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iciembre tiene sabores, olores, La fe, la tradición y las tradiciones
significados...
diferentes
y intentan mezclarse con las novedades
especiales. No es lo mismo para de las nuevas generaciones. A éstas les
un niño que para un adolescente, para toca vivir la transición de 'las navidades'
un joven que para un adulto, para una de nuestros padres a las 'fiestas
fam ilia que para otra. Una persona que decembrinas' de fin de año. Atravesar
habita en la ciudad vive estos días de bien el puente Lupe - Reyes parece ser el
diferente manera a quien vive en el reto para muchos. Sin embargo hay otro
campo, o que regresa tem poralm ente a reto que navega silencioso en las aguas
'su pueblo' después de haber emigrado. profundas de esta etapa de la vida:
Como que los sentimientos y afectos, qué sentido dar a estos días especiales
deseos y aspiraciones se disparan al para que no term inen en el vacío. El
máximo,para bien o para mal.De muchos ambiente es cada vez menos cristiano
es sabido que las depresiones 'hacen su y el uso/abuso de nuevas tecnologías
agosto' en diciembre. El últim o mes del puede conducir a nuestros adolescentes/
jóvenes a vivir estos días acompañados
año civil a nadie deja indiferente.
sólo por sus nuevos dispositivos
En este mes, mientras que la Iglesia electrónicos. ¿Puede 'funcionar' bien
inicia un año nuevo en las celebraciones una Navidad vivida a solas?

D

litúrgicas, el m undo laico termina un
año civil, cierra un almanaque y empieza Diciembre puede ser un buen tiem po
a hojear uno nuevo. Mientras que la para gestar una nueva cultura a propósito
liturgia católica celebra el Adviento y la de Navidad y las fiestas de temporada.
Navidad-Epifanía de Jesucristo, los ritos Para eso tenemos que volver al Jesús del
laicos comercializan emociones y deseos pesebre de Belén y al Señor de la Pascua.
que previamente han despertado y/o El reto para los cristianos y la Iglesia es
provocado. Mientras que la venida del anunciarlo con alegría, celebrarlo con
Señor es tiem po fuerte que invita a unción e irradiarlo con el testim onio
la tarea evangelizadora de personas, gozoso de una vida nueva.
fam ilias y comunidades cristianas,
el am biente decembrino arrastra a ESPERANZA, TERNURA, ALEGRÍA es lo
chicos y grandes a ganar la carrera del que intenta suscitar y alim entar el tiem po
consumismo. Alistarse para disfrutar fuerte de Adviento-Navidad-Epifanía
estos días a solas, en grupos o en junto con las grandes fiestas marianas
fam ilia ocasiona carreras, gastos fuertes, de estos días. Esperamos ser buenos y
cansancios, esperas que term inan con el alegres portadores del Evangelio.
mes... y con el aguinaldo.
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Con mi afecto y bendición...
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Obispo de/en Zacatecas
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EN EL CAMINAR ACTUAL DE LA DIÓCESIS:

n el proceso actual de
la Diócesis, el laico está
ocupando un lugar muy
importante,
pues
se
está
venciendo ese sentido clericalista,
donde es visto como un objeto, y
ahora se ve como un sujeto activo
en la misión evangelizadora de
la Iglesia. Aunque se han dado
grandes paso para lograr esto hay
que seguir caminando.
La VII Asamblea Diocesana de
Pastoral nos habla de la necesidad
de seguir promoviendo a los laicos,
para que viviendo su vocación
en el Mundo, den testim onio
de Cristo y, al vivir su bautismo,
anuncien en sus ambientes
laborales y culturales el Evangelio.
Pues se constata con alegría y
esperanza que muchos hombres
y mujeres, conscientes de su ser
de Iglesia, participan activamente
en las tareas pastorales de
su comunidad, ya sea como
catequistas o desempeñando
algún m inisterio eclesial.

E
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Es muy triste ver cómo muchos laicos, sobre
todo los jóvenes, dejándose llevar por el
consumismo y el materialismo, se alejan; de
allí la necesidad de promoverlos, para que
ellos evangelicen a su misma comunidad.
La Carta Pastoral del Señor Obispo
Sigifredo Noriega, titulada Vayan a mi
Viña a irradiar el Evangelio con alegría,
al trazar una ruta de pastoral para
elaborar un nuevo plan diocesano de
pastoral, trata de crear conciencia de
que el ir a irradiar el Evangelio es tarea
de todos, no sólo de los clérigos o de
los consagrados, sino que todos y cada
uno,que al vivir su propia vocación, está
llamado a salir, a anunciar a los demás
a Cristo, pues sólo al compartir la fe con
el otro es como ésta va creciendo y se
fortalece.
Lo primero que hace es situarnos, somos
hijos de nuestro tiem po, y como tales,
estamos llamados a salir, a ir a los demás,
sobre todo a los alejados, a aquellos
que viven en las periferias y no sólo
geográficamente sino, sobre todo, las
existenciales.
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Por: Pbro. Paulino Lariz.

“Educar y Enseñar para Trascender”
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Es importante descubrir que cada
época tiene sus desafíos, y hoy
el gran reto es anunciar a Cristo
en los ambientes sociales, donde
pareciera que se ha expulsado
a Dios. De allí, que necesitados
de Luz, seamos invitados a ir
al encuentro de Cristo Luz del
Mundo, para poder irradiarlo a los
demás, sólo entendiendo lo que
significa aquellas palabras de:
«ustedes son la luz del mundo»
(M t 5,14), es como podremos
salir a dar testim onio y a ilum inar
con la luz de la fe la vida de todos
aquellos que van sin esperanzas.
Aunque la Carta Pastoral no habla
explícitamente de los laicos o
de los clérigos, sí habla de los
fieles cristianos, de aquellos
que por el bautismo hemos sido
constituidos en Iglesia, Nuevo
Pueblo de Dios, y que estamos
llamados a salir a dar testim onio
de la fe y a compartirla con los
demás.
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a celebración de la
Navidad siempre es

¿Cómo viven la Navidad cuantos sufren el
flagelo diario, alzando la voz y denunciando

Hacemos un llamado a todos
los cristianos en medio de la

un motivo de especial
alegría para todo cristiano.
Sin embargo, desde que
hace dos m ilenios una
estrella
ilum inara
un
hum ilde establo de Belén,
muchos vivirían esta fiesta
en medio de un ambiente
de terror.

la injusticia para que el mundo entero
escuche?
¿Cabe la esperanza de un contexto como
este?
La respuesta sí, claro que la hay, la base de
nuestra fe es la esperanza. Muchos le han dado
la voz a quien no la tenía. Y eso es lo que no
quieren aquellos que hacen todo lo posible para
que no cambie el sistema en que vivimos.

barbarie a vivir una Navidad
en austeridad, como signo de
comunión y solidaridad con
cuanta víctima hay y con quien
no encuentre la salida a sus
problemas.
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Jardín Juárez 38
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Por: Pbro. Hum berto Salinas
Castañeda.
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Nuésti"a óhacion Aete sél- fuerte...

Señor; por favor' to ta el corazón de éstas personas que' '
adoran a dios, al dios dinero. Toca también mi corazón para
que yo no caiga en eso, que yo sepa ver.

“Cuando se reza se requiere
el coraje de la fe: tener
confianza de que el Señor
nos escucha” .

A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD:
“ muestren al mundo el compromiso para
construir una sociedad más fraterna, en
la que las personas puedan crecer y
desarrollarse y realizar en plenitud las
propias capacidades” .

“El cristiano no está hecho

p

|

para el ®iPMIF[rlllOTU@[ju'ií©’',
sino para “ la paciencia” . “Sabe que
también en la monotonía de ciertos
días siempre ¡guales está escondido
un misterio
de gracia” .

“Sin el amor a
Dios y por el
prójimo
no hay una verdadera fidelidad
a esa Alianza con el Señor.
Puedes hacer muchas cosas
buenas, cumplir muchos
preceptos, pero si no tienes
amor, eso no sirve”.

no puede ser ‘m uda’ o estar ‘desentonada’ en la
defensa y promoción de las personas con
discapacidad. Su cercanía a las familias les ayuda
a superar la soledad en la que a menudo se
encierran por la falta de atención y ayuda".

‘Si queremos celebrar la verdadera

JS fa jw d a d ,

c / y W M U A J U U /, contemplemos la '
sencillez frágil de un niño recién nacido, la g
dulzura al verlo recostado, la ternura de los
^ pañales que lo cubren. Allí está Dios” .
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ANO LITURGICO

A

Antes de continuar con la explicación detallada de cada una de las partes que componen la Liturgia de la
Palabra en la Santa Misa, considero pertinente hacer un paréntesis, con la finalidad de concientizarnos
sobre el Nuevo Año Litúrgico cuyo inicio tendrá lugar el próximo 3 de diciembre del año civil en curso.

El rito romano, que es el
mayoritario en la Iglesia
católica,
denomina
Año
Litúrgico (Calendario Litúrgico) al
período cíclico anual durante el
cual se celebra la Historia de la
Salvación hecha por Cristo. Por lo
tanto, es un ciclo basado en su vida,
muerte y resurrección, de tal modo
que los cristianos, al celebrarlo, no

E

sólo conmemoramos y meditamos
los misterios de la vida de Cristo,
sino que también en Él nos
vamos santificando. El calendario
litúrgico no tiene carácter histórico
cronológico, sino
más
bien
"histórico salvífico". La Iglesia toma
como referencia la primera luna
llena de primavera, que se presenta
entre el mes de marzo o de abril

r

(recordando la pascua judía) y marca
esa fecha como su centro, por lo que
todas las demás fiestas cambian una
o dos semanas su celebración. El
Año Litúrgico se divide y organiza en
cinco tiem pos litúrgicos principales:
Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua
y Tiempo Ordinario, los cuales se
describen a continuación.

ADVIENTO
Da comienza al año litúrgico, significa advenimiento. Es un tiempo formado por cuatro semanas en el
que la Iglesia nos enseña a desear que Jesús nazca en nuestros corazones y nos prepara para la fiesta de
Navidad. Nos invita al cambio de vida, a la oración en espera de Cristo con Alegría y al compromiso con Él.

NAVIDAD
Al terminar el Adviento, comienza el Tiempo de Navidad (25 de diciembre), en el que se celebra
el nacimiento de Jesús en cada uno de nosotros. Nos recuerda que Dios vino a este mundo para
salvarnos y prepararnos para su segunda venida. Concluye con el Bautismo del Señor.

TIEMPO ORDINARIO
Se divide en dos partes: la primera tiene lugar antes de la celebración de la Cuaresma y el Tiempo Pascual, y
la segunda, continúa después de dichas celebraciones y se extiende hasta la semana 34, cuyo domingo es
enmarcado por la Solemnísima Celebración de Jesucristo Rey del Universo. En ninguno de los dos tiempos se
celebra un aspecto concreto del misterio de Cristo, pero sí se profundiza en los distintos momentos históricos
de su vida, para adentrarnos en la historia de la Salvación.

CUARESMA
Las cinco semanas que preceden al Triduo Pascual, forman el tiempo de "Cuaresma", tiempo penitencial, de
fuerte reflexión personal y comunitaria, acerca del misterio del pecado y la gracia, de los intentos de Dios por "
acercarse a nosotros, de nuestro permanente rechazo y la congoja por ese rechazo, etc. La Cuaresma, es un tiempo
muy solemne que da entrada a la Semana Santa que comienza con el Domingo de Ramos, continúa con el Triduo
Pascual (tiempo para meditar en la pasión de Jesús) y culmina con la Resurrección.

PASCUA

"El año litúrgico siendo un ciclo, no se puede quedar estacionado. De ahí, que El Adviento de este año, nunca será igual al
anterior, estamos en otro estado espiritual, o más cercano a la santidad o más alejado. Es como un gigantesco tornillo de
una perforadora celestial con el cual penetramos en el misterio de Cristo a lo largo del año".

Por: Luz Ma. Mayorga Delgado.

7

Tiempo para celebrar la gloriosa Resurrección de Jesús, siendo un tiempo de paz, alegría y esperanza,
comprende desde el Domingo de Resurrección prolongándose durante cincuenta días hasta Pentecostés,
que es la celebración de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. En esta fiesta se trata de abrir el
corazón a los dones del Espíritu Santo.
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“EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA
SE PRESENTA COMO UN VIAJE, QUE A
TRAVÉS De cu ATRo ETAp a s , p ERMITE
ca p TAR La D in á m ic a D e La fE ” ,
explica el Santo Padre. "Se abre con
el deseo que todo hombre lleva en su
interior, el anhelo de Dios y concluye
con la oración como expresión de un
encuentro donde el hombre y Dios, se
miran, hablan y se escuchan. La vida
de la gracia, expresada en particular,

en los siete sacramentos, y el estilo de
vida del creyente como una vocación a
vivir según el Espíritu, son las otras dos
etapas necesarias para comprender
plenamente la identidad del creyente
como un discípulo misionero de
Jesucristo", continúa explicando el
Obispo de Roma.
Con motivo de la clausura del XXV
aniversario de la Constitución
Apostólica Fidei depositum, firmada
simbólicamente por San Juan Pablo II

GD Q D to D u D Q Ü F S s

\TENEMOS LOS MEJORES
^
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VEN Y C O N O C E LAS
P R O M O C IO N E S
VIGENTES

Deral Automotriz Zacatecas

Deral Automotriz Fresnillo

Héroes de Chapultepec No. 1602-D
Salida a Fresnillo, Tels. (492) 768 6410 (492) 768 1880

Paseo del Mineral No. 762 Sur
Salida a Zacatecas, Tels. (493) 983 7647 (493) 983 7648

el 11 de octubre de 1992, y con
la que se entregó a los fieles el
Catecismo de la Iglesia Católica, en
el trigésim o aniversario del inicio
del Concilio Vaticano II; el Papa
expresa que esta nueva edición
se presenta como una gran ayuda
"para poder profundizar, siempre
aún más, en la comprensión del
misterio de la fe".
"De esta manera, el Catecismo
de la Iglesia Católica se
convierte en un instrumento
más de mediación, con el cual
promover y apoyar a las iglesias
locales en todo el mundo en su
labor de evangelización y en
una herramienta eficaz para la
formación especialmente de
los sacerdotes y catequistas.
Espero que pueda ser conocido y
utilizado para valorar al máximo
el gran patrimonio de la fe de
estos dos mil años de nuestra
historia"
Por: Pbro. Manuel Zapata Sandate
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Agradecimiento
J e s ú s e n e le v a n g e lio d e e : £ n v e rd a d o s d ig o q ue c u a n to h ic is te is a u n o d e estos
herm anos m íos m aspequeños, a m ím e lo h ic is te is . . (Mt. 25, 40)

n fraternal saludo, queridos
hermanos, amigos y quienes
sin conocernos ya nos aprecian.
Esta carta va dirigida a Ustedes
con el corazón en la mano. Quiero
expresarles y compartirles que es
mucho lo que he recibido de Ustedes
a cambio de lo que les puedo ofrecer
en agradecimiento por ser un sostén
en estos días tan difíciles en que he
visto muchas caras de angustia, de
desesperación, de tristeza y ansiedad,
ya que estamos viviendo un tiem po
especial.
Estoy infinitam ente agradecido a su
buena disposición por ayudar a sus
hermanos de estas tierras de la sierra
de Oaxaca, que no tenían muchas
esperanzas de salir de este desastre,
m ultiplicado no sólo por la naturaleza,
el clima, la lluvia, sino por el entorno
social y lam entablemente político.
Dios nos quiere tanto y la Virgen
Auxiliadora no ha dejado en nuestro

U

camino ningún obstáculo para
llegar a estas personas que Ustedes
han querido ayudar, a pesar de
la distancia, del cansancio; estas
familias, además de su fe, ya cuentan
con una esperanza y una confianza
en la humanidad que ustedes
representan como personas de fe,
buenas y corresponsables. Seguimos
dando gracias a Dios porque Él no
se equivoca y nos mantiene unidos
y nos sigue poniendo en el camino
gente altruista, generosa y con un
sentido cristiano a toda prueba.
Se pueden im aginar que vaciamos
el patio de la Prelatura donde caben
dos canchas de básquetbol ya 7
veces. Y todavía a estas fechas se
siguen m ultiplicando los panes...
Habrá cientos de techitos para
que muchas
familias puedan
resguardarse mientras terminan su
casa e inician una nueva vida.

Pasará esta lluvia, este frío y
estos meses bajo un techo
sólido y firm e que Ustedes
quisieron regalarles. Ahora
saben que GRACIAS A USTEDES
no se encuentran solos y que
pueden empezar de nuevo con
fe en Dios y en sus hermanos.
Unidos formamos un gran
equipo con nuestro Señor
Jesucristo y nuestra Madre
de Guadalupe,
Auxiliadora
nuestra. Dios los bendiga a
todos.
Por: D. Héctor Guerrero Córdova
Obispo de la Prelatura M ixepolitana
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l año 29 a.C., unos cien
años antes de que Lucas
escribiera su Evangelio,
Augusto el emperador había
puesto fin a casi cien años de
una Guerra Civil que había
causado estragos en el Imperio
romano. La era de Augusto había
sido proclamada como la era
gloriosa de una política bucólica
sobre un mundo pacificado por
la virtud

E

El emperador fue aclamado
en Halicarnaso como salvador
del m undo entero, pero Lucas
contradice esto diciendo que
el edicto de Augusto sirvió de
escenario para el nacimiento
de Jesús, el verdadero mesías
y salvador del mundo. El
nacimiento marcó el verdadero
comienzo de un tiem po nuevo
que no tuvo lugar en Roma, sino
en Belén.

Lucas nos dice: Esto les servirá de
señal: encontrarán al niño envuelto
en pañales y recostado en un pesebre.
Los pastores saben que han llegado
cuando encuentran a María, a José y
al niño acostado en el pesebre. Este no
es un signo de pobreza, sino que está
destinado probablemente a evocar la
queja de DIOS contra Israel en Isaías 1,
3:
Conoce el buey a su amo, y el asno el
pesebre de su dueño; pero Israel no
me conoce, mi pueblo no recapacita.
Ahora, en el momento en que la
Buena Nueva del Nacimiento de su
Señor es proclamada a los pastores,
ellos encuentran al recién nacido en el
pesebre y empiezan a adorar a DIOS.
En otras palabras, el pueblo de DIOS
ha empezado a conocer el pesebre de
su Señor. Los coros angélicos salen del
tem plo para alabar la nueva presencia
del Señor en Belén. Y por eso canta sin
cesar: Gloria a DIOS en el cielo, y en
la tierra paz a los hombres de buena
voluntad.

Cada vez que un hombre
desorientado levanta sus ojos y al
ver una estrella en el cielo renace
en él la esperanza: ¡Es Navidad!
Cada vez que una persona recibe
el beso de un niño y experimenta
dentro de sí deseos de ser mejor:
¡Es Navidad! Cada vez que un
sacerdote pronuncia las palabras
sagradas y el Om nipotente se hace
presente y se queda con nosotros:
¡Es navidad! Hoy es Navidad.

SI CRISTO NACE CIEN VECES EN BELÉN
Y NO NACE EN TI, TÚ PERMANECES
PERDIDO p ARA SIEMPRE...
Por: Pbro.
Sandate

M anuel

Zapata

SADEC.V.

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE ZACATECAS

Qisjeño de, in terio re s
R em o d e la c io n e s
C o n strucciones

Precios increíbles
para todos los presupuestos

Interceramic

Además contamos
con otros servicios como:
o Impermeabilizacion
o Instalaciones eléctricas
o Instalaciones hidráulicas
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NOS ADAPTAMOS A TU PRESUPUESTO

You jijira
Periódico Sembrando
Zacatecas
Por:
Ma.
Delena

Guadalupe

Compra un Niño Dios pequeñito,
especialmente
para
ese
evento.
Confecciona unas tarjetas con frases
alusivas de amor, de caridad; las puedes
inventar o descargarlas de internet.
Una de las tarjetas debe decir con letras
especiales: "ME QUEDO CONTIGO".
La cantidad de tarjetas es a gusto del
anfitrión y/o de la cantidad de personas
que estarán reunidas en la Cena de
Navidad. (Esta es una actividad muy
conocida.)

n
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Cuando estén listos para cenar, pon en
una charola las tarjetas con la leyenda
escrita hacia abajo. Entonces cada
asistente tomará una tarjeta, la volteará
y leerá el contenido. La persona a
quien le toque la tarjeta "ME QUEDO
CONTIGO", será quien conserve a ese
Niño Dios hasta la siguiente reunión
de Navidad para repetir año con año
la misma actividad.

h ttp s ://je s u s te lla m a h o y .e s .tl/2 5 regalos-del-Ni%F1o-Jes%FAs.htm

Prepárate para celebrar la Navidad con acciones de amor:
Inicias desde el Primer domingo de Adviento.
bien.
Uniré esfuerzos para llevar comida a los
familiares de enfermos del Hospital.
Cantaré las Mañanitas a la Sma. Virgen de
Guadalupe también en mi hogar.
Regalaré una flor a alguien de mi familia para
decirle cuánto la, o lo quiero.
Ofreceré un sacrificio a D.N.S. haciendo algo
que no me gusta.
Haré caso omiso de las ofensas de que sea
objeto.
Demostraré mi humildad ante mis amigos,
compañeros, familiares, etc.
Daré palabras de aliento, de consuelo a quien
haya perdido a algún familiar.
Leeré un pasaje bíblico a mi vecino y lo
comentaré.
Ofreceré mi Rosario de hoy por los presos.
Me levantaré cantando y alegrando a todos
alrededor.
Con gusto me solidarizaré con los preparativos
de la Cena de Navidad.
Visitaré niños con hambre y les ofreceré
comida.
Visitaré personas necesitadas y les llevaré
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algo para sus necesidades.
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Saludaré a una persona que no sea
mucho de mi agrado.
Le diré palabras muy positivas.
Ayunaré de comentarios negativos.
Ofreceré a Dios un grande sacrificio.
Hablaré con Dios para pedir piedad por los
que no le conocen.
Ayudaré con más ahínco a las labores del
hogar.
Apoyaré a una persona necesitada
Buscaré a una persona que he ofendido
para limar asperezas.
Realizare
Obras
de
Misericordia
Espirituales.
Realizare
Obras
de
Misericordia
Corporales.
Tendré paciencia hacia los míos.
Visitaré a un vecino que no me agrada y le
daré una tarjeta de Navidad.
Me uniré con más personas para regalar
ropa en alguna área suburbana.
Dedicaré mis pensamientos a La Purísima
Concepción de la Virgen María
Asistiré a Misa.
Visitaré a un enfermo y le llevaré palabras
de aliento y un detalle que lo haga sentirse
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Elige a una
persona
que
tú
s e p a s
que
vive
sola, que pasará la
Navidad como un
día
cualquiera
e
invítala a tu cena.
No importa que no
acuda elegantemente
presentada, ya que se
trata de una caridad
que a Dios nuestro
Señor
mucho
le
agradará porque vas a
compartir un día muy
especial con alguien
que no es fam iliar o
amigo, y le brindarás
amor para que se
sienta feliz aunque sea
por un rato.
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EL MEJOR REGALO
R es N

u e ftra fa m ilia

ada día de nuestra existencia
lo
vivimos
cumpliendo
cotidianamente
nuestras
obligaciones en el trabajo, la
escuela, la casa; la falta de tiempo,
las prisas, los compromisos, las
deudas, las preocupaciones de
buscar el sustento diario, en fin, el
vivir la vida en muchas ocasiones
se convierte en rutina. Lo anterior
ocasiona que perdamos de vista
las cosas que son verdaderamente
importantes y que merecen toda la
atención: NUESTRA FAMILIA.
Estamos tan ocupados, o bien,

C

vivimos tan llenos
de
resentimientos,
rencores, indiferencia
hacia los nuestros
que
olvidamos
el
gran valor que tiene la
fam ilia. El reconocer su
importancia debería ser
todos los días, pero en
navidad es una de las
épocas en que Cristo nos
llama a realizar acciones
que permitan alim entar
la unión fam iliar. Tales
acciones son:

MISERICORDIA

RECONCILIACION

Tocamos el corazón para ayudar a nuestros
padres, hijos, hermanos, abuelos.

Dejemos atrás las peleas, los
enfrentamientos, las desavenencias

PERDON

OLVIDAR LOS RENCORES

"Hasta setenta veces siete

"

Dejar de lado los resentimientos que causan tanto daño a nuestro corazón.

¡LES DESEO LO MEJOR EN ESTA NAVIDAD!
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Por: Dra. en Derecho Leticia Valenzuela

(((ESTÉREO GRACIA)})
UNA CONEXION CON D OS
www.diocesisdezacatecas.com
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W íoración defin de año.
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RECORDAR LO VIVIDO.- Puede ser
durante la tarde-noche del últim o día
del año, ya que quienes tenemos Fe
nos une el amor en todo momento;
aún en la distancia con nuestros
familiares y seres queridos; agradecer
por lo bueno y aceptar lo triste con
optim ism o, como una oportunidad
para mejorar.
AGRADECER A DIOS.- Ante el
Santísimo hacer una "Hora Santa",
y en silencio platicar sobre lo que
nos preocupa, lo que nos alegra, los
planes y propósitos que tengamos;
en fin, de lo que siente nuestro
corazón. Sabemos que el fin de año
es sim plem ente un paso más, que es
como un cuaderno lim pio que iremos
escribiendo poco a poco.
Preparémonos para vivir este fin de
año acompañados de María Santísima
Nuestra Madre, y confiando en la
infinita Misericordia de Dios.
Por: L. C. Magdalena Flores.

SEMANA DE FORMACION
HUMANA PARA EL PRESBITERIO
el 13 al 17 de noviembre se llevó a cabo en el Seminario
Conciliar de la Purísima una jornada de formación humana
para el presbiterio de Zacatecas, impartida por el Pbro Dr.
Armando de León, párroco de la parroquia del Sagrado Corazón de
Jesús en la Arquidiócesis de Monterrey. La finalidad de estos talleres
es conocer los posibles malestares o trastornos que puede sufrir el
presbítero en su ministerio, para que pueda prevenir conociendo los
síntomas, algún trastorno que afecte su persona y la de los demás.
Cabe mencionar que esto es parte de la formación permanente
que deben llevar los sacerdotes, pues aquella que comenzó en el
Seminario, así llamada "formación inicial", nunca term ina, sino que
continua a través de los años de m inisterio en vistas a la preparación
y actualización continua para ser mejores sacerdotes.

D

Por: Pbro. Rogelio Aguayo.
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l pensar en fin de año el mundo
te presenta: ofertas, viajes,
hoteles, lugares baratos, noche
vieja fuera de casa, etc... todo con un
costo; esto es mercadotecnia. Pero
debemos pensar en una convivencia
fam iliar, recordar lo vivido en el
transcurso del año, agradecer a Dios
por la vida.
CONVIVENCIA
FAMILIAR.Es
agradable reunirnos en casa, en
una fam ilia unida se saborean los
recuerdos y buenos momentos,
podemos disfrutar de un buen
vino, recordar lo vivido durante este
tiem po. Sería bueno hacer juegos
que fomenten la interacción (dejar
que la imaginación tome forma con
nuestros seres queridos), olvidarse
de los celulares, y desear el mejor
para la gente que queremos,
compartir la cena antes de llegar las
doce campanadas que anuncian el
térm ino del últim o día del calendario.
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1 SU APARICIÓN
En el año de 1531, año de la aparición de la
Virgen de Guadalupe, llamado en Náhuatl
"Año Matlactli inhuma yei Acatl" que
quiere decir "Año 13 carrizo", abarca del
2 de febrero de 1531 al 1 de febrero
de 1532. El anterior regreso de
Quetzalcóatl sucedió de 1519 a
la llegada de los españoles y en
1531 la conjunción de Venus
Quetzalcóatl tendría la plenitud
de la trecena de días y la trecena
de años. Para el Tenochca, el
número "13" es el número
perfecto lleno de plenitud
doblemente "13", es el
nacimiento del Sol.

e l ó valo
En el cuello se encuentra
un óvalo idéntico al de las
estatuas de los dioses que lo
portan sobre su pecho, como
propia alma que les da vida,
circundado por una raya negra
y en medio tiene una cruz de
color negro. La cruz recordaría
el Nahuiollin, el cuarto
movimiento que produce el
sol, máxima energía de los
Anahuacans. La cruz negra
recordaría a Quetzalcóatl,
que se convirtió en hormiga
roja en Tonacateptl, cerro
del sustento y así se creó la

S U
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Su rostro, ni español, ni indígena, sino mestizo; de
una joven alrededor de 16 años; es una noble
profecía realizada al fusionarse las dos culturas.
En 1531 n había jóvenes mestizas de esa edad;
su rostro moreno arrulla a esos nuevos niños;
es símbolo de toda la raza cósmica. En sus
ojos se cree percibir el palpitar que da
vida y que nos comunica todo su amor.
Entre los indígenas, mirar de frente era
ofender, por eso nos mira con respeto,
con la cabeza inclinada que significa
en náhuatl "Itla toloa". Nos dice que
significa que no somos esclavos,
que siempre está pensando en
nosotros y que nos ama.

sus o jo s
Por medios científicos del
uso de las técnicas más
tecnológicas de computación
digital, el Dr. J. Aste Tónsman
descubrió la presencia de 13
personas en ambas corneas
de los ojos de la Virgen. El
pequeño diámetro de las
córneas y el burdo material de
Ayate, hacen imposible pintar
estos detalles por la mano
del hombre. En sus temos y
amorosos párpados refleja el
palpitar de la vida.

quinta humanidad, formada
por Quetzalcóatl que dio su
sangre para amasar el polvo de
los huesos traídos del Mictlán.
Los sacerdotes Tenochcas y
Mayas se pintaban de negro,
esto puede indicarnos que un
sacerdote dio su vida para que
la humanidad tuviese vida
para siempre. Es el sacrificio de
Cristo que derramó su sangre
por todos nosotros.

su CAEO-LO
Su cabello es suelto, de raya
en medio, usado así por las
doncellas Vírgenes, ya que las
indígenas casadas lo usaban
con dos colitas entrelazadas a
los lados.

EL AVAT€
El ayate de Juan Diego al
parecer ésta hecho de "Ixtole"
(fibra de maguey) con una
medida de 1.68x1.05 mts.
De ancho y su textura abierta
es la menos adecuada para ser
pintada. Pese a que la sagrada
imagen estuvo sin protección de
un cristal por más de 116 años,
son pocos los deterioros que sufrió;
sobresalen huellas del batidor y
huellas de ácido derramado de su
lado izquierdo. Del Ayate de Juan Diego
nace un nuevo pueblo; unido por nuestra
Santa Patraña "Santa María de Guadalupe".

LA PLCK.
Para las culturas indígenas ésta
flora la altura del vientre Indica:
Los cuatro puntos cardinales,
las cuatro estaciones del año,
4 épocas pasadas; esperando
"El regreso de Quetzalcóatl", el
quinto Sol en plenitud (año 13
Acatl y conjunción de Venus),
que coincide con el solsticio
de invierno de 1531. También
vieron es esa flor el símbolo de
Omeyocan (la morada de Dios:
Padre y Madre), que señalaba
para el Indígena, que la Virgen
traía consigo el Nacimiento
de Cristo. Madre del Niño
Sol que lo trae para que aquí
nazca, alumbre y de vida.
Todo era altamente simbólico
en el contexto de la Santa
Imagen, por es su alegría no
tuvo límites al constatarlo
a través de la maravillosa
proclamación inculturante del
acontecimiento Guadalupano.
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NUEVOS PRESBÍTEROS,
IS,

IA DEL
PARA UNA IGLESIA
M
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n el transcurso de los meses
de octubre y noviembre,
Don
Sigifredo, Obispo de
nuestra Diócesis, se reunió con
los sacerdotes de las generaciones
del 2012 al 2017, así como con
los jóvenes que concluyeron su
formación inicial y son aspirantes al
diaconado. Esto se realizó conforme
al directorio para el Ministerio de
la vida de los Presbíteros n° 111,
el cual indica que: "Durante los
primeros años posteriores a la
ordenación, se debería facilitar a
los sacerdotes la posibilidad de
encontrar las condiciones de vida
y ministerio, que les permitan
traducir en obras los ideales
forjados durante el período de
formación en el Seminario"
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"Estos primeros años, que constituyen una necesaria verificación de la
formación inicial después del delicado prim er impacto con la realidad, son
los más decisivos para el futuro. Estos años requieren, pues, una armónica
maduración para hacer frente —CON FE y CON FORTALEZA- a los momentos
de dificultad. Con este fin, los jóvenes sacerdotes deberán tener la posibilidad
de una relación personal con el propio Obispo y con un sabio padre espiritual"
Las reuniones se realizaron en un ambiente de cercanía y confianza,
enmarcadas por las experiencias y los desafíos que se presentan en cada uno
de los momentos que se viene en el ministerio.

Por: P bro. José Luis C o ro n a R o m ero
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a Iglesia siempre recuerda a sus
pastores que el sacerdote necesita
profundizar
constantemente
su formación. Aunque el día de
su ordenación recibiera el sello
permanente que lo configuró
in «te rn um con Cristo Cabeza y
Pastor, está llamado a mejorar
continuamente, a fin de ser más eficaz
en su ministerio. En este sentido,
es fundamental que los sacerdotes
sean conscientes del hecho que su
formación no acaba en los años del
seminario. Al contrario, desde el día
de su ordenación, el sacerdote debe
sentir la necesidad de perfeccionarse
continuamente, para ser cada vez más
de Cristo Señor. (Directorio para el
m inisterio y la vida de los Presbíteros,
Cap. III).
Desde que el Papa Francisco inicio
su pontificado, en diversas ocasiones
ha recordado a los Presbíteros que
el sacerdote es discípulo misionero
en formación permanente y debe
actualizarse siempre y permanecer
abierto a las sorpresas de Dios. De
hecho, en cada ámbito

L

de la vida presbiteral es importante
progresar en la fe, en el amor y en la
caridad pastoral, sin enraizarse en las
propias adquisiciones o fijarse en los
propios esquemas". Estas palabras
del Santo Padre constituyen el punto
de referencia sobre el cual fundar
la formación permanente del clero:
ayudar a profundizar el significado de
ser sacerdote.
Hace 50 años con una visión de futuro
nace la idea de fundar en Europa
un Seminario Mexicano, aunque ya
hacia el año 1927 su Santidad Pío XI
había lanzado la idea, pero tuvieron
que pasar tres décadas para que se
concretizara este sueño y fue así que
el Cardenal Garibi Rivera manifestara
al Episcopado Mexicano la iniciativa
de fundar un Colegio en Roma,
Italia donde se pudieran formar
seminaristas dado que el Colegio Pio
Latinoamericano, por las circunstancias
que entonces imperaban, ya no era
capaz de contener el número de
alumnos que las diócesis de México
pretendieran enviar para cursar
estudios superiores en Roma.

Fue un 12 de octubre de 1967
cuando salió a la luz el grano soñado
en el corazón de los pastores, pues
se formalizaba la fundación del
Colegio Mexicano, ocasión en la
que concurrieron a Roma un gran
número de Obispos mexicanos.
Su Santidad, el Papa Pablo VI, con
escasos meses de haber sido elegido
sucesor de Pedro, se dignó bendecir
la primera piedra de la construcción
de lo que sería la nueva casa de
formación de los futuros presbíteros
oriundos de nuestra patria. Así
quedó grabada en la memoria
aquella fecha tan especial y que
hoy agradecemos a Dios después
de 50 años de su fundación como
servicio a la formación, inicialm ente
a seminaristas; ahora a los
presbíteros.... Continuará
Por: Pbro. Christian
Hernández Salazar.
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Muchos pueden decir que prepararse para esta fecha
es cocinar una rica cena, com prar regalos para sus seres
queridos, poner un arbolito de navidad en su casa o construir
un nacimiento, y tienen razón, porque eso es lo que le pone
la emoción y caracteriza esta é po ca del año; al igual que los
villancicos y el rico olor a ponche inundando nuestro hogar.
Más allá de la decoración navideña y de todas esas cosas
materiales, existe aquello que llevamos cargando dentro
durante todo el año y que lam entablem ente muchas veces son
sentimientos negativos: resentimiento, desamor, orgullo, tristeza,
decepción por no haber cum plido las metas de año nuevo.

'

EN ESTA OCASIÓN VENGO A TRANSMITIRTE MI SENTIR,
PORQUE CREO QUE AUN TENIENDO LA DECORACIÓN
MÁS HERMOSA Y A TU FAMILIA AHÍ REUNIDA, LA NAVIDAD NO SERÁ TAN
PLENA PARA TI, SI NO PREPARAS TU INTERIOR PARA RECIBIRLA.

... que puedes
comenzar perdonando a todas aquellas personas
que no reaccionaron com o tú esperabas y
perdonándote a ti, por los errores que com o ser
humano se com eten.

SI NO t e n g o a m o r EN mi c o r a zó n , SI NO PREPARO Mi INTERIOR,
de nada
t o d a s la s

ME s ir v e t o d a ESA d ec o r a c ió n NAvidEñA, éSTA y
éPOCAS d e l AñO NO SON lo m ism o si no la s v iv im o s

DESDE EL CORAzÓN, CON AMOR Y PERDÓN PROfuNDO, HACIA
NOSOTROS MISMOS y Ha c ia LOS DEMáS.
Por: Brenda Raygoza Gutiérrez
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as
personas
c o n s id e ra m o s
im portante ir al
m édico y hacernos
una revisión para
saber si nuestro
corazón
está
bien, pero en este
artículo te invito a
hacer un chequeo
a
tu
corazón
espiritual, ese que
aunque no puedes
ver
físicamente,
siempre está ahí
dictándote
el
cam ino a seguir.

L

El año pasado, sentada en el grande
com edor de una casa parroquial junto a
mi familia en una cena de año nuevo, un
tío nos sorprendió con una descomunal
pregunta ¿Cómo está tu corazón?, él nos
com entaba que normalmente vamos
por ahí preguntando a las personas
cóm o están, muchas veces sólo por
educación, sin interesarnos realmente.
Cuántas veces hemos respondido “ bien” ,
aún sin estarlo, teniendo por dentro
muchos problemas, preocupaciones,
rencores, tristezas, y claro, no puedes
de buenas a primeras contar tus penas
a cualquiera que te pregunte; aún con
eso es que hoy te hago una pregunta
diferente, ¿cómo está tu corazón?

El objetivo es hacerte examinar lo que sientes, lo que
por el m om ento te llena de felicidad y lo que aún sigue
lastimándote, pero sobre todo, esta pregunta tiene un
alcance mayor, porque no sólo aplica para nosotros
mismos, sino también para los que nos rodean,

¿CUANTAS PERSONAS SE HAN INTERESADO POR COMO SE
ENCUENTRA SU CORAZON, Y CUANTAS SE HAN HECHO ESTA
PREGUNTA?
esta é po ca de reflexión y preparación, deberías
uestionarte día con día cóm o te sientes en realidad,
qué le falta a quién no ha perdonado y qué sentimientos
negativos se deben soltar. Debemos cam biar todos
esos aspectos perjudiciales y remplazarlos por cosas
buenas com o la solidaridad hacia el prójimo y su sentir.
A veces, ayudando a los demás a sentirse mejor, es la
forma en que uno mismo va llenándose de bienestar,
de alegría, misma que puedes com partir con todos
los que te rodean en estas fechas tan importantes. Te
invito a renovarte, a tener un corazón joven, alegre,
que provoque en los demás luz, paz, tranquilidad y
alegría.
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s llamado «el confidente de la
dulce Señora del Tepeyac». Según
una tradición bien documentada
nació en 1474 en Cuauhtitlán,entonces
reino de Texcoco, perteneciente a la
etnia de los chichimecas. Se llamaba
Cuauhtlatoatzin, que en su lengua
materna significaba «Águila que
habla», o «El que habla con un águila».
El Nican Mopohua lo identifica como
ce macehualtzintli icnotlapazintli,
cuyo sentido gramatical es: «un
caballero indio, pobre pero digno»,
«casateniente en Cuautitlán».
San Juan Diego es el mensajero
escogido para ser quien pone fin a la
situación entre indígenas y españoles;
es el puente de la evangelización
cristiana de los españoles a los
mexicanos. La virgen María lo llama a
participar en este evento, lo convierte
en un verdadero misionero, profeta
y evangelizador para la unificación
cultural, tal como lo describe el Nican
Mopohua.
San Juan
Diego primero es
evangelizado, recibe la Buena Nueva
y la acepta, asume una vida cristiana,
luego es llamado a evangelizar:
«Entonces oye que lo llaman de arriba
del cerrito, le convocan “MI JÜANITO,
MI JÜAN DIEGÜITO”» (NM 12). San Juan
Diego es profeta por ser «escogido»,
«habla en nombre de Dios». Se
sabe embajador como Amós, Oseas,
Jeremías..., es mensajero del Verbo. A
través de él Santa María de Guadalupe
anuncia una nueva realidad para el
pueblo mexicano, pero al igual que
los profetas, reconoce sus limitaciones
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para hablar: «MUCHO TE RUEGO, SEÑORA
m ía , m i r ein a , m i virg encita , que o j a ií

AlGÜNOS dE lOS IlÜSTRES NOblES, qÜE
sea conocido , respetado , honrado , a
éL le concedas quE SE haga cargo de
tu venerable aliento , de tu preciosa
palabra para quE SEA creído » (NM
54).
La virgen elige a Juan Diego para
llevar a cabo sus designios, en él
deposita su confianza, le da un
encargo, un servicio que dignifica y
promueve. Juan Diego está presto, va
y transmite lo que ha visto y oído. La
virgen convierte a Juan Diego en un
«teomama» que significa portador,
cargador de Dios, nombre que recibía
el sacerdote que llevaba a cuestas la
imagen de Dios. Él estaba unido a
Dios y ello lo lleva a la comunión al
servicio con sus hermanos.
El encuentro con la Virgen despierta
en Juan Diego la esperanza, supera
todo fatalismo y resignación, pero
al mismo tiem po él era sensible
al sufrim iento pues como buen
samaritano, busca ayuda para su
tío Bernardino, transforma su fe en
diaconía, en servicio hacia el hermano,
él hace vida su fe.
San Juan Diego es un ejemplo
de fe, y nosotros mexicanos nos
identificamos con él. Hoy todos los
cristianos debemos ser puente entre
Dios y los hermanos, mostrando el
rostro misericordioso del Padre hacia
los marginados y los más pobres.

Por: Rosauro Flores
(Acólito)
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legaste a mí, hum ilde
y discretam ente, para
ofrecerme tu amistad. Me
elevaste a tu nivel, bajándote
tú al mío, y deseas un trato
fam iliar, pleno de abandono.
Es la alegría de la esperanza
que nos ofrece el tiem po del
Adviento, las abundantes
luces de colores reflejan
la vida Plena que Jesús,
Salvador nuestro, ofrece al
m undo con su nacim iento.
Los villancicos se escuchan en
las plazas y en los tem plos,
haciendo eco de los ángeles
que cantan en el cielo.

L

Las Generaciones Jóvenes y la
Nueva Evangelización ha sido
el eje pastoral que ha ocupado
nuestro
ánimo,
nuestro
esfuerzo y tam bién nuestra
esperanza. Si anteriormente
la animación vocacional era
motivada en buena parte
por el miedo ante la posible
desaparición de las obras,
ahora éste cede el puesto a la
esperanza cristiana, que nace
de la fe en Jesucristo vivo, y se
proyecta hacia la novedad y el
futuro de Dios que no deja de
suscitar vocaciones.
Al avanzar en nuestra Ruta
Pastoral, camino al 2020,

destacamos la urgencia de
la Pastoral de conjunto, para
dar un cuidado especial
a la iniciación cristiana,
a la Familia, a la Pastoral
Juvenil, para así cultivar los
ambientes en los que nacen
las vocaciones a pesar de los
problemas generados por
una
cultura
secularizada,
centrada en el consumismo,
el
individualism o
y
el
hedonismo.
De tal forma, que iniciemos
con valentía el año 2018. Esto
significa superar la apatía
y el desánimo, enfrentar
la indiferencia, vencer la
pasividad y empeñarse, pues
lo que nos impulsa es el amor
de Jesucristo. Con la Iglesia y
en la Iglesia, y en el servicio
de la animación vocacional,
se quiere asumir cada vez
más el desafío de promover y
formar discípulos-misioneros
que respondan a la vocación
recibida. El mejor regalo que
la animación vocacional puede
proporcionar, en esta Navidad,
como acción evangelizadora
y actividad pastoral, es, que
Jesucristo sea la raíz y la razón
de cada bautizado.
El reto principal que la Pastoral
Vocacional afronta es: "Mostrar

la capacidad de la Iglesia para pror
form ar discípulos-misioneros que respondan a
la vocación recibida y comuniquen por doquier,
por desborde de gratitud y alegría, el don del
encuentro con Jesucristo, el Niño Dios que nos
ha nacido. No tenemos otro tesoro que éste".
Con esta realidad, ¡Llevamos nuestras naves mar
adentro, con el soplo potente del Espíritu Santo,
sin miedo a las tormentas actuales, seguros de
que la Providencia de Dios nos deparará grandes
y hermosas sorpresas! Con esta seguridad...

TE DESEAMOS DE PARTE DEL EQUIPO
DIOCESANO DE PASTORAL VOCACIONAL UNA
FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO.
Por: Pbro. Arturo de Jesús Haro Campos

i id
Se asomó...
*rÁ
|” y nos Tegaló el N acim iento de un niifqrj
que nos cambió lamida para siempre.

Encendamos las luces
del sen tído y la esperanza,
con páginas y palabras
para preparar el camino.

APVICKTO, NAVIDAD
VhPIhANÍA
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l cerro donde están las antenas
retransmisoras de televisión de
Zacatecas, desde el siglo XVI es
conocido como "El Cerrillo", por
pertenecer al rancho de San Nicolás del
Cerrillo que desde el siglo XVI contaba
ya con capilla y hacienda de beneficio;
actualmente aún pueden verse algunas
ruinas del casco del rancho, cerca la terminal
de autobuses de la ciudad de Zacatecas. Su
primer causante fue don Pedro de Ahumada
Sámano. En el siglo XVIII, se dividió la
propiedad en tres partes y una de ellas se
llamó San Nicolás de los Campos.
En 1870 se colocó una ermita a Nuestra
Señora de Guadalupe, y las personas le
llamaron el Cerro de la Virgen. Mi amigo
don Miguel Juárez López, nos hizo el favor
de compartirnos la siguiente información:
"La Virgen del Cerrito y su erm ita”.
El origen de la Virgen del Cerrito, no
es cuento, ni leyenda, es historia; y fue
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puesta por ahí por los religiosos
Franciscanos del Convento de
Guadalupe hace 147 años. Al lado
poniente atrás del cerro de las
pedreras, se encuentra la mesa
del llamado cerro de la Virgen,
arriba se encuentra una capilla
que guarda una imagen de la
Santísima Virgen de Guadalupe.
Fue puesta primero, junto al
despeñadero o cañada que se ve al
lado norte del cerro, después para
resguardarla de las inclemencias
del tiempo le hicieron una pequeña
capilla y la cambiaron donde está
ahora".
Luego cita el Boletín Eclesiástico de
la Diócesis de Zacatecas. Tomo XXIII,
marzo de 1943, Núm. 3. Pág. 71. Y
dice: "Al poniente de la cercana Villa
de Guadalupe, sobre la cumbre de
un cerro, se ve una pequeña ermita
dedicada a Ntra. Sra. de Guadalupe,
cuyo origen es el siguiente, según
consta en los apuntes que el Sr.
Canónigo D. José María Huici tomo
de la obra no publicada "El Colegio
de Guadalupe" del R. P. Fr. Francisco
Luján: 1870, Agosto 19.- Por la
tarde hubo una manga de agua que
descargó un poco sobre el cerro que
esta tras el llamado <El M uerto>, al
poniente de la población; hizo una
abra muy profunda. El R. P. Joaquín
Cabrera colocó sobre la mesa, en el
lugar más cercano a la abertura, una
imagen de N. Sra. de Guadalupe, a
quien el vecindario construyó una
ermita; el 12 de enero y el 5 de
julio, aniversario de la colocación
de la imagen, concurre anualmente
mucha gente a visitarla."

Nos sigue diciendo don Miguel
Juárez:
"Disminuyeron
las
tempestades, cesó el peligro y allá
se quedó la sagrada imagen de la
virgen.
Pasaron los años y la capilla
amenazaba ruina, por los años
60 del siglo pasado, el Sr. Cura D.
Antonio Vela Godina, gran devoto
de la Virgen, se dio a la tarea de
renovar la capilla, lástima que no
se restauró la original, pues se
derribó y se hizo la actual.
En la antigua construcción
arriba de la puerta, se podía ver
una loza de cantera que tenía
como encabezado la siguiente
inscripción: "Han florecido rosas
en la tierra nuestra", luego un
soneto y la fecha de la colocación
de la virgen.
Si uno observa con cuidado el cerro
abajo donde está la ermita podrá
notar la gran cantidad de piedras
que se desgajaron del cerro, y
por eso se colocó la mencionada
ermita, para detener la erosión
y no se siguiera desgajando el
cerrillo.
Hoy en día el 11 de diciembre
de cada año varias grupos de
feligreses suben al Cerrillo en la
noche, iluminando con antorchas
el camino hasta la ermita de
Guadalupe, tradición que ya
tiene varios años. También suben
durante todo el año gran cantidad
de peregrinos y ciclistas a visitar a
hacer visita a la Virgen.
Por: Bernardo del Hoyo Calzada

¿Qué significado tiene la
Navidad para usted?
Pues en realidad el significado
de la Navidad para mí, es la
alegría de la venida de Cristo, es
una fecha para disfrutarse, pero
sobre todo para reflexionar, para
ponerse en gracia de Dios y vivir
ese tiempo de acercamiento
a nuestro Señor, porque se
conmemora el nacimiento del
niño Dios.
¿Siempre ha tenido este
concepto de Navidad?
Siempre lo he vivido, porque
desde siempre mis padres
me inculcaron el acércame a
Dios y creo que el verdadero
significado viene desde mi
niñez, o sea darle el verdadero
sentido a la Navidad, de alegría,
de gozo y de saber disfrutar la
convivencia, de estar cerca de
nuestro Señor.

¿La Navidad la asociamos con regalos,
para usted qué significa esto?
Pues bueno, para los niños en sí, la navidad
sin un juguete o sin un regalo, no es
navidad, pero bueno, pero para mí que ya
estoy grande, sabemos que en realidad
un juguete no es lo que deseamos, uno
ya piensa diferente, pero en la niñez era lo
máximo, teníamos deseos, precisamente
yo, deseos, de que un día el niño Dios me
trajera un juguete, pero bueno, a lo mejor
porque vivíamos en la pobreza nunca se dio,
y tener un juguete fue inalcanzable para mí.
¿Cree que para los niños un juguete sea
necesario para disfrutar la navidad?
No es necesario para disfrutarse, pues el
verdadero sentido no es material; aunque
sí es bueno que tengan una ilusión, porque
para ellos la Navidad es esperar que el niño
Dios les traiga algo, y lo disfrutan por muy
pequeño que sea o por muy poco valor que
tenga. Debemos de inculcarles que no son
sólo cosas materiaes si no un momento para
estar en gracia de Dios, estar en paz y ser
felices.
¿Nos debemos de preparar para la
Navidad?
Sí, ya que viene el adviento, que es un
tiempo para prepararnos para la llegada del
niño Dios, debemos de preparar nuestro
corazón; es un momento para reflexionar,
un momento de penitencia, para recibir el
verdadero sentido de la navidad que es Dios
nuestro Señor en nuestro Corazón.
Por: Ma. De Jesús Canizales Romo
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Originario de la comunidad San
José del Carmen del Municipio
de Trancoso, tiene 38 años y es
Sacristán del templo de Nuestra
Señora de Guadalupe, en el
mismo municipio (Trancoso).
José tiene 3 hijos a los que les
ha ido inculcando los valores
cristianos y el verdadero
significado de la Navidad, en
esta ocasión él nos platica cómo
celebra en su familia estas
fechas.
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JOSE David CORDERO G
H
ola mi nombre es
Jose David
Cordero Galindo y vivo en el
m unicipio de Trancoso. Actualmente
estoy estudiando el 3er grado de
Secundaria, en la Telesecundaria “Juan
Escutia", tengo 13 años y soy el mayor de 3
hijos del m atrim onio Cordero Galindo; en
las tardes saliendo de la escuela le ayudo
a mi papá en el templo, me gusta estar
con él y pasar tiem po juntos.
Siempre me ha gustado la Navidad,
ya que es un momento donde vivimos
alegres y en paz, es un m omento para
convivir con la fam ilia y amigos.

El mejor regalo que siempre me Este año le pediré salud y felicidad
ha dado el niño Dios es estar con para mis papás y hermanos.
mi fam ilia en estas importantes Yo les quiero decir a todos que
épocas, estar juntos, reunidos y entiendan por qué están celebrando
felices celebrando el nacimiento la navidad, pues se celebra el
nacimiento el niño Dios y es un
del Niño Dios.
Sin embargo algo material que momento para reflexionar y estar
me dio mucha emoción, fue bien con él, para pedir perdón por
hace dos años que me desperté nuestras faltas y dar gracias por lo
y vi que me había regalado un que tenemos, que aprovechen muy
teléfono celular, me puse muy bien todo lo que viven para que
contento y le di y le sigo dando estos recuerdos y estos momentos
gracias a Dios por habérmelo se queden guardados en su corazón
y en su familia.
traído.
Por: Ma. De Jesús Canizales Romo
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Centro de cirugía mínima invasiva
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Dr. Roberto Acosta
Certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y
Traumatología.
Miebro de la Sociedad Mexicana de Ortopedia y de la
Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva, Articular y
Artroscópica.
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO S.S

HOSPITAL ASEPEYO, M adrid, España
Asociación Mexicana de cirujanos de columna

Cirugía Corta Estancia
Cirugía de colum na vertebral m ínim am ente invasiva
■ Rápida integración a sus actividades
Fracturas, luxaciones y proteis articular
Microincisiones
* Hernia de disco (nucleotom ia percutanea)
Endoscopia de colum na
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Hurtado
| Luján
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Más tarde en 1981 el Padre Juan
Pereira, mi Párroco me invito a vivir
una experiencia del preseminario y
me fue esclareciendo la inquietud
vocacional. Pasaron doce años, y
cursé la preparatoria y la Carrera de
Ingeniería Civil. Trabajé dos años
y medio en gobierno del estado, y
dos años en Puerto Vallarta como
supervisor de obra en proyectos de
hotelería; y como era de esperarse,
la inquietud vocacional se extinguía.
Al solicitar trabajo en Puerto Vallarta
en varios lugares me dije: " Mejor

me voy al Seminario"
y a partir de entonces esa inquietud
se presentaba con más fuerza. wDos
meses después ya con trabajo y
otras ofertas de empleo; necesitaba
tom ar la decisión y la respuesta fue
SÍ. Cuando presenté mi renuncia
dije que me iba a asociar con un
arquitecto en Zacatecas.

Pienso que fue una bendición de Dios
el haberme dado la oportunidad de
cursar una carrera profesional y haber
podido ejercer, así con un poco de
experiencia... siendo Seminarista,
luego Sacerdote he colaborado en lo
referente a la construcción de algún
tem plo, alguna casa sacerdotal,
casas del catecismo etc. Esto me
ha perm itido conocer el 95% de la
Diócesis y darme cuenta la riqueza
del Patrimonio Cultural Religioso,
así como su religiosidad popular.
He buscado la manera de
compaginar mi vida Sacerdotal
con este servicio en la Diócesis.
Con gusto les comparto que desde
el Ministerio Sacerdotal, Dios me
permite ejercer mi como Ingeniero,
nunca lo imaginé. Al ordenar los
proyectos que he elaborado me
encontré con la sorpresa de que
han sido aproximadamente 89 y 35
están construidos o en proceso de
construcción.

Privada del Vergel

Frac. Bosque
de las Cumbres

Privada Cumbres

De los lugares donde he estado son:
la Purificación, Colonia Alma Obrera
y ahora Parroquia del Refugio en
Fresnillo, cada destino ha tenido
su
particularidad;
considero
significativo el nacimiento de la
Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores en Zacatecas, muy
heterogénea por los niveles sociales
y económicos distintos en cada
colonia, la topografía y las vías de
comunicación que fragmentan la
comunidad; pero el trabajo desde la
Fe nos mueve a buscar la integración
de los agentes.

Porque sabemos que

Circuito cerrado
Barda perlmetral
Asadores
Acceso controlado
Caseta de vigilancia

M onteW
Belltí

Colinas del Vergel a un Costado de Colinas del Padre, Zacatecas

Agradezco a Dios y a las personas
presentes en mi vida Sacerdotal
durante estos 16 años, ayudándome
a crecer en el servicio de la iglesia.

92 477 78

gru posanta rita .com.mx

Por: Magdalena Flores
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rovengo de una fam ilia
conformada de 17 miembros,
mi padre es campesino y crecí
en este ambiente del campo. Cursé
primaria, secundaria y preparatoria
trabajando según permitía la
escuela. Respecto a mi inquietud
vocacional platicando con unos
primos sobre lo que pretendíamos
hacer de nuestra vida, hice el
comentario que alguna vez me
había preguntado si yo podría ser
Sacerdote. Esta inquietud se fue
manifestando conforme pasaba
el tiem po, y casualmente un tío
mío sacerdote, el Padre Margarito
Hurtado, me invitó en vacaciones a
las comunidades donde él estaba,
y al palpar en él su amor al servicio,
entrega, cariño y respeto hacía el
sacerdocio todo cambió.
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s la cima, la corona de todas nuestras
oraciones y el tema fundamental de
toda oración cristiana.
En ella vibra nuestra fe, en ella se apoya
nuestra confianza, de ella brota nuestra
fuerza, quien reza el Padre nuestro lleva
su corazón al ritmo del corazón de Dios,
se apoya en el brazo vigoroso y paternal
de su Padre que está en los cielos. En lo
cultural, se ha probado ya con claridad de
luz meridiana que no es posible vivir sin
Dios, Dios es nuestro Padre.
Aún la idea que tenía de Dios el mismo
pueblo escogido, ¡cuán lejos estuvo
siempre de la idea cristiana! Aún los
judíos vieron siempre en Dios al Señor
riguroso, tem ible cuyo nombre ni siquiera
podía pronunciarse.
Mas llega Cristo y se cambia del todo
nuestro concepto de Dios: Dios no es
solamente nuestro Señor, sino tam bién
nuestro Padre.
Nuestro Señor Jesucristo ¡cuántas veces
compara a Dios en sus parábolas con el
Padre de fam ilia!, dice en una ocasión:
“ Uno sólo es su Padre, el cual está en
los cielos
En otra ocasión alienta a sus discípulos
de esta manera: “ Bien sabe su Padre de
lo que tienen necesidad"; y antes de la
pasión, poniendo como el broche a todas
sus enseñanzas, anima de este modo a
sus apóstoles: “ El mismo Padre los ama".
¿Es maravilla que San Juan escribiera
hondamente conmovido: “ Miren qué
tierno amor hacia nosotros ha tenido el
Padre, queriendo que nos llamemos hijos
de Dios y lo seamos en efecto"?
Dios sigue siendo el Padre infinito que
está por encima del mundo, pero un
Padre con poder cuyo deseo y voluntad
es entrar en relaciones estrechas con
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nosotros, pobres, pequeñas e
impotentes criaturas, y casi diría
que es su deseo volverse hacia
nosotros con rostro humano.
Ver en Dios al Padre... Sólo Cristo
pudo enseñárnoslo. ¡Albricias
para nosotros, porque así nos lo
enseñó Jesucristo!
Cada vez que recitamos el
“ Padre Nuestro", tendríamos que
acordarnos de que así como el
centro de fortaleza, el apoyo de la
fam ilia es el padre, de un modo
análogo es centro y fortaleza de
toda nuestra vida, Dios, nuestro
Padre celestial.
Anuncian que Dios es nuestro
Creador, nuestro Señor, nuestro
Protector, nuestro Redentor.
¿Cómo he de portarme para ser
digno hijo de Dios? ¿Cómo he
de vivir? Lo dice el apóstol: "Los
que se rigen por el Espíritu de
Dios, esos son hijos de Dios".

No hubo profeta cuya voz de trueno
pudiera amonestar como estas dos
palabras: ¡Padre Nuestro!
¡Hombre, despierta! Acepta por
fin y realiza lo que ellas pregonan
y exigen de nosotros. Si fue
Dios quien creó al individuo;
el individuo tiene también
sus derechos. es cierto; pero
además, ahí está la comunidad,
la hermandad, la colaboración, la
comprensión, la mutua ayuda de
todos los hombres.
¡No se odien, no se destrocen, no
se asesinen, todos son hijos de
un mismo Padre celestial!: son
hermanos en Dios.

MI DIOS Y MI TODO
Por: Sor Celina Juárez Salazar
O.S.C.

Tu periódico "Sembrando" recompenza tu fidelidad con un sorteo para un viaje a Tierra Santa,
encuentra los cupones mensuales y cangealo por un boleto para participar en la gran rifa.
m «m i Nftim
Consulta las bases en Facebook.

AL COMPLETAR LA PLANTILLA TE HARAS ACREEDO R DE UN BOLETO PARA LA RIFA
*Aplica restricciones - sujeto a cambios
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1.- Es una tradición que se ha pasado de generación en generación,
que se origina en China y llega a México con la colonización
convirtiéndose en un aspecto religioso en la época decembrina
con las tradicionales posadas.
2.- Es el deseo o resentimiento de las cualidades, bienes o logros de otro.
3.- Es la falta de respeto al propio cuerpo y al cuerpo de los demás, que se
puede manifestar desde la forma de vestir, relacionarnos o actuar ante los
demás.
4.- Es la reacción o actitud furiosa ante el daño, dificultad o contrariedad.
5.- Es el deseo de acaparar bienes.
6.-Es el desgano en obligaciones o ante
las cosas espirituales.

7.

- Es el deseo de superioridad y de alto honor y gloria.

8.

-Es el deseo y consumo desordenado de la comida y bebida.

Infórmate y fórmate
en el canal Católico

01(33] 3121 0744
01 (33] 2001 7025
01 8008340000

www.2ntv.mK

Consulta los detalles y conoce
todas nuestras peregrinaciones
en nuestra página web...
(§) w ww.peregrinaciones.m x
peregrinaciones.m x
peregrinacionM X
info@ peregrinaciones.mx
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Fatima, Lourdes, Parisy Medjugorje

Descuentos especiales
para Sacerdotes,
Religiosos, Consagrados,
Ministros de la
Comunión, Catequistas y
empleados de la Iglesia
Católica,

Agencia esp ecializada en pereg rin acio n e s c e rtific a d a por la S e creta ría N a cio n al de Turism o Reg. No. 04140390860. P e re g rin ac io n es.m x es un no m b re reg istra d o por
P ro m o to ra In te rn a c io n a l de Peregrinacion es, S de RL de CV. Estos precios están sujetos a cam bios y d ispon iblid ad de la lín ea aérea .

