.

Con mi afecto y mi bendición
+ Sigifredo
Obispo de/en Zacatecas

Nuestra Iglesia diocesana inicia el año 2015 con una tarea
que busca poner rieles al cum plim iento de la esperanza:
la XI Asamblea Diocesana de Pastoral. ¿Qué nos dará la
Asamblea del 19-20 de enero? Lo que nosotros le demos
y le dejemos dar. Y digo, nosotros. El Espíritu Santo es un
don permanente a su Iglesia, no hay duda. Insistimos en
el nosotros porque edificar una Iglesia que responda a
los retos de la nueva evangelización es cuestión de todos,
todos, todos. La Asamblea es un marco más que esplén
dido para que el pueblo de Dios exprese sus anhelos y
dé su voto para decidir qué proyectos hacen presente
el reino de Dios en nuestros contextos y escenarios.
Año 2015 después del nacimiento de Jesucristo. Las
nuevas generaciones y las nuevas culturas no dan
importancia a este dato. Las preocupaciones y las
ceremonias de principio de año van por otro lado;
por tanto, no nos extrañe que las fiestas durante el
año se conviertan en ferias con fines económicos,
distractivos, muy poco humanizadores.
Nuestra Iglesia diocesana inicia una nueva etapa al ter
m inar el tiem po litúrgico de Navidad-Epifanía. En los
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EDITORIAL

V O LVER A D IO S EN EL 2015
l inicio de un nuevo año civil siem pre es una
invitación a reflexionar en lo que sucede en
nuestro entorno, eso nos ayuda a com prender lo
que hemos vivido y estamos viviendo y, tam bién,
a tom ar decisiones para un futuro mejor.

E

Analistas de la re lig ió n

idealistas y m aterialistas,

a firm a n q u e e lim in a r la

había

fe de nuestras vidas trae

propia postura y, a u n q u e

consecuencias negativas.

para negarlo, se p la n te a 

La

m e n ta lid a d

ilu stra 

da provocó una intensa
crítica de la re lig ió n y los
sistem as ateos q u e se i m 
pusie ro n en el siglo pas
En cada ser h u m a n o exis
te un corazón in q u ie to
q u e no se co n form a con
nada, ni con los logros
ya o b te n id o s, ni con las
situaciones q u e se viven
de hecho.

ta n to en el á m b ito pe r
sonal cóm o en el social,
incluso a nivel g lo b a l, los
s e n tim ie n to s de desagra
do, frustración y m alestar
nos e m p u ja n a buscar
algo nuevo, a no q u e re r
co n fo rm a rn o s con lo q u e
C u a n d o se o b tie n e algo
estam os v iv ie n d o a quí
q u e se ha buscado con
y ahora; o bien, nos q u i
afán, el gozo de lo lo 
tan el á n im o de se g u ir
grado sólo es un p u n to
lu ch a n d o por algo m e jo r
de p a rtid a para nuevas
y nos e n tre g a m o s a una
aspiraciones; pero t a m 
vida llena de am argas
bién cuando se viven
frustraciones.
situaciones desagrables

ado eclipsaron la p resen
cia de Dios en la vida de
m uchas generaciones.

El secularism o ha p ro vo 
cado un proceso de desacralización de realidades

q u e ju s tific a r

la

ba con cierta seriedad f i 
losófica la p re g u n ta sobre
Dios.

En cambio, el ateís
m o actual se presenta
como algo más difícil
de enfrentar, porque no
es que se niegue a Dios,
ni su existencia, ni sus
atributos, sim plem ente
la pregunta sobre él ha
dejado de tener im por
tancia; mucha gente
se ha acostumbrado a
vivir como si Dios no
existiera, lo religioso
para ellos carece de im 
portancia.

antes e m p a p a d a s de un
fu e rte

se n tid o

religio-

so,com o, po r e je m p lo , el
n a c im ie n to y la m u e rte ,
las fiestas y las tradiciones
y en su lu g a r ha puesto
al h o m b re com o m e d id a
de todas las cosas pero
sin referencia a lg u n a a lo
trascendente.
Hace

alg u na s

décadas,

el a p o g eo del m a te ria 
lism o ateo provocó una
actitud reflexiva, pues en
un m u n d o d iv id id o en

Las consecuencias de esa
actitud contraria a lo re li
gioso se dejan ver.

El hombre, separado de
Dios, se reduce a una
sola dimensión, la hor
izontal, que es una de
las causas fundam en
tales de los totalitaris
mos, con sus trágicos
efectos.
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O fuscando la referencia a Dios, se oscurece la ética,
se da cabida a un re lativism o d o n d e to d o es válido
se g ú n la verdad de cada q u ie n , tra ye n d o com o efecto
una co nfusión en las conciencias.

A y e r so ñ é
q u e no h a b ía p o b re z a ,
in ju s tic ia , d is c r im in a c ió n
ni a b u so s.

Regresar a un pasado q u e se añora es por lo m enos

T a m b ié n so ñ é

in g e n u o , pero re fle xio n a r en lo q u e v iv im o s hoy y sus

q u e ya n o h a b ría m á s g u e rra s

consecuencias en la vida personal y co m u n ita ria , nos

ni c o n flic to s s a n g r ie n to s

lleva a p re g u n ta rn o s si el vacío q u e h e m o s d e ja do en

e n tr e los h u m a n o s .

nuestra vida al a b a n d o n a r a Dios no es acaso la causa
de m u ch o s de nuestros males.

Q u e la n a tu ra le z a
y el h o m b r e era n un solo,
q u e n o h a b ía s o b r e e x p lo ta c ió n
d e los re cursos n a tu ra le s .
Q u e en los b o s q u e s , ríos,
la g o s o cé a n o s, p a n ta n o s , h o g a re s ,
plazas y c iu d a d e s
re in a b a la paz para to d o s sus
m o ra d o re s .
Q u e este era el m e jo r lu g a r
d e c o n v e n ie n c ia u n iv e rs a l
para to d o s los seres.

Proyectar un año 2 0 1 5 en el q u e d e m o s más im p o r 
tancia a nuestra relación con Dios, a fortalecer nuestra
vida e sp iritu a l p o n ie n d o riendas a nuestros afanes
m aterialistas y egoístas quizás nos prepare para un

S o ñ é q u e tú y yo
h a c ía m o s d e este e sp a cio
n u e s tro m e jo r h o g a r.

fu tu ro m ejor.
S o ñ é q u e este s u e ñ o

Pbro. Víctor Hugo Gutiérrez García

se c o n v e rtía en re a lid a d
p o r q u e así lo d e s e á b a m o s

Por: Guillermo Huítrado Trejo

Sem brando

PORTAL DEL PAPA

"N o se cansen nunca
de anunciar el Evangelio

"N O ESCLAVOS, SINO
HERMANOS"

con la vida y la palabra
ya que es necesario
redescubrirlo", pidió el
Papa Francisco a los

Lema del M ensaje del
Santo Padre Francisco
para la celebración de
la Jornada de la Paz,
para el l 9 de enero d

jóvenes encargados de
las pastorales juveniles
de to d o el C ontinente
Europeo

el 2015.

v_

J
JORNADA DE LA PAZ

Será el Pontífice el que
anuncie los nombres en las
próximas semanas, pero es
muy probable que sean 12
los nuevos cardenales.
El primer consistorio del Papa
Francisco tuvo lugar el 21 y
22 de febrero de 2014.
En él, el Pontífice creó 19
nuevos cardenales,
entre ellos: de Buenos Aires,
Managua, Rio de Janeiro y
Santiago de Chile.

J
FRANCISCO A LOS
JÓVENES

r

La Misa que presidió el Papa
en la Basílica de San Pedro
fue concelebrada por 750
sacerdotes. El prim er Papa
latinoamericano de la histo
ria de la Iglesia y segunda
vez que se dirige a América
Latina. Una de las oraciones
se hizo en la lengua indígena
náhuatl, como la Virgen de
Guadalupe habló a Juan
Diego.

ASI FUE LA M IS A DE LA
VIRG EN DE G UAD ALU PE
EN R O M A

El Papa Francisco dice: "Es
tanta la cercanía, que Dios se
presenta como una mamá,
como una mamá que dialoga
con su niño: una madre
cuando canta la nana al niño
y toma la voz del niño y se
hace pequeña como el niño y
habla con el tono del niño
hasta hacer el ridículo si uno
no entiende qué hay allí de
grande.

¿COMO ES LA TERNURA
DE DIOS?

EL P A P A C R E A R A N U E V O S
C A R D E N A L E S EN F E B R E R O
DE 2 0 1 5

Polonia, la tie rra de San
Juan Pablo II, es el país que
ocupa el p rim e r lugar en la
aprobación del Papa con
92%. Le siguen em patados
Argentina, la tie rra natal
del Santo Padre, e Italia,
am bos con 91%.

E N C U E S TA M U N D IA L
R E V E L A D Ó N D E Q U IE R E N
M Á S A L P A P A F R A N C IS C O

Nuestra
Señora
de
Guadalupe,
ruega
por
nosotros.
/
12 12/2014
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MAGISTERIO

“EL SACERDOTE”, UN REGALO PARA TÍ
mediante la imposición de las manos
sobre la cabeza del ordenando por
parte del Obispo, quien pronuncia
la solemne oración consagratoria.
Con ella, el Obispo pide a Dios para
el ordenando, una especial efusión
del Espíritu Santo y de sus dones en
orden al ejercicio de su ministerio.

¿Quién puede recibir este
Sacramento? Sólo el varón

on muchos los dones y gracias
que recibimos de Dios todos los
días de nuestra vida. Dios concede
abundantes regalos a la humanidad,
unos son personales (pero siempre
han de ser al servicio de los demás)
y otros son regalos para todo un
pueblo, por ejemplo un "Sacerdote".
Una persona consagrada es siempre
un regalo para todo el pueblo de
Dios, es alguien que Dios elije
para servir a todos los hombres.
Este servicio lo hace: haciendo
oración diaria por todos nosotros,
escuchando, acompañando y sobre
todo, nutriéndonos con los sagrados
Sacramentos. En este mes, quisiera
recordar junto con ustedes el gran
regalo del sacerdocio para nuestro
pueblo.

S

¿Cuáles son los Sacramentos
al servicio de la comunión y
de la misión? Dos Sacramentos,
el Orden Sacerdotal y el Matrim onio,
confieren una gracia especial para
una misión particular en la Iglesia, al
servicio de la edificación del pueblo
de Dios. Contribuyen especialmente
a la comunión eclesial y a la salvación
de los demás.

cuerpo eclesial del que se entra a
form ar parte mediante una especial
consagración (Ordenación), que, por
un don singular del Espíritu Santo,
permite ejercer una potestad sagrada
al servicio del Pueblo de Dios en
nombre y con la autoridad de Cristo.

¿Cómo se sitúa el Sacramento
del Orden en el designio
divino de la salvación? En
la Antigua Alianza el Sacramento
del Orden fue prefigurado por el
servicio de los levitas, el sacerdocio
de Aarón y la institución de los
setenta «ancianos» (Nm 11, 25). Estas
prefiguraciones se cumplen en Cristo
Jesús quien, mediante su sacrificio
en la cruz, es «el único [...] mediador
entre Dios y los hombres» (1 Tm 2, 5),
el «Sumo Sacerdote según el orden
de Melquisedec» (Hb 5,10). El único
sacerdocio de Cristo se hace presente
por el sacerdocio ministerial.
«Sólo Cristo es el Verdadero
Sacerdote; los demás son ministros
suyos» (Santo Tomás de Aquino).

¿De cuántos grados se
compone el Sacramento del
Orden? El Sacramento del Orden

¿Qué es el Sacramento del se compone de tres grados, que
Orden? Es quel mediante el cual son insustituibles para la estructura
la misión confiada por Cristo a sus
Apóstoles, sigue siendo ejercida en la
Iglesia hasta el fin de los tiempos.

orgánica de la Iglesia: el episcopado,
el presbiterado y el diaconado.

¿Cómo
se
celebra
el
¿Por qué se llama Sacramento Sacramento del Orden?
del Orden? "Orden" indica un En cada uno de sus tres grados, el
Sacramento del Orden se confiere

bautizado puede recibir válidamente
el Sacramento del Orden. La Iglesia se
reconoce vinculada por esta decisión
del mismo Señor. Nadie puede
exigir la recepción del Sacramento
del Orden, sino que debe ser
considerado apto para el ministerio
por la autoridad de la Iglesia.

¿Con qué autoridad se ejerce
el sacerdocio ministerial?
Los Sacerdotes Ordenados, en el
ejercicio del ministerio sagrado,
no hablan ni actúan por su propia
autoridad, ni tampoco por mandato
o delegación de la comunidad, sino
en la Persona de Cristo Cabeza y en
nombre de la Iglesia. Por tanto, el
sacerdocio ministerial se diferencía
esencialmente y no sólo en grado
del sacerdocio común de los fieles, al
servicio del cual lo instituyó Cristo.
Por: P. Jairo Márquez Galván
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LITURGIA

2015, AÑO DE LA INICIACION
CRISTIANA
-Fuente y culmenon el inicio de este Año Nuevo, no se culminaba con la Eucaristía. Previo
sólo nos adentramos en un tiempo a esta celebración, se tenía un período
nuevo sino que, junto con él, somos de tiempo considerable y razonable,
introducidos por Dios nuestro Señor, en de dos o tres años según nos refieren
una nueva oportunidad de salvación, los historiadores, para aquellos que
pues el tiempo desde la fe siempre es deseaban ser cristianos por la recepción
Kairós, es decir, tiempo de salvación. Y de los Sacramentos que les iniciaría en la
este nuevo tiempo, para nuestra Iglesia vivencia de la fe cristiana, es por ello que
Diocesana de Zacatecas, está marcado, tenían que dar signos ante la comunidad
indudablemente, por los rumbos que que estaban realmente “ preparados"
nuestro Obispo diocesano, don Sigifredo para vivir como cristianos y miembros
Noriega Barceló, nos ha indicado en su de la comunidad eclesial. Por ello, eran
reciente carta pastoral “Vayan a mi viña a presentados por aquellos que habrían
irradiar la alegría del Evangelio": El año de acompañarlos no sólo durante el
2015, dedicado a la Iniciación Cristiana. largo período de preparación sino
además en su vida futura como cristianos
Será a lo largo de esta sección sobre y que hoy conocemos con el nombre de
liturgia, de nuestro periódico diocesano
“ padrinos". Eran ellos quienes daban
Sembrando, que iremos dedicando una testimonio ante la comunidad de
serie de breves reflexiones sobre los
que realmente estaban ya listos para
Sacramentos de la Iniciación Cristiana, recibir los Sacramentos de la Iniciación
con el fin de ayudarnos a mejor vivir y
Cristiana y de que sí eran capaces de
celebrar los Sacramentos que nos han vivir conforme a la fe y de responder a
hecho nacer a la vida de la gracia, la han
las exigencias del Evangelio.
robustecido y la alimentan.
Hoy la Iniciación Cristiana pone muchos
Hemos de recordar que ya desde la retos delante de nosotros: no sólo a nivel
antigua cristiandad, sobre todo hacia
celebrativo, en cuanto al orden en que
finales del siglo II y principios del
son administrados estos Sacramentos,
III, se fue conformando esta triada
al tiempo de preparación o la edad
sacramental de Vida Nueva, llamada
en que más conviene sean dados a
Iniciación Cristiana, la cual en una
aquellos que les han de ser conferidos;
misma celebración no sólo hacia nacer al
sino además, el que nosotros, las
cristiano y lo integraba a la comunidad comunidades parroquiales, seamos
de los hijos de Dios por el Bautismo, capaces de verdaderamente iniciar o
sino que además le era dada la gracia acompañar en la vivencia cristiana a
del Espíritu Santo por la Confirmación
los nuevos bautizados. Es por ello, con
y era alimentado con el Pan de Vida, la
justa razón, que tenemos que rediseñar
Eucaristía.
no sólo nuestros planes de pastoral
Así, dentro de una misma y única presacramental, sino sobre todo, planes
celebración
litúrgica,
los nuevos postcelebrativos que animen la vivencia
cristianos
no
solamente
eran cristiana de la fe de los neófitos de modo
engendrados a la Vida en Cristo, sino que ellos sean como el fermento de una
que en esta misma celebración se les sociedad nueva.

EPIFANÍA

C

confería la unción crismal con la cual
les era dado el don del Espíritu Santo y

8

P. Guillerm o Cabrera Bautista

a Fiesta de la Epifanía cierra
el ciclo n avideño, evoca la
m anife sta ció n de Jesús al
m u n d o en fo rm a de presencia
real (Encarnación). El m ensaje
de esta S o le m n id a d es universal,
pues invita a los h o m b re s de
todos los p u e b lo s a buscar la luz
del Mesías (Is 6,1-6).

L

Los M agos de O riente. Su
llegada a Jesús evoca la u n ió n
de los p u e b lo s ( M t 2,1).

Nota: Este día los M agos p u e d e n
ser colocados fre n te al pesebre,
pre se n ta n d o sus dones.

Los Reyes Magos
Sus nombres y regalos.

Sus
n o m b re s no aparecen en la
Biblia, sólo sabem os q u e vie n e n
de orien te , pero la tra d ició n les
ha dado n o m b re s :

• Melchor,

tra d ic io n a lm e n te
un anciano blanco con
barbas, trae com o regalo oro
q u e representa la realeza de
Cristo.

• Gaspar,

jo ve n , de piel
m orena,
trae
incienso,
re p re sen ta n do la d iv in id a d
de Cristo.

• Baltasar,

de

raza negra,
ofrece
al
N iño
Dios
mirra (sustancia q u e se
utiliza
para
e m b a ls a m a r
cadáveres) re p re sen ta n do su
h u m a n id a d , el s u frim ie n to y
la m u e rte del Señor.
Por: P. Oliverio Juárez López

CARTA PASTORAL

Semblando-

Cita Bíblica
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo,
se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. A l oír que el que pasaba era Jesús Nazareno,comenzó a gritar:
"¡Jesús, hijo de David, ten compasiónde mí!". Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más
fuerte: "¡Hijo de David, ten compasión de mí!".
Jesús se detuvo entonces y dijo: "Llámenlo". Y llamaron al ciego, diciéndole: "¡Ánimo! Levántate, porque Él te llama". El
ciego tiró su manto; de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús:"¿Qué quieres que haga p o r ti?". El
ciego le contestó:"Maestro, que pueda ver". Jesús le dijo: "Vete, tu fe te ha salvado". A l momento recobró la vista y comenzó
aseguirlo po r el camino.

Mc 10,46-52

VAYAN A MI VINA A IRRADIAR
LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO
racia y paz a todo el pueblo de Dios
que peregrina a la casa del Padre en
la Iglesia Diocesana de Zacatecas.

G

1 . El mandato de anunciar el Evangelio
no tiene fecha de caducidad, límite
de espacios, ni acepción de personas,
situaciones y naciones. El Señor Jesús
ha conado esta misión a su Iglesia,
nacida en la Pascua de la Nueva
Alianza, enviada con Pedro y el colegio
de los Apóstoles a la cabeza para
hacer discípulos, fermentosal-luz en
todas las culturas, hasta el fin de los
tiempos. La Iglesia ha ido cumpliendo
su misión inspirada y sostenida por la
acción incansable del Espíritu Santo.
El testimonio, alegremente audaz y
creativo de tantos discípulos misioneros
que han recorrido las calles de la vida
y de la historia, ha hecho posible que
la Palabra de Vida haya sido plantada,
cultivada y producido frutos de santidad.
No han faltado en el camino acciones y
actitudes sombrías y pecaminosas de
pastores y fieles que han puesto en
serios aprietos el plan salvíco de Dios.
Sin embargo, confesamos que Dios es
compasivo y misericordioso con todas
las generaciones.
2 . Hace más de 450 años, un grupo de
discípulos misioneros empezó a irradiar
la fe en Jesucristo a los habitantes
de naciones migrantes y nativas de
estos lugares. La actual generación
de cristianos sigue celebrando con
memoria agradecida los primeros 150
años de la creación de la Diócesis de
Zacatecas. Se trata de la misma Buena

Nueva de Jesucristo que fue proclamada
el día de Pentecostés por la primera
comunidad de apóstoles y discípulos.
Muchas generaciones han pasado desde
entonces.
A la nuestra corresponde anunciar,
celebrar y testimoniar el Evangelio en
las culturas emergentes. Para cumplir
bien el mandato de Jesús en los nuevos
escenarios y en los tiempos por venir
nos propusimos renovar los procesos
pastorales en nuestra Diócesis. Es una
tarea indispensable y urgente para
cumplir la misión con fidelidad.

3. Vayan a mi Viña a irradiar el Evangelio
con alegría es el mandato permanente
del Señor Jesús. Él camina con nosotros
en la Iglesia y en el mundo, Él ha llamado
y enviado a grandes apóstoles y pastores
para que guíen su barca en las nuevas
y con frecuencia turbulentas aguas del
siglo XXI. Entre ellos al Papa Francisco
que ha sorprendido al mundo con una
visión acogedora, alegre, cercana y
comprometida de la Iglesia. Cumplir
adecuadamente la misión incluye una
visión definida en el tiempo, procesos a
iniciar y continuar acciones estratégicas
concretas y un acompañamiento efectivo
de pastores y fieles cristianos. El Espíritu
Santo es el protagonista de la misión y
nosotros sus aliados y servidores. Si la
misión es permanente, la conversión
personal y pastoral debe ser el estilo
permanente de vida de pastores y fieles.
4 . La Carta que tienes en tus manos tiene
la intención de invitarte a reflexionar
sobre los desafíos pastorales en el

presente de nuestra Iglesia e indicar
la ruta a seguir en los próximos años.
No es un plan de acción ya terminado,
ni mucho menos cerrado; falta tu
aportación y el servicio corresponsable
de las comunidades cristianas. Sólo
busca trazar la ruta a recorrer para
ser fieles al Señor de la historia en
el contexto actual de nuestra Iglesia
diocesana y en las tendencias hacia el
futuro próximo.
En el escrito y en el espíritu nos dejamos
conducir por la fe audaz, intrépida,
comprometida y alegre de un buscador
que encontró la luz de la fe en Jesucristo:
Bartimeo, el hijo de Timeo.
El ex ciego es un ejemplo cercano de
discípulo misionero que aplica en todos
los tiempos. Su entrarpor la puerta
de la fe en Cristo y recorrer la ruta
del seguimiento puede inspirar a los
fieles cristianos que viven y peregrinan
en el cambio de época en nuestras
comunidades. La Carta busca responder
a tres preguntas que han surgido
durante la preparación y la celebración
del Jubileo 2014: ¿Dónde estamos?

¿Hacia dónde conduce el Espíritu
Santo a la Iglesia? ¿Qué tenemos que
hacer para ser fieles a la m isión de esta
Iglesia particular en el presente y hacia
el porvenir? La Carta es indicativa y
vinculante para todas las comunidades
que forman la Diócesis de Zacatecas y
peregrinan a la Casa del Padre en los
contextos y escenarios actuales.
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JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
n el nombre de María, Madre de
Dios y de los hombres, desde el 1
de enero de 1968 se celebra en todo
el m undo la Jornada M undial de la
Paz. La paz es un anhelo imborrable
en el corazón de cada persona. La
paz se presenta de un modo nuevo:
no como simple ausencia de guerra,
sino como convivencia de todos
los ciudadanos en una sociedad
gobernada por la justicia, en la cual
se realiza en lo posible, el bien para
cada uno de ellos. La fam ilia es la
fuente de toda fraternidad y por
eso es también el fundamento y el
camino prim ordial para la paz, pues,
por vocación, debería contagiar al
m undo con su amor.

E
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Sólo reconociendo a Cristo como ni los oídos, n i la boca. Establecer la
el Único Salvador del hombre; el verdad es una condición básica para
hombre podrá vencer el germen la reconciliación.
Pensamientos,
de oscuridad y de negación de la palabras y gestos de paz crean una
paz que es el pecado en todas sus mentalidad y una cultura de la paz,
formas: el egoísmo y la violencia, una atmósfera de respeto, honestidad
la codicia y el deseo de poder y y cordialidad. Es necesario enseñar
La paz es don de Dios, como leemos dominación, la intolerancia, el a los hombres a amarse y educarse
en libro de Números: «Que el Señor odio y las estructuras injustas. Las en la paz, y a vivir con benevolencia,
(...) te conceda la paz». La paz también instituciones culturales, escolares más que con simple tolerancia. Es
es un valor hum ano que se ha de y universitarias desempeñan una necesario renunciar a la falsa paz que
realizar en el ám bito social y político, misión especial en relación con la paz. prometen los ídolos de este mundo
pero hunde sus raíces en el misterio A ellas se les pide una contribución y a los peligros que la acompañan;
de Cristo (G. S.). «El m undo tiene significativa no sólo en la formación a esta falsa paz que hace las
necesidad de Dios. Tiene necesidad de nuevas generaciones de líderes, conciencias cada vez más insensibles,
de valores éticos y espirituales, sino tam bién en la renovación de las que lleva a encerrarse en uno mismo,
universales y compartidos, y la instituciones públicas, nacionales e a una existencia atrofiada, vivida en la
religión puede contribuir de manera internacionales. El m undo actual, indiferencia.
preciosa a su búsqueda, para la particularmente el político, necesita
Pidamos a Dios que ilum ine también
construcción de un orden social e del soporte de un pensamiento
con su luz la mente de los que
internacional justo y pacífico». La ética nuevo, de una nueva síntesis cultural,
gobiernan las naciones, para que, al
de la paz es ética de la comunión y de para superar tecnicismos y armonizar
mismo tiem po que se esfuerzan por
la participación. Ante la persistencia las m últiples tendencias políticas con
el justo bienestar de sus ciudadanos,
de situaciones de injusticia y violencia vistas al bien común. Ésta es la base
aseguren y defiendan el don
que siguen oprim iendo a varias de cualquier educación a la auténtica
hermosísimo de la paz; que encienda
zonas del país, - la indiferencia, el paz.
las voluntades de todos los hombres
nihilismo, el fundam entalism o, el Los gobiernos federal, estatales
para echar por tierra las barreras que
narcotráfico y otros más-, resulta más y municipales del país tienen
dividen a los unos de los otros, para
necesario que nunca trabajar juntos la obligación y compromiso de
estrechar los vínculos de la mutua
a favor de la paz. Y esto por parte de recuperar el Estado de Derecho lo
caridad, para fom entar la recíproca
todos. Una condición previa para la más pronto posible y castigar a los
comprensión, para perdonar, en fin, a
paz es el desmantelamiento de la infractores, sean estos delincuentes
cuantos nos hayan injuriado. Dios es
dictadura del relativismo moral y del comunes o funcionarios corruptos u
nuestra Paz, que hizo de los pueblos
presupuesto de una moral totalmente omisos, pues sin verdadera justicia
uno... Y viniendo nos anunció la paz
autónoma, que cierra las puertas al es fácil volver a delinquir, pero
a los de lejos y la paz a los de cerca.
reconocimiento de la imprescindible también nos toca a todos como
Cristo resucitado, presentándose en
ley moral natural inscrita por Dios en sociedad participar y construir paz.
medio de sus discípulos, les saludó
la conciencia de cada hombre: « El Debemos transitar por los caminos
diciendo: «La paz esté con ustedes.
Señor da fuerza a su pueblo, el Señor de la sinceridad y la verdad. Sin la
Y los discípulos se gozaron viendo al
bendice a su pueblo con la p a z », dice identificación de los responsables, sin
Señor. Cristo, nos ha traído la paz, nos
el Salmo 29 (v. 11). La paz comporta el conocimiento de lo que realmente
ha dejado la paz: La paz les dejo, m i
principalmente la construcción de ha ocurrido en el país, son imposibles
paz les doy.
una convivencia basada en la verdad, el arrepentimiento y el perdón
la libertad, el am or y la justicia.
Pbro. Manuel Zapata Sandate
sinceros. La verdad no cierra los ojos,

Sem brando
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“DAM E DE BEBER”

Octavario por la Unidad de los Cristianos
Del 18 al 25 de Enero

Maravillosa doctrina que fundam enta
la universalidad del mensaje y la
salvación sin marginación alguna.
El Folleto contiene el tema de cada
día del Octavario: citas bíblicas para la
contemplación, comentario, dinámica
para profundizar y compromiso.
Folleto que se regala a comunidades
eclesiales e instituciones.

esús le dice: "Dame de beber",
con esta cita bíblica de San
Juan, abre para el año 2015, el
Documento del Consejo Pontificio
para la promoción de la unidad de
los cristianos, en el Octavario de
Enero próximo. Importante Jornada
Universal para la oración en todas las
Iglesias del Mundo.

J

Una edición preparada
Comisión Diocesana de
religioso y ecumenismo.
El pasaje de la Samaritana corre como
sabia a través de los ocho temas para
el Octavario: la m ujer preocupada
por si a Dios hay que adorarle en su
territorio nada más. Jesús que le dice
que ha llegado la hora de la verdad:

"en cualquier lugar".

Nuestra Diócesis se renueva con
el rostro de apertura a cuantos
hermanos vivimos en común lo
esencial: "Un solo Señor, una sola
fe, un solo bautismo, un solo Dios y
Padre".

La salvación, que ya no es patrimonio
La tarea eclesial va más allá de
la relación del diálogo para una
tolerancia o acercamiento con los
demás cristianos o creyentes no
católicos. Hablemos de comunión,
que va desde la interioridad del
corazón, hasta la vivencia de una

de un solo pueblo, y el

por la
diálogo

P Humberto Salinas C.

"don de

Dios", el "agua viva" que es para
todo aquel que quiera calmar su sed.

"que sean uno,
como tú y yo somos uno", oración
Iglesia que vive el

posesiva de Cristo en los momentos
más intensos de su vida, cerca ya de
su Muerte.
Delirio que debiera ser de nuestra
Iglesia, si queremos vibrar con el
espíritu abierto del actual Papa que
sólo tiene ojos y corazón "hacia fuera".

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

y tienen razin
/á£\
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LOS C O N V E N TO S DE ZACATECAS
l prim er Convento de la ciudad de
Zacatecas fue el de los Franciscanos
que ocuparon el lugar donde hoy es
el Obispado de Zacatecas, en el año
de 1558, y pronto creció el número
de Frailes, decidieron cambiarse
donde hoy es el museo Rafael
Coronel el año de 1567. El Prelado
de los Franciscanos es un Padre
Guardián, pero en Zacatecas tenía un
Padre Provincial. Se quemó en 1648,
y comenzó la nueva construcción
el 15 de marzo de 1649. Era de
artesonado y el 1730 el conde de San
Mateo de Valparaíso don Fernando
de la Campa y Cos le reconstruyó de
bóveda y cimborrio, que hoy existe.
Tenía dos pueblos de indios a su
cargo: Mexicapa y Tlacuitapa.

E

El segundo Convento es el de San
Agustín, la licencia para la fundación
del Convento de Zacatecas fue dada
a los PP. De San Agustín el año de
1575 y se funda en 1576 en el sitio
que habían ocupado los franciscanos
en el año de 1558. Su Prelado es el
Padre Prior, y tenía dos pueblos de
indios a su cargo: el de San Diego
Tonalá Chepinque y el Niño Jesús.
El tercer convento fue el de la
Compañía de Jesús, fundado en
1590, en el lugar que hoy ocupa
el tem plo de Santo Domingo. Su
Prelado es el Padre Rector, y aquí
en Zacatecas su Colegio se llamó de
la Inmaculada, y en el siglo XVIII el
conde de San Mateo de Valparaíso
don Fernando le construye nuevas
aulas que después se llamó el
Colegio Grande de la Inmaculada
Concepción, y años después por el
año de 1750 se construiría el Colegio
de San Luis Gonzaga, donde hoy es la
Preparatoria 1 de la U. A. Z. Cuando se
expulsaron a los Jesuitas en 1767, el
lugar lo ocuparon los dominicos en el
año de 1785.
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El cuarto Convento fue el de los
Dominicos fundado en 1604 en el
lugar donde hoy es el Templo de San
Juan de Dios, que anteriormente
había sido la capilla hospital de la
Veracruz. Su Prelado era el R. P. Prior,
y cuando se expulsaron a los Jesuitas,

se cambiaron a donde hoy es Santo
Domingo, ocupando sólo una parte
del edificio, ya que el Ayuntamiento
de la Ciudad cambio la Cárcel de
hombres a donde era el Colegio
Grande, hoy Museo Pedro Coronel.
Tenían a su cargo el barrio de indios
de San José de Gracia.
El quinto Convento fundado en de los Mercedarios, en el lugar donde
Zacatecas, fue el de San Juan de hoy es la escuela Enrique Estrada, y
Dios, fundado en el año de 1610, su Prelado era el R. P. Comendador
donde hoy es la escuela Valentín de la Orden de la Merced Redención
Gómez Farías. Su Prelado era el R. P. de Cautivos. En 1785 se cambiaron
Prior, y cuando se fundó el Convento al lugar que dejaron los Juninos. Y el
hospital se llamaba "Convento de San lugar que dejaron vacante lo ocupó la
Juan Bautista de la Orden del Beato Ciudadela.
Juan de Dios". Cuando se hicieron los El ultim o Convento fue a extramuros
cambios en 1785 los Juninos pasan de la ciudad y es el Colegio Apostólico
a ocupar el lugar vacante que habían de Propaganda de Fide de Nuestra
dejado los Dominicos, ahora San Señora de Guadalupe de Zacatecas,
Juan de Dios, y el convento es ahora fundado por el V. P. Fray Antonio
hospital de San José.
Margil de Jesús el 12 de enero de
El sexto Convento fundado en 1707.
Zacatecas, fue en 1702 por la Orden

Por Bernardo del Hoyo Calzada.
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ASAMBLEA DIO CESANA.
Iglesia, ¡a caminar!
A qué vam os a ir a la A sam blea. ¿A una asam blea
más? ¿A re p etir o recrear lo nuevo? a ver ¿Qué
pasa o a hacer que pase? V e n im o s a ella, ¿"ligeros
de e q u ip a je " o todavía con fardos del pasado?
¿ Q ueriendo alcanzar al m u n d o , o al parejo de
sus culturas de hoy? ¿Vamos con él, o nos lleva.
"R e m a n d o m ar adentro", o hasta que se calm en
las olas?
Una Asam blea d ife re n te . Llegam os en ruta para
c o n tin u a r haciendo la Iglesia, no v e n im o s con
las m anos vacías. Es A sam blea, tra e m o s ofrenda.
H em os co n stru id o to d o

un año. Asam bleas

parroquiales, decanales, de zo n a ...L o s procesos
son contínuos, ya no se pue d e rom per. Q uienes
he m o s s u b id o al convoy ya no se vale bajarse,
tra e m o s carta de ruta. Seguros, vam os con él.
Traemos Proyectos pastorales en los tres n i v e l e s .
La A sam blea Diocesana será la sum a de distin to s
para in te g ra r un to d o en la m ism a dirección,
hacia el m is m o h orizonte. H em os dicho la Iglesia
que q u e re m o s . Es tarde para d e sm e n tirse . Única
opción, c o n tin u a r ju n to s , y todos, re inve n tá n d o la
cada día. La Iglesia que Jesús q u ie re y la que el
m u n d o necesita.
Llegam os a la Asam blea de Enero, con desafíos
y líneas de acción. Pero se precisa que estemos
todos.

Es A sam blea,

es

Iglesia,

convocada,

p eregrina ("gente del ca m in o "), en salida nueva,
proyectada y c o m p ro m e tid a .
¡No se vale faltar! Se podrá decir que en la
Asam blea "so m o s todos los que estamos, y
estamos todos los que som os. ¡Ah! y tam p o co,
o ha hecho sie m p re , pero quizá, no al ritm o de la se vale "checar"

y luego, ausentarse.

Nos

L

necesitam os. La A sam blea merece respeto, ¡Es

"gritos del que está a la vera del camino". No ha salido

tu m ism a , Iglesia!

historia, d e m a sia d o segura de sí m ism a . Fiel al d o g m a

que tra n sm ite , pero poco oyente y no m u y sensible a los A sam blea de Dios!¡D e c o m u n ió n !¡M á s respeto a
m ucho, más bien ha esperado a que ve n g a n a ella, los de

fuera. (cfr. T C a rta Pastoral, Ob. S igifredo)

P. Hum berto Salinas C.
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oy Carlos Eduardo Bañuelos
López, originario de la Parroquia
de San Juan Bautista en Mezquitic,
Jal. Por gracia de Dios he recibido con
gran alegría la ordenación diaconal,
pasando así a formar parte del
corpus de los diáconos, prolongación
de Cristo en cuanto servidor. El
llamado que Dios me ha hecho a
servirle, siempre será un misterio,
sin embargo, estoy convencido de
que es pura gracia, don gratuito de
Dios, porque siempre la iniciativa
viene de Dios: "Nosotros amamos
porque Él nos amó primero" (1Jn
4, 19). Actualmente colaboro en la
Parroquia de Nuestra Señora del
Refugio, en la ciudad de Fresnillo,
Zacatecas, donde ahora el Señor me
ha llamado a servir.______________ ^

S

oy Gerardo Ortiz Guerrero,
originario de la Parroquia
de los Sagrados Corazones de
Guadalupe, Zacatecas. Hijo de
los señores Gerardo Ortiz Robles
y Yolanda Guerrero Hernández,
soy el primero de tres hijos,
mis hermanos son: Alejandra
Monserrath y Arath Sebastián.
Estoy en
la muy querida
Cuasiparroquia
del
Sagrado
Corazón del Ojo del Agua de la
Palma, Pinos, Zac., en la inserción
pastoral. Estoy convencido que la
vocación es un don de Dios, que
no se debe apropiar para sí mismo,
sino que, debe compartirse con
alegría, servicio y humildad.
h_______________________________i*

S

En Agosto de 1963, asistí al preseminario, ingresando ese mismo
año al Seminario Menor en donde
cursé 4 años de humanidades y
oy Roberto Andrade de Santiago posteriormente en el año en 1967
originario de Plateros, Fresnillo, inicié mis estudios de filosofía
Zac., el 6° de once hermanos, del los cuales term iné
en 1970.
m atrim onio formado por Lázaro
Andrade Solís y Josefina de Actualmente, habiendo term inado
Santiago Ávila, ambos difuntos. los estudios de teología, me

S

Mis primeros estudios los realicé
en el Colegio Miguel Hidalgo, en
Plateros. Los tres primeros años con
las madres oblatas de San José y los
otros tres con las Madres del Sagrado
Corazón y Santa María de Guadalupe.
A los 10 años ingresé de m onaguillo
en el Santuario de Plateros en
donde fue naciendo en mí el gusto
por la celebración de la Eucaristía
y la inquietud por el sacerdocio.
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encuentro cum pliendo con mi año
de inserción pastoral en la Parroquia
de San Juan Bautista en Tepetongo,
bajo la guía del Sr. Cura Guillermo
Lara Báez, a quien agradezco su
paciencia para conducirme y su
amistad para compartir conmigo
su ya larga experiencia pastoral.
Doy gracias a Dios por todos
los dones y por las experiencias
acumuladas
durante
este
tiempo, que espero aprovechar
en el ejercicio de mi m in is te rio .^

ola soy el Diácono Gilberto Navarro
Hernández, Originario de la
Parroquia de la Purísima Concepción
de Valparaíso, Zacatecas, actualmente
estoy prestando mi servicio pastoral
como Formador Auxiliar de Disciplina
en el Seminario Menor de esta
Diócesis de Zacatecas. Tengo 27 años
de edad y soy el menor de la familia
de 4 hermanos. Es una gran alegría
compartirles por este medio la dicha
de haber sido ordenado Diácono
al servicio de. Dios y de la Iglesia,
estudie 8 años en el seminario y ahora
después de este tiempo el Señor me
ha concedido este DON tan grande que
solo él da a quien el quiere, como dice
el Evangelio de San Marcos: "Llamó a
los que él quiso para que estuvieran
con él y enviarlos a predicar" (Mc
3,13-15). La vocación es un misterio,
pero un misterio de AMOR, Dios llama
solo por amor, no nos llama por ser
los mas buenos, los mas santos, por
tener las mejores cualidades sino
que solo llama por amor y uno debe
de responder con generosidad a ese
llamado que Dios nos hace mediante
la fe y la entrega misma de toda la
persona. Esto es lo que yo siento que
Dios ha hecho en mí, me ha llamado
para servirlo en mis hermanos y ha
sido tan fuerte su llamada que vale la
pena seguirlo y entregar la vida para
la salvación de las almas. Agradezco
a Dios que me ha dado este don del
Sacerdocio Ministerial ordenado en
el primer grado el de los Diáconos y
junto con él agradezco también a mi
familia y a todas las personas que con
su oración han hecho que persevere y
responda a mi vocación e invito a todos
los Jóvenes que sienten inquietud por
ser Sacerdotes no tengan miedo de de
decirle SI al Señor, ya que el no quita
nada al contrario lo da todo, Dios los
bendiga.

H
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ola, que tal, mi nombre es Luis
Fernando Rodríguez Márquez,
originario de la Parroquia de San
Judas Tadeo, Villanueva Zac. Soy
el segundo de 4 hermanos, Hijo
de Fernando Rodríguez y Martha
Márquez, ingresé al Seminario de
Zacatecas un 10 de Agosto del 2003,
donde obtuve mi preparación hasta
el día 30 de ju n io del 2014, fue
un caminar de 11 años en el que
pude ir descubriendo el llamado
que Dios hace a algunos para estar
con Él y trabajar en su viña. Por don
y gracia he recibido el Sacramento
del Orden en su prim er grado el
pasado 8 de diciembre. Agradezco
infinitam ente a Dios porque me
ha llamado, a mis padres y familia
que siempre han estado en mi
proceso vocacional, a mi Parroquia
donde comencé este llamado, con
estima y aprecio a mi Seminario y
los que lo forman, a la Parroquia
de Espíritu Santo en Pinos, que me
ha recibido al Salir del Seminario
y donde actualmente desempeño
mi diaconado. A todos, Diócesis,
familia y amigos. Dios pague su
generosidad!.

H

Mateo Apóstol y Evangelista,
Valparaíso,
Zac.
Actualmente
estoy prestando alegremente mi
servicio en la Parroquia de San
Juan Bautista, Tepechitlán, Zac.
Me da mucho gusto poder
compartir con toda
nuestra
querida Diócesis la inmensa dicha
de haber recibido el pasado 8 de
diciembre el orden del diaconado
ju n to con 6 compañeros más. Es
una gracia que abre la puerta para
el Orden Sacerdotal y nos ayuda a
ser conscientes de aquella gran
enseñanza que Jesucristo mismo
nos dejó y nos impulsa a prestar
alegremente nuestro servicio:
"así como el Hijo del Hombre no
vino para ser servido, sino para
servir y para dar su vida en rescate
por muchos". Que esta sabiduría
divina sea nuestra motivación
para saber servir siempre en la
caridad a nuestro hermanos.
T | ____________
p

i nombre
es Santiago
Hernández Hernández, nací el
30 de septiembre de 1985, tengo
29 años de edad, soy el octavo de
11 hermanos, mi mamá la señora
Graciela Hernández Márquez y mi
papá el señor Santiago Hernández
Ursua (+ ), soy originario de la
comunidad de colonia José María
Morelos Villa Hidalgo, Zac. De la
Parroquia de Santa Rita de Casia.
Actualmente estoy prestando mi
servicio en la Parroquia de los
Santos Pedro y Pablo Apóstoles
Fresnillo, Zacatecas.
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LA ANARQUÍA ¿ C O N SE C U E N C IA DEL
LIBERTINAJE DE N U ESTR O S JÓ VEN ES

• Qué es la libertad y qué
¿ e l libertinaje?

hacer con movimientos pacíficos, con
el diálogo. Los jóvenes deben tener la
capacidad para manifestar sus ideas
sin afectar a terceros. Lo único a lo que
nos lleva las actitudes del libertinaje
es a la anarquía.

nteriormente un joven libertino
era aquel que iba en contra
de las leyes morales y religiosas,
sin embargo, hoy en día realizan
actitudes que van en contra no sólo
de las reglas que im pone la sociedad
y la Iglesia, sino tam bién de las
impuestas por el Estado, afectando
no sólo a él mismo sino a la sociedad.

A

Es preocupante ver en los medios de
comunicación que anuncian eventos
donde los jóvenes expresan sus ideas
a través de la violencia, alterando el
orden social, afectando propiedades
ajenas; señalando que ello es en
respuesta a la conmemoración de
una fecha histórica o de una errónea
decisión gubernamental.

Lo realizan mostrando una falta
de compromiso y responsabilidad
cubriéndose su rostro tras un pasa
montañas, un pañuelo y dejándose
llevar por intereses ajenos.
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Existen otros grupos de personas que
buscan obtener ciertos resultados
a través de jóvenes libertinos los
cuales, haciendo valer de su derecho
de
expresión
transforman
un
m ovim iento pacífico o alguna marcha
en un desastre. De estos podemos
citar muchos ejemplos que se ven
actualmente como las marchas por
Ayotzinapa o el m ovim iento del IPN.

Nosotros como padres, educadores
y pastores debemos apoyar para
lograr que nuestros jóvenes
se conduzcan con libertad y
no con libertinaje, que sean
responsables de sus actos y no
generen más violencia.

"El verdadero conocimiento y la
auténtica libertad se hallan en
Jesús.

Esto no puede ser una actitud habitual
Dejad que Jesús forme parte
que sea aprobada por la sociedad, la
siempre de vuestra hambre de
Iglesia y el Estado. Los jóvenes deben
verdad y justicia, y de vuestro
demostrar que a pesar de su edad,
compromiso po r el bienestar de
pueden ser conscientes, maduros
vuestros semejantes".
y responsables, y que entienden
perfectamente que la violencia atrae
San Juan Pablo II
más violencia. No queremos decir que
no se manifiesten, pero lo pueden

Mucho se habla del concepto
libertad el cual implica
la
oportunidad de realizar las acciones
que deseas, siempre asumiendo
las consecuencias de las mismas y
adecuándote a las normas jurídicas
impuestas.
Mientras que el libertinaje es
entendido
como una actitud
irrespetuosa ante la ley, la ética y
la moral. Suele decirse que
el libertinaje es un abuso de
la libertad (la libertad se transforma
en libertinaje ante la falta de
control o límite). (Idem). Por lo
tanto, la persona hace todo lo que
quiere sin sujetarse a ningún tipo
de norma.
Actualmente es el libertinaje es
el que prevalece en personas de
todas las edades, no obstante es
preocupante tanto para la sociedad
en general como para la Iglesia
Católica en particular que esta
actitud se refleje más en nuestros
jóvenes y adolescentes.

Sem brando
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POSADA SACERDOTAL
Estudiar, analizar, rezar y convivir
l 16 de diciembre, los sacerdotes,
como hombres de esperanza en el
Señor, nos reunimos en el Seminario
para estudiar y analizar la Carta
Pastoral de nuestro Señor Obispo,
para aplicarla en nuestras Parroquias y
además prepararnos a la Navidad con
una hermosa posada en un ambiente
de fraternidad y convivencia.

E

En el prim er bloque de trabajo
que se llevó a cabo por la mañana,
profundizamos,
analizamos
y
estudiamos como aplicar la Carta
Pastoral en cada una de las Parroquias,
reuniéndonos por decanatos. No cabe
duda que, el tiem po de Adviento es
esperanzador, ya que trabajamos con
una ilusión muy grande de aplicar la
Carta Pastoral, que será como el riel
que dirija nuestro trabajo en todo los
ancho y largo de la Diócesis.
Después de compartir el pan y la sal,
nuestro Señor Obispo nos ayudó a
trazar la misión, visón y los procesos
del presbiterio a partir de la Carta
Pastoral, así como las implicaciones
que conlleva.
Después del arduo trabajo de
estudio, nos reunimos en la Capilla
para comenzar la tradicional posada
del presbiterio con una Lectio Divina
de Adviento-Navidad, y celebrar la
Sagrada Eucaristía, que es la cumbre
y fuente de nuestra vida de pastores.
Posteriormente peregrinamos con
los cantos propios de posada y los
villancicos.
Cómo me gustaría que ustedes,
queridos lectores, miraran a sus
párrocos o a sus amigos sacerdotes
pidiendo posada; es en estos
momentos
cuando
todos
nos
hacemos como niños, con una gran
alegría y sonrisa en la cara. No cabe
duda, que esta alegría sólo nos la
puede dar en Niño Dios.
Finalizamos con uno de los momentos
más esperados por todos: la cena
navideña y la rifa organizada por
el Obispado. Mientras cenábamos,

toamos un papelito con mucha
ilusión de ganarnos un premio que
nos haga falta. Terminando la cena
se llevó a cabo dicha rifa, todos con el
Jesús en la boca, pidiendo sacarnos
algo motivante.
Esto que hacemos los sacerdotes es
con el único objetivo de prepararnos,
física, intelectual y espiritualmente,
para servirlos mejor, como ustedes
se lo merecen. No se les olvide hacer
diariamente una oración por nosotros
sus sacerdotes, que el Señor nos
conceda la gracia de la santidad, la
sabiduría y la salud para ser buenos
instrumentos de Cristo Buen Pastor.
Pbro. Jairo Márquez Galván.

OBRAS SON AMORES

D ISC U R SO DEL SANTO
LA SEDE D

A finales de noviem bre pasado,
/ I el Papa Francisco visitó la Sede
J M d e la FAO (Organización de
Comida y Agricultura de la ONU), con
m otivo de la Segunda Conferencia
Internacional
sobre
Nutrición.
Sin duda este acontecim iento es
de relevante im portancia porque
según datos de la m ism a FAO en el
año 2000 había en el m undo 800
m illones de personas que daban
una sola comida al día p o r la escasez
de recursos económicos.
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unidad de propósitos y de obras, pero
sobre todo el espíritu de hermandad,
pueden ser decisivos para soluciones
adecuadas. La Iglesia, como ustedes
saben, siempre trata de estar atenta
y solícita respecto a todo lo que se re
fiere al bienestar espiritual y material
de las personas, ante todo de los que
viven marginados y son excluidos,
para que se garanticen su seguridad
y su dignidad.

1 . Los destinos de cada nación están
más que nunca enlazados entre sí, al
igual que los miembros de una mis
ma familia, que dependen los unos
de los otros. Pero vivimos en una épo
ca en la que las relaciones entre las
naciones están demasiado a menudo
dañadas por la sospecha recíproca,
que a veces se convierte en formas de
A continuación ponem os íntegra la agresión bélica y económica, socava
brillante y profética intervención del la amistad entre hermanos y rechaza
Papa que tiene m ucho que decirnos o descarta al que ya está excluido. Lo
a todos:
sabe bien quien carece del pan coti
diano y de un trabajo decente. Este
es el cuadro del mundo, en el que se
han de reconocer los límites de plan
teamientos basados en la soberanía
de cada uno de los Estados, entendi
da como absoluta, y en los intereses
nacionales, condicionados frecuen
temente por reducidos grupos de
poder. Lo explica bien la lectura de
Señor Presidente, Señoras y Señores: la agenda de trabajo de ustedes para
elaborar nuevas normas y mayores
Con sentido de respeto y aprecio, me
compromisos para nutrir al mundo.
presento hoy aquí, en la Segunda
En esta perspectiva, espero que, en
Conferencia Internacional sobre Nu
la
formulación de dichos compro
trición. Le agradezco, señor Presiden
misos, los Estados se inspiren en la
te, la calurosa acogida y las palabras
convicción de que el derecho a la ali
de bienvenida que me ha dirigido.
mentación sólo quedará garantizado
Saludo cordialmente al Director Ge
si nos preocupamos por su sujeto
neral de la FAO, el Prof. José Graziano
real, es decir, la persona que sufre los
de Silva, y a la Directora General de
efectos del hambre y la desnutrición.
la OMS, la Dra. Margaret Chan, y me
alegra su decisión de reunir en esta Hoy día se habla mucho de derechos,
Conferencia a representantes de Esta olvidando con frecuencia los deberes;
dos, instituciones internacionales, or tal vez nos hemos preocupado dem a
ganizaciones de la sociedad civil, del siado poco de los que pasan hambre.
m undo de la agricultura y del sector Duele constatar además que la lucha
privado, con el fin de estudiar juntos contra el hambre y la desnutrición se
las formas de intervención para ase ve obstaculizada por la «prioridad del
gurar la nutrición, así como los cam mercado» y por la «preminencia de la
bios necesarios que se han de apor ganancia», que han reducido los alitar a las estrategias actuales. La total

mentos a una mercancía cualquiera,
sujeta a especulación, incluso finan
ciera. Y mientras se habla de nuevos
derechos, el ham briento está ahí, en
la esquina de la calle, y pide carta de
ciudadanía, ser considerado en su
condición, recibir una alimentación
de base sana. Nos pide dignidad, no
limosna.
2 . Estos criterios no pueden perma
necer en el lim bo de la teoría. Las
personas y los pueblos exigen que
se ponga en práctica la justicia; no
sólo la justicia legal, sino tam bién la
contributiva y la distributiva. Por tan
to, los planes de desarrollo y la labor
de las organizaciones internacionales
deberían tener en cuenta el deseo,
tan frecuente entre la gente común,
de ver que se respetan en todas las
circunstancias los derechos fu n d a 
mentales de la persona humana y,
en nuestro caso, la persona con ham 
bre. Cuando eso suceda, también
las intervenciones humanitarias, las
operaciones urgentes de ayuda o de
desarrollo - el verdadero, el integral
desarrollo - tendrán mayor im pulso y
darán los frutos deseados.
3 . El interés por la producción, la dis
ponibilidad de alimentos y el acceso a
ellos, el cambio climático, el comercio
agrícola, deben ciertamente inspirar
las reglas y las medidas técnicas, pero
la primera preocupación debe ser la
persona misma, aquellos que care
cen del alim ento diario y han dejado
de pensar en la vida, en las relaciones
familiares y sociales, y luchan sólo por
la supervivencia. El santo Papa Juan
Pablo II, en la inauguración en esta
sala de la Primera Conferencia sobre
Nutrición, en 1992, puso en guardia
a la comunidad internacional ante el
riesgo de la «paradoja de la abundan
cia»: hay comida para todos, pero no
todos pueden comer, mientras que
el derroche, el descarte, el consumo
excesivo y el uso de alimentos para
otros fines, están ante nuestros ojos.
Esta es la paradoja. Por desgracia,
esta «paradoja» sigue siendo actual.
Hay pocos temas sobre los que se
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) PADRE FRANCISCO EN
DE LA FAO
esgrimen tantos sofismas como los
que se dicen sobre el hambre; pocos
asuntos tan susceptibles de ser m ani
pulados por los datos, las estadísticas,
las exigencias de seguridad nacional,
la corrupción o un reclamo lastimero
a la crisis económica. Este es el primer
reto que se ha de superar.

El segundo reto que se debe afrontar
es la falta de solidaridad, una palabra
que tenemos la sospecha que incons
cientemente la queremos sacar del
diccionario. Nuestras sociedades se
caracterizan por un creciente in d ivi
dualismo y por la división; esto te rm i
na privando a los más débiles de una
vida digna y provocando revueltas
contra las instituciones. Cuando falta
la solidaridad en un país, se resiente
todo el mundo. En efecto, la solidari
dad es la actitud que hace a las perso
nas capaces de salir al encuentro del
otro y fundar sus relaciones mutuas
en ese sentim iento de hermandad
que va más allá de las diferencias y
los límites, e impulsa a buscar juntos
el bien común.

entender: amor, justicia, paz, ele
mentos inseparables entre sí. Como
las personas, tam bién los Estados y
las instituciones internacionales es
tán llamados a acoger y cultivar estos
valores: amor, justicia, paz. Y hacerlo
en un espíritu de diálogo y escucha
recíproca. De este modo, el objetivo
de nutrir a la familia humana se hace
factible.

4 . Cada mujer, hombre, niño, ancia
no, debe poder contar en todas par
tes con estas garantías. Y es deber de
todo Estado, atento al bienestar de
sus ciudadanos, suscribirlas sin reser
vas, y preocuparse de su aplicación.
Esto requiere perseverancia y apoyo.
La Iglesia Católica trata de ofrecer
tam bién en este campo su propia
contribución, mediante una atención
constante a la vida de los pobres, de
los necesitados, en todas las partes
del planeta; en esta misma línea se
mueve la implicación activa de la
Santa Sede en las organizaciones
internacionales y con sus m últiples
documentos y declaraciones. Se pre
tende de este modo contribuir a iden
tificar y asumir los criterios que debe
cum plir el desarrollo de un sistema
internacional ecuánime. Son crite
rios que, en el plano ético, se basan
en pilares como la verdad, la libertad,
la justicia y la solidaridad; al mismo
tiem po, en el campo jurídico, estos
mismos criterios incluyen la relación
entre el derecho a la alimentación y
el derecho a la vida y a una existen
cia digna, el derecho a ser protegidos
por la ley, no siempre cercana a la rea
lidad de quien pasa hambre, y la o b li
gación moral de compartir la riqueza
económica del mundo.

Los seres humanos, en la medida en
que toman conciencia de ser parte
responsable del designio de la crea
ción, se hacen capaces de respetarse
recíprocamente, en lugar de comba
tir entre sí, dañando y em pobrecien
do el planeta. También a los Estados,
concebidos como una comunidad de
personas y de pueblos, se les pide que
actúen de común acuerdo, que estén
dispuestos a ayudarse unos a otros
mediante los principios y normas
que el derecho internacional pone a
su disposición. Una fuente inagota
ble de inspiración es la ley natural,
inscrita en el corazón humano, que Si se cree en el principio de la u n i
habla un lenguaje que todos pueden dad de la familia humana, fundado

en la paternidad de Dios Creador, y
en la hermandad de los seres hum a
nos, ninguna forma de presión polí
tica o económica que se sirva de la
disponibilidad de alimentos puede
ser aceptable. Presión política y eco
nómica, aquí pienso en nuestra her
mana y madre tierra, en el planeta, si
somos libres de presiones políticas y
económicas para cuidarlo, para evitar
que se autodestruya. Tenemos ade
lante Perú y Francia dos conferencias
que nos desafían, cuidar el planeta.
Recuerdo una frase que escuché de
un anciano hace muchos años, Dios
siempre perdona... las ofensas, los
maltratos, Dios siempre perdona, los
hombres perdonamos a veces, la tie 
rra no perdona nunca. Cuidar a la her
mana tierra, la madre tierra para que
no responda con la destrucción. Pero,
por encima de todo, ningún sistema
de discriminación, de hecho o de de
recho, vinculado a la capacidad de
acceso al mercado de los alimentos,
debe ser tom ado como modelo de las
actuaciones internacionales que se
proponen e lim inar el hambre.

Al compartir estas reflexiones con us
tedes, pido al Todopoderoso, al Dios
rico en misericordia, que bendiga
a todos los que, con diferentes res
ponsabilidades, se ponen al servicio
de los que pasan hambre y saben
atenderlos con gestos concretos de
cercanía. Ruego tam bién para que la
comunidad internacional sepa escu
char el llamado de esta Conferencia
y lo considere una expresión de la
común conciencia de la humanidad:
dar de comer a los hambrientos para
salvar la vida en el planeta. Gracias.

Fuente: vatican.va
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N UESTRA PARROQUIA DE CRIS
ZA CA TECA S COMO FRU

ueva Parroquia en la Diócesis
de Zacatecas como fruto del año
jubilar:

N

Como fruto del Año Jubilar Dios el
Señornos regalóunanueva Parroquia.
La cual tuvo un proceso de formación
que llevó más de un año. Tiempo en
el cual se fue consolidando y dándole
unidad tanto a la cabecera parroquial,
como a las demás comunidades que
pertenecen a la nueva Parroquia.

De
consolidación
solamente
pertenecieron a la parroquia las
siguientes comunidades; Chaparrosa,
Sede Parroquial, Chupaderos, El
Pardillo y los Amarillos de la actual
Parroquia de Villa de Cos, y las
comunidades del Tepozán y el Rey de
la de Tacoaleche.
En el proceso de formación de la
nueva Parroquia podemos destacar
tres aspectos muy importantes:

primero el que se haya encontrado
muy buena respuesta por parte de
todas las comunidades, ya que esto
fue lo que pudo hacer que el proyecto
se llevara a la realidad.
Segundo, el hecho de que se llevara
una administración tanto de los
sacramentos y servicios pastorales
como de los bienes materiales de la
misma para descubrir si era posible
la erección canónica de la misma y
tercero la organización que se tuvo de
las distintas fiestas que sirvieron para
darle unidad y sentido de pertenencia
a la nueva Parroquia.

www.grupofunerariohernandez.com.mx

INFORMES
ZACATECAS
922 43 02

FRESNILLO
9331710
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ISTO R E Y EN LA D IÓ CESIS DE
UTO DEL AÑO JU B ILA R
Fue el 25 de Septiembre del año
2014 que en la reunión del Consejo
Presbiteral se dio la aprobación para
la Erección de la Nueva Parroquia,
llevándose ésta a cabo el 24 de
Noviembre del mismo año, un día
después de la fiesta de Cristo rey
quien será el titular de la Parroquia.
A la erección canónica de la misma
acudieron sacerdotes de la Diócesis
(Omar Alberto Sarmiento, Eduardo
Huerta, Guillermo Cabrera, Vicente
Haro, Arturo Haro, José Socorro
Bañuelos, J. cruz Días, Enrique
Alejandro Hernández, Luis Arturo
Pérez, Juan Manuel Hernández,
Manuel Avalos, José Mario Ortega,
Raúl Quiñonez, Rodolfo Torres,
Oscar Domínguez, Manuel Zapata,
Gabriel Rodríguez, Rafael Tiscareño,
J. Jesús Arteaga, Miguel Alvarado,
Christian Fabián Hernández, Cruz
enrique Sánchez), estuvo presidida
por nuestro Sr. Obispo d. Sigifredo
Noriega.

primer párroco al Pbro. Paulino Lariz bautismal y los santos oleos, el altar,
de la Torre, quien fue el que llevó a y de una manera muy simbólica pero
cabo todo el proceso de consolidación muy especial a los pobres.
y de formación de la nueva Parroquia.
Después de la misa se llevó a cabo
Después de leído el Evangelio se un pequeño convivio para agradecer
leyó el nom bram iento del primer la presencia de todos los asistentes,
Párroco y dentro de la homilía como cabe mencionar que estuvieron
una forma de dar realce a los signos, también presentes los presidentes
se hizo entrega de la misma al municipales de Villa de Cos y de
párroco, entregándole los signos más Pánuco.
importantes del triple ministerio,
se entregó el evangeliario, la fuente

En la misa primero se leyó el decreto
de la Erección con el cual quedó
constituida form alm ente la nueva
Parroquia bajo el Título de Parroquia
de Cristo Rey, y encomendada como
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LOS ENIGMAS DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
l viernes 5 de Diciembre, a las María de Guadalupe
17:00 horas, en el Auditorio llegó a manos de un
rector
Municipal de Jerez, Zac., se llevó a asistente del
cabo la conferencia "Los Enigmas de de la Basílica, quien
coleccionaba
timbres
la Virgen de Guadalupe".
y al ver que éstos eran
El Pbro. Juan Manuel Quezada, de China, leyó la carta
Párroco de San José Obrero, fue y pasó la información.
quien convocó a todos los fieles La decisión fue no sólo
a participar en esta Jornada de enviar unas cuantas
Oración, fe y conocimiento. De él estampitas de la Virgen,
partió la invitación a Juan Tadeo Pun, sino enviar una caja
presidente de Misión Guadalupana completa como regalo
para el mundo, con el propósito de de navidad, remitida el
ir preparando a los fieles para una 24 de Diciembre de ese 3
celebración más profundam ente mismo año. Al recibir
amorosa y consciente del día 12 de las estampitas, en aquel
Diciembre.
m undo donde la fe
Desde antes de la hora, comenzaron a cristiana representaba
llegar al auditorio los asistentes. A las menos del .3 %, el
cinco, el entusiasmo de los jóvenes de señor Pun comenzó a
jornadas, y con el acompañamiento trabajar por extender
de un grupo del ministerio de la fe de Santa María de
música, se hizo presente, logrando Guadalupe en aquel
un ambiente de empatía y alegría país, de la mano de los dominicos, y
en todos los participantes. Más tarde actualmente ya hay algunas iglesias
el Padre Quezada dirigió el rezo consagradas a la guadalupana en
del Santo Rosario. El auditorio se aquel país.

E

encontraba ya con un lleno total.
Al concluir el Rosario, Juan Tadeo
Pun comenzó a hablar sobre los
enigmas guadalupanos y sobre
cómo de manera fortuita, una carta
enviada a México desde China en la
década de los cuarenta por el señor
Antonio Pun Valdez, sin nombre y
sólo con la dirección de Sacerdote
encargado de la Basílica de Santa

hombre sólo habría tenido 23
cromosomas, los heredados de la
madre, pero ahí están las 46 estrellas
del manto guadalupano para aseverar
que Cristo tom ó naturaleza humana
Juan Tadeo Pun ^ liaMo en el p0r gracia Divina; la inclinación del
aud ito rio d e una serie de e lem entos rostro de la Guadalupana, que es de
q ue ,se encuentran en la ¡mag en 23.5 grados, igual a la inclinación de
guad alupana. La faja o moño q u e la tierra, que hace posible el ciclo de
sim b ° liza su embarazo; la u n ica flrn vida, los ojos de María con sus reflejos
de cuatro pétalos que tie ne en su y sombras, que al ser ampliados dejan
^ r i k ^ preci^m ierite en el
ver en ellos a distintos personajes; la
q u e sim b ° liza el universo (Cristo mirada Guadalupana, como viendo
verdadero Dios)...
menciones a su vientre, refrendando las palabras
quienes dicen que si Cristo fuese de María que recordamos en el 2°
de los Misterios Luminosos: "Hagan
lo que Él les d i g a . " Y mientras
tocábamos la madera del bastidor
que tuvo durante 300 años la
imagen guadalupana, y olíamos los
clavos que la sostuvieron al mismo,
nuestro corazón ardía como el de los
discípulos en EmaUs.
A las 9:30 de la noche, la celebración
eucarística presidida por el Señor
Cura Juan Manuel Quezada, para
enviarnos, una vez más, como
mensajeros y testigos de lo que
habíamos presenciado.
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Por: María Eugenia Márquez S.

Sem brando

VID A CONSAGRADA

TODO ES POCO POR EL SEÑOR QUE SE HACE"
se apresuraban a enviar a las monjas
algunos comestibles.
El Convento y Templo fue dedicado
por voluntad de su bienhechora a San
Felipe de Jesús proto-mártir mexicano,
convirtiéndose en el primer Templo
dedicado a este santo Patrón en la Nueva
España. No cabe duda que la gracia de
su martirio fue y sigue siendo semilla
de vocaciones, bendición para todas las
Capuchinas en estas tierras.

Las Hermanas Clarisas Capuchinas
queremos compartir con todos nuestros
hermanos la Celebración de los 350
años de la llegada de nuestras Hermanas
Fundadoras a la Nueva España;
celebración que comenzó el día 8 de
octubre del presente año y terminará
Dios mediante el día 8 de octubre de
2015. Se trata de un Año Jubilar por
medio del cual queremos agradecer a
Dios por esta gracia y renovar nuestro
compromiso con toda la Iglesia para lo
cual compartimos nuestra alegría y nos
encomendamos a sus oraciones para
que nuestro testimonio sea cada vez
mas vivo. Presentamos una pequeña
Reseña histórica.
Provenientes del Monasterio de Toledo
en España, partieron del Puerto de
Cádiz el 5 de julio de 1665: Sor María
Felipa, Sor Lorenza Bernarda, Sor María
de Toledo, Sor Teresa María, Sor Jacinta
Juana y Sor Clara María. No sin pasar
por una serie de vicisitudes durante
el recorrido de Toledo a Cádiz por los
difíciles caminos de España de aquellos
siglos.
Su travesía por barco, en la nave llamada
"El buen suceso", duró más de dos
meses hasta llegar al bello Puerto de
Veracruz. Desde ese momento fueron
llamadas Las navegantas, y al Cristo que
las acompañaba "El Señor navegante",
que aún se conserva en el Convento de
las hermanas de San Felipe de Jesús,
ubicado en Coyoacán, D.F.
Dos meses que sirvieron de crisol para
fortalecer el Espíritu y la unidad de las
hermanas, ya que para una obra tan
delicada y dura eran necesarias almas
con un temple fuera de lo común, y
así comenzar una difícil pero hermosa
misión: traer la presencia de las Clarisas
Capuchinas al Nuevo Mundo.

Decía Sor Teresa María, en una de
sus cartas: "¿No ve, hija mía, que
hemos pasado el mar juntas?". Con
esto se derraman algunas lágrimas,
acordándose de lo que se ha pasado.
"Todo es poco por el Señor que se hace".
Del puerto de Veracruz después de
algunos días se dirigen a la ciudad de
México; pero antes de llegar a su destino
anhelado, el día 7 de octubre de 1665
visitan a la Reina de México, a Santa
María de Guadalupe, para encomendar
la bella misión.
Por fin llegan al centro de la capital el
8 de octubre de 1665, día de Santa
Brígida, donde expresaron las Hermanas
Fundadoras: "Que al encontrar tanta
caridad y devoción, fue buen empleo
el haber pasado tantas cosas por Dios".
Llegaron con sus velos cubriéndoles
el rostro y una de ellas con El Señor
navegante en sus manos. Su tosco
sayal, su compostura, su humildad y su
silencio, conmovían y la gente deseaba
acercarse a ellas.
Ante su testimonio de pobreza y
humildad en una sociedad donde
imperaban los Monasterios lujosos, se
ganaron el aprecio del pueblo mexicano
y vivían bajo su amparo y cobijo en el
centro de la ciudad de México muy cerca
del Zócalo capitalino.
El Monasterio se ubicaba en el primer
cuadro de la ciudad de México entre
las calles que actualmente se llaman
Venustiano Carranza y 16 de Septiembre;
y entre Isabe La Católica y calle Lerdo.
Las Capuchinas no tenían bienes y
era tal la pobreza en que vivían que
muchas veces se veían en la necesidad
de tocar una campana para implorar la
caridad pública. Los vecinos al escuchar,

San Felipe de Jesús se distinguía de
todos los Conventos de la Nueva España
por su pobreza real. La belleza del
Templo que aunque era el más pobre de
la Nueva España no dejaba de ser lindo y
en algunos detalles rebasaba la belleza
aún de los Templos más elegantes de la
Nueva España.
Lo que se destacó en el Convento de San
Felipe de Jesús fue su gran esfuerzo por
formar una comunidad de Religiosas
bien cimentada en la original Regla de
Santa Clara, sin desviarse ni un ápice de
lo que aprendieron en su humilde casa
madre en Toledo. Gran esfuerzo y lucha
tenaz en dónde gastaron sus vidas. De
esa manera esa humilde plantita traída
desde Toledo ha llegado a ser gracias
a Dios un hermoso y frondoso árbol
en todo México y diferentes partes del
mundo.
La Comunidad Capuchina creció muy
pronto, para la primavera de 1668
tenían 16 novicias y más jóvenes
que esperaban poder ingresar; el
Convento resultaba insuficiente, era
urgente ampliarlo. La fecundidad se
hizo presente y muy pronto surgieron
fundaciones: en Puebla, Querétaro,
Lagos de Moreno, Guadalajara y la Villa.
Así fue caminando y creciendo la Orden
en nuestro México y actualmente,
por gracia de Dios se cuenta con
aproximadamente
80
Monasterios
en todo el país, organizados en tres
Federaciones. Damos gracias a Dios e
imploramos su misericordia.
De esta manera les compartimos muy
brevemente el caminar de las Clarisas
Capuchinas en nuestro México lindo y
querido.
Sus hermanas Clarisas Capuchinas
Monasterio Casa de Belén
Guadalupe, Zac
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ENTREVISTA

PRESBÍTERO ENRIQUE CASTAÑEDA TORRES
88 años de edad. 62 de Sacerdote

ntrevistamos al Padre Castañeda
en su casa. Fuerte, de voz bien
decidida, nos platicó que acababa
de llegar de Monte Escobedo
porque había estado colaborando
en la realización del novenario de
la Inmaculada Concepción con el
Párroco del lugar. Se veía contento,
renovado. Nos habló de la magnífica
organización que el Señor Cura don
Roberto Díaz ha sabido establecer en
su Parroquia, y el entusiasmo y fervor
religioso que ha sabido im p rim ir
en su feligresía. "Estábamos cuatro
Sacerdotes; el padre Edivaldo Díaz,
el padre Eugenio Galicia y yo, tenía
trabajo para todos. Había dispuesto
una atención muy cercana en todas
las comunidades y contó con el apoyo
de muchísimos laicos, quienes hacían
distintas funciones. Creo que es la
Parroquia que está mejor organizada
de toda la Diócesis", concluye el Padre
Castañeda.

E

pequeños negocios y microempresas
que demostraran ser propositivos
y claros. Y hace unos siete años,
nos
encontramos
nuevamente
en la Parroquia de San Mateo en
Valparaíso. Allá pudimos ver el fuerte
m ovim iento religioso que había
organizado. Comunidades dispersas
o cercanas, todas con una fe viva y bien
dispuesta, que el Padre Castañeda
había sabido e d if ic a r . Mimbres,
San M iguel, Puerta de Cadena, El
Pueblito, Coyotes, Jamaica, Caracoles,
La Calera, El Salitre, con sus caminos
de terracería en aquel entonces, ahora
pavimentados. Pudimos constatar
que después de la celebración
eucarística, los fieles le pedían que
se quedara, que los acompañara, y él
se quedaba a la comida, la cena, las
confesiones, por lo que con frecuencia
se le veía regresar a altas horas de la
noche rumbo a San Mateo. "Padre,
¿no le da miedo andar de noche?" le
preguntaban; "¿Por qué voy a tener
miedo? Vengo de cum plir la voluntad

de arriba", decía. Se dedicaba a una
fuerte campaña de evangelización
de manera directa, pero tam bién a
través del Sembrando, el periódico
de la Diócesis, el que distribuía a
400 familias en toda su Parroquia.
Monseñor
Fernando
Ruvalcaba,
lo había enviado por un par de
meses porque la Parroquia estaba
muriéndose, y ese par de meses se
transformó en ocho años. En la última
celebración de San Mateo, asistieron
a misa más de 2000 personas.
Lo últim o que nos cuenta es: "Cierto
que hay una ley que dice que después
de los 75 años el Sacerdote ya no
debe tener tanta responsabilidad a
su cargo, pero hay otra ley que dice
que debe celebrar al menos una
misa diaria, y yo espero que si una de
esas leyes se ha cum plido en mí, se
cumpla tam bién la otra."
Por: María E. Márquez Sánchez

Al pedirle que nos hablara de su
propio trabajo pastoral, sus ojos
hacen más luz... y lo entendem os... a
lo largo de los años, la vida nos acercó
en distintas ocasiones; fuim os de las
primeras generaciones que asistimos
a la Casa del Catecismo en Jerez, una
de las obras que él promovió.
En el Santuario de la Virgen
de la Soledad, realizaba todo
un quincenario de fiestas
para honrarla, en lugar del
Novenario tradicional. Luego,
como Párroco de El Cargadero,
a
,
encargado de Pastoral Social
®
en la Diócesis, colaboramos
Islas de Buffet
Donde el sabor lo dice todo
con él apoyando en la
Un solo precio
C ocina tradicional
elaboración de proyectos que Cocina Oriental-ltaliana-Sopas-Mexicana
m exicana
Americana-Ensaladas-Postres
presentaban fieles de toda
La más exquisita variedad de la cocina tradicional,
Cortes a la parrilla
para servirse usted mismo, al precio más accesible!
la Diócesis, para por medio
Blvd. José López Portillo 603
Av. Torreón 513
Jardin Juárez 38
de Cáritas, poder establecer Guadalupe, Zac.
Centro, Zacatecas, Zac.
Centro, Guadalupe, Zac.

¿Gourm^t^o ^adicional?

'( ( , / \S/\ee<M feeeTu mejor opción!
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TESTIMONIO

“EL MATRIMONIO QUE DIOS UNIÓ, NO LOS
SEPARE EL HOMBRE"

a Sra Rosy, recién viu d a , nos
cuenta cóm o p u d o lle g a r al final
del ca m in o del m a trim o n io para
e n tre g a rle a Dios Nuestro S eñor su
prom esa c u m p lid a .

L

El día q u e ju r ó ante Dios "hasta que
la m u e rte nos separe", ese m is m o
día, pero 5 4 años después, estaría
ve la n d o en la fu n e ra ria al qu e fue
su esposo. Entonces a h í le dijo:
Señor, te cu m p lí.
Nos cuenta cóm o p u d o no
re n u n c ia r a tantas situaciones
q u e se le presentaron en la vida
m a trim o n ia l; viv ió con
m u ch o
s u frim ie n to para ella y para sus
hijos, m o m e n to a m o m e n to , día a
día, cosas m uy, m u y duras; difíciles
de soportar, difíciles de superar.
"C u a n d o quería re n un ciar a mi
prom esa, m e decía a m í m is m a :
¿cómo le p u e d o fa lla r a m i Dios
q u e m e ha dado tanto?, ¿cómo
lle g a r ante Él cuando m e llame?,
¿con qu é cara le p u e d o p e d ir el
cielo, la glo ria eterna? Si le ju ré
q u e para toda la vida, ¿entonces?"

No faltaba q u ie n e s le aconsejaban
el divorcio, correrlo de la casa,
d e ja rlo e irse con sus padres, etc.
Pero -d ice - "tu ve la dicha de nunca
ir con m i m adre y con m i padre a
decirles: a q u í estoy, ya no a g u a nto
más". "N o m e faltaban las ganas,
pero yo no les había ju ra d o a los
abogados, ni a los fa m ilia re s, ni a
la gente. Yo le había ju ra d o a Dios.
Y tenía q u e callar ante m is padres
tantas c o s a s . "
"Ahora, en estos tie m p o s yo veo
qu e p ro n to se separan, huyen de la
prom esa p o rq u e no se la hicieron
a Dios, o p o rq u e Dios para ellas o
ellos no es tan g ra n d e com o lo es
para mí."
Yo les diría a todas las m uje res
casadas qu e el m a trim o n io no es
fácil, com o no es fácil la vida en
sí. Entonces, se lucha, se busca, se
sufre com o en tod o , pero hay que
lle g a r con Dios con la fre n te en
alto para te n e r derecho a p e d irle la
Gloria.
Y para las qu e no q u ie re n
c o m p ro m is o con Dios, les aconsejo
qu e lo hagan, p o rq u e es un
m a n d a to qu e Dios q u ie re por
nuestro bien y para alcanzar la vida
eterna.

Ma. Guadalupe Delena A

RESTAURANTE^

Las Criollas
: TE ESPERAMOS!
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Sem brando

ATLETAS DE CRISTO

Los jóvenes son el campo de la fe, los atletas de Cristo, los
constructores de una Iglesia más hermosa"
"Id, pues, y haced discípulos
todas las gentes, bautizándolas
en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles a guardar todo
lo que yo os he mandado. Y he
aquí que yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del
mundo" (M t 28, 19 -20).

y sucesores, se desarrolla en la anuncio y raíz de toda evangelización,
comunidad de los bautizados, fundam ento de toda promoción
en el seno de comunidades vivas humana, principio de toda auténtica
que comparten su fe, y se orienta cultura cristiana.
a fortalecer la vida de adopción
filial en Cristo, que se expresa Es tam bién un nuevo ám bito vital, un
principalm ente en el am or fraterno. nuevo Pentecostés donde la acogida
Después de preguntarnos qué es del Espíritu Santo hará surgir un
la Nueva Evangelización podremos pueblo renovado constituido por
hombres libres conscientes de su
dignidad y capaces de forjar una
historia verdaderamente humana.
Es el conjunto de medios, acciones
y actitudes aptos para colocar el
Evangelio en diálogo activo con la
modernidad y lo post -moderno, sea
para interpelarlos, sea para dejarse
interpelar por ellos. También es el
esfuerzo por inculturar el Evangelio
en la situación actual de las culturas
de nuestro continente.

«En estas palabras está contenida
la proclama
solemne
de
la
evangelización» (San Juan Pablo II).
Este año nuevo que inicia, los
jóvenes debemos adquirir un nuevo
compromiso con nuestra Iglesia,
seguir llevando el mensaje de Cristo
a todos los rincones, a la familia,
universidad, centros laborales, a las
calles y a las periferias. Hoy estamos
llamados a una Nueva Evangelización
y "trazar ahora, para los próximos años,
una nueva estrategia evangelizadora,
un plan global de evangelización"
(San Juan Pablo II).
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Toda evangelización parte del
mandato de Cristo a sus apóstoles

comprender mejor que ella tiene
su punto de partida en la Iglesia, en
la fuerza del Espíritu, en continuo
proceso de conversión, que busca
testim oniar la unidad dentro de
la diversidad de ministerios y
carismas y que vive intensamente
su compromiso misionero. Sólo una
Iglesia evangelizada es capaz de
evangelizar.
Para Juan Pablo II la Nueva
Evangelización es algo operativo,
dinámico. Es ante todo una llamada
a la conversión (San Juan Pablo II)
y a la esperanza, que se apoya en
las promesas de Dios y que tiene
como certeza inquebrantable la
Resurrección de Cristo, prim er

Hoy los jóvenes que forman parte de
algún m ovim iento de iglesia, tienen
el gran reto y la tarea en que en esta
Nueva Evangelización se produzca
la adhesión personal a Jesucristo
y a la Iglesia de tantos hombres y
mujeres bautizados, de más jóvenes
que viven sin energía el cristianismo
y después de un encuentro vivo con
Cristo se sumen a la gran misión
evangelizadora.

ATLETAS DE CRISTO

Sem brando

omo cada año el Ultimo sábado de
enero miles de jóvenes suben en
peregrinación al santuario de Cristo
Rey en Silao Guanajuato. Jóvenes de
todo el país y de los diferentes grupos
juveniles se congregan en el cerro
del cubilete para llegar a los pies de
Cristo rey y darle gracias por todo lo
dado en el año term inado y poner en
sus manos todo lo que está por venir.

C

Históricamente, esta peregri
nación nació como signo de fide
lidad de los jóvenes mexicanos al
Vicario de Cristo, a quien quere
mos manifestar esta fidelidad y
afecto de manera concreta, así
como nuestro compromiso y vo
luntad de participar en la misión
de la Iglesia, cuyo cumplimiento
se ha vuelto más difícil en estos
tiempos.
Este año 2015 el lema de la
peregrinación es "Justicia y Paz en

México, Compromiso y exigencia
de la juventud'" Donde los jóvenes
expresan su fe una manera abierta
compartiendo
experiencias
y
testimonios de am or de Dios a los
pies de Cristo rey en el cubilete.
Esta peregrinación arranca con un
festival juvenil que es previo al
ascenso, ahí se comparte y se convive
como característica propia de la
juventud. Para esperar a que lleguen
los miles de jóvenes peregrinos para
iniciar con el ascenso, y después la
misa que norm alm ente es presidida
porel nuncioApostólicoy el arzobispo
de León, este es uno de los momentos
más importantes del peregrinar
y en el cual los jóvenes
reafirman
su
compromiso
con la sociedad.
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compromiso y nuestra exigencia.
(Testimonio) "Un cansanci0
m°mentáneo que tiene una bella
recompensa al verl0 en°rme
y majestuoso frente a tí.» es
muy bonito y muy gratificante
para el corazón" Ceci S a n to m
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AYUDA A LOS REYES MAGOS
A ENCONTRAR EL MEJOR
REGALO PARA Tí
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DIBUJA CADA ESPACIO
CON EL COLOR QUE LE
CORRESPONDE
COMO LO MUESTRA EL DÍBUJO
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