calendario 2017
gratuito

(¡RUNO DE FUH AC tiN E i FORMACIÓN CATÓLICA

f/avídad en TamifíaPARA TODAS LAS FAMILIAS

iciembre tiene sabores y olores especiales, sentimientos y afectos únicos,
nostalgias y promesas capaces de mover corazones. No es un tiempo mágico,
ni un ambiente propicio inventado para sembrar y cultivar fantasías en los
pequeños. Para que sea realmente Navidad se requiere que Jesús sea Jesús, no sólo
en el pesebre sino también en el corazón de la familia.
En los últimos años ha hecho su aparición el pensamiento y el estilo de vida
consumista que utiliza este tiempo para ofertar mercancías de todo tipo, hasta la
posibilidad de ofrecer una felicidad a la medida. Junto a ello cabalga el secularismo
que pone al hombre como un gigante todopoderoso, es indiferente a Dios o intenta
sacarlo de la fiesta de la vida. Los dos fenómenos están convirtiendo la Navidad en
la mejor temporada para mover la economía. Así, el tiempo de Navidad cambia de
nombre y se convierte en fiesta de temporada, jolgorio de fin de año y en fiesta de
invierno. De cualquier forma quedan residuos de un sentimiento religioso, a veces
ambiguo, a veces mágico.
Los discípulos de Jesús buscamos vivir nuestra fe en este entorno. Pero no es fácil
sustraerse a las influencias y ruidos; las presiones llegan y nos golpean por todos
lados. La tentación que nos puede acechar es dejarnos envolver por el ambiente,
ceder a la corriente y perder la oportunidad de ir al corazón del acontecimiento que
manifiesta con más cercanía la ternura de Dios y la belleza humana de nuestra fe.
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¿Cómo vivir este tiempo con proyección de frutos para
el Año Nuevo y para toda la vida? Sugiero dos caminos:
Recomenzar todo desde Jesucristo
aplica también a la Navidad. Volver a
poner en el centro a Jesús Salvador
es la clave. Este tiempo litúrgico
puede facilitar una buena y sencilla
catequesis familiar. Hay muchos
gestos de cercanía, de paz y amor
que pueden estar al alcance de
padres, hijos, hermanos, abuelos,
tíos, primos y más.
Vivir la Navidad en familia y para
las familias. No hay mejor ambiente
para recuperar, alimentar, cultivar y
promover los valores de la familia,
cualquiera que sea su circunstancia.
¿Hay mejor tiempo para volver
a casa a través de la cercanía del
perdón y el suave aroma de la

reconciliación? La fe en Jesús Niño,
nacido para nuestra salvación,
puede ser favorecida si nos dejamos
mirar por Él y permitimos que sus
brazos extendidos toquen nuestra
vida.
Termina el año 2016 después
del nacimiento de Jesús. Espero
que todas y cada una de nuestras
comunidades cristianas lleguen a
la meta propuesta: organizar una
pastoral básica que acompañe a
todas las familias de su entorno.
La Virgen Madre María, san José
su esposo y todos los familiares de
la primera Navidad son invitados
a ocupar su lugar en la mesa de
nuestra familia.

Les deseo una bella Navidad, cristiana y familiar.
Les doy el
abrazo de la paz que cantaron los ángeles en la primera Navidad.
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n el Año del Jubileo de la
Misericordia, se ha concluido
con la solemnidad litúrgica de
Jesucristo Rey del Universo,
el 20 de noviembre de 2016. Nos
invaden sentimientos de gratitud y
reconocimiento hacia la Santísima
Trinidad por habernos concedido un
tiempo extraordinario de gracia. En
este acontecimiento Jubilar, se dio
un conocimiento y profundización
del rostro de la misericordia de
Dios, pero también una proyección
dinámica a nivel personal y pastoral.
La misericordia no puede quedarse en
un plano teórico o emotivo, es parte
de nuestra vivencia cotidiana y por lo
tanto es necesario que se manifieste
en actitudes y gestos concretos en
nuevos signos de misericordia, o sea
implicarse ahí donde está el mal, la
enfermedad, el hambre, la exclusión,
etc.
El Papa Francisco haciendo un
comentario al hombre que cayó en
manos de salteadores (Lc. 10, 25
36) dice: “ No se puede mirar para
otro lado y dar la espalda para no ver
muchas formas de pobreza que piden
misericordia... No sería digno de la
Iglesia ni de un cristiano “ pasar de
largo" y pretender tener la conciencia
tranquila, no sólo porque se ha rezado
o porque se ha ido el domingo a
M is a . Ese vértice de com-pasión,
del que brota el amor de Dios hacia la
miseria humana, nos sigue hablando
hoy animándonos a ofrecer signos de
misericordia. La misericordia de Dios
no es una idea bonita, sino una acción
concreta. La misericordia humana no
será autentica hasta que se concrete
en el actuar diario". Ante los desafíos
del mundo de hoy: la pobreza en todas
sus dimensiones, la indiferencia, el
resultado de nuevas ideologías que
afectan lo social, económico y político.
Para el cristiano no debe pasar por
alto lo que es permanente y perene:
como es el imperativo de Jesús en el
Evangelio: “Sean misericordiosos como
el padre de ustedes es misericordioso"
(Lc. 6- 36),
lo mismo en las obras de misericordia
corporales y espirituales que son
vivencias del Evangelio.
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SOMOS LA MANO DE

cristo
Unos grupos de seglares y los hermanos franciscanos del Convento de Ntra.
Sra. de Gpe., en Guadalupe, Zac., estamos en una actitud de ayuda, apoyo, en
la promoción y desarrollo de las personas a través de algunas actividades
mediante las cuales estamos dispuestos para prestar una amable
atención y escuchar con interés a las personas en los momentos
.
difíciles, y buscar desde ellos la trasformación de su situación
física, psíquica y espiritual; para lo cual en primer lugar
contamos con el centro de asesoría psicológica
“ Emaús", en donde se dan terapias personales y
grupales, también ofrecemos talleres según lo
soliciten: por ejemplo a partir del martes 6
de diciembre de 2016, se inicia un taller:
“Como sanar la relación con tu pareja",
lugar Salón Margil de 7 a 9 p. m., y
será durante 9 martes. Lo impartirá
el Lic. en Psicología David Vázquez,
especialista
en
programación
neurolingüística y en hipnosis.
Tiene coaching en parejas.
El nuevo dispensario “ Ntra. Sra. de
Lourdes", ubicado en la calle Luis
Moya N° 47, para personas que
no tiene recursos para recurrir
a un especialista. Contamos
con un oncólogo - patólogo,
gastroenterólogo, neumólogo,
otorrino, cirujano, ginecólogo,
angiólogo, cirujano general,
pediatras
y
traumatólogo.
Horario lunes, miércoles, viernes
y sábado de 10 a 12.30 horas.
Por la tarde de 4 a 7 p. m. Un
comedor para personas carentes
de comida, ubicado frente al Museo
de Guadalupe, horario de 1 % a 3 p.
m. lunes, miércoles y viernes. Todos
pasamos por situaciones difíciles en
donde necesitamos ayuda y orientación;
este servicio lo ofrece su humilde servidor.
Quisiera terminar con las palabras del Papa
Francisco “ Es precisamente en la medida en la
cual nos abrimos a los demás para que la vida se
vuelva fecunda, la sociedad vuelva a adquirir la paz y las
personas recuperen su plena dignidad".

Noche de Paz

Campanasobre Campana

Los peces en elrío

Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor
Entre los astros que esparcen su luz
Bella anunciando al niñito Jesús
Brilla la estrella de paz
Brilla la estrella de amor

Campana sobre campana,
y sobre campana una,
asómate a la ventana,
verás el Niño en la cuna.

Pero mira cómo beben los peces en el
río , pero mira cómo beben por ver al
Dios nacido. Beben y beben y vuelven a
beber, los peces en el río por ver a Dios
nacer.

Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor
Solo ve la niebla la oscuridad
Los pastores que el campo están
Brilla la estrella de paz
Brilla la estrella de amor

Recogido tu rebaño
a dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.
Belén, campanas de Belén..
Campana sobre campana,
y sobre campana dos,
asómate a esa ventana,
porque ha naciendo Dios.
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Paz y bien
Por: Fr. Miguel Encarnación Luna
(O. F. M.)

Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿Qué nuevas nos traén?

Belén, campanas de Belén...

periódico sembrando
Encuentra éstos y más Villancicos en
Nuestro Canal de YouTube

Campana sobre campana,
y sobre campana tres,
en una Cruz a esta hora,
el Niño va a padecer.

La Virgen está lavando
y tendiendo en el romero
los pajaritos cantando
y el romero floreciendo.
Pero mira cómo beben...
La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina
los cabellos son de oro
y el peine de plata fina.
Pero mira cómo beben...
La virgen está lavando con un poquito
jabón
Se le pintaron las manos,
manos de mi corazón
Pero mira cómo beben...

papa francisco
Afirma el Santo Padre, que "son los
Comunistas los que piensan como los
Cristianos".
“Cristo ha hablado de una sociedad donde los pobres,
los débiles y los excluidos sean quienes decidan. No los
demagogos, los barrabás, sino el pueblo, los pobres,
que tengan fe en Dios o no, pero son ellos a quienes
tenemos que ayudar a obtener la igualdad y la libertad".

Francisco clama contra el
"ídolo-dinero" y denuncia la bancarrota
de la Humanidad.

Pide a Luteranos
y Católicos:
"Reconocer los errores y pedir
Perdón" .
Los dos principales eventos del Papa Francisco en la visita a
Suecia estuvieron dedicados al ecumenismo y encaminados
a mejorar aún más las relaciones con la Iglesia Luterana. El
motivo de la visita del Papa es precisamente conmemorar los
500 años de la Reforma de Martín Lutero y los 50 años desde
que la Iglesia católica y la Luterana comenzaron a dialogar de
manera más profunda.

El Papa Francisco arremetió hoy contra un orden mundial
que ha hecho del dinero "un ídolo" que tiraniza a los
pueblos y denunció la "bancarrota de la humanidad",
personificada en los refugiados y en quienes los
desprecian.

Reúne a 1,000
Presos y critica la
Hipocresía Social.

El Papa pide perdón a los miles de sin
techo llegados a Roma.
Francisco asegura que su mayor preocupación es el
drama de los refugiados e inmigrantes, y reitera que
es necesario «abatir los muros que dividen, intentar
aumentar y extender el bienestar».

M E X IC O D E

Unos mil presos provenientes de doce cárceles del mundo
dejaron ayer sus prisiones y gozaron de libertad durante
algunas horas para participar en el Jubileo de los Encarcelados
junto al Papa Francisco, quien quiso dedicarles esta jornada
y darles un mensaje de esperanza. Y agregó: "señalar con el
dedo a quien se ha equivocado, no puede ser una excusa para
esconder las propias contradicciones".

Educar y Enseñar para Trascender’

saludo al altar y al pueblo congregado
uando llegan al presbiterio,
el sacerdote y los ministros,
saludan al altar con una
inclinación profunda. Todos lo hacen
con gran reverencia; el sacerdote
además, besa el Altar, y lo hace
con gran veneración, ya que el Altar,
simbólicamente, es como el corazón
de la Iglesia entera, es la Mesa del
Señor, el centro de acción de gracias
y, primordialmente, porque el ALTAR
es considerado, SÍMBOLO DE CRISTO

C

Es de esperar que cada uno, desde
nuestros lugares, hagamos propio
el beso del celebrante, poniendo en
ese beso toda nuestra capacidad para
unirnos con gran humildad y respeto
a Jesús, la fuente de la vida.
Si se cree oportuno, se inciensa la
Cruz y el Altar. El incienso es símbolo
de actitud de ofrenda y sacrificio de
los creyentes hacia Dios. El incienso
une de algún modo a las personas
con el altar, con sus dones y sobre
todo con Cristo Jesús que se ofrece
en sacrificio.

Precios increíbles
p ara to d o s los p resupuestos

Concluido el canto de entrada, el
sacerdote de pie, en la sede, se signa
juntamente con toda la asamblea con
la señal de la cruz; con estos signos
expresamos que la acción que va a
tener lugar, es de iniciativa divina,
recibe de Dios su fuerza, y como tal,
va dirigida para gloria y alabanza de
las divinas personas.
Después, el sacerdote, imagen y
representante de Cristo,
saluda
a la comunidad de los fieles,
acompañando a sus palabras con
un gesto que muy bien puede
ser interpretado como un abrazo
delicadamente iniciado, que expresa
a la comunidad reunida la presencia
y el amor del Señor.

más que nadie, necesitan consumar
su transformación en Cristo.
Con este saludo y con la respuesta del
pueblo se manifiesta el misterio de la
Iglesia congregada.

¡qué profundidad tienen

nuestras celebraciones,
no podemos vivir sin
gestos y actitudes
corporales. ellos
expresan , provocan
o dan realce a lo que
pensamos y sentimos .
muestran nuestro amor
a dios que tanto nos
ama !

Respondemos "y con tu Espíritu" para
expresar nuestra gratitud a Dios por Por: Luz Ma. Mayorga Delgado.
el don del sacerdocio. Para agradecer
al sacerdote, por su sí al llamado de
Dios, y para pedir todos unidos, para
que el Espíritu del Señor, realmente
esté sobre todos los sacerdotes, que
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JPa u n id a d de loa Cniatianoa
ES UNA EXincNf'IA nc miiectda ce
l informe publicado en el 2013
y cuyo título es Del Conflicto a
la Comunión, abarca el anhelo
de unidad cristiana, fue acogido por
el Papa Francisco con gran alegría,
como destacó él mismo, al recibir
en el Vaticano a una delegación
de la Federación Luterana Mundial
y a algunos representantes de la
Comisión para la Unidad Luterano Católico (21 de octubre del 2013). La
Comisión Luterano - Católico Romana
ha tomado en serio las palabras del
Papa Juan XXIII: lo que nos une es
más de lo que nos divide, afirma el
documento, que con la importancia
del Concilio Vaticano II recuerda
tam bién a Pablo VI, a Juan Pablo II y a
Benedicto XVI.

E

en Lund. También es necesaria una
escucha recíproca y paciente, un
diálogo teológico en profundidad
que ya ha ofrecido buenos frutos
en los últim os 50 años, y que ha
perm itido deshacer malentendidos
históricos y hablar de un camino que
conduce del conflicto a la comunión.
Lo cual no significa que los obstáculos
hayan desaparecido. La propia
Afianzados
en
el
bautismo, Declaración de Lund se refiere a la
católicos y luteranos han puesto im posibilidad actual de participar en
en marcha el año conmemorativo la misma mesa de la Eucaristía como
del V Centenario de la Reforma con una herida que permanece abierta.
desafíos y anhelos: la purificación Una herida que no se puede sanar
y la sanación de las memorias y la con arreglos o concesiones, sino a
restauración de la unidad cristiana de través de un camino de conversión
acuerdo con la verdad del Evangelio que necesariamente ha de afectar a
de Jesucristo. Para sostener ese la mente y al corazón. La fe vivida en
camino de purificación y sanación, un mundo secularizado será la fuerza
de aquellos acontecimientos, hemos ecuménica más poderosa que nos
de pedir perdón, y así lo reconoce la guiará a la unidad en el único Señor
Declaración firmada conjuntamente (Benedicto XVI).

D o c tr in a S o c ia ld e la Ig te a ía
hacia una sociedad reconciliada en la justicia y en el amor
Los cinco imperativos ecuménicos que
concluyen la Declaración conjunta Del
Conflicto a la Comunión, ha resonado
en la Catedral de Lund, en Malmo y en
cada uno de los intensos momentos
del Papa en Suecia.
1. Partir de lo que nos une, no de lo
que separa, y fortalecer lo común.
2. Dejarse transformar mutuamente,
a través del testim onio m utuo de
la fe.
3. Obligarse a buscar la unidad
visible.
4. Volver a descubrir conjuntamente
la fuerza del Evangelio de
Jesucristo para nuestro tiempo.
5. Dar testim onio conjunto de la
gracia de Dios en el anuncio y en
el servicio al mundo.

Pbro. Manuel Zapata Sandate.
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Extractos de la Oración conjunta:
“Señor, ayúdanos con tu gracia a estar más unidos a ti para dar juntos un testimonio más eficaz de fe, esperanza y caridad"...
que miremos con amor y honestidad a nuestro pasado y reconozcamos el error y pidamos perdón... Dios es quien nos sostiene
y nos anima a buscar los modos para que la unidad sea una realidad cada vez más e v id e n te . Pidamos al Señor que su Palabra
nos mantenga unidos, porque ella es fuente de alimento y vida; sin su inspiración no podemos hacer nada. Esto es lo que nos
conforta, y nos mueve a unirnos a Jesús para pedirlo con insistencia: Danos el don de la unidad para que el mundo crea en el
poder de tu misericordia.

l objeto de la doctrina social es
esencialmente el mismo que
constituye su razón de ser: el
hombre llamado a la salvación y, como
tal, confiado por Cristo al cuidado
y a la responsabilidad de la Iglesia.
Con su doctrina social, la Iglesia se
preocupa de la vida humana en la
sociedad, con la conciencia que de la
calidad de la vida social, es decir, de
las relaciones de justicia y de amor
que la forman, depende en modo
decisivo la tutela y la promoción de las
personas que constituyen cada una
de las comunidades. En la sociedad,
en efecto, están en juego la dignidad
y los derechos de la persona y la paz
en las relaciones entre las personas y
entre las comunidades.

y organización de la sociedad, sino
de exigencia, dirección y formación
de las conciencias. La doctrina social
comporta tam bién una tarea de
denuncia, en presencia del pecado: es
el pecado de injusticia y de violencia
que de diversos modos afecta la
sociedad y en ella toma cuerpo. Esta
denuncia se hace juicio y defensa de
los derechos ignorados y violados,
especialmente de los derechos de
los pobres, de los pequeños, de los
débiles. Esta denuncia es tanto más
necesaria cuanto más se extiendan las
injusticias y las violencias,que abarcan
categorías enteras de personas y
amplias áreas geográficas del mundo,
y dan lugar a cuestiones sociales, es
decir, abusos y desequilibrios que
agitan las sociedades. Gran parte
Estos bienes deben ser logrados de la enseñanza social de la Iglesia,
y garantizados por la comunidad es requerida y determinada por las
social. En esta perspectiva, la doctrina grandes cuestiones sociales, para
social realiza una tarea de anuncio y las que quiere ser una respuesta
de denuncia. Ante todo, el anuncio de de justicia social. La finalidad de la
lo que la Iglesia posee como propio:
«una visión global del hombre y de
la humanidad », no sólo en el nivel
teórico, sino práctico. La doctrina
social, en efecto, no ofrece solamente
significados, valores y criterios de
juicio, sino tam bién las normas y las
directrices de acción que de ellos
derivan. Con esta doctrina, la Iglesia
no persigue fines de estructuración

E

doctrina social es de orden religioso
y moral. Religioso, porque la misión
evangelizadora y salvífica de la Iglesia
alcanza al hombre «en la plena verdad
de su existencia, de su ser personal y a
la vez de su ser comunitario y social».
Moral, porque la Iglesia mira hacia
un «humanismo pleno», es decir, a
la «liberación de todo lo que oprime
al hombre» y al «desarrollo integral
de todo el hombre y de todos los
hombres». La doctrina social traza los
caminos que hay que recorrer para
edificar una sociedad reconciliada
y armonizada en la justicia y en el
amor, que anticipa en la historia, de
modo incipiente y prefigurado, los
«nuevos cielos y nueva tierra, en los
que habite la justicia» (2 P 3,13).

Por:
Prof.
Hernández

táTOBlgDlB^^^iaBMEaüjramMü^wáiu^

Leonel

Perea

Pág.

realmente ¿conoces a tus hijos?
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¿por qué es preferible
sepultar?

¿dónde conservar las
cenizas?

"Siguiendo la antiquísima tradición
cristiana, la Iglesia recomienda
insistentemente que los cuerpos
de los difuntos sean sepultados
en los cementerios u otros lugares
sagrados: En memoria de la muerte,
sepultura y resurrección del Señor y
así confirma su fe en la resurrección
de la carne. Pone así de relieve "la
alta dignidad del cuerpo humano
como parte integrante de la persona
con la cual el cuerpo comparte la
historia".

"Las cenizas del difunto, por regla
general, deben mantenerse en
un lugar sagrado, es decir, en el
cementerio o, si es el caso, en una
Iglesia o en un área especialmente
dedicada a tal fin" según el
criterio de la autoridad eclesiástica
competente.

“O
co
co

Según se explica en la Instrucción,
no: "La cremación del cadáver
no toca el alma y no im pide a la
om nipotencia divina resucitar el
cuerpo y por lo tanto no contiene
la negación objetiva de la doctrina
cristiana sobre la inmortalidad del
alma y la resurrección del cuerpo".

un lugar sagrado
"Desde el principio, los cristianos
han deseado que sus difuntos
fueran objeto de oraciones y
recuerdo de parte de la comunidad
cristiana. Sus tumbas se convirtieron
en lugares de oración, recuerdo y
reflexión".

entonces, no podemos
tenerlas en casa...
Por todo lo dicho anteriormente, no:
"No está permitida la conservación
de las cenizas en el hogar". Solo en
"casos de graves y excepcionales
circunstancias", el obispo, ordinario
de lugar, lo permite. En casos

excepcionales en que se podría
guardar las cenizas en casa, estas
"no pueden ser divididas entre los
diferentes núcleos familiares", y en
todo caso, "se les debe asegurar
respeto y condiciones adecuadas de
conservación".

¿podemos esparcir las
cenizas?
Tampoco. "Para evitar cualquier
m alentendido panteísta, naturalista
o nihilista, no sea perm itida la
dispersión de las cenizas en el
aire, en la tierra o en el agua o en
cualquier otra forma".

otros usos
Como convertir las cenizas "en
recuerdos conmemorativos", como
piezas de joyería u otros artículos.
Esta prohibición se escribe de
manera explícita, y se insiste en que
para estas formas de proceder no se
pueden aducir razones higiénicas,
sociales o económicas que pueden
motivar la opción de la incineración.

Por: Pbro. Humberto Salinas

Cuantas veces los padres tenemos
una venda en los ojos y no
reconocemos que nuestros hijos
pueden tener algún problema,
como por ejem plo: cuando la
maestra de kínder o primaria
nos manda llamar para darnos
la queja que nuestro hijo(a) es
indisciplinado o realiza bullying
a sus compañeros, lo primero
que contestan algunos es: "m i
hijo(a) no es así" "usted miente".
Los psicólogos nos explican que
"si conocemos y entendemos a
nuestros hijos, les enviamos un
mensaje que les indica que nos
interesamos en ellos; es una
manera de afianzar y estrechar
los vínculos entre padres e hijos"
(Inteligencia fam iliar, disponible
en página web) lo que en la
etapa de la niñez y más aún, en
la adolescencia, es tan difícil de
conseguir pero imprescindible
lograr.
Obviamente los padres de fam ilia
no somos psicólogos, médicos, ni
maestros para saber exactamente
que le está ocurriendo a nuestros
hijos, pero el observarlos día
con día, el hablar con ellos,
escucharlos, el no perder detalle
de los cambios que presente
su comportamiento, su físico,
etc.; si aprendemos realmente
a conocerlos,
tendremos la
posibilidad de identificar en su
momento, ciertos signos que
nos indiquen que debemos estar
alerta y podamos entonces hacer
lo necesario para apoyarlos. "No
existen esfuerzos inútiles para
mostrar el amor a nuestros hijos, y
una de las maneras de mostrarles
ese amor es aprendiendo a
conocerlos mejor".

Por: Leticia Valenzuela Ríos
“O
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a Congregación para la Doctrina de la Fe presentó el pasado 25 de octubre la instrucción Ad resurgendum cum
Christo, acerca de la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación, que contiene
como novedad la prohibición expresa, "no está perm itido"- de guardar en casa o dispersar las cenizas de los fieles
fallecidos. El 5 de ju lio de 1963, el entonces Santo Oficio estableció que la incineración no era "en sí contraria a la
religión cristiana" y en ese sentido, aclaraba que no se niegan sacramentos ni funerales a aquellos que solicitaran
ser incinerados, siempre y cuando esta elección no se haga como "negación de los dogmas cristianos, o con ánimos
sectáreos, o por odio contra la religión católica y la Iglesia". Esta disciplina de la Iglesia se incorporó al Código de
Derecho Canónico (1983) y al Código de cánones de las Iglesias orientales (1990). La Congregación para la Doctrina
de la Fe ha considerado conveniente publicar ahora la nueva Instrucción, "para resucitar con Cristo". El objetivo es
reafirmar las "razones doctrinales y pastorales" que argumentan la preferencia del entierro de los cuerpos y em itir una
serie de normas con respecto a la preservación de las cenizas en caso de incineración.

la resurrección
de la carne

l ser padres de fam ilia es una
de las cosas más complicadas
a lo que nos podemos
enfrentar en la vida. Para todo
hay escuelas donde estudias
una profesión, personas que
te enseñan un oficio o diversas
actividades; pero no existe una
escuela que te enseñe a ser padre
o madre.
Hemos insistido lo suficiente en
que debemos estar conscientes
de la alta responsabilidad y
obligación que tenemos para
con nuestros hijos de educarlos
en valores, de generarles
un desarrollo físico y mental
saludable, de proveerles lo
necesario, de inculcarles el amor
a Cristo. Pero, ¿cómo lograr esos
objetivos si en realidad no los
conocemos? El no conocer a
nuestros hijos, el tener esa venda
en los ojos puede tener serias
consecuencias.
Al entrevistar a una psicóloga
sobre el tema de las adicciones
y el alcoholismo en nuestros
niños y jóvenes, le planteaba
la pregunta sobre ¿cuáles eran
los síntomas para identificar si
nuestro hijo (a) está drogándose
o alcoholizándose? Su respuesta
fue contundente: "Lo básico para
identificar éste y otros problemas
es, primero que nada, conocer a
su hijo".
Sabemos de casos donde los
adolescentes nos comentan que
han caído en el problema del
consumo sin control del alcohol,
en
adicciones,
depresión;
incluso sabemos de cuestiones
tan delicadas como lo es un
abuso de cualquier índole u
otras situaciones de mayor o
menor gravedad; pero que ellos
tuvieron que afrontarlos solos
ya que afirman que sus padres
nunca se dieron cuenta de ello.

CQ
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Llega Diciembre, llega la
Navidad, Aniversario del
Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo. Tiempo de mucha
alegría y felicidad que se
expresa de muchas maneras,
desde luces de colores, frutas,
posadas, reuniones familiares,
celebraciones religiosas,
regalos, abrazos, etc.
En este momento podemos hablarde
diferentes Navidades:

Y LAS NAVIDADES

Navidad del Medio Ambiente,
es todo lo que se hace en el medio
ambiente, porejem plo: posada-baile,
en la que hay "signos navideños",
como luces, comida, cantinas, regalos
abrazos. Estos signos, son sólo signos,
pero no está el Cumpleañero.
Navidad familiar, todas las
convivencias quese hacen enfamilias:
cenas, comidas, reflexiones, hay
adornos en la casa, frecuentemente
está el Nacimiento, aunque no
siempre es celebración con quien
debe estar en el Nacimiento: Jesús.

Navidad comercial, es el
tiem po de grandes ganancias
económicas para las tiendas y
vendedores
ambulantes.
Esta
Navidades católicas: Hablo de
Navidad empieza desde Octubre, Navidades porque frecuentemente
ya al term inar las Fiestas Patrias, vemos quese celebra en la catequesis,
empezamos a vertiendas iluminadas se inicia con las "posaditas", se
con las luces propias de Navidad, preocupa por los dulces que hay que
árboles, juguetes, ropa, cosas que dar a los niños, se buscan padrinos.
llaman la atención.
En este tiem po es cuando salen más
Los Medios de Comunicación Social niños y casi sólo a los dulces o piñatas.
ya presentan sus spots, sobre el mejor
regalo en celular, o sobre el mejor
vehículo, etc., es la Navidad que
más dura en tiem po, al grado que
quita el espíritu del tiempo, cuando
llega el Novenario o Posaditas y, por
supuesto, el día 25 de Diciembre.

Esta Navidad term ina el 24 por la
tarde porque el 25 ya no hay nada. Se
prepara a los niños para celebrar el
Nacimiento y el día del cumpleaños,
ya no están los niños, ni catequistas,
ni papás.
Otro ejemplo es el que organizamos
en el Templo Parroquial o Capillas,
igual, hay Eucaristía, procurando que
se acomode al tiem po de los fieles,
hay adoración del Niño, hay dulces en
muchas Parroquias. Con frecuencia es
la más fría de las celebraciones del
Gran Festejado.
Así podemos encontrar diferentes
y variadas formas de vivir el mismo
acontecimiento, sin embargo, poco
a poco se diluye el espíritu de Jesús,
que es quien da sentido a este festejo.

Por: Pbro. Ascensión Martínez
Escobar
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TIP S PARA CELEBRAR LA fJa o íd a d
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CONTAR HISTORIAS NAVIDEÑAS
Una forma de preparar el corazón para recibirá Jesús, es contar historias
en fam ilia. Puede cada uno durante las posadas, preparar una historia
y compartirla con los demás miembros de la fam ilia. Fortalece la
comunicación y prepara el espíritu, puedes contar: el gigante egoísta,
la niña de los fósforos, la estrella de belén, verdadera historia de san
Nicolás, el juglar de nuestra señora, cuento de navidad, etc.

INVITAR A ALGUIEN QUE ESTÉ SOLO
Para muchas personas, estos tiempos de fiesta y celebración fam iliar son
amargos pues están solos. Sea cual sea la razón por la que están lejos de sus
familias, es un lindo signo invitarles y acogerlos, mostrarles que navidad es
para ellos. Que tu hospitalidad y atenciones sean testim onio de consuelo y
alegría, ¡cuánto mejor si lo consideras dentro de la lista de regalos!

r
a la ceremonia del nacimiento del niño dios, un miembro
lienza el karaoke entonando un cantos católico y el resto
■

ACUDIR A LA MISA DE NOCHE BUENA
La "misa del gallo", como la llaman en algunos lugares, no solo es la parte
espiritual de todo esto, sino que es un momento para que como fam ilia
celebremos junto a la iglesia universal que Jesús ha venido por amor.

PREPARAR UNA ORACION
No podemos ser muy extensos aquí o nuestros
comensales alegarán que se enfrían sus platos,
pero podemos extender la oración durante la cena.
Podrías leer una pequeña oración, reflexionar la
frase de un santo y luego, durante la cena compartir
qué nos dice a cada uno y cómo llevamos eso a
nuestras vidas. Seguro te sobra creatividad en este

i
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la asamblea diocesana de pastoral esel gran referente para el caminar de la pastoral diocesana.

ASAMBLEA
DIOCESANA

Cada vez más estamos aprendiendo a ver las Asambleas no como simples reuniones organizativas, sino como
sacramento, signo eficaz de la Iglesia, que queremos ser: una comunidad protagónica en la que se debe dar una
participación:

consciente: Sé a lo que vengo, me concentro, me entrego.

ACTIVA: Participo, propongo.
PLENA: Cuerpo y alma.
Ya que las Asambleas tienen su fuente y modelo en la Asamblea Eucarística. Por lo tanto, una Asamblea
de Pastoral no se debe identificar principalm ente por leyes psicológicas, sociológicas o pedagógicas, sino
teológico pastorales, pues es Dios el que convoca y es el Espíritu Santo el que debe inspirar y guiar la asamblea
"El Espíritu Santo y nosotros, hemos decidido...").

ENER0 16 Y 17

Los que estaremos reunidos en la próxima XIII
Asamblea seremos una comunidad protagónica
que realiza sacramentalmente a nuestra Iglesia de
Zacatecas.

2017

LUGAR:
Hotel Don Miguel
(Salón Emperador)

CUOTA:
$100.00

COORDINACIÓN:
Vicaria de Pastoral, Dimensión de
pastoral fam iliar y Dimensión de
Pastoral Juvenil.

participantes
Sr. Obispo: Presidente
Sacerdotes del Presbiterio
Seminario: Formadores y 3° y 4° de
Teología
Superiores Generales (2 c/u)
Consejo de cada Parroquia. (2 c/u)
Coordinadores
de
M ovimientos
Diocesanos

¿que buscamos en esta xiii

asamblea diocesana de pastoral?
Evaluar el 2016:

Dar a conocer los
• Hacer memoria de lo
resultados de las
que nos propusimos
Asambleas:
realizar este año.

CQ

•

200 Sacerdotes

DINAMICADELAASAMBLEA

50 Religiosos 300 Laicos

2.

600 Participantes

Realización

Posible programa: Evaluación, Síntesis de resultados de
las Asambleas, Decisiones sobre el m atrim onio, la fam ilia
Asambleas Parroquiales, decanales y zonales.
y la pastoral fam iliar, Proyecto pastoral hacía el 2031 de
Preparación de la Evaluación 2016.
la CEM, Estrategia para realizar el tema eje para el 2017,
Preparar la Síntesis de los Desafíos y líneas de acción.
Preparar la presentación de la estrategia del Tema Eje la Nueva Evangelización y Generaciones Jóvenes.
2017: Nueva Evangelización y Generaciones Jóvenes.
Preparar la presentación del proyecto pastoral hacia el 3.
Proyección:
2031 de la CEM.
Aplicación y seguimiento de las decisiones.

1.

Preparación

SI

14

•

Buscar caminos de
renovación
para
articular la atención
y acompañamiento
pastoral a las familias
de nuestra Diocesis.
Ver si realizamos la
meta 2016.
Que las Parroquias
activen un pastoral
familias misionera.

CALCULOAPROXIMADODEPARTICIPANTES

CQ

•

• El M atrimonio
• La Familia
(Desafíos,
Líneas
• La Pastoral Familiar
de
Acción),
para
Informar sobre el
interpretarlos,
(interpretación creativa
Proyecto
Global
para evitar el mero repetir
Pastoral:
y tomar consciencia de Conocer la estrategia
los frutos para llegar a para el 2017:
Hacia el 2031, de la
la acción y por la acción
CEM para im plem entar
al cambio); para tomar La Nueva Evangelización y enmarcar la acción
decisiones sobre:
y Generaciones Jóvenes. pastoral diocesana.

co
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se reúnen con el sr. obispo las ultimas cinco
generaciones de sacerdotes de ministerio.

"D e Sacerdotes NUevos

a Nuevos Sewendotes"

Se busca con esta reunión: Suscitar un encuentro con nuestro
obispo y con nuestros hermanos sacerdotes de generación, en
el que intercambiando experiencias, retos y oportunidades,
se ayude a afianzar la identidad sacerdotal y a experimentar
el gozo de ser y vivir como sacerdotes jóvenes y renovadores,
en sintonía con la ruta pastoral diocesana (ruta 2020)

Por: Dimensión de Pastoral Presbiteral

B odas
de
Oro
con nuestro señor
as
Hermanas
Clarisas
del
Monasterio de la Inmaculada
Concepción, con gran gozo y
agradecimiento a Dios Nuestro Señor,
el pasado dom ingo 30 de septiembre
celebramos el Aniversario número
50
de Adoración Eucarística en
nuestra Capilla. A la una de la tarde,
nuestra Eucaristía fue presidida
por el P. Fray Edgar Lupercio OFM,
guardián del Convento de Nuestra
Señora de Guadalupe y concelebrada
por Nuestro Padre Capellán Rodrigo
Muñoz, el P. Gerardo Ortíz, Vicario
de la Parroquia de Fátima y con la
presencia en espíritu de San Juan
Pablo II, ya que ese día contábamos
con una reliquia de prim er grado,
de quien fuera nuestro amado Papa.
Mientras íbamos en formación a
recibir la Santa Eucaristía, con el canto
del coro que decía: "Estoy tem blando
de amor por ti..." sentíamos que el
corazón, sí, temblaba de amor por
Aquél que se ha dignado venir hasta
nosotros y ser parte fundamental de
nuestra vida contemplativa.

L

Para nosotros ha sido siempre un
signo de gran bendición y motivo de
alegría, asemejarnos al espíritu con
que los pastores y los reyes magos
adoraron al niño Jesús, en aquel frío
pesebre de Belén. Y decirle desde
el fondo de nuestro corazón que
reconocemos en la Hostia consagrada
y expuesta para la adoración, que
Dios es Trinidad: Creador, Salvador,
Consolador, Señor de todo.

Nuestro Soberano. Reconociendo
tam bién que en la Hostia Consagrada
por las manos del sacerdote se
encuentra Él realmente vivo y
presente, como lo instituyó en la
últim a cena.
En cada instante de adoración al
Santísimo, nos ofrecemos en cuerpo,
mente y alma a su voluntad divina, y
agradecemos el don que nos regala
de querer permanecer siempre en
profunda y perpetua Adoración.
Nos ofrecemos a su proyecto, a su
Plan de amor para la humanidad.
Incontables son las gracias que por
este Sacramento, vemos derramarse
en torno a nosotros. Y este encuentro
personal y comunitario con Jesús
Eucaristía, lo volvemos también
momento de oración de intercesión.
Pedimos por todos aquellos que se
encomiendan a nuestras oraciones
y tam bién por los que no lo hacen,
pero que aún sin saberlo, tienen
infinita necesidad de Dios. De
manera muy especial pedimos por
nuestros pastores en la tierra; para
que su corazón y sus acciones sean
fiel imagen de lo que Jesús vino a
mostrarnos desde el momento de
su Encarnación, y luego, llegado el
tiem po, con sus palabras y sus obras.
Oramos porque se mantengan fieles
a la vocación que Él supo despertar
en ellos, que no sean dispersados
ni engañados, porque si el pastor
abandona a las ovejas ¿a dónde irán
éstas?

En estos cincuenta años en que se nos ha perm itido la gracia de tener
manifiesto a nuestro Señor Jesús, nuestro Monasterio ha sido recibido muchas
gracias e incontables bendiciones de las cuales le agradecemos infinitam ente
al Dador de todo bien. Que Nuestra Madre Santa Clara, fundadora de la orden
de Hermanas Clarisas, siga infundiendo en todos los corazones un amor
profundo por Jesús Eucaristía. Paz y bien.

Por: Sor Ma. de Cristo Navarro Sotelo OSC
Abadesa del Monasterio

co

e m u ia rio

acatecas

dentrode3añosestaremoscelebrandolosi50años
de vida de nuestro seminario conciliar de la purísima.
erá esta una oportunidad
para agradecer a Dios
este magnífico don, para
reconocer y valorar esta gran obra,
para renovar nuestra esperanza
y mirada hacia el futuro. Será
también una ocasión especial
para engrandecer aún más esta
casa de formación sacerdotal.
Hemos comenzado a proyectar los
festejos para celebrar este gran
acontecimiento, queremos incluir
además la realización de algunas
mejoras materiales en nuestra casa.
Decidimos iniciar estas mejoras en
una parte fundamental: la Capilla
Mayor del Seminario, centro de la
vida espiritual, en que se moldea
el corazón del discípulo de Cristo.
El reconocido arquitecto Fray
Gabriel Chávez de la Mora (Monje

S

Benedictino) trabaja desde hace
año y medio en un proyecto integral
de remodelación de la Capilla
Mayor, que incluye adecuación
y renovación del presbiterio, la
construcción de la nueva Capilla
del Santísimo, la reestructuración
de los confesionarios, diseño de
vitrales, reubicación de imágenes
y espacios litúrgicos, pintura,
pisos, etc. La m agnitud del
proyecto requiere tiempo, por
ello, programamos realizar este
proyecto en dos etapas.
Con
mucho
gusto
quiero
informarles que el 24 de octubre
hemos comenzado la primera
etapa: adecuación y renovación
del presbiterio, que incluye un
nuevo acceso a la sacristía, la
construcción de la capilla del

Santísimo y la reestructuración
de los confesionarios. El costo de
esta primera etapa es de poco
más de dos millones de pesos,
Dios mediante, la obra estará
terminada en 4 meses. Para
lograr concluir este proyecto, se
hace necesaria la participación de
los amigos y bienhechores, del
Seminario, además de personas
que
generosamente
quieran
aportar su granito de área para
esta im portante obra en el corazón
de nuestra Diócesis: el Seminario.

Por: José Luis Ramírez Sánchez

si deseas hacer una aportación a este proyecto comunícate con nosotros :
(492)8990736
seminariodezacatecas@gmail.com
semzac@hotmail.com.
CL
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dios que ha comenzado esta buena, nos ayude a llevarla a término.

40 ANOS DE EXPERIENCIA

un poco de su historia.
La Capilla es el Templo doméstico
del Seminario, donde se vive la
liturgia, donde se cultiva la fe y
la espiritualidad de los futuros
sacerdotes. Es el lugar de encuentro
con Jesús Eucaristía. Sus imágenes
y su disposición proyectan los
valores máximos de la comunidad
de pastores en formación, y al
mismo tiem po, modelan las almas
y forman los hábitos piadosos. La
Capilla del Seminario es un Templo
solemne, majestuoso y funcional,
en el que se utilizaron materiales
zacatecanos: la plata y la cantera, el
hierro y el mezquite. En él se refleja
el trabajo de miles de zacatecanos.
La construcción de la Capilla inició
el 12 de octubre de 1962, fue el
Obispo, Don Alberto Almeida y
Merino quien aprobó el proyecto
y puso en marcha la obra antes
de partir rumbo a Roma para
participar en el Concilio Vaticano II.
Entre
sus
elementos
más
importantes destacan el Cristo
Resucitado, la Imagen de la
Inmaculada Concepción y el Mural
de la procesión de los santos.

El Cristo resucitado es obra del
Maestro Adolfo Laubner, lo realizó
partiendo de los datos que ofrece
la Sábana Santa, sin embargo
murió cuando su obra estaba
casi realizada. Había encargado
la conclusión a Efrén Ordoñez,
arquitecto, pintor y escultor, que le
dio los últimos toques.
Una Imagen de la Inmaculada
Concepción
fue
traída
de
Barcelona, España por el Sr. Obispo
López Aviña desde el principio de
la construcción del Seminario y
que cuarenta años más tarde es
colocada en su sitio de honor.
El mural conocido como "La
precesión de los santo", representa
a varios santos que caminan hacia
el Señor resucitado, todos con
los rostros abocetados y siempre
inclinados es obra del pintor
Zacatecano Antonio Pintor
El
Arquitecto Fray Gabriel Chávez de
la Mora, fue alumno de Mathías
Goritz.
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esparciendo
toma de posesión del sr. cura

elebrar el Nacimiento de Jesucristo Nuestro
Salvador, sensibiliza nuestro corazón para aceptar
su Palabra y en Ella, su llamada de amor. Así
pues, con esta sección "SEMBRANDO LA SEMILLA
VOCACIONAL" iniciamos una serie de artículos que
nos permiten comprender la orientación que Dios está
dando a la rica historia de las vocaciones en México, ante
los retos que el presente nos impone. Presentamos el
marco doctrinal a modo de diez saltos de calidad o de
decálogo vocacional que iremos analizando, cada uno
de ellos, en los próximos números.

C

M arco Antonio
M árquez R O b
VICENTE GUERRERO (ÁBREGO), FRESNILLO, ZAC.
a disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia»...
Las metas que cada uno nos vamos trazando tienen
que llevar siempre, el tema de la perseverancia y
la paciencia. Obviamente, en los caminos de Dios, no
basta, ya que es necesaria la Fe y la Respuesta hum ilde y
bondadosa de cada ser humano.
Agradezco infinitam ente a Padre Dios por este regalo tan
hermoso y a la Santísima Virgen María, por su intercesión.
A nuestro Sr. Obispo D. Sigifredo Noriega, por confiar en
mí y por otorgarme la Responsabilidad de una Parroquia
tan hermosa y tan extensa como lo es Nuestra Señora
de los Dolores, situada en la Comunidad de Vicente
Guerrero (Ábrego), Fresnillo, Zac. Me permito agradecer,
además, a cada uno de los Fieles de las Parroquias en
las que he estado desde mi Diaconado: San Pedro y San
Pablo (Fresnillo, Zac.), Nuestra Señora de los Milagros
(Ojocaliente, Zac.), Sagrada Familia (Zacatecas, Zac.), San
José Obrero (Fresnillo, Zac.) y a mi tierra tan querida,
Tlaltenango, Zac.
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Gracias a todos los Sacerdotes que han sido mi ejemplo
y mis maestros. Pido perdón por mis fallas y mis errores
como ser humano. Y por últim o, a los Seminaristas,
m onaguillos y quien tenga deseos de seguir a Dios a
través de la Vida Consagrada, pero tam bién a aquellos que
tienen un "Proyecto", no se desanimen, insistan, inviertan,
prosperen. Tarde o temprano, llegará la recompenza.
No olviden que «no hay sacrificio sin recompensa». Un
saludo y un abrazo a mi Familia, a mis seres queridos y
a todos los que han creído en el Proyecto de un mundo
mejor y en el Proyecto de Paz de nuestro querido México:
"No Nos Hagamos... Tontos".

plrupra

Privada del Vergel

Frac. Bosque
de las Cimitires

Frac. Colinas del Padre
Ha. Seco.

Fracc. Colinas del Padre
4ta. Secc.

Privada Cumbres

MonteV
\ Bell?

Porque sabemos que

Circuito cerrado
Barda perimetral
Asadores
Acceso controlado
Caseta de vigilancia

¿Qué significa salto de calidad? la expresión ha sido
sugerida por San Juan Pablo II, en 1997 en el Segundo
Congreso deVocaciones en Europa.Desde la antropología
filosófica podemos describir el salto cualitativo como el
pasaje de un umbral. Lo anterior es muy importante,
porque cruzar un umbral significa dos cosas: transición
gradual mientras se va progresando, y cambio real en el
lugar a donde se llega, es decir, una novedad pero en la
continuidad. Cruzar el umbral implica, que la Pastoral
Vocacional, debe ser parte integral e integrante de la
pastoral de conjunto y de la evangelización universal,
para que de este modo ayude a llevar a nuestra Iglesia
por el camino de la comunión, potenciando la siembra
de la semilla de la vocación más que la recolección de
candidatos, y proporcionando a cada cristiano espacios
para que disciernan el llamado de Dios mediante
procesos. A esto le llamamos 'vocacionalizar' la cultura
y la pastoral.
En conclusión: salto de calidad que presentaremos
a modo de decálogo, es la expresión concreta de la
renovación que buscamos en la Pastoral Vocacional en
México y aquí en nuestra Diócesis, con miras a fortalecer
una cultura vocacionaI. La actitud que se exige ante tal
propuesta es la asunción desde la caridad, pero desde la
'caridad inteligente' que es capaz de form ar y transformar
la realidad y la vida misma.

Pbro. Arturo de Jesús Haro Campos.

Por: Pbro. Marco Antonio Márquez Robledo
Colinas del Vergel a un Costado de Colinas del Padre, Zacatecas

92 477 78

g ru posa nta rita .com .m x

y ] Grupo Santa Rit3

www .seminariodezacatecas.com
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Jom ada
Vocacional

* Tener salud física y mental
* Muchas ganas de conocer el
Seminario
* Recomendación de tu párroco
* Ropa para dos días y de deporte
* Útilies de aseo personal
* Pijama, almohada y bolsa de

dormir
* Libreta, pluma y Biblia
* Cuota de recuperación $200.00
* La entrada es las 9:00 a. m.
del Sábado y la salida
a la 1:00 p.m. del Domingo

Csl
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medio siglo al servicio de dios

PESEBRE: Por extensión se llam a
pesebre al edificio o lugar dedicado a
dar de com er a los anim ales. Es té rm in o
latino que procede de la voz «praesepe».
l Pesebre o Belén franciscano data del año
de 1224, en que San Francisco de Asís
celebró el prim er nacimiento viviente en
Greccio, entre Roma y Asís;

E

"En una gruta prepararon un altar sobre un
pesebre, junto al cual habían colocado una
mula y un buey. Aquella noche, como escribió
Tomás de Celano, se rindió honor a la sencillez,
se exaltó la pobreza, se alabó la hum ildad y
Greccio se convirtió en una nueva Belén. Para
una celebración tan original Francisco había
obtenido el permiso del papa Honorio III".
"A este tiem po se llenó el monte de celestiales
resplandores, y en el establo que formó la
devoción se presentó al vivo aquella cena
de amor divino; apareciendo en el pesebre
un hermosísimo Niño tem blando a las
inclemencias del tiempo. María Santísima
gozándose en las posesiones de Madre, y San
José asistiendo en todo tan hum ilde como
enamorado. Vieron algunos y entre ellos
Juan Velita, gozarse a Francisco con el Infante
Dios entre sus brazos,...Poco después de la
muerte del Santo se consagró en este sitio una
hermosa capilla, dando lugar para el altar lo
que fue para el pesebre".

II
Pág.

En Guadalupe, Zac., en un nicho del altar o
colateral del Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe, Zac., hay un Nacimiento del Niño
Dios: San José, Santa María (en estofado), y el
Niño. Y siempre se ha colocado en un crucero
un Nacimiento de tamaño natural, con San

El dom ingo 6 de diciembre
del año pasado de 2015
dio inicio a una hermosa
costumbre en el Eremitorio
Sacro M onte de Guadalupe,
Zac., de celebrar en la
Navidad, un
Belem o
Pesebre Franciscano, que es
el nacimiento del Niño Dios,
y el dom ingo 3 de enero de
2016 se celebró la Epifanía
del Señor en el mismo lugar,
que es la Adoración de los
Reyes Magos.
En el Nacimiento del año
pasado en un prim er cuadro,
un novicio franciscano y una
madre clarisa, representaron
a San Francisco de Asís y Santa
Clara de Asís, ante una Cruz
de San Damián. Luego Santa
Clara y San Francisco colocan
al niño en el pesebre, y un
coro del convento franciscano
entonan villancicos.

Enseguida los peregrinos llegan
al Pesebre o Portal de Belem,
niños y niñas vestidos de
pastorcitos acuden al nacimiento
del Niño Dios, entre un buey,
ovejas y chivos. Una señorita
vestida de ángel presencia el
nacimiento. Un cuadro hermoso
y una tradición franciscana que
se hará en los siguientes años.
Al final, a los niños se les dio
bolo como es costumbre.
Ahora el dom ingo 4 de
diciembre
de
2016,
se
realizará de nuevo el Pesebre o
Nacimiento del Niño Dios con
personas o Nacimiento viviente.
Para esto ya Fr. Pacifico, ha dado
instrucciones que se construya
un pesebre de adobe, en vez de
ladrillo como se pensaba hacer.
Están todos invitados.

Por Bernardo del
Calzada.

Hoyo

IN F O R M E S :
ZACATECAS
922 43 02

GRUPO FUNERARIO
HERNÁNDEZ®
fe

FRESNILLO
9231710

~ f l www.grupofunerariohernandez.com.mx

a vida de María del Rosario
Villagrana Lamas es un
peregrinar entre la fe, el
dolor, la entrega y el amor al
prójim o, en especial los niños, a
quienes ha dedicado 52 años de
su vida como catequista.
Las huellas de Margarita han
quedado en miles de niños
que pasaron por sus manos
en Guadalupito donde inició
como catequista a los 12 años,
ahora tiene 64 y a pesar de
que las convulsiones le siguen
acechando confía en iniciar con
la preparación para la primera
comunión de más infantes.
Un coágulo que le dejó 2
operaciones en el cerebro,
convulsiones
constantes
y
dolores en piernas brazos y
articulaciones son una cruz que
carga desde hace 39 años. Aún
así no deja de sonreír y acercar
con sus clases a la niñez para
Cristo.
"A los niños nunca hay que
decirles que Dios los va a
castigar si se portan mal porque
Él es malo, mi deber como
catequista es enseñar que Dios
es misericordia, amor, que es un
"papito bueno", afirma.

una hostia salió del sagrario hacia
ella, se posó
sobre su cabeza,
dejando un halo de luz, entonces el
sacerdote entendió que debía dejar
recibir la hostia a la pequeña, la
tomó, permaneció en meditación y al
paso de unas horas murió feliz, esto
ocurrió en la tercera década del siglo
trece.
"Esa historia que me contaba el
sacerdote me conmovió y fue lo que
me hizo ser catequista", recuerda.
Quién dicen ustedes que soy yo?,
preguntó Jesucristo a sus discípulos.
"Jesús es quien vino a salvarnos y
nos enseñó cómo debemos vivir, Él
mismo nos dijo, quien quiera venir en
pos de mí que se niegue a sí mismo,
que tome su cruz y me siga"- ¡Y nada
de renegar!- agrega.
Margarita como catequista es una fiel
devota de la Eucaristía. "Comer a mi
Dios para traerlo en el corazón es el
mayor privilegio", afirma.
Y tam bién Margarita hace una
recomendación a todos los que
presumimos ser católicos pero
nos falta dar amor y testim oniar la
misericordia en la vida diaria.
"A los niños abandonados hay que
darles mucho amor, hay que hacerles
sentir que papito Dios los ama
mucho, el amor es lo único que podrá
cambiar nuestra realidad".

Por: Gerardo Romo
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la navidad en el eremitorio sacro monte

Muchos de sus alumnos -han sido
tantos que ya perdió la cuentacuales hoy son bisabuelos, médicos,
profesionistas y hasta sacerdotes, por
quienes sigue intercediendo con la
oración, en especial el rezo diario del
rosario a la Virgen de Guadalupe.
"Uno de mis alumnos que de niño
me conoció enferma me dijo que
quería ser médico para curarme y hoy
es neurólogo y es uno de los médicos
con quienes me atiendo", explica
doña Margarita conmovida.
De figura delgada, manos delicadas
y una voz tenue, con la que le gusta
alabar a Dios mediante cantos porque
dice "así se le va el dolor" Margarita
ha contribuido a que los hijos e hijas
de Zacatecas crezcan con esperanza y
disposición al servicio de los otros, en
especial quienes más nos necesitan.
La vida de Margarita es lo que el
Papa Francisco llama "un misterio de
la misericordia de Dios", ella sin saber
leer y escribir a los 6 años recibió la
primera comunión motivada por
la historia de Imelda de Lombardía
quien a los 9 años ansiaba recibir la
Eucaristía en el convento franciscano
de Val de Pietra en Milán, donde se
quería form ar como monja.
Los sacerdotes se la negaban por su
corta edad darle la comunión y fue
en una misa, tres años después en
una misa, luego de que las monjas
comulgaron y se cerró el sagrario, la
niña se quedó de rodillas rezando y
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san josé Sánchez del río
U n a r o s a d e lM

a rtir io

uestra patria se convulsiona su doloroso camino fue lanzando
por la presencia de grupos vivas a Cristo Rey y a la Virgen de
delictivos, cuando nuestros Guadalupe. ¿Lloró? Sí... pero no
estados miran con asombro y temor dejó de rezar y alabar a viva voz, a
la creciente ola de inseguridad, el Cristo y su santísima Madre en la
recientemente pasado 16 de Octubre, advocación Guadalupana.
nace un nuevo santo para los altares Fue sometido a ahorcamiento y
de nuestro país. Un santo joven, acuchillamiento al pie de la tumba
un santo cuyo carisma e historia, que le fue señalada. Rafael Gil
tenemos la certeza de que harán Martínez apodado "El Zamorano"
redimensionar la vida desde otro (uno de sus verdugos), al ver
ángulo a muchos jóvenes del país y que aún estaba vivo, lo bajó del
árbol donde había sido colgado
del mundo.
Su testim onio de fidelidad y amor y le preguntó: ¿Qué quieres que
a Cristo y María, en su advocación le digamos a tus padres? José
guadalupana, se vuelve una historia respondió con voz ya de mucha
que estremece, porque él, a su corta fatiga: Que viva Cristo Rey, y que
edad, por su propia voluntad, ingresó en el cielo nos veremos. El verdugo
al movimiento cristero. Proveniente sacó su pistola y lo mató de un tiro
de una fam ilia acomodada, rogó a su en la sien. 11:30 de la noche, 10
madre que le permitiera participar de Febrero de 1928. Las estrellas,
activamente en la defensa de su fe. en Sahuayo, antes llorosas, en
Finalmente la convenció de dejarlo ese momento, seguro brillaron
partir, cuando le dijo: "Nunca ha sido intensamente, recibiendo el alma
tan fácil ganarse el cielo como ahora". joven de esta flor de martirio.
"Nadie tiene amor más grande que Que la sangre de San José
el que da la vida por sus amigos." Sánchez del Río sea como un
Cedió su caballo al general de su hálito vivificador para nuestra
grupo, puesto que el de él había sido tierra que ahora se desangra por
muerto por las balas enemigas, con otros motivos no tan santos. Que
las palabras de: "Usted hace más falta acudamos, confiados en su poder
que yo". Entonces fue apresado por el de intercesión ante Dios, quien,
ejército federal. Tenía catorce años, desde su trono celestial, habrá
pero el 10 de febrero, cuatro días mirado con profundo amor este
después de haberlo hecho preso los acto maravilloso de fe de su alma
federales, le deshollaron las plantas joven. Porque está escrito: "No hay
de los pies, y lo obligaron a caminar amor más grande que dar la vida
descalzo por la calle Insurgentes de por los amigos."
Sahuayo; dieron vuelta al Boulevard
y siguieron hasta llegar al panteón Por:
Ma. Eugenia Márquez
Municipal. Un larguísimo trayecto. En Sánchez
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si quieres conocer las cartas escritas por san
josé Sánchez del río a su tía y padres, y más de su
historia, con el código puedes hacerlo.

murillo flores
Es originario de Colotlán, aunque pertenece
al Estado de Jalisco, es parte de la Diócesis
de Zacatecas. Su acta de nacimiento indica un
28 de octubre, aunque según nos cuenta su
señora madre, en realidad nació el día 23.

¿Cómo fue su proceso para ordenarse
como sacerdote?
Mi salida del Seminario coincidió con la
remoción del entonces Sr. Obispo don Javier
Lozano Barragán. Mi grupo no tenía el tiem po
de inserción pastoral en las parroquias
requerido, así que no nos pudo ordenar en ese
momento, y quedó de regresar a hacerlo y no
lo logró; por lo que fueron prácticamente 3
años de diaconado, en vez del tiem po normal
que es de 6 meses a un año. Hasta que, con
un permiso especial, vino el Cardenal Juan
Sandoval Iñiguez y nos ordenó un 29 de junio
de 1998.

¿Cuál ha sido su trayectoria?
Inicié en Fresnillo con el tiem po del diaconado.
Posteriormente en Ojocaliente, Zac., como
vicario por un corto período. De ahí me
trasladaron a Vetagrande donde apoyé la
erección de la ahora Parroquia cuando fui Cuasi
párroco de ese lugar. También fui párroco en
Villa de Cos, en la Parroquia de los Santos Cosme
y Damián. De ahí a la Parroquia de Santo Tomás
Apóstol en Momax, donde permanecí durante
6 años. Y actualmente, lleno de alegría, estoy
en la Parroquia del Señor de la Misericordia en
la 3 a. Sección de la Colonia Tierra y Libertad,
en Guadalupe, Zac. Por cierto, pude observar
con asombro el gran cariño que siente por
usted la gente de Momax, Zac., ya que vino un
nutrido grupo de fieles a la Toma de Posesión
de su actual Parroquia. Entre ellos numerosos
jóvenes del coro, quienes amenizaron la misa
alternando con el coro de los lugareños.

Lo mismo para la fecha de su cumpleaños, asistieron bastantes
seguidores al festejo que aquí se organizó en su honor. Así que le
pregunto: ¿Qué deja en Momax?
Principalmente dejé mi corazón y una entrega a mi labor pastoral,
tanto así que en mis 20 años de trabajo no he tenido un solo día
de vacaciones. No porque no pueda, sino que disfruto brindando
mi servicio a los demás, esté en el lugar donde esté. Añoro la
forma de convivir de la gente de pastoral rural donde todavía los
hogares pueden tener las puertas abiertas todo el tiem po, no así
en la ciudad pues enfrenta riesgos como la inseguridad, esto es
comprensible.

¿Cuál es su proyecto al llegar a esta Parroquia del Señor
de la Misericordia?
-Son varios proyectos, pero más que nada los tom o como retos. Mi
anhelo es conocer a la gente como un buen pastor conoce a sus
ovejas, guiar su vida espiritual, tener apertura y disponibilidad
para brindar el servicio y acercarme con los más pobres, los
necesitados económica y espiritualmente.
En el plano material espero lograr la construcción del curato y
de la Parroquia misma, lo cual se ve muy difícil ahora, pero con
empeño y esfuerzo Dios nos concederá instaurar un Templo y una
casa dignos, que queden como legado para este sitio, ya que son
indispensables.
Antes de despedirme le reitero el entusiasmo y agrado de
la gente ante su presencia, pues así como él se ha mostrado
amable y accesible así le ha correspondido la m ultitud, quienes
además tienen grandes expectativas por la construcción de la casa
parroquial y un hermoso Templo, apropiado para las necesidades
de esta zona cada vez más poblada. Agradezco sinceramente la
buena disposición y atenciones del Sr. Cura Rubén M urillo Flores.

Por: Laura Sánchez Luna.
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diciembre es un mes muy especial: termina el año, hacemos
balance, nos reunimos con amigos, planificamos las ansiadas
vacaciones para descansar y para hacer lo que no pudimos
durante el año... y llega LA NAVIDAD. Sin embargo últimamente,
la navidad es una fiesta de cumpleaños donde se le compran
regalos a todos menos al niño que se festeja. Donde se hace una
fiesta y no se invita al homenajeado, donde parece que se trata de
que no se mencione el nombre del niño que nació: JESÚS.
En Navidad se canta la paz, pero no sabemos cómo construirla.
Nos deseamos felicidad, pero cada vez parece más difícil ser feliz.
Nos compramos mutuamente regalos, pero lo que necesitamos
es ternura y afecto. Cantamos a un niño Dios, pero en nuestros
corazones se apaga la fe.
En medio de tantas preocupaciones y actividades podemos
preguntarnos, ¿Qué es la Navidad? ¿Qué festejamos en la
Navidad? Festejamos que JESÚS, el HIJO DE DIOS, se hizo hombre
para abrirnos las puertas del cielo. Debemos prepararnos para
recibir al Niño Dios en esta Navidad; pero no debes preocuparte
por preparar la cena o algunos regalos o por lo que te vas a poner
ese día, si no por lo más importante para Dios, que LLENES TU
CORAZÓN DE AMOR PARA CELEBRAR EL NACIMIENTO DE CRISTO.

Y a lo mejor te preguntas pero
¿cómo me preparo para recibir a
Jesús el día de la Navidad? Prepara
tu corazón, llena tu alma de buenas
acciones, cambia todo lo malo que
tengas en tu vida, trata de remediar
errores cometidos durante el año,
acércate a las personas que por odio,
rencor, te alejaron de ellas, perdona,
ama.
Porque la llegada del Salvador es
una gran oportunidad para cambiar
nuestra vida, para que nuestro
corazón se llene de cosas buenas y
se vacíe de todo lo malo, para que
nuestro mundo cambie, porque al
recibir a Jesús en nuestro corazón
estamos aceptando una nueva vida
que Dios quiere para nosotros.

FELIZ NAVIDAD 2016
¡que jesús nazca en tu
corazón!
Por: Fátima Soriano
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PROPOSITOS NUEVOS

es costumbre que al finalizar el año, revisemos nuestra vida y nos planteamos
nuevas metas y propósitos para el año que estamos por iniciar . muchos nos
esforzamos por realmente cumplir y vivir según los propósitos trazados. otros
tantos nos quedamos en el camino.
Hay quienes optan por plantearse
propósitos ^ materiales: nuevo
auto, el viaje jamás realizado,
una casa más grande, un mayor
sueldo. Esto está bien si es que
estos objetivos no se definen
como una mera meta -lo cual
sería simplemente materialistasino más bien como medios para
algo más importante, como
dar un mayor bienestar a
la familia. Unos más,
prefieren definir
propósitos
que les

en justicia decidir qué actitud
debemos nosotros mismos
cambiar, qué debemos dejar de
hacer o que debemos comenzar
a hacer.Ser Portadores de Ayuda
y Generadores de Cambio: A
lo largo del próximo año 2017,
hagámonos el firme propósito de
que cada vez que algo nos parezca
malo, pensemos cómo ayudar
para corregirlo o cambiarlo y
actuemos en consecuencia.
S er m ás Laboriosos: Este
próximo 2017 propongámonos
hacer nuestro trabajo con
pasión y calidad, recordando
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ayuden a ser mejores personas.
En esta ocasión quiero compartir
una lista de propósitos que
pueden ayudarnos a ser sobre
todo,
mejores
cristianos.
Acercarnos m ás a Dios: Pues
sin Dios, nada podemos hacer.
Es importante aumentar nuestro
tiempo de oración y participar
de manera más consciente en los
sacramentos.
Dejar de Murmurar y de ver la
Paja en Ojo Ajeno: Hagámonos
el propósito de que al sentir la
tentación de murmurar, cerrar
la boca, ver a nuestro interior y
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siem pre cuando Dios puso en manos de Adán el Paraíso que
había creado. Dar Más Tiempo a Nuestra Familia: Este
año fijem os bien nuestras prioridades: Dios, fam ilia y
trabajo. En ese orden. El resto, Dios nos lo dará
x
por añadidura. Disfrutar m ás la Vida que
Dios nos Da: Que este sea uno de nuestros
-w r
^
^^
propósitos m ás firm es para este año 2017.
Pues así vivirem os en paz, llenos de gozo y
siendo infinitam ente agradecidos con Dios.

por: roberto de león
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Momento de Orar

La Trinidad

La Palabra

Alabar a Dios

Hacer Caridad

Hacer Caridad

Servicio

Dar Amor

Momento de Ora

Momento de Orar

San Juan Diego

Cantaré al Señor con

Virgen de Guadalupe

Inicio de Posadas

Dar Amor

Pedire al Señor por
todos los que no
tiene un hogar.

Demostrare mi amor
con un abrazo a
mis amigos

Madre Mia

La Palabra

Regalo

La Palabra

Alabar a Dios
Iré a Misa con mi
Familia y encenderé la
cuarta vela

Cantaré al Señor con
Alegría para alabr su
Nombre

Hoy hare “Lectura
Divina” de la Sagrada
Escritura

19

23
Hablaré a mis amigos
sobre el amor que
DIOS nos tiene

22

O frecere una
moneda a quien
me la pida

Buscaré una bufanda
en casa y se la daré
alguna persona de la
calle

25
Esta nochebuena,
recibire a Jesús con
mucho amor

>1

Agradecer
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Acudir a Misa para
adorar al Niño Jesús

ELPERIÓDICO“SEMBRANDO” LEDESEAUNAFELIZNAVIDADATODOSSUS LECTORES,
QUEELNIÑONACIDOENBELÉNBENDIGASUSHOGARESYPERMANEZCACONUSTEDES.
YQUEEL2017 LESTRAIGAALEGRÍA, AMORYBIENESTARPARASUSSERESQUERIDOS.
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