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VOZ DEL OBISPO

Caminado Juntos hacia el

III Sínodo Diocesano
Del sentido a la formacion

La fase preparatoria del III
Sínodo Diocesano buscar
abonar en este inmenso,
desafiante y demandante
campo. No es suficiente estar
sensibilizados, es decir, sentir
y comprender el porqué y
el para qué de un Sínodo
Diocesano. Es necesario
que todos los agentes nos
preparemos yendo al fondo
de nuestro ser cristianos
en una Iglesia que necesita
y pretende ser sinodal.
La formación fundante y
fundamental es trabajar una
profunda espiritualidad de
comunión que aterrice en
una espiritualidad de estilo y
práctica sinodal.

Estamos trabajando en ello
durante el segundo momento
de la preparación del Sínodo. Los
primeros temas de la sensibilización
nos han ayudado a profundizar en
las actitudes de comunión que cada
agente sinodal debe irradiar para
ser testigo y artesano de comunión
y, por tanto, de unidad eclesial.
El equipo eclesial que coordina
la fase preparatoria nos ha ido y
nos seguirá indicando el camino
a recorrer para avanzar en la
sinodalidad. El segundo momento
ha sido diseñado para aterrizar en
cada uno de los dieciséis Decanatos
que conforman nuestra Diócesis. A
su vez, cada Decanato extenderá sus
brazos a cada parroquia, institución,
movimiento y organización que
habite en el territorio asignado.
La Vicaría de Pastoral vigilará que
caminemos solícitos, juntos y
unidos.
La formación sinodal de los
agentes está en marcha. Espero
que comuniquen y transmitan
este espíritu a los peregrinos y
transeúntes que se encuentren en
el camino. El siguiente momento
de la preparación será la consulta.
Sigamos en comunión y conectados.
Con mi afecto y bendición, también
sinodales.

+Sigifredo
Obispo de/en Zacatecas
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N

o ha habido encuentro,
asamblea,
reunión
-a nivel parroquial,
decanal, zonal o diocesanodonde no se haya sugerido la
necesidad de una formación
actualizada y permanente
para todos quienes servimos
como agentes de pastoral.
Ha sido una constante desde
hace años. Poco a poco nos
hemos dado cuenta que la
actualización en actitudes,
estilo, métodos, dinámicas,
contenidos,
pedagogía
-aplicados al pastoreo y a la
pastoral- son una exigencia
necesaria, irrenunciable y
urgente en la Iglesia.
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EDITORIAL

Tres actitudes para vivir la sinodalidad
eclesial de manera correcta
Ya hemos hablado de que sin sinodalidad la Iglesia no puede ser tal y, que no sólo se desvirtúa, sino que pierde
totalmente su rumbo, pues desde su ser de pueblo está llamada a cumplir la misión que Jesús le encomendó: llevar el
Evangelio a toda creatura.
Pero para poder vivirla es necesario que recalquemos tres actitudes que todo cristiano ha de tener, de lo
contrario será un camino complicado y difícil que no llevará a ningún lugar. Pues para renovarnos como Iglesia
Diocesana es necesario poder vivir dichas actitudes y desde ellas seguir construyendo el Reino de Dios en el
mundo.
Una segunda actitud es de profundo

la opinión

respeto a
de los demás, es decir, para poder caminar
y dar frutos juntos es necesario respetar
la opinión del otro. Quien es capaz de no
reírse y no rechazar a la primera la opinión
ajena, es capaz también de ser un gran
líder y podrá guiar la comunidad a la meta
deseada; pero quien hace mofa de las
opiniones de los demás, está condenado a
perder el rumbo. De allí que el respeto a la
opinión del otro es un medio que construye
y ayuda a encontrar las mejores soluciones.
En nuestro proceso sinodal, el escuchar la
opinión de los adolescentes, de los jóvenes,
de los adultos, de la gente de Iglesia, y
de aquellos que, aun habiendo recibido
el bautismo, se han alejado, va a ser muy
importante para poder renovarnos.

La primera de dichas actitudes
es tener una fuerte apertura para

escuchar,
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“quien no
sabe escuchar no debería de opinar”, dice
un dicho; pues quien escucha llega a lo
más profundo de su interlocutor, y tiene la
capacidad de ofrecer una palabra de aliento
y brindar un consejo para que se pueda
seguir caminando. Por el contrario quien no
sabe escuchar, toma decisiones a la ligera,
se convierte en una persona prepotente y
autoritaria que no entiende de razones y
trata de imponer su voluntad en todo. Por
eso para poder vivir la sinodalidad es muy
importante que todos estemos dispuestos
a escuchar la voz del hermano y llegar a
consensos para dar buenos frutos.
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Y
finalmente
tercera
actitud

una
de

comunión
eclesial, es

decir el tratar de no ser
factores de división o de
crear discordias para lograr
intereses particulares. La
sinodalidad requiere que
aprendamos a caminar
juntos, sin que nadie vaya
jalando a los demás, y sin
que nadie se quede atrás,
sino juntos, para consolidad
la comunidad Diocesana y
cada una de sus estructuras
pastorales.

Ante la oportunidad eclesial que representa la celebración de un sínodo diocesano es
muy importante ir asumiendo estas actitudes para poder contribuir de mejor manera a
su celebración y para que los frutos sean mucho mejores.
Por: Pbro. Paulino Lariz de la Torre

jubileo del seminario

UN LIBRO DE HISTORIA DEL SEMINARIO
E

Fue una ocasión privilegiada poder presentar esta
obra en ese hermoso recinto que, originalmente,
se proyectó y se construyó para albergar la casa
de formación de los futuros sacerdotes. Fue la
oportunidad para recordar a todos aquellos que
fueron “las piedras vivas” que con sus ilusiones y
esperanzas, con su esfuerzo y luchas cotidianas,
hicieron posible que la Diócesis de Zacatecas,
aun en circunstancias históricas muy difíciles,
tuviera un seminario con las condiciones
adecuadas para dotar a las comunidades
cristianas de pastores bien preparados.
Recordando al segundo obispo de
Zacatecas, Don José del Refugio Guerra,
alma que fue de esa obra constructiva, tuvimos
presentes a todos aquellos que, poniendo cabeza
y corazón, fueron actores de esa gran empresa. El
edificio del Museo Felguérez sirvió como seminario
diocesano hasta el año 1914, fecha en que, con
motivo de la Toma de Zacatecas, su historia tomó
otros caminos.
Junto con el proyecto de escribir una historia del
Seminario, quienes participamos en su realización,
nos preguntamos si verdaderamente valía la pena el
esfuerzo y el tiempo dedicado a ello, y concluimos
que era algo positivo y una buena contribución
para conocer mejor la importancia y el valor que un
centro de educación superior, como es un seminario,
tiene no solamente para la Iglesia sino también
para la sociedad en general. Pues los seminarios
en nuestra patria han contribuido de manera
decisiva en la formación de muchas generaciones,
no sólo de clérigos, sino de otras personas que han
sido actores fundamentales en variados ámbitos
de la vida nacional. Si se ignorara la historia de la
Iglesia en México, de la que es parte importante
sus seminarios, se ignoraría una buena parte de la
historia de nuestra nación. Este libro, pues, quiere
ofrecer una oportunidad para reflexionar en la
historia de 150 años de nuestro Seminario, pero no
sólo eso, sino también a situarnos ante la historia,

no entendida únicamente como
ciencia, sino como actitud ante
la vida, como parte de nuestra
existencia cristiana, porque
nuestra fe tiene esencialmente
ese sentido histórico, ya que
Dios, al intervenir en los
acontecimientos
humanos,
los convierte en historia de
salvación. Como creyentes
estamos llamados a descubrir
la presencia divina en todos los
acontecimientos del pasado y
del presente.
Se ha dicho también, y con
mucha razón que “sólo por
la historia nos libramos de la
historia”; pues es ella quien
puede ayudarnos a vencer la
tentación de querer volver atrás,
de quedarse estancados, como

quien busca algo de que asirse
en tiempos de incertidumbre, y
contribuir más bien a abrirnos
al futuro, a la búsqueda de
soluciones ante realidades
nuevas que surgen, a vivir el
presente con audacia, a echar
las redes al mar, confiados en
el Señor. Invitamos a todos los
interesados en la historia y en
la cultura a adquirir este libro
conmemorativo, que desea
ser un incentivo para nuevas
investigaciones sobre la Iglesia
en Zacatecas. Los fondos que
se recaben con la venta de este
libro contribuirán eficazmente
al proyecto de rescate del fondo
histórico de la Biblioteca del
Seminario.
Por: Pbro. Víctor Hugo
Gutiérrez García.
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l pasado 7 de octubre la comunidad formativa
del Seminario y un nutrido grupo de invitados
tuvimos la oportunidad de reunirnos en el
Museo de Arte Abstracto “Manuel Felguérez”
de la ciudad de Zacatecas, para la presentación
del libro: La Sabiduría se edificó una casa.
Apuntes para la historia del Seminario Conciliar
de Zacatecas, obra colectiva, escrita como un
homenaje a dicha institución con motivo de su
150 aniversario de fundación.
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portal del papa
“Es triste cuando un obispo se olvida de sus sacerdotes. Es triste sentir
quejas de los sacerdotes que dicen: ‘llamé al obispo, necesito una cita
para decirle algo y la secretaria me dijo que todo está lleno los próximos tres meses…’. Un obispo que siente esta cercanía a los sacerdotes, si ve que un sacerdote lo ha llamado hoy, al máximo mañana
debería volver a llamarle, porque él tiene derecho de conocer, de
saber que tiene un padre”

El Papa Francisco pidió a los médicos
rechazar la tentación, inducida también
por cambios legislativos, de utilizar la
medicina para causar directamente la
muerte por eutanasia.

“Cuando un país
envejece y no hay niños,
no se ven cochecitos de
niños en las calles, no se
ven a las mujeres
embarazadas: ‘Un niño,
mejor no...’. Cuando se
lee que en ese país hay
más jubilados que
trabajadores. ¡Es trágico!
Y cuántos países hoy en
día están empezando a
vivir este invierno
demográfico”
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“el Amor de Dios es
siempre sembrar
amor y hacer crecer
al pueblo”
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“Nunca dejéis que el
pasado
determine
vuestra vida. Mirad
siempre
hacia
adelante. Trabajad y
luchad
para
conseguir
aquello
que queréis. Y que
jamás ninguno de
vosotros se sienta solo.
Es obligación de todo
hombre, creado a
imagen de Cristo,
hacerse prójimo de
aquel
que
tiene
cerca”.

El Papa Francisco pidió a los cristianos que abran el corazón
a la Palabra de Dios, que la escuchen con atención y que no
les “entre por una oreja y salga por otra”.

“Echar a nuestro ángel del
camino es peligroso, porque
ningún
hombre,
ninguna
mujer puede aconsejarse a sí
mismo. Yo puedo aconsejar a
otro,
pero
no
puedo
aconsejarme a mí mismo. Está
el Espíritu Santo que me
aconseja, está el ángel
que me aconseja. Por eso
tenemos necesidad. Esta no
es una doctrina sobre los
ángeles un poco fantasiosa:
No, es realidad. Lo que Jesús,
lo que Dios ha dicho: ‘Yo
envío un ángel ante ti para
custodiarte,
para
acompañarte en el camino,
para que no te equivoques”

LITuRGIA

ORACIÓN

DEL SACERDOTE

PARA PREPARARSE A LA

COMUNIÓN

Con esta oración, se anima al sacerdote a
actuar como lo habría hecho si, en tiempos
de los Apóstoles, se hubiera encontrado
con Cristo. Es decir, pidiendo para sí mismo
el perdón de los pecados y la ayuda de
Cristo en los males particulares que tiene
que sufrir.
Al mismo tiempo que el sacerdote,
nosotros nos preparamos en silencio,
con oraciones que sean verdaderos actos
de amor y afecto, suscitados por el gran
deseo de recibirlo y de que se quede con
nosotros como alimento y fuerza a nuestra
debilidad. Podemos decirle al Señor en
este momento, por ejemplo:
Como un acto de fe: ¡Señor mío Jesucristo!,
creo firmemente que voy a recibir tu
Cuerpo, tu Sangre, tu Alma y tu Divinidad.
Como acto de esperanza: Espero, Señor,
que ya que te das todo a mí, en la Eucaristía
tendrás misericordia de mí y me otorgarás
las gracias necesarias para mi salvación
eterna.
Como acto de caridad: Dios mío, te amo
con todo mi corazón, con toda mi alma, con
todas mis fuerzas y sobre todas las cosas,
por ser infinitamente amable y bueno, y
amo a mi prójimo como a mí mismo por
tu amor.

Como un acto de adoración: ¡Señor!,
te adoro y te reconozco como mi
Creador, Redentor y soberano Dueño.
Sumo y único bien mío
Comunión espiritual: Yo quisiera,
Señor, recibiros con aquella pureza,
humildad y devoción con que os
recibió vuestra Santísima Madre, con
el espíritu y fervor de los Santos.
Que no se nos ocurra acercarnos a
recibirlo en pecado mortal, abusando
sacrílegamente de la Misericordia
Divina. Sólo un falso e improvisado
amor, superficialmente basado en el
sentimentalismo, puede impulsarnos
a una indelicadeza semejante que es
una gran ofensa a Dios.
Toda preparación debe parecernos
poca, y toda delicadeza insuficiente
para recibir al Señor:
“Nadie debe de acercarse a la Sagrada
Eucaristía con conciencia de pecado
mortal, por muy arrepentido que le
parezca estar, sin haber recurrido a la
confesión sacramental”.
Por: Luz
Delgado.

Ma.

Mayorga
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D

espués de la Fracción y la
Inmixtión del Pan, durante
la cual el sacerdote reza en
silencio la oración: “El Cuerpo y la
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo,
unidos en este cáliz, sean para
nosotros alimento de vida eterna”,
significando “que ese rito nos sirva
para la vida en el más allá”; junta sus
manos para prepararse a comulgar, y
nuevamente en silencio hace una de
las dos oraciones que recoge el Misal
Romano:
“Señor Jesucristo, Hijo de Dios
vivo, que por voluntad del Padre,
cooperando el Espíritu Santo, diste
con tu muerte la vida al mundo,
líbrame, por la recepción de tu
Cuerpo y de tu Sangre, de todas mis
culpas y de todo mal. Concédeme
cumplir siempre tus mandamientos
y jamás permitas que me separe de
ti.”
O esta otra versión:
“Señor Jesucristo, la comunión de tu
Cuerpo y de tu Sangre no sea para mí
un motivo de juicio y condenación,
sino que, por tu piedad, me
aproveche para defensa de alma y
cuerpo y como remedio saludable”.
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magisterio

DIOS DE DIOS, LUZ DE LUZ
DIOS VERDADERO DE DIOS VERDADERO

Cristo es la luz de los pueblo

A
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sí lo manifestamos en
la liturgia de la Vigilia
Pascual. La noche santa
desea ardientemente
iluminar a todos los hombres,
anunciando el Evangelio a
toda criatura (cf. Mc 16,15)
con la claridad de Cristo, que
resplandece sobre la faz de
la Iglesia. Cristo es el sol de
justicia, la única fuente de luz.
La Iglesia como la luna, recibe
de él todo su esplendor en
cada instante. Lo mismo que
la luna en la noche, también
la Iglesia brilla en la oscuridad
de este siglo, iluminando la
noche de nuestra ignorancia,
para señalarnos el camino de la
salvación. “Gracias al misterio
de la Palabra hecha carne, la luz
de la gloria brilló ante nuestros
ojos con nuevo resplandor,
para que, conociendo a Dios
visiblemente, por él seamos
impulsados al amor de lo
invisible” (Prefacio I Navidad).
Ciertamente, Cristo posee la
naturaleza divina con todas sus
prerrogativas. Pero esta realidad
trascendente no se interpreta
y vive con vistas al poder, a la
grandeza y al dominio. Cristo
no usa su igualdad con Dios,
su dignidad gloriosa y su poder
como instrumento de triunfo,
signo de distancia y expresión
de supremacía aplastante. Al
contrario, él "se despojó", se
vació a sí mismo, sumergiéndose
sin reservas en la miserable y
débil condición humana. La
forma divina se oculta en Cristo
bajo la "forma" humana, es decir,
bajo nuestra realidad marcada
por el sufrimiento, la pobreza, el
límite y la muerte.
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Así pues, no se trata de un simple
revestimiento, de una apariencia mudable,
como se creía que sucedía a las divinidades de
la cultura grecorromana: la realidad de Cristo
es divina en una experiencia auténticamente
humana. Dios se hace hombre y se convierte
realmente en uno de nosotros, se convierte
realmente en "Dios con nosotros"; no se
limita a mirarnos con benignidad desde
el trono de su gloria, sino que se sumerge
personalmente en la historia humana,
haciéndose "carne", es decir, realidad frágil,
condicionada por el tiempo y el espacio.
Los hombres que se encuentran privados de
la visión de Dios a causa del pecado, tienen
el deseo de contemplar su rostro. Pero la
mirada del hombre, tan limitada, ¿Cómo
podría abarcar a DIOS, a quien el mundo
no puede contener? El amor es el fuego
que purifica y une razón, voluntad y vida;
unifica al hombre en sí mismo. “Dichosos
los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios”. Y que hablemos como Moisés: “Si he
obtenido tu favor, muéstrate a mí… Déjame
ver tu rostro…”
El hombre por sí mismo no puede verlo; pero
él se les puede manifestar: “Muchas veces y
de muchos modos habló Dios en el pasado
a nuestros Padres por medio de los profetas;
en estos últimos tiempos nos ha hablado
por medio de su Hijo”. La naturaleza de Jesús
es ver a Dios Padre.
Pues así como los que ven la luz, están en la
luz y reciben su claridad, así también los que
ven a Dios reciben su claridad, porque ella
vivifica y, por lo tanto reciben la vida, porque:
“el pan de DIOS que es el que baja del cielo
y da la vida al mundo… El que come mi
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna”.
El hombre necesita a DIOS, ese que se le
acerca a mostrarle el sentido de su vida. Es
cierto que el hombre necesita pan y alimento
del cuerpo, pero más que nada necesita: la
Palabra, el Amor, y a Dios mismo. Quien le da
todo esto, le da vida en abundancia.
Por: Pbro.
Sandate.

Manuel

Zapata

OBRAS SON AMORES

PARA CUMPLIR CON EL
MANDATO DE Jesús
Lc. 9, 13

S

e ha mantenido por
más de dos años el
apostolado de la torta.
Consiste en llevar al
Hospital General, al Hospital
de la Mujer y en ocasiones al
IMSS, una bolsa que contiene
un jugo y/o agua, una fruta,
una torta y algún dulce.
Son en promedio 500
porciones alimenticias que
se llevan diariamente, y se
distribuyen entre personas
que cuidan a sus enfermos.

En la mayoría de los casos
provienen del interior del Estado y
son de escasos recursos.
Este apostolado de compartir
los bienes y aportar su trabajo
lo realizan las parroquias de los
decanatos vecinos a esta ciudad
episcopal, participan también
alumnos de varias instituciones
educativas, todo ello según un
calendario previamente elaborado
por la Comisión de Pastoral Social
que preside el Padre Héctor Daniel
Ayala Talamantes.

Por: Ma. del Refugio
Belmonte Romo; Luis
Eduardo Luévano Vega.
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“Ustedes dénles de comer”

Se preparan escrupulosamente en
la casa de los bienhechores, en las
instalaciones de las parroquias,
los pequeños y grandes
estudiantes en las cafeterías de
sus instituciones educativas.
Quienes realizan este apostolado
dicen que mediante el trato con
las personas se hace realidad
aquello de que “No siempre se
necesita un consejo, en ocasiones
todo lo que es necesario es: una
mano que nos sostenga, un oído
que nos escuche y un corazón que
nos entienda.

Pág.

formativo

¿Quiénes son
las Ánimas del
Purgatorio?

10

E
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l mes de noviembre inicia
con dos celebraciones
litúrgicas muy apreciadas
por nuestros fieles: La
solemnidad de todos los santos
y la conmemoración de los
fieles difuntos. Por esta razón
es que este mes se conoce en
muchos lugares como el mes de
las Ánimas del Purgatorio. Son
dos festividades muy hermosas
que nos colocan frente a lo que
la Iglesia llama la comunión de
los santos, la unión misteriosa
que existe entre la Iglesia
celeste (quienes ya gozan de la
presencia de Dios en cielo), la
Iglesia purgante (quienes en el
purgatorio esperan la entrada
al cielo) y la Iglesia peregrina
(quienes caminamos en este
mundo).

Pero, ¿Quiénes son las
Ánimas del Purgatorio?
La Iglesia siempre ha orado por los
difuntos, lo hace en la convicción de
que, en el misterio de la comunión
de los santos, todos necesitamos de
todos. Confiamos en la misericordia de
Dios y esperamos que quienes nos han
precedido en su paso hacia el encuentro
definitivo con él, sean perdonados de
sus pecados y reciban el premio de los
justos; y aunque sabemos que muchas
veces el pecado deja huellas en nuestra
aún perdonados, es necesario esperar
un poco antes del encuentro con Dios.
Eso es el purgatorio, y por eso oramos
por nuestros difuntos.
Además existe en muchas personas
la devoción de orar por aquellos
difuntos que no tienen quien ore o que
murieron en situaciones violentas y
desagradables.

El Catecismo de la Iglesia, lugar
cierto donde encontramos lo que
la Iglesia cree, enseña y celebra,
nos dice que “Los que mueren en
la gracia y en la amistad de Dios,
pero imperfectamente purificados,
aunque están seguros de su eterna
salvación, sufren después de su
muerte una purificación, a fin
de obtener la santidad necesaria
para entrar en la alegría del
cielo” (n. 1030). El purgatorio es,
precisamente, esta purificación
final.
Por eso no debemos pensar en
el purgatorio como un pequeño
infierno, sino más bien como un
pequeño cielo, un momento de
gracia especial, fruto del amor de
Dios, para poder entrar en santidad
a su presencia. De modo que sigue
siendo recomendable orar por
nuestros difuntos, pues si tienen
algo que purificar antes de su
entrada al cielo, nuestra oración les
ayudará y acompañará. No se trata
de negociar con Dios o intercambiar
favores con él, sino más bien de
abandonarnos con Fe en su infinita
misericordia.
Por: Pbro. Aurelio Ponce
Esparza.

formativo

¡NUESTRO SÍNODO!

FORMÁNDONOS EN EL ESPÍRITU DE LA SINODALIDAD.

E

stamos viviendo tiempos nuevos y favorables
para nuestra Iglesia particular de Zacatecas.
En este inicio de sensibilización y formación,
estamos haciendo nuestra la SINODALIDAD, para ir
comprendiendo lo que el Espíritu quiere decir a esta
Iglesia, que busca una renovación en sus procesos
de Pastoral y la cual ya no se puede posponer.
Y lo mejor es que tú, como bautizado: niño joven,
adulto, tienes mucho qué decir y qué aportar,
para que tu voz, a través de todos los momentos
de preparación que han de culminar con la
celebración del Sínodo 2020, sea escuchada. Y así,
iluminados por el Espíritu, construyamos la Iglesia
que Zacatecas necesita.
La SINODALIDAD ya está presente con nuestras
Parroquias, Decanatos, Zonas de Pastoral, Diócesis.
Pero también es cierto que muchos están fuera de
la Iglesia y no participan de la vida cristiana siendo
bautizados, comprobamos que a muchos
no interesa el mensaje de Jesús.
Por ello, es importante que
tú, creyente, te empapes
de este espíritu y veas el
papel importante que
tienes en este proceso
de preparación y
después, en la
realización
del
SINODO; porque
éste
no
será
realizado por unos
cuantos o solamente
por los consagrados.
La voz que hay que
privilegiar es la TUYA:
el bautizado que día a día
lucha para servir a Dios y a su
prójimo.

Pero sólo será posible con
FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: no
basta la buena intención, hay que
empaparse del espíritu Sinodal.
Nuestro lema del Sínodo debe
resonar con toda su fuerza: “Cada
uno escuchando a los otros, y todos
escuchando al Espíritu Santo”. Por
ello, ha de volverse parte esencial
ahora de nuestra vida cristiana el que
el Evangelio que anunciamos tenga
el rostro de la SINODALIDAD, y que
se entienda no como un término o
concepto, sino como el nuevo rostro
de la Iglesia que quiere la salvación
de todos sus miembros, y que busca
que en el “caminar juntos”, todos
seamos parte.
Por ello, que tu entusiasmo por el
Sínodo vaya despertando, para que,
al ser parte activa de él, realmente
quede reflejado el sentir del Pueblo
de Dios, iluminado por el Espíritu
Santo. Y que esta renovación que
comenzó hace años, de respuesta a
los retos del mundo actual.
Aprovecha pues, la formación en
tu Parroquia. Divulga este medio
de formación de la Diócesis El
Sembrando, actualízate en el uso de
las redes sociales. Lee, ora, participa,
únete. En esta preparación del
SINODO 2020, nuestra Diócesis se
renueva en la escucha del espíritu,

¡y tú haces falta!
Por: Pbro. Jesús Luján
Flores.
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¡Estimados cristiana y
cristiano!
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Sinodalidad y vida litúrgica
L
a palabra sinodalidad desde hace un par de años pareciera ponerse de
moda en la vida de la Iglesia; pero bien sabemos, que desde el Concilio
Vaticano II hasta la fecha se ha vuelto la mirada hacia los orígenes de
la misma Iglesia, y a sus fuentes de vida, de tal manera que esta mirada
retroactiva nos permite descubrir y valorar la creatividad evangélica a la
escucha dócil del Espíritu y de todos, y tomando conciencia de cómo esta
sinodalidad ha estado presente en el camino de la vida y a la vez, buscar
proyectarla hacia el futuro de la misma comunidad.
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Dicha creatividad evangélica que ha permeado la sinodalidad en la
vida de la Iglesia, sin lugar a dudas, ha estado presente en la liturgia del
Pueblo de Dios pasando en sus inicios de una asamblea de ambiente
doméstico, en las urbes, a los más variados y múltiples ambientes a los
que ha sabido responder. Distintas han sido las acciones rituales que han
buscado expresar la sinodalidad –el caminar juntos– dentro de la misma
celebración. Recordemos cómo en la comunidad cristiana de la antigua
Roma existía dentro de la celebración Eucarística, presidida por el Papa, el
envío del Fermentum o una partícula del Pan Eucarístico a los presbíteros
que presidían las distintas comunidades cristianas en los diferentes barrios
de la ciudad para expresar y significar no sólo la unidad del mismo y único
Misterio celebrado, sino también la unidad de la comunidad congregada
para celebrar al Señor Resucitado, presente en el Pan de Vida y en la vida
misma de la comunidad.
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Esta acción ritual, la cual, ha
desaparecido de la actual liturgia
romana, nos muestra a todos
nosotros la creatividad de una
comunidad abierta a la dócil
escucha del Espíritu y nos reta
a fortalecer la vida litúrgica de
nuestras comunidades parroquiales
y diocesana, poniéndonos en
“modo sinodal” para que nuestras
celebraciones litúrgicas, de modo
especial la Eucaristía, sigan siendo
la expresión más preclara del
caminar juntos como comunidad en
el camino de la vida, donde vamos
compartiendo la fe en Aquél que
nos ha llamado a formar parte de la
única familia de los hijos de Dios.
Por:
Pbro.
Guillermo
Cabrera Bautista.

formativo

El Sínodo UNA RESPUESTA A LA

NECESIDAD DE AVANZAR POR CAMINOS DE
MAYOR CORRESPONSABILIDAD
1. Las cosas de nuestra Iglesia Diocesana son de todos, no únicamente
del Obispo. En todos habita el Espíritu de Dios, que alienta a cada
miembro de toda comunidad cristiana para que sea agente.
2. La eclesiología del Concilio Vaticano II es la eclesiología de la
comunión y de la corresponsabilidad. Todos los creyentes en Jesús
formamos parte de un pueblo vertebrado por diversidad de carismas,
ministerios o servicios, en el que cada uno tiene su tarea y todos
coinciden en la realización de la única misión de la Iglesia. Todas las
acciones eclesiales han de llevarse a término corresponsablemente,
tanto a nivel de Zona Pastoral, de Decanato o de Parroquia. Todos los
miembros del Pueblo de Dios hemos de responsabilizarnos de la Iglesia.
3. La evangelización fracasa si no trabajamos juntos. La evangelización
no es creíble ni convincente si aparece como una tarea de francotiradores.
La evangelización no es una acción individual, sino una misión que ha de
cumplir toda la comunidad cristiana. Solamente un esfuerzo concertado y
convergente de todas las fuerzas eclesiales en torno al Obispo, permitirá a
nuestra Iglesia Diocesana el cumplimiento de su misión en el mundo de
hoy.
Para avanzar en el camino de conversión hacia la deseada corresponsabilidad eclesial, hemos de pasar:
• De la amarga critica sistemática, a la corrección fraterna, ponderada y
amable.
• Del miedo por la suerte de la Iglesia, a la confianza en el Espíritu y en los
hermanos.
• Del protagonismo personal, al servicio callado y desapercibido.
• De la prisa por el éxito, a la paciencia del sembrador y a la gratuidad en el
servicio.
Ojalá que la preparación y la celebración del Tercer Sínodo venga a fortalecernos
para que sepamos avanzar por caminos de mayor corresponsabilidad en
nuestra Iglesia Diocesana.
Por: Luis Humberto Jara y Aurelio Ponce Esparza
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• Del culto al “yo”, a la
devoción por la fraternidad y
la comunidad.
• De la comodidad que impide
comprometernos a la ascética
de aceptar el compromiso y
mantenerlo fielmente.
• De la incomunicación de
pensamiento y sentimiento,
a la apertura y receptividad
hacia los otros.
• De la obsesión por la
eficacia (hacer las cosas),
a la preocupación por
la
pedagogía
(educar
personas).
• Del egoísmo de conservar lo
que es mío, a la generosidad
de compartir todo.
• De la enemistad, el recelo
y la confrontación, a la
aproximación, la estima
y la confianza hacia los
hermanos.

Pág.

l
a
d
o
n
i
s
o
n
i
m
a
c
n
E

Ya hemos dado los primeros
pasos en esta fase de preparación
para vivir con gozo nuestro Tercer
Sínodo Diocesano, hemos salido
a lo largo y ancho de nuestra
diócesis para iniciar este proceso de
sensibilización, tratando de llegar a
todos, especialmente a aquellos que
ya están prestando algún servicio en
la comunidad eclesial.
En esta primera etapa de la fase de
preparación para el Tercer Sínodo
Diocesano, nos propusimos llegar
al mayor número de agentes de
nuestra diócesis, los frutos han sido
muy buenos, pues registramos un
total de 815 personas participantes
en las Zonas de Pastoral, las cuales
se llevaron el firme compromiso de
reproducir la dinámica de trabajo en
sus respectivas parroquias.
También se llegó a nuestro Seminario
Diocesano, donde se pudo compartir
el trabajo y donde se recibieron
valiosos aportes, para hacer realidad
la sinodalidad.
Este trabajo ha permitido sondear
el ambiente y hemos descubierto
que es muy favorable, pues se están
dando las condiciones propicias para
la realización de nuestro Sínodo y
puedan así rendir muchos y buenos
frutos para la Iglesia Diocesana.

Es necesario trabajar con
mayor empeño, ya que el reto
sigue siendo que todas las
comunidades
parroquiales
entren en este proceso, ya que
desgraciadamente no hemos
tenido la presencia de todos,
y mientras que no caminemos
todos de la mano, llevando el
Evangelio al mismo paso nos
faltará lograr todos los objetivos
del Tercer Sínodo Diocesano.
Pues de las 120 parroquias y
rectorías (118 ya constituidas
y 2 por constituirse en los
próximos días) nos ha faltado la
presencia de por lo menos 25,
siendo el reto de integrarlas al
proceso para que nadie se nos
quede atrás.

El trabajo que se ha hecho nos habla de la buena disposición de todos para realizar el Sínodo, ahora
daremos un paso adelante, ofreciendo la formación necesaria para todos aquellos que harán cabeza en las
comunidades parroquiales, en los diferentes grupos y movimientos y en las instituciones de la Diócesis,
de tal forma que los trabajos de la Asamblea Sinodal se lleven a cabo de la mejor manera y los resultados
sean de mucho fruto para toda la comunidad eclesial que sigue llevando a cabo la misión de toda la Iglesia:
presentar a Cristo y a su Evangelio a todos los que viviremos en estas tierras y más allá de las fronteras
geográficas de nuestros pueblos.
La sensibilización ha servido para ir escuchando las inquietudes de todos como Iglesia, ahora el trabajo
siguiente será el poder dialogar desde una fuerte espiritualidad y comunión con todos, para afianzar la
participación de todos en la Celebración de nuestro Tercer Sínodo Diocesano.

100 AÑOS DE ADORACIÓN

LA ADORACIÓN NOCTURNA MEXICANA

Celebra con bombos y platillos cien años de existencia
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a fecha tan anhelada, 4 de
octubre de 2019, finalmente
llegó y culminó con una gran
fiesta. Durante un año se celebraron
los Cien Años de existencia de la
Adoración Nocturna en Zacatecas,
y se hizo con diferentes eventos
entre ellos kermes, rifas vigilias
como la de los Tarsicios e Inésitas,
culminando con el evento más
importante la Vigilia de los Cien
Años, que se celebró en la Catedral
Basílica y se convirtió en una
verdadera Experiencia Religiosa. Se
contó con la participación de más
de cien Secciones de Adoradores,
tanto de la Diócesis de Zacatecas,
como de Jalisco, Nayarit, Oaxaca,
Chihuahua, Veracruz, Coahuila,
Tlaxcala, Puebla, Guanajuato,
Hidalgo, Querétaro Durango,
Toluca, Edo de México, Colima,
San Luis Potosí y Aguascalientes;
se sintió el apoyo solidario de todo
el país, portando sus respectivas
banderas, suceso que dio colorido
y majestuosidad a la procesión
de Adoradores a Cristo Eucaristía
misma, y que fue engalanada con
la participación de los danzantes
de la comunidad de Picones,
Zacatecas.

Continuando con la programación, la Vigilia,
que fue presidida por nuestro invitado
especial el Director Espiritual Nacional
de la Adoración Nocturna Mexicana R.P.
José Isaak Altamirano M.S.p.S, además
del Presidente José Inés Valdés Ríos, el
Pbro. Diocesano Director Espiritual del
Consejo Diocesano Filipo Alberto Ortega
Robles, y el Pbro. Rogelio Aguayo; todos
ellos acompañados por los sacerdotes que
asistieron con sus secciones. El evento lució
perfecto, con bellas voces que entonaron los
cánticos Eucarísticos y sus Oraciones con la
participación de más de 2,000 Adoradores
que, a una sola voz agradecían al altísimo sus
bendiciones. Se culminó con el ofrecimiento
de una cena ligera y brindando hospedaje a
quien lo requirió
El día 5 de octubre continuaron las actividades
planeadas, a las 8 de la mañana se ofreció
el desayuno a los Adoradores: tamalitos,
atole y café para después participar en la
Procesión que partió del Casino Ganadero
hasta Catedral, acompañados por la Banda
Sinfónica de Guadalupe Zacatecas. Por la
mañana se presentaron dos Conferencias,
“La Eucaristía y El Pasado, Presente y Futuro
de la Adoración en Zacatecas” impartidas
por los Pbros. Filipo Alberto Ortega Robles
y Alfonso Padilla; acto seguido se celebró
la Santa Misa oficiada por el Sr. Obispo de
Zacatecas, Monseñor Sigifredo Noriega

Barceló, mismo que en su mensaje
mencionó que hoy los desafíos de la
A.N.M son otros totalmente diferentes
a los de hace cien años, y resaltó que
no hay Adoración sin Eucaristía. El
Obispo hizo patente su reconocimiento
a la Adoración Nocturna en Zacatecas,
brindándoles palabras de admiración
y reconocimiento a su labor. Participó
en este evento un coro bellísimo,
acompañado por el majestuoso órgano
de la Catedral Basílica de Zacatecas,
que le dio realce a la celebración.
Finalmente se ofreció una comida
para los dos mil Adoradores que nos
acompañaron, se bendijeron los
sagrados alimentos y se agradeció su
asistencia y participación, deseándoles
un feliz retorno a sus lugares de origen.
Misión cumplida, seguimos invitando
a nuestros hermanos a unírsenos, los
esperamos con los brazos abiertos.

¡ADORADO
SEA
EL
SANTÍSIMO SACRAMENTO¡
¡AVE MARÍA PURÍSIMA!
Por: Eduardo Castorena de
la Cruz

INFORMATIVO

• Testimonio matrimonial
Durante nuestro caminar en
Encuentro Matrimonial Mundial
hemos superado las pruebas y
obstáculos que el plan del mundo
nos propone; gracias a Dios, a la
oración y al apoyo de esta gran
familia, hemos salido adelante.
Por esto es que queremos invitar a
todos los matrimonios que tienen
la dicha de leer este periódico
Sembrando, para que se den la
oportunidad de vivir el fin de semana
del Encuentro Matrimonial Mundial
y aprovechar este regalo que Dios
nos ofrece y mejorar nuestra vida
matrimonial. Les aseguramos que
no se van arrepentir.

Actualmente los domingos estamos
visitando diversas parroquias y
templos, echando las redes para
invitar matrimonios, primero Dios
esperamos tener buena respuesta,
encontrando parejas que estén
dispuestas a decir sí a nuestro
Señor, porque es Él, el que les
invita, nosotros sólo somos los
instrumentos y humildes servidores.
Les damos las gracias por la
oportunidad de compartir este gran
regalo que Dios y nuestra Iglesia nos
ofrecieron por medio del Encuentro
Matrimonial Mundial.
Por: José Guadalupe y
Olivia Castañón
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omos el matrimonio José Guadalupe
y Olivia Castañón, tenemos 41 años
de casados. Dios nos bendijo con 4
hijos, un varón y tres mujeres.
Un día recibimos la invitación para vivir el
fin de semana de Encuentro Matrimonial
Mundial, al principio lo pensamos
algún buen tiempo, sin embargo,
decidimos aceptar y fuimos a vivir esta
maravillosa experiencia; de eso hace
aproximadamente 20 años, por lo que le
damos gracias a Dios y al matrimonio que
se acercó a invitarnos, porque a raíz de
eso hemos adquirido herramientas, tales
como aprender a dialogar, escuchar, hacer
oración, alcanzar nuestros sentimientos y
valorarnos como esposos.
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D

espués de Visitar los 16
decanatos y las 120 parroquias,
durante más de un año, terminó
la Visita Pastoral donde el
Obispo visitó cada parroquia y algunas
comunidades que las conforman, fueron
meses de arduo trabajo, pero con un sólo
objetivo, todos estar preparados para
vivir el 3er Sínodo Diocesano y ser así
una Iglesia renovada.

Visitas
Pastorales
En el mes de octubre se realizó la Visita Pastoral al Decanato de Santo
Domingo, donde durante 3 semanas el Señor Obispo visitó cada una de
las parroquias que conforman dicho decanato, compartió vida con las
personas que lo conforman, se reunió con los consejos pastorales de cada
parroquia y juntos definieron líneas de acción a trabajar para que nuestra
Iglesia diocesana sea una Iglesia en salida, al encuentro del hermano.
Durante esos días también sostuvo varias reuniones, como por ejemplo
con los medios de comunicación, con el mundo de la cultura, visitó
colegios, mercados, se reunió con comerciantes y visitó enfermos. Una
Visita que traerá grandes frutos para nuestras parroquias, nuestras
comunidades, nuestras familias y nuestra Diócesis.
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Por: CODIPACS
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1er Feria del Libro Católico
Del 4 al 6 de Octubre se llevó a cabo la
primer Feria del Libro Católico, dentro
del marco del aniversario de los 150
años de fundación del Seminario de
nuestra Diócesis.
Presentaciones de Libro, ciclo de cine
y conferencias, entre muchas otras
cosas, fueron las que se vivieron en este
evento, donde cientos de zacatecanos se
dieron cita para poder descubrir títulos
interesantes para su formación personal.

El Pbro. José Luis Ramírez, ecónomo del
Seminario, comentó que a nivel nacional
existen muy pocos eventos de este tipo y que
la mayoría son realizados por la Arquidiócesis
de México, por lo que la celebración de esta
primera edición en tierras zacatecanas cobra
un valor todavía más grande y representa un
esfuerzo mayúsculo de la Iglesia diocesana
para ofrecer este tipo de actividades.
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D

esde grandes obras
teológicas
para
estudiosos de la religión,
hasta libros infantiles para
colorear, es la oferta literaria
que se ofertó en la primer
Feria del Libro Católico del
Semanario de la Diócesis de
Zacatecas en coordinación
con la asociación Editoriales
Católicas Unidas (ECU).
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SANTORAL

Miguel
agustin
pro
“Los hombres que entregan su vida en la tierra, en
nuestra tierra, nos siguen ayudando desde el cielo…”

M

iguel Agustín Pro Juárez, un hijo
de nuestras tierras (Guadalupe
Zacatecas), sacerdote de la Compañía
de Jesús. Un gran hombre que vivió en un
gran tiempo.
Después de su ordenación sacerdotal en
agosto de 1925, en Bélgica, regresa a México
el 6 de julio de 1926. Posteriormente a
su llegada, el 31 de julio entró en vigor la
“Ley Calles”, que dejaba a discreción de los
gobernantes, el número de sacerdotes que
cada estado debía tener. Ese 31 de julio
de 1926, se suspendió en México el culto
público, pues comenzaba ya cada vez más
feroz la persecución del gobierno a la Iglesia
Católica.
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Fue en este escenario tan hostil, en el que
el padre Pro con tanta valentía ejerció su
ministerio sacerdotal. Era un hombre muy
ocurrente y creativo, lo que le facilitaba
desempeñar sus actividades, a pesar de las
contrariedades que se vivían en el país, en
estas condiciones el padre Pro se encontraba
la ciudad de México, y vestido de civil, realizó
tareas extenuantes, pues el culto en las
Iglesias estaba suspendido.
Entre las actividades que realizaba a diario
estaban las de: celebrar misa, confesar, dar
comuniones, asistir enfermos, imponer los
Santos Óleos, impartir ejercicios espirituales,
visitar cárceles, todo esto bajo la constante
amenaza de la Inspección de Policía. En
una ciudad de México de medio millón
de habitantes, su fama corrió pronto tanto
para los católicos como para sus enemigos,
quienes le asignaron un inspector de nombre
Valente Quintana, para seguirlo.
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El Padre Pro fue acusado, en
noviembre de 1927, del atentado
contra el presidente Obregón,
junto con sus hermanos Humberto
y Roberto. Encarcelados y sin juicio
alguno fueron condenados a morir
fusilados.
Fue el 23 de noviembre de
1927, después de las 10 de la
mañana, el Padre Pro fue llamado
al patio donde sería fusilado,
había una multitud de gente,
fotógrafos, y varios miembros del
cuerpo diplomático “para que se
enteraran de cómo el gobierno
castigaba la rebeldía de los
católicos”. Al caminar sereno al
lugar donde lo fusilarían, como
última voluntad pidió rezar unos
momentos. Se hincó delante de
todos y con los brazos cruzados
estuvo orando unos momentos.
Luego se levantó, abrió los brazos
en cruz, pronunció claramente sin
gritar ¡Viva Cristo Rey! Y calló al
suelo por la descarga, para recibir
luego el tiro de gracia.
En septiembre de 1988 fue
beatificado por san Juan Pablo II, y
es para nosotros un ejemplo de que
no importan las condiciones que
estemos pasando, lo importante
es anunciar el evangelio.
Por:
Pbro.
Aguayo.

Rogelio

VOCACIONAL

La mano de Cristo que siembra
esta semilla (representada
en la letra «O» de la palabra
Pastoral) en tierra verde y fértil;
al mismo tiempo, la misma
mano representa el cuidado
y protección de la semilla
para que ésta produzca un
fruto maduro para la Iglesia,
representado en la espiga
que surge de la letra «L», de
la palabra Vocacional. Jesús
es también el Agua Viva,
elemento indispensable para
la vida humana, representada
por el color azul, que ayuda
a que la semilla germine.
Teniendo siempre a la santidad
como principal vocación de
todo cristiano, que sólo se
encuentra en Cristo Jesús.

De manera que existe ahora una nueva estructura de trabajo
en la que tenemos un departamento que coordina todas estas
actividades, otro punto importante es que buscamos cambiar
el paradigma en el que se realizaba una pastoral basada más
en la imagen evangélica de la pesca (que tiene un sentido más
inmediato), para pasar a un nuevo paradigma basado ahora en
la imagen de la siembra, en la que se ve más a futuro y abre un
horizonte con muchas esperanzas.
Para estar en sintonía con las propuestas planteadas y ponerlo
en práctica, se ha diseñado un nuevo logotipo para el Centro
de Pastoral Vocacional de la Diócesis de Zacatecas en el que se
representa la siembra que, por obra del sembrador y a través de
la buena semilla, genera el buen fruto.

Para dar respuesta es necesario
trabajar en Sinodalidad, y
deslumbrar el futuro de la
Pastoral Vocacional en nuestra
Diócesis de Zacatecas. El Centro
de Pastoral Vocacional debe
ocupar un lugar prioritario,
y llevar el trabajo armónico
con las pastorales afines,
especialmente con la juvenil,
la familiar, la social y educativa,
“privilegiar procesos para
concientizar a todo el pueblo
de Dios de que todos somos
llamados a ser promotores
vocacionales”
Por: Centro de Pastoral
Vocacional
de
la
Diócesis de Zacatecas
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e saludamos con mucha alegría desde el Seminario
de Zacatecas, donde el equipo del Centro Vocacional
Diocesano se ha estado renovando según las
necesidades actuales de nuestra Iglesia particular.
Como ya hemos expresado, en este año se sigue
trabajando en las mismas líneas de renovación que
han sido planteadas en la promoción vocacional,
anunciando que uno de los cambios más importantes
es que esta pastoral ya no está en manos de un solo
responsable, sino que, según el estilo sinodal, pasamos
a una corresponsabilidad, es decir, todos somos
responsables de la promoción de las vocaciones.

vocaciones

CENTRO DE PASTORAL
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historia

HACIA EL TERCER SINODO DIOCESANO
del primer al segundo Sínodo
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ara valorar la urgente
necesidad y la oportunidad del
Segundo Sínodo Diocesano, es
conveniente echar una mirada
a la situación que prevalecía de 1940
a los años siguientes. En cincuenta
y cuatro años han pasado muchas
cosas en la Iglesia y en el mundo,

Pág.

en la Diócesis
y en nuestra Ciudad.
Trascendentales
sucesos
habían cavado la sepultura
de una civilización, dando paso a una
cultura nueva, basada en el espectacular
desarrollo de la técnica y el predominio
de las sensaciones y de las imágenes
sobre las ideas, realidades cambiantes
que arrastran en su vértigo al hombre
contemporáneo.
Pío XII está iniciando el segundo año
de su pontificado. La segunda guerra
mundial estremece al mundo y se

enfrentan brutalmente los intereses
económicos, más aún que las
ideologías y los personajes como Hitler,
Churchil, Mussolini, Stalin, Hiroito,
Roosevelt…El Papa ora y sufre. Ejerce
su ministerio con grandes encíclicas
y su caridad con grandes acciones
a favor de todos los que sufren. Se
construye la bomba atómica de
uranio y se pone a prueba
en Hiroshima y Nagasaki.
Posguerra,
fortalecimiento
del comunismo, guerra fría,
miseria, venta de armas. Lenta
recuperación de la economía.
Despunta la tecnología en
forma vertiginosa con metas no
imaginadas, viajes espaciales,
avances médicos quirúrgicos,
medios de comunicación
masiva,
telecomunicaciones,
informática,
ingeniería
genética…
El consumismo ayuda al bienestar
y a la riqueza de pocos y deja en el
empobrecimiento a las grandes
masas. Los mercaderes de armas
provocan guerras
interminables.
El hastío de los
satisfechos y la
desesperanza
de
los
miserables
empuja a la
gente a diversos
vicios; surge la
drogadicción a
escala mundial,
con el beneplácito
de quienes perciben
sus ganancias, los poderosos que
dominan y manipulan las masas. Entra
en auge el supermercado de religiones
y sectas, crece el indiferentismo, se
pierde el sentido moral.
Por los años cincuenta la humanidad,
sumida en la frustración, había recibido
con avidez el mensaje del Padre Ricardo
Lombardi: se acerca la era de Jesús,

debe nacer un Mundo Mejor. Grandes
esperanzas y grandes realizaciones
en la Iglesia. En México surgen
nuevas diócesis, nuevos seminarios.
El Episcopado de América Latina se
unifica en la CELAM, que celebra sus
trascendentales conferencias de Río,
Medellín, Puebla y Santo Domingo.
El Concilio Vaticano II marca un hito
en la tarea pastoral de la Iglesia, que
encara valientemente los problemas
actuales y su misión dentro de la nueva
cultura emergente que abre horizontes
nuevos. La figura señera de dos papas
Juan XXIII y Pablo VI son un signo
evidente de una presencia nueva de la
Iglesia en el mundo. Fue impactante,
por ejemplo, la presencia y el discurso
del Papa Paulo VI en la sede mundial
de las Naciones Unidas. Vendrán
luego los papas Juan Pablo I, papa
de transición, y Juan Pablo II, el Papa
eslavo, el Papa viajero que se convierte
en el líder carismático indiscutible no
sólo de los católicos, sino de todos los
hombres de buena voluntad, mediador
que busca la paz y la justicia; signo
de contradicción, blanco de ataques
ideológicos, y físicos. Por otra parte, la
vida eclesial tendrá que enfrentar una
crisis; “la resaca” del posconcilio (la
llaman unos), se cuestiona el celibato
sacerdotal, decrece el número de
sacerdotes, religiosos y seminaristas,
y el pluralismo ideológico fomenta
divisiones.
Ha surgido un mundo nuevo, los
Pastores tienen que marcar el rumbo.
El nuevo Código de Derecho Canónico
renovado es promulgado en 1983.
El Nuevo Catecismo señala rumbos
nuevos y claros para vivir hoy la
vida cristiana de siempre, frente al
pluralismo ideológico que afecta a los
católicos especialmente.
Síntesis tomada de Sembrando años
93/94. Continuará...
Por: Pbro. Humberto Salinas
Castañeda

Yo considero que para la gran mayoría
de los seres humanos la muerte es el
fin de la existencia, que deja a su paso
soledad angustia y desesperación por
enfrentarse ante la condición de no
volverlos a ver, no disfrutar más de su
compañía, ni escuchar su voz; donde la
ausencia termina por dejar momentos
muy amargos.

2.- ¿AHORA CON LA
MUERTE DE TU MAMÁ
CUÁL ES EL CONCEPTO
QUE TIENES SOBRE LA
MISMA?

Cuando pienso en mi mamá
necesariamente me lleva a pensar
en Dios, no sólo ahora con su partida,
sino desde que estaba con nosotros,
porque todo el tiempo que viví con
ella sus acciones y decisiones me
dieron testimonio de su amor.
Los momentos de dolor por su
ausencia, la desesperanza y la
tristeza no duran más de unos
minutos por que viene a mí el
consuelo de saber que ya vive sin
ningún padecimiento ni dolor, sino
gozando de la plenitud que otorga
la presencia de Dios. Me llena de
alegría saber que finalmente logró
su gran meta y por lo que cada día
luchó, es decir su propia Salvación.
Mis hermanos y yo no vivimos el
día de su partida con la angustia y
desesperación que antes mencioné,
por el contrario, en nuestra tristeza
también vivimos la felicidad que da
la certeza de saber que en Cristo hay
vida después de la muerte.

3.- ¿CÓMO TE ESTÁS
PREPARANDO
O
PIENSAS PREPARARTE
PARA CUANDO LLEGUE
ESE MOMENTO PARA
TI?

Algo fundamental es la educación
de nuestras hijas, enseñarles que la
muerte es parte de la vida, que es
una transición a algo mejor.
Me queda claro que estoy invitado
cada día a trabajar por alcanzar mi
propia Salvación, dedicar tiempo a
mi apostolado, estar atento al plan
que Dios tiene para mí como padre,
esposo, hermano y profesionista,
siguiendo el camino que me
enseñaron papá y mamá.

4.- ¿CÓMO VIVEN EN
TU FAMILIA EL DUELO
POR LA PARTIDA DE
TU MAMÁ?

Lloramos con esperanza, le
damos vida a todo lo que no
enseñó, nos esforzamos para
que rinda fruto su legado y
su testimonio como auténtica
cristiana. Aún y cuando ya
no está con nosotros, hemos
descubierto cosas de ella con las
que nos sigue dando lecciones
de vida.
Hemos encontrado mucha paz
y consuelo en las lecturas de las
misas dominicales, pues era el
idioma con el que ella a diario se
comunicaba con nosotros.

5.- ¿AHORA QUE
SE ACERCA YA EL
2 DE NOVIEMBRE
CÓMO
PIENSAN
CELEBRARLO
O
VIVIRLO?
Deseamos hacerlo en un
ambiente de oración y
convivencia familiar, celebrando
que nuestros papás ya están
juntos.

6.- CON LA PÉRDIDA
DE TU MAMÁ, ¿CUÁL
ES TU EXPERIENCIA
EN LA FE?

Me siento afortunado de vivir
muchos signos que me muestran
el cuidado que tuvo Dios para
con ella y para nosotros, entre
muchos otros, el hecho de que
murió en el día de la fiesta de
la Natividad de la Virgen María,
en ello he encontrado refugio
para caminar en esta nueva
etapa de mi vida. Con su partida
se ha reafirmado fuertemente
la convicción que tengo en la
Resurrección.
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1.¿HUMANAMENTE
PARA TI QUÉ ES LA
MUERTE?

ENTREVISTA

entrevista a: Alejandro García Sandoval
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misión
cumplida
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H

ace poco más de cuatro
años, en mi familia, nos
enfrentamos cara a cara con
la fragilidad humana, el pilar
más importante de casa, mi abuelita,
había sido víctima de la inestabilidad
del cuerpo, de la debilidad que
viene con circunstancias varias, y
con este ataque, todos nos sentimos
vulnerables, como desprotegidos.
Porque ella, en diferentes momentos
de nuestra vida fue nuestra madre,
cuidadora, consejera, abogada y
protectora. Fue una versión, en
la tierra, de una mamita María,
entregada a Dios y su familia.
Esa sacudida provocó un sinfín
de cuestionamientos y retos que
tuvimos que encarar en lo personal
y en lo familiar. La batalla apenas
comenzaba.
Todos luchamos juntos para ver en
ella el rostro de Cristo doliente y frágil.
Por supuesto que hubo momentos
de cobardía y desánimo, pues sin
duda, todos sabíamos el triste
desenlace de la historia, aunque no
conocíamos cuándo ni cómo pasaría.
Sin embargo, por la gracia de Dios e
intercesión de nuestra mamita María,
no nos permitimos dejar que ese
temor y angustia a un final incierto,
nos quitara la atención a lo realmente
importante.

Las fuerzas humanas se iban agotando de
una en una, el agotamiento se hacía cada
vez más presente hasta que la conclusión
tocó a nuestra puerta. En el fondo de
nuestros corazones sabíamos que tal como
San Pablo lo dejó escrito: “Cuando vivimos
en Cristo la muerte es una ganancia”, y vaya
que lo fue. Habíamos concluido, junto con
ella, un caminar espinoso, aunque lleno
de satisfacciones y enseñanzas. Cuántas
cosas se pueden aprender y de las cuales
sentirse orgulloso al ver que la misión ha
sido cumplida. No hay remordimiento, no
hay culpa, no hay reproche, solo la paz y
la complacencia de haber acompañado a
nuestro ser amado hasta el encuentro del
Padre. Por supuesto que hay tristeza, pues
hay un desprendimiento inevitable, hay
dolor, pero jamás la angustia de algo no
dicho, o de algo no sanado, o peor aún,
de algo no realizado aun teniendo las
capacidades para hacerlo.
Mi amada abuelita nos enseñó incluso
al final de sus días que la fuerza física y
espiritual sólo viene cuando confiamos
plenamente en el plan de Dios, que
reconociendo nuestras debilidades es
cuando Cristo nos muestra su grandeza
y su infinita misericordia, así como su
amor constante. Ella, luchó sin dudar, sin
quejarse; y nosotros aspiramos a seguir su
ejemplo en nuestras batallas.
Por: Pamela García.

El tiempo de un joven en formación es:
• Lo que conocemos como estar en
Seminario Menor (Preparatoria)
• Curso Introductorio
• Seminario Mayor, ahora discipulado o
etapa configuradora: que comprende
Filosofía y Teología.
Se trata de acompañar a los jóvenes, ver su
realidad como lo dice el Papa Francisco;
discernir su vocación, cuidado e idoneidad,
en sí, ayudarlos. Como nos lo dice el
Evangelio Lc 14, 28 “¿quién de ustedes, si
quiere construir no se sienta antes a calcular
si tiene lo suficiente para terminar?”.

Podemos decir que nuestra Diócesis
de Zacatecas no tiene carencia de
Vocaciones al Sacerdocio, pues hay
respuesta de parte de los jóvenes.
La Vocación es una responsabilidad
muy grande, cuando me invitó el
Señor Obispo a ser formador de
formadores en el Seminario, pensé
“esto no es para mí”, pero la Misión
es Dios quien la pide. Al dejarnos
guiar, él hace la obra y nosotros
somos instrumentos.
Hay nuevos rumbos para la
formación marcados por la iglesia:
humana, espiritual, intelectual,
pastoral y comunitaria, pastor en
toda la extensión de la palabra.
Un reto del equipo formador en
el contexto de los 150 años del
Seminario, de la Ruta 2020 y
del modo Sinodal que estamos
viviendo, es formar al seminarista
como Buen Pastor.

El Seminario es lo que es hoy, por
los que están y por los que han
estado. En estos 150 años ha habido
muchos formadores haciendo
pastoral, acompañando a jóvenes
con inquietud de vida sacerdotal;
es una dicha y todos somos parte
de un mismo equipo: sacerdotes
que ya fallecieron y algunos buenos
padres de familia.
Esta etapa en el Seminario
me ha ayudado muchísimo
personalmente. En la oportunidad
de parte de Dios para seguir
cultivando mi propia vocación
he
encontrado
ayuda
y
acompañamiento de parte de los
jóvenes y del equipo formador.
La alegría de acompañarlos es un
reto para mí “Que los jóvenes sean
amigos fieles de Cristo”.
Por: Magdalena
Ramírez.

Flores
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O

riginario de Perales, Genaro Codina,
Zacatecas; fui ordenado Sacerdote el
15 de junio del año 2012.
Después de haber estado cuatro años en
servicio pastoral de Parroquia, actualmente
sirvo en el Curso Introductorio del Seminario,
etapa previa al Seminario Mayor. Es una
experiencia bonita, pero difícil al mismo
tiempo, porque cultivar vocaciones no es
cualquier cosa: “Formar pastores es un gran
compromiso y reto personal”.

CONOCE A TUs sacerdotes

Padre Fernando Torres Martell
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mbientada en la Europa
cristiana de la época
medieval, donde los
caballeros arriesgaban
su vida por la patria y la mujer
amada, esta consigna era
proclamada con fervor por
aquellos que defendían los más
nobles ideales.
Hoy, las novelas y las
películas que relatan hazañas
caballerescas siguen suscitando
en los jóvenes una gran
atracción, puesto que el espíritu
humano sigue teniendo hambre
de valores que trasciendan a la
persona, que enaltezcan lo más
sublime del ser humano, que
muestren que el hombre está
llamado a cosas más grandes
que la simple satisfacción de
las pasiones, y que la vida hay
que arriesgarla para que tenga
sentido.

Los jóvenes hoy siguen siendo
llamados a abrigar motivos superiores,
a enarbolar banderas que simbolicen
realidades que superen la mera
materialidad. Hoy hay muchos
valientes que salen a la calle dispuestos
a defender ideales por otros atacados,
como la libertad o la familia, como la
vida o la dignidad humana.
Hoy no son realmente banderas las que
ponen de manifiesto simbólicamente
lo que con pasión se defiende, hoy son
pañuelos. Hoy la lucha no consiste en
tomar una espada y con arrojo y gallardía
salir al combate cuerpo a cuerpo. Hoy
la lucha consiste en amarrarte un
pañuelo celeste y posicionarte frente
a la casa de Dios, para manifestar con
tu presencia, orante o silente, pero
siempre firme, que la vida vale, que
habrá que defenderla. Hoy los campos
de batalla son los congresos, las plazas
públicas, los hospitales e incluso las
redes. La batalla es real y es digital. Hoy
la lucha es vital.

Míralos, son jóvenes de las universidades,
de las redes sociales, te los encuentras en las
calles, sus metas son parecidas a las tuyas, sus
anhelos son ser parte de una sociedad donde
quepan todos, incluso los más pequeños e
indefensos.
Hoy, como otrora san José Sánchez del Río,
Dios sigue llamando a jóvenes y adolescentes
a formar parte del regimiento que va contra
corriente, con el mismo grito de batalla:
¡Viva Cristo Rey!
Por: Pbro. Jorge Roberto Araiza
Hernández
(DIPAJ)

jóvenes

EL PAPA
FRANC
ISCO
Y EL C

UIDADO
LA TIER
DE
RA, NUE
STRO
HOGAR
COMÚN
Por: CODIPACS

La carta encíclica < Laudato si > fue presentada en junio del año 2015, segunda encíclica
promulgada por el papa Francisco. Se trata de una reflexión y propuesta emblemática para el
mundo actual, centrada en una cuestión transversal al plantear el reto de la ecología integral,
para los creyentes esencialmente unida a la promesa de la verdadera salvación cristiana.
En estos años la carta está siendo iluminación e interpelación en la Iglesia y en la sociedad
mundial, marcando un antes y un después por su saber y acento ecuménico y plural de la
sabiduría y del planteamiento de los problemas centrales que está sufriendo la humanidad
actual y, con ella, toda la naturaleza.

Compartimos algunos consejos concretos con los que el Santo
Padre nos alienta a colaborar para proteger y construir nuestra
casa común, pequeñas acciones que derraman un bien en
la sociedad “más allá de lo que se pueda constatar, porque
provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a
difundirse, a veces invisiblemente”.

1. Calefacción: nos aconsejó abrigarse más y evitar
prenderla.
2. Evitar el uso de material plástico y de papel.
3. Reducir el consumo de agua.
4. Separar los residuos.
5. Cocinar sólo lo que razonablemente se podrá
comer.
6. Tratar con cuidado a los demás seres vivos.
7. Utilizar transporte público o compartir un mismo
vehículo entre varias personas.
8. Plantar árboles.
9. Apagar las luces innecesarias.
10. Dar gracias a Dios antes y después de las comidas.
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Los 10 consejos del papa
Francisco para cuidar el
medio ambiente

Al estilo del papa
Francisco La encíclica
toma su nombre de la
invocación de san Francisco,
«Laudato si’, mi Signore», que en
el Cántico de las creaturas recuerda
que la tierra, nuestra casa común, «es
también como una hermana con la que
compartimos la existencia, y como una
madre bella que nos acoge entre sus
brazos».
El papa Francisco nos invita a
escucharlos, llamando a todos y cada
uno –individuos, familias, colectivos
locales, nacionales y comunidad
internacional– a una “conversión
ecológica”, según expresión de san
Juan Pablo II, es decir, a «cambiar de
ruta», asumiendo la urgencia y la
hermosura del desafío que se nos
presenta ante el «cuidado de la
casa común».
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Tiempo de Adviento

Tiempo d
e

4°

semana

semana
TIRA
DE NUEVO

AL TERCER
DÍA RESUCITÓ

¡aLELUYA!

Tiempo de Pascua

CANTA UN
VILLANCICO

PIERDES

1

TURNO

ad
id

2°

Na
v

Y TIRA DE NUEVO

“ÉSTE ES EL
DÍA DEL
TRIUNFO DEL
sEÑOR”

Sagrada Familia

PIERDES

“Hagan esto en
memoria mia”

TURNO

Retrocede

3 CASILLAS
cánta

“eL DIABLO
ESTÁ ENOJADO”
Y TIRA DE NUEVO

Cristo

cánta

Retrocede

REY DEL

“eL AMOR
DE dIOS”

Y TIRA DE NUEVO

“aLABA AL
sEÑOR
aLMA
MÍA”

3 CASILLAS

Retrocede

3 CASILLAS

Tiempo Ordinadio (P a

REGRESA
AL INICIO

Tiempo de Cuaresma

“Dejen que los
niños se
acerquen a mi,
porque de ellos
es el reino de
los cielos”

rt e

II )

Tiempo Ordinario (Parte 1)

Semana Santa

1

