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Semblando- VOZ DEL SR. OBISPO

EL GRAN DESAFÍO DE LA CONVERSIÓN PASTORAL

El tiempo de Cuaresma ha 
iniciado muy temprano 

en el calendario litúrgico. 
El Triduo Pascual también 
vendrá luego, recién 
pasado el equinoccio de 
primavera: 25 (Viernes 
Santo), 26 (Sábado Santo) y 
27 de marzo (Domingo de 
Resurrección).

Cuaresma no tiene 
sentido por sí misma, es 
decir, está en relación 
indisoluble con la Pascua. 
El Misterio Pascual es el 
centro de nuestra fe, de 
la fe de la Iglesia Católica, 
la razón de ser de los 
sacramentos y de la vida 
cristiana, el acontecimiento 
salvífico por excelencia, el 
parteaguas de la historia. 
En el transcurso de los 
siglos la Cuaresma ha ido 
enfatizando diferentes 
aspectos del amor-alianza 
de Dios y de la existencia 
cristiana. En los últimos 
cincuenta años la Iglesia 
ha organizado la liturgia 
cuaresmal de cada 
domingo en tres ciclos/ejes: 
el bautismo, el misterio de 
la cruz redentora y el amor 
misericordioso de Dios

que llama a la conversión. 
Este año nos conduce el 
evangelista Lucas hacia el 
corazón mismo de Dios: su 
ternura, su compasión, su 
misericordia.

El llamado a la conversión 
está presente en los tres 
ciclos. Amor con amor se 
paga, dice la sabiduría 
popular. Volver a Dios, 
al Dios de Jesucristo, es 
la respuesta del pecador 
que se deja envolver por 
la misericordia infinita del 
que nos amó primero y no se 
cansa de perdonar. La vida 
sería un desastre absoluto, 
una pudrición asquerosa, 
si el pecado tuviera la 
única y última palabra. 
Aceptar que Dios Padre es 
rico en misericordia; que 
Jesucristo, su Hijo, murió 
por nuestros pecados; y 
que el Espíritu Santo es 
señor y dador de vida, 
es volver a la vida, es la 
victoria segura sobre el mal 
y la muerte.

"Si ustedes no se convierten, 
perecerán de manera 
semejante", nos dice Jesús 
el tercer domingo de esta 
cuaresma. Para nosotros

el tiempo de cuaresma 
puede ser la ocasión 
propicia para verificar si 'el 
amor con amor se paga' 
es auténtico, si nuestros 
proyectos corresponden al 
proyecto de Dios. Puede 
ser el tiempo favorable para 
limpiar nuestra forma de 
comprender y vivir la fe de 
todas las incrustaciones de 
superstición, comodismo, 
apariencia, exterioridad. 
Para rechazar los caminos 
fáciles, las componendas 
y traiciones a la alegría 
del Evangelio. Para 
rechazar una religiosidad 
convenenciera, construida 
a nuestra medida, al gusto 
del capricho o del interés 
del momento. Para rechazar 
una pastoral que no le 
apuesta a la renovación 
para ser fieles; una pastoral 
del mínimo, ventajosa 
en lo económico, pobre 
en audacia y creatividad, 
coherencia y transparencia.

El tiempo de Cuaresma es 
el gran tiempo para vivir 
el desafío de la conversión 
pastoral de pastores y 
fieles. Este año estamos 
llamados a 'mirar' con ojos

de conversión los desafíos 
que nos plantean el 
matrimonio, la familia y los 
diferentes tipos de familia 
de la posmodernidad. La 
misma conversión pastoral 
es el gran desafío si 
nuestra Iglesia quiere ser 
coherente con el Evangelio, 
buena noticia para todos 
los matrimonios y familias.

Como pastor de esta 
Iglesia particular en esta 
hora de la historia de 
salvación espero que el 
tiempo de Cuaresma sea 
un tiempo favorable para la 
conversión pastoral. Quizás 
la tentación más fuerte en 
esta Cuaresma sea seguir 
igual, seguir haciendo lo 
mismo y esperar lo que 
sea. Nuestra vocación es 
la misericordia, acercarla, 
servir como enlace, facilitar 
que el amor de Dios sea la 
última palabra, no nuestros 
ilustrísimos deseos.

Los abrazo con mi 
bendición.

+ Sigifredo

Obispo de/en 
Zacatecas
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m EDITORIAL Sembrando

DAR DE BEBER AL SEDIENTO
“Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido...dijo: Tengo sed" (Jn. 19, 28).

Este grito de Jesús se 
dirige a cada uno 

de nosotros. El la
mento de 
D ios

se concreta en esta hora en 
que al Redentor sediento 
se le ofrece vinagre. Dios 
había plantado una viña 
en una fértil colina... espe
raba que diera uvas, pero 
produjo frutos amargos. Da 
granos agrios del hombre 
que se preocupa solamen
te de sí mismo. El agua es 
un elemento primordial de 
la vida y, por ello, también 
uno de los símbolos origi
narios de la humanidad.

El hombre la encuentra en 
distintas formas y con di
versas interpretaciones: la 
primera es el manantial, el 
agua fresca que brota de 
las entrañas de la tierra es 
origen, principio, elemen

to creador y símbolo de la 
fertilidad. La segunda for
ma es el río: los ríos son 
los grandes portadores de 
vida en las bastas tierras, 
es el que asegura la vida 
a la tierra. Con su profun
didad representa también 
el peligro; el descenso a 
la profundidad puede sig
nificar por eso descenso 
a la muerte y salir de ella, 
puede simbolizar un rena
cer. Finalmente está el mar 
como fuerza que causa ad
miración y que se contem
pla con el asombro en su 
majestuosidad, pero al que 
se teme sobre todo como 
opuesto a la tierra, el espa
cio vital del hombre.

El Papa Francisco en la En
cíclica Laudato sí afirma: "el 
acceso al agua potable y se
gura es un derecho huma
no esencial, fundamental y 
universal, puesto que deter

mina la supervivencia de 
las personas y por esto 

w  . es condición para el 
" ~ \ i ejercicio de los 

otros derechos 
h u m a n o s .  
Privar pues, 
a los pobres 

del acceso al 
agua significa 

negar el derecho 
' a la vida fundamen

tado en su inaliena
ble dignidad" (n. 30).

No hay hombre o mujer 
que en su vida no se en
cuentre junto a un pozo con 
un cántaro vacío, con la es
peranza de saciar el deseo 
más profundo del corazón, 
aquél que sólo puede dar 
significado pleno a la exis
tencia. Hoy son muchos los 
pozos que se ofrecen a la 
sed del hombre, pero con
viene hacer discernimiento 
para evitar aguas contami
nadas. La Iglesia siente el 
deber de sentarse junto a 
los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo, para ha
cer presente al Señor en 
sus vidas, porque sólo su 
Espíritu es el agua que da

la vida verdadera y eterna. 
"El que tenga sed, que 
venga a mí; el que cree 
en m í que beba". Jesús 
responde también a la pre
gunta: ¿cómo se bebe esta 
agua de vida? ¿Cómo se lle
ga hasta la fuente y se toma 
el agua? La fe en Jesús es 
el modo en que se bebe el 
agua viva, en que se bebe 
la vida que ya no está ame
nazada por la muerte.

Quien mire con atención 
la historia puede llegar a 
ver el río de agua viva que, 
desde el Gólgota, desde 
Jesús crucificado y resucita
do, discurre a través de los 
tiempos. Puede ver cómo 
allí donde llega este río la 
tierra se purifica, crecen 
árboles llenos de frutos; 
cómo de esta fuente de 
amor que se nos ha dado 
y se nos da fluye la vida, la 
vida verdadera.

El hombre creyente y que 
ama, se hace uno con Cristo 
y se convierte en un pozo 
que da vida. Los santos son 
como un oasis en torno a 
los cuales surge la vida. Es 
siempre Cristo mismo la 
fuente que se da en abun
dancia: Tomen y beban 
todos de él.

Por: P. Manuel Zapata S.



LOS SIETE PLATILLOS TIPICOS DE ZACATECAS 
PARA CUARESMA

Según refieren antecedente muy remotos, los 
platillos típicos durante la Cuaresma y  la Semana 
Santa, en nuestro estado son:

4. Sopa de 
arroz.

1. Pipían con papas > 
de campo. i \  '

y r ^  ̂ i*''" ':

5. Tortas de 
camarón.

2. Lentejas.

3. Guachales.
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Centro de cirugía mínima invasiva 
articular y de columna

CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD 
EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Radiofrecuencia y lasser 
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Dr. Roberto Acosta
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Traumatología.
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Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva, Articular y 
Artroscópica.
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO S.S 
HOSPITAL ASEPEYO, Madrid, España 
Asociación Mexicana de cirujanos de columna

■Cirugía Corta Estancia
■ Cirugía de columna vertebral m ínim am ente invasiva
■ Rápida integración a sus actividades
■ Fracturas, luxaciones y próteis articular
■ Microincisiones
■ Hernia de disco (nucleotom ía percutánea)
■ Endoscopia de columna
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ISEA 5130123101A
T E L . 01 (492 ) 899  49  00 al 07  
C el. 0 4 4 -4 9 2 .8 9 2 -0 9 2 2  
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www.cecimac.com.mx
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Perder el sentido del pecado y del perdón

San Juan Pablo II

Ya el Papa San 
Juan Pablo II 

había dicho, que 
uno de los peca
dos más graves 
del cristianismo 
moderno era esa 
pérdida del sen
tido de pecado 
que estaba lle
vando al hombre 
a la permisividad 
y al olvido de la
Misericordia y el i ^ ^ g  p0C0 a p0C0 vaya s¡nt¡en-

del pej rdónvd,? ,D'os. O lo ,quf  el Papa do en sí mismo que no debe de pedirBenedicto XVI llamaba el relativismo dón nad todo está b¡en
de la conciencia, donde cada uno tie- y q u e todose vale con tal de ---------
ne su verdad sin ^ [ t a r  siq u ie ra ,si trascender y sobresalir.
esa verdad es acorde ala voluntad de
Dios. Es por ello necesario que el

hombre vuelva a recobrar el 
Pues cuando enl nuesT  sociedad se sentido del pecado, para que 
exalta al m d n / ^ o  a tal punto de po- sea capaz de poder experi-
ner|o en p e d e n t e  c o m p e te rá  mentar en su vida la mise- 
con los d e ra s ,  y a cualquier precio, ricordia de Dios que abraza 
entonces los mismos conceptos de y que protege a aquel que 
perdon y saNaaon se i /^h re n  m- arrepentido de sus humanas 

c o m p re n d e s ¡e m e t o  m uchas re- debilidades se acerca a que 
ces a inútiles. Dios le sane las heridas del egoísmo
Y es que la ilusión de la omnipotencia y de la soberbia.
humana que el PrLogreso económico y es que ya no se cree en la Misericor- 
y | la tnaaedad g lo t ^  pretenden dia de Dios, porque no se tiene una 
ptantap e! im pulso y el deseo de la clara conciencia de pecado, y esto es 
eterna )uvent,ud Y el cullto exagerado fruto de que en el hombre contempo- 
al cuerpo y al placer han hecho q ue ráneo subyace la concepción de que

no existe una noción que sea objetiva 
sobre lo que es recto o bueno y lo que 
es malo o pecaminoso.

Ya San Juan Pablo II 
en la Tertio Milenio 
Adveniente decía que 
"el anuncio de la con
versión como exigen
cia imprescindible 
del amor cristiano es 
particularmente im 
portante en la socie
dad actual, donde con 
frecuencia parecen 
desvanecerse los fun 
damentos mismos de 
una visión ética de la 

existencia humana" (TMA 50).

R E S T A U R A N T E

Las Criollas

¡ T E  E S P E R A M O S !

Av.  H i d a l g o  403 C e n t r o  H i s t ó r i c o  

Z a c a t e c a s , Z a c .

Y el Papa Francisco nos recuerda que 
"es urgente recuperar el carácter lu
minoso de la propia fe, pues cuando 
su llama se apaga, todas las otras lu
ces acaban languideciendo. Y es que 
la característica propia de la luz de la 
fe es la capacidad de iluminar toda la 
existencia del hombre. La fe nace del 
encuentro con el Dios Vivo que nos 
llama y nos revela su amor, un amor 
que nos precede y en el que nos po

demos apoyar 
para estar segu
ros y construir la 
propia vida" (LF 
50). Ese amor es 
la misericordia 
del Dios bueno 
que nos llama 
siempre a la re
conciliación.

^ ^ / z a c a t e c a sr  Zacatecas Mex. N
Av. Hidalgo 126, Centro C.P. 98000 

Tel. (492) 922 19 07

Por: Paulino Lariz 
de la Torre



MAGISTERIO Sembrando

AYUNO Y ABSTINENCIA: EN TENSION DE ESPERA
Uno de los gestos 

más significativos 
de la ascesis cristiana 
es el ayuno, acompa
ñado en ocasiones de
terminadas de la absti
nencia de carne.

Pero, a la vez, es tam
bién uno de los gestos 
menos comprendidos 
por muchos católicos, que 
se preguntan: ¿no es an ti
cuado eso de la abstinen
cia y  e l ayuno, como 'cosa 
de otra época'? Más aún, 
si Dios hizo todo alim ento  
bueno, ¿no es superstición 
o mera religión natural eso 
de no comer carne o ayu
nar?

Muchas cosas más pueden 
decirse del ayuno y absti
nencia de carne, pero bas
te creer esta verdad: donde 
se muestra el vínculo entre 
penitencia y escatología.

La penitencia no es un fin 
porque tiende a un Fin, es 
fruto de la virtud teologal

de la esperanza, pero tam
bién de la fe y de la cari
dad. Dada por Dios y por 
tanto no un mero esfuer
zo humano -c o m e r poco, 
dorm ir p o c o -  como si de 
una mortificación pelagia- 
na se tratase.

Como es sabido, días pe
nitenciales son todos los 
viernes del año, pero espe
cialmente los de Cuaresma. 
Estrictamente hablando, 
hay que hacer abstinencia 
todos los viernes del año, 
pero en los viernes que no 
son de Cuaresma, es posi
ble sustituir la abstinencia 
por alguna práctica de pie
dad el ayuno, solo se prac

tica el Miércoles de Ceniza 
y el Viernes Santo

Esta doble práctica, tiene 
también un sentido pe- 
n i ten ci a l , d e con versi ón. 
Todo ayuno violenta, de al
gún modo, nuestra carne. 
Nuestro cuerpo, acostum
brado hoy más que nunca 
a no faltarle nada, se re
siente en esos días en que 
'lo ponemos a prueba'; y 
esto se sufre como una pe
nitencia, se pasa como una 
prueba.

Durante el Sábado Santo la 
Iglesia permanece junto al 
sepulcro del Señor, medi
tando su Pasión y Muerte.

Es recomendable guar
dad el ayuno Pascual, 
esperando en la ora
ción y ayuno su Resu
rrección.

En consonancia con el 
sentido escatológico: 
al prescindir volunta
riamente del alimento 
se está realizando un 

signo mediante el cual se 
manifiesta que se espera a 
Alguien.

Ese alguien, Jesús, es más 
importante que nada y que 
nadie y, a la vez, hace que 
todas las cosas y todas las 
personas sean valiosas en 
sí mismas si se aman por 
amor a Él.

Ya comamos ya ayunemos, 
ya durmamos ya velemos: 
todo se hace por amor a 
Dios, que ¡ya llega!, en su 
Misterio Pascual.

Por: P. Humberto Salinas C.

8



Semblando- OBRAS SON AMORES

LAS ELECCIONES GRAN OPORTUNIDAD DE CAMBIO
En el presente año 2016 

habrá elecciones en el 
Estado de Zacatecas de 1 
Gobernador, de 58 Alcal
des, de 18 Diputados de 
mayoría relativa, es decir, 
elegidos directamente por 
los ciudadanos, y de 12 di
putados de representación 
proporcional, es decir, los 
que corresponden a cada 
partido por el hecho de 
haber obtenido cierto por
centaje de la votación y con 
el fin de que esos partidos 
tengan una mínima par
ticipación en el Congreso. 
Son importantes los pesos 
y contrapesos de los parti

dos políticos. De hecho ya 
iniciaron las precampañas 
el 2 de Enero que durarán 
40 días; entre el 13 y 27 
de Marzo se registrarán los 
Candidatos, y el 3 de Abril 
inician las campañas que 
concluirán el 1 de Julio 
para que el 5 de Julio sean 
las elecciones.

Para la gran mayoría de los 
ciudadanos, votar inteli
gente y responsablemente, 
es la única y la mejor opor
tunidad para mejorar las 
cosas o por lo menos para 
intentarlo, a pesar de la am
bición, a veces desbordada, 
de grupos que echan a per

der las cosas.

La solución a la corrupción 
y a males políticos no es 
dejar de votar como arma, 
venganza y resentimiento 
políticos, sino votar para no 
dejar en manos de pocos 
los bienes de todos y para 
hacer avanzar al país. No 
se trata tampoco de votar 
por votar.

Para votar no se debe 
atender a cosas superfi
ciales como la forma o el 
color del escudo del par
tido, lo bien parecido del 
candidato, etc., sino a co
sas que influirán para un 
buen desempeño político 
del candidato y de su ga
binete.

En este sentido, para emi
tir un voto inteligente y 
responsable, conviene 
atender a algunas carac
terísticas del Candidato, 
como la experiencia en la 
gestión gubernamental, 
escolaridad, estudios reali
zados, área de los estudios 
realizados, competencia 
para administrar, estilo de 
vida, soltero, casado, con 
hijos, divorciado, tipo de 
amistades que tiene, su 
familia, su religión, gen
tes que lo rodean, si está 
cercano a la gente, sus 
convicciones, si es chapu
lín o trepador que anda 
brincando de un partido a

otro, si sabe escuchar, si es 
humilde, etc. El hecho de 
que se junten varios parti
dos para competir es una 
desventaja para el votante, 
se da la impresión de que 
lo que les interesa a los par
tidos es ganar a toda costa.

La Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexi
canos, en los artículos 35 
y 36 habla de las prerro
gativas y obligaciones del 
ciudadano de votar en las 
elecciones populares para 
elegir a los Candidatos que 
gobernarán al país. La pala
bra prerrogativa representa 
uno de los derechos políti
cos fundamentales de los 
mexicanos para decidir la 
conformación del gobier
no.

El voto constituye un deber 
ciudadano para con la so
ciedad de la cual se forma 
parte. Para un católico, no 
solamente la Constitución 
representa una guía en su 
vida política, sino también 
las enseñanzas de la Igle
sia lo orientan a participar 
en las decisiones que afec
tan el desarrollo del país, a 
través del voto, para elegir 
a los Candidatos que den 
muestras claras de estar a 
favor del bien y de trabajar 
por los más pobres e inde
fensos.

P. Cornelio Rodríguez G.
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¿Qué carrera 
estudiar mi

técnica 
?hijo (a )

o profesional DEBE
(como lo habíamos 
señalado), ese apoyo 
no se brinda o no es 
efectivo, por lo que 
nuestros hijos conti
núan con ese conflic
to interno.

I I na de las decisiones de , f nte esta s'tuac'bn' 
vida más importantes ¿qué hacemos| c° mo pa

para una persona es: elegir dres ,para ayudar a nues-
la carrera técnica o profe- tro hijo o hija? Tristemente
sional que estudiará, claro en algunas ocasiones los
está que a esa decisión se padres de familia decidi-
enfrentan sólo aquellos mos por nuestros hijos y
que tienen la posibilidad los obligamos a estudiar lo 
económica, social y familiar qu,e  a nuestra considera- 
de hacerlo cion, es lo mejor para ellos.

Ahora bien, es sumamente 
difícil para el joven dicha 
elección porque ignora si 
cuenta con las habilidades 
y actitudes para tal profe
sión, aunque le guste. Esta 
indefinición es totalmente 
normal debido a que es- „
tán transitando por la ado- argumentos s° n: en X ca- 
lescencia y son muy pocos rrera se gana bien ,_ coimo
los que ya están ciertos de ya no fuiste seleccionado No podemos ivtáefer
lo que profesión es la que en X carrera, inscnbete en a nuestros hijos según
desean. Esa inseguridad otra para que no pierdas el nuestros deseos, debe

mos estar con ellos y 
amarlos como Dios nos 
los ha entregado.

Goethe

Por: Leticia Valenzuela 
Ríos

Es decir, nuestros

Esto lo hacemos los pa
dres (no lo dudo), con 
la mejor intención, para 
ayudar a nuestros hijos, 
para darles una profe
sión, sin embargo, igno
ramos las consecuencias 
negativas que ello trae 
consigo. Algunas de ellas 
son: frustración, deser
ción escolar, culminan 
la carrera pero no lo ejer
cen, ni la ejercerán; altos 
índices de reprobación, 
etc.

Comprendamos y apo- 
yernos a nuestros hijos. 
Dentro de nuestras po
sibilidades, busquemos 
la manera de que logren 
incursionar a la carrera 
que ellos consideran es 
la ideal para su desa
rrollo profesional. Esto 

es parte de la gran labor 
que es la de ser padres 
de familia.

no representa irresponsa- tiempo", "tu padre estudió
bilidad o negligencia, ni X por lo tant o  tú también
mucho menos flojera, sino 
que verdaderamente no sa
ben que estudiar. Es aquí 
donde debería apoyar el 
orientador vocacional, pero

debes estudiar lo mismo 
o lo que es peor, "yo nunca 
pude estudiar X ahora tú si 
lo vas a estudiar".

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL

La adolescencia es una eta
pa difícil por la que transita 
necesariamente el ser hu
mano. Difícil porque está 
llena de cambios tanto in
ternos como externos; y es 
en esta etapa donde deben 
plantearse una interrogante 
que les agobia: ¿Qué carre
ra profesional o técnica voy 
a elegir?

Para dar respuesta a esta in
terrogante, el adolescente 
que se encuentre cursando 
la secundaria o preparato
ria se puede apoyar (se su
pone) en los orientadores 
o pedagogos para que le 
brinde orientación vocacio- 
nal

La orientación vocacional 
ha sido definida como el 
conjunto de prácticas des
tinadas al esclarecimiento 
de la problemática vocacio- 
nal. Se trata de un trabajo 
preventivo cuyo objetivo es 
proporcionar los elementos 
necesarios para posibilitar 
la mejor situación de elec
ción para cada sujeto.

Sin embargo, es bien sabi
do que en el sistema educa
tivo de nuestro país, existe 
la ausencia de una efectiva 
y adecuada orientación vo- 
cacional para nuestros jóve
nes, lo que genera proble
mas diversos.
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Semblando- FORMATIVO

Para una Pastoral de la Cultura:
hacía nuevos campos de Evangelizaran

La
la fe.

cultura es el nuevo 
ámbito de diálogo con

Una fe sin raíces culturales 
no es verdadera fe.

Juan Pablo II

El vínculo fundamental 
del Evangelio, es decir, el 
mensaje de Cristo y de la 
Iglesia con el hombre en 
su humanidad misma, 
sólo es posible porque 
el hombre es creador de 
cultura en su fundamento 
más profundo. Por ello, es 
importante buscar nuevos 
campos de evangelización 
en los nuevos horizontes 
culturales de la sociedad 
contemporánea; así, el 
proceso de encuentro 
y confrontación con la 
cultura y con las culturas, 
es una experiencia que la 
Iglesia ha vivido desde los 
inicios de la predicación del 
Evangelio. En la búsqueda 
de su renovación sin 
apartarse de la fe, la Iglesia 
busca continuamente 
dialogar evangelizando y 
evangelizar dialogando, 
proceso que sólo a 
través de la cultura es 
posible fortalecer; por 
eso, mantener abierto el 
diálogo con la cultura, es 
vislumbrar la Iglesia misma 
en el umbral del tercer 
milenio.

Así como la fe y la razón son 
las dos alas con las cuales 
el espíritu humano se eleva 
hacia la contemplación de 
la verdad, es decir, aceptar 
como decía San Agustín, 
que una fe que no es 
pensada, no es nada; la 
cultura provee los universos

G ¡>asWal ele la g
i i r t u i ^ a

RELIGIÓN i
•s j u s s a ,

p o c a  c ie n c ia  y  p o c a  c u l t u r a  a l e j a n  d e  d io s , p e r o  m u c h a  c ie n c ia  
y  m u c h a  c u l t u r a  l l e v a n  d e  n u e v o  a  é l .

de significación para una 
evangelización auténtica 
y verdadera fundada en 
los propios principios de 
fidelidad al Evangelio y de 
comunión con la Iglesia 
Universal.

Frente al desafío que sig
nifica la actual de valores, 
es necesario fortalecer el 
Evangelio a la luz de los 
grandes misterios de la sal
vación, que encuentran en 
la cultura un renovado ca
mino de comprensión y de 
fe; así, al reconocer los valo
res de cada manifestación 
artística y cultural, es posi
ble mostrar que Jesús no es 
un problema indisoluble ni 
para la razón ni para el pen
samiento simbólico, sino 
un misterio que se convier
te en manantial inagotable 
de luz y de esperanza.

Poca ciencia y poca cultura

alejan de Dios, pero mucha 
ciencia y mucha cultura 
llevan de nuevo a él.

Bajo estas premisas, en 
este tiempo de cuaresma

y de celebraciones por 
la Semana Santa, que 
en el Centro Histórico de 
nuestra Ciudad incluyen 
programas artísticos y
culturales, es posible
evangelizar el mundo de 
la cultura en el encuentro 
con la buena nueva de la 
reconciliación que Jesús 
propone al hombre no 
sólo para reconciliarse 
con Dios, sino sobre todo 
para reconciliarse consigo 
mismo, revelando la 
profundidad de su mundo 
plenamente humano.

Los invitamos pues, a 
la reconciliación que es 
capaz de sanar y vivificar 
profundamente todo el 
mundo de lo humano, 
evangelizando de manera 
vital, en profundidad y 
hasta sus mismas raíces, 
la cultura y las culturas del 
hombre.

Por: David Eduardo Rivera 
Salinas

www.gruoofunerariohernandez.com.mx
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] _ FORMATIVO

II

Sembrando

FELIZ DIA DE LA MUJER
¿Porqué la VIRGEN MARÍA es la MUJER más poderosa del mundo?

Nathional 
Geographic 

diciembre 2015

LA VIRGEN MARIA
intercesora 

Investigaciones de 
Maureen Orth

Michael O'Neill (analista) Ha 
codificado cada aparición 

conocida de MARÍA desde 40 
años D.C. ■

Musulmanes y cristianos la aman 
y la respetan: «Santa sobre todas 

las mujeres».
Corán: cita a «Maryam» más que 

la Biblia.

Monasterios y conventos: 
El amor de madre vino a 
expresar la esencia de la 

historia religiosa.

«MARIA es la más pura y 
virtuosa de todas las mujeres 
del universo» Bakr Zaki Awad, 

decano de la Facultad de 
Teología de la Univ. De Al 

Azhar, El Cairo, Egipto. y

Inspiración de obras maestras 
del arte y la arquitectura (La 
Piedad de Miguel Ángel, la 
Catedral de Notre Dame), 

i  ^  poemas, liturgias y música.

Siglo XVI.- millones de 
seguidores católicos 
en el Nuevo Mundo y 

recientemente en África.

En la biblioteca de la 
Universidad de Dayton hay 
más de 100 mil tomos sobre 

la Virgen.

Millones de peregrinos en 
todo el mundo visitan los 
lugares de sus apariciones 

y templos dedicados a 
Ella. Miles y miles de 

curaciones se han logrado 
por su intercesión. Unas 

reconocidas, otras no.

«No ha hecho cosa 
igual con ninguna otra 
nación» La Guadalupana 
se quedó como signo real, 

vivo y verdadero en México, 
enarbolando su imagen 

en la Independencia, en la 
Revolución, en la lucha de 
trabajadores agrícolas que 
César Chávez en California 

dirigió.

«Figura materna, bondadosa, 
accesible, gentil»:

Miri Rubin (Univ. Queen Mary 
en Londres.

Madre dolorosa, virgen joven, 
figura de diosa, mujer ideal: 
Amy-Jill Levine, Profra. Univ. 

Vanderbilt.

Apariciones de MARÍA 
Desde el siglo XVI, ha habido 

2000 avistamientos de 
la Virgen María. Desde el 
Concilio de Trento, 1545, 

Edad de Oro, Era Moderna 
Unos considerados hechos 

sobrenaturales, otros 
considerados expresiones 

de fe. Otras no se han 
investigado.

«Los milagros trascienden la 
naturaleza física y las leyes 

físicas»
Robert Spitzer (sacerdote 

jesuita del Centro Magis de 
California).
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Sembrando FORMATIVO

El discípulo amado entró, vio y creyó
Es Pascua. Hoy todo habla de la 

Resurrección de Jesús, Hijo de Dios; 
hasta el mismo sonido festivo de las 
campanas. La Resurrección de Cristo 
es el acontecimiento más relevante 
para toda la humanidad, porque Él nos 
otorga la salvación y, además ha vencido 
al pecado y a la muerte de una vez para 
siempre. La Fiesta de Pascua es la más 
importante de todo el año litúrgico. Es 
una fiesta de luz: el Señor resucitado nos 
ilumina, pone en nuestros corazones 
una inmensa alegría, una inmensa 
esperanza y los colma también de amor. 
El evangelio según san Juan 20,1-10, 
nos narra los eventos de la mañana del 
domingo de Pascua. María Magdalena 
está tan impresionada por lo que le ha 
tocado vivir que no consigue conciliar 
el sueño. Así que por la mañana, corre 
hacia al sepulcro cuando todavía estaba 
oscuro, buscando al Señor a quien tanto 
amaba. Ve que la piedra que tapaba el 
sepulcro ha sido quitada y se queda 
atónita. Tanto es su asombro que ni 
siquiera entra dentro. Se queda afuera 
sin entender lo sucedido. Al ver que la 
piedra ha sido quitada ella no intuye 
que el Señor ha resucitado, sino que "se 
han llevado del sepulcro al Señor". Para 
ella la resurrección es una cosa extraña 
e impensable. Jesús está muerto; no 
podía salir de la tumba Él solo, por eso 
sé lo han llevado, y "no sabemos donde 
lo han puesto". Se trata de una violación 
del sepulcro. Esta es la conclusión la cual 
llega María de Magdala.

Ella corre a dar la noticia a Simón Pedro y al 
discípulo amado. Ellos inmediatamente 
salieron y se encaminaron al sepulcro a 
verificar lo que ella les narró. El discípulo 
amado llegó primero al sepulcro pero 
no entró; entonces llega Simón Pedro, 
entra en el sepulcro y ve las vendas en el 
suelo y el sudario que cubrió su cabeza, 
no junto a las vendas, sino plegado en

un lugar aparte. Las cosas que Pedro ve 
testimonian un hecho verdaderamente 
extraño; ¿qué cosa significan? Si los 
malhechores hubiesen tomado el 
cuerpo de Jesús, ciertamente se lo 
habrían llevado con todas las vendas 
y el sudario, no habrían dejado las 
vendas por tierra y el sudario plegado 
en un lugar aparte. Cuando entra al 
sepulcro el otro discípulo, también 
ve las vendas y el sudario, pero tiene 
como una iluminación y comprende: 
el cuerpo de Jesús no ha sido robado; 
Jesús ha retomado la vida: una vida de 
un género diverso del terreno; una vida 
en la cual las vendas y el sudario no 
tienen ninguna utilidad. El discípulo ve 
los signos de la derrota de la muerte: la 
tumba vacía, la mortaja vacía incluyendo 
el sudario. La visión de estas cosas le 
conduce a la fe: "vio y creyó".
El evangelista entonces observa: "En 
efecto, todavía no habían comprendido 
la Escritura, que Él debía resucitar de 
entre los muertos". Solamente después 
de este evento los discípulos han 
entendido qué cosa quería decir la 
Escritura y qué cosa querían decir las 
predicciones de Jesús. Antes de eso no

supieron interpretar. La resurrección 
de Jesús ha sido el evento que ha 
iluminado la mente y el corazón de los 
discípulos. Jesús resucitado es fuente 
de luz, de una luz muy confortante 
y positiva. Su resurrección revela el 
sentido de su pasión. Sin la resurrección, 
la pasión de Jesús aparecería como 
un evento dramático, negativo, como 
una tremenda derrota, un final sin 
esperanza. En cambio, la resurrección de 
Jesús muestra todo el valor de la pasión, 
demuestra que esta no ha sido una 
derrota, sino una victoria, la victoria del 
amor. El buen Pastor ha dado su vida por 
las ovejas. Como dice Jesús, "ninguno 
tiene un amor más grande de este: 
dar la vida por los amigos"; por eso ha 
obtenido la resurrección. Ha obtenido 
una vida nueva, que no es la terrena. Ha 
obtenido una vida misteriosa, una vida 
eterna, llena de belleza y de potencia.

Jesús resucitado con su gracia ilumina 
nuestra mente y llena nuestro corazón 
de una inmensa alegría y de esperanza. 
En nuestro peregrinar por este mundo 
hacia la casa del Padre, hay momentos 
de oscuridad, de tristeza, de angustia, de 
duda,de enfermedad, de dolor,de miedo 
y desesperación, pero la resurrección de 
Cristo es fuente de fe y de una esperanza 
maravillosa para hacer frente todas las 
dificultades y problemas de la vida. 
Es por eso, que diariamente debemos 
estar como el discípulo amado "viendo 
y creyendo". Ese "ver" es encontrarnos 
íntima y personalmente con el Señor, 
la amistad con Él nos lleva a la fe, y 
ésta nos mantiene en la esperanza. Con 
esa alegría de que Jesús ha resucitado 
vivamos nuestra vida, buscando siempre 
los bienes de arriba, los bienes del cielo, 
es decir, agradando en todo momento a 
Dios Nuestro Padre.

Por: P. Marco Castañeda
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-  PRIMER DÍA -
Se presentó: La Evaluación del 
trabajo de eje pastoral de 2015; 
los desafíos y las líneas de 
acción que las Zonas Pastorales 
definieron como prioritarias con 
sus respectivas líneas de acción, 
dando resultado a tres desafíos, 
siendo aceptados por la Asamblea 
a saber:

CRITERIOS ORIENTADOI 
DIOCESANA SOBRE LA I

Síntesis de la XII Asamblea
18 y  19 de enero de 2016  Salón "Em

La XII Asamblea dio inicio con un Mensaje de Apertura de los trabajos por parte de 
a vivir y participar activamente en esta Asamblea, como parte del Itinerario estab 
Asamblea: “ Evaluar el eje pastoral 2015 y decidir líneas de acción para renovar la 
en el año 2016 para discernir la situación de la familia y las familias y orientar ha

Se trabajó en el ¿Qué vamos a hacer para renovar la Pastoral de la Iniciación 
Cristiana? Mediante doce equipos se priorizaron las líneas de acción que acompañan 
a los desafíos elegidos como prioritarios en las Zonas Pastorales, obteniendo las 
siguientes líneas de acción:

DESAFIOS r
r

Formación permanente 
y  gradual de Agentes de 

Pastoral

Formación permanente 
y  gradual de Agentes 

de Pastoral
1. Promover la formación 
de Agentes de Pastoral 
mediante la creación y 
fortalecimiento de escuelas 
y el diseño de itinerarios 
de manera permanente, 
gradual e integral con 
el espíritu de la Nueva 
evangelización.
2. Incorporar en los 
procesos de formación la 
Dimensión Social de la 
Iglesia.
3. Reorganizar las 
acciones de los Agentes de 
Pastoral para impulsar el 
seguimiento de la vivencia 
post sacramental en las

, familias. y

Aceptación y Comunión de criterios
asimilación del proceso en la preparación y
de la Iniciación Cristiana celebración de los
en el marco de la Nueva Sacramentos de Iniciación

Evangelización Cristiana

Comunión de criterios Aceptación y
en la preparación asimilación del proceso

i i
y  celebración de de la Iniciación Cristiana

los Sacramentos de en el marco de la Nueva
Iniciación Cristiana Evangelización

1.- Formar de manera
1.- Buscar estrategias para integral a los Agentes de
hacer efectiva la Nueva Pastoral en el concepto y
Evangelización previa proceso de la Iniciación
a la celebración de los Cristiana.
Sacramentos. 2.- Reforzar en los
2.- Elaborar, difundir e movimientos y grupos
implementar los criterios eclesiales la promoción
para una Iniciación del encuentro kerigmático
Cristiana organizada y con proyección a la vida
programada. comunitaria.
3.- Formar un equipo inter- 3.- Acompañar de manera
eclesial que se encargue cercana y misericordiosa a
de diseñar un modelo de las familias en proceso de

—
Iniciación Cristiana.

—
formación de la Iniciación 
Cristiana.y J

SEGUNDA UNIDA
En la Segunda Unidad de Trabaj 
Tema Eje 2015: la Nueva Evange 
con el Tema Eje 2016: "la Nue 
Familias". Concluyendo que la In 
apenas comienza y se cristaliza 
que veamos la iniciación Cristiar 
vida, que tiene que ser enseñad 
familia. Se revisó la vinculación 
con el Tema Eje 2016: "Nuev 
Familias". Aquí se concluyó que 
la Iglesia Universal y que el . 
Misericordia no viene a modifica 
sino que viene a iluminar nue 
invitó a: Entrar en contacto con 
pecado y la maldad de los hom 
y comprensión y conducirla a la 
al encuentro de todas las fam 
pero sobre todos a buscar gesto 
que las obras de misericordia se 
formar seres humanos sensibles 
morales y espirituales.

Entre los asistentes se coment( 
Vinculación de los Temas Ejes 
dando como resultado un cc 
presentes. Al terminar el día se 
alcanzado el objetivo propuesto

CONCLUÍ
Para concluir la Asamblea se tuvo una Solemne Eucaristía en la que el Señor Obispo nombró a los 6 nuevos Vicarios Epis 
dio a conocer la colocación de la primera piedra de lo que será la Casa del Migrante. La Pastoral Juvenil presentó a los Sí 
agradeció la presencia de todos los asistentes a la Asamblea, invitándolos a ser vida los compromisos adquiridos en ella.



IRES DE LA ASAMBLEA r  
INICIACIÓN CRISTIANA

ea Diocesana de Pastoral
Emperador" del Hotel Don M iguel0

e del Sr. Obispo Sigifredo Noriega Barceló, en el cual exhortó a todos los presentes 
stablecido para la Ruta 2020. Se presentaron los objetivos y la ubicación de la XII 
ar la Pastoral de la Iniciación Cristiana de la Diócesis" y "Presentar la ruta a seguir 
r hacia líneas de acción que respondan a los desafíos".

IAD DE TRABAJO
abajo, se revisó el Enlace entre el 
ngelización e Iniciación Cristiana 
Nueva Evangelización, Familia y 
a Iniciación Cristiana no termina, 
iza ahora en la Familia. Además, 
tiana como una espiritualidad de 
'ñada y proyectada a través de la 
ión del jubileo de la Misericordia 
lueva Evangelización, Familia y 
que no estamos desligados de 
el Jubileo Extraordinario de la 
ificar lo planteado en la Diócesis, 
nuestra labor en la familia. Se 
con toda persona herida por el 

hombres, acercarnos con ternura 
a la reconciliación, además, salir 
familias en cualquier situación, 
estos concretos y oportunos para 
ia se hagan realidad y ayuden a 
bles a las necesidades materiales,

entó la parte del Enlace y de la 
Ejes y el Jubileo Extraordinario, 

compromiso concreto de los 
a se concluyó en que si se había 

esto.

USIONES

FF
1 Cuaresma

w

Se presentaron las Estadísticas 
de la realidad de la familia en 
México y, sobre todo, en nuestra 
Diócesis, mostrando el peligro al 
cual está expuesta la familia en la 
actualidad y las necesidades más 
urgentes. La Meta a alcanzar en 
este 2016 es: "Que la Parroquia 
active una Pastoral Familiar 
Misionera". Para eso el Itinerario 
Propuesto es:

2 Pascua
Examinar la situación del 
matrimonio y la familia y 
señalar sus desafíos.

fH aacer propuestas para 
acompañar al matrimonio 
y a la familia, y señalar
líneas de acción. J f

3 Asambleas
^Priorizar desafíos y líneas^ 

de acción en las Parro
quias, Decanatos y Zonas 

^Pastorales. jj

Para definir este itinerario se trabajó en equipos y  se realizó un Plenario.
_̂__________ Las cuestiones a definir para dar seguimiento fueron.___________ _
1a ¿Estamos convencidos de la importancia de la Pastoral Familiar y que debe ser prioridad? La 

______________________respuesta: Unánime, Sí se está convencido.______________________

r

v

2a ¿Consideran que el itinerario para promover la Pastoral Familiar es adecuado? La respuesta: 
4 Zonas Pastorales consideran que el Itinerario es el adecuado, 1 Zona Pastoral sugiere que se 
consideren otros espacios para reflexionar y que no solo en los tiempos fuertes; además, que 

exista una programación, que su aplicación sea gradual y continua. La Sugerencia de la última 
Zona es que la adecuación debe ser por Parroquia atendiendo a sus necesidades.

¿Qué acompañamiento sugieren?, ¿qué ayuda necesitan para acompañar el proceso del 2016?)

r Para el acompañamiento
a.- Ver la realidad mediante una encuesta 
parroquial.
b.- Una buena planeación.
c.- En cuestión de material y subsidios: sean 
entregados de manera adecuada y oportuna.
d.- Que todas las Parroquias tengan un 
equipo.
e.- Acompañamiento a nivel de Iglesia 
doméstica (en casa) y a nivel parroquial.
f.- Promover la creación de más grupos que 
atiendan a la familia.
g.- Unificar las estructuras de trabajo de todos 
los grupos con el criterio de la familia.
h.- Que las familias sean protagonistas.
i.- Revisar las catequesis de pre-matrimoniales.

V J

r
Para la ayuda:

a.- Ayuda de Comisiones Diocesanas de 
Pastoral para formación de Agentes.
b.- Que el equipo de Pastoral Familiar 
diocesana, acompañe las Asambleas de 
Zonas y Decanatos.
c.- Que se preparen subsidios por parte de 
la Dimensión encargada.
d.- Acompañar a las familias en el 
aspecto social: asistencial, promocional, 
integralidad.
e.- Apoyar los movimientos que trabajan la 
Pastoral Familiar.
f.- Fuerte apoyo a la Pastoral Juvenil.

y

v

Episcopales de Zona; asimismo, la Dimensión Social dio un avance de los trabajos que se están realizando, entre ellos se 
s Sacerdotes enlaces en esta Pastoral y la preparación para el Tema Eje Generaciones Jóvenes. Para finalizar el Sr. Obispo 
lla.



CAPSULAS INFORMATIVAS Sembrando

SAN MATEO CORREA MAGALLANES

Celebrar a los mártires es celebrar 
a Cristo, que han imitado hasta la 

muerte, «ellos son los que pasaron 
por la gran tribulación y lavaron sus 
vestiduras volviéndolas inmaculadas 
con la Sangre del Cordero» (Ap. 7,14)

El 6 de febrero, como es sabido de 
todos ustedes, la Iglesia celebra la 
fiesta litúrgica de nuestro paisano: 
Mateo Correa Magallanes, mártir 
de la confesión. En el templo a él 
dedicado en la ciudad de Fresnillo, lo 
celebramos el domingo más cercano 
al 6 de febrero.

domingo 7 de febrero, solemnizada 
con un triduo los días: 5, 6 y 7 de 
febrero. Se tuvo las peregrinaciones 
correspondientes a los días y la 
celebración de la Santa Misa a las 7 
p.m. (5 y 6 de Febrero). El domingo 
7 se realizaron dos peregrinaciones: 
10:30 a.m. y 5:30 p.m.; las misas 
como de ordinario: 12 m.d., 1, 2 y 
6:30 p.m. Asímismo, la serenata- 
mañanitas el sábado 6 a las 10 p.m, 
por varios coros de la ciudad. Aunado 
a la celebración litúrgica se llevó a 
cabo un programa cultural con el
siguiente orden:

En esta ocasión la fiesta se realizó el 1 : 0 0  p.m. Ballet Folklórico de los

maestros jubilados de la Ciudad de 
Fresnillo

3:00 p.m. Presentación del Mariachi 
de la Ciudad de Fresnillo

4:00 p.m. Ballet Folklórico de la 
Ciudad de Zacatecas

6:00 p.m. Café-literario

6:30 p.m. Presentación de un Ballet 
Folklórico infantil, de Fresnillo

9:00 p.m. Quema de la Pólvora.

La celebración de nuestro mártir 
zacatecano se realizó en un ambiente 
familiar de alegría y regocijo, 
acompañado de sabrosos antojitos 
que se ofrecían en la gran kermés 
que se organizó con motivo de esta 
celebración.

Aprovecho para agradecer a todas 
las personas, al P. Carlos E. Bañuelos, 
al P. Jesús Reséndez y al P. Carlos A. 
Villalobos, que colaboraron para la 
realización de esta festividad.

Por: P. Raúl Hurtado Luján

En la Parroquia de San Juan Bautista de 
Tepechitlán, Zac.

Se celebra a San Mateo Correa 
Magallanes, santo oriundo de 

este pueblo Esta festividad se lleva 
a cabo el 6 de febrero, aniversario de 
su martirio y se hace en esta forma: 
con un novenario de peregrinaciones 
en el que participan peregrinos de 
diferentes parroquias, como Fresnillo, 
Tepetongo,Tlaltenango, etc.. y 
algunas parroquias de la Diócesis de 
Guadalajara , Totatiche y Temastián.

Estas peregrinaciones son a las 12.00 reliqu ia del Santo. 
hrs. p.m..Los peregrinos entran 
rezando y cantando desde la orilla del 
pueblo al Templo Parroquial donde 
hay un altar con una escultura de 
San Mateo Correa Magallanes. Ahí se 
celebra una Misa Solemne para ellos 
y se expone para su veneración una

Por la tarde de estos días de novenario 
son las peregrinaciones de la gente 
del pueblo de Tepechilán.

El día 6 de febrero por la tarde se realiza 
una romería con carros alegóricos,

haciendo alusión y representando los 
momentos principales de la vida de 
San Mateo.

Por la noche se termina con un 
evento sociocultural, una Kermmesse 
y juegos pirotécnicos.

Cabe mencionar que cada día 
aumenta la devoción a nuestro Santo 
Mártir del Secreto de la Confesión

16
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E

MIGRANTES EN EL CORAZÓN DE DIOS
/ /  Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser 

misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios".
Mensaje del papa Francisco para la Cuaresma 2016.°

I pasado sábado 30 de Enero el año en 
curso, fue colocada la primera piedra 

del Centro Integral de Movilidad y De
sarrollo Comunitario "Casa Sembrando 
Esperanza", un espacio que dará ayuda 
integral a todos los migrantes que pasen 
por nuestra Diócesis.

Este proyecto es una iniciativa de la Igle
sia Católica, la Academia, especialmente 
la Universidad Autónoma de Zacatecas, el 
Gobierno del Estado y del Municipio de 
Zacatecas, los migrantes y de algunos gru
pos comprometidos de la sociedad civil.

El Centro tendrá una capacidad para 150 
personas migrantes, personas en hospi
tales, indígenas y universitarios en casos 
urgentes por periodos limitados, e inte
grantes de la comunidad local en casos de 
desastres naturales. Es un lugar que ofre
ce lo necesario para ayudar a este sector 
vulnerable de la población.

El Padre Héctor Daniel Ayala Talamantes,
Presidente de la Fundación Movilidad 
Humana y Desarrollo Comunitario A.C., 
comentó que dicha Fundación es quien se 
encargará de administrar este proyecto.
El señor Obispo mencionó que este pro
yecto busca que se tenga las característi
cas necesarias para este tipo de proyectos 
pero sobre todo condiciones que ayuden 
a las personas de una manera integral.
Las áreas de acción con las que contará 
la "Casa Sembrando Esperanza" son las 
siguientes:

1) Servicios: albergue con dormitorios 
para hombres, mujeres con niños, 
para niños/niñas/adolescentes no 
acompañados, siempre garantizando el 
ejercicio de los derechos humanos de 
todos. También se contará con cocina y 
comedor, áreas de lavaderos, consultorios 
de asistencia médica, odontológica, 
psicológica y de asesoría legal en la que 
podrán hacer sus prácticas profesionales 
los estudiantes o prestar algún servicio.

no sólo a los migrantes sino también a 
la gente local de escasos recursos. Se 
contará con un salón de usos múltiples y 
áreas deportivas y artísticas.

2) Estudio y certificación: es 
importante certificar con título de 
Técnico Profesional a los migrantes que 
tienen oficios aprendidos y habilidades 
desarrolladas en el extranjero, y lo 
demuestren en la Institución Educativa 
correspondiente (ya se tiene un 
convenio legal con la Universidad 
Autónoma de Zacatecas y están en 
trámite otras instituciones educativas).

3) Formación: se dará formación a 
líderes sociales y religiosos, así como 
a estudiantes locales sobre temas de 
migración, de esta manera se forjará 
una cultura del encuentro, se ayudará a 
erradicar la discriminación y la violencia 
y así prevenir problemas sociales. Este 
proyecto también propone un desarrollo 
en la comunidad local. Algo de suma 
importancia en materia de formación, 
se dará capacitación a los migrantes y 
miembros de la comunidad local para 
realizar proyectos productivos para formar 
microempmsas y cooperativas para que

Colocación de la Primera Piedra d el

puedan integrarse o reintegrarse a la 
comunidad y sean sujetos activos de su 
desarrollo humano y económico, evitando 
así el paternalismo.

4) Información e incidencia social y 
cultural: este Centro Integral busca crear 
un espacio humanitario que, respetando 
ideologías políticas, religiosas y culturales, 
fomente el diálogo, la responsabilidad 
social y el compromiso ciudadano en 
la comunidad local y en los migrantes, 
así como también se harán seminarios, 
jornadas y conferencias de interés para 
mantener informada a la comunidad y 
se involucren en este tema de movilidad 
humana. Se denunciaran los atropellos, 
muestras de racismo y violación a los 
derechos humanos y a las Constitución 
Mexicana en lo referente a la gente en 
movilidad. Sembremos esperanza y 
contribuyamos a construir un mundo 
más justo y solidario, donde no existan 
fronteras ni muros.

En cada migrante regresado está presen
te el rostro de Dios maltratado, golpeado 
desde el nacimiento. El Dios de los mi
grantes es sencillo, humilde y lleno de 
compasión.

Por: Roberto De León
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XV ENCUENTRO DIOCESANO DE VIDA CONSAGRADA

E l 31 de Enero dio inició la reunión 
de los Institutos en su primer 

Encuentro del año para trabajar sobre 
los desafíos de la VC y la Pastoral 
Familiar así como las líneas de acción 
de acuerdo al Plan Diocesano con 
la ayuda de Mons. Antonio Soto 
Guerrero.

Se hizo la reflexión sobre tres temas:

Con la ayuda del P. Luis Fernando 
Alvarado se revisaron los Frutos del 
año Jubilar de la VC donde se invitó 
a "Vivir nuestro jubileo de la Vida 
Consagrada, tomando conciencia de 
la misericordia de Dios en nuestra 
consagración e insertarnos en el

■
camino pastoral de nuestra Iglesia 
Particular de Zacatecas.

El padre Héctor Ubaldo González 
con el tema Entender la Misericordia 
desde la Escritura, en su reflexión 
concluyo que: La Misericordia encierra 
en sí una dimensión sapiencial, que 
impulsa a la reflexión, por medio de 
la escucha de la Palabra de Dios y de 
la propia conciencia, en el horizonte 
de la contemplación de las obras de 
Dios en la vida personal y en una 
perspectiva esperanzadora de futuro,

incitando a renovar la integridad 
personal, los pensamientos, 
sentimientos y las actitudes.

Por su parte el P. Luis Humberto 
Jara, conversó sobre la importancia 
de entender, conocer y trabajar con 
los diferentes tipos de familias que 
tenemos, ya que en este año se dio 
inició con la nueva evangelización de 
la familia.

Por: María Guadalupe García Sandoval
ISOF18
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ADORADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO
TEMPLO EXPIATORIO DIOCESANO DEL SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS. ADORACIÓN NOCTURNA MEXICANA, 
DIÓCESIS ZACATECAS.

E l pasado 2 de 
enero del presen

te año se celebró la 
Asamblea Anual Dio
cesana de la Adora
ción Nocturna en un 
ambiente de unidad, 
oración, reflexión y 
convivencia, a la cual 
asistieron presiden
tes de diecisiete sec
ciones de la Diócesis y 
adoradores en gene
ral: Consejo Superior 
Diocesano, sección 
de Trancoso; de San 
Pablo, Pánfilo Natera; 
de Ojo Caliente; de 
la Concepción, Lore- 
to; de San Francisco, 
Noria de Ángeles; de 
Jalpa; de Estancia de 
Animas, Villa Gon
zález; de Morelos; 
de Tlaltenango; de 
Tacoaleche; de El Sal
vador, Villa Hidalgo; 
de San Nicolás, Villa 
González Ortega; de 
Espíritu Santo, Pinos; 
de Zoquite; de El 
Tule, Pánfilo Natera; 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, Templo Ex
piatorio.
Agradecemos a todos 
su asistencia, su par

ticipación y responsa
bilidad.
Después de la ora
ción inicial se les dio 
la bienvenida y se ex
puso el contexto de 
la "misión del ado
rador en su caminar 
en la vida", es decir, 
con perseverancia, 
con un espíritu reno
vado, con una visión 
de conversión. Den
tro de este marco se 
hizo la exhortación a 
caminar juntos, como 
familia, siguiendo 
las orientaciones de 
nuestro Obispo, es 
decir, hacia la ruta 
20-20, con una ale
gría indeleble; que 
partiendo de Jesu
cristo construyamos 
la paz que necesi
tamos iniciando en 
nuestro interior, en 
cada adorador, y no 
solamente se quede 
en la exterioridad, 
que seamos unos 
adoradores nuevos, 
capaces de construir 
también la paz en 
cada una de nuestras 
familias y así contri
buir a un modelo de

MAZZOCO
S .A D E  C.V

VIAJEZ MAZZOCO LES OFRECE EL MUNDO

Iglesia Particular re
novada, evangeliza- 
dora, comprometida, 
con las presentes y 
futuras gener acio
nes.
Durante el desarrollo 
de la Asamblea se 
compartió un tema 
sobre la "Celebra
ción de la Vigilia", en 
donde se hicieron ver 
ciertos desafíos: la 
formación, el silen
cio, el amor a la Euca
ristía y una espiritua
lidad del adorador.

En consecuencia se 
pro-pusieron como 
líneas de acción la 
realización de retiros 
que propicien un En
cuentro con Jesucris
to vivo, los cuales se 
podrían llevar a cabo 
a nivel de Decanato 
y Parroquial, según 
lo solicitaran los pre
sidentes de sección. 
Todo esto en coordi
nación con el Director 
Espiritual Diocesano, 
Directores Espiritua
les Parroquiales.
De igual forma, se lle
vó a cabo la elección

Ver promoción y paquetes en 

www.viajesmazzoco.exodus.com

NACIONAL INTERNACIONAL

A frica Norte América A sia Europa  
Medio Oriente México Centro America 

Cuba y el Caribe El Pacífico y Australia

Dirección: Boulevard López Portillo 746 

Teléfono: (492) 92 20859 

Email: lucmazzocco99@viajesmazzocco.com

del Presidente Dioce
sano de la Adoración 
Nocturna, siendo 
electo el señor Mar
tín Femat Martinez, 
para un periodo de 
servicio de tres años.

Por este medio tam
bién se hace una in
vitación a la próxima 
Asamblea Diocesana 
que tendrá efecto el 
día sábado 18 de Ju

nio de 2016, a las 10 
a.m.

Atentamente: 
Consejo Superior 

Diocesano.

"iSeñor, señora, joven! 
no tengas miedo de in
tegrarte a la Adoración 

Nocturna Mexicana, 
donde podrás expe
rimentar el amor tan 

grande que Jesucristo 
nos tiene".

http://www.viajesmazzoco.exodus.com
mailto:lucmazzocco99@viajesmazzocco.com
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VISITA DE MONS. CHRISTOPHE PIERRE
Nuncio Apostólico en M éxico  

a nuestra Diócesis de Z a ca te ca s
Reflexionemos juntos sobre la educación y nuestro futuro

C I U D A D  D E  Z A C A T E C A S
MIERCOLES 13 DE ABRIL DE 2016 JUEVES 14 DE ABRIL DE 2016

RECUPEREMOS LA ACCION 
EDUCATIVA DE LA IGLESIA

5:30 p.m.
Auditorio del Colegio del Centro

(Donato Guerra 148, Col. Marianita, Zacatecas, Zac.)

Expositores:
• Nuncio Apostólico
• Sr. Obispo Sigifredo Noriega
• Pbro. Eduardo Corral, 

secretario de las dimensiones de 
educación y cultura de la C.E.M.

Dirigido a todos los agentes de pastoral, 
grupos y movimientos, 

laicos y catequistas de nuestra Diócesis.

I ENCUENTRO SOBRE EDUCACION
Emergencia educativa en un cambio de época

10:30 a.m. - 2:00 p.m. Teatro Calderón
Dirigido a:

• Profesores y personal administrativo de 
escuelas públicas y privadas de todos los 
niveles educativos.

• Profesores, personal administrativo y 
estudiantes de universidades públicas y 
privadas.

• Todas las personas interesadas en la educación.

1a PARTE:
• Expositores:
• Nuncio Apostólico,
• Mons. Sigifredo Noriega
• Ing. Armando Silva
• Profr. Marco Vinicio Flores.

2a PARTE:
1 Panel-diálogo sobre el documento 

“ Educar para una nueva sociedad”
1 Diálogo abierto con los expositores, 

panelistas y público en general.

FO R O  SO B R E ED U CA CIO N  
EN FRESNILLO

EMERGENCIA EDUCATIVA EN UN CAMBIO DE ÉPOCA
V I E R N E S  1 5  D E  A B R I L  D E  2 0 1 6

10:30 a.m. - 2:00 p.m. en el Auditorio del Colegio Fresnillo
(Hombres Ilustres 301, Centro, Fresnillo)

2a PARTE:

* Panel-diálogo sobre el 
documento “Educar para una 
nueva sociedad”

• Diálogo abierto con los 
expositores, panelistas y 
público en general.

Nuncio Apostólico en Zacatecas 2016 y Dc u l t u r a
Z A C A T E C A S
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FRASES DEL PAPA FRANCISCO EN SU VISITA A MÉXICO

^ \\in  un m i n i m i m i m i n i m i m i m i n i m i m i n i m i m i m i n i iiw / / /   ^ \ \ i i i i  m i m i m i m i m i m i m i n i m i m i m i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u y / / ^

"N o  se d e jen  excluir, no 
se d e jen  desvalorizar, 
no se d e jen  tra ta r  
com o m ercancía (...) La 
dignidad se las da el no 
dejarse 'sobar el lom o ' y 
ser m ercadería  para  los 
bolsillos de otros".
///l 11111111111̂

11111111111///,

M uchos herm ano s  
nuestros son fru to  del 

| negocio de trá fico  h u m a 
no de la tra ta  de p e rs o -|  

| nas, no podem os negar 
la crisis h u m an ita ria  que  
en los ú ltim os años a sig
nificado la m igración de  
m iles de personas... "/fm............................................... .
\̂\\H...............................................Ulf//
"H ay que p e rd e r para 
que ganen todos y que  
no haya personas de pri
m era , segunda o cuarta  
sino que todos seam os
iguales"
 .......................................
N̂\Vtl1111111111111111111111111 liliIII1111111111111111111111111111111111III11///̂ ,
"S iem pre hay posibilidad  
de cam bio , estam os a 
t ie m p o  de transform ar, 
m o d ificar y cam b iar lo 
que nos está d es tru ye n 
do com o pueb lo  y com o

"El m undo  de hoy, despo jado  por la cu ltura del descarte , 
los necesita a ustedes. Los jóvenes  de hoy, expuestos  
a una cu ltura que in ten ta  sup rim ir todas las riquezas, 
características y d iversidades cu lturales en pos de un 

1 m undo  hom og éneo , necesitan que no se p ierda la 
sabiduría de sus ancianos".
ûiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim**̂

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Luchen desde acá d en tro  por reve rtir  las s ituaciones que  
gen eran  m ás exclusión, hab len  con los suyos, cuen ten  su 
exp erien cia , ayuden a fre n a r el circulo de la v io lencia  y la 
exclusión, qu ien  a sufrido el d o lo r al m áxim o y se podría  
dec ir ex p e rim e n to  el in fierno  puede volverse un profeta  
de la sociedad... "

iiiiii iiiiii iiiiii iiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiii iiiiii mui mui mui mu mui mui mui mui mui mu mui mui mui mui mu mui iiuiUMttf.

"Q ue esta instancia sirva para constru ir fu tu ro  y sea una 
buena o p o rtu n id ad  de fo rja r el M éx ico  que su pueblo  y 
que sus hijos se m erecen ...S on  antagonistas en la m ism a  
responsabilidad d eb en  de buscar y g en era r espacios de  
tra b a jo  dignos y v e rd a d e ra m e n te  útil para la sociedad"

.....................................................................................................................nn̂
ÎtHllUUUUUUUUUUUUUUUUUUIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUIUUUUUUUUUUUUUUUUUIUUHUUM,!!,̂  ~

"N o  q u erem o s  ser 
funcionarios  de lo divino, 
no som os ni q uerem o s  
nunca em p lead o s  de 
la em presa de Dios, 
porque som os invitados  
a p artic ipar de su 
v ida, som os invitados  
a in troducirnos en su
corazón".

%ll............... IIIŴ
|  ^ v\\illili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili INI lili lili lili l ili \ \ t i i / /y

"D iálogo, en cu en tro , es 
urgen te para g en erar  
tra b a jo  digno y útil para la |  
sociedad y esp ec ia lm en te  
para los jóvenes"

h u m an id ad ... "  . II lililí

"Es m entira  que la única fo rm a de vivir, de p o d er ser 
joven , es de jan d o  la vida en m anos del narcotráfico  o 
de todos aquellos que lo único que están haciendo es 
sem b rar destrucción y m u e rte  (...) Es m entira  que la única 
fo rm a  que tie n e n  de v iv ir los jóvenes  aqu í es la pobreza, 
la m arg inación"

/fn n

MfMi iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii m im ^  ^

""C elebrar el Jubileo de la M isericord ia  con ustedes es 
1 rep e tir  esa frase que escucham os rec ien te ...C uando  m e  

dieron  mi sentencia , no te  p reguntes porque estás aquí, 
sino para que y que este para que nos lleve ad e lan te , que  
nos haga ir sa ltando  las vallas de ese desengaño social que  
cree que la seguridad y el o rden  se logra encarce lando ... "

............................................................................................................................... 7̂/h 11

V̂llll lili lili lili 111 lili lili lili 111 lili lili lili 111 lili lili lili III lili lili lllll///̂

"H oy ten em o s  que  
unirnos y tra b a ja r: que  

¡ m e gustaría d e ja rle  a mis 
hijos? Y así pensam os en  
los hijos de los dem ás"

 ......................................... i#
^V lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/ / /^

"N o  se d e jen  co rro m p er  
(obispos) por el 
m ateria lism o  triv ia l ni por 
las ilusiones seductoras  
de los acuerdos deb a jo  de  
la mesa".

lili lili lili lili lili lili lili lili lili Mil lili lili IIMIII lili t i l t i l 21
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La Persecución Religiosa en Zacatecas

Por un libro que perteneció 
el Sr. Cura de Jalpa J. H. 

Cabral, t itulado "Capítulos 
Sueltos" o Apuntes Sobre 
la Persecución Religiosa en 
Aguascalientes, por el Pbro. 
Felipe Morones, escrito en 
jun io de 1927, y publicado 
en Aguascalientes. Dedica
dos al Sacratísimo Corazón de 
Jesús y a la Santísima Virgen 
de Guadalupe, Reyes de Mé
xico, y a la siempre querida 
y gloriosa A. C. J. M. (Acción 
Católica de la Juventud Mexi
cana) de Aguascalientes, cari
ñosamente, en sus Bodas de 
Plata. Aguascalientes, Junio 
de 1942. Me he enterado 
que el Padre Felipe Morones, 
es asistente eclesiástico de la 
A. C. J. M. y dice que cuando 
comenzó a principios del 
año de 1926 la terrible Per
secución Religiosa (Hace 90 
años), tenía un mimeógrafo 
donde publicaban un pe

queño periódico llamado "El 
Adalid", y el domingo 3 de 
octubre de 1926, junto con 
14 acejotemeros: Heliodoro 
Martínez, Presidente del Gru
po Local de la A. C. J. M.; Fe
lipe de Alba, Vicepresidente; 
Pablo Rangel, Antonio Villal- 
pando (Director del Adalid, el 
órgano acejotemero, Agustín 
Cabrera (mi tío Abuelo, her
mano de mi abuela paterna 
doña Carmen Cabrera de la 
Campa), Juan Parga, Camilo 
Marchand, José Flores, Anto
nio Roldan, Juan Martínez, 
Guillermo Ramírez, Luis Me
dina, J. Guadalupe Valdez y 
Ranulfo Arias, fueron apre
sados por la policía, y fueron 
repartidos en dos grupos. Y el 
grupo del Padre Felipe Mo
rones, Heliodoro Martínez, 
Antonio Villalpando, José 
Flores y mi tío abuelo Agustín 
Cabrera, fueron conducidos 
por tren a Guadalupe, Zac.

El Padre Morones narra de
talladamente el itinerario o 
derrotero, que el General 
Eulogio Ortiz, lo condujo en 
su campaña desarrollada la 
mayor parte en el Estado de 
Zacatecas, y como en Guada
lupe, fueron altamente esti
mados y muchas personas 
le llevaban comida, cobijas y 
otras cosas, el general Ortiz, 
los llevó a la ciudad de Za
catecas, a la Jefatura, el 23 
de octubre, y en su artículo 
"Visita Inesperada", nos dice 
el Padre Morones, que en el 
traslado de Guadalupe a Za
catecas mi tío Agustín Cabre
ra le dijo al Padre Morones 
que no se preocupara porque 
a un lado de la Jefatura vivía 
su hermana Carmen Cabrera 
de del Hoyo, y narra el padre 
Morones que la Jefatura esta
ba en la Calle de Tres Cruces 
marcada con el número 39, 
(hoy Av. Hidalgo), y la de mi 
abuelo (donde nació mi papá 
don Carlos del Hoyo Cabrera, 
por eso sé de esta casa, por
que mi padre me lo dijo) el 
Lic. José G. del Hoyo Raigosa, 
cuñado de Agustín Cabrera, 
marcada con el número 37. 
(Ahora número 634 y 630).
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Detalladamente el autor na
rra cómo se comunicó Cabre
ra con su hermana, y como 
lograron salir en libertad los 
acejotemeros, pero lo más 
interesante para él, ya que 
se quedó solo, fue como mi 
abuela Carmelita y la señori
ta María Guadalupe Lejeune, 
por medio de un permiso del 
Obispo de Zacatecas el Señor 
Plascencia, y con un cordón 
del piso de debajo de la casa 
de mis abuelos, al piso de 
arriba de la Comandancia, le 
pasaron "la Visita Inesperada", 
a Jesús Sacramentado. Días 
después el General Eulogio 
Ortiz lo llevó en su campaña 
en la Persecución Religiosa, y 
su derrotero fue: Jerez, Colot- 
lán, Monte Escobedo, Laguna 
Grande, Huejuquilla, Valpa
raíso, Fresnillo, Chalchihui
tes, y Aguascalientes, y otros 
lugares.

También nos narra que el 
General antes de darle la li
bertad le ofreció un Obispado 
o un Curato, lo que es de su
ponerse no lo aceptó, porque 
era estar en contra del Papa. 
También le manifestó que iría 
a Durango, y así fue, lo soltó 
y se fue a Durango, que a los 
pocos meses apresaría al Sr. 
Cura de Valparaíso San Ma
teo Correa Magallanes, que 
de San José de Llanetes, lo 
condujo a Fresnillo y luego a 
Durango. Cerca de Durango 
lo sacrificó, por no revelar el 
secreto de la confesión.

Por: Bernardo del Hoyo 
Calzada22



I Sembrando ENTREVISTA

ARTESANOS DE LA MADERA

Como todos sabemos 
este mes de Marzo 

trae consigo varias fechas 
destacadas, como el 
Día Internacional de la 
Mujer, la celebración de la 
Semana Santa, el inicio de 
la primavera y el día en que 
se venera al señor San José. 
Y precisamente pensando 
en éste último es que viene 
a nuestra mente el oficio 
que él desempeñaba, 
el de carpintero. Así que 
nos dimos a la tarea de 
buscar dos testimonios 
actuales que son, como 
el título lo dice, artesanos 
de la madera, porque con 
este material, su talento, 
esfuerzo y creatividad 
realizan objetos tan bellos 
como útiles.

Visitamos al señor Trinidad 
Baltazar Vázquez, originario 
de Veracruz, de 38 años 
de edad, actualmente 
recluido (injustamente) en 
el CERESO de Cieneguilla, 
Zac. Él decidió tomar el 
taller de carpintería porque

sintió la necesidad de 
ocuparse en algo saludable, 
que lo alejara del ocio o los 
vicios propiciados tanto 
por ese lugar como por la 
depresión al perder a su 
esposa Lupita (qepd) hace 
ya 4 años, con quien tuvo 
un hijo que hoy tiene 10 
años y está bajo el cuidado 
de sus abuelos maternos.

Al desarrollar este digno 
oficio aprendió a hacer 
mesas, cruces, marcos y 
todo tipo de artesanías, las 
cuales vende para obtener 
recursos económicos y 
ayudar así a la manutención 
de su familia y costear 
sus propios gastos dentro 
del penal, como pago de 
lavandería, insumos para 
su trabajo, imágenes para 
enmarcar y otros. A veces la 
gente le encarga elaborar 
algo que se ve muy

trabajoso, y como él mismo 
expresa: -Al principio lo veo 
difícil pero finalmente me 
queda hasta más bonito y 
mejor hecho que el modelo 
original-.Sus clientes 
resultan satisfechos con sus 
obras.

También estudia el 
bachillerato abierto con 
todas las dificultades 
que eso implica pues 
además desea aprender 
inglés y computación 
para enfrentar la vida más 
preparado y dar ejemplo 
de auto superación a su 
hijo. Confía en que se hará 
justicia y él saldrá para 
continuar ejerciendo su 
labor artesanal de manera 
independiente.

Otro artesano de la madera 
es el guadalupense don 
Eligio Nájera Valenzuela, 
quien hace 40 años 
aprendió el oficio de 
carpintero y desde 
entonces lo ejerce gustoso. 
Inició en una fábrica, pero 
años más tarde puso su 
propio taller, el cual le dio 
la posibilidad de mantener 
a su familia formada por 
su esposa, Magdalena 
Huerta Rodríguez y sus 
4 hijos. Y precisamente 
uno de ellos, Pedro Eligio, 
tuvo interés por 
aprender de su 
padre esta noble 
labor, así que ya la 
desempeña para 
mantener ahora a 
su propia familia.
Ambos hacen 
un buen equipo 
de trabajo, crean 
desde artesanías 
p e q u e ñ a s  
hasta muebles 
para viviendas, 
como cocinas

integrales, armarios, etc.

Don Eligio tiene una 
especial devoción y gran 
cariño por nuestro padre 
San José, al que diario 
le reza antes de iniciar a 
trabajar. Allí en su modesto 
taller se observa una 
bonita imagen del santo, y 
cada año se efectúa en su 
honor una misa a manera 
de gratitud a Dios por 
los beneficios recibidos, 
después de la cual se 
ofrecen alimentos (reliquia) 
a los asistentes, tradición 
que viene realizando desde 
hace poco más de 20 años.

Al preguntarle a ambos 
entrevistados si piensan 
enseñar el quehacer 
artesanal a sus demás 
hijos o nietos dijeron que 
depende del interés y 
el entusiasmo que ellos 
muestren, pues no se 
puede imponer a nadie, 
debe haber suficiente 
vocación para obtener éxito 
en lo que ejercemos en la vi 
da.

Agradezco las
facilidades para la 

realización de ambas 
entrevistas.

Por: Laura Sánchez Luna
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TESTIMONIO Sembrando

Victoria Nottol de Robles
Yo pertenezco a este coro que se formó 

ahora con la ocasión de la visita del 
Santo Padre Francisco a Ciudad Juárez. 
Estamos formados por la escuela de mú
sica Diocesana y otros coros.
Se hizo una convocatoria y las personas 
acudieron, se eligieron a los participan
tes y se formó este coro monumental 
"Laudato si", está formado por 230 per
sonas en voces y músicos alrededor de 
40.
Yo tengo 10 años perteneciendo en un 
coro que canta los domingos en una 
misa, en la Parroquia de San Antonio de 
Padua. El maestro David Moreno que es 
el director, fue quien nos invito para per
tenecer en este majestuoso coro, claro 
que estábamos en lista y realmente nos 
sentíamos felices porque era una gran 
oportunidad de cantar la misa con el 
Santo Padre.
Cuando nos dijeron que si estábamos 
dentro, nos sentíamos gozosos porque 
Dios nos dio esa gran oportunidad.
Fue mucho trabajo varios maestros que 
son amigos del maestro David, llegaron 
a apoyarnos y a enseñarnos a cantar, tu 
vimos ensayos todas las semanas y en 
un mes preparamos la misa, siendo un 
grupo que no estábamos juntos como 
coro pero fue muy bonito porque todos 
trabajamos con mucho entusiasmo y 
alegría.
Y obviamente que el participar en la eu
caristía pues es un gran privilegio y un 
don que recibimos con mucho gusto, 
pero también con un compromiso por
que como parte del coro y de la celebra
ción litúrgica tenemos un rol dentro de 
la celebración que no somos nosotros

que es el Señor que actúa a través de 
nosotros.
Mi familia y yo somos migrantes, mi 
marido y yo llegamos a Juárez hace 46 
años prácticamente recién casados, te
níamos 2 niños y aquí nacieron los otros 
dos, mi esposo se vino a Juárez por su 
trabajo y me dijo que nos veníamos para 
este lugar, nosotros vivíamos en la Cd. 
De México fue un cambio muy radical 
en nosotros porque no tenemos a nadie 
y no conocíamos a nadie y como familia 
pues te une mucho porque solo cuentas 
con ellos.
Tengo mis cuatro hijos pero ellos ya cre
cieron y viven fuera del País, una vive en 
Noruega ya hace 15 años y los otros tres 
viven aquí en el paso ellos ya tienen sus 
actividades y compromisos. Aunque pa
rece que estamos muy cerquita, el rio el 
pasar al otro lado y el ser una frontera 
pues no es lo mismo que vivir en la mis
ma ciudad. Acostumbraros a la cultura 
americana a estar junto a los americanos 
y a fortalecer nuestras raíces Mexicanas 
aquí en Cd. Juárez verdaderamente se 
defiende se valora se vive una mexicani-

dad muy muy fuerte.
Yo siento que el Papa ha tenido ese 
sentimiento de solidaridad de mucha 
comprensión con la gente al venir a Cd. 
Juárez, de saber que esta situación de 
estar lejos de los tuyos de dejarlo todo 
las situaciones que se viven de violencia, 
el narcotráfico, del maltrato de la violen
cia intrafamiliar hay mucha problemá
tica social, desencadenada desde hace 
muchos años.
Para mí en lo personal es una experien
cia muy profunda de fe, yo tengo mu
chos años participando como guía de 
talleres de oración y vida, y 10 años en el 
coro que eso me hace sentir de verdad, 
como dice la oración por las vocaciones 
"vuelve a nosotros misericordiosos a 
esta porción de tu grey amada".
Eso hiso el Señor al enviar a su mensaje
ro a decirnos que todo va a estar bien y 
que vamos a salir adelante y conmueve 
tanto ver a la gente feliz, encantada, go
zosa y que este mensaje que el Papa nos 
trae que nos ha denunciado es que no 
lo hagamos y que seamos valientes que 
tenemos que seguir valientes hacia ade
lante y que Juárez renueve esa vocación 
de ciudad, porque en verdad que es una 
ciudad valiente y una ciudad de fe.
Si ustedes hubieran conocido lo que se 
vivía no que estuviéramos en la violen
cia total pero había un dolor y de repen
te empieza a levantarse otra vez la ciu
dad y la gente a salir a la calle a luchar 
por su gente por lo que tenemos aquí y 
de verdad que hay tanta gente trabajan
do por la gente que yo me quedo muy 
asombrada. Y también tengo mucha 
esperanza en que los jóvenes retomen 
este mensaje del Papa, ver a los jóvenes 
en Michoacán llenos de alegría y de ga
nas y yo sé que también aquí en Juárez 
va a ver eso porque tenemos muchos jó 
venes muy valientes.
Entonces que sea un despertar para 
nuestras conciencias personales y so
ciales de que hay que hacer algo que 
no podemos quedarnos sin hacer nada 
para que nuestra cuidad este cada día 
mas mejor, para que el mensaje del Se
ñor nos llegue a muchos.

Por: P Jairo Márquez Gálvan24



Sembrando TESTIMONIO

José Ángel Herrera Macías
"tuve la experiencia con Dios en las fronteras"

i nombre es José Ángel Herrera Ma
cías, soy Sacerdote de la Diócesis de 

Zacatecas, tengo dos años de ordenado. 
Desde los 14 años salí de mi casa que 
es en Torreón Coah., me vine a Ciudad 
Juárez a trabajar, recuerdo que por mi 
edad no me daban trabajo en una fá
brica y tenía que cruzar todos los días el 
Río Bravo para ir a vender limones en 
bolsas, recuerdo que todos los días era 
exponerme en el rio a la muerte, ahí co
nocí a muchos migrantes que ellos iban a 
internarse en el país. Después de un año 
de estar trabajando en Juárez, decidí re
gresar a la escuela a terminar secundaria, 
luego ingresé a la preparatoria, después 
hice tres años de Seminario en Torreón, 
Coah., posteriormente decidí migrar a 
Estados Unidos pero esta vez internar
me por un buen tiempo. La primera vez 
que salí de México para Estados Unidos, 
recuerdo que tuve la experiencia de casi 
morir en la frontera, aquí en Juárez, por 
eso para mí es muy significativa esta Vi
sita del Papa en donde se va a entregar 
un reconocimiento a los migrantes que 
salen de su lugar de origen para ganarse 
la vida trabajando. Después de 10 años 
de ir y venir a Estados Unidos regreso al 
Seminario, pero en ese ir y venir tengo 
cuatro deportaciones lo cual me impidió 
estar en la Diócesis de Forward que fue a 
la que ingresé cuando regresé al Semina
rio. A causa de estas cuatro deportaciones 
el Obispo me sugirió que buscara una 
Diócesis en México, por lo tanto, opté por 
Zacatecas que es la tierra de mis abuelos 
y de mi mamá.

¿Por qué decidiste entrar al 
Seminario? Porque tuve la experiencia 
de Dios en las fronteras y, sobre todo, 
porque experimenté la necesidad de un 
acompañamiento espiritual. La necesidad 
de Dios para los migrantes es muy grande, 
por eso entiendo bastante bien el por qué 
ellos cambian de religión, porque a veces 
la pastoral en las Iglesias protestantes 
van en la línea más humana, más social 
y eso es lo que el migrante busca, un 
testimonio que lo lleve a descubrir a 
Dios. Bendito Dios que yo descubrí ese 
acompañamiento por un Sacerdote de 
origen hispano en la Diócesis de Forward 
y por eso ingresé para trabajar a favor de

los migrantes. Los planes de Dios son 
distintos y pues en este tiempo estoy 
sirviendo en Zacatecas.

Aunque ahorita ya no vives en la situa
ción del migrante, de todas formas tu
viste la experiencia fuerte y profunda 
¿Cómo crees que sea la alegría, el gozo 
de mirar al Santo Padre o simplemente 
de que el Santo Padre se interesa por 
ellos, es por eso que viene hoy a esta 
tierra de Ciudad Juárez? El Santo Padre 
está reafirmando los mismos pasos que 
Jesús dio al salir de su tierra para inter
narse en Egipto buscando una seguridad. 
El Santo Padre nos reafirma que todos so
mos migrantes en la tierra y que las leyes 
las ha hecho el hombre, muchas veces 
leyes ventajosas que buscan la riqueza y 
no el progreso de la persona. Ver al San
to Padre en la frontera me hace constatar 
que Dios apoya el trabajo humano y que 
las fronteras es algo que debería de abo- 
lirse o al menos facilitar las condiciones 
laborales para que los latinoamericanos 
que salen de su casa para internarse en 
Estados Unidos o Canadá, al menos ten
gan los reconocimientos necesarios.

Tú, como Sacerdote, actualmente en la 
Diócesis de Zacatecas, y que viviste la 
experiencia de ser un migrante ¿qué 
proyectos tienes o cómo te gustaría 
trabajar o qué estás haciendo por esas 
personas que luchan por un sueño 
americano? Aunque estoy en la Parro
quia de San Matías, Pinos, Zac., que no 
es paso de migrantes, veo la necesidad 
de formar familias sólidas; que efectiva
mente muchos de ellos tienen que salir 
a trabajar, a emigrar, veo la necesidad de

fortalecer la familia para que esas familias 
no se desintegren a causa de las distan
cias, a causa de las fronteras, entonces es 
un reto el trabajar con las familias para 
formarlas.

¿Tienes algún contacto cercano o al
gún seguimiento de todas las perso
nas que han sido deportadas y que re
gresaron a sus tierras, en este caso los 
deportados en Pinos? No. Hay un gran 
porcentaje de las personas que salen de 
Pinos para trabajar y que desafortunada
mente se están por periodos muy largos 
trabajando en Estados Unidos. Son muy 
pocas las personas que intentan cruzar la 
frontera y no lo logran, por lo tanto, yo no 
tengo un control o yo no tengo un cono
cimiento de este número de personas, lo 
que si veo es la desesperación de que no 
haya trabajo en su lugar de origen. Pinos, 
es uno de los municipios que más pobre
za abarca en el Estado y pues yo veo la ne
cesidad, yo siento la necesidad con ellos 
de salir no sólo a Estados Unidos sino salir 
a las ciudades a buscar empleo.

¿Qué es lo que tú buscas de este en
cuentro con el Papa, exactamente el 
por qué vienes? Reavivando un poco las 
experiencias como migrante quiero apo
yar en esta Visita al Papa para hacer ver 
que la iglesia la formamos todos y que a 
todos nos corresponde una transforma
ción social. El hecho de que yo venga a 
Juárez es por mi experiencia como mi
grante.

Algo que quieras decir, un último men
saje para los lectores Como decía la lec
tura del domingo "No solo de pan vive el 
hombre", a veces el padre de familia pien
sa que el proveer de las cosas materiales 
a la familia, con eso está cumpliendo con 
su deber, pienso que la familia va mucho 
más allá y tiene muchas más necesidades 
que no se encierran exclusivamente en 
el pan. El hecho de salir de un lugar para 
buscar el progreso de la familia a veces 
nos trae un adelanto para cubrir una ne
cesidad pero descubre otras necesidades, 
por lo tanto, pienso que la familia tiene 
que crecer en los valores para luego bus
car un crecimiento económico.

Por: P. Jairo Márquez Gálvan 25
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Sembrando ATLETAS DE CRISTO i

D isMETC
Cuando inicia la cuaresma lo primero en lo 

que pensamos es que pronto se llegaran las 
vacaciones de Semana Santa donde utilizamos 
estos días para salir de vacaciones y olvidarnos de 
nuestra rutina, descansar, pasarla con la familia y 
amigos, disfrutar del clima y relajarnos. Sin embargo 
muchas de las veces nos olvidamos de lo primordial 
de la Semana Santa que es revivir junto con Cristo 
su pasión, muerte pero, sobre todo, su resurrección.

Se dice mucho sobre el mandato de anunciar 
el Evangelio, ¿pero sabemos cómo podemos 
hacerlo? Por esto, las Misiones de Semana Santa a 
las que asisten miles de jóvenes son una preciosa 
oportunidad para entender lo que es un misionero.

Vivir una Misión de Semana Santa es, para muchos 
católicos la oportunidad para tener una experiencia 
significativa de lo que es la labor misionera. En 
esta actividad se viven con alegría los valores 
evangélicos, se aprende a orar y a celebrar la fe 
en comunidad, a escuchar a los necesitados, a 
solidarizarse con ellos, a visitar al enfermo, a dejar 
la comodidad de la propia casa para darse a los 
demás. El Papa Francisco nos pide ser una Iglesia 
en salida, que vaya al encuentro de los menos 
favorecidos, que comparta la alegría del Evangelio 
en las periferias. ¡Qué mejor manera de entender 
lo que esto significa que asistiendo a una Misión!

Cuando un joven vuelve a casa, tras vivir la Semana 
Santa en una comunidad marginada y escucha que 
debemos ser discípulos y misioneros del Señor, algo 
resonará en su corazón; entenderá qué significa 
ésto, revivirá el recuerdo de su experiencia espiritual 
misionera y podrá asumir ese llamado de un modo 
más auténtico. Los que hemos vivido una Misión 
sabemos que el trabajo con las comunidades, los 
famosos "visiteos", las celebraciones litúrgicas, el 
viacrucis, las pláticas, etc., son tan importantes 
como el trabajo con los mismos misioneros que 
descubren a Jesucristo en el rostro de las personas 
que sufren.

Toma el reto de vivir una Semana Santa 
completamente diferente, donde te aseguramos te 
llenaras de la fe de la gente de las comunidades, de 
amor, de servicio y también de miles de aventuras y 
momentos inolvidables que solo se viven al servicio 
de Dios.

No olvidemos las palabras del Papa Francisco 
"Prefiero una Iglesia accidentada, herida y 
manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia 
enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse 
a las propias seguridades".t

Por: Roberto A. De León Hernández
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CRUCIS
E s ta  es la h is to ria  de l d o lo r y 
m u e rte  de Jesús, nuestro  m e jo r  
am ig o . M u r ió  p o r cada uno de  
n o s o t r o s ,  p a r a  s a l v a r n o s  de l  
p e c a d o .  T a m b i é n  d e  e s a s  
desobediencias, trastadas o malas  
c a r a s  a l a s  q u e  n o  d a m o s  
im portancia . Siendo el Hijo de Dios, 
se hizo hom bre precisam ente para 
darnos e jem p lo  y en tregar su vida  
por ti y por m í, que tantas veces le 
volvem os la espalda.

Colorea y completa 
(as Palabras

4 o Estación . J s
s e c a c su m a

5 o Estac ión . El C _ re n _ o  
ay  a a esus a ca a r  la i

6 o Estación: La V _____
lim p  el o d e  J_

7 o Estación , 
cae p o r  a v_z

8° Estac ión .
Je s cons a a las m

9 o Estación .
J s cae p o r t  a vez

10° Estac ión . Je____
es p o  do  d e  s u  pa

11° Estación .
Jes s es el e la cruz

12° Estación .
J ús m u  en  la c uz

13° Estac ión , 
es ba d o  la cruz

14° Estac ión . 
Jesús s It

Oración
Jesús, después de haber 

recorrido Tu Pasión y M u erte , 
te  pido que aprenda de Ti, que 
esté siem pre pendiente de los 
dem ás. Que en mi conducta y 
en cada uno de mis gestos los 
dem ás Te vean a Ti, no a mí. 
Ayúdam e a com partir, a ser 

obediente , a ser piadoso, a ser 
lim pio, a ser estudioso, para 

que así no haya en mi fam ilia  
malas caras, enfados y 

egoísmos.


