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l eco de los grandes
más en el camino de la re
acontecimientos de la
novación que nuestra Igle
visita del Papa Francisco a
sia necesita. Seríamos los
Cuba y Estados Unidos y del
modernos 'infieles' si no lo
Sínodo de Obispos sobre la
hiciéramos. Para eso son las
familia, perdurará mucho
Asambleas de Pastoral, en
tiempo entre nosotros. Si
todos los niveles, siguien
añadimos el anuncio espedo la ruta hacia el 2020.
ranzador de la inminente
En cada reunión-encuentro
visita del Papa Francisco
de evaluación que tene
a México, seguramente el
mos vemos con claridad
eco se convertirá en voz
la necesidad de agentes
más cercana, palabra lum i
de pastoral renovados
nosa y presencia llena de la
en el espíritu de la nueva
ternura de Dios. ¡Qué bella
evangelización. Empezan
es nuestra fe en el Dios de
do por el obispo, siguien
Jesucristo! ¡Qué bella es la
do con los sacerdotes, vida
Iglesia de Jesucristo conti
consagrada y laicos. Esta
nuada a través de los siglos
necesidad y urgencia es la
por la presencia/ministerio
traducción de la conversión
del sucesor de Pedro y la
fidelidad del Pueblo de blo de Dios. Los tremendos desafíos que tiene nuestra personal y pastoral que con
insistencia nos pide el Papa
Dios!
Iglesia en un mundo que cambia diariamente esperan
Francisco en cada una de
Se me ha grabado, en la respuestas iluminadoras, con el único interés del amor a sus enseñanzas. ¡Manos
memoria de mi corazón de Dios y al prójimo. Las palabras que el Papa Francisco a la obra! Muy pronto ten
creyente y pastor, la homi ha pronunciado en esa ocasión son oportunas para ilu dremos
información de
lía del Papa en la catedral minar el proceso de renovación que vivimos en nuestra las propuestas para el año
de san Pedro y san Pablo diócesis. "Uno de los grandes desafíos de la Iglesia en este 2016.
de Filadelfia el sábado 26 m om ento es fomentar en todos los fieles el sentido de
Con mi afecto y bendición.
de septiembre. El tema fue la responsabilidad personal en la misión de la Iglesia, y
el compromiso de obispos, capacitarlos para que puedan cum plir con tal responsa
+ Sigifredo
bilidad
como
discípulos
misioneros,
como
fermento
del
presbíteros, religiosos y
Obispo de/en Zacatecas
laicos en la construcción Evangelio en nuestro mundo. Esto requiere creatividad
del Reino de Dios en estos para adaptarse a los cambios de las situaciones,
tiempos convulsos pero transmitiendo el legado del pasado, no solo a
también de grandes opor través del m antenim iento de estructuras e insti
tunidades para evangelizar. tuciones, que son útiles, sino sobre todo abrién- a su servicio desde 1949
Nos ha puesto el ejemplo dose a las posibilidades que el Espíritu nos des
de una joven mujer -santa cubre y mediante la comunicación de la alegría
Catalina Drexel- inquieta, del Evangelio, todos los días y en todas las etapas
audaz, creativa, 'aventada', de nuestra vida... Sabemos que el futuro de la
decimos en el lenguaje ju  Iglesia, en una sociedad que cambia rápidamen
te, reclama ya desde ahora una participación de
venil.
los laicos mucho más activa".
La pregunta, "y tú, ¿qué
vas a hacer?" que le hace ¿Qué tenemos que hacer nosotros discípu
el Papa León XIII ante las los modelo 2015?
Pedidos
necesidades de las misio Y tu, ¿qué vas a hacer? Estamos buscando GUADALUPE z a c a t e c a s v i l l a n u e v a f r e s n i l l c
w *
92-1-35-55
92-2-03-12
92-6-09-11
93-2-81-80
nes, sigue resonando en juntos, en cada parroquia y estructura eclesial, 01-800-627-21-64 0 1 - 8 0 0 - 0 5 4 - 0 5 - 8 7
nuestra conciencia de pue- las líneas de acción que nos hagan dar un paso
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PLANTA EN ZACATECAS
Terreno La Encantada, S /N Zacatecas, Zac,

PLANTA EN GUDALUPE
Km. 4 Libramiento pesado Guadalupe, Zac

3

Sem brando

EDITORIAL

LA SANTA MUERTE
uerte, juicio, infierno y gloria,
ten, cristiano, en tu memoria".
Esta frase que a veces se estampaba
en los templos o sobre algunas cruces
de las antiguas misiones populares,
puede resultar para la sensibilidad de
muchos algo de mal gusto; se pue
de interpretar como la intención de
asustar a la gente, como si la religión
quisiera arrebatarnos el deseo de vivir
alegre y gozosamente. Aún hoy, el Mi
sal Romano prevé que en el Miércoles
de Ceniza, al imponer la ceniza se le
diga a la persona "arrepiéntete y cree
en el evangelio" o bien, "recuerda que
eres polvo, y al polvo has de volver";
sin duda que, para no parecer dema
siado lúgubre, el ministro elegirá la
primera opción. Pero "tener en la me
moria", "acordarse" de esas realidades
últimas, como es la muerte, es algo
muy valioso para quien quiera llevar
una vida espiritual de fe.
Hoy sería un buen día para morir... un
Somos muy dados a no llamar las co día para que un hombre feliz llegue al
sas por su nombre, a dulcificar aque final de su camino" (Tahca Ushte).
llas realidades que pueden no agra
darnos en algunos de sus aspectos. Ese intento de "hacer desaparecer" la
Hay personas que respecto a la muer muerte de nuestra vida cotidiana es
te dicen que prefieren no hablar del consecuencia de una actitud más re
tema; cuando un niño pregunta por el mota y profunda frente a ella, caracte
abuelo muerto se le dice que se fue a rística de la civilización occidental que
un país lejano o a un jardín hermoso se desarrolla a lo largo de la sociedad
lleno de flores. En los acalorados de industrializada. Si hoy se acusa a la
bates de hoy al aborto provocado se religión de querer asustarnos con la
le llama interrupción del embarazo; muerte, igualmente podemos acusar
a la muerte asistida, una dulce muer al modo común de pensar que nos
te o morir con dignidad y cosas por el infunde miedo ante la realidad del
estilo. Pareciera que nuestra cultura es envejecimiento, ante la verdad de que
incapaz de mirar la muerte de frente, nuestro cuerpo físico va declinando y
incapaz de prepararse para ella. A este el fin al que eso nos conduce; por el
respecto son significativas las palabras contrario, hoy se prefiere exaltar la ju 
ventud o mejor dicho, "el mito de la
de un chamán sioux:
eterna juventud", como dice el P. An"Ustedes, los blancos, difunden la selm Grün: "La sociedad actual admi
muerte. La compran y la venden. Aun ra a las personas mayores que tienen
con todos sus desodorantes, huelen a aspecto juvenil y se comportan como
muerte, pero tienen miedo de la reali jóvenes" como si renegaran del tiem
dad. Les da miedo mirar a la cara a la po ya vivido, como si la experiencia y la
muerte. La han higienizado y empa sabiduría adquiridas con los años no
quetado, la han despojado de su dig tuvieran ningún valor. Por supuesto
nidad. Nosotros, los indios, pensamos que para las industrias de los cosmé
a menudo en la muerte. Y también yo. ticos esta forma de pensar que se nos

impone es una gran noticia.
Pero la consideración religiosa de
la muerte, bien vista, no es algo que
intente infundir temor, miedo o des
esperación; es más bien un llamado
a abrir las puertas de esa dimensión
espiritual que hay en nosotros que
incluye la certeza de la resurrección, la
convicción de que, como dice el prefa
cio de la misa de difuntos, la vida se
transforma no se acaba, y cuando se
desmorona nuestra morada terrenal
se nos prepara una mansión eterna en
el cielo. Esta dimensión espiritual nos
revela el sentido de la paradoja del
Cristo crucificado que no es un signo
de muerte, sino todo lo contrario, un
signo y una esperanza cierta de vida
verdadera. Nuevamente las palabras
del Padre Grün: "Sólo cuando el hom
bre cree en la supervivencia después
de la muerte, sólo entonces el final de
su vida terrena, la muerte, es un objeti
vo razonable. Sólo entonces tiene sen
tido la segunda mitad de la vida que
se convierte en una tarea".
A propósito del título de este escrito,
decían los antiguos que somnium,
imago mortis, o sea, el sueño es ima
gen de la muerte; quizás por un cier
to parecido que tienen, y tal vez por
eso las oraciones cristianas antes de
ir a dormir nos invitan a pedir "que el
Señor nos conceda un descanso tran
quilo y una santa muerte". Una santa
muerte sería entonces morir como
hijos de la Iglesia, auxiliados por los
Sacramentos, acompañados por las
oraciones de los demás cristianos con
la esperanza de llegar a la vida eterna,
a la comunión plena con el Resucita
do. La "Santa Muerte" que debemos
temer es a esa terrorífica imagen de un
esqueleto humano que muchos vene
ran por ahí, la llamada "Niña Blanca".
Sin deseos de ofender a nadie, porque
todos somos dignos de respeto, no
creo que un católico que se llame así
mismo tal y esté deseoso de crecer en
su fe, pueda compartir esas creencias.

Por: Víctor Hugo Gutiérrez García.
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PLATA ZACATECANA
a plata extraída de las entrañas de las tierras zacatecanas, durante la colonia, era
procesada en las haciendas de beneficio y convertida en lingotes para ser conducta
a lomo de mula hasta el puerto de Veracruz, y de ahí embarcada en los galeones hasta
España.

L

Sirvió para construir la armada invencible de Felipe II, aumentar las arcas reales de la
casa de los Austrias y de los habsburgos y estimular la corriente monetaria mundial.
Pero no toda la plata se mandaba a Europa, gran parte de ella sirvió de base para el
desarrollo de los nuevos territorios americanos dominados por los españoles; en barras
métalicas o monedas acuñadas se enviaban a través de Yucatán y Guatemala, a Panamá,
la Florida, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, y hacia las islas Filipinas por el puerto de Acapulco.

¿ A dónde va la plata actualmente y a quién beneficia? I
Por: Guillermo Huitrado Trejo
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Por una Iglesia "puente" y no "barrera.
Si no somos capaces de unir la compasión a (a justicia,
terminamos siendo seres inútilmente severos y
profundamente injustos” .

El sínodo no es un senado o un parlamento
No es habitual ver a un bebé en el Aula del Sínodo del
Vaticano, el lugar central de debate para la lelesia católica
y en donde lo normal es encontrarse con cardenales,
^obispos, sacerdotes, laicos comprometidos...

EL P a p a F n a n c i s c a p l a n e a u is iL a n P í c n i c a e n BD1B

"El proyecto de un viaje del Papa a México comienza a concretarse", ha
afirmado el portavoz de (a Santa Sede, según informa Radio Vaticana

,P d p : P. H u m b e r L a _
S a t in a s
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LITURGIA

ALGUNAS INDICACIONES ANTES DE INICIAR LA
SANTA MISA
demás y edúcalos en el respeto que
merecen el Templo y el m om ento;
así sabrán la importancia que
tienen. (Si son muy pequeños o de
brazos y no puedes encomendarlos

•

a alguien, procura situarte en los
bancos del final, por sí es necesario
salir de la iglesia a tranquilizarlos).
Revisa las Lecturas con anterioridad.
Es recomendable prepararse a las
Lecturas del día mediante un misal
o las hojitas que han sido dispuestas
para ello; así tendrás una mejor

l Templo es un lugar Sagrado,
reservado para el culto a Dios Nuestro
Señor. Su Presencia Real requiere de
nosotros la mayor reverencia. Es por
eso que, aunque no se esté celebrando
la Santa Misa, el am biente en él debe
conducir a la oración y al respeto a Dios
y a nuestros hermanos.
Si llegaste antes de iniciar la Santa Misa
(como se nos recomienda), ya saludaste
a Jesús en el Sagrario y has hecho la
señal de la cruz con toda devoción y

E

decoro, entonces dirígete al lugar que
vas a ocupar durante la celebración de
la Santa Misa.
• Busca el lugar adecuado, ojalá
ocupes
los
primeros
bancos
para m ejor comprensión de la
Celebración y organización de la
misma.
• Si tienes que moverte dentro del
tem plo, hazlo con respeto. Si tu
recorrido incluye el paso de lado
a lado de éste, haz una reverencia
•

•

frente al altar.
Adopta una postura respetuosa y
digna. Dice Jesús: “ Mi casa será
llamada casa de oración" (M t 21,13).
Por tanto el Templo no es lugar
para tertulias; no lo confundas con
una cafetería, no te sientes con las
piernas cruzadas como en los actos
o reuniones sociales
Observa el silencio. Habrá personas
rezando o preparándose para
la celebración al igual que tú.
Permanece en silencio u orando,
como preparación personal y
tam bién para respetar el m om ento

de los demás con Dios.
Considera que la Misa es algo
Sagrado; esto implica apagar o
silenciar el teléfono móvil, no lo
pongas con vibrador porque te
distrae y te hace dependiente. Y si
por distracción olvidas apagarlo y
te suena durante la Misa, no salgas
de la Iglesia a responder; apágalo
inm ediatam ente.
No platiques con otras personas
dentro de la Iglesia, distraerás a
los que les hablas y a los que estén
cerca de ellos. El Templo es el sitio
más im portante de todos a los que
acudimos y comportarse bien allí,
es una obligación que cada uno
debemos cumplir. Debemos darle al
lugar, el realce que se merece por
derecho propio.
Controla a tus hijos. Si son pequeños
evita que jueguen molestando a los

idea de lo que dice el Señor y te
dispondrás solamente a la escucha

•

de su Palabra y podrás comprender
m ejor la Homilía.
En silencio, observa atentamente
los colores con los que se encuentra
revestido el Templo. La Santa Misa
es el com pendio, la reproducción,
la renovación de todos los misterios
de Cristo (Encarnación, Vida, Pasión,
Muerte, Resurrección, Ascensión
a los Cielos), y para cada uno de
esos misterios se viste al Templo
especialmente, dándole a los colores
un significado representativo, como
lo veremos posteriormente.

Recuerda siem pre: “ Cada sitio merece
respeto, con mayor razón lo que es
Sagrado".

Por: Lucero Mayorga

MAGISTERIO
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PARUSÍA:
uando proclamamos en el credo
nuestra fe decimos: Creo que
vendrá con gloria . Estas palabras
no sólo son una proclamación de fe,
sino también profesamos nuestra
esperanza en que la historia llegará
y alcanzará su plenitud. La historia
culminará con un acontecimiento
salvador y esta culminación de la
historia alcanzará la totalidad de lo
real a la humanidad, la historia y el
mundo.

C

Cristo vendrá a consumar lo que
profesamos en el artículo del Credo,
Creo en DIOS Padre, creador del cielo
y de la tierra, será entonces al final
cuando toda la creación alcanzarán
su estatura cabal, cuando Cristo en
su majestad llevará a la plenitud
de su gloria toda la creación, será
entonces cuando se realice la

Sagrada Escritura no es un reportaje
anticipado del fin del mundo.

El Juicio Escatológico es un acto de
soberanía de DIOS, el señorío regio y
universal de Cristo, la manifestación
triunfal del poder de Cristo sobre los
poderes del mal. La esencia de juicio
escatológico es la misericordia de
parusía, acontecimiento que Dios, el Dios que nos juzgará no es
incluye el juicio escatológico, la distinto del Dios que nos ama. Cristo
resurrección de los muertos y los asignará a cada uno de los hombres
cielos nuevos y la tierra nueva. el destino que le corresponda según
Será entonces cuando la creación sus acciones. El juicio se realiza en la
conozca su verdadera pascua. La no recepción de la Palabra de DIOS.
pascua es el paso de esta forma de El paraíso se considera como el lugar
existencia transitoria a una nueva en el que el Mesías, ya oculto, espera
forma de existencia glorificada y su hora y al que volverá... A la fe en
DIOS se debe el paso a la fe en la vida
definitiva.
eterna.
Las declaración sobre el fin del mundo
son testimonios de fe sobre el destino La resurrección de los muertos
de éste; como enunciados científicos en la que creemos, no es una
no tienen ninguna autoridad. La salvación desencarnada, no sólo es
Secundaria incorporada a la Sec
Preparatoria incorporada a la UAZ

Ciertamente, la figura de este mundo,
deformada po r el pecado, pasa, pero
se nos enseña que Dios ha preparado
una nueva morada y una nueva
tierra en la que habita la justicia
y cuya bienaventuranza llenará y
superará todos los deseos de paz que
se levantan en los corazones de los
hombres"(GS 39,1).
Por: P. Manuel Zapata Sandate

Nuestros Pilares
Templanza

Fortaleza

Justicia
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salvación del alma. La resurrección
de los muertos no es una salvación
privatizada, individualista, sino de
toda la humanidad. Se trata de la
salvación del hombre entero, de la
salvación de toda la humanidad y de
la salvación de la creación, de un cielo
nuevo y una tierra nueva. “Ignoramos
el m om ento de la consumación de
la tierra y de la humanidad, y no
sabemos cómo se transformará el
universo.

Contamos con un plan de
estudios que prioritariamente
atiende las áreas del
conocimiento de matemáticas,
español ingles y ciencias

Nuestra Visión

Nuestra Misión

; Ser una Institución
=C

Somos una Institución
forjadora de jóvenes

reconocida por el
nivel académico de
sus egresados

y Objetivo General __
B

B

1

>

En el IMZ somos la
Institución de mayor
competitividad y
experiencia en docencia

Instituto México
v de Zacatecas y

8

¿Q uienes somos?

(

Nuestra Institución
tiene como objetivo
principal “Educar yf
Enseñar para <

¡INSCRIPCIONES
ABIERTAS!

I

Tel: 01 4 9 2 9 2 1 0 3 0 2
Cel: 4 9 2 1 2 5 1 8 2 4 y
492 583 5315
A B I
JET Instituto México de Zacatecas S.C.

Em ail: inm exza@ gm ail.com

k

Nuestros Alumnos

r

El perfil de nuestros alumnos al
regresar serán competitivos en
matemáticas, español e ingles

Av, García Salinas #315 Fracc. Arboledas y
Blvd. José López Portillo No. 1 0 0
Col. Dependencias Federales
Guadalupe, Zacatecas.
www.institutomexicozacatecas.com
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COMISIONES DIOCESANAS

FRASES IMPORANTES DEL VIAJE DEL
PAPA A CUBA Y ESTADOS UNIDOS
CUBA

ESTADOS UNIDOS

(19 - 22 septiembre)

(22 - 2 8 septiembre)

1. "Desde hace varios meses, estamos siendo
testigos de un acontecimiento que nos llena
de esperanza: el proceso de normalización de
las relaciones entre dos pueblos tras años de
distanciamiento
2. "Lejos de todo tipo de elitismo, el horizonte de
Jesús no es para unos pocos privilegiados".
3. "Cuando te llega el penitente, no te pongas
mal, no te pongas neurótico, no lo eches del
confesionario".
4. "San Ambrosio tiene una frase que a mí me
conmueve mucho: 'Donde hay misericordia, está
el espíritu de Jesús. Donde hay rigidez, están
solamente sus ministros'".
5. "Un joven que no es capaz de soñar, está
clausurado en sí mismo, está cerrado en sí mismo.
Uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder,
pero suéñalas, deséalas, busca horizontes, ábrete
a cosas grandes".
6. "María custodia nuestras raíces, nuestra
identidad, para que no nos perdamos en los
caminos de la desesperanza".
7. "La familia nos salva de dos fenómenos actuales:
la fragmentación (la división) y la masificación".
8. "Todas aquellas mujeres que están embarazadas
de esperanza, porque un hijo es una esperanza,
que en este momento se toquen la panza. Y yo
a cada una, a cada chico o chica que está ahí
esperando, le doy la bendición".

1. "Sé cuánto les ha hecho sufrir la herida de los
últimos años, y he seguido de cerca su generoso
esfuerzo por curar a las víctimas, consciente de que,
cuando curamos, también somos curados, y por
seguir trabajando para que esos crímenes no se
repitan nunca más". (Víctimas de la pederastia),
2. "Les hablo como hijo de inmigrantes, como
muchos de ustedes que son descendientes de
inmigrantes. Trágicamente, los derechos de cuantos
vivieron aquí mucho antes que nosotros no siempre
fueron respetados.
3. "Solicitar la abolición mundial de la pena de
muerte. (...) Animo y aliento a cuantos están
convencidos de que una pena justa y necesaria
nunca debe excluir la dimensión de la esperanza y el
objetivo de la rehabilitación".
4. "Es mi deber construir puentes y ayudar lo más
posible a que todos los hombres y mujeres puedan
hacerlo. Cuando países que han estado en conflicto
retoman el camino del diálogo, que podría haber
estado interrumpido por motivos legítimos, se abren
nuevos horizontes para todos".
5. "Quisiera, de modo especial, expresar mi
admiración y gratitud a las religiosas de los Estados
Unidos. ¿Qué sería de la Iglesia sin ustedes? Mujeres
fuertes, luchadoras; (...) quiero decirles gracias, un
gracias muy grande... y decirles también que las
quiero mucho".

I
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LA EUCARISTIA: MISTERIO QUE CELEBRA
í pues, los que acogieron su
ialabra fueron bautizados.
, el día se les unieron unas
tres mil personas. Se mantenían
constantes en la enseñanza de los
apóstoles, en la comunión, en la
fracción del pan y en las oraciones»
(Hch 2, 41-42). Estas breves palabras
del libro de los Hechos de los
Apóstoles nos describen la vida de
la primera comunidad cristiana, de
aquellos que por la predicación de
los Apóstoles recibían el bautismo
convirtiéndose
en
discípulos
misioneros del Resucitado; la
enseñanza de los Apóstoles, la
fracción del pan y la oración son
elementos esenciales de la vida de
una comunidad.
«Desde entonces, la Iglesia nunca
ha dejado de reunirse para la
celebración del misterio pascual:
leyendo cuanto a él se refiere en
toda la Escritura, celebrando la
Eucaristía, en la cual "se hacen de
nuevo presentes la victoria y el
triunfo de su muerte"» (SC 6). La
Eucaristía es misterio de fe que se
celebra, por eso el lenguaje utilizado
para expresar la realidad eucarística
es siempre festivo, pues se trata de
una celebración, en la que se hace
presente Cristo vivo, Él es el motivo
de la reunión que se hace asamblea,
es decir, comunidad-Iglesia, Cristo
es quien convoca y reúne en torno
a su Altar, mesa del sacrificio, lugar
donde se parte y reparte el Pan que
da la vida eterna.
Por eso con toda verdad la Iglesia
ha enseñado que la Eucaristía
hace a la Iglesia, pues cuando nos
reunimos en torno al Altar dejamos
de ser un grupo de personas,

una aglomeración anónima para toda la asamblea, el sacerdote
convertirnos en Iglesia, comunidad preside en nombre de Cristo la
de hermanos, hijos de un mismo celebración, pero todos al reunirnos
Padre. Ir a Misa es, pues, celebrar la como Iglesia estamos capacitados,
Eucaristía, la Acción de Gracias por por el sacerdocio común de los
excelencia, el memorial de la Muerte bautizados, a celebración el
y Resurrección de Jesucristo, fuente Misterio pascual de Cristo, muerto y
de Vida y Alegría para su Iglesia; resucitado.
esto es lo que celebramos, por eso
la liturgia eucarística es como un No es entonces secundario el cómo
anticipo, un pregustar ya desde ahora vamos vestidos a la celebración o
lo que será el cielo. Con toda razón la la postura corporal que adoptamos
Eucaristía es fuente y culmen de la en ella, no es decisión simplemente
vida cristiana y no existe oración más personal permanecer de pie o
perfecta y completa para el cristiano sentado, según se considere
oportuno o necesario, sino que al
que la Celebración Eucarística.
formar la asamblea somos parte
Esta es la razón por la que la Iglesia activa de la comunidad y estamos
siempre ha cuidado el modo de llamados a sentir y vibrar con
realizar esta celebración, es lo que ella. Es nuestro deber conocer el
conocemos como "el Rito", es decir, rito y respetarlo, no como mero
el conjunto de normas que permiten "rubricismo", es decir, la norma por
el desarrollo armónico, equilibrado la norma, sino como el medio que
y bello de la Celebración Eucarística. la Iglesia nos pide para que nuestra
No importa donde se celebre, sea participación en la celebración sea
en la Iglesia Catedral o en la Capilla realmente eclesial y no subjetiva,
más humilde ahí la celebración como si la fe fuera simplemente
debe ser bella, armónica y capaz de una cosa personal, "entre Dios y
mostrar veladamente lo que será yo", como luego se escucha decir.
la gloria junto al Padre. Y esto es La fe es, primero que todo, fe de la
posible cuando se cumple el Rito de Iglesia. Yo creo con la Iglesia, en la
la celebración, es decir, cuando se Iglesia y por medio de la Iglesia.
respetan los tiempos y las formas, no
como requisito impuesto, sino como La Eucaristía es verdaderamente
la forma de ser verdadera comunidad una fiesta, un gran acontecimiento,
que comparte una misma y única fe. una experiencia única; lo es la
celebración diaria, pero de un modo
Así que no digamos que vamos a la particular la Eucaristía dominical,
Iglesia a oír Misa, sino que vamos pues el domingo es por excelencia
a celebrar la Eucaristía, a formar el día del Señor, el día en que
parte de una asamblea viva que celebramos el triunfo de Cristo
alaba, contempla y adora al Señor sobre el pecado y sobre la muerte, el
Dios, nuestra participación debe ser domingo es el día de los cristianos,
activa, consciente y devota, como ha tiempo y espacio para vivir y celebrar
enseñado siempre la Iglesia. No sólo nuestra fe.
celebra el sacerdote, sino que celebra

P Aurelio Ponce Esparza

Algunos creen que el secreto
de los Católicos está en los alimentos...
y t ie n e n r a i f n
/A \

Zacatecas Mex.

Av. Hidalgo 126, Centro C.P. 98000
Tel. (492) 922 19 07
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EL DUELO, EN MANOS DE DIOS, ES LLEVADERO.
s complicado dejar ir a quien te dio la
vida, a quien te dio la luz, quien te dio
momentos de paz y de alegría y que en un
momento sorpresivo o anticipado mediante
por una enfermedad se van. Dejan, sin
duda, el corazón hecho pedazos, el alma con
un vacío que en ocasiones ni Dios consuela.

E

"Si aceptamos de Dios los bienes
aceptaremos también los males...." El duelo
por la muerte de un ser querido es algo
que va más allá de un sentimiento, es la
vivencia cruda de perder algo valioso que
se sitúa en el corazón, el centro espiritual
de nuestro ser. Pero el intenso dolor por la
pérdida de la persona amada, o inclusive
una mascota, nos puede marcar el inicio de
una nueva forma de vida, es la invitación
a una manera de vivir con dos variables:
1.- vivir con la pena eterna y lacerarme de
por vida o 2.- hacer a una catarsis, para
que se dé la purificación, la renovación
del ser; esa renovación del amor, se da en
el dolor del duelo, de la preocupación o el
egoísmo del porqué te vas y me dejas, o del
remordimiento del que no dije, o que no
hice.

La Beata Teresa de Calcuta alguna vez
expresó:" en mi propia alma, siento un
dolor terrible por esta pérdida. Siento que
Dios no me quiere, que Dios no es Dios, y
que Él verdaderamente no existe...". Sin
duda estaba en crisis, pues había perdido
la fe en el amor y la resurrección en su tan
terrible circunstancia, es lógico una persona
como ella defensora del amor a toda costa
tuvo un momento de fragilidad. En ese
momento ella fue tan humana que ese

sufrir la orillaba de forma comprensible
a expresar su frustración, misma que
todos vivos en momentos similares, con la
diferencia que Madre Teresa salió de aquella
fosa de una manera sabia: entregándose a
los más necesitados de entre los hombres.
Transformó su dolor en amor, la pregunta es
¿de qué somos capaces?, ¿cómo podemos
transformar nuestro dolor en amor?
Muchas veces lo difícil es soltar ese cuerpo
mortal, dejarlo morir pues es un envase,
que enmarca a quien amamos tanto, pero...
¿ya no lo veré? O quizás lo que nos perturba
es perdonar... Cómo cuesta ese perdón
mutuo que casi siempre nunca llega a
tiempo, si fuera posible comprender que lo
trascendente de un ser es su espíritu mismo
que al fallecer perdura como un legado del
amor de Dios, de la convivencia en la vida
eterna, ese es el amor pleno, ese es el que
no amarra, ese que perdura a través del
tiempo, de la distancia pues es lo que vive
en ti y en mí, lo cual nos lleva a renacer con
la fuerza que hace a los quehaceres llenos
de espíritu de Dios.
Pero... ¿Cómo hacer para salir de ese dolor?
¿cómo superar esas razones que te alejan
de la fe y del amor que Dios te da; aún en
el dolor o dificultad? Una de las primeras
tareas del duelo, como lo postula J. W.
Worden es aceptar la realidad de la pérdida.
Se sugiere como un sutil escapismo de
esta realidad dolorosa, el procurarse por
varios mecanismos de "búsqueda" del ser
querido, uno de ello es quizás el abrazo que
en brazos de terceros, sienta bien. Busca
ese alguien terreno que te conforta y da
paz. Siempre hay alguien en la familia, en
los amigos, que presta un hombro en el
silencio, para escuchar tu llanto agudo que
te libere de tal represión, sólo date permiso
a sentirte en esa fragilidad. San Pablo lo
mencionó: "cuando soy débil... entonces
soy fuerte" pero tú puedes ir trabajando en
ello, abre tu corazón al sentimiento, a ser
frágil en alguna ocasión, para reencontrarte
antes del dolor.
Te recuerdo que tú puedes no esperar ese
último momento, para sentirte pleno,
hacer de tu día un tiempo especial, habla,
baila, sonríe, da a quien lo requiere, date
la oportunidad de sentirte para poder
sentir el dolor ajeno. Nadie da lo que no
tiene, por eso todos los días ama, siéntete
amado, da gracias por lo dones recibidos,
recuerda ir en busca de tu felicidad, trata
de conquistarla, alcanzar la paz interior. El
llanto que ves o expresas es un camino de
liberación, que deja tanto al doliente como
a quien lo conforta la experiencia armónica
del amor, la armonía, la tranquilidad y la

serenidad que el alma requiere, o por el
deber cumplido.
El no vivir a cara con la muerte conduce a
la indiferencia o al miedo ante ella, porque
lamentablemente para muchos, es lo único
seguro que tenemos en esta vida, por ello
no es justo satanizarla o ridiculizarla, mejor
preparémonos para su llegada comentando
con quienes amamos de nuestros deseos,
decisiones finales, testamentos etc. Eso
dará paz a quienes amamos y nos aman.
Da a tu vida una forma diferente de vivir
el hoy. El fiósofo Séneca de modo especial
desarrolla la idea de que una actitud sana
ante la muerte conduce a valorar la vida.
"Paratus exisse sum et ideo fruar vita":
"estoy preparado para marcharme y por
eso disfrutaré de la vida". (Ep. LXI). "Caram
te, vita, beneficio mortis habeo": "Te quiero
entrañablemente, oh vida, por el beneficio
de la muerte" (Ad Marciam, XX).
La reflexión religiosa, reitera que la vida es

un préstamo, que lo nuestro es el usufructo,
cuya duración no está a nuestro arbitrio.
Una justa estimación de lo que es la vida
nos conduciría al sereno desprendimiento
de ella, y a no apegarnos a lo que tenemos
prestado. De ese modo no existiría ni el
tedio de la vida, ni el miedo a la muerte.
Tarde o temprano todo lo tenemos que
dejar, de todo nos tenemos que desprender.
Quizás por ello lo que más va a dolerme
será la pérdida de mi propio ser. Pero por
eso el cultivar mi alma como a una flor,
así como aprender a comunicarme con
quienes amo y convivo harán de lo que soy,
el mejor enfoque a lo que debo ser, lo cual
en su momento ayudará al confort del alma
general.
Para superar el duelo hay que mirar hacia
delante. "La mirada hacia atrás" sólo debe
servir para aprender de las experiencias,
para curar las heridas y para agradecer los
bienes que recibimos en préstamo, por los
que alabamos y bendecimos a Dios.

Por: Dra. Elisa Robes Díaz
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¡¡¡ATENCIÓN CON LA MENTIRA!!!
medias; sien Como hemos visto, los medios de
do que han comunicación, en concreto las redes
de ser medios sociales, son un arma de doble filo,
para transmi pues así como hay personas que los
tir palabras utilizan para informar, incluso para
de esperanza evangelizar, tambien existen perso
y de verdad a nas que se aprovechan para engarñar
tantas perso y confundir.
nas que los si
guen. Se han Tristemente, el Papa Francisco ha
de utilizar de sido muy atacado de forma muy su
forma respon til en este aspecto. Cuántos correos y
sable
con mensajes andan rondado poniendo
una grande en boca del Papa tantas mentiras,
.
pasión por el diciendo que él dijo... Tenemos que
.'■'■■■'i
bien común y ser muy agudos, no irnos con la finta,
■" 1
' por la verdad. ni mucho menos andar publicando
Siguió dicien lo que encontremos en el Internet. El
do que triste Papa Francisco es un hombre que tie
mente existe ne su esperanza en Dios, un hombre
o podemos desconocer la reali
mucha contaminación y que el hom  que sigue la enseñanza de la Iglesia,
dad, es inútil negarla, estamos en
bre se esta acostumbrando a respirar por lo tanto no puede decir algunas
la era de los medios de comunicación.
frases como esta:
el aire sucio que le hace daño.
No podemos decir que todo es bueno
o que todo es malo, simplemente, es
una oportunidad de informarnos, de
conocer y de comunicarnos con per
sonas que no se encuentran cerca de
; ' ■»-jT l
v
L. v. ..f¡
nosotros.
K r ';
.. ■ __ _ «♦'A,. :A
Ante esta realidad, podemos cometer
no religícfSü^IVWbs ne
dos grandes errores:
1. Utilizar los medios de comuni
cación para desinformar (contar
mentiras o verdades a medias).
2. Otro grande pecado sería el no
hacer algo aún sabiendo que los
medios muchas veces no nos
dicen la verdad y llenarnos, sin
hacer un juicio crítico, de todo lo
que nos cuentan dichos medios.
Todos sabemos que los medios
de comunicación son para decir
la verdad, para informar, pero nos
damos cuenta que muchas oca
siones no fungen como tal y nos
llenamos de mentiras. Esto sería
lo más triste que aún sabiendo
que no es verdad, le creemos.
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El Papa Francisco dijo, hace algunos
meses, en una audiencia a los me
dios de comunicación, que unos de
los pecados que cometen los medios
es el desinformar o decir las cosas a

ir a la iglesia y ciar dinero. Para
muchos, la naturaleza puede ser
una iglesia. Algunas de las
mejores personas en la
historia no creían en Dios,
mientras que muchos
de los peores actos se
hicieron en su nombre1'
Papa Francisco.

CLARO EJEMPLO DE PERSONAS QUE ATACAN AL SANTO PADRE PUBLICANDO
ESTO EN LAS REDES SOCIALES

“Ante esta realidad, es oportuno que nos de
tengamos y reflexionemos sobre la necesidad
que tenemos todos y cada uno a utilizar bien
estos medios y a saber a poner en tela de juicio
todo lo que se transmite en ellos. Tenemos que
ser críticos en saber distinguir lo que es ver
dad y lo que va en contra de ella” .

Sem brando
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TENGO PROBLEMAS Y NO PUEDO CON
ELLOS!!! ¿ME SUICIDO?
l suicidio es un problema
social real y representa
la renuncia, la huida a los
problemas, la desesperanza
total,
el
rendimiento
absoluto de la persona a
no buscar soluciones; y
está aumentando día con
día, no sólo en personas
adultas sino en nuestros
jóvenes y, peor aún, en
nuestros niños; incluso
en México, ya se tienen registros de
niños de siete y ocho años que se han
privado de la vida. Si bien es cierto,
existen investigaciones de psicólogos
y sociólogos donde nos muestran que
son muchos los factores que llevan a
una persona a decidir el quitarse la vida,
entre los que se encuentran: problemas
psicológicos
(principalmente
la
depresión), problemas económicos
(desempleo, pobreza), la frustración por
no obtener lo que se desea o quiere, el
alcoholismo, etc. Sin embargo, no están
considerando otro factor que puede
ser determinante para explicar este
problema: la falta de fe.

EL SUICIDIO

E

e acuerdo con la Organización
M undial de la Salud (OMS) el
suicidio es definido "como un acto
deliberadam ente (intencionalm ente)
iniciado y realizado por una persona
en pleno conocimiento o expectativa
de su desenlace fatal".

D
de Dios mismo. De tal forma que
pensamos que la única salida a nuestros
problemas es: quitarnos la vida.Esta
conducta siempre ha sido rechazada por
la Iglesia por considerarlo un mal grave
y señala: "El suicidio es un rechazo
absoluto a la soberanía de Dios sobre la
vida y la muerte..." (Evangelium Vitae
66). Igualmente en el catecismo de
la Iglesia se determina que "nosotros
estamos obligados a recibir la vida
con gratitud y a conservarla para su
honor y para la salvación de nuestras
almas. Somos administradores y no
propietarios de la vida que Dios nos ha
confiado".

Estamos perdiendo la capacidad de Debemos considerar que podemos
transmitir a nuestros hijos no sólo contribuir de alguna forma para
valores sino la fe en Dios; ya no les resolver esta situación. Fomentemos en
enseñamos que ante la desesperación, nuestros hijos y en nosotros mismos la
la desesperanza, el sufrimiento, existe fe en Dios que tanta falta nos hace.
nuestro creador que no nos abandona,
En la fe no hay espacio para la
que nos da fuerza para seguir adelante
desesperación
y enfrentar todas las adversidades. El
no transmitir e inculcar la fe se debe
Mahatma Gandhi
probablemente a que, nosotros como
Por: Dra. Leticia Valenzuela Ríos
adultos también nos hemos separado

Resultan alarmantes las cifras que
fueron proporcionadas por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) el pasado 8 de septiembre
donde se observa que, tan sólo en
2013, en México se registraron un
total de 5 909 suicidios, de los cuales
el 80.7% fueron consumados por
hombres y el 18.2% por mujeres. En
cuanto a las edades se determ inó que
el 40% de esas muertes ocurrieron
en jóvenes. Actualmente estas cifras
tienden a incrementarse.
Al ser el suicidio un problema no
sólo de nuestro país sino que se
presenta a nivel m undial, desde
2003 la Asociación Internacional para
la Prevención del Suicidio promueve
para el 10 de septiem bre de cada
año el Día M undial de la Prevención
del Suicidio con el propósito de
concientizar a las personas sobre él
mismo.
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¿CUÁL ES LA MISIÓN DE ¡
DE ZACATE
58. La celebración del ju b ile o nos invita a ser gestores de los
siguientes jubileos. La salvación de Jesucristo irrum p e en el presente
con la siem pre novedosa op ortunidad de plenitud. El m andato de
anunciar el Evangelio a todos los pueblos -tam bién a las aldeas
globales y com unidades digitales- sigue siendo la orden del Señor y
desafío urgente para nuestra generación.

n11P l a I g l e s i a q u e
C re e m o s q u e l a
B
g
« e r e s r i n a en Z a c a te c a s
T i e l p í r i t u y l a c o m p e t e n c ia

sus

EN UN PRIMER DIAGN
HEMOS IDENTIFICADÍ
SIGUIENTES

i

>

p a sto re s

2

Ser y parecer una Igle
sia con una palabra sig
nificativa y una práctica
coherente y servicial
para encarnarse en las
nuevas realidades.

3

Recomenzar todo desde
Cristo mediante la
conversión personal y
pastoral de los agentes
que sirven en esta Viña,
sin miedo y con alegre
esperanza.

4

Comprender los oficios
y servicios de nuestra
Iglesia particular en
“clave de misión” para ser
una Iglesia evangelizada
y evangelizadora, en
“ salida permanente”.

La MISIÓN de la I g l e s ia
p a r t i c u l a r de Z a c a te c a s es

tr is to y
te x to s y escen ar

a c tu a le s .

H acer p re s e n te a C r is to y s
Ha
P t r a v é s d e l a n u n c io , l a
R e in o a t r a v é s
. (Bnyiin
1 ti e_s ^
tim
o n io
c e le b r a c ió n y e
u e b lo que
M o l F v a n e e lio en
f
~

* i
r ia

Irradiar con alegría la
persona y el Evangelio
de Jesucristo en este
mundo cambiante,
secularizado, plural y
multicultural.
*\

LA IGLESIA PARTICULAR
ECAS HOY?
'

GNOSTICO PASTORAL
DO Y PRIORIZADO LOS
:S DESAFÍOS:

59. En la ruta del Ju b ile o nos hemos preguntado cuál es la m isión
de la Iglesia de Zacatecas en la hora presente de cambios, escena
rios y emergencias culturales.

Las asambleas hacen
el diagnóstico pastoral
agentes de pastoral:
obispos, presbíteros,
vida consagrada y laicos
en el espíritu de la
nueva evangelización.

Después de v»aher
haber orado , me
d itad o, discutido e
cambiado id eas. dese°s ^
^ .onrias V sueños nemos>
llegado a la sigu ien te pro
fesión de fe-esperanza y
car idad .

La renovación de las es
tructuras pastorales e
instituciones eclesiales
para suscitar el espíritu
de conversión perma
nente, acompañar y dar
seguimiento a las deci
siones de asambleas y
consejos pastorales de
cara al futuro de la mi
sión.

^________________ r
i■

• • •

•/

• —•

i

La iniciación cristiana,
las generaciones jóve
nes, las familias, el res
peto y la promoción de
una vida digna, el prota
gonismo de los laicos en
la Iglesia y en el mundo.

Transitar de una pastoral
de eventos religiosos a
una pastoral de procesos
pastorales, con pastoral
planifcada, de conjunto,
audaz, con visión de
futuro.

\ ___________________________ f

Las asambleas p arro q u iales.
i
Qi pc v de zonas pastora
Í s T a n identifcado fo r t a le 
zas y oportunidades, de
dades y amenazas para cu p

que hemos c
d iversas
la h is to r ia en las
comunidades .

1
1
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XXIII ENCUENTRO NACIONAL DE PASTORAL DE
COMUNICACIÓN
n el mes de Octubre se
realizó el XXIII Encuentro
Nacional de Pastoral de
Comunicación 2015 en
la Diócesis de Oaxaca
donde se reúnen todos
los representantes de las
Comisiones
Diocesanas
de la Pastoral de la
Comunicación (CODIPACS)
a nivel nacional.

E

Del 12 al 16 de Octubre
fueron las fechas donde
nos reunimos a trabajar los
comunicadores
católicos
bajo el lema: "Ingeniería
social
aplicada
como
herramienta para evaluar el
caminar de la Pastoral de la
Comunicación Diocesana,
Provincial y Nacional en la
Iglesia que peregrina en
México, así como, proyectar
el caminar de la Pastoral de
para el bienestar de la
la Comunicación".
comunicación en cada
Fueron 5 días de ardua una de nuestras Diócesis
labor d on d e a través compartiendo vida en
de conferencias, mesas cada momento, y así
redondas, talleres y demás lograr una fuerte unión
actividades
trabajamos de la comunicación en la

16

Mérida,
Tlalnepantla,
Tepic, Veracruz, Acapulco,
Tamaulipas, México y por
supuesto Zacatecas, fueron
algunas de las más de 41
diócesis que estuvieron
presentes representando
activamente, proponiendo
y gestionando el bien de su
comunidad.
Esperemos que los frutos
de este XII Encuentro
Nacional
de
Pastoral
de Comunicación sean
abundantes y se vean
reflejados en el amor y
servicio de cada Comisión
Diocesana de Pastoral de la
Comunicación Social.
Tenemos el reto de lanzar
nos mar adentro en la era
digital para evangelizar en
el contexto de la Misión
Iglesia. Trabajamos bajo 5 Continental, a ejemplo de
líneas de acción que son Jesucristo, Perfecto Comulas 5 dimensiones que nicador, como auténticos y
conforman la Comisión, verdaderos discípulos m i
Cultura
digital,
radio, sioneros.
televisión, prensa, Oficina
Por: P. José Manuel Félix
de prensa.

Sem brando

NOTICIAS

EL MENSAJE DEL SEÑOR RESUENA EN TODA LA TIERRA/ /
3 5 0 a ñ o s d e p re s e n c ia d e las C larisas C a p u c h in a s e n M é x ic o

omenzó en la Ciudad de Asís, Italia,
cuando una joven llamada Clara
con una vida virtuosa y entregada en
virginidad a Cristo, se dejó cautivar por
el más bello de los hombres: Jesús.
En 1212 siguiendo los consejos de
su amigo Francisco (joven convertido
con una misión muy especial en la
Iglesia), se consagra a su Señor y
abandona su hogar paterno a los 18
años para dedicarse al servicio del
Rey de reyes. El escenario lleno de
misticismo y presencia divina donde
santa Clara comienza este proyecto de
vida evangélica.

C

Tres siglos más tarde una gran mujer la
Venerable Madre María Lorenza Longo
comienza la Reforma Capuchina;
mujer convertida al amor; llena de
caridad recibe la inspiración de Dios
de congregarse en un monasterio de
contemplativas franciscanas, donde
pudiera consagrar su vida a Dios, en la
oración por el resto de su vida de una
manera mas austera; su inspiración
se cumplió y para 19 de febrero
de 1535 se concede la aprobación
del Papa Pablo III que autorizaba la
construcción del monasterio bajo

la Regla de santa Clara; donde las
candidatas serían admitidas sin
dote y en rigurosa clausura. Para el
año de 1538 se les concede estar
bajo la dirección espiritual de los
hermanos Capuchinos. El despliegue
y expansión fue sorprendente y esa
pequeña ramita comienza extenderse
en Italia, y otros países, gracias a su
austeridad de vida su estricta clausura
y pobreza.
En la bella España en la Ciudad de
Toledo surge la inspiración de venir a
la Nueva España a fundar. El día 8 de
septiembre desembarcan en el puerto
de Veracruz. Después de algunos días
de recuperación parten a la Ciudad de

de Puebla, en 1704; en Querétaro, en
1721; en Lagos de Moreno, en 1756;
en Guadalajara, Jalisco, en 1761; en
la Villa de Guadalupe, en México,
D.F., en 1787. De estos conventos de
la primera generación, poco a poco
comenzaron a surgir otros en el suelo
mexicano y otros países.
Nuestro convento de Guadalupe,
Zacatecas; fue fundado en tiempo
de
persecución
religiosa
en
1920, cuando la Madre Francisca
proveniente del monasterio de la
Villa de Guadalupe, en México;
decide venir aquí ha prolongar la
obra de Dios; siendo su confesor el
Sr. Cura de Guadalupe, san Mateo
Correa Magallanes; el convento fue
creciendo hasta que en 1934 el furor
revolucionarioa del General Plutarco
Elías Calles obliga a las hermanas a
salir del convento y esconderse en
casas particulares después de haber
estado algunas en prisión. La Madre
Francisca logra reunir a algunas en la
Ciudad de México y continúan ahí su
vida claustral. Posteriormente algunas
hermanas deciden venir a recuperar
el convento y para 1973 el convento
es desocupado por los inquilinos
que aquí vivían y generosamente
México y llegan el día 7 de octubre a la
al saber que venían las monjitas
Basílica de Guadalupe, a encomendar
se salen; se recuperó una parte del
y agradecer a la Morenita mexicana su
terreno y comienza la refundación
misión. En mayo de 1666 de manera
con ocho hermanas que llegaron del
humilde llegan a su nuevo hogar
convento de Aguascalientes, Ags., de
San Felipe de Jesús. La sencillez,
las cuales aun viven la Madre Ma.
humildad y pobreza que caracterizaba
Auxilio Menchaca; la Madre Ma. de
a las hermanas Capuchinas enamoró
la Paz Ruíz Valadez; y la hermana Ma.
al pueblo mexicano. Gran testimonio
Verónica López Franco. Las demás ya
que atrajo a muchas jóvenes que aun
nos precedieron a las bodas celestes.
llegaron a tener que esperar para
ingresar al convento por no tener
Hermanas Clarisas Capuchinas
ya cupo. Las nuevas fundaciones
Monasterio"Casa de Belén"
comenzaron a aparecer: en la Ciudad

Guadalupe, Zacatecas
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BENDICIÓN DE LA CAPILLA DEL SANTISIMO EN EL
EREMITORIO SACRO MONTE

l día 4 de octubre del 2015, se
concluye por parte de Fray Pacífico
el compromiso de realizar la obra de
una capilla al Santísimo Sacramento
del Altar, esta estaba programada
para el mes de mayo, pero por causas
de salud de Fray Pacífico Ruvalcaba se
pospuso hasta el mes de octubre.

E
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La celebración de la Eucaristía como
cada primer domingo de mes, no fue
como de costumbre, sino que fue una
Misa Concelebrada,y más por celebrar
a San Francisco en su día, contando
con la presencia de los padres Fray
Daniel Córdova Ibarra (quien fuera
el Padre Provincial al momento de
la donación del terreno en el año
de 1994, por don Luis Guardado) ,
el Padre Fr. Moisés Díaz, el Guardián
del Convento de Guadalupe Fr. Edgar
Lupercio Cortes, Fr. Emanuel Santos,
Fr. Pedro Olaya, encargado de los
Novicios, Fr. Javier Dávila Acevedo,
y la comunidad franciscana del
convento de Guadalupe.

Al terminar la Santa Misa se procedió
en procesión con danzantes y cuetes
y una multitud de personas, y por
motivos de la salud de Fr. Pacífico, se
le llevó en auto hacia el lugar para
hacer la bendición de la Capilla del
Santísimo Sacramento del Altar, o
Capilla Eucarística, a cargo del Padre
Fr. Daniel, estando presente Fray
Pacífico, Fray Javier y Fray Emanuel.
La pequeña capilla que es en forma
octagonal, con cúpula y linternilla, fue
adornada con flores para la bendición
y tiene imágenes a los costados con
pinturas en mosaico de San Francisco
de Asís, de San Antonio de Padua,
otra imagen representa el milagro
de San Antonio, San Pascual Bailón y
Santa Clara de Asís. La Santa Cruz de
San Damián en el altar, y el exterior
el escudo franciscano con una oración
en mosaico.
/ i y* k?* '}

Con esto Fray Pacífico concluye su
promesa que realizó al momento
de solicitar el permiso al Ilustrísimo
Sr. Obispo de Zacatecas de la
construcción de la Capilla Eucarística,
como parte de la construcción del

eremitorio.
Por motivos de salud Fr. Pacífico ya no
estará en los Eremitorios de Puerta
del Cielo, en Tepic Nayarit y Monte
Sagrado de Guadalupe, Zacatecas.
Continuando con su vida espiritual
en alguna Casa de la Provincia
Franciscana, sin dejar de estar al
pendiente con otros compromisos
que se realizarán en los Eremitorios
Franciscanos.
Despidiéndose con
la multitud con su bendición y con
estas palabras: "Paz y bien a todos los
zacatecanos, son como mis hermanos
de sangre".
Por Daniel Antonio Ramírez Trejo
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EUCARISTÍA, OFRENDA DE AMOR: ALEGRÍA
Y
VIDADE LA FAMILIA Y DEL
/
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Sem ina

. de Monterrey
El VI Congreso Eucarístico Nacional, que
por gracia de Dios hemos celebrado
en la ciudad de Monterrey, ha sido un
verdadero don de Dios para la Iglesia
que peregrina en México, nos dio la
oportunidad de reconocer plenamente
el misterio de la Eucaristía bajo el
aspecto de "ofrenda de amor: alegría y
vida para la familia y el mundo".
Si la Iglesia se configura cada día
por la Eucaristía, es precisamente en
tan grande Misterio en el que ha de
encontrar la fuerza para ser una Iglesia
de puertas abiertas y esto en doble
sentido, a saber: para ir y enseñar a
todas las naciones y para acoger a todos
como una madre con corazón abierto y
entrañas de misericordia. Sólo de este
modo la Iglesia puede llegar a ser la
casa siempre abierta del Padre (Cfr.
EG 47). Iglesia de puertas abiertas
no es metáfora, es abrir las puertas
de los Templos para que todo mundo
pueda entrar a buscar a Dios, celebrar
los sacramentos y participar en la vida
eclesial. Es salir y llevar el mensaje del
Evangelio y buscar al hermano en el
lugar donde se encuentre, salida de
servicio, búsqueda de amor.
Esa salida ha de ir al encuentro con
el otro, y este "otro" entendido en
sentido familiar, ya que la Eucaristía
se configura y teje en un ambiente
totalmente familiar, es el lugar del cual
bebe y se alimenta la vida conyugal
y familiar. Esto provoca una fuente
de alegría para cada miembro de
la familia pues es en la Eucaristía,
banquete que nos ofrece el Padre
misericordioso, donde se encuentra el
verdadero motivo para vivir de modo
novedoso el evangelio proclamado por
el Señor Jesús. Este alimento nos da la
capacidad de convertirnos también
como él mismo lo es en una ofrenda

amorosa al Padre y al hermano.
Ofrenda de amor es hacerse
junto con el Pastor pasto para
el rebaño, es decir alimento
para la vida del mundo. Estas
sencillas palabras resumen
los
temas
reflexionados
durante el Simposium, que
fuera la antesala del Congreso
propiamente dicho.
En el Congreso profundizamos
en la Eucaristía como el nuevo
maná, alimento que Dios les
dio a nuestros padres en el
desierto, y a la luz de esta figura
comprender cómo ahora la
Eucaristía es ese nuevo maná
capaz de alimentarnos para
la vida eterna. Jesús que se
hace alimento para darnos una
nutrición integral, en el espíritu
y en el cuerpo. Recordamos
también la dimensión social
que lleva la Eucaristía, pues
en ese pan y ese vino que se
ofrece hay toda una historia
del pueblo, historia de trabajo,
sacrificio y pecado, que se
ofrece junto con el pan para que sea
transformado en el cuerpo y la sangre
del Señor.
Se habló también de la importancia
de la Eucaristía dominical, centro de la
vida del cristiano, por ser el domingo el
día de la Resurrección; junto a esto se
nos propuso impulsar una "pastoral del
domingo" esto es, acoger en la puerta
a los fieles, ir a su vez a los alejados,
promover la celebración dominical en
los barrios. Por último, reflexionamos
en el tema de la relación que tiene
María y la Eucaristía, esta relación
se fundamenta en el misterio de la
Encarnación, una relación tan estrecha
que podemos decir que María en su

misterio está también presente en el
pan eucaristizado.
Concluimos este Congreso, con una
manifestación pública de nuestro
amor a Jesús sacramentado en una
procesión solemne por las calles de la
Ciudad, una concelebración eucarística
y un festival, pues la eucaristía es la
fuente de nuestra vida, es el único
alimento capaz de transformar nuestras
situaciones personales y sociales
en alegría y vida para el mundo. El
próximo será dentro de 4 años en
Mérida, Yucatán. Así nos preparamos
para el 51° CEI en Cebú, Filipinas en
enero 2016.
Por: M iguel Landeros García
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LA FORMACIÓN HUMANA DE LOS SACERDOTES

l pasado mes de Octubre
del 5 al 9, se reunieron
alrededor de 80 sacerdotes
en el Seminario Diocesano
de Zacatecas, para tomar
parte en el curso de forma
ción humana, el cual fue
impartido por el Padre Ar
mando De León Rodríguez,
el cual además de ser sa
cerdote, también es doctor
en psicología. Fue una reu
nión de reflexión personal,
de agradable diálogo fra
terno entre los sacerdotes y
de oración.
En toda la Iglesia los sacer
dotes tienen un programa
llamado "formación per
manente", que consiste en
que después de recibir el
sacramento del orden sa
cerdotal, es necesario que
continúen con el trabajo de
formación que comenzó en

E

el seminario y que jamás
terminará, sino hasta con
la muerte. La "formación
permanente" es la necesi
dad que tiene el sacerdote
de seguirse preparando,
formando y educando para
santificarse, y así desempe
ñar mejor su tarea evange
lizados y así servir mejor a
la Iglesia.
Pues bien la "formación
permanente" se promueve
de forma integral a través
de cuatro grandes áreas:
humana, espiritual, inte
lectual y pastoral.
Pero, ¿Qué es la formación
permanente en el área hu
mana? La formación huma
na tiene como meta im pu l
sar el desarrollo integral
y dinámico de la persona,
para que crezcan todas sus
capacidades y potenciali-

dades humanas. Por eso se
buscan recursos psicopedagógicos que motiven y
faciliten el crecimiento del
sacerdote en el aspecto hu
mano, para que junto con
la gracia divina, viva según
el espíritu y el estilo de vida
de Jesús, Buen Pastor. La
formación humana tam 
bién busca ofrecer a los sa
cerdotes los elementos que
faciliten su proceso de ma
duración humana, la conso
lidación de su personalidad
sacerdotal para que vivan y
proyecten su ministerio de
forma significativa, creativa
y positiva, de tal forma que
su servicio sacerdotal sea
humanamente más creíble
y aceptable, sirviendo de
puente para el en
cuentro con Dios.

ASAMBLEA DE ORACIÓN
Introducción al año d e la M isericordia

"Sean misericordiosos como mi
padre celestial es misericordioso"
Domingo 13 de diciembre 201 3
Horario: 4 : 0 0 - 7 :0 0 p.m.
7 :0 0 S a n ta M isa
Lugar: C lu b C am p estre
Jerez, Z acatecas

Predicadora: Kimbelvj Kromar
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Cooperación: 3 0 pesos

Esta reunión de reflexión
sobre el aspecto humano
sacerdotal tocó temas inte
resantes, se habló sobre la
conciencia y atención que
se le debe dar a la salud
física, ya que cuando nues
tro organismo está sano,
es más fácil sobrellevar la
carga de los trabajos pasto
rales.
Además se habló de las
emociones y la estabilidad
de ánimo, pues cuando
una persona tiene plena
conciencia de sus emocio
nes y cuando sabe contro
larlas, la persona crece y
se desarrolla en todos los
aspectos. Otro tema por
demás interesante fue la
reflexión sobre la toxicidad
de algunos pensamien
tos, pues cuando se tiene
pensamientos negativos,
autodestructivos, derrotis
tas, juiciosos, vengativos,
la persona daña el sano
concepto de sí mismo y se
conflictúa en las relaciones
con los demás.
Por: P Lic. Héctor Ubaldo
González Ortega
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LA PALABRA ES LUZ
propósito de que recién concluye
el XI Festival Internacional
de Narración Oral de Zacatecas
2015, en el que con 26 narradores
participantes representando más
de diez países, con asistencia a más
de 10 municipios, alrededor de 27
entrevistas televisivas, 7 radiofónicas
y 49 presentaciones en vivo,
reflexionamos acerca de La Palabra.

A

La palabra, hálito impalpable,
sensación sonora que nos conecta
y/o desconecta con y de los demás o
con y de, nosotros mismos. Y es que
es en el diálogo, con los otros o con Del taller del carpintero de Nazaret,
uno mismo, como vamos logrando surgió pues, una personalidad tan
entendernos y construir puentes. poderosa, la más, en el mundo, que
Por el uso de ella nos volvemos no sólo era capaz de decir cosas
más "hombres" en el sentido que hermosas puesto que su alma era
de plenitud humana encierra esta asombrosamente hermosa, sino
que fue capaz de hacer que los otros
palabra.
también dijesen cosas bellas, que
Nuestro alfabeto no llega a treinta descubriesen en su alma por medio
letras, pero con ellas nombramos del diálogo al que los invitaba, la
el universo. A ellas le agregamos infinita belleza de su propio interior y
el sonido, el color, la tesitura, apostaba, sin duda alguna, a algo a lo
modulación, volumen, claridad, que los griegos habían renunciado.
dicción, articulación, y es por medio
de la expresión hablada, apoyada Si los griegos habían dicho: «Ni los
por nuestros actos de vida, que dióses pueden alterar el pasado»,
nos volvemos únicos, irrepetibles, Cristo mostró que el pecador más
personas en la extensión total de la vulgar podía hacerlo. Que era justo lo Cristo, pues, lo sabía: la palabra crea
palabra. Islas que pueden formar que podía hacer. Cristo, si le hubieran realidades y construye la vida del
archipiélagos tendiendo puentes con preguntado, habría dicho -tengo la hombre. Incluso el pasado. Lo redime.
los otros, o trozos de tierra que van en certeza absoluta- que en el momento Por todo esto, y más allá de todo esto,
soledad y a la deriva en el mar de la en que el hijo pródigo se hincó de la segunda de las personas, el Verbo,
rodillas y lloró, realmente transformó la Palabra, se convierte en el camino
vida.
el haber dilapidado su caudal con seguro para encontrarnos a nosotros
Es pues, a través de la palabra, que rameras, y luego guardado cerdos y mismos.
se puede tener una real "toma de hambreado por las algarrobas que
.
^
Por: Ma. Eugenia Márquez
conciencia". Por el uso de ellas, por las comían, en episodios
hermosos y
palabras acuñadas y pronunciadas, es santos de su vida.
que conocemos la estatura moral, el
grado de conciencia de los hombres.
Oscar Wilde escribía en uno de sus
libros: si quieres una inscripción
para leerla al alba y a la noche, y
para el placer o para el dolor, escribe
en la pared de tu casa con letras
que el sol dore y la luna argente:
«Lo que le ocurra a otro me ocurre a
mí»; y si alguien te preguntase qué
puede querer decir esa inscripción,
respóndele que quiere decir «el
corazón del Señor Jesucristo y el
cerebro de Shakespeare».
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LA PRECIOSISIMA SANGRE DE CRISTO EN ZACATECAS
de la Parroquia Mayor de Zacatecas,
con una pintura en madera recortada,
quizá de un antiguo retablo de
madera como el que existe de los
Reyes Magos que tenía la capilla de
la Epifanía de don Baltazar Temiño de
Bañuelos, en la Parroquia Mayor de
Zacatecas, y que ahora se encuentra
en el Santuario de Guadalupito, y la
imagen de la Preciosísima Sangre de
Cristo, aún se conserva en el Obispado
de Zacatecas, probablemente las dos
del siglo XVI o XVII.

Sangre de Cristo que aún se conserva
en la Parroquia de Jesús. Este templo
con motivo de las Leyes de Reforma se
arruinó y a principios del Siglo XX, el
Obispo Fr. José Guadalupe de Jesús
Alba y Franco, lo mandó reconstruir,
con el título de Templo Expiatorio del
Sagrado Corazón.
En 1785, el Bachiller Don Marcos
José Miqueo publicó el Manual
de los Ejercicios Espirituales, que

En el siglo V ya se representaba
en pinturas de algunos cristos la
Sangre de Cristo que era recogida en
cáliz por ángeles, y según algunos
documentos antiguos en Brujas,
Bélgica, para el año de 1256, ya
existía la devoción a la Preciosísima
Sangre de Jesús.
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la Santa Escuela de Cristo Señor
Nuestro, fundada debajo del título de
su Preciosísima Sangre en la ciudad
de Nuestra Señora de los Remedios
De esta advocación a la Preciosísima de los Zacatecas. Esta advocación
Sangre de Cristo que estaba en en el siglo XVIII pasó al Colegio
la Parroquia Mayor, el Bachiller Apostólico de Propaganda Fide de
Fr. Marcos Miqueo, tomó esta Nuestra Señora de Guadalupe de
devoción para construir el templo Zacatecas, donde se conservan dos
de la Santa Escuela de Cristo, con pinturas de la Preciosísima Sangre
una Hermandad de la Preciosísima de Cristo. En Jerez, Zac., en el año
Sangre de Cristo, en el año de 1743. de 1829, se construyó un templo de
"Probablemente, la Santa Sangre Pidiendo en su aprobación al Obispo la Santa Escuela de Cristo y con el
era parte de un grupo de Reliquias de Guadalajara de las constituciones título de la Preciosísima Sangre de
de la Pasión de Cristo conservadas de la hermandad. El templo de la Cristo, que aún se conserva con este
en el Museo im perial de Bucoleon, Santa Escuela del siglo XVIII, fue nombre, y mi tatarabuelo que vivía
en Constantinopla. En 1203, dicha reconstruido a principios del siglo cerca del templo tenía una pintura de
ciudad fue asediada y conquistada XIX, y en su cúpula se colocaron en la Preciosísima Sangre de Cristo, que
por los cruzados. Balduino IX, conde cantera medallones de la Pasión y menciona mi tío don Eugenio del
de Fiandre, después de ser coronado Muerte de Jesucristo, mismos que Hoyo Cabrera en su libro "El Jerez, de
como emperador, mandó a su patria, debió de tener en su altar mayor y López Velarde".
Bruges, la Reliquia de la Preciosísima retablo una pintura de la Preciosísima
En Zacatecas se realizó un grabado del
Sangre".
Santo Cristo de Yanguas, y tiene a un
En México no sé con certeza cuando
angelito recogiendo la Preciosísima
se comenzó con esta devoción,
Sangre de Cristo en un cáliz.
pero en Zacatecas la encuentro a
Por: Bernardo del Hoyo Calzada
mediados del siglo XVIII, en un altar
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ENTREVISTA

EN EL NOMBRE DEL SEÑOR, AMÉN

i nombre es Sor Celina de Santí
simo Sacramento O.S.C. Nací en
la hacienda de la Cuadrilla, cerca de
Tepetongo zacatecas, posteriormente
viví en Jerez después definitivamen
te en Zacatecas. Mis padres fueron:
Petronilo Juárez, Ma. Luisa Salazar de
Juárez que en paz descansen. Conocí
a las madres cuando fui a entregarles
un trabajo de fotografías. La madre
Victoria que en paz descanse, me in
vitó para que conociera la forma de
vida; pero yo me resistía porque no
tenía conocimiento de mi vocación.
Participé en unos Ejercicios Espiri
tuales en la Catedral impartidos por

fiestas aunque mi papá no me per
mitía participar en ellas. Pero él lo
consultó con un Sacerdote y le dijo
que él no era nadie para impedir el
ingreso al Monasterio, y así en el año
1950 ingrese al Monasterio. En la ac
tualidad tengo 65 años de vida reli
giosa y 81 de vida. E participado en
el gobierno de la comunidad como
Vicaria y consejera y de más oficinas...
Desde hace treinta años trabajo en la
pintura al oleo; sobre todo banderas
y estandartes. El padre de las Miseri
cordias me ha dado el talento de rea
lizar ese trabajo. Dios sea bendito por
ese don... Durante este tiempo que
he vivido Dios me ha
permitido celebrar
25, 50 y 60 años de
vida religiosa, por
lo cual doy gracias
al señor de la gloria
por haberme permi
tido reconocer mi vo
cación y amarla en el
carisma Franciscana
clareana, para ren
el Padre Martín Pacheco, que de Dios
dirle acciones de gracias. Considero
goce, el habló del seguimiento a Cris
los inmensos beneficios que Dios me
to. Ya en la búsqueda de mi Vocación
ha otorgado. Y desde luego a la Vir
mi papá fue a comentarle a la madre
gen María mi madre.
Victoria que él, no veía nada de voca
ción en mi porque me gustaban las
Por: Sor Celina Juárez Salazar
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VOCACIÓN FRANCISCANA

entro de la Iglesia
existen un sinfín de
carismas que le dan vida
a la misma Iglesia y en
la que estos mismos
carismas y, que al mismo
tiempo son dones del
Espíritu Santo, han surgido
tras el seguimiento de
Cristo, quien es el modelo
principal por el cual existen
tan diversas formas de vida,
y que se les conoce mejor
como Vida Religiosa.
En esta gran diversidad,
deseo referirme más a la
vida Franciscana, o como su
nombre oficial la presenta,
“Orden
de
Hermanos
Menores" que es la forma
de vida a la cual yo he
sentido el llamado por
parte de Dios.
Es sin duda un reto el
responder al llamado,
sabiendo que el mundo
de hoy envuelve cada vez
más a muchos jóvenes
que desean responder a
la llamada de Dios, pero
que por los ruidos, los
distractores, el activismo,
las nuevas tecnologías, y
un sinfín de cosas que el
mundo mismo ofrece como

D
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felicidad, llevando muchas
veces a creer que debemos
siempre estar cómodos,
dejar de esforzarnos, y
pretender que todo debe
ser un pleno liberalismo,
es muchas veces el
impedimento para dar la
respuesta al Señor.
En la persona de San
Francisco
podemos
observar que renunció a las
riquezas de este mundo,
siendo que las tenía. Y
viendo que no valían
nada, se dio cuenta que
el mayor tesoro es el de
la Vida Eterna. El, siendo
el fundador de la Orden,
nos ha dejado un claro
ejemplo de cómo debemos
responder a la llamada
de Dios. Lo primero es
saber escuchar; él, ante la
llamada que Dios le hace,
pregunta ¿qué quieres que
haga? Esto porque escuchó
la llamada que Dios le
hacía a través de un sueño.
Después de escuchar, es
necesario ser dócil, es decir,
estar disponible, por eso
Francisco pregunta para
después ir al siguiente
paso que es, obedecer.

Nosotros como Franciscanos
nos llama el Señor a través
del ejemplo que nos dejó
nuestro Padre fundador
San Francisco. El Señor
le pidió a Francisco que
reconstruyera su Iglesia
que, en aquel momento
se derrumbaba tras la
falta de ejemplo por parte
de la misma. Es así como
Francisco con su humildad,
su sencillez y su manera
tan radical de seguir el
Santo Evangelio de Nuestro
Señor Jesucristo, logra dar
ejemplo incluso al Papa y
a la jerarquía de la Iglesia,
por lo que pareciera que
la misión en Francisco era
renovar con su ejemplo a la
Iglesia de Cristo que ya se
venía abajo. Sin embargo,
Francisco recibió del Señor
hermanos que, a ejemplo
de su humildad y entrega,
decidieron seguirlo, y que
impresionantemente hasta
el día de hoy, después de
más de 800 años que nace
esta Orden sigue atrayendo
a muchísimos jóvenes (me
incluyo) que, a su ejemplo
deciden seguirlo. No es
por él, sino porque con

su vida refleja a Cristo, un
Cristo que se hizo pobre y
fue crucificado por amor a
nosotros.
Por otra parte es importante
saber que
la forma
principal de ser Hermanos
en nuestra forma de vida
es siendo Menores. Es
decir, siendo los últimos,
imitando el ejemplo de
Nuestro Señor Jesucristo
que se rebajó por nosotros,
tomando la condición de
esclavo. Así, San Francisco
quiso que siguiéramos en
todo, el Santo Evangelio de
Nuestro Señor Jesucristo,
viviendo en obediencia, sin
propio y en castidad.
Así
pues,
esta
vida
Franciscana debe ir llena de
humildad, de Fraternidad,
de minoridad, de un sinfín
de
características
que
no sólo nosotros como
franciscanos
estamos
llamados a vivir, sino que,
Francisco, el Pobrecillo de
Asís, nos invita mediante
su ejemplo a vivir a todos
en general.
Finalmente, esta respuesta
del sí, es cada día, en lo
más sencillo y complejo
de la vida diaria. Es una
respuesta
siempre;
respondo con mis actitudes
y con mis acciones, con todo
lo que soy, lo que conozco
de mí y lo que desconozco.
Es el ser entero el que se
entrega y se consagra, no
por un momento ni por
unas horas al día, sino
todo lo que haga, piense,
hable, etc. Todo eso le estoy
entregando a Dios.
Por: Jorge Alejandro Lara
García

TESTIMONIO

Sem brando

ENTREVISTA A LA FAMILIA MARTINEZ CASTRO
e entre las muchas y muy variadas participante de varios concursos de Oratoria
familias con quienes he convivido en de los cuales ha ganado algunos. Radican
el plantel donde laboro hay una que atrajo en la ciudad de Guadalupe, Zac.
mi atención por ser diferente a la mayoría,
pues siempre han actuado
con amabilidad, desde el
saludo cordial en la mañana,]
hasta la participación atenta
de sus hijos al estar en
clases, siempre muestran
sus modales, manejando un
vocabulario adecuado, con
apertura al diálogo para la
resolución de conflictos entre
compañeros y, de forma
notoria, el respaldo acertado
de sus padres, quienes s e «
involucran en las actividades
cuando la
escuela lo " ' '
'
§¡
requiere. A pesar de contar " -*• ‘
con estas y otras virtudes son
personas serviciales, católicas y de corazón
humilde, así que me acerqué a hacerles una ¿Cuál ha sido la fórm ula para mantenerse
unidos como familia?
sencilla entrevista.

D

Ellos son la familia Martínez Castro.
Sus integrantes: Profr. Cuauhtémoc
Martínez Iracheta y su esposa María
Castro Soto, dedicada al hogar. Sus hijos:
Aldo (Licenciado en Derecho), Vanessa
(estudiante de Derecho) y Cuauhtémoc,
estudiante de 6°. Grado de primaria,

-La comunicación y la tolerancia han sido el
eje principal de nuestro hogar.
¿A cuáles valores humanos le han dado
prioridad al educar a sus hijos?
-El respeto, honestidad, solidaridad,
honradez, lealtad y responsabilidad.

¿Qué esperan que sus hijos obtengan al
acudir a la escuela?
-Además de los conocimientos básicos
que
son
herramientas
indispensables para la vida,
buscamos el reforzamiento de
los buenos hábitos y la práctica
de valores fundamentales,
que ya se inculcan en casa
pero deben practicarse en la
sociedad cotidianamente.

. :. •
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¿Qué consejo nos dan a los
lectores del "Sembrando" para
lograr el bienestar fam iliar
en estos tiem pos difíciles,
donde seguir reglas y patrones
de conducta parece casi
im posible?

'r

-Es indispensable darnos y
darles atención, hacerle saber a la familia
lo mucho que cada miembro importa,
demostrarles que los queremos, no
escatimar en besos y abrazos. Orientar,
aconsejar, pero no imponer la voluntad de
unos sobre otros. Los padres debemos ser
el primer y más influyente ejemplo para
los hijos, eso le da credibilidad y certeza a
nuestras palabras.

Por: Laura Sánchez Luna

AVISO IMPORTANTE
Por c a u s a s d e fuerza m ayor,
SE POSPONE hasta n u e v o aviso la
visita d e Mons. Christophe Pierre,
N u n c io A p o s t ó lic o en M é x ic o , a la
Diócesis d e Z a c a t e c a s prevista pa ra
los días 4-6 N o v ie m b r e 2015.
El Sr. N u n c io ha m a n ife sta d o q u e tiene
m u c h o s d e s e o s d e venir a Z a c a t e c a s ,
por lo tanto c u a n d o se te n g a una
n u e v a f e c h a se d a rá a c o n o c e r .
¡M u c h a s g ra c ia s!

ED U CA C IÓ N
Y CULTURA

Z A C A T E C A S

Sem blando

ATLETAS DE CRISTO

a m ayoría
Lsoñadores

de nosotros somos unos
de p rim era, m uchos de
nosotros ten em o s sueños los cuales
esperam os cum plir con la ayuda de Dios,
pero hay tantas situaciones que se nos
presentaran para que dichos sueños no
se puedan llevar a cabo.

Hoy en día m uchos jóvenes han
renunciado a sus sueños por muchas
situaciones de las cuales el enem igo to m a
ventaja y les hace creer que nunca lo
podrán alcanzar, por esa razón este te m a
va dedicado a todos aquellos que un día
soñaron en grande y que el enem igo ha
querido deshacer sus sueños.
Hay m uchos enem igos de nuestros
sueños los cuales ten em o s que vencer
para poder alcanzarlos, pues de otra
m anera nunca verem os nuestros sueños
cum plidos, en tre ellos te n em o s :
El Desesperarse: Una de las cosas que
evitaran que alcances tus sueños será
la desesperación. Recuerda que si Dios
te ha p ro m etid o algo no tienes por qué
desesperarte, Dios tie n e un tie m p o
perfecto en el cual obrara en tu vida.

Los
com entarios
de los dem ás: A lo
m ejo r
m uchos
te
m enospreciaran y no
creerán en tus sueños.
A lo m ejo r muchos
tendrán com entarios
negativos
hacia
ti,
pero tu com o buen
siervo no tienes que
poner atención a los
com entarios negativos
sino más bien tienes
que poner toda tu
atención a lo que Dios
te está encam inando
para poder cum plir
tu sueño. N osotros
mismos: Un enem igo
que
a lo
m ejo r
nunca
lo
vem os
com o
tal,
somos
n osotros m ism o, ya
que m uchas veces
llevados
por
la
em oción com etem os
errores los cuales
nos privan de cum plir
nuestros sueños.

JA n O llF A f A r m 17A i 17/Al
¡U M n l

’enm una'
[coñiDios:

obstáculos que se le presenten, sino más
bien que vea al Señor que le ayudara
a saltar todos los obstáculos que se le
presente.

Nunca podrás alcanzar tus sueños si no
mantienes una com unión diaria con
Jesús.

o

lluchando; p o r loique
■ K maSl I H

No puedes darte por vencido ya que
lo que siempre has soñado alcanzar lo
puedes ver cum plido si peleas. Pablo
decía que tenem os que pelear la buena
batalla. Si amas algo lucharas por
alcanzarlo, tienes que amar tus sueños
para poderlos alcanzar.

o
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Los grandes éxitos,
fueron sueños al
principio.

S n o ch e d e le tra s

po

Una persona que se dé por vencida es
una persona que no merece que sus
sueños se cumplan. Cuando tú te das
por vencido estas demostrando que
Dios no ha tenido el suficiente poder
como para ayudarte a luchar por tu
sueño. Levanta el Nombre de Dios en
alto, nunca te des por vencido porque
eres más que vencedor en Cristo.

RORttUiSUEÑO!
Dios quiere cum p lir Sueño pero sueños
de personas que estén dispuestas a
pagar el precio, que estén dispuestas
a luchar por lo que creen y por lo que
quieren, personas que no les im porten
las indiferencias de los demás ni los

Por: Fátima Cañizales

Sem brando

ATLETAS DE CRISTO

de Jesús, los discípulos de
los rabinos más conocidos
tenían la esperanza que el
asociarse al maestro correc
to resultaría en prestigio y
buena imagen dentro de su
comunidad. A través de su
santidad personal tenían la
esperanza de ganar influen
cia y prestigio propio, ya que
un día se convertirían en ra
binos y tendrían estudiantes
aspirando a ser como ellos.
omo cristianos sostenemos que
Cristo es nuestro líder
y que nosotros somos sus
discípulos. ¿Pero sabemos
lo que quiere decir eso
realmente?

C

No es el caso del discipulado
cristiano. Un discípulo de Cristo dejbe-

Para comprender mejor lo
quesignifica serundiscípulo
de Cristo, comencemos
con una definición y luego
propongamos
cuatro
preguntas fundamentales.
Una definición simple
del diccionario dice que
discípulo es alumno o seguidor, un
adherente convencido de una escuela
o individuo.

muerte en una cruz a fin de reconciliar
el mundo con Dios, así también
tendría que ser nuestra misión. Como
discípulos deberíamos entregarnos
completamente al ministerio de
reconciliar.

El cómo: ¡a wanifestacióñm un
De acuerdo a 2 Corintios 5, 18 como
discípulo de Jesús yo lo represento
ante el mundo y llevo el mensaje de
su reconciliación. Realizo un llamado
en su favor. Mi manifestación es
su manifestación. Entonces ¿qué
comunica mi llamado acerca de él? Si
soy un discípulo de Cristo, ¿cómo debo
realizar la tarea de ser un embajador
de la reconciliación en su nombre?
El liderazgo de Cristo es una
búsqueda. Seguirlo significa seguirlo
en su búsqueda. Debemos llamar
la atención del mundo en favor de
Cristo. Esto significa que cualquiera
de nosotros que considera seriamente
el discipulado tendría que realizar
un inventario de su situación como
"seguidor de Cristo".

ría tener una motivación de otro tipo,
Por: Roberto de León
sin vinculación con ganancias o logros
personales. El apóstol Pablo conocía de
Las preguntas que plantearemos son primera fuente lo
el quién, el por qué, el dónde y cuándo que es ser dis
cípulo de Cristo
www.grupofunerarioliernandez.com.mx
del discipulado.
cuando escribió
a los corintos que
El quién:
la
motivación
para el discipula
En primer lugar, un discípulo de Jesús do no está en uno
es un aprendiz y seguidor suyo. Cuando mismo sino en
llamó a sus primeros discípulos les Cristo.
dijo "Vengan, síganme..., y los haré
pescadores de hombres"
El dónde:m
Un discípulo suyo es alguien que lo
sigue y está siendo moldeado por él
para hacer el tipo de trabajo que él La meta de la
mismo realiza.
vida de Cristo,
su misión, es la
El porqué:
reconciliación del
mundo con Dios.
significado
¿Qué motiva a los discípulos a seguir a El
un maestro en particular? ¿Que los ins es claro. Así
Cristo
pira? ¿Cuál es la fuerza que los impul como
sa? En la comunidad judía del tiempo se entregó a sí
mismo aún a la

INFORMES
ZACATECAS
922 43 02

FRESNIILO
9331710
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¿ en tu colonia o comunidad qué Santos celebran ?

DIA DE TODOS LOS SANTOS

(íu

I o d e N o v ie m b re

re s p u e s ta a q u i:

)

Empezamos el advien
D o m in g o 2 9 d e N o v ie m b re a l 2 4 d e D ic ie m b re

H O R IZ O N T A L

OI

2 . T i e m p o p a r a p r e p a r a r n o s p a r a la
N a v id a d
3 . N ú m e ro d e D o m in g o s d e l a d v ie n to
4 . S ím b o lo d e l A d v ie n to
7 . A p e la tiv o d e J u a n , e l p rim o d e Jesús
8 . P e rs o n a je d e l A n tig u o T e s ta m e n to q u e
a n u n c ió a l M e s ía s

V E R T IC A L
1. C o lo r c a r a c te rís tic o d e l A d v ie n to
5 . D ía s ig u ie n te a l ú ltim o d e l A d v ie n to
6 . S e e n c ie n d e u n a c a d a d o m in g o

co lo rea la vela
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