
...sólo puedo sentir gratitud hacia 
los que me han acompañado a lo 
largo de mi vida...

•  

... con esfuerzo hemos hecho 
realidad el lema "en cada casa 
hay una Iglesia"...

[PÁG. 9] [PÁG. 26]

apostolado en 
tiempo de crisis
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instrumento de trabajo 
para la asamblea sinodal

8 de marzo día 
de la mujer
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El tiempo litúrgico de Cuaresma es el mismo para toda la Iglesia. 
La forma de celebrarla y vivirla varía de acuerdo a las necesidades, 
circunstancias y posibilidades de los fieles cristianos y de las 
comunidades donde están insertos. Este año, por las circunstancias 

conocidas, las personas y las comunidades tendrán que buscar hasta 
encontrar el mejor modo de recorrer el camino para celebrar la Pascua 
del Señor y dar los anhelados frutos pascuales… y sinodales. 

Nuestra Iglesia Diocesana celebra 
la Cuaresma entre las restricciones 
de la pandemia y las expectativas 
de la celebración del III Sínodo. 
¿Cómo llegaremos a la Pascua, 
el acontecimiento central de 
nuestra Fe? ¿Cómo celebraremos 
nuestra Asamblea Sinodal, 
expresión viva de una Iglesia que 
ha nacido en la Pascua y tiene la 
misión de anunciarla, celebrarla y 
testimoniarla? 
El espíritu sinodal ha estado 
presente desde los preparativos. Me 
traslado hasta aquel momento en 
que el Señor pidió a sus amigos que 
buscaran un lugar adecuado para 
celebrar la Pascua. Hoy decimos que 
es un gesto sinodal, por cualquier 

lado donde se vea. La escucha, el 
discernimiento, la decisión… 
estuvieron presentes. Me 
imagino también las pláticas 
y discusiones para llegar 
a ese acuerdo. Al final, 
la Pascua se celebró 
en el lugar y la forma 
convenida. Así estamos 
también nosotros en 
esta Cuaresma. Mucho 
camino recorrido, 
muchas voces 
escuchadas y… 
el Espíritu Santo 
que ha tenido la 
última palabra en 
la comunidad 
escuchada.  

En este tiempo de Cuaresma 
pongámonos en el camino de la 
conversión. La tentación que más 
nos puede aquejar es quedarnos 
donde mismo, en la inercia del 
pasado, en nuestras zonas de 
confort. Si el Espíritu nos lleva al 
desierto es para que hagamos un 
alto, para que revisemos nuestro 
modo de ser Iglesia en tiempos 
cambiantes, para que tomemos la 
decisión de dejar que el Señor sea 
nuestro Dios y para que miremos 
con sus ojos compasivos todo lo 
que hay que renovar o cambiar 
desde la raíz. Existen muchas 
personas, colectivos y pueblos 
que tienen hambre y sed de una 
Iglesia más cercana, misericordiosa, 
comprometida, testimonial.   

La conversión pastoral es 
decisiva para que nuestra Iglesia 
llegue a ser lo que Dios quiere 
y nuestro mundo necesita. Ésta no 
se puede dar de la noche a la mañana. Responder positivamente cada 
día en el pequeño espacio que se nos ha confiado es sembrar semillas 
de esperanza. Si lo hacemos juntos mirando hacia la misma dirección 

de una Iglesia que se renueva en el Espíritu, puede ser la clave para dar 
abundantes frutos. Una Pascua con sabor a Sínodo está al alcance de una 

fe renovada y una esperanza activada. El amor de Dios todo lo puede.

3voz del obispo
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Un encuentro que alimenta la 
esperanza de una Iglesia Sinodal

Pbro. Paulino Lariz de la Torre

editorial4

MARZO 2021MARZO 2021

Estamos en la antesala de 
la gran celebración de 
nuestra Asamblea Sinodal 
Diocesana, hemos vivido 

todo este proceso con gran 
alegría, con mucha esperanza y 
con gratitud a Dios, porque nos ha 
guiado a través de su Espíritu para 
poder caminar juntos como Iglesia 
Diocesana hacia la tan anhelada 
renovación eclesial.
Hemos vivido importantes 
acontecimientos, como la apertura 
de la Celebración del Sínodo, el 

proceso de encuentro en la fase 
de Consulta-Escucha, el trabajo 
de discernimiento de toda la 
información recabada a lo largo 
y ancho de nuestra Diócesis para 
lograr así llegar a este momento.
Y para poder vivir esta Asamblea 
Sinodal Diocesana con mayor 
entrega y que los frutos sean 
mejores, ha llegado el momento 

de vivir el primer encuentro 
con los agentes sinodales que 
participarán de manera directa 
en dicha Asamblea, esto con el fin 
de conocerlos, de poder escuchar 
sus expectativas, poder acercarlos 
a que conozcan y se familiaricen 
con la Mística de la Asamblea y 
con el Documento de Trabajo.

Éste, al igual que los demás 
trabajos sinodales que se 
han venido realizando, 
contribuyen a ir cambiando 
la mentalidad de una Iglesia 
donde sólo uno decide y todos 
obedecen, para lograr que la 
nueva forma de ser Iglesia, 
más participativa, donde cada 
bautizado asume su rol y su 
responsabilidad en la tarea 
de la evangelización y sobre 
todo, donde la sinodalidad 
se construye como una fuerte 
expresión del ser Iglesia para 
poder dar respuestas a las 
necesidades pastorales de este 
mundo tan cambiante.

Es por ello que este primer encuentro 
con los agentes pastorales que se 
llevará a cabo durante este mes será 
de suma importancia, pues facilitará 
la celebración de la Asamblea Sinodal 
Diocesana y asegurará que los frutos 
de ésta sean los mejores para poder 
seguir adelante con este trabajo de 
renovación, en el que todos hemos de 
asumir la espiritualidad de comunión 
y vivir la sinodalidad para lograr 
que se desaten verdaderos procesos 
pastorales que lleven al cristiano desde 
la vivencia de su bautismo a la madurez 
en la Fe, manifestada en el compromiso 
y en la entrega cotidiana en favor de la 
construcción del Reino de Dios entre 
nosotros.
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BALANCE GENERAL DE ESTA ETAPA DE LA 
Escucha/Consulta 

A LO LARGO DE NUESTRA DIÓCESIS

Nuestra Diócesis cuenta con 120 comunidades parroquiales, organizadas en parroquias, cuasiparroquias 
y rectorías, cuenta con 25 movimientos y grupos que tienen presencia en las comunidades parroquiales 
de la Diócesis, así como con varios institutos y congregaciones de vida religiosa, tanto masculina como 
femenina, además de algunas instituciones educativas y de formación de agentes.

Estos son los resultados que se obtuvieron en este 
proceso de Escucha/Consulta:
• Recibimos un total de 8,611 fichas de respuesta 

de los 12 temas de consulta
• En general participaron 112 de 120 parroquias
• La participación general fue de un 93% de las 

parroquias
• Participaron a demás instituciones como el 

Seminario, la Dinec, el IMAP, y 3 Congregaciones 
religiosas femeninas y los frailes Franciscanos

Se realizaron 6 foros especializados para profundizar 
en la consulta (Cultura de la vida, Emergencia 
Educativa, Migración, Cultura, Ambiente digital y 
Dimensión social del Evangelio).

Se contó con los siguientes 
materiales:
Se distribuyeron presentaciones de PowerPoint 
para cada uno de los temas, con la finalidad de 

poder facilitar la realización de 
la Escucha/Consulta en tiempos 
de la pandemia.
La Secretaria General del 
Sínodo y de la comisión 
de reflexión Teológico-
Pastoral elaboró no 
solo el Documento 
de Consulta, sino 
también un Documento 
Complementario de 
apoyo para iluminar los 
temas emergentes a la 
luz de la experiencia 
eclesial en la pandemia.
Se habilitó la 
aplicación Sínodo 
2020 con la finalidad 
de poder contribuir 
a que se llevará a 
cabo ese proceso 
de Escucha/
Consulta en la 
Diócesis.

Resultados de la Escucha/Consulta 
por temas:
-Tema el Sínodo en nuestra realidad: 1,027 fichas 
de respuesta, a este tema dieron respuesta 95 
parroquias.
1. Nueva Evangelización y Parroquia Renovada: 

968 fichas de respuesta, aquí se tuvo una 
participación de 98 parroquias.

2. Nueva Evangelización e Iniciación Cristiana: 
970 fichas de respuesta de 94 parroquias.

3. Nueva Evangelización y Familia y Familias: 
809 fichas de respuesta de 90 parroquias.

4. Nueva Evangelización y Generaciones 
Jóvenes: 852 respuestas de 89 parroquias

5. Nueva Evangelización y Agentes Nuevos: 650 
fichas de respuesta de 90 parroquias.

6. Nueva Evangelización y el Protagonismo de 
los Bautizados: 576 Fichas de respuestas de 87 
parroquias.

7. Cultura de la Vida: 679 fichas de respuesta de 
89 parroquias.

8. Migración y Migrantes: 583 fichas de respuesta 
de 79 parroquias.

9. Emergencia Educativa en un Cambio de 
Época: 497 fichas de respuesta de 78 parroquias.

10. Dimensión Social del Evangelio: 518 fichas de 
respuesta de 75 parroquias.

11. Ambiente Digital: 386 fichas de respuestas de 
66 parroquias.

Pbro. Paulino Lariz de la Torre
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El Papa exhortó “a 
todos los estados a que 

contribuyan activamente 
a las iniciativas 
internacionales 

destinadas a asegurar la 
distribución equitativa 

de las vacunas, no según 
criterios puramente 

económicos, sino 
teniendo en cuenta las 
necesidades de todos, 
en particular las de 

las poblaciones menos 
favorecidas”.

“Somos seres frágiles, pero sabemos 
rezar: esta es nuestra dignidad más 
grande y también es nuestra fuerza. 
Ánimo, recen en cada momento, en cada 
situación, porque el Señor está cerca. Y 
cuando una oración es según el corazón 
de Jesús, obtiene milagros”.

portal del papa6

“La salvación no es automática; la 
salvación es un don de amor, y como tal, 
abierto a la libertad humana. Siempre 
cuando se habla de amor, se habla de 
libertad, un amor sin libertad no es amor, 
puede ser interés, miedo, muchas cosas, 
pero el amor es siempre libre, y siendo 
libre, requiere una respuesta libre: 
requiere nuestra conversión”

“Quien pone armas en las manos de los niños 
en vez de pan, libros y juguetes, comete un 
crimen no solo contra los pequeños, sino 

contra toda la humanidad”.

MARZO 2021MARZO 2021

El Papa Francisco 
pidió ayunar en esta 
Cuaresma liberando 
“de todo lo que 
estorba, incluso 
de la saturación 
de informaciones 
-verdaderas o falsas- y 
de los productos de 
consumo” para así 
poder abrir el corazón 
a Dios.

“Esto es importante, cuidar 
de los enfermos de todo 
tipo no es para la Iglesia una 
“actividad opcional”, algo 
accesorio, no, forma parte 
integrante de la misión de 
la Iglesia, como lo era la 
de Jesús: llevar la ternura 
de Dios a la humanidad 
sufriente”
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Luz Ma. Mayorga Delgado

En el marco del presbiterio se encuentra también un crucifijo, ya que, 
desde tiempos remotos, la Iglesia estableció signos sensibles que 
ayudaran a los fieles a elevar el alma a Dios. 

El Crucifijo

El crucifijo es el elemento principal 
sobre el altar porque la Misa es el 
santo sacrificio, memorial de la 
pasión, muerte, resurrección del 
Señor y por ello se solicita que 
esta imagen sea algo más que un 
simple símbolo devocional, sino 
que deba provocar en los fieles una 
participación afectiva y recordar 
el acontecimiento histórico del 
Gólgota. 
Debe ser expresión de todo el 
misterio pascual, resumiendo 
y haciendo evidente el mismo 
misterio de Cristo muerto, 
resucitado, que ascendió al cielo, de 
quien se espera la vuelta. En otras 
palabras, el misterio pascual que se 
celebra en la Misa, debe aparecer 
presentado en esta imagen litúrgica 
del crucifijo, cuya colocación debe 
ser tal que constituya el punto 
de orientación de la oración del 
sacerdote y de los fieles. 

Ya que la centralidad del crucifijo 
no es una cuestión meramente 
devocional, se debe resaltar 
poniéndolo especialmente sobre 
el altar; para que, al expresar su 
sacrificio, pueda   vincularse con 
el significado más importante de la 
Eucaristía: la Misa es la actualización 
incruenta del sacrificio cruento en la 
cruz y sirva además, para recordar a 
la asamblea y al ministro celebrante, 
que la víctima que se ofrece sobre el 
altar es la misma que se ofreció en 
la Cruz.
En la liturgia latina la única imagen 
explícitamente requerida es la cruz 
y su visibilidad está presupuesta por 
el Ordenamiento General del Misal 
Romano: “Igualmente, sobre el 
altar, o cerca de él, colóquese 
una cruz con la imagen de Cristo 
crucificado, que pueda ser vista 
sin obstáculos por el pueblo 
congregado”.

Vale aquí recordar las palabras 
del Papa Benedicto XVI: “En la 
oración no es necesario, es más, 
no es ni siquiera conveniente 
mirarse mutuamente; mucho 
menos al recibir la comunión”. 
En una aplicación exagerada y 
malentendida de la 'celebración de 
cara al pueblo', de hecho, se han 
quitado como norma general las 
Cruces del centro de los altares, 
para no obstaculizar la vista 
entre el celebrante y el pueblo. 
Pero la Cruz sobre el altar no es 
impedimento a la visión, sino 
más bien un punto de referencia 
común. Es una “iconostásis” que 
permanece abierta, que no impide 
el recíproco ponerse en comunión, 

sino que hace de mediadora y que 
sin embargo significa para todos 
esa imagen que concentra y unifica 
nuestras miradas. Osaría incluso 
proponer la tesis de que la Cruz 
sobre el altar no es obstáculo, sino 
condición preliminar.

Por tanto, nunca podemos perder 
de vista el aspecto sacrificial de la 
Misa, aspecto que queda olvidado 
cuando la Misa se convierte en una 
mera fiesta que solo tiene en cuenta 
la resurrección obviando el sacrificio 
expiatorio de Cristo. Recordemos 
que no hay resurrección sin cruz 
y que fuera de la cruz no hay otra 
escala por dónde subir al cielo.
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La palabra Iglesia no suena bien en la actualidad. A diario oímos hablar de nuevas deficiencias de sus 
ministros: unas veces nos molesta la testarudez de quienes defienden la tradición, otras veces no podemos 
por lo menos desaprobar la arbitrariedad de quienes se creen obligados a alarmar a todo el mundo a causa 
de sus problemas personales. Las instituciones de la Iglesia se nos antojan anticuadas, a menudo estrechas 

de miras. Además de todo ello, sin cesar nos sacan a colación los escándalos de la historia de la Iglesia.

Frecuentemente se hace la pregunta: 
¿Jesús quiso fundar realmente una 
Iglesia? Lo que Cristo anunció fue el 
reino de Dios. El Concilio Vaticano 
II da una respuesta clara: “El Señor 
Jesús comenzó su Iglesia con el 
anunció de la Buena Nueva, es 
decir, de la llegada del reino de 
Dios prometido hacia siglos en 
las Escrituras”.

El mismo Cristo lo quiso y la 
instituyó, no es una mera idea, 
sigue viviendo en la historia bajo la 
dirección de los sucesores de San 
Pedro y de los demás apóstoles. El 
fundador de la Iglesia es el Señor 
Resucitado presente aquí y ahora.
¿Qué significa cuando afirmamos 
Creo en la Iglesia? La Fe en 
sentido estricto de la palabra sólo 
se debe tener en Dios. Sólo a Él 
podemos entregarnos con todo 
nuestro corazón, con toda nuestra 
inteligencia y con toda nuestra 
voluntad. La salvación viene sólo 
de él; pero puesto que recibimos la 
vida de la Fe a través de la Iglesia, 
ésta es nuestra madre: Creemos 
en ella como la madre de nuestro 
nuevo nacimiento y no como si ella 
fuese el autor de nuestra salvación. 
La Iglesia depende de su fuente 
originaria, del Dios trinitario. Si 
fuera una mera institución humana, 
no habría podido aguantar todos 

los ataques de que ha sido objeto, 
ni tenido la fuerza suficiente 
para renovarse y rejuvenecerse 
continuamente. La Iglesia es sólo 
fiel discípula de su Señor.
Pertenece a la esencia de la Iglesia 
ser a la vez divina y a la vez humana, 
rica y pobre, luminosa y oscura. La 
Fe nos asegura que es la solidaridad 
de Dios con los pecadores. Junto a 
la historia de los escándalos de la 
Iglesia, existe también otra historia 
de esperanza, un rastro de luz 
que, con origen en Jesús, atraviesa 
siglos, a veces ensanchándose, 
otras estrechándose, pero nunca 
ha desaparecido. En la Iglesia se 
conservan las fuentes de energía 
espiritual de la vida humana. 
Cristo está presente de una manera 
mística. La presencia es verdadera, 
real, pero no es sustancial como 
en la Eucaristía, sino que es una 
presencia dinámica.

magisterio8
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Apostolado 
en tiempo de crisis

A 
un año de que comenzó la pandemia nos refugiamos en nuestras casas como la mejor solución. La Iglesia 
por su parte, ideó que participáramos en las celebraciones a través de los medios de comunicación.
Este nuevo orden nos ha movido a vivir con intensidad el concepto de Iglesia Doméstica, donde se 
conoce y aprende la espiritualidad cristiana y se confrontan las problemáticas a la luz de la Fe. Aunque 

con esfuerzos hemos hecho realidad el lema que dice “en cada casa hay una Iglesia”.

Por tal motivo la Sra. Ma. del 
Carmen Amaya Navarro, nos relata 
su vivencia dentro de la pastoral 
profética y litúrgica; ella tiene 
a su cargo desde hace dos años 
la coordinación de los centros 
de catecismo en la Parroquia de 
Jesús, en la capital zacatecana. 
Además, participa con un coro en 
la animación de las Celebraciones 
Eucarísticas en el Centro Pastoral 
del Señor de Los Olivos.
Para recibir formación y orientación 
catequética se coordina con el 
Decanato Santo Domingo bajo 
la responsabilidad del Pbro. Helí 
Robles Godina quien marca la pauta 
en el ser y quehacer del catecismo.

Dadas las circunstancias, al no 
poder tener a los niños en clases 
presenciales, se utilizan las redes 
de comunicación social, para que 
reciban sus clases de catecismo, 
de igual manera prepararse para 
que reciban algún sacramento. Una 
vez al mes hay revisión de tareas 
y avances en la construcción de 
conocimientos. También los papás 
participan.
Otra faceta de la Señora Carmelita 
ha sido la participación en el 
Movimiento de Arcoiris, pastoral de 
adolescentes en la propia Parroquia. 
Junto con su difunto esposo 

Alejandro Casado Esquivel y su hija 
Perla Jazmín Casado Amaya durante 
los años 2012 a 2019, ha trabajado 
la vida de la Iglesia Doméstica 
proyectándola a su fructífera labor.
Una sólida práctica profesional avala 
su compromiso en el apostolado, 
pues Carmelita laboró 30 años en 
el subsistema de telesecundarias. 
Catequista desde 1976 ha 
mantenido su labor dentro de los 
apostolados profético y litúrgico, 
ahora bajo la asesoría del Pbro. 
José Luis Mota Mota, párroco de la 
Parroquia de Jesús.

9obras son amores
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Ma. del Refugio Belmonte 
y Luis Eduardo Luevano
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En este mes en el cual se celebra el día internacional de la mujer, recordamos a las mujeres valientes, audaces, 
que ante cualquier situación han dado la cara por sacar a sus hijos adelante solas, donde son trabajadoras, 
empresarias, esposas, hijas, pero sobre todo una creación maravillosa de Dios. Nos basaremos en algunos 
escritos de San Juan Pablo II donde habla desde de ella como un regalo para la humanidad. 

Hoy te recordamos mujer y traemos para ti algunas características de lo que es la 
verdadera feminidad. 

1.- Suavidad y delicadeza 
Vamos a recrear la escena de la 
creación, veamos detalle a detalle 
cómo Dios nos moldeó (Cfr.
Gn.2,21-23), Adán explotó en una 
alegría impresionante cuando Dios 
crea a la mujer y dice el hebreo 
original en cual está escrito que el 
hombre viene de la raíz “ish” y la 
mujer de la raíz “isha”.
Ish significa fuerza, valentía, 
liderazgo e Isha significa delicadeza; 
vemos que no es una mujer ruda, 
tosca, que no es agresiva, es una 

mujer suave y delicada, esta es 
nuestra raíz esta es nuestra esencia. 
El mundo tiene el concepto de 
que delicadeza es debilidad, pero 
sabes que no, eso en nada tiene 
que ver delicadeza, es una cuestión 
de corazón, no de imagen es como 
las magnolias que son símbolo de 
feminidad en muchos países como 
por ejemplo en la China. Las mujeres 
son esas magnolias de acero suaves 
pero firmes, son dulces, pero están 
llenas de sabiduría. 

2.-Creadas para las relaciones

a la mujer y se la llevó al hombre».  
Cfr. Gn.2, 18-22. Después vemos 
que «Porque el varón no procede 
de la mujer, sino la mujer del varón, 
y tampoco el varón fue creado por 
causa de la mujer, sino la mujer por 
causa del varón».  (cfr. 1Co.11,8-9) 
Juan Pablo II tenía una predilección 
por María. Recordemos su infancia, 
marcada por la ausencia de su 
madre, fallecida cuando era 
niño. Para el Papa, María encarna 
perfectamente el “genio femenino”. 
Ve en ella “la mujer”, y desde esta 
perspectiva emerge su discurso 
femenino. Hay dos expresiones 
suyas que son significativas. Una, 
la que recuerda que la mujer forma 
parte de la estructura viviente del 

Veamos, Dios el Señor dijo: «No 
es bueno que el hombre esté solo. 
Le voy a hacer una compañera que 
sea de ayuda para él en todas sus 
necesidades». Dios el Señor formó, 
del polvo de la tierra, todos los 
animales del campo y todas las 
aves del cielo. Luego se los llevó al 
hombre para que éste les pusiera 
nombre. Así que nombró a todos 
los animales como se conocen en la 
actualidad, pero entre todos esos no 
se encontró ninguno que le sirviera 
al hombre de pareja adecuada: 
«Entonces Dios el Señor hizo que 
cayera sobre el hombre un sueño 
profundo, le sacó una costilla y 
cerró la carne en el lugar de donde 
la había sacado. Con la costilla hizo 

cristianismo; otra, la que afirma 
que la feminidad pertenece al 
patrimonio constitutivo de la 
humanidad y de la misma iglesia. 

Hna. Paola Meza
Oblata de San José



11formativo

MARZO 2021MARZO 2021

Pbro. Juan Diego Chávez

Hoy parece que tenemos derecho a 
escoger todo, como si fuera contra la 
libertad aceptar la vida como se nos ha 
dado. Nuestra naturaleza humana, como 

varón o mujer, es precisamente lo que posibilita 
que seamos seres libres, capaces de determinar el 
rumbo de nuestra existencia. Ser varón o ser mujer 
no es una imposición, es un regalo de Dios.

Este mes de marzo celebramos el Día Internacional 
de la Mujer. ¡Cuánto camino por recorrer para 
valorarlas a todas! Sobran los discursos, lo que falta 
son hechos. Debemos seguir educando para que se 
respete a todas las mujeres. 

La posibilidad que tienen de dar la vida, física o 
espiritual, les da una fortaleza interior que sostiene 
familias, instituciones, países y a la misma Iglesia. 
Ellas son el rostro tierno y amable de Dios y 
tenemos mucho que aprender de su capacidad de 
amar, servir, donarse, ayudar a los demás.

Santa María, en las bodas de Caná, fue quien notó 
que faltaba vino y quien animó a Jesús a realizar 
su primer milagro. Pidámosle a Ella ser sensibles a 
las necesidades de nuestro prójimo y apreciar cada 
vez más el don de Dios que cada mujer significa en 
nuestras vidas. ¡Felicidades!

Varón y mujer 
los creó

“El genio femenino”, Juan Pablo II emplea 
este término por primera vez en la carta Mulieris 
dignitatem; en textos posteriores ha intentado 
aclarar de qué se trata. Genio femenino es el 
conjunto de dones específicamente femeninos –
comprensión, objetividad de juicio, compasión– 
que se manifiestan en todos los pueblos. Éstos 
son manifestación del Espíritu, don de Dios para 
realizar la vocación de asegurar la sensibilidad para 
el hombre. El genio femenino es la condición para 
una profunda trasformación de la civilización actual. 
No se trata de una serie de dones extraordinarios 
encarnados en mujeres extraordinarias, sino de 
dones vividos por mujeres simples que los encarnan 
en la vivencia de lo cotidiano. 

Dios confió a los dos, hombre y mujer, el cuidado 
de la tierra (cfr. Gn 1, 27) y pone en sus manos el 
futuro del género humano. A ambos ha confiado 
esta tierra como patria temporal, a ambos ha 
encomendado dominarla. Y estas palabras del libro 
del Génesis tratan juntamente del origen y de la 
dignidad propias del trabajo humano. Juan Pablo II 
también resalta el trabajo que realiza la mujer en la 
casa y cita el texto de Proverbios 31, 10, que habla 
de la “mujer perfecta”.

El Papa reconoce en la mujer la misión específica 
que tiene como sujeto histórico en un compromiso 
social político; como ser integrante de un mundo 
específico, en igualdad al varón en la sociedad 
de hoy. De aquí la necesidad de que la ella tenga 
una mayor formación y preparación en todos los 
ámbitos sociales, ya que no puede reducirse sólo 
a un campo o dimensión de la existencia humana, 
como es la maternidad, que es un elemento bastante 
importante, pero no el único. Frente a todos estos 
llamados que le hace el mundo de hoy a la mujer, 
María se presenta como modelo permanente de 
toda riqueza de la feminidad, de la originalidad 
específica, tal como Dios la quiso.



En los últimos tiempos el 
Papa Francisco ha insistido 
en que la sinodalidad es la 
forma de un Iglesia en salida 

hacia las periferias geográficas y 
existenciales, un modelo de Iglesia 
no autorreferencial, sino servidora 
de la vida, de la causa de Jesús. 
En Constitución Apostólica 
Episcopalis Communio. Sobre el 
Sínodo de los Obispos, pone el 
Papa como principio teológico que 
debe orientar a la vivencia de la 
sinodalidad diciéndonos que ello 
es un intento para lograr una Iglesia 
más Sinodal. 
Es decir, una Iglesia capaz de 
revisarse internamente para cambiar 
de ritmo, para cambiar su modo 
de caminar y que reconozca a los 
sujetos diversos que la interpelan 
hoy para poder caminar mucho 
más en sintonía con las mujeres y 
hombres de hoy, que son los sujetos 
de la redención. 

Una Iglesia que se organiza 
buscando un modo de gobierno más 
Sinodal, es decir, más participativo, 

La sinodalidad 
expresión de la Iglesia en salida

colegial, de mayor comunión 
y que establece criterios 
y estructuras nuevas para 
caminar más al ritmo de los 
gritos y esperanzas de la 
realidad, capaz de incorporar 
la novedad que viene de la 
riqueza de la diversidad. 

Es por ello, que en el número 6 
de la misma Constitución afirma: 
“También el Sínodo de los Obispos 
debe convertirse cada vez más en 
un instrumento privilegiado para 
escuchar al Pueblo de Dios: «Pidamos 
ante todo al Espíritu Santo, para los 
padres sinodales, el don de la escucha: 
escucha de Dios, hasta escuchar con 
Él el clamor del pueblo; escucha del 

pueblo, hasta respirar en él la 
voluntad a la que Dios nos 

llama»”.

Pbro. Paulino Lariz de la Torre
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La sinodalidad también es una expresión de la opción por los pobres, de otra manera ellos no participan en la vida 
de la Iglesia. La sinodalidad expresa mejor el ser comunidad de la Iglesia donde todos son iguales, Pueblo de Dios 
(LG Cap. II.) A partir de la igualdad fundamental del bautismo, luego cada quien ejerce un ministerio de servicio.

Es por ello que para poder ser 
la Iglesia que el Señor quiere y 
que necesita la sociedad actual, 
se requiere vivir la sinodalidad 
con todas sus características, una 
Iglesia que vive la espiritualidad de 
comunión y que en la celebración 
eucarística encuentra una de sus 
manifestaciones más fuertes, pues 
expresa la común unión de los 
hombres entre sí para ofrecer al 
Dios de la vida el Sacrificio de la 
Eucaristía como signo de unidad y 
como disponibilidad para el envío 
misionero a dar testimonio de su 
amor.

13sínodo
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Se trata de un documento de 
trabajo que ha sido fruto de 
la etapa de Escucha/Consulta, 
la cual se ha realizado a lo 

largo y ancho de nuestra Diócesis con 
la finalidad de poder escuchar las 
inquietudes y necesidades de todos. 
Toda esta información ha sido recogida, 
organizada y discernida por el equipo 
de la Secretaría General del III Sínodo, 
equipo que ha dedicado muchas horas 
a la reflexión y al discernimiento 
de dicha información para poder 
elaborar, de manera sencilla (pero 
incluyendo todas las aportaciones 
que se hicieron llegar) este 
documento de trabajo, que será 
la base para el desarrollo de los 
Trabajos de la Asamblea Sinodal 
Diocesana.
De ahí la importancia que 
tiene este valioso documento, 
pues inspirará el diálogo y 
la reflexión en las mesas 
de trabajo y será la base 
para las votaciones, de las 
cuales se podrán obtener 
las debidas conclusiones, 
con las que se elaborará 
el documento final de 
Nuestro Tercer Sínodo 
Diocesano.
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Este documento está estructurado de la siguiente manera:

Primera parte: Miramos desde la Fe

Segunda parte: Reconocemos la realidad 

Tercera parte: Optamos por un nuevo modo de ser Iglesia 

Si bien el contenido del presente «Instrumento de Trabajo» recoge todas las aportaciones de la 
escucha/consulta ya realizada, corresponderá ahora a los miembros designados para la Asamblea 
Sinodal Diocesana reflexionarlo y discernirlo para presentar al Obispo las conclusiones y sugerencias. 

Querido lector te invitamos a que te acerques a conocer este documento inspirador para la Asamblea 
Sinodal Diocesana, sin duda alguna será un material que ayudará a renovar los procesos formativos 
en la Diócesis y que nos llevará a crear una nueva mentalidad en la que todos, viviendo la sinodalidad 
eclesial, podamos contribuir a la renovación de la Diócesis.

Ofrece un marco teológico-pastoral, 
que permite ubicar el fruto de la 
consulta en la Fe de la Iglesia. Es 
importante aclarar que no se ha 
pretendido hacer una exposición 
doctrinal, sino una breve reflexión 
a la luz de la Palabra de Dios y la 
enseñanza del Magisterio, sobre cada 
uno de los temas. Dicha reflexión 
se inspira en las «afirmaciones» 

propuestas en el «Documento 
de Consulta» contenidas en el 
apartado «Proponemos para 
actuar», tomando en consideración 
las tres que resultaron más 
votadas en la consulta. De hecho, 
esas tres afirmaciones aparecen 
explícitamente en esta primera 
parte.

Brota de las respuestas que se 
recibieron sobre las preguntas 
abiertas realizadas en el 
«Documento de Consulta». Las 
múltiples y variadas respuestas 
fueron organizadas y discernidas, 
colocando en un primer plano los 
signos de esperanza y renovación 

presentes en la Iglesia y en la 
sociedad, con el fin de hacer 
un esfuerzo por valorar todo lo 
positivo que encontramos en 
nuestros ambientes; en un segundo 
plano se presentan los desafíos, que 
esperan de nosotros una respuesta 
pastoral eficaz.

Recoge las «sugerencias pastorales» 
que se hicieron en la etapa 
de consulta; su contenido fue 

organizado en grupos temáticos, 
que facilitan su identificación. 
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Podrás encontrar el INSTRUMENTO 
DE TRABAJO de nuestra próxima 

Asamblea Sinodal Diocesana con un 
costo de $90.00 pesos en la Librería 

del Seminario 
(Guadalupe y Zacatecas)

Recuerda que seguimos en 
#ModoSínodo

MARZO 2021MARZO 2021
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Pablo VI calificó el 
siglo XX de magnifico 
y horrendo: porque 
resultó prodigioso en 
avances de la ciencia y 

de la técnica, pero también en sus 
doctrinas, conflictos y guerras que 
convulsionaron a la humanidad. 
Los sacerdotes que habitaron estas 
tierras vivieron a la sombra y a la luz 
de esos acontecimientos magníficos 
y horrendos. 
El presente artículo es de 
lamentación y denuncia, una 
propuesta contra el olvido. Mi 
queja no es más que el eco de 
otros lamentos ajenos, escuchados 
con ocasión de la muerte de 
algunos sacerdotes diocesanos, 

SACERDOTES DIGNOS 
DE MEMORIA

como... Todos ellos, contrajeron 
méritos relevantes con la docencia 
teológica, el arte, el periodismo, 
el pensamiento y la comunicación 
en general. Pero otros muchos han 
sido promotores de obras sociales, 
misioneros, pedagogos, poetas, 
maestros de almas o simplemente 
curas de pueblo. Pero ¿quién 
recogerá los mimbres de su vida 
para que no se borre la huella de 
su memoria?
El peligro crónico de que se pierda 
es achaque muy particular del 
clero diocesano. Salta a la vista que 
un religioso que haya abundado 
en obras o en virtudes cuenta 
con mayores posibilidades para 
la permanencia de su recuerdo, 
por la propia estructura de la 
vida religiosa. No es el caso del 
clero diocesano. ¿Quién habría de 
ocuparse de preservar su memoria? 
¿Quizás su propio obispo, la 
diócesis, el cabildo, sus hermanos 
sacerdotes, sus feligreses, su 
familia? De ordinario ninguna de 
esas instancias da para tanto. 

En todo caso, dos o tres excepciones 
cabe admitir: la muerte en loor 
de santidad, y especialmente el 
martirio, o la peculiaridad de que 
el sacerdote fallecido hubiera dado 
en fundar algún nuevo instituto o 
congregación. El resto, en general, 
habrán tenido que resignarse a que 
en pocos lustros su memoria se la 
lleve el viento al limbo del olvido. 
Nuestra historia contemporánea 
aporta una relación de clérigos 
diocesanos de los últimos años, 
huérfanos todos ellos todavía de 
la biografía que bien merecen. No 
basta con denunciar, se tendrá que 
poner manos a la obra. Sacerdotes 
que parece que no hacen historia, 
pero sí hacen Iglesia porque 
fueron testigos anónimos de la 
Fe y su ejemplo nos sirve de guía. 
Son legión desconocida cuantos se 
entregaron plenamente al servicio 
del Evangelio y dejaron rastros 
luminosos de esperanza y caridad 
en las parroquias a las que durante 
muchos años sirvieron.

Tal vez no se te dio la pesca milagrosa,
O quizá te olvidaste del que aplaca los vientos;

Pero vas a animarte con aquella otra cosa
De cuando Él aprobó nuestros buenos intentos…

Si anunciamos el Reino como un mensaje cierto,
Si entregamos a Cristo como pan de vida.

Ya es hora de …
hacer luminosa herida por herida…

Pbro. Nicolás Sánchez
Zacatecas, abril 1993

y mucho más...
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Queridos hermanos de nuestra Diócesis:

Hoy tenemos la oportunidad 
de volver a comunicarnos 

con ustedes, en esta ocasión para 
reflexionar sobre la cuaresma, 
que nos invita estos días a sacar 
adelante prioridades en la familia 
y como bautizados. Es tiempo 
propicio para la conversión 
mediante la penitencia, la 
austeridad, el ayuno y la 
oración; ofrecer sacrificios que 
verdaderamente nos lleven al 
arrepentimiento y creer en la 
buena nueva.
Como nos decían al iniciar este 
tiempo con la imposición de 
la ceniza “arrepiente y cree 
en el evangelio”. Es triste 
ver los templos casi vacíos a 
consecuencia de esta pandemia, 
tantos católicos que se han alejado 
de los sacramentos y nosotros 
como creyentes sabemos dónde 
está lo esencial y el amor en Jesús, 
presente de forma real en la 
eucaristía, el más grande milagro 
de amor tan infinito.

Dios hablaba en esta forma: “el 
plazo está vencido, el reino de 
Dios se ha acercado, tomen otro 
camino y crean en la buena 
nueva” (Mc. 1-15). Es tiempo de 
preparación para la Semana Santa 
y vivir el triduo pascual, pasión, 
muerte y resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo. El papa Francisco 
también nos invita a meditar sobre 
estas palabras “San Pablo se hizo 
pobre para enriquecernos con su 
pobreza”.
Muchos cristianos hemos entendido 
el hecho de que los bautizados 
recibimos un gran regalo que 
Dios nos da, pues por Él somos 
constituidos como hijos de Dios y 
cada bautizado está llamado a vivir 
dicha consagración. No se nos olvide 
que estamos llamados a ser testigos y 
también misioneros, comenzando en 
nuestra propia familia, que seamos 
¡católicos guerreros! Que seamos 
valientes, que seamos semillas de 
mostaza sembrando esa semilla como 
católicos. 

¿Por qué centramos nuestra atención en la Semana Santa, 
más que en la semana de resurrección? pues para la liturgia 
cristiana la fiesta de pascua es la celebración más grande de todo el 
calendario litúrgico. Empecemos en familia a hacer sentir a nuestros 
hijos, por medio de signos, la gran importancia de la pascua: primero 
participando en la misa de resurrección, hacer la “pascua florida”, 
esa hermosa y antigua tradición mexicana que consiste en llenar de 
flores la casa el domingo de pascua. Es la primavera, el renacimiento 
de la vida, la expresión de la alegría a través de los colores, las formas 
y los aromas.

Hermano, en estos tiempos de pandemia no te sientas jamás 
abandonado, eso de ninguna manera, refúgiate, aunque sea un minuto 
en la presencia de Dios y en tu vida para con Él.

Heriberto y Tita Ortega “Los Titos”  
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Se trata de los presbíteros Manuel González Villaseñor y Eduardo Muñoz Ochoa, ambos del clero local, 
confirmó la Conferencia del Episcopado Mexicano en un comunicado. La Nunciatura Apostólica anunció 
que el Papa Francisco nombró a dos nuevos obispos auxiliares para   la Arquidiócesis de Guadalajara.

“Dicha noticia ha sido publicada en 
L’Osservatore romano el día de hoy 
27 de noviembre, del presente año a 
medio día tiempo de Roma”.
“Nos unimos en alegría y oración 
con la Iglesia que peregrina en 
la Arquidiócesis de Guadalajara 
y deseamos a los nuevos obispos 
auxiliares electos, un fecundo 
desempeño en su nueva encomienda 
Episcopal que el Señor les ha 
confiado”.

Monseñor González Villaseñor 
fue ordenado sacerdote el 
19 de mayo de 1991. Hasta 
ahora se desempeñaba como 
Párroco de San Francisco 
Javier de las Colinas, en 
Guadalajara, como miembro 
de la Comisión Diocesana para 
la formación del presbiterio y 
como delegado del Consejo 
Diocesano de Economía para 
traspasos parroquiales.

En tanto, Monseñor Muñoz Ochoa, 
es licenciado en teología dogmática 
por la Universidad Gregoriana 
de Roma. Fue Secretario de la 
Dimensión Episcopal para los 
Seminarios de la CEM y de la 
Organización de Seminarios de 
México y Secretario Ejecutivo 
de la Comisión Episcopal para 
Vocaciones y Ministerios.

Hasta su nombramiento se 
desempeñaba como formador 
y profesor del Seminario Mayor 
de Guadalajara. Ambos se suman 
a Monseñor Engelberto Polino 
Sánchez, Héctor López Alvarado y 
Juan Manuel Muñoz Curiel, actuales 
obispos auxiliares, para el Cardenal 
Francisco Robles Ortega, Arzobispo 
de Guadalajara, en la guía pastoral 
de dicha Arquidiócesis.

Para ver más... Clic aquí
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La Arquidiócesis de Guadalajara tiene dos 
nuevos obispos auxiliares

Recoilado por CODIPACS

https://desdelafe.mx/noticias/iglesia-en-mexico/la-arquidiocesis-de-guadalajara-tiene-dos-nuevos-obispos-auxiliares/


San José
Pbro. Rogelio Aguayo Gaytán

Siempre han dicho que de mí se dijo poco y es verdad… 
apenas y se sabe que carpintero fui, después con mi 
amada esposa comencé a vivir, confiando siempre en 
que Dios en mis sueños me dejaba ver lo que debía 

hacer para ser el hombre justo y fiel dispuesto a cuidar a Jesús 
el Rey de Israel y a María la madre del Emmanuel…
Tuve miedo al principio, no lo voy a negar, la duda también 
se asomó a mi pobre corazón y lo puso a temblar… pero 
justo en ese momento en mis sueños el Ángel del Señor me 
vino a explicar que no tenía que dudar pues la misión que 
me confiaba era ser el Custodio del Redentor, como San Juan 
Pablo II siglos después me llamó…

Así comenzó todo… así me convertí 
en el esposo de María y padre 
adoptivo de ese tierno Niño al que 
se me encomendó ponerle el dulce 
nombre de Jesús… También me 
preocupé pues sitio no encontré 
cuando mi niño iba a nacer, pero 
aun en esos momentos tan inciertos 
sentí cómo Dios nunca me dejó 
y a los lugares adecuados con mi 
familia me llevó… allí estaba yo, 
emocionado por tener en mis 
brazos a aquel que me creó…

Desde entonces toda mi vida 
cambió, esconder a mi hijo 
hasta Egipto me fui, no sin antes 
presenciar cómo unos desconocidos 
de Oriente lo vinieron a adorar… 
Una vez que regresamos, en 
Nazaret nos instalamos y allí María 
el hogar cuidaba, mientras a Jesús 
a trabajar yo lo enseñaba, pues 
como todo hombre el sustento se 
tenía que ganar y por eso Pío XII 
me llamó después Patrono de los 
trabajadores…

Vi crecer a Jesús y le enseñé a amar 
a Dios, así su corazón modelé para 
que al mundo pudiera ver como 
María y yo lo vimos a él: con ese 
amor que hasta la vida hay que dar 
para poderlo salvar… Entonces mi 
misión iba terminando en esta tierra, 
llegó el tiempo de desaparecer no 
sin antes poder tomar la mano de 
mi hijo y mi esposa, manos que me 
dieron paz, para a la casa del Padre 
Eterno poder pasar… y por eso el 
pueblo fiel con confianza me llama 
Patrono de la buena muerte…
Ese fui yo, José, el esposo de María 
y padre en la tierra del Emmanuel. 
Y ahora, el hombre “con corazón 
de padre” me llaman, pues ante 
el mundo así me ha presentado, 
Francisco, el Santo Padre… 
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El que nos acompaña nos motivará 
a orar para percibir los signos de 
la voluntad de Dios, nos indicará 
dónde obtener la información, nos 
ayudará a reflexionar y también 
nos dejará solos ante Dios para 
que libremente decidamos sobre 
nuestra vida.La iglesia es semillero 
de vocaciones por eso es necesario 
que la comunidad de fieles 
desarrolle una “cultura vocacional”. 
Es importante promover una cultura 
vocacional que sepa reconocer y 
acoger aquella aspiración profunda 
del hombre, que lo lleva a descubrir 
que sólo Cristo puede decirle 
toda la verdad sobre su vida. Jesús 
penetra en el ministerio del hombre 
y le descubre la sublimidad de 
su vocación. El acompañamiento 
vocacional inicia desde la iglesia, 

La importancia del acompañamiento 
PARA DISCERNIR LA VOCACIÓN

en ella surge la cultura vocacional, 
la iglesia está consciente de la 
importancia de buenos y santos 
matrimonios, religiosos, religiosas, 
sacerdotes y solteros. Por eso la iglesia 
sabe que es necesario acompañar a 
todos los que se sienten llamados a 
una vocación específica.

Un pasaje de la escritura, el cual 
nos enseña la importancia del 
acompañamiento es cuando Jesús, 
después de habérsele aparecido a 
Pablo en el camino de Damasco, 
le dijo que fuera con Ananías, 
que éste le indicaría cuál era la 
voluntad de Dios. 

Cristo mismo hubiera podido 
decirle directamente a Pablo qué 
quería de él, sin embargo, quiso 
valerse de la mediación de Ananías 
para hacerle descubrir su vocación 
(Hch 22, 10-15).
El Papa Francisco en la 57 jornada 
mundial de oración por las 
vocaciones nos dice que, en la 
aventura de la vocación de este 
viaje, en ocasiones difícil, no 
estamos solos. Siempre vamos a 
ir acompañados del Maestro que 
nos invita a seguirlo. Jesús nos 
acompaña, nos motiva, alienta y 
guía. 
En el matrimonio Jesús acompaña a 
los esposos en su vida conyugal. El 
matrimonio, es un proyecto de Dios 
y, su plan, que revela al hombre la 
plenitud de su vocación se ha de 
comprender entonces como una 
verdadera “vocación al amor”, la 
cual será acompañada por el mismo 
Dios.

En la vocación al sacerdocio Jesús 
acompaña al discípulo llamado en 
su proceso y se ayuda de personas 
que acompañan al que quiere ser 
sacerdote, el que acompaña buscará 
fortalecer en el dirigido su vocación, 
alimentar su vida interior con Dios 
y ayudarlo a tomar la decisión de 
seguir al Señor en el sacerdocio.
En la vocación a la vida religiosa 
Dios acompaña a la joven o el joven 
que siente el llamado. Los que se 
sienten llamados a la vida religiosa 
tienen a personas que los ayudan 
a tomar una decisión sobre esta 
vocación.
Todos necesitamos ir acompañados 
de Dios y de aquellas personas que 
Él nos pone en nuestro camino para 
discernir de manera más profunda 
sobre su llamado y así vivir nosotros 
sin equivocaciones, de una manera 
más plena y feliz el llamado a una 
vocación.

Todos tenemos la necesidad de ir conducidos en el discernimiento vocacional pues muchas de las veces 
tenemos dudas si es la vocación que tenemos que elegir, por eso es una gran ayuda ir acompañados para 
poder confirmar de manera más auténtica la llamada a la que nos sentimos invitados. 

Daniel Ureño Ureño
Seminarista de 2° de Teología
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Edith Stein 

y el 
feminismo

L. H. Fernando Daniel Quiñones

El 8 de marzo es el día 
internacional de la 
mujer. En este contexto 
hablaremos de una 
gran mujer que, con su 

reflexión filosófica y el testimonio 
de su vida, contribuyó a entender 
más la naturaleza femenina, Edith 
Stein, cuyo nombre de religiosa (y 
de santa) es Teresa Benedicta de 
la Cruz. Vivió entre 1891 y 1942, 
era judía de nacimiento. En este 
artículo hablaré de su propuesta 
de feminidad, que considero un 
“feminismo cristiano”.
Le tocó vivir la época de las guerras 
mundiales y estuvo en contacto 
con diversas posturas filosóficas 
que buscaban un lugar para la 
existencia humana en un mundo 
convulso. Fue una mujer feminista 
de su tiempo, luchó por abrirse 

paso en una sociedad que no permitía 
el ingreso de mujeres a la universidad y 
no les reconocía derechos políticos. En 
su obra Sobre el problema de la empatía 
y en diferencias conferencias aborda la 
cuestión de la feminidad. Aunque nació 
judía, profesó el ateísmo en su juventud y 
tras un proceso de conversión, se bautizó 
e ingresó como monja carmelita descalza.
Con Edith nos hallamos ante la cuestión de 
si la mujer y el hombre son enteramente 
iguales en su esencia (en un nivel filosófico) 
o si se diferencian efectivamente. Respondió 
afirmando que la única naturaleza humana 
se hace individual en los sexos biológicos 
y esto dota de una finalidad. ¿Cuál es la 
finalidad femenina? Su respuesta es que 
la feminidad es la maternidad (revelado 
en la estructura de su cuerpo y su 
dimensión espiritual), pero no reducida al 
aspecto biológico, sino trascendiendo a la 
dimensión espiritual.

La naturaleza femenina 
se expresa de manera 
especial y completa en la 
maternidad y se extiende a 
todas las relaciones sociales 
en las que se desenvuelven. 
Al tiempo que ayuda a 
sus hijos a desarrollarse 
también es ayuda fiel a su 
esposo. 
En el interior del alma 
femenina se halla la 
inclinación natural a ser 
más abierta para que otros 
puedan encontrar acogida 
y comprensión. Es serena, 
para que quien lo necesite 
encuentre tranquilidad. 
Parte de la naturaleza 
femenina es el deseo 
natural de darse a otros 
completamente. 

La naturaleza femenina radicada en la 
maternidad también se ejerce cuando no se 
tienen hijos. Una mujer que no se ha casado ni 
ha tenido hijos, libre o circunstancialmente, 
puede ejercer su feminidad maternal en 
el ámbito trascendental-espiritual al ser 
compañera, fuente de energía y ayuda para 
otros. 

La maternidad 
espiritual puede 
colmar a la mujer, 
Edith la identifica a 
la vez como vocación 
natural y sobrenatural

Seminarista de 1° de Teología
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El CEC (Círculo del Espíritu Santo y de la Cruz) 
es un movimiento juvenil que busca centrar la 
vida del joven en Cristo, luz que ilumina a todo 
hombre. Su objetivo es formar jóvenes, humana 

y cristianamente, para que lleguen a su plena realización 
como personas maduras en su vida, pero sobre todo en su 
Fe y que se comprometan con la Iglesia siendo agentes de 
cambio en su entorno social. 
Somos un grupo de jóvenes con distintas procedencias, 
realidades y modos de vida; pero que caminamos unidos 
por la fuerza de un mismo ideal y convencidos de que la 
juventud es capaz de realizar cosas heroicas. El punto de 
partida del CEC es fomentar la amistad y formación como 
solución de la problemática humana, que los llevará al 
encuentro de sí mismos y con Dios.  

¿Qué es 
el CEC?

¿De dónde surge?
El CEC fue fundado en Guadalajara, 
en Pentecostés del año 1963. El 
sueño comienza en la mente de 
un hombre de Dios, el padre Luis 
Manuel Guzmán, Misionero del 
Espíritu Santo, quien, conociendo 
el mensaje de la Cruz, no soporta 
ver aquella juventud de los años 60 
perdida en falsas ilusiones, sin metas 
claras, sin grandes ideales; y diseña 
un método de evangelización que 
responda a sus inquietudes.

Entrevista a Oliva Jazmín Mendoza C.

¿Quién es Conchita y qué tiene que ver con CEC?
La Beata Concepción Cabrera de Armida, Laica, esposa, madre, mística y 
escritora. Fue un instrumento de Dios para comunicar la Espiritualidad de 
la Cruz, enseñar al mundo la Cruz del Apostolado e inspirar a la iglesia sus 
Obras (1862-1937). Fue fundadora de las 5 obras de la Cruz: 
• Apostolado de la Cruz
• Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. 
• Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús. 
• Fraternidad de Cristo Sacerdote. 
• Misioneros del Espíritu Santo. 

Al ser fundado el Movimiento por un Misionero del Espíritu Santo, se tomó 
como propia su Espiritualidad; viviéndola y proyectándola en cada una de 
sus etapas de formación. Buscando en todo momento vivir a ejemplo de 
Jesucristo Sacerdote y Víctima. Se incorpora a la Familia de la Cruz desde 
1999 para ser partícipe con cada una de las instituciones que la conforman.

¿Cuánto tiene CEC en Zacatecas?
El CEC llega aquí a Zacatecas el 2 de noviembre de 1979, en 1981 se 
realizó la primera Brigada. Actualmente contamos con un centro de 
formación, nos encontramos activos en la Parroquia de La Sagrada 
Familia, estamos conformados por grupo abierto, vanguardias, 

estudiantes católicos y profesionistas. Uno de los eventos que más 
marcó a CEC Zacatecas fue el ser sede de VIVAC Nacional 2017.

23entrevista
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Si quieres puedes
curarme

testimonio24
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Juan Manuel García González

Me encontré con Cristo al vivir mi Cursillo de Cristiandad. A partir de ahí la idea firme de servir al Señor 
se apoderó de mí; han pasado 26 años y Dios me sigue sorprendiendo día a día.
El 13 de noviembre mi esposa comenzó con dolor de cabeza, con Fe y esperanza, pensando que los 
síntomas eran de Covid acudimos al médico pues mi esposa no percibía olores ni sabores. El día 15 yo 

comencé con un dolor y al ir médico, me dio un antibiótico. Para el 23 del mismo mes mi familia me veía tan mal 
que me llevó al médico, me enviaron a donde revisaban los problemas respiratorios y la Covid. Ahí, al tomarme la 
oxigenación el médico se dio cuenta de que estaba muy baja y requerí hospitalización por ser un caso sospechoso 
(debería tener de 10 a 12 días de contagiado). 

Fue muy impactante. Estuvimos 
aislados durante meses enteros y 
nunca supimos dónde nos pudimos 
contagiar. Varias preguntas me 
asaltaron ¿Qué iba a pasar con 
mi familia?, ¿habría contagiado a 
las personas que amaba, hijos y 
nietos?, no estaba en Gracia, no 
pude confesarme debido a que no 
me sentía tan mal. Por otro lado, en 
mi trabajo tenía el fin de semestre 
encima. 
Al suministrarme el oxígeno me di 
cuenta que sí estaba enfermo, en 
ese momento me cayó el veinte y 
dije: “Señor estoy en tus manos” 
y como dijo el leproso “si quieres 
puedes curarme”. Dios no me 
dejó solo, recibí ayuda de nuestra 

Madre María y los santos. Día tras 
día solicitaba su ayuda, sentía su 
presencia, el Padre me hizo llegar 
un aceite a través de un enfermero, 
a partir de ese momento inició la 
mejoría, me dieron de pre-alta, 
esperando con ansiedad el día de mi 
salida del hospital. El día primero 
de diciembre me llevaron a casa y 
pensé que estaría mejor, pero noté 
problemas, después hubo ejercicios 
respiratorios y tuve que ser más 
metódico en mi alimentación y 
ejercicios físicos. 
La manifestación de Dios se siguió 
haciendo presente en oraciones y 
amistad. El 21 de diciembre recibí 
el Sacramento de la Reconciliación 
y la Unción de los Enfermos y el 1 

de enero recibí a Cristo Eucaristía 
después de mucho tiempo. En 
adelante fue igual, los domingos 
la Eucaristía. El 14 de enero acudí 
con temor al doctor, pero para mi 
sorpresa me dijo: “Sus pulmones 
están perfectamente bien, parece 
que nunca tuvo Covid”. Lo primero 
que se me vino a la cabeza fue dar 
gracias a Dios, a las personas que 
me apoyaron, incluyendo hermanos 
del MCC y amigos Sacerdotes. 
Dios es misericordioso conmigo. 
¡Heme aquí Señor para hacer tu 
voluntad!, gracias Padre, gracias 
Madre y gracias a todos santos.
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Yo, Juan 
Manuel 

Molinar C.

Nací en el Mortero, comunidad perteneciente a la Parroquia 
de San Juan Bautista de Mezquitic, Jal., el 28 de julio de 
1946; desciendo de una familia campesina y humilde, 
sembrábamos a medias con yuntas de bueyes. Mis padres 

fueron don Casildo Molinar Sánchez y doña Beatriz Cabral Dorado, 
quienes a pesar de no haber ido a la escuela sabían leer y escribir. Fuimos 
7 hermanos, pero quedamos sólo 4: José es agricultor tiene 87 años, el 
Padre Joel tiene 79 años, un servidor 74 años y J. Guadalupe, quien es 
ingeniero eléctrico (retirado), tiene 71 años.

Directamente llamado
y de los demás sacerdotes que lo 
acompañaban: “Pelón ¿quieres irte 
conmigo al Seminario?” Yo le dije 
(según yo muy seguro): “Sí, Señor, 
sí me gustaría, si Ud. Quiere…”, y 
en seguida se dirigió a mi padre: 
“Don Casildo: me voy a llevar a 
este peloncito al Seminario”.

Formación en el seminario
Así fue como un 7 de octubre de 
1959 llegué al Seminario a formar 
parte de un grupo de 96 alumnos 
de primer año de latín. 

Tres meses después éramos 
sólo 60. De éstos 11 llegamos al 
Sacramento del Orden.

Ordenación
El viernes 29 de enero de 1971, 
fui ordenado presbítero a las 
12 md, en el quiosco del jardín 
municipal, por el  Excmo. Sr. 
Obispo D José Pablo Rovalo Azcué, 
X° Obispo de Zacatecas. En esa 
misma celebración el P. Miguel 
Ángel Alemán Castañeda fue 
ordenado diácono. Concelebraron 
en la Misa de Ordenación algunos 
presbíteros: formadores y maestros 
del Seminario.

Gracias a que la celebración 
fue al aire libre, participaron 
en ella un sinnúmero de laicos 
provenientes tanto de la cabecera 
parroquial como de todas las 
comunidades, así como también 
personas y familias provenientes 
de las parroquias vecinas (Monte 
Escobedo, Valparaíso, Huejuquilla 
el Alto, Colotlán) y muchas más 
de otros lugares, inclusive del 
extranjero, sobre todo de USA.

Recopilados por Magdalena Flores

Un 17 de septiembre de 1959, 
estando yo en el seno del hogar 
en compañía de mis papás y 
mis hermanos-, el Excmo. Señor 
Obispo D. Antonio López Aviña, 
quien iba acompañado de varios 
sacerdotes, se dignó a invitarme, 
-él personalmente-, en presencia 
de mis padres, de mis hermanos 

Inicio oficial del ministerio
Comencé mis servicios 
ministeriales en las 
diversas Parroquias: La 
Purificación de Fresnillo, 
Valparaíso, Tlaltenango, 
Sagrados Corazones en 
Guadalupe, en el Colegio 
Pío Latinoamericano en 
Seminario Diocesano, 
Luis Moya, Tepetongo, 
Catedral Basílica, Luis 
Moya. El mayor éxito fue 
a los doce años de trabajo 
como formador y maestro 
encargado de la disciplina 
en el Seminario, pues 
vi crecer el número de 
alumnos: de 28 en 1978 
a aproximadamente 90 y 
100 en 1990. 

Estuve seis años 
coordinando la Pastoral 
Litúrgica Diocesana 
(Comisión Diocesana 
de Pastoral Litúrgica), 
además colaboré en la 
Pastoral Juvenil Diocesana 
y un poco más adelante 
con el Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad.
Trabajé siempre con 
gusto y entrega generosa 
en los diversos servicios 
ministeriales, por ejemplo 
con el grupo de 115 
parejas matrimoniales 
debidamente preparados 
para iniciar una nueva 
etapa de Iniciación en 
el Movimiento Familiar 
Cristiano.

Otra vez a la escuelita
Ya en Roma: en los dos 
primeros años obtuve 
la Licenciatura en 
Pastoral Litúrgica con 
especialización en Liturgia 
Hispana. En un tercer 
año inicié un doctorado 
en dicha materia, pero 
tuve que interrumpirlo 
para suplir al profesor 
de Liturgia en nuestro 

Seminario Diocesano. En 
el Seminario Diocesano 
estuve a tiempo completo 
como formador y profesor 
otros 12 años (digo 
“otros” porque antes 
había estado también 12 
años: 4 de Humanidades, 
3 de Filosofía y 5 de 
Teología).

Párroco

Del Seminario pasé al 
campo de la pastoral de 
tiempo completo con 
los laicos. Fungí como 
párroco, trabajando y 
saboreando las mieles 
de la pastoral por varios 
años. De estas mieles 
sigo disfrutando, ahora 
en colaboración con el 

párroco en turno. Un 
cariñoso saludo y una 
oración agradecida para 
todas y cada una de las 
familias y personas (vivos 
y difuntos) con las que 
colaboré, en muchas 
limitaciones personales, 
codo a codo con la 
difusión del Reino.



MARZO 2021

jóvenes  | dipaj26

Pbro. Jorge Araiza

Vale la pena acercarnos al 
misterio de la mujer. 
Contemplarla con respeto y admiración profunda. Descubrir en ella 
un proyecto maravilloso de amor de Dios. El mes de marzo es especial 
en este sentido: desde muchas perspectivas se nos invita a fijar nuestra 
mirada en ellas, pedir perdón por los abusos y faltas de caridad (o 
incluso de respeto) y hacer lo que esté a nuestro alcance para volver a 
situarla en su sitio, donde Dios la pensó. 

Como en el caso del matrimonio, 
en el que Jesús responde a quienes 
le cuestionaban sobre la licitud del 
divorcio, apelando al origen, vale 
la pena acercarnos al relato de la 
creación, para sacar algunas propuestas 
interesantes:
De Génesis 1,26-28, podemos decir 
que la designación hombre es un 
genérico para designar a la humanidad, 
incluyendo tanto al hombre como a la 
mujer. De ahí que se diga: “Y creó al 
hombre a su imagen y semejanza… 
varón y mujer los creó”. A los dos 
se les entrega la potestad para regir la 
tierra. La mujer no formaba parte de la 
creación sobre la cual el hombre iba a 
tener dominio.

Tanto el hombre como la mujer, 
son portadores de la imagen de 
Dios. En este relato del proyecto 
creador de Dios, impregnado de 
cierta organización jerárquica, 
no se hace ninguna referencia 
a roles de autoridad entre el 
hombre y la mujer, más bien 
expresa una relación de igualdad 
y reciprocidad.
Al hablar de ayuda idónea 
(Génesis 2,18-25), muchos han 
pensado que se trata de una 
subordinación de la mujer al 
varón. Nada más lejano a la 
realidad, puesto que la palabra 
ayuda, significa “un poder o 
fuerza que puede salvar”. 

De hecho, en el AT aparece este 
término generalmente para 
referirse a Dios cuanto está 
ocupado en actividades de socorro 
a su pueblo y no es que Dios 
se subordine a la humanidad. 
Idónea, a su vez, expresa igualdad 
y relación, en el sentido de que 
uno está en la presencia del otro 
como un igual. La creación de Eva 
no tuvo como objetivo principal 
resolver la soledad de Adán, sino 
que respondía a una necesidad 
ontológica derivada de la misma 
naturaleza de Dios: lo femenino es 
también un aspecto de la imagen de 
Dios.

Al echar la mirada al origen, no 
podemos más que contemplar que 
la mujer, en su belleza originaria y 
hacer una opción por contribuir a 

su plena incorporación social, 
a la custodia de sus derechos 
y a la acogida de su aporte 
propio y específico para la 
construcción de una sociedad 
más humana y una Iglesia más 
fiel a la novedad del Evangelio.



Zona: No. 6 - Preladita (Sede Guadalupe)
Fecha: 6 de marzo
Lugar: Seminario Conciliar de la Purísima.

Zona: No. 1- Miguel Agustín Pro
Fecha: 9 de marzo
Lugar: Parroquia de los Santos Cosme y 
Damián.
 
Zona: No. 6 - Preladita (Sede Zacatecas)
Fecha: 9 de marzo
Lugar: Parroquia de Ntra. Sra. de Fátima. 

Zona: No. 4 - San Judas Tadeo
Fecha: 13 de marzo
Lugar: Parroquia de la Inmaculada 
Concepción en Tabasco , Zacatecas. 

Zona: No. 5 - San Juan Pablo II
Fecha: 15 de marzo
Lugar: Parroquia del santo Cristo Señor 
de Santa Teresa en Villa González 
Ortega.
 
Zona: No. 3 - Santo Niño de Atocha
Fecha: 22 de marzo
Lugar: Parroquia de la Divina Providencia 
en Fresnillo.

Zona: No. 2 - Cristo Rey
Fecha: 23 de marzo
Lugar: Parroquia de San Francisco de 
Asís, Huejúcar, Jalisco.

TALLER DE FORMACIÓN AGENTES SINODALES
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TU OPINIÓN
NOS IMPORTA
Queremos mejorar nuestro órgano diocesano de información, 
por ello anexamos un formulario para conocer tu opinión. Click aquí

AYUNA
Apaga el teléfono, 
el ordenador o la 

tele un rato.

RESPONDE
¿Qué es lo que DIOS 

QUIERE ESTE DÍA DE TÍ? Y 
¡HAZLO!

PREGÚN
TATE

¿En qué ocupas tu 
tiempo? ¿Qué lugar 

tiene Dios en él?

IDENTI
FICA

tus tentaciones y 
piensa cómo 

vencerlas               

REZA
El Padre Nuestro 

con la con�anza de 
un niño que pide a 

su Padre.

PRESTA
Tu corazón a Dios, 

déjalo entrar con su 
luz en él.

SIRVE
A los demás hoy, 
préstate a hacer 

lo que nadie 
quiere, lo que 

cuesta

BUSCA
¿Qué necesitas para 

ser feliz? ¿Dónde 
buscas tu felicidad?

PIDE 
PERDÓN

Al otro, a ti mismo y 
a Dios, con paz.

SAL
De tu 

comodidad, para 
acercarte a tus 

hermanos.

LUGAR
¿Quién es Jesús 

para ti? ¿Qué 
lugar tiene en tu 

vida?

AMA
No sólo al que te lo 

pone fácil,  sino a 
quien más te cuesta.

SÉ 
COHERENTE

No pretendas ser lo 
que no eres, no digas 

lo que no piensas.               

EVITA
Mandar e 

imponerte a los 
demás. Escucha 

con ternura.

REALIZA
una obra de 

caridad

REVISA
 Tus prioridades, 

¿Cómo las 
ordenas?

MIRA
Con el corazón la 

relación de los 
demás con Dios, 

no juzgues.

RIEGA
Tu fe con la 

palabra de Dios 
para que de 

fruto.

DEJA
Que la palabra 

de Dios ilumine 
hoy tus miserias 

y debilidades.

RECONCÍ
LIATE
CON ESA 

PERSONA A LA 
QUE LE GUARDAS 

RENCOR.

REVISA
¿Has hecho un 

Dios a tu 
medida? ¿un 
Dios de leyes 

cómodas?

ADORA
Encuentra un 

momento en tu 
día para 

acercarte a Dios.

ACEPTA
El 

incomprensible e 
inmenso amor  
de Dios por ti .

DEJA
Que hoy Dios 

ame a los demás 
a través de ti .

AYUNA
RENUNCIA A 

ALGO DE COMER 
PARA 

REGALARLO A UN 
INDIGENTE

PON
Tu angustia 

delante de Dios y 
pídele que te 
haga fuerte.

PIDE
Hoy por tu 

comunidad, por 
tus hermanos en 

la fe, con 
gratitud.

CUENTA
A alguien tu 

encuentro 
personal con 

Dios.

PERMITE
Que Dios actúe 

en tu vida, 
atiende a su 

llamada.

LIBÉRATE
Del miedo de 

hablar con Dios a 
los demás.

ASISTE
A MISA Y 

PREPÁRATE PARA 
VIVIR UNA 

VERDADERA 
PASCUA.

PONTE
En manos de 

María y deja que 
te guíe durante 

esta Semana 
Santa.

DECIDE 
¿Qué morirá y 

resucitará en ti  
durante esta 

semana?

CAMBIA
Un hábito que no 

te haga bien, 
corrígelo.

SÉ UN 
APÓSTOL

AMA A CRISTO 
EN CADA 

PERSONA QUE 
ENCUENTRES.

BUSCA
¿Dónde buscas a 
Dios? ¿Dónde lo 

descubres?

LÍBRATE
Del pecado, pon 
tu alma en paz, 

deja entrar a 
Dios.

OBSERVA
Hoy el mundo con 
ojos de Dios, con 

amor.

NO 
CALLES

El mensaje de Dios 
con el mensaje del 

mundo.             

NO 
PRESUMAS

No te pongas por encima 
de los demás, sino a su 

servicio.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4vTUZMg6KJa5DUXNxP61kug6qGqJTYrwSHGT7RUvNuH4roQ/viewform

