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Es el mes de noviembre, año 2017 
después de Cristo. Es nuestro 
tiempo, el tiem po de la creación, 

de cada familia, de toda institución... 
Toda persona hace historia, escribe su 
historia en modos variados, con tintas 
de diversos colores. Es el tiem po del 
mundo que construimos en el siglo 
veintiuno.
Noviembre es otoño en el hemisferio 
norte, tiem po de recolectar frutos, 
saborearlos en el presente y pensar 
en el mañana. Habrá más de un 
fruto que nos ayude durante el duro 
invierno. No sabemos qué va a pasar 
en los meses siguientes pero hay 
que estar preparados. El futuro se 
sueña, vive, proyecta y prepara en el 
presente.

En lugares ganaderos se 
acostumbran desde antiguo las 
'corridas', momento fuerte de juntar 
el ganado para contarlo, observarlo, 
curarlo, c ru z a r lo . Se hacen cuentas 
de los frutos del presente pensando 
en gastos y ganancias, en el futuro 
inmediato y la temporada siguiente. 
Se cierra un ciclo para iniciar otro.

Si miramos los paisajes de nuestro 
alrededor vamos a encontrarnos 
con lecciones palpables de vida. Los 
árboles y las plantas, de cualquier 
tamaño,cambian de color, empiezan 
a tirar las hojas, las flores se secan, se 
desvisten de ropajes que ya dieron 
de sí.  El m ilagro de la vida se hará 
patente en los nuevos retoños al 
volver la bendita primavera.

Los habitantes de la ciudad suelen 
adoptar otros ritmos. Las prisas 
y la vorágine de las necesidades 
que hay que satisfacer obligan 
a trabajar duro. El otoño se vive 
más en el in terior que en los 
paisajes del entorno. Puede ser un 
buen tiem po para soltar las hojas 
muertas acumuladas, oler las flores 
cultivadas en jardines, compartir 
los frutos secos recogidos. Los fríos 
del invierno y el nuevo verdor de 
la primavera van a depender de 
la libertad de quienes plantan, 
cultivan y comercializan.

El mes de noviembre tiene una 
especial importancia en los

procesos pastorales de nuestras 
comunidades. Desde la Cuaresma- 
Pascua, la primavera del cristiano, 
hemos preparado la tierra, plantado 
semillas de renovación, cultivado 
la vida nueva. Las comunidades 
parroquiales y las instituciones 
diocesanas pueden contar historias 
de barbechos, siembras, cultivos y 
cosechas.

El otoño es tiem po de cosechar 
lo sembrado. La litu rg ia  de estas 
semanas invita a dejarnos m irar 
por el Juez que ha de venir a 
pesar la cosecha. “ Por sus frutos 
se conocerán", nos ha enseñado el 
Maestro.

El ritmo de la ruta pastoral que 
hemos seguido propone poner sobre 
la mesa diocesana los frutos de las 
Asambleas Parroquiales, Decanales 
y Zonales. Durante este año hemos 
trabajado el tema eje GENERACIONES 
JÓVENES. ¿Cuáles son los frutos de la 
fascinación, escucha y conversión? 
¿Hacia dónde apunta la Misión 
Juvenil?

Con mi afecto y bendición...

Obispo de/en Zacatecas
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|LA REFLEXIÓN y  PROPUESTAS 

DE I
unque ya han pasado 10 años 
de la celebración de la Quinta 
Conferencia del Episcopado

Latinoamericanos y del Caribe,
realizada en el Santuario nacional 
de Aparecida, en Brasil, aún queda 
mucho por reflexionar sobre ella. Pues 
sus grandes ejes temáticos aún tienen 
mucho que decirnos. Ya desde el 
mismo lema escogido para celebrar la 
Conferencia de Aparecida: Discípulos y 
misioneros de Jesucristo, para que en Él 
nuestros pueblos tengan vida; nos va a 
dar la clave principal, es ver a la Iglesia 
latinoamericana, toda ella en estado 
permanente de misión, pero al mismo 
tiem po es descubrir que todos los que 
formamos esta Iglesia Latinoamericana 
estamos llamados a participar de dicha 
misión, haciendo efectivo el anuncio 
del Evangelio a todos los hombres de 
estas tierras.
El docum ento de Aparecida abre a 
profundas reflexiones que sobre la 
Santísima Trinidad se realizaron con 
m otivo del Año Santo: «En virtud del 
bautismo todos están llamados a ser 
discípulos misioneros» (DA 19).

Todos, a través del sacerdocio 
común del Pueblo de Dios, 
estamos llamados a vivir y a 
Transmitir la comunión con la 
Trinidad, pues la evangelización 
es un llamado a la participación 
de la comunión trinitaria (Cfr. 
DA 157- 209). Se comienza a ser 
cristiano por el encuentro con 
la Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y con ello, una 
orientación decisiva (Cfr. DA 12). El 
encuentro no es teórico, es entrar 
a la dinámica del Buen Samaritano 
que nos da el imperativo de 
hacernos prójimos, especialmente 
con el que sufre, y generar una 
sociedad sin excluidos (Cfr. DA 
135). Es asumir la centralidad del 
nuevo mandamiento de Jesús, el 
amor (Cfr. DA 138); es practicar 
las bienaventuranzas del Reino 
(Cfr. DA 139); es compartir su 
destino (Cfr. Da 146). Y a éstos 
que hace discípulos, los constituye 
en misioneros, que anuncian el 
Evangelio del Reino (Cfr. DA 144).

Nos advierte realidades que han 
dado mucho que pensar «vivimos 
un cambio de época cuyo nivel más 
profundo es el cultural» (Da 44), con
sacudimientos como una tendencia 
exasperada al individualismo; un 
pragmatismo e inmediatismo; donde 
no existe el mínimo interés por el otro 
(Cfr. DA 46-47). Megatendencias que 
sobre todo han afectado a las nuevas 
generaciones, quienes consideran 
el cuerpo como el punto de 
referencia, adictos a las sensaciones, 
que cree, pero sin referirse a los 
valores e instancias religiosas: 
consecuentemente han emergido 
nuevos sujetos, con nuevos estilos de 
vida, nuevas maneras de pensar, de 
sentir, de percibir, con nuevas formas 
de relacionarse; son productores de 
nuevas culturas (Cfr. DA 51).
A los pastores pide la apertura de 

mentalidad para que entiendan 
y acojan el ser y hacer el laico en 
la Iglesia y a promover en ellos la 
construcción de ciudadanía en el 
sentido más amplio (Cfr. DA 213
215).
Por: Pbro. Paulino Laríz de la T.
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EN MOMENTO
"Los tiempos cambian y nosotros 
Ios cristianos debemos cambiar 
continuamente", con libertad y en 
la verdad de la fe. Lo afirmó el Papa 
Francisco.

El Pontífice reflexionó sobre el 
discernimiento que la Iglesia debe 
hacer viendo los "signos de los 

tiempos", sin ceder a la comodidad del 
conformismo, sino dejándose inspirar 
por la oración.
Los tiempos hacen lo que deben: 
cambian. Y los cristianos deben hacer 
lo que quiere Cristo, a saber: evaluar 
los tiempos y cambiar con ellos, 
permaneciendo "firmes en la verdad 
del Evangelio". Lo que no se admite es 
el tranquilo conformismo que, de hecho, 
hace que permanezcamos inmóviles.

sabiduría cristiana
Inspirándose en un pasaje de la Carta de 
San Pablo a los Romanos, el Santo Padre 
explicó que el Apóstol predica con "mucha 
fuerza la libertad que nos ha salvado 
del pecado". Mientras el Evangelio 
relata que Jesús habla de los "signos 
de los tiempos" definiendo hipócritas a 
quienes saben comprenderlos pero no 
hacen lo mismo con el tiem po del Hijo 
del Hombre. Dios nos ha creado libres 
y "para tener esta libertad -  afirmó el 
Papa -  debemos abrirnos a la fuerza del 
Espíritu y entender bien qué cosa sucede 
dentro y fuera de nosotros", usando el 
"discernimiento":
"Tenemos esta libertad para juzgar lo 
que sucede fuera de nosotros.

C 3
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Pero para juzgar debemos conocer bien 
lo que sucede fuera de nosotros. ¿Y 
cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se 
puede hacer esto, que la Iglesia llama 
'discernir los signos de los tiempos'? 
Los tiempos cambian. Es precisamente 
de la sabiduría cristiana conocer estos 
cambios, conocer los diversos tiempos 
y conocer los signos de los tiempos. Lo 
que significa una cosa y lo que significa 
otra cosa. Y hacer esto sin miedo, con 
libertad".

silencio, reflexión y oración
El Papa Bergoglio reconoció que no es 
una cosa "fácil", porque son demasiados 
los condicionamientos externos 
que también afectan a los cristianos 
induciendo a muchos a un más cómodo 
"no hacer":
"Este es un trabajo que nosotros no 
solemos hacer: nos conformamos, nos 
tranquilizamos con 'me han dicho, 
he oído, la gente dice, he leído...'. Así 
estamos tra n q u ilo s .  ¿Pero cuál es 
la verdad? ¿Cuál es el mensaje que el 
Señor quiere darme con aquel signo de 
los tiempos? Para entender los signos 
de los tiempos, ante todo es necesario 
el silencio: hacer silencio y observar. Y 
después reflexionar dentro de nosotros. 
Un ejemplo: ¿por qué hay tantas 
guerras ahora? ¿Por qué ha sucedido 
algo? Y re z a r .  Silencio, reflexión y 
oración. Sólo así podremos comprender 
los signos de los tiempos, y qué cosa 
quiere decirnos Jesús".

Por: Publicado en ACI Prensa



"La seguridad en la vida consagrada, en la 
vocación , no la da la abundancia de 
dinero, viene de otra parte. Algunas 
congregaciones que disminuyen sus 
miembros, pero agrandan sus bienes. 
Acumulan bienes com o seguridad".

ei Papa insistió: "No podemos dejar 
a los gobernantes solos.

Debemos acompañarlos mediante la oración. 
Los cris tianos  d e b e n  re z a r  p o r los g o b e rn a n te s

Francisco indicó que:
curando con 

ternura estas llagas,
con frecuencia no solo 

corporales, sino también 
espirituales, somos 

purificados y transformados
en la misericordia

de Dios. Juntos, pastores 
y fieles laicos, 

experimentamos la gracia 
de ser humildes y generosos 
portadores de la luz y de la
fortaleza del Evangelio".

ABUSOS SEXUALES 
en la Ig lesia

SON UN PECADO
horrib le  y ru ina
de LA HUMANIDAD

Francisco fue tajante 
al asegurar que

EL PECADO ESTROPEA EL 
CORAZÓN, ESTROPEA LA VIDA, 
ESTROPEA EL ALMA LA DEBILITA Y

ÊNFERMA”
I

“ Los a n c ia n o s  d e b e n  d a rn o s  a  to d o s  
noso tros, e s p e c ia lm e n te  a  los jóvenes,* "^

ia sab iduría  d e  la v id a
Ese d iá lo g o  h a rá  m ila g ro s ” .

\ ' 1*  9 9 ,

El Papa lamentó luego que "la antigua
difusión de la a
, medios impresos era un fenómeno de 

pequeñas dimensiones comparado 
con lo que está sucediendo hoy en 
día, de una manera cada vez más 

creciente y rápida, a través de la red".

El Papa criticó la llam ada iero
al denunciar que se ha reabierto "e l c a m in o  p o r  la  
d ig n id a d  d e  la  p e rs o n a  n e u tra liza n d o  ra d ic a lm e n te  la  
d ife re n c ia  s e x u a l y, p o r  tan to , la  c o m p re n s ió n  d e l h o m b re  
y  d e  la  m ujer, no  es ju sta" .
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La Homilía es el momento más alto 
del diálogo entre Dios y su Pueblo, 
mediante la cordial y fam iliar 

cercanía del predicador (Ministro 
ordenado), con la comunidad 
confiada a su cuidado. Su finalidad 
es desarrollar, explicar y enseñar el 
modo de transformar en vida, todo 
cuanto ha sido proclamado en las 
lecturas, es decir, la Homilía es una 
fuente constante de renovación y 
crecimiento.
Dios quiere llegar a los demás a 
través de la palabra humana; por ello, 
debemos confiar en que Dios llega a 
los demás a través del ministro y de 
que Él despliega su poder a través 
de la palabra humana, ya que el que 
predica debe reconocer el corazón 
de la comunidad para buscar dónde 
está vivo y ardiente el deseo de Dios, 
y también dónde ese diálogo, que era 
amoroso, fue sofocado o no pudo dar 
fruto.

El lugar propio para predicar la 
homilía es la sede o el ambón. Es el 
momento más alto en el ministerio de 
la predicación apostólica, y en ella se

cumple especialmente la promesa del 
Señor: "Quien a vosotros oye, a mí 
me oye; quien a vosotros desprecia, 
a m í me desprecia".
Su extraordinaria importancia como 
saludable alimento para el alma, 
es puesta de manifiesto en los más 
recientes documentos del Magisterio 
de la Iglesia, que la recomiendan 
especialmente para los tiempos 
de Adviento, Cuaresma y Pascua, 
disponiendo que en las Misas de los 
domingos y días de precepto nunca se 
omitan.
En la Exhortación Apostólica "La 
alegría del Evangelio", el Papa 
Francisco recomienda que la 
Homilía otorgue fervor y sentido a la 
celebración siendo breve, y evitando 
parecerse a una charla o clase 
moralista y adoctrinadora, en la que el 
predicador ocupa un lugar excesivo, 
reduciendo la comunicación de las 
partes en comunión, y olvidándose 
que el Señor debe brillar más que el 
mismo ministro.
Recomienda además que debe 
prestar la atención al texto bíblico 
y a las necesidades particulares de

los oyentes, por lo cual nunca debe 
improvisarse, dedicando para ello un 
tiempo prolongado en su preparación, 
sustentada en la Sagrada Escritura, la 
oración, el estudio y la reflexión. Debe 
apelarse también a la creatividad 
pastoral y expresarse con calidez en 
el tono de voz, bondad en el estilo 
de sus frases y alegría en los gestos, 
sin olvidar que el Señor se complace 
en dialogar con su pueblo, y que es 
en el predicador en quien recae la 
responsabilidad de hacer sentir a su 
gente dicho gusto del Señor, y arrastrar 
a los hombres hacia la Misericordia, la 
Belleza y la Verdad de Dios.
Los fieles, al mismo tiempo, debemos 
corresponder al esfuerzo y solicitud 
del predicador, permaneciendo 
atentos y con apertura a la escucha, al 
gozo y ensanchamiento de corazón, 
sabiéndonos amados en los consejos, 
exhortaciones e instrucciones del 
Señor y de su Iglesia, dados a través 
del ministro ordenado.
Después de la Homilía, se guardará 
oportunamente un breve momento 
de silencio, para reflexionar en el 
hermoso diálogo que ha tenido lugar.

www.interceram ic.com
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«Durante el tiempo que dura 
la homilía, los corazones de 
los creyentes hacen silencio y 
lo dejan hablar a Él. El Señor 
y su pueblo se hablan de mil 
maneras directamente, sin 
intermediarios». ( S.S. Francisco)

Por: Luz  Ma. Mayorga Delgado 7
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"Miré y había una muchedumbre 
inmensa, que nadie podría 
contar, de toda nación, razas, 
pueblos y lenguas... vestidos 
con vestiduras blancas; llevaban 
palmas en las manos. Y gritan 
con fuerte voz: La salvación es 
de nuestro D io s ."  (Ap. 7, 9 -  
10).

La solemnidad de Todos Ios 
Santos nos invita a elevar la 
mirada al cielo y a meditar 

en la plenitud de la vida divina 
que nos espera. «Somos hijos 
de Dios, y lo que seremos no 
se ha manifestado todavía» (1 
Jn 3, 2): con estas palabras el 
apóstol san Juan nos asegura 
la realidad de nuestra profunda 
relación con Dios, así como 
la certeza de nuestro destino 
futuro. El cristiano es santo por 
el bautismo, que lo une a Jesús 
y a su misterio pascual, pero al 
mismo tiempo debe llegar a serlo, 
conformándose a él cada vez más 
íntimamente. A veces se piensa 
que la santidad es un privilegio 
reservado a unos pocos elegidos. 
En realidad, llegar a ser santo es 
la tarea de todo cristiano, más 
aún, podríamos decir, de todo 
hombre. La santidad es imprim ir 
a Cristo en nosotros mismos.

La vida de los santos no 
comprende sólo su biografía 
terrena, sino también su vida 
y actuación en Dios después 
de la muerte. En los santos es 
evidente que quien va hacia Dios 
no se aleja de los hombres, sino 
que se hace realmente cercano 
a ellos. Los Santos nos preceden 
en el gozo de la liturgia celestial; 
son modelos para nosotros de 
las virtudes evangélicas y nos 
socorren con su intercesión 
constante.

Cuando celebramos la 
Eucaristía, la celebramos en 
la gran comunidad de los 
Santos. Efectivamente, los 
santos y beatos del cielo, todos 
los innumerables mártires 
de nuestros días concelebran 
con nosotros. En la liturgia 
nosotros somos acogidos en la 
gran comunidad de los santos. 
Toda celebración eucarística es 
en cierto modo una fiesta de 
Todos los Santos. En esta gran 
comunión estamos también 
con aquellos que convivieron 
con nosotros, con nuestros 
familiares, amigos, conocidos, 
llamados a la morada de la 
eternidad. Nuestro corazón se 
ensancha con las dimensiones 
del cielo.

San Agustín expresó 
magníficamente la gran 
comunión de todos, en la 
interpretación del Salmo 36: 
Miembros de Cristo y Cuerpo 
suyo somos todos nosotros 
de manera especial: no solo 
nosotros, los que estamos 
aquí reunidos, sino nosotros 
los que estamos sobre toda 
la extensión de la tierra; no 
solo nosotros, los de hoy, sino, 
¿cómo puedo decirlo?, desde 
Abel el justo hasta el fin del 
m u n d o , todo es el Cuerpo 
único de Cristo. Pero, porque 
Cristo es la cabeza de todos los 
poderes y potestades, por eso, 
esta Iglesia, que peregrina 
aquí en tierra extraña, está 
unida con aquella Iglesia 
celeste donde tenemos por 
conciudadanos a los ángeles y 
los s a n to s .

Por: Pbro. Manuel Zapata 
Sandate
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CÁRITAS-SISMOS-RECONSTRUCCIÓN

Cáritas es el organismo 
pastoral de la Iglesia 
que busca testimoniar el 

amor de Dios mientras camina 
peregrina hacia Él. Se trata de 
mostrar el amor de Cristo en 
el mundo despertando en los 
fieles las actitudes del Buen 
Samaritano. La vocación de 
Cáritas es animar la verdadera 
comprensión y práctica 
de la caridad, haciendo 
presente y operativo el reino 
de Dios entre las personas, 
especialmente las más 
pobres y desheredadas. Ante 
los sismos del mes pasado, 
podemos afirmar que la 
Iglesia, a través de las Cáritas 
Diocesanas y Parroquiales, 
fuimos los primeros en llegar 
a las personas más afectadas 
en las catorce Diócesis que 
se vieron sacudidas por 
estos acontecimientos. Ante 
la fase de la emergencia 
vimos valiosísimas muestras 
de solidaridad evangélica 
en prácticamente todo el 
territorio nacional y fuera 
de él. En estos momentos 
ya pasamos a la etapa de 
la Reconstrucción, es decir 
que los proyectos ya son 
a mediano y largo plazo 
y de manera estructural, 
atendiendo a las personas y 
al medio donde viven.

La Diócesis de Zacatecas, en comunión con la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) a 
través de Cáritas Mexicana y Cáritas Diocesana, 
realizamos nuestro plan de ayuda para poner en 
acción la caridad de los fieles ante los desastres 
ocasionados por los sismos. Tras haber realizado 
dos colectas diocesanas se recaudó, hasta el 
cierre de esta edición de Sembrando, la cantidad 
de $ 130 2 ,380.00 que será utilizado 
principalmente en la Reconstrucción de la 
Prelatura Mixepolitana, ubicada en la sierra de 
Oaxaca.

La Prelatura de los Mixes tiene su Sede Episcopal 
en San Pedro y San Pablo Ayutla. Cuenta con 21 
municipios, todos con usos y costumbres propios. 
Entérminoseclesiales son 20 Parroquiasy 2 Vicarías 
fijas.Su Obispo es Don Héctor Guerrero (Salesiano). 
Tiene una población de aproximadamente 200 
mil habitantes, de los cuales el 70% son Mixes, 
17% Chinantecos, 10% Zapotecos, 2% Mixtecos y 
1% Mestizos. Económicamente hablando es de las 
zonas más pobres del Estado de Oaxaca y del país.

Nuestra acción en la Prelatura es de manera 
corresponsable, y consistirá en:
•  Proporcionar material para el techado 

de aproximadamente 70 viviendas, 
específicamente lámina "pintro", caballetes y 
pijas para su techado (50 m2 c/u).

•  Resanar e impermeabilizar el Obispado y la 
Catedral (aprox. 1,200 m2).

•  Reponer tres muros y resanar las grietas de la 
Casa de Pastoral Auxilio, donde se forman los 
agentes de pastoral de la Prelatura y es la sede 
de la pastoral profética.

•  Renovar la instalación eléctrica del Seminario 
Menor.

Son dos ejes rectores sobre 
los que nos guiamos para 
realizar estas acciones de 
reconstrucción:
1. Solidaridad que garantice 

el respeto a la realidad 
cultural, la transparencia en 
el manejo de los recursos, 
el acompañamiento de los 
procesos, la rendición de 
cuentas a los cooperantes y 
la promoción del desarrollo 
integral de las personas y 
las comunidades.

2. Principios humanitarios de
humanidad, neutralidad, 
imparcialidad e
independencia operativa.

Si Usted, amable lector de 
Sembrando, gusta colaborar con 
esta obra de Cáritas, puede hacer 

su donativo a nuestra cuenta 
bancaria en Banorte a nombre 
de Diócesis de Zacatecas A.R. 

número de cuenta 0573737587, 
la clabe interbancaria es 
072930005737375871, 
y enviar su ticket al correo 
electrónico economiadz@ 

prodigy.net.mx para que conste 
su depósito y poder darle la 
información de cómo, dónde 

y cuándo se está ejerciendo su 
donativo. Que el Señor bendiga 

y acompañe estos trabajos, 
porque obras son amores y no 

buenas razones.

Por: Pbro. H. Daniel Ayala T.

O)
S(T3
Q_



~0 Qú
>

co

r i

¿HASTA DONDE
LA SOLIDARIDAD
PARA CON LOS DAMNIFICADOS

POR EL SISMO?

Los eventos naturales que se 
presentaron en los últimos meses, 
principalmente el sismo ocurrido 

el 19 de septiembre del presente 
año en algunos estados de nuestro 
país, tuvieron como consecuencia 
muchos damnificados, desde 
personas que sufrieron daños en sus 
objetos personales como aquellas 
que perdieron todo su patrimonio, se 
quedaron sin un lugar en donde vivir. 
¡Lo perdieron todo!
La respuesta de muchos de nosotros 
fue de solidaridad apoyando de una 
u otra forma a quienes lo necesitan 
en estos momentos tan difíciles, sin 
embargo, es importante considerar 
que, como lo señalé anteriormente, 
se quedaron sin su hogar por lo que 
requieren aún más de nosotros y de 
nuestro gobierno.
Por lo anterior, algunas empresas y 
organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales han 
instrumentado medidas que 
recabarán fondos para la construcción 
de viviendas. No obstante, sabemos 
que los partidos políticos reciben 
recursos económicos importantes 
tanto para su funcionamiento como 
para las campañas electorales; por 
lo que se les cuestionó sobre la 
posibilidad de que donaran una 
parte de esos recursos y que fueran 
destinados a la construcción de las 
viviendas de los damnificados.
La respuesta en un primer 
momento fue en sentido negativo 
argumentando que, para tal efecto, 
existen ciertas restricciones tanto en 
la Constitución Federal, como en la 
Ley General de Partidos Políticos y en

la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 
Posteriormente dicha decisión 
se reconsideró y algunos 
partidos (hasta el momento 5 
de 10) decidieron donar, unos 
una parte y otros la totalidad 
de un recurso que forma parte 
del financiamiento que se 
les otorga regularmente, lo 
anterior se logró, de la misma 
forma, con apego a las leyes 
antes mencionadas.
Lo anterior demuestra dos 
cuestiones: la primera es que 
las leyes invariablemente 
deben crearse y aplicarse 
para lograr el bien común y 
no para satisfacer intereses 
individuales o de pequeños 
grupos, del tal manera que 
fue posible, dentro de la 
legalidad, realizar dicha 
donación; y en segundo lugar, 
observamos que,con voluntad, 
también es posible apoyar 
al necesitado. Enhorabuena 
por esa excelente decisión de 
algunos partidos políticos y 
sinceramente esperamos la 
misma respuesta por parte de 
nuestros diputados federales, 
para que autoricen una parte 
del presupuesto anual y sea 
destinado a la construcción 
de las viviendas de los 
damnificados por el fuerte 
sismo.

Por: Leticia Valenzuela Ríos

$ /m h n firu /n

Empresa Zacatecana 
a su servicio desde 1949

SERVICIO V PESO EXACTO

Pedidos
GUADALUPE ZACATECAS VILLANUEVA FRESNILLO

92- 1- 35-55 92-2- 03-12 92- 6- 09-11 93- 2-81-80

oí8006272164 0 1 - 8 0 0 - 0 5 4 - 0 5 - 8 7
PLANTA EN ZACATECAS PLANTA EN GUDALUPE

Terreno La Encantada, S /N  Zacatecas, Zac, Km. 4  Libramiento pesado Guadalupe, Zac.
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sacudamos nuestra conciencia y CORAZOn

El pasado mes de septiembre la 
Ciudad de México fue azotada 
por un sismo de importantes 

magnitudes y donde sus efectos 
fueron ampliamente conocidos 
en los noticieros y redes sociales, 
bajo el hashtag #FuerzaMéxico 
millones de personas mostraron 
su apoyo y solidaridad ante tal 
acontecimiento, quisiera platicar 
un poco de la experiencia vivida 
en el terremoto... pasadas la 1 
de la tarde nos encontrábamos 
en un edificio afortunadamente 
de dos niveles trabajando un 
proyecto, cuando de pronto el 
escritorio empezó a moverse de 
una manera indescriptible, no lo 
podíamos creer pues apenas dos 
horas antes hubo el simulacro 
conmemorando aquel 19 de 
septiembre de 1985. Cuando 
salimos del edifico la sorpresa 
fue ver como el suelo se movía 
en ondas algo así como cuando 
avientas una piedra al agua, los 
edificios de gran altitud chocando 
entre ellos, las paredes y piso 
crujiendo, una nube de polvo al 
fondo de la calle, nos dejó en un 
estado confusión y desesperación.

Después el temblor todo fue caos, tráfico 
en toda la ciudad, redes telefónicas 
caídas, servicios públicos suspendidos, 
ambulancias yendo y viniendo, a la par 
un grupo de amigos nos motivamos para 
ayudar en las zonas más devastadas y 
emprendimos el camino sin rumbo, pero 
con muchas ganas de ayudar. Al llegar a las 
zonas de derrumbes había un intenso olor a 
gas y polvo, patrullas, camiones del ejército, 
policías por todos lados, motos de un lado 
para otro llevando médicos, gente con 
víveres, un escenario apocalíptico. En esas 
zonas no permitían el acceso a civiles ya que 
la búsqueda y el rescate entre los escombros 
lo realizaban personal especializado, a la 
orilla policía resguardando el perímetro, 
por lo que en ese momento solo nos 
limitamos a observar. Minutos después 
pudimos ayudar en la organización de la 
infinidad de víveres que iban llegando de 
diferentes partes de la ciudad, posterior 
nos formamos en filas inmensas para 
retirar escombro que iban pasando en tinas 
donadas por personas, una de las cosas que 
más me marcaron fue ver la gran cantidad 
de jóvenes en las calles queriendo ayudar 
algo sumamente conmovedor de esas veces 
que se te pone la piel de chinita y sienes 
un nudo en la garganta, todos queriendo 
desesperadamente sentirse útiles.

Pero esto no puede quedar tan 
solo en ese acontecimiento, quizás 
necesitábamos de una situación 
así para mover nuestra conciencia y 
nuestro corazón, porque ahora llega 
un momento de mayor reflexión e 
interiorización de lo vivido, ¿Cómo 
podemos tener una ayuda constante 
con nuestros semejantes? Como lo 
dijo San Alberto Hurtado, ningún dolor 
humano nos puede ser indiferentes, 
démosle rostro a esa necesidad 
buscando en esa necesidad a Dios.
Por ultimo querido lector una persona 
muy querida me compartió una 
reflexión que lo menos que puedo 
hacer es replicarla, es una meditación 
de la Madre Teresa de Calcuta que 
espero que al igual que a mi le inspire 
a ayudar "Dios habla en el silencio del 
corazón y nosotros escuchamos y luego, 
le hablamos a Dios desde la plenitud 
de nuestros corazones, primero 
escuchamos, Dios habla y luego, 
nosotros hablamos y Dios escucha, esa 
conexión es la oración, es la unidad 
con Dios. El fruto de la oración es 
profundidad en la fe, el fruto de la fe es 
el amor, el fruto del amor es el servicio, 
el fruto del servicio es la paz. Es por eso 
que necesitamos orar para tener un 
corazón limpio, si tenemos un corazón 
limpio podemos ver a Dios, y si vemos 
a Dios naturalmente, nos comenzamos 
a amar unos a otros, entonces miramos 
y observamos, luego damos nuestras 
manos para servir y nuestros corazones 
para amar y ese es el comienzo de la 
santidad".

Por: Erick D. González Neri
end.gonzalez@redfamilia.org 11
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3  u n a s o l a f a m »
(peregrinos, purgantes y  triunfantes)

www.gruoofunerariohernandez.com.mx

GRUPO FUNERARIO]

Se acerca una de 
las festividades 
religiosas y 

culturales más 
reconocidas y 
representativas en 
muchos lugares 
del país; una 

tradición llena de 
colores, sabores, 

y sentimientos 
encontrados. Se trata del 

Día de Todos los Santos y de 
los Fieles Difuntos.

En nuestra iglesia y nuestra 
liturgia se reúnen tres etapas 
o momentos. El primero es la 

vida presente, es la oportunidad 
de hacer obras buenas, de hacer 

sacrificio y de perdonar, siguiendo 
el ejemplo de la vida de los Santos 
estaremos preparados para esperar 
con tranquilidad y sin miedo a la 
muerte, pues ellos nos muestran 
siempre el camino correcto, 
poniendo nuestra fe ante todo. 
Imitando la vida de los Santos 
antecedemos al siguiente paso que 
es precisamente la muerte; con 
ella llega el momento de purgar 
nuestros pecados, de purificar y 
de sanar lo que sea necesario. Por 
eso el día de los fieles difuntos nos 
unimos en torno a Cristo y a nuestra 
familia que es la iglesia para 
recordar, rezar, y hacer ofrendas

simbólicas a nuestros muertos; 
visitamos los cementerios, 
hacemos altares y sobre todo 
hacemos oración para pedir a Dios 
por la santificación de su alma. Así 
que no debemos ver a la muerte 
como algo trágico, sino más bien 
como un momento maravilloso 
que antecede a la Santidad

Una parte indispensable dentro 
de nuestra familia la Iglesia 
son los Santos, aquellos que ya 
triunfaron; así que para nosotros 
que aún vamos peregrinando 
ellos nuestro ejemplo a seguir, nos 
demuestran que hay esperanza y 
nos recuerdan que nuestra última 
morada es en el paraíso, junto 
con ellos. Esta es precisamente 
la última etapa, la Santidad, aquí 
hemos encontrado ya la paz que 
tanto se buscaba.

He aquí el motivo por el que 
en nuestra tradición el día de 
muertos y el día de santos es 
una misma festividad, la una 
conlleva a la otra. Y aunque hoy 
en día nuestras tradiciones estén 
invadidas de extranjerismos y a 
veces nos confundan, nosotros no 
debemos perder el fin de nuestras 
costumbres, y celebrar con Dios 
estas fechas tan importantes.

Por: Paulina Tenorio

ZACATECAS
922 43 02

http://www.gruoofunerariohernandez.com.mx
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DE ANO DE DIes
Posiblemente más de una vez, 

hemos escuchado "hay más 
alegría en dar que en recibir". 

Como en cada tiem po de la 
historia, siempre se necesita tener 
un corazón abierto para seguir 
amando y respetando a cada 
persona que nos encontramos en 
nuestro caminar y una manera 
de demostrarlo es tendiéndole 
la mano cuando más lo necesita. 
Para esto es importante no olvidar 
a nuestro modelo de vida: Jesús, 
el Hijo de Dios vivo".
Recordemos aquel pasaje de la 
Escritura: 35 Cuando ya era muy 
avanzada la hora, sus discípulos 
se acercaron a él, diciendo: El 
lugar es desierto, y la hora ya muy 
avanzada. 36 Despídelos para 
que vayan a los campos y aldeas 
de alrededor, y compren pan, 
pues no tienen qué comer. 37 
Respondiendo él, les dijo: Dadles 
vosotros de comer. (Mc. 6,35
37). En este tiem po las personas 
se acercan no sólo con el afán 
de que se les dé el pan material, 
sino que necesitan, un tiempo 
de escucha, una escucha atenta, 
donde cada uno de los sentidos 
estén en función de esa persona 
necesitada, están en espera de 
un consuelo, de un consejo, para 
seguir adelante, una palabra de 
aliento que los invite a levantarse 
tal vez de ese dolor interno que 
traen y que quisieran contarle a 
alguien con aquella sensibilidad 
humana que debe caracterizar.
La dignificación del ser humano es 
la parte esencial que se necesita 
en todo tiempo. El ser humano, 
tienen todas las capacidades y 
potencialidades dadas por Dios, 
para ayudar a otro ser humano 
por el simple hecho de que somos 
sus hijos predilectos.

ElSeñorJesús nos invita afortalecer 
nuestra fe. Muchas veces habrá 
situaciones en nuestra vida en 
que la necesidad será tan grande 
y los recursos tan pequeños que 
la tendencia será simplemente a 
lamentarse y quedarse inactivos 
congelándonos de temor, sin 
hacer nada, y dejar que el 
problema continúe. Sin embargo 
Dios tiene otros planes, quiere 
que nos lancemos en nombre de 
nuestra fe, que demos un paso 
aunque sea pequeño, para así 
ver a nuestro Señor comenzando 
a obrar y abriendo el mar delante 
de nosotros.
Si nos ponemos a esperar que 
las condiciones sean propicias 
nunca oraríamos. Muchas veces 
se requiere que comencemos 
motivados por nuestra fe a tocar 
puertas y buscar soluciones. No 
nos debemos congelar jamás 
por las limitaciones de la vida. 
No nos obsesionemos tanto con 
los problemas y su magnitud. 
Dios quiere que nos lancemos 
en el nombre de Jesús a hacer 
algo, a buscar una solución, que 
seamos gente activa, dinámica, 
emprendedora, que no nos 
dejemos abrumar, más bien que 
nos lancemos y hagamos esfuerzo. 
Sólo una cosa hará falta, que 
echemos nuestras redes al mar. 
Como aquellos pescadores que 
se abandonaron en las manos de 
Jesús, y al térm ino de la pesca de 
toda la noche, salió reventándose 
la red por la abundancia de peces.

Por: Hna: O.D.S.J María Irene 
Jiménez Díaz
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#SOYGENERACIONJOVEN

QUE SIGAN LAS GENERACIONES JOVENES
En nuestra diócesis hemos puesto en marcha el proyecto de 
atención y evangelización a todas las generaciones jóvenes. 
Ahora miramos hacia un presente donde se formen verdaderos 
espacios de acogida,acompañamiento y evangelización a nuestra

juventud (Parroquias).

Siguen ahora los proyectos específicos en 
donde una pastoral realmente organizada 
proponga el camino a seguir en la 
conducción de las juventudes hacia Cristo 
y hacia el bien de la humanidad.

Este camino se realizará mediante un Proceso de 
Evangelización Integral (Misión Permanente Diocesana) en 
donde se seguirán trabajando los objetivos específicos que 
se han propuesto para las generaciones jóvenes. Se quiere 
presentar a los jóvenes el Cristo vivo, como único Salvador, 
para que, evangelizados, evangelicen... Queremos que haya 
en nuestra diócesis auténticos discípulos y misioneros de 
Jesucristo.

Con el trabajo y el estudio que las PARROqUIAS, 
dECANAtOS y  z o n a s  p a s í o RALEs de la Diócesis han 
realizado durante este año será posible form ular y desarrollar 
en lo práctico dicho proceso.

LOSDE

H A C IA  IERARIO d e
FORM ACIÓN INTEGRAL DE LOS
JO V EN ES  Ó CESIS

Los tiempos son m a lo s .  Seamos mejores Y los tiempos serán 
m e jo re s . Porque nosotros somos el t ie m p o .  (San Agustín).
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N o  o lv id e m o s  q u e  e s ta m o s  
d e n tro  d e l m a rc o  d e  c a m in o  h ac ia  
el S ín o d o  d e  los O b is p o s , d o n d e  
el P apa F ran c isc o  ha lla m a d o  a 
c e le b r a r  el A ñ o  d e  la J u v e n tu d  y  
ha d ic h o : " Q u e r id o s  jó v e n e s , h e  
q u e r id o  q u e  u s te d e s  o c u p e n  el 
c e n tro  d e  la a te n c ió n  p o r q u e  los 
lle v o  e n  el co ra zó n ".

Es un a ñ o  in te n s iv o  d e  M is ió n  
J o v e n  p r o c la m a d o  p o r  el 
E p is c o p a d o  M e x ic a n o , in s p ira d o  
e n  la c o n v o c a to r ia  a la X V  
A s a m b le a  O rd in a r ia  d e l S ín o d o  
d e  los O b is p o s  c o n  el te m a :  "Los  
jó v e n e s , la fe  y  el d is c e rn im ie n to  
v o c a c io n a l" , c o n v o c a d o  p o r  el 
P apa F ran c isc o  p a ra  re a liza rs e  
e n  R o m a  e n  O c tu b re  d e  2 0 1 8 .  
Este a ñ o  s e g u irá  p o te n c ia n d o  
y a le g ra n d o  los p ro y e c to s  
d io c e s a n o s  h a c ia  n u e s tra s  
G e n e ra c io n e s  J ó v e n e s .
Las g e n e ra c io n e s  jó v e n e s  s ie m p re  
s e rá n  la r iq u e z a  d e  n u e s tra  d ió c e s is  
y d e l m u n d o , r iq u e z a  q u e  d e b e  
c o n v e rt irs e  e n  e s p e ra n z a  p o r  su 
p ro ta g o n is m o  e n  la c o n s tru c c ió n  
d e  u n a  n u e v a  s o c ie d a d .

OBISPOS
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Tú periódico "Sembrando" tiene una gran sorpresa para tí, todos los lectores pueden 
hacerse acredores de un boleto para el gran sorteo de un viaje a los lugares santos.

¿COMO PARTICIPAR?

1Obtén tu planilla
El la Edición No. 283 (Diciembre 2017) del 
periódico "Sembrando", encontrarás una planilla 
donde podrás pegar los cupones coleccionables. 3Canjea

Una vez completada la planilla, deberás 
entregarla a tu parroquia y así mismo te harás 
acreedor a un boleto para participar en el sorteo.

2 Recorta y pega
Encuentra los cupones coleccionables que cada 
mes aparecerán en las diferentes secciones del 
periódico y pégalos en la planilla.

¡Compra tu periódico cada mes y no te 
pierdas esta gran oportunidad!

%
Para el Sacerdote

El sacerdote de la parroquia 
donde salga el ganador del 
Viaje, recibirá el 50% de 
descuento para un viaje a 
Tierra Santa.
(*aplica restricciones)

( ( ( ESTÉREO
UNA CONEX ON CON D OS

diocesisdezacatecasWWW com
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XXIII ENCUENTRO NACIONAL DE FORMACION PERMANENTE
Para los Directores Espirituales de los Seminarios de México

Del 9 al 13 de Octubre de 2017

I tema de la formación 
permanente es determinante 
para la misión de la Iglesia; 
la renovación de fe y el futuro 

de las vocaciones es posible solo si 
tenemos sacerdotes bien formados.

por inercia, sin entusiasmo por el 
Evangelio ni pasión por el Pueblo de 
Dios. En cambio, el sacerdote que día a 
día se encomienda a las manos sabias 
del Alfarero, conserva en el tiempo el 
entusiasmo del corazón, acoge con 
alegría la frescura del Evangelio y 
habla con palabras capaces de tocar la 
vida de la gente.

No se nos olvide que en la formación 
sacerdotal, la inicial y la permanente 
tenemos a tres protagonistas;

El primer protagonista somos 
nosotros presbíteros que debemos 
permitir que Dios nos moldeé y que 
asumamos los mismos sentimientos 
de Cristo Jesús.

De esta manera es como el sacerdote 
se forma; huyendo tanto de una 
espiritualidad sin carne, como, al revés, 
de un compromiso mundano sin Dios.

Este encuentro sin duda alguna ha 
dejado grandes frutos para cada uno de 
los que participamos en esta reunión. 
Pero también nos hace reflexionar en la 
tarea tan delicada que el Señor nos ha 
confiado de ser pastores de pastores.

Siempre pediremos a la Virgen 
María que nos ayude a caminar con 
alegría en el servicio apostólico y haga 
nuestro corazón semejante al suyo; 
humilde y dócil como el barro en manos 
del alfarero.

Quise iniciar con estas palabras del 
Papa Francisco que indican de alguna 
manera el por qué de estos encuentros 
a nivel nacional. En esta ocasión a 
la Diócesis de Zacatecas le tocó ser 
SEDE para este magno encuentro de 
Directores Espirituales a nivel nacional. 
Nuestros Seminarios de México se 
hicieron presentes en esta reunión 
no sólo para recibir formación sino 
también para compartir entre nosotros 
la experiencia que nos enriquece a 
los que vamos iniciando. Tuvimos 
la presencia de 135 sacerdotes de 
aproximadamente 60 Diócesis de 
toda la republica mexicana.

Me parece importante mencionar que 
si no nos dejamos formar cada día por el 
Señor, seremos sacerdotes apagados, 
que se arrastra en el ministerio

El segundo protagonista son los 
formadores y los Obispos. Tengamos 
en cuenta que la vocación nace, 
crece y se desarrolla en la Iglesia. Así 
las manos que modelan ese vaso de 
arcilla trabajan a través del cuidado de 
los que en la Iglesia, están llamados 
a ser primeros formadores de la vida 
sacerdotal; El Rector, los directores 
Espirituales, los educadores, los 
que se ocupan de la formación 
permanente del Clero y, por encima 
de todos, el Obispo. Si un formador 
o un Obispo no "baja al taller del 
alfarero" y no colabora con la obra de 
Dios, no podremos tener sacerdotes 
bien formados.

El tercer protagonista es el Pueblo de 
Dios. No olvidemos que la gente, con 
el trabajo de sus situaciones, con sus 
demandas y sus necesidades, es un 
gran "torno" que moldea la arcilla de 
nuestro sacerdocio.

Por: Alberto Gallegos Cabral
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Cada año Ios encargados de la 
Comunicación en cada una 
de las Diócesis se reúnen 

con el objetivo de tener formación 
sobre los diferentes temas de 
actualidad, y el saber cómo a través 
de la comunicación actuar ante ello. 
Dicho Encuentro es organizado 
por la Comisión Episcopal para la 
Pastoral de la Comunicación Social
(c e p c o m ).
Este año se llevó a cabo el 
XXIV Encuentro Nacional de 
Comunicadores Católicos en la 
ciudad de Monterrey del 9 al 13 
de Octubre. Bajo el lema: "Una 
Iglesia Unida, Comprometida y 
Competitiva" trabajamos durante 
5 días los comunicadores católicos 
de las diferentes Diócesis. Con el 
objetivo de Construir modelos de 
comunicación significativos para 
dialogar con las distintas audiencias 
de la Iglesia.
El Santo Padre en su mensaje para 
la LI Jornada Mundial para las

Comunicaciones Sociales 
nos invita a "Comunicar 
esperanza y confianza en 
nuestros tiempos", a través 
del lenguaje sencillo del 
Evangelio donde "las 
imágenes, más que los 
conceptos, sean las que 
comuniquen la paradójica 
belleza de la vida nueva en 
Cristo".
Muchos son los desafíos que 
nos presentan los nuevos 
tiempos en materia de 
comunicación, pero estamos 
ciertos que en Cristo la 
Iglesia tiene la capacidad de 
construir nuevos modelos 
que comuniquen la perfecta 
belleza del Evangelio, y 
en Nuestra madre María 
de Guadalupe, la perfecta 
imagen de la inculturación 
de este mensaje de salvación.

Por; CODIPACS

U  U  l _

de C om unicadores Católicos

III ENCUENTRO SOBRE 
EDUCACIÓN

EMERGENCIA EDUCATIVA EN UN CAMBIO DE ÉPOCA

VIERNES
1°DE DICIEMBRE DE 2017 

TEATRO CALDERÓN (ZACATECAS)

PROGRAMA:
Recepción de participantes 
Inauguración
Conferencia "El nuevo modelo educativo"
Mtra. Elisa Bonilla Rius
(DirectoraGeneral de Desarrollo Curricular. SEP)

, Preguntas y respuestas 
Coffee break
Conferencia "El lado humano de la reforma educativa"
Mtro. Javier Rueda Castrillón
(Especialista en educación y empresario. UNID)
Preguntas y respuestas
Clausura y entrega de reconocimientos

ESTE EVENTO ES GRATUITO
Para poder generar su constancia de participación, 
les pedimos por favor inscribirse en el siguiente link:
www.institutozacatecas.edu.mx/encuentroeducacion

¡Los
esperamos!

EDUCACION 
Y CULTURA
Z A C A T E C A S

http://www.institutozacatecas.edu.mx/encuentroeducacion


La palabra sotana provine del latín SubtAna, 
la cual es instituida por la iglesia a finales 
del siglo V, con el objetivo de vestir serios, 
simples, austeros.

El pasado martes 17 de Octubre, trece 
hermanos de primero de filosofía, recibimos 
este signo sacerdotal en señal de un mayor 
compromiso ante Dios, el cual portaremos 
con mucha alegría. Trece personas que sin 
conocernos llegamos a esta casa de formación 
sacerdotal en busca de un mismo ideal, ser 
sacerdotes.
Fue un momento muy emotivo en nuestras 
vidas ya que las marcaran para siempre como 
el inicio de este recorrido. Una Eucaristía 
presidida por nuestro padre Rector J. Asención 
Martínez Escobar en compañía del equipo 
formador y de algunos sacerdotes invitados al 
igual que nuestros papás, parientes y amigos.

Por: Alberto Gallegos Cabral

t*  CEC MAC CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD
EN ORTOPEDIA Y TRAUM ATOLOG IA
Radiofrecuencia y lasserCentro de cirugía mínima invasiva Holm io, yag (om nip luse) max

articular y de columna

Dr. Roberto Acosta Cirugía Corta Estancia
Cirugía de colum na vertebral m ín im am en te  invasiva

Certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Rapida integración a sus actividades
Traumatología. Fracturas, luxaciones y próteis articu larM iebro de la Sociedad Mexicana de Ortopedia y de la

MicroincisionesAsociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva, Articular y
Artroscopica. Hernia de disco (nucleotom ía percutánea)
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO S.S

Endoscopia de colum naHOSPITAL ASEPEYO, M adrid , España
Asociación Mexicana de cirujanos de columna

ARGENTICA ESPECIALIDADES MEDICAS Blvd. Francisco García Salinas # 19
"EDIFICIO CRISTAL" Guadalupe, Zac. Consultorio # 331
Calle de la Luz # 102, Esq. Juan de Tolosa Email: drrobertoacosta@hotmail.com
2do Piso Int. 1, Fresnillo, Zac. W W W .CECIM AC.COM .M X
Tel. 01 (492) 923 8095

T E L . 01 (492) 899 49 00 al 07 w w w .cecim ac.com .m x
drrobertoacosta@ hotm ail.com

Cel. 044-492.892-0922SEA 5 13 0 1 2 3 1 0 1 A
L.D 045-492-892-0922 U

)
'CüCL

mailto:drrobertoacosta@hotmail.com
http://WWW.CECIMAC.COM.MX
http://www.cecimac.com.mx
mailto:drrobertoacosta@hotmail.com
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BEATO MIGUEL AGUSTIN PRO
r  i S in duda unos de Ios mártires 

zacatecanos que fue víctima 
del movimiento cristero y 
por su estilo de vida dejó 

huella de santidad, y además es 
venerado en México y en algunas 
partes del mundo, es el beato José 
Ramón Miguel Agustín Pro Juárez, 
que nació el 13 de Enero de 1891 en 
Guadalupe.
Proveniente de una fam ilia muy 
fervorosa y educado en la fe 
cristiana, desde niño fue muy alegre 
y aficionado a la música. Tocaba la 
guitarra y la mandolina, y entonaba 
canciones populares en las veladas 
familiares para divertir a los demás 
con sus gracias, versos e imitaciones 
de voces y gestos. Recibió la primera 
comunión de manos del padre Mateo 
Correa, quien también fue mártir 
del movimiento revolucionario 
por negarse a violar el secreto de 
confesión. El 30 de Agosto de 1925 
recibe las órdenes sagradas sin la 
presencia de su fam ilia .
Ante las medidas anticatólicas que 
prevalecían en el México de su tiempo, 
el padre Pro vivió la persecución 
religiosa. Como sacerdote católico 
perteneciente a la compañía de 
Jesús, se dedicó a pastorear almas, 
y trabajó con celo apostólico por 
administrar los sacramentos a sus 
fieles de manera oculta.
Algo interesante a resaltar del padre 
Pro, es que él quería ser mártir, pero 
al mismo tiempo seguir guiando a

sus feligreses, por lo que con mucho 
ingenio visitaba a las familias y 
religiosas. Ayudaba además a los 
pobres y enfermos.
Fue acusado de participar en actos 
de sabotaje y terrorismo ante el 
conflicto de la Iglesia y el Estado. La 
mañana del 23 de Noviembre de 
1927, estando preso se despertó 
con un dolor de cabeza, por lo que 
se tom ó una aspirina y d ijo : "No 
sé porqué presiento que algo nos 
va a pasar hoy, pero no te apures, 
pidámosle a Dios su gracia y Él nos 
la dará". Efectivamente, El padre Pro 
de cara ante el pelotón pide rezar 
como ú ltim o deseo. Se arrodilla, 
baja la cabeza, se santigua y besa el 
pequeño crucifijo y rosario que lleva 
en la mano. Acto seguido, se levanta 
y se coloca de frente, abre los brazos 
en Cruz y grita ¡Viva Cristo Rey! 
Miguel Agustín Pro nos deja, envuelto 
en su natural simpatía, un vivo y 
fresco ejemplo de optim ismo, de 
coraje, de sacerdote entero y hombre 
valiente, que amó apasionadamente 
a Dios y a todos los hombres. Acabó 
su vida como siempre la vivió y la 
quiso terminar: generosamente, con 
alegría para darlo todo y quedarse con 
nada. Su vida de apóstol sacrificado e 
intrépido estuvo inspirada siempre 
por un incansable afán evangelizador, 
por lo que ahora se le venera con los 
títulos de mártir y beato.

Por: Rosauro Flores Delgado

MEXICO /)/■.

&X VUVd UVH'dSH'^
Instituto México 

de Zacatecas

“Educar y Enseñar para Trascender”

SecMMctorw 
3 f r e p r a t o m

Av. G arc ía  S a lin a s  # 3 1 5  F racc . C o l. Las A rb o le d as , G u ad alu p e , Zac .
B lvd . J o s é  L ó p e z P o rtillo  No. 100, C o l. D e p e n d e n c ias  F ed era les , G u ad a lu p e  Z ac

FACEBOOK: Instituto México de Zacatecas 
E-MAIL: inmexzac@gmail.com 
www.institutomexicozacatecas.com D(492) 92 1 03 02 

(044) 492 125 1824 
(044) 492 583 5315

mailto:inmexzac@gmail.com
http://www.institutomexicozacatecas.com
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"Un joven obrero, enemigo de Ios 
curas, no pudo resistir el celo del Padre 
Pro por las almas. A fuerza de dulzura, 
bombones y cigarrillos, el Padre Pro 
hace que le cuente su vida. Entonces lo 
instruye y al cabo de un mes le da la 
Primera Comunión".

En la escena aparece un joven 
obrero y un joven sacerdote. Nos 
encontramos en los trabajos de la 

Nueva Evangelización y Generaciones 
Jóvenes y nos esforzamos para que en 
medio de nuestra inestabilidad social, 
juntos: hombro con hombro, edifiquemos 
el Reino de Dios que es de Justicia y de 
Paz.
El 23 de Noviembre recordamos el 
martirio del Padre Miguel Agustín Pro. Él 
nació en Guadalupe, Zac., un municipio 
que muchos conocemos, hasta hemos ido 
a conocer la casa donde nació el Padre Pro. 
Bueno, si no la conoces, hoy te hacemos la 
invitación. Es fácil llegar: está en el Jardín 
Municipal. Pues allí, el Padre Pro, miró por 
vez primera la luz del sol el 13 de Enero de 
1981. Su testimonio de alegría y caridad, 
ilum inan la renovación que pretendemos 
dar en la Pastoral Vocacional, en la que 
buscamos pasar de una condición de 
inferioridad ante la creciente cultura del 
hombre-sin-vocación a una condición de 
dignidad profética que anuncie la vida 
como bien recibido y bien donado.

De tal forma, que de cara al 
prójimo y en el mundo, la 
persona descubre que la vida, es 
un bien recibido, un regalo; que 
Dios le ha depositado con cariño 
y con delicadeza en un tiem po y 
en un espacio definidos. Así pues, 
joven y todos, recordemos que 
somos un bien, un regalo para los 
demás. Y por consiguiente, con 
un sentido y una esperanza, un 
origen y una meta, con Alguien 
quien nos espera y a quien 
esperamos.
Por eso, ser persona, significa 
que en nuestro ser mismo no 
podemos, en últim o térm ino, 
ser poseídos por ninguna otra 
instancia, sino que pertenecemos 
a Dios y a nosotros mismos y 
en cuanto vivimos en clave de 
pertenencia somos una presencia- 
capaz-de-darse, como lo hizo el 
Padre Pro, siguiendo el ejemplo 
de Jesucristo Señor Nuestro. 
Descubre pues, que hay más gozo 
en dar que en recibir, y más aún 
en regalarse que en regalar, en 
ser don-para-los-demás.
En efecto, la vocación es una 
llamada a mí para los demás; 
es una llamada personal y 
personalizadora, tiene como 
actitud corresponsable encargarse

de los demás, como lo ha hecho 
el Hijo del Hombre al asumir 
carne humana y hacerse el primer 
prójimo del hombre. De este 
modo,la propia vocación, la propia 
libertad y la propia originalidad 
son dones de Dios para la persona 
y el servicio del mundo. Tener esta 
comprensión requiere que todos 
nos descubramos escuchados, 
llamados y convocados por Dios. 
Es Noviembre, en el marco 
histórico y social, tenemos un 
aniversario más de la Revolución 
que vivió nuestro País, en el siglo 
pasado. Hoy vemos con urgencia 
la creación de una cultura que 
favorezca la escucha de Dios en 
un ambiente sordo a la voz del 
Espíritu, y hacer contemporáneo a 
Cristo Jesús, como lo hizo el Padre 
Pro. Se trata pues de favorecer el 
Encuentro Vital con Cristo y la 
adhesión a su proyecto de vida 
que se entrega a los demás. 
Nuestra Cultura Cristiana ha de 
renovar, ampliar y unificar, los 
valores pasados y presentes, para 
responder así en modo adecuado 
a los desafíos de nuestro tiempo.

Por: Pbro. Arturo de Jesús Haro 
Campos
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ANIVERSARIO
O DEL BEATO

En 1958 el padre jesuíta Joaquín Cardoso 
publico el libro "El Martirologio Católico 
de Nuestros Días, Los Mártires Mexicanos", 
editorial Buena Prensa, México, D. F., y en la 

pág.: 363, publica "El Padre M iguel Agustín Pro, S. 
J." y comienza diciendo:

"Mucho se ha escrito, y muy bien sobre este 
ilustre hermano mío, el mártir jesuíta mexicano. 
El P. Dragón, S. J., el P. Méndez Medina, S. J., el P. 
Bernardo Portas, S. J., y otros hermanos suyos en 
religión de México, Francia, España, Estados Unidos, 
Canadá, y de varias repúblicas de la América del 
Sur. Entre nosotros varios estimadísimos seglares 
colaboradores del "Mensajero del Corazón de 
Jesús", redactores o reporteros de nuestros diarios. 
Así la figura y la gloriosa muerte del padre Pro, es 
conocidísima en todo el mundo. etc."
"El dinámico Miguel Agustín Pro Juárez debió su 
vida a un milagro. Así, lisa y llanamente. Nació el 13 
de enero de 1891, en Guadalupe, Zacatecas, siendo 
sus padres el minero Miguel Pro y la señora doña 
Josefa Juárez."

Nos sigue diciendo el 
Padre Joaquín Cardoso:
"Al tiem po que grita: "¡Viva 
Cristo Rey!" una descarga 
rubrica el tema triunfal. 
Son las diez horas y treinta 
minutos de la mañana del 
23 de noviembre de 1927". 
Por eso el día 23 de este 
mes de noviembre de 
2017, celebraremos los 90 
años del martirio del beato 
M iguel Agustín Pro.
La persecución religiosa 
se inició en México con el 
Carranzismo en el año de 
1913, con don Venustiano 
Carranza, Alvaro Obregón, 
Plutarco Elías Calles y 
Pancho Villa, y el 31 de 
ju lio  de 1926 entró en 
vigor la famosa "Ley 
Calles" y nos dice el Padre 
Cardoso que se iniciaba la 
persecución religiosa más 
feroz de que se guarda 
memoria en México.
La ejecución más notoria 
en la Ciudad de México, 
con la prensa y todo el 
dramatismo de matar a un 
padre fue en la persona 
de nuestro beato Miguel 
Agustín Pro Juárez.

Se colocó una placa de mármol 
ónice afuera de la casa en que 
nació en Guadalupe, Zac., y fue 
beatificado por San Juan Pablo 
II, el 25 de septiembre de 1988; 
después de su beatificación se 
hizo una placa más grande y 
notoria que se colocó en el patio 
de la casa donde nació, y el padre 
José de Jesús López de Lara, 
mandó hacerle una escultura de 
niño por una fotografía que fue 
publicada en uno de los muchos 
libros que se han escrito sobre 
él. La fotografía del niño Miguel 
Agustín se la tomó su papá en la 
fuente del mineral de Salaverna, 
Mazapil, Zac.

Fue cuando vivía en Concepción 
del Oro, Zac., que recibió la 
primera comunión por el Sr. Cura 
San Mateo Correa Magallanes. 
Esperamos que para este 
próximo 23 de noviembre 
que se cumplen los 90 años 
se realice una misa en el lugar 
donde nació, para que así sus 
fieles feligreses podamos visitar 
el que fuera su hogar.

Por: Bernardo del Hoyo 
Calzada
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SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE
La Sra. Licha Fores, muy conocida entre 

los católicos por su gran entrega y 
colaboración con la Iglesia en Fresnillo 

por varias décadas, tenía la gran ilusión 
de ir a la Basílica de Guadalupe a ver a la 
Santísima Virgen, y como ya cuenta con 
94 años; pedía que aunque fuera por 
última vez alguien la pudiera llevar. 
Transcurrido el tiempo, llegó la 
oportunidad de que su hijo Miguel la 
llevara.

Al pasar por la banda eléctrica en la parte 
baja en donde se encuentra la imagen 
original de Ntra. Sra. De Guadalupe, 
la Sra. Licha se sentía muy dichosa por 
haber cumplido su gran sueño, la tenía 
cerca, muy cerca. Mientras tanto su hijo 
trataba de tomarle las mejores fotos, pero 
se caía una y otra vez; sin embargo podría 
suceder eso por el movimiento natural 
de la banda.
En este preciso momento comenzaron 
las alertas de protegerse porque estaba 
"temblando", ordenan salir al atrio y se 
encuentran con el terremoto que aún 
hacía que las astas de las banderas se

golpearan unas con otras. Los guardias 
les indicaban que se reunieran en grupos 
para poder organizar la evacuación.
La Sra. Licha no se daba por enterada 
de lo que realmente estaba sucediendo, 
preguntaba ¿por qué tanta gente 
corriendo?, ¿qué hay?, pero poco a poco 
se fue dando cuenta de la realidad. Así es 
que salieron como pudieron para tomar 
su camino de regreso al departamento. 
Todo a su paso era destrucción, terror y 
desolación; incendios aquí y allá, gritos 
de dolor, pánico, gente corriendo, el 
ulular de las sirenas y calles obstruidas 
por la enorme tragedia... Por cinco horas 
les abrían paso, a petición de su hijo y 
sólo por llevar una señora en silla de 
ruedas.
Al final, a la Sra. Licha, M iguel, la 
enfermera y el chofer, no les quedó la 
menor duda que la Virgen de Guadalupe 
los guió en su caminar desde el principio 
hasta el fin. ¿Cómo explicar que 
estuvieron en la Basílica exactamente 
en el momento del sismo? La Virgen

Por: Ma. Guadalupe Delena A.

La más exquisita variedad de la 
cocina tradicional, para servirse

Americana
i¡V' 5- Postres

Mexicanas
-Sopos Italiana

Av. Torreón 513 
Centro, Zacatecas, Zac

Blvd. López Portillo 603
Guadalupe, Zac. Centro, Guadalupe, Zac

Tel. 9242013Tel. 1661440 Tel. 9237174

23

U
)

SCT3
Q_



$nn..nanJn

I n o l v i d a b l e

El 19 de septiembre de 2017, a las 13:45 horas 
llevaríamos a cabo un nuevo Simulacro de 
evacuación para sismo. La Clínica Hospital en 

Santiago Tiangistenco, Edo. de México, cuenta con 65 
trabajadores en 5 turnos, de los que 50 lo hacemos en 
matutino y vespertino.
Dieciséis minutos antes de iniciar el simulacro empieza lo 
inesperado: un gran movimiento, las cosas tiemblan y se 
caen, ruge la tierra, las casas se mueven peligrosamente 
de un lado a otro, la angustia se apodera de todos, la 
palidez de las caras se hace evidente, el corazón se 
acelera... Fueron los dos minutos más eternos... Todo 
mundo busca sin éxito a sus familiares.
A los tres días, cuatro de mis compañeros son encargados 
de recolectar víveres: agua, artículos de aseo, ropa y 
otros bienes que fueran de utilidad para llevarles a los 
damnificados en la región sureste del Estado de México, 
en pocos días nos dispusimos a viajar a uno de los 
municipios más afectados del estado, había iglesias y 
escuelas totalmente destruidas 
En Ahuatenco, un lugar de los más dañados todo se 
acabó"estos son los restos de mi escuela" dice el director; 
"aquí estaba mi casa" añora Francisco sentado bajo la 
sombra de un árbol con la voz quebrada. "pero ya unos 
amigos de Zacatecas me están ayudando a construirla, 
son muy buenas personas, yo ya no pude ayudarles 
porque se me cayó una roca en la pierna y no puedo 
caminar; pero pásenle, ¿gustan un elote?
Hay dos iglesias, la moderna frente a la antigua; pero las 
dos se dañaron gravemente. "la ayuda de un ingeniero 
que nos mandó una máquina y dos camiones,la máquina 
tumba y carga el escombro en los camiones" dicen dos 
pobladores del lugar. El constructor de Zacatecas se 
llama Daniel, de Ojocaliente, que vino hasta México para 
ayudar. Pero lo enviaron a Cuernavaca, de ahí a Ocuilan. 
Y dice: "Yo me vine del norte, donde me adiestré en la 
construcción, en mi tierra fundé una constructora, pero 
el gobierno no me da trabajo y por eso me vine a ayudar

a mis paisanos, aquí nos 
tratan muy bien y nos 
dan de comer, mi esposa 
y mi hija son enfermeras 
y atienden en el puesto 
de socorro; yo traigo tres 
ayudantes dispuestos 
a trabajar y estamos 
haciendo esta casita de 
m a d e ra ."
A diez días del sismo 
más peligroso, el 
que derrumbó casas, 
escuelas y templos, aún 
se siguen sintiendo 
algunos temblores 
aunque menos fuertes. 
Pero se avizoran tiempos 
de cambio, porque 
ya hemos visto por lo 
menos media docena 
de familias o grupos de 
personas, que vienen 
de Toluca, de Santiago, 
de Capulhuac y de 
otros lados, todos con 
sus vehículos cargados 
de víveres, ropa y otros 
apoyos. Todos con ese 
espíritu de solidaridad. 
Con don Francisco, el de 
Ahuatenco se eligió el 
lugar de reunión para 
comer y de acopio. En 
la esquina de abajo 
vimos otros vehículos 
rodeados de gente del 
lugar, disponiendo de

lo que necesitan de ropa, 
se hizo evidente también 
la actuación responsable 
de otros, que dicen: "le 
agradezco su solidaridad, 
pero en realidad yo no 
tuve pérdidas y prefiero 
que se los den a los que 
se quedaron sin n a d a ."  
Las fibras más sensibles 
de nuestro ser nos hacen 
temblar de emoción, 
expectación, motivación 
y admiración, al ver 
cómo las personas se 
ayudan unos a otros, 
sin pleitos o envidias, 
con un verdadero 
espíritu de solidaridad 
y amor al prójimo, algo 
excepcional.
Fuimos a ayudar y nos 
trajimos aprendizajes 
muy valiosos de la gente 
sencilla, ¡Vivimos una 
experiencia inolvidable!

Por: Héctor Horacio 
Delena Ávila.
(Director de la Clínica 
Hospital)
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salinas castañeda
¿ q u é  h a  s i d o  s e m b r a n d o  p a r a  u s t e d ? (SEGUNDA PARTE)
En 1952 yo estudiaba filosofía Señor Obispo Vicente García Bernal 
en Montezuma y llegó la hojita (mayo de 1988), de entonces a la 
Sembrando,impulsada por el Canónico fecha no se ha interrum pido; gracias 
José Rodríguez, el Sembrando nació al empeño primero de su servidor, 
como un órgano de oficio catequístico. después del padre Chacón y ahora del 
Con el Señor Lozano Barragán un día Padre Jairo. Sin embargo no es fácil 
en Zamora, (conocí un tabloide de llevarlo a toda la Diócesis e interesar 
la Diócesis de Zamora: Diálogo), se en su lectura. 
lo enseñé con entusiasmo de tener En el aspecto de la comunicación 
un periódico, me dijo simplemente Sembrando ha sido importante 
el Señor Lozano: pues aviéntate; y en radio y en televisión; yo en lo 
empezamos con dieciséis páginas, el particular me he identificado con el 
Padre Juan Padilla estudió Periodismo artículo Signo de los tiempos, el que 
en la Escuela de México, así que era el hace alrededor de quince años he 
indicado para ser el editor, yo tomé la estado editando en el periódico Sol de 
iniciativa con los medios con que se Zacatecas. Una manera de entender lo 
contaba: recortándolos y pegándolos que nuestro señor nos quiere decir en 
en cartulinas; (primero en Pulso luego el tiem po a través de señales a la luz de 
en Imprenta Offset Azteca), el primer la Palabra de Dios se debe a Pablo VI 
número de esta segunda época cuando habló de que los signos de los 
coincidió con la Consagración del tiempos son una fuente de revelación.

a l g o  m á s  q u e  d e s e e  c o m p a r t i r  a  t r a v é s  d e  
s e m b r a n d o

Los años que me ha tocado colaborar las personas que me han acompañado 
en Sembrando ya no como director, en estos 60 años de Sacerdocio, por 
he tenido el mismo entusiasmo de los sacramentos que he administrado, 
comunicar; pues la comunicación por el cariño, por la amistad, por mis 
es vital para la Fe cristiana, porque familiares; pido a Dios que bendiga 
la iglesia se hace por la noticia, a las hermanas que han estado 
porque el Evangelio es Buena conmigo y que han sentido como yo 
Nueva. Sembrando es un órgano de la Vocación, y de igual manera a las 
información y formación católica. Le personas cercanas que me han dicho 
auguro muchos años más de seguir de diferente forma vale la pena ser 
trabajando. sacerdote, y sobre todo a mi familia-
Quiero agradecer el poder trasm itir Iglesia que amo profundamente. 
mis sentimientos, mi gratitud a Dios y a

' 6 0

a n iv e r s a r io
s a  c  e  r  d  o  t  a  l



26
“O Q

Jn
CD

'

.
© © Jh  ©

?

Estamos a punto de term inar un semestre en 
la universidad, generalmente en este mes 
(noviembre) estamos en exámenes finales, 

ya para disfrutar de unas merecidas vacaciones, 
sin embargo es ahorita, cuando estamos en 
exámenes finales o en la entrega de trabajo 
finales, y es cuando menos dormimos.

Con las sesiones de estudio 
nocturnas y un montón de 
oportunidades para socializar, 
la vida universitaria parece 
orientada hacia un horario de 
sueño errático. Sin embargo, 
una nueva investigación 
sugiere que un patrón de sueño 
impredecible puede implicar 
un costo en las calificaciones 
de los estudiantes.
"Nuestros resultados
indican que ir a dorm ir y 
despertarse todos los días 
aproximadamente a la misma 
hora, es tan importante como 
el número de horas que uno 
duerme", dijo el autor principal 
del estudio, Andrew Phillips, 
biofísico en la división del 
sueño y trastornos circadianos 
en el Brigham and Women's 
Hospital de Boston.
La melatonina es una hormona 
liberada por el cuerpo para 
promover el sueño.

El estudio mostró que la 
melatonina se liberó casi 
tres horas más tarde en 
los estudiantes con sueño 
irregular. No hubo diferencias 
significativas en la duración 
media del sueño entre la 
mayoría de los estudiantes con 
patrones de sueño irregulares 
y la mayoría de los estudiantes 
con sueño regular.
Sabemos que es ahora cuando 
tenemos más presión, cuando 
dormimos menos, comemos 
menos, descanzamos menos, 
pues pensamos "ya vienen las 
vacaciones para descanzar". 
Pero si quieres salir bien 
librado de este semestre, 
considera que tu descanso 
cada noche es esencial.

Por: CODIPACS



¿Cuáles son tus hobbies? o dicho en otras 
palabras, ¿cuáles son las actividades que más 
disfrutas hacer en tu tiempo libre?

¿Ya descubriste las cosas que más te gusta hacer? 
¡Si por algo nos caracterizamos los jóvenes es 
por nuestra creatividad! Así que, si todavía no has 
descubierto lo que más disfrutas, no tengo ninguna 
duda de que ya lo vas a descubrir. Lo bueno es 
que estás en una edad ideal para probar, intentar, 
soñar, planear y experimentar.
Pero hoy quiero desafiarte a ir un poco más allá.

¿Por qué no unir mi hobbie con el hobbie de alguien 
más para dejar huellas y ser de m ayor ayuda 
a la necesidad que me rodea? Conozco gente 
apasionada por la justicia social, por los huérfanos, 
por ayudar a los pobres, etc. Organizaciones que 
ya existen y están haciendo una diferencia en su 
comunidad.

Piensa en un hobbie que bendiga a los demás. 
Algo que te saque de tu com odidad y te recuerde 
que hay muchas personas en necesidad.

¿Qué pasaría si tu hobbie, adem ás de ser algo 
entretenido y provechoso que te beneficia a ti, 
pudiera en alguna medida beneficiar a los demás?

¿Quizás donar de tu tiempo a una organización 
que ayuda a la gente?
¿Quizás donar com ida a un orfanato?
¿Quizás donar de tu dinero a algún hospital u hogar 
de ancianos?

¿Qué si algo de lo que disfrutas se convirtiera en un 
puente para hacerles bien a otros?

¿Qué si eso que te encanta, te sirviera para dejar 
una huella en tu generación?

¿Quizás destinar parte de lo que te ingrese a alguna 
organización que alimente a niños de la calle?
Y no solo ayudar económicamente, sino también 
ser voluntario, regalar tu tiempo y servicio a los 
demás.
Piensa en términos de generaciones. ¿Cómo 
puedes, de alguna manera, pasar por esta vida 
dejando una huella?

Por: CODIPACS
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panteón agua fruta 
papel picado sal 

veladoras ofrenda
calavera flores

botella incienso

L o s  d ía s  c o n  los q u e  
c o m ie n z a  el m es d e  

n o v ie m b re  se 
c o n v ie r te n  en  u n  

r i t u a l  d e  a n te c e d e n te s  
p re h is p á n ic o s  en  el 

q u e  se le v a n ta n  a lta re s  
p a ra  h o n ra r  a los 

s a n to s  d i fu n to s .  L o s  
e sp a ñ o le s  en  su  m is ión  
p o r  in s t i tu c io n a liz a r  el 
c r is t ia n is m o  en  t ie r r a s  

m e so a m e rica n a s , 
d e c id ie ro n  e m p a ta r  

am bas v is io n e s , lo  q u e  
d io  v id a  el d ía  d e  

m u e r to s

■Recorta alrededor de cada parte para construir tu  propia calavera
sugerencia-, antes de cortar pégala en un cartociiio para que te  quede mas gruesa
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