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Semblando- VOZ DEL SR. OBISPO

PASCUA: EL GRAN DESAFÍO DE PASAR (1)
Las celebraciones y prácticas de cuaresma están bien posicionadas 

en la mente y en la memoria de muchos fieles. Ha sido así durante 
siglos y, aunque a la baja, permanece en el pensamiento y en ciertas 

X  expresiones de cultura religiosa.

( í ) .  Al llegar Semana Santa intensificamos la vivencia de ser 
cristianos católicos. También muchos creyentes buscan otras 

alternativas, unas veces dentro de la misma Iglesia, otras, fuera 
■ en el mundanal ruido.

u
■ Las comunidades eclesiales se ven desafiadas desde el Miércoles 
de Ceniza que inicia el tiempo de la Cuaresma. Los comentarios, 

deseos, sueños y preguntas apuntan hacia el ¿por qué no pasamos 
de la toma de ceniza a la toma de responsabilidad en la vida cristiana, 
a una conversión que dé frutos? Durante los cuarenta días de caminar 
cuaresmal enfrentamos, no sólo las tentaciones de 'aventar las prácticas' 
al cesto de la basura de la historia, sino también la tentación de dejar la 
fe cristiana, para que nuestra vida no pase por el puente del Evangelio.

El tiempo de Cuaresma ha quedado atrás en el calendario de las 
tradiciones, la gastronomía, el ambiente social cada vez menos 

religioso-, pero no en el tiempo litúrgico. La Cuaresma perdería su 
sentido si se le hiciera terminar el Viernes Santo. Su finalidad es ser 

el camino hacia la celebración anual del Misterio Pascual en los días 
de nuestra vida, en los Sacramentos de la Salvación, en el Sacramento 
de la Iglesia... Tenemos, pues, ante nosotros el gran desafío de ser 
comunidades que viven e irradian la paz y la esperanza/alegría del 
Señor Resucitado en el siglo XXI.

Durante el tiempo de Cuaresma propusimos que cada comunidad de 
nuestra Diócesis hiciera un profundo examen de conciencia acerca de 
la iniciación cristiana. Elaboramos y pusimos al alcance de todas 
las parroquias e instituciones diocesanas cinco catequesis sobre esta 
prioridad pastoral. Durante las siete semanas del tiempo litúrgico 
de Pascua tenemos el desafío de pasar de los retos identificados y 
priorizados a la búsqueda de líneas comunes de acción en la parroquia. 
En otras palabras, ¿quétenemosquehaceren la parroquia para superar 
los desafíos que hemos detectado durante la Cuaresma? Hemos 
elaborado otras cinco catequesis que pretenden iluminar el camino a 
recorrer para la toma de decisiones en nuestras comunidades. ¡Es la 
hora pascual de nuestras parroquias!

_ Una comunidad que celebra la Pascua del Señor testimonia con 
alegría y audacia la novedad del Evangelio. Esperamos que las flores 

y losfru tosde la Pascua llenen muchos canastos de esperanza para bien
V de todos.

Con mi bendición pascual.

+Sigifredo 

Obispo de/en Zacatecas
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EDITORIAL Sembrando

LOS SIETE 
PECADOS CAPITALES

LOS PECAD O S CAPITALES
¿Porqué hoy ya no se habla tanto de los pecados 
capitales?¿Por qué no se predica mucho sobre ellos? ¿Por qué 
no se nos advierte del peligro de ser sus víctimas?
Son algunas preguntas que se vienen a la mente al ho
jear un antiguo catecismo que, entre todas las cosas que 
propone aprender de memoria (cosa aborrecida hoy), 
enumera los siete pecados capitales y aquellas virtudes 
que son sus contrarios, como si fueran un antídoto capaz 
de eliminar la ponzoña que encierra cada uno de esos 
vicios.
¿Será que esos pecados capitales 
ya no le dicen nada al hombre 
de hoy? ¿son sólo recuerdo de 
un pasado en que la religión 
dom inaba o intentaba dominar 
las conciencias de la gente?
Esos clásicos vicios, a cuya cabeza se encuentra la sober
bia, como un general al frente de su ejército,¿ya han
desaparecido de nuestra vida 
cotidiana? ¿ya no nos dicen nada?

Dado que hablar de pecado significa adentrarse en el 
universo de lo religioso, es lógico que para una de men
talidad, por cierto muy difundida hoy, considera la reli
gión como algo ya definitivamente superado, tal discur
so carece de sentido, es algo irrelevante.

Olvidarnos entonces de la moral cristiana significaría 
romper las cadenas de un poder obsesionado con el pe
cado que gusta de poner trabas a la libertad. Por el con
trario, hoy ya nada es pecado, o bueno, casi nada, porque 
tarde o temprano, aunque sea de lejos, oímos los gritos, 
los reclamos, de nuestra propia conciencia que, aun en 
el caso de que esté bastante adormecida, sigue estando 
ahí.

Ciertamente la reflexión sobre los pecados capitales 
nació en un ambiente profundamente religioso; llama 
la atención que hayan sido los monjes y eremitas que 
vivían una vida de profunda espiritualidad y de mucha 
austeridad quienes nos han heredado esta sabiduría de 
vida. Ellos vivían en un mundo impregnado de grandes 
ideales y, sin embargo, comprendieron que para alcan
zarlos hay que entrar a la lucha espiritual.

La grandeza de un valor se conoce mejor cuando es más 
difícil alcanzarlo y, por el contrario, el pecado se reconoce 
más, cuanto más se quiere uno alejar de él o cuando sig
nifica la traición al ideal. Cuando una persona que viene

Soberbia
Avaricia

Lujuria
Ira

Gula
Envidia

Pereza

del exterior se incorpora a un cierto lugar cerrado, al inicio 
puede percibir un ambiente pesado, incluso maloliente, 
pero cuando ha pasado un cierto t iempo adentro ya no 
se da cuenta más de aquello que lastimaba sus sentidos. 
Algo semejante sucede con el pecado, o cuando nos he
mos dejado invadir por el vicio, cualquiera que éste sea.

Reflexionar sobre pecados capitales es una invitación a 
no dejarse llevar por la tentación del conformismo, por 
ese estilo de vida que invita a tomarla como viene, sin 
demasiadas preocupaciones, al fin de cuentas todos más 
o menos andan en lo mismo, y si es así, no ha de ser tan 
malo.

Pero entonces sería bueno saber si este modo de pensar 
y de actuar ha hecho nuestra vida más sana, más bella, 
más interesante; si elim inar los ideales de la vida y la lu
cha por conseguirlos, nos ha conducido a ser mejores se
res humanos. Cuando dejamos de reconocer el veneno 
permitimos que éste se expanda y multip lique sus efec
tos nocivos y mortales, pero en otra ocasión seguiremos 
reflexionando sobre este interesante tema.

Por: P. Víctor Hugo Gutiérrez García.



Semblando- CABO SUELTO

CAMPANA MAYOR
La Campana mayor de la Catedral nació de una estupenda síntesis de 
recios mineros. Diseño de ingeniosos fundidores, generosidad de ricos, 
solemnidad ritual de la Iglesia, fe y amor de un pueblo: fue bautizada 
en I871 con el nombre de “buenaventura" de ella dijo el poeta jerezano 
Ramón López Velarde

Y una catedral y una campana 
Mayor  que cuando suena, s im u l tanea  
Con el p r im e r  clarín del p r im e r  gal lo, 

En las avemarías, me da last ima 
Que no las escuche el Papa. 

Porque la cr is t iandad entonces clama 
Cual si fuese su que ja  mas urg ida 

La v ib rac ión metal iza
Y al concurr i r  ese c lamor  concéntr ico 

Del bronce, en el án im a  del a lma
Se s iente que  las aguas 

Del baut izo nos corren por  los huesos
Y otra vez nos penetren  y nos lavan.

Afortunadamente el Papa ya escuchó la Campana mayor de Catedral
FUENTE: CABOS SUELTOS 

POR: GUILLERMO HUITRADO TREJO



PORTAL DEL PAPA Sembrando

LA CONFRONTACIÓN DE IDEAS PROVOCA EL CRECIMIENTO DE LA PERSONA
«A mí nunca me fue mal con escuchar a las personas. Cada vez que las escucho, siempre me va bien. Las veces que 
no las escuché me fue mal. Porque aunque no estés de acuerdo, siempre, siempre te van a dar algo o te van a poner 
en una situación en la cual que repensar tus cosas. Y eso te enriquece», Dice Papa Francisco.

EL PAPA ANUNCIA UN AÑO SANTO EXTRAORDINARIO DESDE EL PRÓXIMO DICIEMBRE
El Papa Francisco anunció hoy la celebración de un "Jubileo de la Misericordia", que comenzará el próximo 8 de 
diciembre con la apertura de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro y concluirá el 20 de noviembre de 2016.

EL PAPA ADVIERTE CONTRA LOS CONFESORES CON «MANGA ANCHA» EN LA CONFESIÓN
El Papa Francisco advirtió hoy contra la confusión entre la "misericordia" y lo que calificó de "manga ancha" por parte 
de algunos sacerdotes en la administración del sacramento de la confesión, del que dijo que no debe ser "una tortura". 
"No es misericordioso ni un confesor de manga ancha ni un confesor rígido. Ninguno de los dos",

SANTA TERESA ES EJEMPLO PARA JÓVENES Y ENFERMOS
"Que su vigor espiritual os estimule a vosotros, queridos jóvenes, para testimoniar con alegría la fe en nuestra vida; 
que su confianza en Cristo Salvador os sostenga a vosotros, queridos enfermos, en los momentos de mayor desaliento"

UN MUNDO QUE MARGINA A LAS MUJERES ES UN MUNDO ESTÉRIL
Un mundo en el que las mujeres son marginadas es un mundo estéril porque las mujeres no sólo dan la vida, sino 
que tienen la capacidad de entender el mundo con otros ojos y de sentir las cosas con corazón más creativo, más 
paciente y más tierno",

EL PAPA CONFIRMA SU INTENCIÓN DE VIAJAR A ARGENTINA EN 2016
El Papa Francisco ha confirmado su intención de hacer un viaje a Argentina en 2016, según él mismo dijo en una 
entrevista con una publicación parroquial de las periferias en las cercanías de Buenos Aires difundida hoy por medios 
italianos.
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EL ESTADO NO DEBE OBTENER BENEFICIO DE LA ASISTENCIA MÉDICA
El Papa Francisco dijo hoy que un Estado que presta servicios médicos a la población no debe guiarse por el principio 
de la obtención del beneficio económico, "no puede pensar en ganar con la medicina".



Sembrando MAGISTERIO

TRISTEZA, ESPERANZA Y RESURRECCION
¡¡¡Semana Santa!!! Es una hermosa Jesús descendió»?mi
semana en donde podemos 
experimentar cada momento de 
nuestra vida. Es decir, toda nuestra 
vida la podemos comparar con la 
Semana Santa. Ahí encontramos 
momentos de alegría, júbilo y gozo, 
lo que sería el Domingo de Ramos; 
ahí vivimos los momentos más 
difíciles de la vida, lo que vendría 
siendo el Viernes Santo; también en 
ella celebramos los momentos más 
gloriosos, el gran Domingo 
de Resurrección. Es Semana 
Santa, es nuestra Semana. 
Profundicemos un poco más 
sobre nuestra fe.

¿Cuáles son los efectos del 
sacrificio de Cristo en la 
Cruz?

Jesús ofreció libremente su 
vida en sacrificio expiatorio, 
es decir, ha reparado nuestras 
culpas con la plena obediencia 
de su amor hasta la muerte.
Este amor hasta el extremo 
(cf. Jn 13, 1) del Hijo de Dios 
reconcilia a la humanidad 
entera con el Padre. El sacrificio 
pascual de Cristo rescata, por 
tanto, a los hombres de modo 
único, perfecto y definitivo, 
y les abre a la comunión con 
Dios.

¿Por qué llam a Jesús a sus 
discípulos a cargar con la propia 
Cruz?

Al llamar a sus discípulos a tomar su 
cruz y seguirle (cf. Mt 16, 24), Jesús 
quiere asociarnos a su sacrificio 
redentor.

¿En qué condiciones se 
encontraba el cuerpo de Cristo 
m ientras estaba en el sepulcro?

Cristo sufrió una verdadera muerte, 
y fue sepultado. Pero la virtud divina 
preservó su cuerpo de la corrupción.

En el Credo decimos: «Jesús 
(después de su m uerte) 
descendió a los infiernos» ¿Qué 
eran «los infiernos» a los que

Los «infiernos» -  distintos del 
«infierno» de la condenación 
-  constituían el estado de todos 
aquellos, justos e injustos, que 
habían muerto antes de Cristo. Con 
el alma unida a su Persona Divina, 
Jesús tomó en los infiernos a los 
justos que aguardaban a su Redentor 
para poder acceder finalmente a la 
visión de Dios. Después de haber

vencido, mediante su propia muerte, 
a la muerte y al diablo «que tenía el 
poder de la muerte» (Hb 2, 14), Jesús 
liberó a los justos, que esperaban al 
Redentor, y les abrió las puertas del 
Cielo.

¿Qué lugar ocupa la Resurrección 
de Cristo en nuestra fe?

La Resurrección de Jesús es la verdad 
culminante de nuestra fe en Cristo, 
y representa, con la Cruz, una parte 
esencial del Misterio pascual.

¿Cuál es el estado del cuerpo 
resucitado de Jesús?

La Resurrección de Cristo no es un 
retorno a la vida terrena. Su cuerpo 

resucitado es el mismo que 
fue crucificado, y lleva las 
huellas de su pasión, pero 
ahora participa ya de la vida 
divina, con las propiedades de 
un cuerpo glorioso, es decir, 
perfecto.

¿Cuál es el sentido y  el 
alcance salvífico de la 
Resurrección?

La Resurrección de Cristo es la 
culminación de la Encarnación. 
Es una prueba de la divinidad 
de Cristo, confirma cuanto 
hizo y enseñó, realiza todas las 
promesas divinas en nuestro 
favor. Además, el Resucitado, 
vencedor del pecado y de la 
muerte, es el principio de 
nuestra justificación y de la 
resurrección: ya desde ahora 

nos procura la gracia de la adopción 
filial, que es real participación de su 
vida de Hijo unigénito; más tarde, 
al final de los tiempos, Él resucitará 
nuestro cuerpo.

Por: P. Jairo Márquez Gálvan.

© D a t e D u Q O Ü P S s

LOS MEJORES
VEN Y CO N O CE LAS 

PROM OCIONES  
VIGENTES



LITURGIA Sembrando

EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO EN LA
VIGILIA PASCUAL -CELEBRADO

Por gracia de Dios, en el peregrinar 
de nuestra fe que vivimos a lo lar

go del Año Litúrgico, estamos llegan
do a la Fiesta de todas de las fiestas 
del Año Cristiano, al Triduo Pascual; 
dentro del cual celebramos la Madre 
de todas las Vigilias, como le llama 
san Agustín, y en la que desde muy 
antiguo los cristianos la han 
vivido como el momento pri
vilegiado de la celebración 
de los sacramentos de la Ini
ciación Cristiana.

En nuestros días no es muy 
común la celebración de los 
sacramentos de la Iniciación 
Cristiana para Adultos o para 
los niños en edad catequética 
que han llegado al uso de ra
zón, en la noche de la Vigilia 
Pascual; no porque no exis
tan candidatos para ello, sino 
porque no son promovidos 
para este momento. Lo cier
to es que la integración del 
sacramento del Bautismo para niños 
dentro de la Vigilia Pascual sí es más 
frecuente en nuestras comunidades 
parroquiales. Ante este realidad, con 
frecuencia nos asalta la duda a quie
nes presidimos en la fe y la caridad 
las comunidades parroquiales, de 
cómo es que tenemos que integrar la 
celebración del Sacramento del Bau
tismo a la Vigilia Pascual, dado que 
nos presenta un itinerario celebrativo 
diferente al de la Misa dominical en 
la que de ordinario se puede integrar 
el Bautismo de niños, salve las excep
ciones indicadas en el ritual.

La Iglesia, en su sabía pedagogía, 
nos muestra en el Ritual del cuida
do pastoral para los enfermos un 
recurso eficaz que puede ayudarnos 
grandemente cuando tengamos la 
necesidad de preparar una celebra
ción que de suyo, pudiera resultar 
"complicada" o bien, en cierto mo

mento perdernos dentro de ella, sin 
saber ya qué es lo sigue. Este Ritual al 
comienzo de cada una de sus partes 
celebrativas, presenta el respectivo 
esquema a la manera de un "guion" 
que nos muestra cuál es el itinerario 
a recorrer durante la celebración.

Ayudados de esta propuesta pastoral 
y guiados de la tercera edición del 
Misal Romano, presentamos las lí
neas generales de lo que viene a ser 
el itinerario celebrativo de la Vigilia 
Pascual cuando se integra a ella, la 
celebración del Sacramento del Bau
tismo:

Primer momento: Liturgia de la luz y

DE VIDA Y LUZ-
del Pregón Pascual.

Segundo momento: Liturgia de la Pa
labra

Estas dos primeras partes se desarro
llan como de ordinario se realizan. 
No hay un recibimiento especial de 
papás y padrinos a la puerta de la 

Iglesia, ya que es todo el 
pueblo de Dios que in
gresa con una luz en la 
mano. Este signo es de 
una gran expresión espe
ranza viva en el regreso 
del Señor, por ello ha de 
cuidarse que los papás o 
padrinos de los niños no 
usen en este momento la 
vela o cirio bautismal que 
será encendida en otro 
momento de la celebra
ción. Prevéase un lugar 
adecuado para papás y 
padrinos, de modo que 
facilite la celebración del 

sacramento del Bautismo.

Tercer momento: Liturgia Bautismal

1.- Lugar para el Bautismo: Con
cluida la liturgia de la Palabra, con la 
homilía, se da inició a la liturgia bau
tismal. La cual, se desarrolla en torno 
a la fuente bautismal, si es que esta 
se encuentra a la vista de los fieles, 
de lo contrario se coloca un recipien-

P E R S I A N A S

PISOS DE MADERA LAMINADOS VINYL PAPEL TAPIZ TELAS PARA TAPICERIA
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te "digno" con agua en el presbiterio, 
que haga las veces de fuente bau
tismal y de preferencia bellamente 
adornada que manifieste la alegría 
pascual, (Misal Romano -MR-, Vigilia 
Pascual -VP- 37).

2.- Presentación de los bautizan- 
dos: Son llevados los niños por sus 
papás y padrinos delante o frente a la 
asamblea, (MR, VP 38).

3.- Procesión y  canto de la letanía:
Se puede tener una breve procesión 
sea al lugar de la fuente bautismal, 
en la cual va delante el cirio pascual, 
le siguen los papás y padrinos, los mi
nistros y el sacerdote. Es justo en esta 
procesión que se tiene el canto o el 
rezo de la letanía, (MR, VP 39).

4.- Monición, oración y  bendición 
del agua: Una vez concluida la leta
nía y llegados al lugar de la fuente 
bautismal se pronuncia la monición 
(MR, VP 40), a la sigue una oración 
para proseguir con la bendición del 
agua bautismal, cuyo texto si se cree 
conveniente se puede cantar, (MR, VP 
45). Llama la atención, en la bendi
ción, la opción de introducir unos o 
tres veces el cirio pascual en la fuente 
bautismal, como signo de fecundi
dad del agua viva que es bendecida. 
A la bendición, la asamblea responde 
con una aclamación.

5.- Interrogatorio o renuncia de 
los papás y  padrinos y  la unción 
prebautismal: Este momento se 
realiza conforme se indica en el Ritual 
del Bautismo de Niños y tiene como 
fin el examinarles sobre su fe a los 
papás y padrinos (RBN 37- 38, 86-87, 
93-94).

6.- Triple profesión de fe: Siguien
do el Ritual del Bautismo de Niños 
(RBN 95-96) los papás y padrinos rea
lizan la profesión de fe en este mo
mento, el resto de la asamblea se une 
a la profesión de fe con la respuesta a 
cada pregunta (MR, VG 49,55).

7.- Bautismo: Terminado la profe

sión de fe de papás y padrinos el sa
cerdote bautiza a los niños (MR, VP 
50; RBN 97).

8.- Unción con el santo Crisma, en
trega de la vestidura blanca y  de 
la luz bautismal: Después del Bau
tismo el sacerdote unge con el crisma 
a los neobautizados, se les entrega la 
vestidura blanca y se enciende la vela 
de los neófitos. En estas circunstan
cias, por tratarse de niños que no han 
llegado al uso de razón, se omite el 
rito del "effeta" (MR, VP 51).

9.- Procesión conclusiva de la li
turgia bautismal: al concluir los 
ritos explicativos, si estos se tuvieron 
fuera del presbiterio, se organiza una 
procesión como al inicio de la liturgia 
bautismal, la cual es acompañada de 
un canto bautismal; o bien, el canto 
puede acompañar el regreso de pa- 
pás y padrinos al lugar desde donde 
seguirán participando en la celebra
ción.

10.- Aspersión del agua bendita:
Todos de pie y teniendo en sus ma
nos las velas encendidas, el sacerdote 
"rocía" -no empapa o remoja- con el 
agua bendita al pueblo. Como la reno
vación de las promesas se hizo junto 
con los papás y padrinos se omite en 
este momen
to (MR, VP 55,
56). Es conve
niente que la 
aspersión sea 
i n t r o d u c i d a  
con una breve 
monición que 
ha de elaborar 
el sacerdote o 
alguien com
petente.

11.- Conclu
sión: Hecha la 
aspersión, el 
sacerdote vuel
ve a la sede, en 
donde, omitido 
el Credo, dirige

la oración universal, (MR, VP 58). La 
cual, podría omitirse, dado que se 
tuvo la oración litánica.

Cuarto momento: Liturgia Eucarística

Se desarrolla como de ordinario, con 
la recomendación de que en el mo
mento de la comunión sean los pri
meros en recibirla los papás y padri
nos de los recién bautizados, como 
signo de que realmente están vivien
do lo que han profesado y están cele
brando.

Quinto momento: Ritos Conclusivos

Se concluye la celebración de la Vigi
lia Pascual conforme lo indica el M i
sal Romano (MR, VP 69).

Esperando que estas orientaciones 
celebrativas sean de ayuda para uste
des hermanos sacerdotes y las comu
nidades bajo su cuidado pastoral.

Que todos tengamos no sólo una 
bella celebración pascual, sino sobre 
todo, que vivamos la gracia, que sin 
duda nuestro Buen Dios nos dará ma
nos llenas en la celebración del Gran 
Domingo durante la vigilia pascual. 
¡Dios les bendiga!

Por: P. Guillermo Cabrera Bautista.
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OBRAS SON AMORES Semblando-

CURSO - TALLER DE PASTORAL SOCIAL

La XI Asamblea Diocesana de Pas
toral que celebramos los días 19 y 

20 de enero pasados, se convirtió en 
una verdadera experiencia de vida 
y de fe porque, a la luz del Espíritu 
Santo, agradecimos a Dios por el 
camino que hemos recorrido como 
Iglesia diocesana en 150 años, a la 
vez que discernimos qué es lo que el 
Señor nos pide en la actualidad para 
seguir respondiéndole con generosi
dad, valentía y compromiso.

De dicha Asamblea y con el trabajo 
sincero de todos los presentes, hi
cimos una lectura de los signos de 
los tiempos en la que vimos que 
necesitamos responder más decidi
damente al Señor desde la pastoral 
social, esto se reflejó en que más 
del 50% de los desafíos y líneas de 
acción atañen a esta comisión de 
nuestra pastoral.

Los desafíos y líneas de acción más 
recurrentes fueron la solicitud para 
la formación de agentes, el asesora- 
miento diocesano y una comisión 
acompañante en las parroquias y 
decanatos, la articulación de las pas
torales profética, litúrgica y social, 
la creación de material de apoyo, la 
orientación sobre acciones concretas 
de caridad y promoción de cáritas, re
forzar las pastorales de migrantes, de 
la salud y penitenciaria.

Asumiendo esta realidad, damos una 
respuesta con un curso-taller que 
se llevará a cabo de mayo a diciem
bre por decanatos, el cual tiene tres 
principales objetivos: 1° la concien- 
tización de la vivencia de la d imen
sión social de la fe que tenemos to
dos los bautizados, 2° dar elementos 
para la consolidación del grupo de 
cáritas en cada decanato y parroquia, 
y 3° la creación del grupo de pastoral 
de la movilidad humana.

El contenido de este curso-taller es 
de cinco bloques: 1 o El encuentro 
con Cristo como punto de partida de 
la Iniciación Cristiana (encuentro con 
Cristo en el kerigma y la catequesis, 
en la liturgia y en el prójimo), 2 ° La

lectura creyente de la realidad para 
discernir la misión que Dios nos pide 
como Iglesia, 3 ° Ser cristiano en la 
sociedad: la vivencia de la dimensión 
social de la fe que no es una elección 
sino una exigencia del Evangelio, 
4 ° Las organización de la pastoral 
social en México y en la Diócesis a 
la luz de la exhortación apostólica La 
Alegría del Evangelio del Papa Fran
cisco y de la Carta Pastoral de nues
tro Obispo Sigifredo, que nos lleve 
a renovar estructuras y a proyectar 
apostolados de los grupos y de los 
movimientos eclesiales, y 5 ° Identi
dad de Cáritas y creación del grupo 
de pastoral de la movilidad humana.

Al cierre de esta edición de Sembran
do, se tienen agendados los siguien
tes decanatos: Guadalupe (subdivi- 
dido en dos partes) 2 y 9 de mayo;

y 20 y 27 de junio; Ojocaliente 16 
y 23 de mayo; Fresnillo 24 y 31 de 
mayo; Zacatecas Sagrada Familia 30 
de mayo y 6 de junio; Zacatecas San
to Domingo 2, 3 y 4 de ju lio; Jerez 
22 de agosto; Pinos 29 de agosto; 
Villanueva 5 de septiembre; y Plat
eros 26 de septiembre.

En los próximos días seguiremos 
entrevistándonos con los demás 
decanatos para ir planeando su 
curso-taller de pastoral social para 
formar católicos que vivan cada vez 
más decididamente la dimensión 
social de su fe en las acciones con
cretas, pues obras son amores y no 
buenas razones...

Por: P. H. Daniel Ayala T.
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EL BAUTISMO NOS HACE HIJOS DE DIOS, 
CRIATURAS NUEVAS

Juan Bautista, bautiza con agua, 
para invitar al arrepentimiento, 

porque el Reino de Dios se acerca. 
Pero él mismo dice: en medio de 
ustedes está uno que los bautizará 
con Espíritu Santo y con fuego 
(Mateo 3, 11 ). Jesús, dándonos su 
Espíritu, simbolizado en el agua, 
nos hace hijos adoptivos del Padre. 
Jesús también bautiza en el fuego, 
pues quema lo que hemos adorado 
(los ídolos), quema lo que hemos 
sido (pecadores), quema el mal en 
nosotros: nuestro egoísmo, nuestra 
injusticia, nuestro argullo, nos libera 
de la mano levantada contra Dios 
desde Adán (pecado original). Nos 
hace nacer a la vida de Dios, a la vida 
eterna. En el bautismo, se oye la voz 
del Padre-Dios que nos dice como le 
dijo a Jesús: "este es mi hijo amado". 
Entonces, el Padre nos ama como 
ama a su Hijo.

El bautismo cristiano nos hace un 
hombre nuevo, una criatura nueva. 
Nos da la vida que Cristo tiene como 
Dios. Sin dejar de ser plenamente 
humanos, imágenes vivas de Dios, 
somos divinizados. El bautizado, al 
dejarse hundir en las aguas, vive la

Pascua de Cristo, es decir: toma parte 
en la muerte de Cristo, muere con Él 
al pecado, y al acoger al Espíritu de 
Dios, se levanta y resucita con el Señor 
Jesús a una vida que ya no puede 
morir (nace de nuevo, del agua y del 
Espíritu (San Juan, cap. 3 ). Así, el 
cristiano es otro Cristo. Conviene que 
leas el capítulo 6 de la Carta de Pablo 
a los Romanos.

El cristiano, convertido en hijo del 
Padre, entra en la Iglesia, recibe 
la dignidad de laico (miembro del 
Pueblo santo de Dios). Se convierte 
en piedra viva de la Iglesia y templo 
del Espíritu Santo. El hombre viejo, 
herido por el pecado, vivía solo en su 
egoísmo. El hombre nuevo, liberado 
del pecado, se incorpora a la familia 
de los hijos de Dios (Iglesia).

Si Adán había cerrado las puertas del 
paraíso, Cristo, el nuevo Adán, abre 
para el bautizado las puertas del 
Paraíso eterno y escribe su nombre 
para siempre en el corazón del Padre 
Dios.

La acción principal del Bautismo com
porta tres elementos: 1)
hundimiento del que va a ser bau

tizado en el agua, es decir: baño (o 
derramamiento sobre las cabeza), 2) 
las palabras del que adm in istra  
el sacram ento en nombre de Jesús 
("Yo te bautizo en el nombre..."), y 
3) la fe  del que es bautizado o 
catecúm eno , juntamente con la fe 
de la comunidad, expresada espe
cialmente en la fe de los padres que 
presentan al niño. Este tercer elemen
to (la fe del bautizando) es suplida 
provisionalmente por la fe de la co
munidad. Dios permanece en el niño 
bautizado esperando su respuesta 
libre y personal para hacer definitiva 
la gracia del Bautismo. Esto supone 
la fe de los padres y su compromiso 
de anunciar al hijo el Evangelio de 
Jesús. Sin la fe no hay salvación. Este 
compromiso es muy serio, pues de él 
depende la salvación del hijo. La nor
ma de la Iglesia dice: para bautizar a 
un niño es necesario que haya espe
ranza fundada de que el niño va a ser 
educado en la fe católica; si falta por 
completo esta esperanza, debe dife
rirse el bautismo para otro momento 
(canon 868, 1, 1°).

Por: P. Ángel Campos Mota.
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POR LAS RUTAS DEL AMOR (PARTE II)

n el artículo anterior, llegué a un país donde el 
Gran Rey daría las indicaciones por escrito para 

poder ser padres y si tenían alguna duda pasaran al 
siguiente departamento para su aclaración.

Leí los requisitos, pasé al departamento de Crisis y 
Madurez para investigar las dudas de los futuros pa
dres y escuché lo siguiente:

Pregunta: ¿Porqué la edad mí
nima son 26 años?
Respuesta del Panel: físicamente
a los 12 años estás listo para concebir, aunque con 
mucho riesgo de parte de la mamá porque todavía 
no es el mejor momento para ello, mental y emo
cionalmente todavía son unos niños pues no son ca
paces de comprometerse y ser responsables de otro 
niño como ellos.

Tu edad mental y física no madura al mismo tiempo, 
físicamente puedes tener 18 años, pero pensamien
to de uno de 15, si bien te va a los 21 años dejarás de 
ser un adolescente emocional, para iniciar a tomar 
tus propias decisiones con madurez.

Otro panelista tomó la pa
labra y dijo: Yo vengo del país de los pa
dres-amigos, todos ahí se convirtieron en padres de
masiado jóvenes y creyeron que sería mejor actuar

como amigos y no como padres de sus hijos, esto sólo 
ha creado confusión y dolor.

Los padres compiten con sus hijos por ver quien tiene 
mejor cuerpo, excelente carro, se pelean por las no
vias ya que hace mucho se divorciaron de sus esposas, 
compiten por vestir como jóvenes y van a los antros de 
moda. Las madres se preocupan por conquistar a los 
amigos de sus hijas, buscan la ropa que las haga ver de 
menor edad, se emborrachan y se deprimen porque las 
niñas las corrigen.

Los adolescentes se drogan y tienen embarazos no de
seados y nadie se hace cargo. Ahí todos padres e hijos 
son amigos y por lo tanto se dejan de hablar cuando 
uno gana y el otro se siente lastimado.

Los padres e hijos viven su vida como adolescentes 
permanentes, de hecho tenemos un porcentaje alto de 
depresión y suicidios.

En mi país de papás-amigos, nadie 
hace el trabajo de los padres y si 
seguimos así nuestro país desapa
recerá en el caos

Por: María Guadalupe García. 

TERAPEUTA FAMILIAR. 

Continuará...
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LA DONACION DE ORGANOS,  
UNA OBRA DE CARIDAD

DA

m J I
T3

variada controversia, pero se no puede 
privar de la vida a un moribundo para 
"aprovechar" el órgano del donante.

lo cuando se trata del tras-

/9 ~ -

Uno de los fenómenos actuales de 
la sociedad es la gran demanda 

de trasnsplante de órganos, debido 
a enfermedades que provienen del 
desorden alimentario o la prolifera
ción de enfermedades degenerativas 
que minan los órganos vitales. Es de 
aquí donde surge la pregunta ¿pue
de un católico donar órganos?

Si, ya que la donación de órga
nos, para transplantes, después de la 
muerte, es un acto noble, meritorio, 
de amor fraterno y sacrificio personal 
que debe ser alentado" (Catecismo 
de la Iglesia Católica n° 2301). Se 
pueden donar órganos, tejidos u ojos.

Donar un cuerpo para que otra per
sona pueda recibir un órgano apro
vechable es una obra de caridad que 
deberíamos hacer todos. Es un gesto 
de caridad heroica. Quien lo realiza se 
conforma más íntimamente a Cristo, 
que dio su vida en rescate por todos.

Sin embargo, hay algunas condicio
nes que debemos aceptar para que 
esta donación sean efectivamente un 
acto de caridad. Sabemos que los ór
ganos tienen que tener la frescura y 
la vitalidad para que sirvan a otra per
sona, por eso se tiene que actuar rápi
damente y comprobar que el donan
te esté realmente muerto. En esto hay

p lan te  del corazón , se requiere con 
absoluta necesidad que la persona 
cuyo corazón va a ser trasplantado 
esté realmente muerta. De lo con
trario, los operadores cometen un 
homicidio. Por eso es obligatorio le
galmente, antes de extraer el órgano 
al donante, asegurarse de que está 
cerebralmente muerto, para lo cual 
se le hacen tres encefalogramas, es
paciados por seis horas cada uno; y 
los tres deben estar planos.

Si la donación es en vida, de
ben darse algunas condiciones:
a) que el donante lo otorgue libre y 
responsablemente, después de ha
ber sido suficientemente informado.

b) que las garantías de éxito sean 
proporcionales a los inconvenientes 
para el donante.

c) que el órgano sea doble o regene- 
rable: riñón, médula o la sangre. Es 
decir que no pongan en peligro la 
vida del donante.

d) no se acepte en ello la ganan
cia económica, ya que es gratuito.

"Exceptuados los casos de prescrip

ciones médicas, de orden estricta
mente terapéutico, las am putacio 
nes, m utilaciones o es teriliza 
ciones directamente voluntarias de 
personas inocentes son contrarias a 
la ley moral" (Catecismo de la Iglesia 
Católica n° 2297).

La ciencia ha avanzado notablemente 
en este campo, y aunque existen ór
ganos artificiales que han dado bue
nos resultados, la donación de órga
nos sigue siendo un acto de caridad 
muy recomendable. El principio ético 
que lo sostiene es la conservación de 
la vida y la identidad de la persona, 
tanto del donante como del destina
tario.

En el caso de necesidad el hombre 
puede servirse de los órganos de los 
animales para posibles transplantes. 
En este caso se debe respetar la ple
na identidad psicológica y genética 
del hombre. Será lícito emplearlos 
siempre y cuando se haya probado la 
posibilidad biológica de realizar con 
éxito el transplante sin exponer al re
cipiente a riesgos excesivos.

Fomentemos las donaciones de ór
ganos como una acción de caridad. 
Es algo bueno que puede resultar de 
una tragedia y  una manera en que las 
fam ilias pueden encontrar consuelo 
ayudando a otros". En palabras del 
Papa san Juan Pablo II "cada órgano 
trasplantado tiene su origen en una 
disposición de gran valor ético: la de
cisión de dar sin contrapartidas par
te de nuestro cuerpo para la salud y  
bienestar de otra persona".

Por: P. Antonio Soto Guerrero.
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¿LOS NIÑOS TIENEN DEBERES?

Los niños no sólo tienen derechos 
sino también obligaciones, los 

padres estamos olvidando que dentro 
de la educación de nuestros hijos 
está el habituarlos y concientizarlos 
que a su corta edad, más aún cuando 
sean adultos, se enfrentarán a una 
sociedad con reglas, con normas que 
inevitablemente deberán respetar.

Hemos llegado al grado en que 
padres de familia acuden con los 
maestros de sus hijos a pedirles, y a 
veces hasta exigirles que no les dejen 
tarea, como si cuando esos hijos 
crezcan y tengan trabajo puedan 
pedir a su patrón que no les dejen 
tantas cosas por hacer.

O bien, en casa no realizan los 
quehaceres porque el niño o niña 
quiere estar jugando con sus 
videojuegos; les permitimos tirar 
basura en la calle porque les decimos 
que hay personas que les pagan por 
barrerla, o los dejamos que hagan 
bulliyng en la escuela o con los 
vecinos porque tienen el "derecho 
de defenderse" y no les enseñamos a 
dialogar.

No, el mundo real no es así, todos 
los que vivimos en la sociedad no 
sólo tenemos derechos sino también 
obligaciones, no podemos hacer lo 
que queramos en el momento que 
sea, a esos niños les estamos dando

una idea diferente de lo que les 
espera.

Entonces, hay que educarlos, 
enseñarles que tienen deberes 
que cumplir, obviamente estamos 
hablando de obligaciones que vayan 
de acuerdo a su edad y sin que ello 
implique que utilicemos violencia o 
explotación para su cumplimiento.

Entre los principales deberes 
tenemos:

•  Obedecer a sus padres, maestros 
y toda persona que esté investida 
de autoridad.

•  Respetar a sus padres, maestros, 
hermanos y compañeros.

•  Cuidar lo que hay dentro de su 
casa y las cosas de los demás.

•  Ayudar en los quehaceres de la 
casa.

•  Hacer sus tareas escolares.

•  Cumplir con los compromisos 
que como católicos tenemos: ir a 
misa, asistir al catecismo, respetar 
el templo.

•  Cuidar el medio ambiente, entre 
otros.

Del mismo modo, a los padres nos 
corresponde procurar y vigilar en

DERECHOSY DEBERES DE LOS NIÑOS

En nuestro país, f recu en tem en te  se d i 
fu n d e n  por todos los m ed ios  de c o m u 
nicación lo relativo a los derechos de 
los niños. O rgan ism os e in s trum en tos  
in te rnac iona les  al igua l que  en nues
tras leyes nacionales se muestra una 
especial a tenc ión para que  a todos 
nuestros n iños sin excepción, les sean 
respetados y p ro teg idos  sus derechos 
tales como: el derecho a la v ida, a la 
educación, a una v iv ienda d igna , a no 
ser d iscr im inados , a v iv ir  en un a m 
b ien te  sano, derecho a la salud, etc.

Pero, ¿y los deberes?, ¿por qué no 
se habla de ello?

Los que  ahora son n iños, en unos años 
serán adu ltos  y deben saber, desde 
pequeños , que no sólo tenem os  d e 
rechos sino que  ta m b ié n  tenem os  
ob ligac iones. Es ind ispensab le  que 
conozcan que  en cua lqu ie r  parte exis
ten reglas, norm as de conducta que 
deb em o s  c u m p l i r  y respetar para v iv ir  
en paz y a rm onía  social. Hacerles creer 
lo contrario sería engañar los !

todo momento que los derechos de 
esos niños sean respetados.

Todo lo anterior, siempre con el 
afán de ayudar a nuestros hijos, 
proporcionándoles lo necesario para 
enfrentar, de mejor manera, su futuro.

Por: Dra. Leticia Valenzuela Ríos.
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MISTERIO PASCUAL
¿Q ué ce le b ra m o s en  S e m an a  San ta?

La Semana Santa, que para nosotros 
los cristianos es la semana más 

importante del año, nos brinda la 
oportunidad de sumergirnos en 
los acontecimientos centrales de 
la Redención, de revivir el Misterio 
Pascual, el gran Misterio de la fe. El 
Triduo Pascual, comenzará con los ritos 
vespertinos del Jueves Santo, que 
tiene como preludio la solemne Misa 
Crismal, que por la mañana celebra el 
obispo con su presbiterio y en el curso 
de la cual todos renuevan juntos las 
promesas sacerdotales pronunciadas 
el día de la ordenación. Es un gesto de 
gran valor, una ocasión muy propicia 
en la que los sacerdotes reafirman su 
fidelidad a Cristo, que los ha elegido 
como ministros suyos. En la misa de 
la tarde, llamada in Coena Dom ini, 
la Iglesia conmemora la institución 
de la Eucaristía, el sacerdocio 
ministerial y el mandamiento nuevo 
de la caridad, que Jesús dejó a sus 
discípulos. Por tanto, el Jueves Santo 
constituye una renovada invitación a 
dar gracias a Dios por el don supremo 
de la Eucaristía, que hay que acoger 
con devoción y adorar con fe viva. 
Por eso, la Iglesia anima, después 
de la celebración de la santa Misa, 
a velar en presencia del santísimo 
Sacramento, recordando la hora triste 
que Jesús pasó en soledad y oración 
en Getsemaní antes de ser arrestado 
y luego condenado a muerte.

Así llegamos al Viernes Santo, día de 
la pasión y la crucifixión del Señor. 
Cada año, situándonos en silencio 
ante Jesús colgado del madero de 
la cruz, constatamos cuán llenas de 
amor están las palabras pronunciadas 
por él la víspera, en la última Cena: 
«Esta es m i sangre de la alianza, 
que se derrama por muchos" (cf. 
Mc 14, 24). Jesús quiso ofrecer su 
vida en sacrificio para el perdón de 
los pecados de la humanidad. Lo 
mismo que sucede ante la Eucaristía, 
sucede ante la pasión y muerte 
de Jesús en la cruz: el misterio se 
hace incomprensible para la razón. 
Estamos ante algo que humanamente 
podría parecer absurdo: un Dios que 
no sólo se hace hombre sino que 
además muere por el hombre. La 
muerte de Cristo recuerda el cúmulo 
de dolor y de males que pesa sobre 
la humanidad de todos los tiempos: 
el peso aplastante de nuestro morir, 
el odio y la violencia que aún hoy 
ensangrientan la tierra. La pasión del 
Señor continúa en el sufrimiento de 
los hombres. En este día las iglesias 
están desnudas y no se celebran ritos 
litúrgicos particulares. La Iglesia vela 
en oración como María y junto con 
María, compartiendo sus mismos 
sentimientos de dolor y confianza 
en Dios. Justamente se recomienda 
conservar durante todo el día un 
clima de oración, favoreciendo la

meditación y la reconciliación.

El recogimiento y el silencio del 
Sábado Santo nos llevarán en la 
noche a la solemne Vigilia Pascual, 
"madre de todas las vigilias", cuando 
prorrumpirá en todas las iglesias 
y comunidades el canto de alegría 
por la resurrección de Cristo. Una 
vez más, se proclamará la victoria de 
la luz sobre las tinieblas, de la vida 
sobre la muerte, y la Iglesia se llenará 
de júbilo en el encuentro con su 
Señor. Así entraremos en el clima de 
la Pascua de Resurrección.

Señor Jesucristo, en la oscuridad 
de la muerte Tú haz dado luz, en el 
abismo de la soledad más profunda 
habita ya para siempre la protección 
poderosa de Tu amor; en medio de 
Tu ocultación podemos ya cantar el 
Aleluya de los salvados. Concédenos 
la sencillez hum ilde de la fe, que 
no se deje desviar cuando Tú nos 
llames en las horas de oscuridad, 
de abandono, cuando todo parezca 
ser problemático: concédenos, en 
este tiempo en el que se combate 
en una lucha feroz en torno a Ti, luz 
suficiente para que podamos darla a 
cuantos tienen aún necesidad de ella. 
Haz brilla r el misterio de Tu alegría 
pascual, como aurora de la mañana, 
en nuestros días; concédenos poder 
ser verdaderamente hombres 
pascuales en medio del Sábado Santo 
de la historia. Concédenos que a través 
de los días luminosos y  oscuros de 
este tiempo podamos encontrarnos 
siempre con ánimo alegre en camino 
hacia Tu Gloria futura. Amén.

Por: P Manuel Zapata Sandate.
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P.

Padre Rafa, como todos te 
conocíamos y te decíamos, tan 

siempre devoto de San José, no nos 
cabe ni la más mínima duda que 
Dios nos concedió un grandísimo 
regalo al permitirnos conocerte, 
aprender de ti y compartir contigo 
una parte de nuestra vida. Ahora que 
Dios ha querido darte el más grande 
abrazo cariñoso para recibirte en el 
paraíso eterno, no nos queda más 
que agradecerte y agradecer a Dios 
por el grandísimo don de tenerte 78 
años, de los cuales 51 disfrutaste y te 
disfrutamos como sacerdote.

El Padre Rafael Pérez Gutiérrez, 
nació el 20 de octubre de 1937 
en Colotlán, Jal. Fue Ordenado 
Sacerdote el 25 de agosto de 1963. 
Durante 51 años ejerció el ministerio

O
sacerdotal desempeñando un gran 
número de servicios. Comenzó su 
ministerio sacerdotal en 1963 como 
Vicario Cooperador de la Parroquia 
de Jerez, Zac. En estos 51 años de 
sacerdote, fue confesor, capellán y 
asesor de religiosas, coordinador en 
la Comisión Diocesana de Liturgia; 
realizó estudios de Teología Pastoral 
en la Universidad Católica de Lille, 
Francia; trabajó en la Pastoral de 
Emigrantes; formador, como padre 
espiritual y profesor en nuestro 
Seminario; Pastor como párroco en 
varias parroquias de nuestra Diócesis, 
además otros muchos ministerios. 
Ya su última colaboración, antes 
de partir hacia la patria definitiva,

a  ^

Zacatecas. Partió a su última morada 
el día 4 de marzo del 2015.

¡Goza eternamente de Ia presencia
,e. vo Prestand° 7 ,  s?rvicio co™  de Dios Nuestro Señor, Padre Rafa!
Vicario Parroquial de la Parroquia del
Perpetuo Socorro, en la Ciudad de Por: P. Jairo Márquez Gálvan.

W.
na hasta que fue llamado por Dios el 
día 21 de Febrero pasado.

Tanto médicos en general de 
diferentes instituciones como 
personal del hospital de San José 
donde fungía como director, señalan 
que: "No bastarán palabras para 
definir la huella que el Doctor 
Esquivel ha dejado. Su legado no 
se reduce sólo a lo profesional, sino 
también a ser el líder que junto con 
su equipo de trabajo logró integrar a 
una gran familia".

En el 2007 fue designado director del 
Centro Hospitalario San José por D. 
Fernando Mario Chávez R. Obispo de 
Zacatecas y es entonces que se inicia

C una nueva etapa y nuevas acciones 
°mo una persona de r e t e n t e  con el fin de mejorar las atenciones y

dad humana. de es- ofrecer mejor servicio a la población.
cribir al Dr. Wenceslao Nicolás Esqui
vel, quien dedicó su vida a la medici- El Doctor Esquivel fue un enamorado

O
de su profesión y su presencia en el 
hospital es una prueba de la sensi
bilidad que tuvo dentro de su vida 
profesional ya que en todo momento 
y cuando se le requería estaba siem
pre para dar una respuesta a lo que 
se presentara.

Un guerrero de la vida y para ella, se
ñalan, quien con su actitud mostraba 
a propios y extraños el valor de la cor
tesía, amor a la familia, la humildad, 
la bondad, la sencillez, la perseveran
cia, la valentía y la esperanza.

Vaya un cordial saludo para su espo
sa Blanquita Q.F.B. del hospital del 
ISSSTE, para sus hijos Nicolás Arqui
tecto y Adol Médico, para sus nueras 
Amanda y Nitzia y para sus nietos 
que fueron su adoración Sebastián, 
Andrés y Sofía.

Por: Carmela Velasco G.
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Como testigos de Cristo y del Amor 
de Dios, tenemos la urgente res

ponsabilidad de evangelizar el mun
do de la cultura, de obrar un fecundo 
encuentro de las culturas con la Bue
na Nueva de la Reconciliación que 
nos ha traído el Señor Jesús, Señor de 
la Historia y plenitud del ser humano. 
En efecto, si «Jesús no sólo reconci
lia al hombre con Dios, sino que lo 
reconcilia también consigo mismo, 
revelándole su propia naturaleza», 
esa reconciliación es capaz de sanar y 
vivificar profundamente todo el mun
do de lo humano: «lo que importa es 
evangelizar -n o  de una manera de
corativa, como un barniz superficial, 
sino de manera vital, en profundidad 
y hasta sus mismas raíces- la cultura 
y las culturas del hombre»
Para captar, más allá de las fórmulas, 
lo que significa "evangelizar las cul
turas", hay que partir de un dato, que 
podríamos llamar socio-teológico: el 
hecho de que el evangelio es de suyo 
creador de cultura. Lo recordaba Juan 
Pablo II en su discurso en la Unesco 
(2 de junio de 1980), cuando subra
yaba "el vínculo fundamental del 
evangelio, es decir, del mensaje de 
Cristo y de la Iglesia, con el hombre

en su humanidad misma. En efecto, 
este vínculo es creador de cultura en 
su mismo fundamento", toda la his
toria del cristianismo ilustra el poder 
civilizador del evangelio.
Este año nos proponemos tomar el 
Programa Cultural Zacatecas 2015, 
que comprende las semanas Santa 
y la de Pascua, y tratar de leer des

de el mensaje pascual de Jesús, qué 
asomos de presencia de Dios puede 
revelarse en la belleza, armonía, crea
tividad del ser humano, que de algu
na manera le sublime, libere y per
feccione en su proceso de desarrollo 
armónico.
La fiesta que llamamos "profana" que 
también convoca y reúne multitudes, 
puede ser parte del misterio de Cris
to Resucitado y entonces deja de ser 
profana, para incorporarse a la ge- 
nuina alegría Pascual.
Por eso vale preguntarse: ¿ .v e n d rá  
este año el Señor para la fiesta?

Por: P Humberto Salinas.
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El día 12 de Marzo, en Morelos, 
Zacatecas, en la Parroquia de San 

Antonio de Padua, se celebró el 50 
aniversario de Ordenación Sacerdotal 
del Pbro. Jt originario de esa ciudad. 
La celebración Eucarística estuvo 
presidida por Monseñor Sigifredo 
Noriega Barceló, y asistieron más 
de 40 sacerdotes en este día de 
júbilo, además de las autoridades 
municipales de Huanusco y Morelos, 
así como fielesde los diversos destinos 
en que el P. Guerrero ha estado. En el 
presbiterio se encontraban varios de 
los sacerdotes que recién cumplían, 
o están por cumplir sus bodas de 
oro sacerdotales. "Mucho oro en 
el presbiterio" apuntó Monseñor 
Noriega Barceló, con la jovialidad 
que caracteriza sus comentarios, y 
aseguró: Cuenta con todo nuestro 
apoyo en esta nueva etapa de tu vida, 
Padre Guerrero.

El pueblo de Morelos estuvo presente. 
La Parroquia fue insuficiente para 
albergar a todos los fieles que querían 
unirse en oración. Parece que San 
Antonio tenía calor a pesar del frío de 
ese día y San Miguel Arcángel, en el 
crucero, cobraba más bríos para cortar 
las siete cabezas del dragón que está 
bajo sus pies, y proclamar una vez 
más su grito de fidelidad: "¿Quién 
cómo Dios?"

Al finalizar la celebración, el P. 
Guerrero agradeció al Señor Obispo su

presencia, a sus amigos sacerdotes, a 
amigos de su infancia, y a los diversos 
fieles de los distintos lugares que lo 
acompañaron. Una persona le dijo al 
entrar la procesión al templo de San 
Antonio: "Padre ¿Escuchamos Paloma 
Negra?" porque, contó, en Salaverna, 
Mazapil, no tenían campana en aquel 
su primer destino. El primer día que 
llegó le advirtieron: "Padre, cuando 
oiga Paloma Negra es que es la 
primera de Misa."

El auditorio, en la comida registró 
un lleno total. Apenas quedó libre 
un pequeño espacio donde un 
ballet folclórico local interpretó dos 
bailables en honor al homenajeado; 
en el foro, se alternaban los mariachis 
y los grupos, porque todos querían 
participar de la fiesta, y cuando 
el Padre Guerrero entonó con su 
hermosa y bien modulada voz la 
canción Qué Bonito Amor, el 
entusiasmo afloró en el auditorio. 
Poco a poco, comenzaba la gente a 
retornar a sus lugares de origen y el 
P. Guerrero abandonó el recinto en 
medio de felicitaciones y palabras 
de gratitud.

Entrevistado, dijo sentirse feliz por 
la entrega sincera y espontánea 
de su pueblo. Nos contó de sus 
destinos, entre los que cuenta 
Mazapil (el primero, y de donde 
llegó un autobús completo); 
Concepción del Oro, Palmillas,

San Mateo, Zacatecas (Templo 
de Jesús y Templo Expiatorio del 
Sagrado Corazón), Jalpa, Tabasco, y 
actualmente Huanusco. Manifestó 
que le "parece que fue ayer" que 
comenzó su vida sacerdotal y tiene 
como máxima que al lugar que le 
toque ir, va a adaptarse al ambiente. 
No esperar que la gente cambie, sino 
comenzar uno por adaptarse a la vida 
eclesial de cada espacio. Confiesa 
estar listo para otros cincuenta años 
de vida sacerdotal, y si volviera a 
nacer, su vocación no variaría.

Gracias Padre Guerrero por su 
ejemplo edificante.

Por: María Eugenia Márquez S.
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E l día 16 de Marzo en la Parroquia de 
la Santa Cruz, a las doce horas, se 

ofreció la celebración Eucarística por 
el Padre Lauro Salcedo Ortiz, como 
una anticipación que la comunidad 
parroquial a la que ahora sirve, quiso 
hacerle con motivo de que el sábado 
21 de marzo, cumplió su 50 aniversa
rio de Ordenación Sacerdotal. La cita 
para ese día fue: La Parroquia de la 
Purísima Concepción en Valparaíso, 
Zacatecas.

También el lugar de nacimiento tiene 
que ver en las vocaciones. Población 
rodeada de elevaciones montañosas 
formadas por la Sierra Madre Occi
dental, Valparaíso (y Huejuquilla), 
iniciaron la escritura de páginas de 
Fe para nuestra historia: "Viva Cristo 
Rey", "Y Santa María de Guadalupe", 
exclamación que sigue haciendo na
cer santos en las filas de la Iglesia, 
como lo atestigua la Adoración Noc
turna Mexicana. Muchos vestigios de 
haciendas quedan por el municipio, 
dando constancia de una tierra cen
tenariamente pródiga y muy apta 
para la ganadería. San Mateo, San 
Antonio de Padua, San José de Lla- 
netes, Lobatos, San Juan Capistrano. 
Recorrer aquellas tierras en sole
dad, vastas, verdes, es ya en sí una 
lección que acerca el alma al Misterio 
de Dios. Tierra de gente buena, que 
maravilla y llama al descanso con sus 
aguas termales, como Atotonilco.

La Eucaristía fue presidida por

Monseñor Noriega Barceló, quien así 
se expresó: Padre Lauro, la vocación 
sacerdotal es cuestión de confianza. 
Como dice la antífona de entrada de 
este día: "Confío en ti, Señor. Me go
zaré y me alegraré en tu misericordia" 
Si Dios confía en quien llama, el que 
es llamado confía en quien le llama. 
Esta es la respuesta a la gracia que 
recibimos del sacerdocio.

El P. Lauro agradeció a Monseñor las 
palabras y el acompañamiento y ma
nifestó: me recordó mi vida "como 
una película". El Seminario, Pinos, Es
píritu Santo, Colotlán, Zacatecas, (Ca
tedral, Jesús, y ahora La Santa Cruz), 
entre otros destinos. Seguramente se 
vio aquel 12 de Mayo de 1990. Pocos 
entendían por qué Zacatecas, y no 
Guadalajara o Monterrey, decidieron 
el ánimo del Papa Viajero. El equipo 
del Vaticano había declarado impo
sible que el Papa entrara a Catedral. 
8 minutos, demasiado tiempo. Mon

señor Lozano Barragán y El P. Lauro, 
echaron las redes al agua. Colocaron 
la alfombra roja y prepararon el re
clinatorio en el altar del Sagrario, y 
el Papa entró. En algún momento le 
murmuraron al oído algo acerca del 
tiempo, pero él continuó en oración. 
El Padre Lauro vio el reloj, habían 
pasado más de 10 minutos y el Papa 
aún estaba en paz, dialogando con 
Jesús, a los pies de la Virgen de los Za
catecas, San Juan Pablo II. Al término 
de la misa de este lluvioso lunes, el 
Padre Lauro agradeció a las personas 
que llegaron desde distintos lugares 
de la Diócesis, y se ofreció un ban
quete en el Salón Parroquial, dando 
paso a un convivio muy familiar.

De la celebración en el Valle, ya no 
escribimos por cerrar edición, pero 
sabemos que el pueblo se volcará en 
este importante acontecimiento.

Por: María Eugenia Márquez S.
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A

Jesús ha recorrido nuestro camino, 
y  nos ha mostrado el «camino 

nuevo y  vivo» (cf. Hb 10,20) que 
es Él mismo. Y para nosotros, 
los consagrados, este es el único 
camino que, de modo concreto y  sin 
alternativas, tenemos que recorrer 
con alegría y  perseverancia.

Estas palabras dirigidas por el 
Papa Francisco a los consagrados 
el dos de febrero de este año, nos 
recuerdan que la vocación a la vida 
consagrada y a la vida sacerdotal 
consiste en encontrar el camino que 
hay que seguir para realizar la propia 
vida. Este camino se hace como un 
proceso: escuchar la invitación de 
Dios, clarificar el llamado, prepararse 
y finalmente, seguirlo, o más bien, 
caminar junto al él por donde quiera 
llevarnos.

Los jóvenes que han escuchado la 
voz de Dios tienen que clarificar la 
invitación a seguir a Jesús, un camino 
nada fácil, que requiere muchos 
años de esfuerzo, que ha de hacerse 
con alegría y perseverancia, a fin de 
dejar que sea Dios quien dé forma al 
barro humano, transformándolo en 
el Sacerdote que haga las veces de 
Cristo en la tierra.

En nuestra Diócesis, este camino se 
hace en el Seminario Conciliar de 
la Purísima, que es una comunidad 
educativa que revive la experiencia 
formativa que el Señor dedicó a los 
Doce. Es una experiencia destinada a 
ofrecer una formación estrictamente 
sacerdotal y a cultivar más clara y 
plenamentesuvocación,ayudándoles 
a formarse verdaderos pastores a 
ejemplo de Jesús. Esta comunidad 
está integrada por un equipo de 
sacerdotes, religiosas y laicos que 
apoyan a los jóvenes seminaristas en 
su formación sacerdotal, ayudándoles 
a ser dóciles al Espíritu Santo para 
que descubran la idoneidad para el 
sacerdocio ministerial.

Los seminaristas, son los principales 
protagonistas en el camino, que 
valientemente han decidido dejarlo 
todo para seguir atentamente al

Maestro. A ellos les toca ponen la
vida, con alegría y perseverancia. A 
nosotros como Iglesia diocesana 
nos toca poner los medios
necesarios para su formación: la 
oración, la promoción y la ayuda 
económica.

Para que nuestro Seminario cumpla 
con su misión es necesario el 
compromiso y la ayuda generosa de 
todos, por ello, cada año, realizamos 
una colecta, que nos permita obtener 
recursos económicos a fin de seguir 
formando sacerdotes para nuestra 
Iglesia Diocesana.

Invito a todos los fieles de nuestra 
Diócesis para que el Domingo del 
Buen Pastor (26 de abril) nos

unamos a la "colecta anual", que se 
realizará en cada Eucaristía, en todos 
los templos y las parroquias para 
apoyar a quienes entregando su vida 
caminan con el Señor hacia la vida 
sacerdotal.

¡¡¡Les toca poner la vida...!!!

Nos toca poner los 
medios!!!

Colecta anual del Seminario 
Conciliar de la Purísima, Domingo 
26 de Abril.

Por: P. José Luis Ramírez Sánchez.

Ecónomo del Seminario Conciliar 
de la Purísima
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V

En I esta XXXIV SEMANA VOCA- 
CIONAL que celebraremos 

del 19 al 26 de Abril, nos hace 
la invitación a v iv ir nuestra voca
ción cristiana adentrándonos en 
el proceso de renovación ecle- 
sial como respuesta de fide lidad 
a Jesús que nos llama a v iv ir  en 
p len itud nuestra vocación.

Ante este l lam ado se espera 
nuestra respuesta, con tres 
actitudes visibles como laAlegría 
de encontrar y seguir a Jesús, 
esta actitud v is ib le nos llevará a 
agradecer a Dios por el llamado 
que nos hace día con día, y por 
las vocaciones consagradas 
y laicales que son gracia y 
bendición en nuestra Iglesia. 
Así la Alegría y la Gratitud nos 
impulsarán a estar dispuestos 
a trabajar en el anuncio alegre 
del Evangelio en estos tiem pos 
nuevos, confirm ándonos en 
la Fe unos a otros, porque la 
vocación se enriquece en el 
amor traducido en servicio.

Contagiemos a todos nuestros 
fieles, desde nuestra vocación 
sacerdotal, religiosa y laical 
para que con Alegría, Gratitud y 
Prontitud jun tos  respondamos 
al llamado de Jesús, y an im em os 
a nuestros adolescentes y 
jóvenes a que respondan con la 
m isma valentía y jun tos demos 
tes tim on io  de la Alegría de ser 
llamados por Dios.

Por: P Carlos Fco. Pinedo Valenzuela 
Coordinador Diocesano de 

Pastoral Vocacional
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Los franciscanos fundaron su convento en 1557 en 
el lugar donde ahora es el Obispado de Zacatecas, 

antiguo Convento de San Agustín y en 1567 se 
trasladaron al norte de la ciudad a un lugar más 
amplio, construido su convento y templo, dedicado a la 
Inmaculada Concepción, donde fundaron la cofradía y 
Capilla Hospital de la Nueva Veracruz, para indios, dos 
barrios o pueblos también de indios para adoctrinarlos; 
el pueblo y doctrina de Santa María Tlacuitapa y el 
de Mexicapa. La capilla de Tlacuitapa dedicada a la 
Inmaculada Concepción y la de Mexicapa a la Asunción 
de María. Los indios tlascaltecas poblaron "Tlacuitapa" 
y los mexicas "Mexicapa".

La Capilla de Mexicapa o Mexicapan construida entre 
1569 o 1570, a un lado del Camino Real de Tierra 
Adentro que va de la Ciudad de Zacatecas a Fresnillo.

Sobre el atrio de la Capilla de Mexicapan, el 5 de mayo 
de 1879 nos dice un documento sobre inhumación 
del cadáver del Presbítero Mateo Valdés en el atrio de 
la capilla de Mexicapan. Prueba que siguió su culto 
católico con el Imperio de Maximiliano.

Y sobre esto nos dice el historiador Fr. Ángel de los 
Dolores Tiscareño en 1903, que a mediados del siglo 
XIX contaba la ciudad de Zacatecas con 22 templos, 
conventos y capillas en su recinto. Todos estos templos 
y capillas, durante las guerras de Reforma, quedaron 
reducidas a tres, a saber:

La Parroquia, Santo Domingo y San Juan de Dios. Y que 
actualmente (1903) hay 12 iglesias y capillas en uso, 
bajo la denominación:

La Catedral, Parroquia del Sagrario, Parroquia de Jesús,
Templo de San Francisco, Templo de San Juan de Dios,
Capilla del Seminario, Capilla de las Hermanas, Capilla 
de la Bufa, Capilla de Bracho, Capilla de Mexicapan,
Capilla de Guadalupe (en construcción) y el Niño.

Afuera del atrio han colocado un anuncio diciendo:

“Este Monumento fue construido por los franciscanos 
entre 1569 y  1570 cerca de Mexicapan y  Tlacuitapán, 
antiguos pueblos integrados por indígenas traídos de 
México y  Tlascala. Aquí se veneraba la Virgen de los 
Remedios, más tarde la capilla fue dedicada a Nuestra 
Señora de la Candelaria.

Pese a algunas modificaciones sufridas en e l siglo XVIII,
es considerada la única capilla de indios aun en pie. El Nada más corregiré: Que no era la Virgen de los Remedios,
templo se edificó en encofrado de adobe revestido con sino Virgen de la Asunción. Y no es la única capilla de indios
piedra de mina, único sistema constructivo en la zona. en pie, sino que también está la del Niño Jesús.

En 1939 sufrió un derrumbe y  fue abandonado; en El Canónigo Don José de Jesús López de Lara con la ayuda de
1979 fue parcialmente rescatado, y  hasta 1994 se Don Federico Sescosse la restauraron, y ahora está dedicada 
restauró en su totalidad '1. a la Ntra. Sra. de la Candelaria.

22 Por: Bernardo del Hoyo Calzada.
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En laArquidiócesis dePuebla, los días 
del 23 al 27 de Febrero, se realizó 

el 1er Congreso Latinoamericano y 
Caribeño de liturgistas con el título 
"Hacia una liturgia inculturada en 
América Latino y el Caribe". Este 
Congreso tuvo asistencia de Obispos, 
presbíteros, miembros de la vida 
consagrada y laicos.

El texto que se les presenta a 
continuación, es una recopilación 
del tema introducctorio y de la 
bienvenida dirigida por Mons. Víctor 
Sánchez a los congresistas.

Uno de los desafíos de la Liturgia, de 
cara a la Nueva Evangelización y la 
Misión Continental-Permanente es 
«fomentar la vivencia de la Liturgia 
cómo oración eclesial simbólica, 
impulsando su espiritualidad, la 
sana creatividad y los estudios 
indispensables para una sana 
inculturación».

Objetivo: Este 1er. Congreso
Latinoamericano y Caribeño de 
liturgistas, a través de los temas, 
mesas panel, talleres, celebraciones 
litúrgicas y del intercambio de 
experiencias, tiene como objetivo, 
a la luz del Magisterio universal 
y  latinoamericano: suscitar la
reflexión teológica y  pastoral sobre 
la inculturación de la liturgia ; 
compartir experiencias; y  proponer 
orientaciones que ayuden a su puesta 
en marcha o impulso en nuestras 
Iglesias de América Latina y  El Caribe.

Este Congreso no surge "así porque 
sí", es fruto de la reflexión de tantos 
años en el peregrinar de nuestra 
Iglesia en América Latina y El Caribe. 
Tiene como punto de partida la 
gran reforma eclesial del Concilio 
Vaticano II, y particularmente para 
la Liturgia, la reforma propuesta 
por la Sacrosanctum Concilium y el 
Magisterio universal posterior. Ambas 
reformas, la eclesial y la litúrgica, 
son asumidas por nuestros pastores 
en todo el Continente por medio 
de las cuatro últimas Conferencias 
Generales del Episcopado

Latinoamericano, de los múltiples 
encuentros promovidos por el CELAM 
a través de sus Departamentos y del 
trabajo realizado en las Conferencias 
Episcopales, Diócesis y comunidades, 
desde las más grandes hasta las más 
pequeñas.

Creo, dice Mons. Víctor Sánchez, 
que mucho se ha escrito sobre la 
adaptación e inculturación de la 
Liturgia en nuestro Continente, son 
también muchos los intentos a todos 
los niveles, pero de manera dispersa, 
y en algunos lugares hasta de manera 
aislada. En los primeros quince 
años de este milenio, el desafío de 
la adaptación e inculturación de la 
Liturgia se vuelve más exigente. Ya 
no sólo hablamos de inculturación 
en los pueblos originarios, o en los 
pueblos afrodescendientes, hoy 
también «Nuevas culturas continúan 
gestándose en estas enormes 
geografías humanas [que son las 
ciudades] en las que el cristiano ya 
no suele ser promotor o generador 
de sentido, sino que recibe de 
ellas otros lenguajes, símbolos, 
mensajes y paradigmas que ofrecen 
nuevas orientaciones de vida, 
frecuentemente en contraste con el 
Evangelio de Jesús.

Una cultura inédita late y se elabora 
en la ciudad. El Sínodo ha constatado 
que hoy las transformaciones de 
esas grandes áreas y la cultura que 
expresan son un lugar privilegiado 
de la nueva evangelización. Esto 
requiere imaginar espacios de oración 
y de comunión con características 
novedosas, más atractivas y

significativas para los habitantes 
urbanos. Los ambientes rurales, 
por la influencia de los medios de 
comunicación de masas, no están 
ajenos a estas transformaciones 
culturales que también operan 
cambios significativos en sus modos 
de vida» (Eg 73).

Estamos convencidos, concluye 
Mons. Víctor, que la inculturación de 
la Liturgia precisa, hoy más que nunca 
ser incentivada, tomando en cuenta 
los rostros latinoamericanos, la 
religiosidad popular, las iniciativas de 
celebraciones adaptadas a los medios 
afrodescendientes e indígenas, 
recuperando las expresiones 
culturales, el ritmo, el canto y la 
música, los instrumentos musicales, 
las vestimentas, los gestos y símbolos 
de las diferentes culturas. Uno de los 
caminos para enraizar a la liturgia las 
culturas de nuestros pueblos ser, sin 
duda, acoger y valorizar muchas de 
las celebraciones populares como 
expresiones auténticas y legítimas 
del misterio pascual del Señor.

Este texto fue tomado de la 
introducción y de la bienvenida que, 
Mons. Víctor Sánchez, dirigió a los 
congresistas.

Por: P. Oliverio Juárez López. 23
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INSTITUTO DE OBLATAS DE SANTA MARTA

Fecha de Fundación:
8 de septiembre de 1949

Fundador:
Mons. Felipe Torres Hurtado, MSpS

Fundador:
R.M. Ma. de Jesús Guerrero Rincón

Somos Religiosas Oblatas de 
Santa Marta, cuya casa general 

se encuentra en la Diócesis de 
Saltil lo (México). Actualmente 
estamos colaborando en la 
com unidad de Plateros en el 
Santuario de Santo Niño de Atocha 
(Zacatecas).
Nuestra m isión en la Iglesia es la 
de segu ir a Jesucristo Sacerdote y 
Víctima, s irv iéndolo en la persona 
de sus sacerdotes, con el fin de 
colaborar en la realización del 
Reino de Dios en la Iglesia.
Esto lo efectuamos por medio de:
•  La oración y el sacrificio (Ayuda 

espiritual).
•  De la ayuda apostólica 

(Apostolados: Catequesis, 
Agentes de la pastoral).

•  En organismos diocesanos 
(Oficinas -  Suplencias en casas- 
misión).

•  En seminarios o en casas 
sacerdotales.

Cada Oblata de Santa Marta 
sabe que su p r im er apostolado 
(servicio) consiste pr inc ipa lm ente 
en el tes tim on io  de nuestra vida 
consagrada y nuestra misión 
apostólica se expresa en una activa 
colaboración con los sacerdotes.

¿Y CÓMO SURGIERON LAS 
OBLATAS DE SANTA MARTA?

Nuestro Fundador Mons. Felipe 
Torres Hurtado ante la necesidad

de la escasez de sacerdotes había 
v is lum brado una congregación 
en la que las religiosas quisieran 
mucho, mucho a Jesús y a las almas, 
que le costaron su Sangre; que 
continuaran, en su corta medida, 
la acción que realizó con sub lim e 
perfección la Santísima Virgen 
María en sus años de soledad, en 
favor de la Iglesia naciente.
Que vivieran bajo su mirada; que 
no emprendieran nada sin ella; 
que la im itaran y crecieran al 
amparo de su amor.
Religiosas que, bajo el amparo 
maternal de María, pudieran ser 
como el comodín en la baraja, que 
hace de rey, de reina, de as, etc... 
Una congregación en que las 
religiosas pudieran ser desde 
catedráticas, hasta fregonas, 
pero siempre al servicio de los 
sacerdotes del Señor.
Religiosas que pudieran em u la r en 
celo a las diaconisas de la Iglesia 
prim itiva, en una vida religiosa 
sencilla, sin complicaciones, en 
una atmósfera de ALEGRÍA.
Que recrearan, en sus casas, 
el AMBIENTE que le agradaba 
encontrar a Jesús, nuestro Señor, 
en la casa de Betania: AMISTAD, 
CONFIANZA, SERVICIALIDAD, FE 
PROFUNDA, ETC.

Si tu alguna vez, has soñado o 
deseado tener una gran amistad 
con Jesús o sientes que en tu 
corazón existe ese deseo, de

acoger a Jesús y atenderlo por 
medio de sus sacerdotes, recuerda 
que hay un instituto que sirve y 
ayuda a Jesús en cada uno de sus 
sacerdotes, así como apoyar por 
medio de la oración a cada uno de 
los seminaristas, con la f inalidad 
de hacer más liviano y ameno su 
vocación de SER OTROS CRISTO.
Si te interesa, esta manera de viv ir 
comunícate con las Hermanas de 
Plateros Zacatecas. Al te léfono: 
01 4 9 3 9 3 2 1 7 6 3
¡¡¡Atrévete a iniciar una nueva 
aventura!!!
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ACCIÓN CATÓLICA FEMENINA
"Más de 50 años visitando a los reclusos"

Desde aproximadamente 1957, 
un grupo de damas de la Acción 

Católica Fem enina , de la ciudad de 
Fresnillo, Zac. Iniciaron su apostolado 
visitando a los presos de la localidad. 
Ellas fueron Las Sras. Esther Cisneros 
de Bonilla, Chilo Guerrero, Chagua 
Saldívar y "Tolita", las fieles que 
acudían semana a semana con 
los reclusos. Con su presencia les 
llevaban cariño, artículos de aseo y 
comida; evangelizaban a los reclusos 
en la cárcel que en ese entonces 
estaba en lo que es hoy la Presidencia 
Municipal. Algunas de ellas han 
pasado a reunirse con Dios Nuestro 
Señor, solamente queda Chagüita 
Saldívar.

Al tiempo se unieron otras señoras 
realizando las mismas tareas. Tere 
Segura (QEPD), quien les apoyaba en 
sus necesidades de salud llevándoles 
medicamentos, inyectándolos... La 
Sra. Chagua, la Sra. Elena Stephano, la 
Sra. Lucita Carrillo (+), por mencionar 
algunas; se dieron a la tarea de 
acondicionar una pequeña capilla en 
donde era la" bartolina" (calabozo). 
El Sr. Cura J. Trinidad Espinosa era 
quien celebraba Misa cada semana y 
confesaba a los reclusos. En general 
este grupo atendía a esos seres 
humanos a cualquier hora que se 
necesitara, pues todos tenían pase 
libre al reclusorio. Continuaron con 
ese apostolado Delfina Miranda, 
Silvia Arceo y más personas que tal 
vez omitimos involuntariamente.

Poco a poco se siguen uniendo más 
señoras y todos los martes, semana 
tras semana recolectan de la gente de 
buena voluntad lo que pueden y lo

llevan con sacrificio, pero con mucho 
amor a quienes las esperan. En 
algunas ocasiones los familiares de 
las mismas señoras son quienes las 
apoyan para trasladarse, o con dinero 
para comprar pan y otros productos 
como jabón, papel sanitario y más 
artículos de aseo personal.

La Sra. Chagua, además de las 
donaciones que les llevan, regala 
algo de dinero a cada preso.

También estas damas de Acción 
Católica Fem enina tuvieron a 
su cargo el Dispensario Médico 
de la Parroquia de la Purificación, 
siendo responsable por más de 20 
años la Sra. Agustina de Delena 
(+ )  apoyadas por la Sra. Cuquita 
Salcido y otras Sras. más, cada que se 
necesitaba cambiaban de domicilio 
según las necesidades parroquiales. 
Conseguían medicamentos, los 
clasificaban, conseguían médico 
voluntario, buscaban personal que 
atendiera el Dispensario y conseguían 
los medios para el pago del mismo.

Hace justo unos días acaban de 
entregar el Dispensario Médico al 
Sr. Cura José Manuel Tapia, por no 
poderlo atender más. Sras. que 
actualmente tienen más de 90 
años de edad, aún trabajando por el 
prójimo, son un ejemplo a seguir.

Entrevista Realizada a la Sra. Chaguita 
Saldívar y a la Sra. Elenita Stephano.

Por: Ma. Guadalupe Delena A .
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la muerte a la vida y de la 
esclavitud a la libertad. Cristo, con 

su Resurrección nos ha dado la vida de la

De la muerte a la vida
El tiempo de la pascua es el tiempo litúrgico en el cual celebramos el paso de 
Jesucristo de la muerte a la vida, pero no podemos vivir esta etapa “ mirando hacia 
fuera", debemos hacer dentro nuestro pequeñas “ pascuas" que nos encaminen 
hacia la Pascua definitiva. Debemos ir renunciando a aquellas cosas que nos 
sumergen en la muerte para aceptar aquellas que planifican nuestra vida.

De la mentira a la verdad
La mentira vicia habitualmente muchos de nuestros actos, estamos 
acostumbrándonos a vivir en medio de ella y cada vez nos resulta más común. En 
estos días de pascua estamos invitados a hacer nuestra “ pascua" hacia la verdad, 
y esto no es otra cosa que volver nuestros ojos hacia “ La Verdad" que es el mismo 
Jesús. Hagamos el esfuerzo a partir de ahora de evitar “al menos" las pequeñas 
mentiras cotidianas, y comenzaremos así a vivir y gustar nuestra propia Pascua.

Del egoísmo a la solidaridad
La sociedad actual nos invita constantemente a olvidarnos de los demás y 
centrarnos sólo en nosotros mismos. Jesús nos alienta y anima a hacer la pascua 
de la entrega de todo nuestro ser. En este tiempo pascual hagamos el firme 
propósito de pensar un poquito más en los demás, dejemos de pensar que sólo 
nuestros problemas son los importantes y centremos nuestra mirada en los 
demás; si salimos de nosotros mismos veremos como es el mismo Dios quien se 
ocupa de nuestras cosas.

f  4.- De la prisa a la paciencia
Este es el t iempo propicio para detener un 
poco la marcha y regalarle un trozo de nuestro 
tiempo al Señor; pero ¿cómo regalamos este 
tiempo?... sólo ocupándonos de los demás. 
Nuestros días transcurren con tanta prisa que 
muchas veces pasamos al lado de nuestros 
hermanos sin darnos cuenta de que están

allí, debemos hacer una “ pascua" de esta relación con los demás, hagamos 
que a partir de ahora nada ni nadie pase por nuestro lado sin que nos demos 
cuenta... demos a cada persona su lugar y su tiempo. Esto es hacer una 
pascua de la prisa a la paciencia.

Por: Roberto de León.26
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Los niños tienen una capacidad natural de soñar y de ir tras sus sueños. Ellos son los mejores ejemplos de 
vivir en constantes desafíos, ellos no pueden estar tranquilos y no se preocupan ni se enferman de estrés. 

A diferencia de nosotros los adultos que en su mayoría no nos gustan los desafíos, preferimos la comodidad 
y nada que nos estrese. De los niños podemos aprender muchas cosas como la inocencia, la pureza, la 
confianza, pero la que más me gusta es que ellos disfrutan el hoy, ellos no están pendiente por el mañana, 
no viven del pasado, ellos pueden disfrutar el día de hoy.

Esta puede ser una de las razones por qué Jesús enfatizaba de ser como ellos, los niños pueden reír, jugar, 
llorar, comer, divertirse y es que el Reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Definitivamente hay que ser 
como un niño, y lo que me encanta de los niños es su capacidad de aprendizaje, aprenden rápidamente. 
Podemos aprender de ellos.

Cuando crecemos nos enfrentamos a muchos desafíos como el trabajo, la escuela, la familia, el dinero, 
muchos de estos desafíos nos han alcanzado y hemos perdido la capacidad de soñar por lo cual no 
disfrutamos la vida, sino que vivimos preocupados y afanados, pensando en:

de esta deuda lo hará.
No creo que lo haga, soy ta n . 

No puedo...

Hay muchos pensamientos que llegan a nuestra mente y nos bloquean para 
que no alcancemos resultados extraordinarios, necesitamos despertar el 

niño que hay en nosotros y de seguro encontraremos confianza y posibilidades.

¿ComoTdefsipfeirtaaeiiiniBQ?
manera manera

Sal de la rutina que no te permite aprender cosas nuevas.

^  Elabora, acciona y revisa un plan para lograr tus metas.
Sé ereaGflvsb
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Por: Fátima Soriano. 27
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RELACIONA LOS PASOS QUE SE SIGUEN EN LA LITURGIA DE LA CONFIRMACION 
CON LOS DIBUJOS REGADOS POR LA HOJA.

OBSERVA LAS POSTURAS Y DESCUBRE LA RESPUESTA CORRECTA. í  v i-Éí

m i
I  61 OBISPO HACE UNA ORACIÓN A DIOS POR TODOS LOS QUE NOS VAMOS A CONFIRMAR. m S £ ~ v rm  w

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE OIOS QUE NOS HABLA SOBRE EL ESPÍRITU SANTO. 2

^  SOMOS PRESENTADOS AL OBISPO POR EL SACERDOTE O UN CATEQUISTA.

NOS EXPLICAN EL SACRAMENTO QUE VAMOS A RECIBIR, ¿f
L'1 CREEMOS EN LA PALABRA RECIBIDA POR ESO RENOVAMOS NUESTRA FE CON LAS PROMESAS QUE HICIMOS EL DÍA DE NUESTRO BAUTISMO.

EL OBISPO EXTIENDE SUS MANOS SOBRE LOS QUE NOS VAMOS A CONFIRMAR V REZA PIDIENDO QUE RECIBAMOS LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO.

7  NOS ACERCAMOS AL OBISPO ACOMPAÑADOS DE NUESTROS PADRINOS O MADRINAS.

«NUESTROS PADRINOS PONEN SU MANO DERECHA SOBRE NUESTRO HOMBRO.
DECIMOS NUESTROS NOMBRES.

EL OBISPO TRAZA UNA CRUZ CON EL SANTO CRISMA SOBRE NUESTRA FRENTE. 
DICIENDO: RECIBE POR ESTA SEÑAL EL DON DEL ESPÍRITU SANTO. ^

| 0  EL OBISPO NOS SALUDA DICIÉNDONOS: "LA PAZ ESTÉ CONTIGO".

HACEMOS ORACIÓN POR TODOS CON LA ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS RELES. | |

| 2  UNIDOS EN UN MISMO ESPÍRITU REZAMOS EL PADRE NUESTRO. ^

RECIBIMOS A JESÚS RESUCITADO EN LA COMUNIÓN. | 3  ^  ®

W SOMOS ENVIADOS COMO PEQUEÑOS DISCÍPULOS DE JESÚS 
PARA CONTAGIAR SU ESPÍRITU DE AMOR A DONDE VA/AMOS. ■¡■¡¡M

W i  V w
« U S
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Respondemos: 

~V con tu espíritu"


