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...Al periodo de crisis y depresión 
de Job, se le llama desolación 
espiritual; se caracteriza por 
“oscuridad del alma, turbación, 
moción a las cosas bajas y 
terrenas, inquietud de varias 
agitaciones y tentaciones,. ...

la nueva
realidad
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...lo que importa no son los títulos, 
sino la vida”,....
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50 años de
sacerdocio

...En la actualidad, trabajo en 
la escuela de Nuestra Señora 
de Loreto en Guadalupe, es una 
satisfacción el poder acompañar 
a los adolescentes ...
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paternidad
espiritual

... En el ministerio he tenido de 
todo, desde el aplauso, hasta la 
crítica o el ataque anónimo… 
pero si volviera a nacer volvería 
a ser Sacerdote...
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No contábamos con lo 
que en estas semanas 
está contando: un 
extendido alto, forzado 

por las circunstancias sanitarias, 
gubernamentales y ciudadanas. La 
mayor parte de los habitantes de 
este mundo globalizado estamos 
todavía aturdidos por lo que el 
coronavirus ha provocado y seguirá 
provocando. Más bien, lo que 
nosotros estamos y seguiremos 
provocando con nuestro 
comportamiento ante la pandemia, 
la familia, la ciudad, el presente y el 
futuro… y las realidades humanas 
y ambientales que les acompañan. 

Miedo, desconcierto, 
incertidumbre, confinamiento, 
economía doméstica herida… 
Al mismo tiempo sensibilidad 
responsable, interioridad, 
generosidad, solidaridad, 
colaboración, fe en Dios… Ha sido 
un enorme reto  intentar concertar 
sentimientos, emociones, afectos, 
creencias, razonamientos… con 
pérdidas, renuncias, sacrificios, 
posibilidades, escuchas, sueños, 
insomnios, planes, agendas, 
calendarios comunes, privado y 
público, etc. Discernir qué hacer y 
cómo afrontarlo ha sido una tarea 
a la que no estábamos preparados. 
Quedan muchas lecciones qué 
estudiar y aprender.

A doce semanas (14 de marzo, 
2020) del llamado a hacer frente 
al enemigo invisible (el virus) y a 
la respuesta imprevisible del ser 
humano mexicano,  podemos  
pensar en lo que sigue, lo que 
hemos aprendido y lo que falta por 
aprender. La esperanza muere al 
último, afirma la sabiduría popular. 
Para el creyente, la esperanza es, 
además, el motor que nos pone en 
camino para perseverar en la lucha. 
Si tomamos en cuenta los frutos de 
la Pascua tenemos que añadir que 
la esperanza se hace más fuerte 
cuando es sinodal. Así las esperas 
de la esperanza se pueden convertir 
en pasos y procesos que la activan y 
la hacen visible.

El mensaje concurrente de la Iglesia 
ante las crisis que vivimos ha sido 
vivir en la esperanza y compartirla 
en obras de cercanía y solidaridad. 
Durante los tiempos litúrgicos 
de Cuaresma y Pascua, el Papa y 
los Obispos han animado a los 
cristianos a vivir en la esperanza. 

Orar, respetar las normas sanitarias, 
colaborar con quienes tienen la 
responsabilidad de la conducción, 
ser solidarios con el más necesitado, 
anunciar el evangelio de la 
compasión… han sido los modos 
de estar cerca de quienes sufren. Así 
las esperas se van convirtiendo en 
escalas y escaleras de la esperanza. 
La verdad del amor de Dios todo lo 
puede. Los brazos de los cristianos 
se abren y se compadecen de los 
hermanos en camino, los más 
necesitados. 

Seguimos buscando en la 
celebración del III Sínodo otra 
forma de ser Iglesia. Dios nos 
está hablando a través de estas 
complejas realidades. Atender 
su llamado en esta emergencia 
es la manera de traducir el 
‘modo sinodal’ en las actuales 
circunstancias. Continuemos 
caminando, escuchándonos unos 
a otros y, juntos, escuchando al 
Espíritu Santo. 

Con mi bendición a prueba de virus virulentos. 

EN ESPERAS
Esperanza
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Escrito por Pbro. Paulino Lariz de la Torre

Con el inicio de este mes 
se ha levantado la tan 
larga cuarentena, que 
muchos la sentimos como 

un ensayo de la eternidad, se han 
abierto las puertas de los comercios 
y se abrirán las puertas de los 
templos. Es decir, se intentará volver 
a una nueva normalidad. 
Esto será, sin duda alguna, un 
proceso lento y tardado, pues 
se tendrá que reactivar la vida 
comunitaria y social, muchos 
verán con alegría el poder volver 
a socializar con sus seres queridos, 
otros tendrán que seguir en el 
silencio llorando a los que se fueron 
en la más completa soledad.
Viene a mi mente las palabras 
del libro de los Hechos de los 
Apóstoles, en donde se habla de 
la primera comunidad cristiana, 
distinguida entre los demás por dos 
características muy importantes, 
que hoy como Iglesia debemos 
retomar para hacer presente a 
Cristo en la vida de los otros.
Quienes tenían bienes los vendían 
y su fruto lo entregaban a los 
apóstoles para que estuviera al 
servicio de los demás, es decir 
vivían la caridad fraterna hasta el 
extremo. Por ello, como Iglesia no 
toca organizar la caridad, procurar 
que nadie tenga necesidades, que 
todos puedan, al menos, satisfacer 
sus necesidades básicas. 

Un día después de…
Es momento de preguntarnos ¿Qué 
me toca a mí, como persona, 
como ciudadano, como 
cristiano para ayudar a que la 
sociedad vuelva a comenzar en 
esta “nueva normalidad”? ¿Lo 
aprendido, es para ser mejores 
o por el contrario sólo vamos 
a retomar lo que dejamos 
inconcluso a finales de marzo?
Es el tiempo propicio para responder 
con valentía y con entusiasmo, para 
poder mostrar la fe que tenemos y 
poder así contribuir al mejor vivir 
de todos en esta sociedad actual 
que nos ha tocado vivir.
Si como versa el dicho: “lo que 
no mata, fortalece” es pues el 
momento de mostrar esa fortaleza, 
de poder buscar a los que hemos 
dejado de ver, de llorar por los 
que se fueron y elevar por ellos 
una plegaria al dador de la vida, de 

admirar y cuidar más la casa común 
y de proyectar nuevos planes para 
seguir creciendo y seguir siendo 
testigos del señor Resucitado en 
este momento preciso de la historia.
Hoy es el día después de la 
tormenta, hoy el sol vuelve a 
brillar, es el momento de salir, de 
reencontrarnos, de seguir cuidando 
unos de otros y sobre todo de 
valorar las cosas sencillas que Dios 
nos regala en la vida. Hoy es el día 
después en el que se nos exige 
salir a luchar y construir un mundo 
mejor en el que se eliminen las 
diferencias por cuestión de clases o 
de razas, donde estamos llamados a 
superar las barrearas ideológicas y a 
construir una hermanad tan grande 
en la que, sin etiquetas, podamos 
reconocer en cada hermano el 
rostro de Dios.
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5liturgia

La palabra Misa, procede 
de missio (misión, envío, 
despedida) y ya desde el 
siglo IV, viene siendo uno 

de los nombres de la Eucaristía, esta 
celebración termina con el envío de 
los cristianos al mundo. Y no se trata 
de una simple indicación, “vayamos 
en paz”, apenas significativa, sino de 
algo más importante y eficaz. 
Efectivamente, así como Cristo 
bendice y envía a sus discípulos antes 
de ascender a los cielos, diciéndoles, 
“id por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda criatura”, 
ahora el mismo Cristo, al concluir la 
Eucaristía, por medio del sacerdote 
que actúa en su nombre y le hace 
visible, envía a todos los fieles, para 
que vuelvan a su vida ordinaria y 
en ella anuncien siempre la Buena 
Noticia con palabras y más aún, con 
sus obras.
“Podéis ir en paz”, dice el sacerdote, 
para que cada uno de nosotros 
volvamos a los quehaceres cotidianos,  
alabando a Dios y bendiciéndole.
Y contestamos: “Demos gracias a 
Dios”, sabiendo, de antemano, que 
cuando la Misa termina, se abre el 
compromiso del testimonio cristiano. 
En seguida, el sacerdote, según 
costumbre, venera el altar (como lo 
hizo al principio de la Misa) con un 
beso y, hecha la debida reverencia, se 
retira.

Debemos pues, ser conscientes, 
que los cristianos no vamos a 
Misa para cumplir con una tarea 
semanal y olvidarnos luego de 
ello; no, los cristianos debemos ir 
a Misa para participar en la Pasión 
y Resurrección del Señor y poder 
vivir como verdaderos cristianos, 
ya que los frutos están destinados a 
madurar en la vida cotidiana.
Dejamos la iglesia para ir de la 
celebración a la vida, “ir en paz” 
a llevar la bendición de Dios a las 
actividades diarias, a nuestros 
hogares, al ambiente de trabajo, 
a las ocupaciones terrenales; con 
más fuerza, con más ganas de dar 
testimonio cristiano y siempre 
“glorificando al Señor con 
nuestra vida”. 

Tengamos presente que, 
celebramos la Eucaristía para 
aprender a ser hombres y 
mujeres eucarísticos, es decir, 
para dejar que Cristo actúe 
en nuestras obras: que sus 
pensamientos sean nuestros 
pensamientos, sus sentimientos 
nuestros sentimientos, sus 
decisiones las nuestras, ya que 
se actualiza la gracia que el 
Espíritu Santo nos ha dado en 
el Bautismo y la Confirmación, 
para que nuestro testimonio 
cristiano sea creíble. Vayamos 
a vivir lo que hemos celebrado, 
fórmula de despedida que puede 
ser expresada como un anuncio 
solemne de la conclusión de 
la función, pero que nos avisa 
también, que nuestro servicio 
personal a Dios, no ha hecho 
más que empezar. 
Dado que la presencia real de 
Cristo en el Pan consagrado no 
termina con la Misa, la Eucaristía 
se custodia en el sagrario para la 
comunión de los enfermos y la 
adoración silenciosa del Señor 
en el Santísimo Sacramento, 
que nos ayuda a permanecer 
en Cristo en todo momento. Así 
sea. 

Despedida y Misión

Escrito por Luz Ma. Mayorga 
Delgado
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portal del papa6

“Una de las consecuencias 
del sentido de orfandad 
es el insulto, las guerras, 
porque si no está el Padre 

no hay hermanos, se pierde 
la fraternidad” y el Papa 

añadió que Dios Padre "es 
el centro de todo, el origen 

de todo, la unidad de todos, 
la salvación de todos, 

porque envió a su Hijo para 
salvarnos a todos”.

“L a Palabra de Dios nos es 
dada como Palabra de Vida, 
que transforma el corazón, la vida, que renueva, que no 
juzga para condenar, pero resana y tiene como fin el 
perdón. La misericordia de Dios es así. Una Palabra que 
es luz a nuestros pasos”

El Papa Francisco invitó a facilitar el encuentro 
entre los migrantes y refugiados y la población de 
acogida para promover la comprensión mutua. 
El Pontífice lamentó que “cuando hablamos de 
migrantes y desplazados, nos limitamos con 
demasiada frecuencia a números” y recordó que “no 
son números, sino personas. Si las encontramos, 
podremos conocerlas. Y si conocemos sus historias, 
lograremos comprender”.

“¿Cuál es el instrumento del diablo para destruir la 
proclamación del Evangelio?” y respondió: “¡La envidia!” al citar el Libro 
de la Sabiduría que “lo dice claramente: ‘por la envidia del diablo el pecado ha entrado en el 
mundo”.
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Al salir un día de la 
Catedral en esta ciudad 
de Zacatecas, vi cómo 
unas personas buscaban 

algo que comer en los contenedores 
de la basura, me impresionó tanto, 
que me dije, “algo tengo que 
hacer por ellos”, relata la Sra. 
Laura Lucía Infante González.
La pregunta era: ¿de dónde 
sacar recursos? Como primera 
acción fue buscar apoyo de las 
amistades, compañeras de colegio 
y entusiasmar a más personas. 
Para eso me serví de las redes 
de comunicación social, con 
magníficos resultados.
Se nos viene la pandemia del 
coronavirus y hacen un llamado 
fuerte las palabras del Papa Francisco 
“Cáritas ante el coronavirus, 
cada gesto cuenta”. 

cada gesto 
cuenta

ante el CORONAVIRUS

Exponiendo mi idea a varios 
sacerdotes me invitan a formar 
parte del equipo de Cáritas (del 
latín charitas significa caridad) 
del Decanato Santo Domingo 
conformado por: Parroquia 
del Espíritu Santo, Col. Lázaro 
Cárdenas, Santuario de la Bufa, 
Guadalupito, San Juan de Dios, 
Nuestro Padre Jesús, San José de 
la Montaña, El Sagrado Corazón y 
Catedral. Todos de la ciudad capital. 
El encargado del referido Decanato 
es el Pbro. Juan Carbajal Madera, 
quien con su asesoría ha inyectado 
dinamismo al equipo.
Así, de manera organizada 
instalamos tres centros de 
acopio para recibir alimentos no 
perecederos, con la intención de 
integrar despensas se encuentran 
en: Retorno a Soriana No.16 en 
el Fracc. Bernárdez, Calle Miguel 
Alemán 406, col. Sierra de Álica y 
otro en el centro de la ciudad en el 
Callejón de las Campanas 102.
Los primeros destinatarios fueron 
las personas vulnerables que se 
localizan en la Av. Hidalgo, de igual 
manera quienes viven al día como 
vendedores de dulces fuera de las 
escuelas, quienes de la noche a la 
mañana se quedaron sin empleo.
A esta iniciativa se han unido varias 
asociaciones y empresas como 
integrantes del Movimiento de Los 
Legionarios de Cristo, también 

un grupo llamado Multitast, Zac. 
tuvimos también la respuesta de un 
grupo de jóvenes interesados por 
ayudar mediante una plataforma 
para socializar la iniciativa; así como 
empresas como Almacenes Loza, 
Familia Lara Sánchez, Fundación 
José Manuel Lomelí Guerra A.C., 
AMASA, Soriana quien adoptó a una 
comunidad de alta marginación, 
La Colorada, municipio de Villa de 
Cos, Vermak, Vitromex, Banco de 
alimentos, así como los Gobiernos 
Estatal y Municipal.
En cada despensa que se entrega las 
personas presentan una verdadera 
historia de vida. Atendemos de igual 
manera colonias de pobreza extrema 
en el municipio de Gpe. Zac.; se 
han multiplicado los servicios a 
discapacitados, migrantes, madres 
jefas de familia y a mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar. A este 
último grupo los sacerdotes las 
atienden espiritualmente sobre 
todo en el empoderamiento de las 
mujeres violentadas.
Lo que estamos realizando no 
es para exhibirnos, sino para 
ayudar. Ver la impotencia de las 
personas motiva a sacar lo mejor 
de nosotros mismos, asumiendo 
la responsabilidad personal y la 
solidaridad social como lo ha 
expresado el Sr. Obispo Sigifredo 
Noriega Barceló.   

Escrito por Lus Eduardo Luévano 
y Ma. del Refugio Belmonte
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La parábola del Buen 
Samaritano nos indica cuál es 
el camino y quién es nuestro 
prójimo. Es significativo 

que escuchando el juramento 
hipocrático, se experimentan 
sentimientos semejantes a los del 
Buen Samaritano. Aunque entre 
el juramento hipocrático y la 
parábola del Buen Samaritano hay 
un intervalo de siglos, existe entre 
ambos un nexo de unión. Los dos 
dan cauce a una preocupación 
común: la defensa de lo que 
podemos llamar el «Evangelio de la 
vida», una defensa que brota de un 
interés y un respeto profundos por 
la persona humana. En un momento 
dado del camino, sufrimos una 
emboscada, el robo, el despojo, que 
nos priva de lo mejor que tenemos, 
la sagrada centella divina. 
En esta situación de pandemia han 
ido apareciendo valores que nos 
asombran y pensábamos que ya 
no existían, y si sabemos cuidarlos, 
son brotes anunciadores de una 
hermosa primavera. El valor del 
servicio y de la entrega en médicos, 
enfermeros, personal de hospitales, 
cuerpos de seguridad, bomberos, 
voluntarios… a pesar del riesgo de 
contagio, hasta el punto de dar la 
vida. 

Ha brotado el valor de la solidaridad en tantas personas, empresas, 
conventos de clausura, familias, haciendo mascarillas, trajes, máquinas para 
respirar… gente entregando dinero, parte de su sueldo, para vencer la 
pandemia, para alimentar y cuidar a los más desfavorecidos. 

No globalizar la 

indiferencia
Y no podemos dejar de agradecer 
la labor de tantos sacerdotes, 
religiosos, personas anónimas, 
entregadas a prestar consuelo, a 
ayudar a los que sufren; parroquias 
siendo solidarias con aquellas 
que más lo necesitan. ¡Cuánta 
generosidad! ¡Cuánto amor 
verdadero, gratuito, desinteresado! 
Por lo tanto no debemos globalizar 
la indiferencia, porque los otros 
son nuestro prójimo. La solidaridad 
«no es, pues, un sentimiento 
superficial por los males de tantas 
personas, cercanas o lejanas. La 
solidaridad es la determinación 
firme y perseverante de empeñarse 
por el bien común; es decir, por el 
bien de todos y de cada uno; para 
que todos seamos verdaderamente 
responsables de todos». 
En cierta ocasión un rabino estaba 
instruyendo a sus discípulos, en el 
curso de su lección, les preguntó: 
“¿Cuándo comienza el día?”, uno 
le contestó: “Cuando se alza el 
Sol y sus blandos rayos besan 
la Tierra que reverbera como el 
oro, entonces comienza el día”. 

Pero su respuesta no complació al 
rabino. Entonces otro discípulo 
apuntó: “Cuando los pajarillos 
empiezan a cantar a coro, y la 
naturaleza misma despierta a la 
vida después del sueño nocturno, 
entonces comienza el día”. Pero 
tampoco esta respuesta gustó al 
rabino. Y así, uno tras otro, todos 
los discípulos fueron dando sus 
respuestas. Pero ninguna de ellas 
agradada al rabino. Por último, se 
rindieron todos y le preguntaron 
excitados: “Ahora, ¡díganos usted 
mismo la respuesta correcta! 
¿Cuándo comienza el día?” Y 
el rabino contestó sin alterarse: 
“Cuando ves a un extraño en la 
oscuridad y reconoces en él a tu 
Hermano, ¡entonces despunta el 
día! Si no reconoces en el extraño 
a tu hermano o hermana, ya puede 
alzarse el Sol, ya pueden cantar 
los pájaros, ya puede despertar a 
la vida la misma naturaleza, que 
en tu corazón sigue siendo noche 
y oscuridad”.  Es el amor el que 
nos da ojos para ver, corazón para 
sentir, y manos para asistir.
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De todos es bien sabido 
que estamos, como 
sociedad y como Iglesia 
ante una situación, que es 

totalmente inédita. Pues la rápida 
propagación del virus Sars_Cov2 
que ocasiona la enfermedad que 
se ha etiquetado como Covid_19, 
ha paralizado todas las actividades, 
que día con día veníamos 
realizando y nos ha forzado a 
hacer un alto en nuestro caminar. 
Esto nos ha llevado, sin duda alguna 
a pensar la vida de manera diferente, 
a descubrir que en este momento de 
la historia todos somos necesarios, 
pero que nadie, absolutamente 
nadie, es indispensable y que hay 

que aprender a valorar a todos 
(niños, jóvenes, adultos y ancianos) 
por igual, pues cada uno puede 
aportar a un nuevo comenzar, ya 
sea desde la experiencia o desde 
el el entusiasmo y vigor propios. 
De ahí, que desde la fe, esta fiesta 
adquiere una importancia muy 
relevante, así como en el año 33 
de nuestra era el acontecimiento 
de Pentecostés marcó el inicio de 
una nueva forma de vivir, según 
la misión que el Resucitado había 
encomendado a aquel pequeño 
grupo de personas. Los hizo salir 
y llevar el anuncio de la salvación 
a todos los rincones de la tierra; 
así hoy, este Pentecostés es 

Un nuevo Pentecostés 
PARA UNA NUEVA NORMALIDAD

especial, pues significa un nuevo 
comenzar, no es sólo un abrir 
las puertas de la casa y salir a 
encontrarnos con los demás, sino 
que es un recomenzar de nuevo. 
Hoy no podemos continuar 
haciendo lo que dejamos de 
hacer hace ya más de 2 meses, no 
podemos retomar la vida como si 
nada hubiera pasado, es necesario 
asumirla con una nueva mentalidad 
y, sobre todo, con una esperanza 
renovada, que nos impulse a 
salir a compartir la fe y a vivir la 
caridad de una manera diferente, 
buscando siempre el bien común. 
Por ello, Pentecostés hoy tiene otro 
sabor, es el sabor de la incertidumbre, 
pero a la vez de la esperanza, es el 
sabor de emprender la vida de una 
manera nueva, pero siempre con la 
disposición de dejarnos renovar por 
el Señor, es el sabor de descubrir 
que no podemos seguir haciendo 
las mismas cosas de siempre, 
aunque éstas sean las que nos han 
llevado a vivir situaciones difíciles. 
Hoy es tiempo de abrir el corazón 
y de pedir con todas las fuerzas: 
envía Señor tu Espíritu para que se 
renueve la fas de la tierra, para que 
todas las cosas se hagan nuevas, para 
que se renueve nuestro corazón 
y nuestra mente, para que como 
cristianos renovados busquemos 
siempre construir el Reino, que 
exige siempre, renovar todo. 
Este nuevo Pentecostés significa una 
nueva oportunidad de recomenzar, 
de vivir según la voluntad de 
Dios y de buscar siempre, en 
corresponsabilidad, el bien 
común y la salvación para todos. 
  
Con afecto en Cristo Resucitado 

Escrito por Pbro. Lic. Paulino Lariz de la Torre 

Adjunto a la vicaría de Pastoral y Coordinador de 
la Dimensión de Laicos y Movimientos Laicales.
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El regreso a la normalidad 
de la mano de Jesús

La pandemia ha logrado 
penetrar en todas las 
esferas de la vida, no sólo 
en lo que respecta al campo 

de la salud. El confinamiento nos 
recuerda la promesa del profeta 
Oseas: “la llevaré al desierto y 
ahí le hablaré al corazón” (Os 
2, 16). Dicho desierto se ha ido 
extendiendo y entre más se avanza, 
parece más lejano el final. 

Vivimos una Cuaresma sin 
precedentes. La experiencia de 
Semana Santa dependía de la 
disposición de los medios de cada 
quien para profundizar los misterios 
de estos tiempos litúrgicos. 

Compartimos con los israelitas 
el yugo egipcio: las ganas de 
liberarse de un enemigo que cobra 
vidas de personas y que genera 
incertidumbre y sufrimiento. 
¿Dónde podremos encontrar al 
Dios de Jesús que promueve la 
libertad, la salud, la integración y el 
compartir?

Job puede iluminar nuestro 
contexto. Era un hombre muy 
bendecido, poseía una gran riqueza, 
era muy devoto y fiel al Señor  y, 
de pronto, su tranquilidad le fue 
arrebatada por el Mal Espíritu, quien 
le quitó a su familia, sus bienes, se 
instaló en su fragilidad, le provocó 
pensamientos de sinsentido ante 
su existencia, llegó a maldecir el 
momento de su nacimiento y lo 
hizo sentirse solo. Tocó fondo. 
Posiblemente, has vivido algo así al 
permanecer tanto tiempo en casa. 
Por supuesto que Dios no es lo que 
quiere para la humanidad. ¡El Dios 
de Jesús es el de la vida, la libertad 
y la felicidad! El Señor ha mirado la 
aflicción de su pueblo (cfr. Ex 3, 7) 
y nos ha enviado a Jesús a vencer a 
la muerte; éste ya es un motivo para 
agradecer y mantener la esperanza. 

Esperanzas para cuando termine la 
cuarentena no faltan: “ahora que 
esto termine vamos a…” Ideas y 
ganas de salir de casa lo más pronto 
posible son comunes.

¿Has mirado el movimiento de un 
péndulo? su trayectoria viene de un 
extremo al otro y en esta lógica sigue 
su recorrido; así, puede llegar a 
sucedernos espiritualmente… ¡ten 
cuidado! Una situación radical nos 
lleva a otra y vivir en los extremos 
puede producirnos daño. Pero no 
te preocupes, San Ignacio de Loyola 
puede iluminar esta situación para 
vivir cristianamente el regreso a la 
normalidad. 

Al periodo de crisis y depresión de 
Job, se le llama desolación espiritual; 
se caracteriza por “oscuridad del 
alma, turbación, moción a las cosas 
bajas y terrenas, inquietud de varias 
agitaciones y tentaciones, moviendo 
a falta de fe, sin esperanza, sin 
amor, como separada de su Creador 
y Señor” (EE 317). Estoy seguro que 
te parece familiar. 

Las desolaciones no siempre son 
perjudiciales. Uno de los motivos 
por los cuales llegamos a vivirlas es 
justo para probarnos “para cuánto 
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somos y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza, sin tantas gracias sensibles” (EE 322); para recordarnos 
que sólo a Él le pertenece la vida y que nos ha ido robusteciendo y las experiencias previas nos hicieron madurar el 
espíritu. Dios confía en nuestro esfuerzo, no nos da tantas gracias sensibles (o estímulos) porque sabe de la fortaleza 
sembrada en nuestro corazón y tampoco se ha alejado de nosotros, pero ahora nuestro momento para actuar; 
recuerda la parábola de los talentos. 

Entonces, ¿qué se puede hacer en este regreso a la normalidad? 

• Poner a trabajar tus talentos 
al servicio de la comunidad. 
Organízate y haz un espacio 
para donar tiempo de calidad a 
quienes te rodean.

• En silencio, agradece y ora. Es 
necesario orar la vida propia y 
encontrar las invitaciones que 
el Señor plantea, y discernir las 
motivaciones que se presenten.

• Aprende a descansar en Dios. 
Apártate de tus emociones, 
sentimientos, pensamientos, 
problemas… y busca estar 
con Dios; no tienes que decirle 
nada, respira y déjate acariciar 
por Él. 

• No radicalices tus deseos. Modera la satisfacción de tus gustos; si 
se presenta genuinamente un regalo de Dios, agradécelo, disfruta y 
piensa que no siempre lo tendrás; no te instales en él, continúa la vida 
como un peregrino. 

• Aprende a ofrecer ayuda a ti mismo; a veces uno es farol de la calle y 
oscuridad de casa. Un poco de congruencia no está demás. 

• Si puedes, siembra, planta o riega flores, árboles y hortalizas familiares. 
Trata de regresarle a la creación un poco de todo lo que nos da. 

• Haz de tu vida familiar una acción de gracias, de comunidad, fraternidad 
y servicio. 

• Pide perdón. El perdón cura el alma y libera de espíritus que nos 
atrapan. 

Recuerda que somos frágiles y que “llevamos este tesoro en vasijas de 
barro para que se vea claramente que una fuerza tan extraordinaria 
es de Dios y no de nosotros”.

A la mayor gloria de Dios. 

M.I.P. Willebaldo Jacob Gil Barraza
Jefe de Pastoral Universitaria de La Salle Pachuca
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Dimensión Diocesana de misiones 

CON LA FUERZA DEL 
ESPÍRITU
La Diócesis de Zacatecas, busca en 
este “tiempo de gracia”, - tiempo 
sinodal-  un nuevo modo de ser 
Iglesia. ¿Por qué? Precisamente 
porque se da cuenta de que 
necesita renovarse. Poner sus 
estructuras en las manos de Dios 

para que Él las haga nuevas. Dejar 
que entren aires nuevos, con su 
propia identidad eclesial, pero con 
actitud renovada, y es por esto que 
necesitamos el impulso del Espíritu 
de Dios.  “Gracias al apoyo del 
Espíritu Santo, la Iglesia crece”. 
(…) actúa en cada evangelizador 

LA MISIÓN ES UN ACTO ECLESIAL
Como Iglesia Diocesana en proceso 
sinodal necesitamos reconocer el 
carácter evangelizador inherente 
a la Iglesia. “La constatación de 
que la Iglesia es enviada y tiene 
el mandato de evangelizar a todo 

el mundo, debería despertar en 
nosotros una doble convicción: 
por una parte, ser conscientes 
que evangelizar no es un acto 
individual y aislado, sino 
profundamente eclesial. (…) De 

TAREAS DIFERENCIADAS EN LA IGLESIA

En este proceso sinodal de nuestra Diócesis, es necesario 
que nos preguntemos. ¿Qué me corresponde hacer como 
miembro de esta Iglesia particular de Zacatecas en el proceso 
sinodal? La exhortación apostólica Evangeli Nuntiandi nos 
dice que “toda la Iglesia está llamada a evangelizar y, 
sin embargo, en su seno tenemos que realizar diferentes 
tareas evangelizadoras. Esta diversidad de servicios en 
la unidad de la misma misión constituye la riqueza y la 
belleza de la evangelización” (EN 66).

El Obispo y los sacerdotes, en comunión con el Papa, 
“reciben en virtud de su ordenación, la autoridad para enseñar 
en la Iglesia la verdad revelada. Son los maestros de la fe, 
predicadores, ministros de la Eucaristía y de los sacramentos” 
(EN 68), realizando así su misión y guiando al pueblo de Dios en 
el camino de la salvación.
 
Vida consagrada. Los consagrados evangelizan a través del 
testimonio, “Gracias a su consagración religiosa, ellos son, por 
excelencia, voluntarios y libres para abandonar todo y lanzarse 
a anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra” (EN 69).

Laicos. “El campo propio de su actividad evangelizadora, 
es el mundo (…) así como otras realidades abiertas a la 
evangelización” (EN 70). Son los que tienen mayor oportunidad 
de incidir directamente en los ambientes de la sociedad.

La familia. Es llamada “Iglesia doméstica” (EN 71). Debe 
reflejar los diversos aspectos de la Iglesia de Cristo, donde todos 
los miembros de la familia, al mismo tiempo evangelizan y son 
evangelizados.

Los jóvenes. El papa Francisco dijo a los 
jóvenes en la jornada mundial de la juventud, 
celebrada en Panamá, estas palabras: “Ustedes, 
queridos jóvenes, (…)  son el ahora de Dios” 
(homilía, 27 de enero 2019). Por los cual 
es una invitación a los jóvenes de nuestra 
Diócesis a integrase a este proceso sinodal, 
en el que se manifiesten con sus propuestas 
innovadoras y creativas manteniendo siempre 
la esencia del Evangelio, y “se conviertan cada 
vez más en los apóstoles de la juventud” (EN 
72).

Diversidad de ministerios. Cada uno de los 
que formamos parte de la Iglesia realizamos 
nuestra tarea evangelizadora desde la vocación 
específica. Los laicos pueden ser llamados a 
“colaborar con sus Pastores en el servicio de 
la comunidad eclesial, para el crecimiento y 
la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy 
diversos según la gracia y los carismas que 
el Señor quiera concederles” (EN 73). En la 
medida de que haya mayor conciencia de su 
identidad y misión en los laicos entonces será 
posible una Iglesia Diocesana cada vez más 
renovada.

que se deja poseer y conducir por 
Él y pone en los labios las palabras 
que por sí solo no podría hallar, 
predisponiendo también el alma 
del que escucha para hacerla 
abierta y acogedora de la Buena 
Nueva y del reino anunciado” (EN 
75).

ahí, la segunda convicción: si 
cada cual evangeliza en nombre 
de la Iglesia, que a su vez lo hace 
en virtud de un mandato del Señor 
(…) en comunión con la Iglesia y 
sus Pastores” (EN 60).

sínodo12

JUNIO 2020JUNIO 2020



Una Liturgia post Cuarentena
La pandemia ha golpeado fuertemente las relaciones entre las personas, de manera significativa la expresividad 
del contacto. Pensamos que el distanciamiento quizá haya terminado ya este mes de junio, pero no es así. Aún 
guardaremos determinadas indicaciones, pero veámoslo como amor al prójimo y responsabilidad en la vida de 
comunidad.

Hemos recibido el 
Comunicado 7 de 
nuestro Obispo y poco a 
poco se editarán algunas 

indicaciones para la ayuda en las 
celebraciones. Continuaremos 
con algunas alternativas como: la 
Eucaristía televisada, la oración 
dominical en familia, la Liturgia de 
las Horas, el rezo del Santo Rosario, 
etc.

Veremos algunas notas 
que enriquecen nuestras 
celebraciones:

CENTRALIDAD DEL 
CUERPO

Nos damos cuenta que el hombre 
se expresa a través de su cuerpo, 
con él se encuentra con Dios y con 
los otros miembros de la Iglesia, 
con su cuerpo el hombre hace 
asamblea, hace Iglesia. ¿Puede haber 
asamblea sin la proximidad entre 
las personas? Podemos afirmar que 
para celebrar el cristiano necesita 
el contacto, encontrarse con 
otros; ahora lo hace de una forma 
sacramental, un estar presente, sin 
un estar ahí. Hoy te digo que te 
prepares en tu casa, tú que aún no 
puedes asistir, para que participes 
activamente, aunque a veces ya te 
sientes cansado de lo mismo, crea 
un ambiente de oración, aleja lo 
que pueda distraerte, recuerda que 
es un momento de encuentro con 
Dios.

¿Y LA ASAMBLEA?
Somos Asamblea también participando desde casa. Para esto puedes 
seguir las celebraciones en vivo, de preferencia de tu Parroquia o tu 
Diócesis, con una comunidad concreta. Sabemos muy bien que esto 
no nos satisface del todo, tenemos nostalgia de los gestos rituales 
que enriquecen la celebración y no sólo el escuchar… tanto que nos 
dijeron: “¿no vas a oír misa?”. Ahora nos quedan preguntas como: 
¿Cómo a través de una pantalla, una tablet o un celular (donde se 
sigue la misa) puedo participar? ¿Cómo interactuamos sacerdote y 
comunidad a través de una pantalla?

RECOMENDACIONES:
Hay muchas posturas ante esto, a lo que nosotros seguimos la 
voz de nuestro pastor. Y desde la liturgia los invitamos a:
• Estar presentes. La celebración no puede prescindir de la 

presencia, del cuerpo y del gesto. Aunque estemos en casa, no 
somos espectadores, participemos en la celebración.

• Estar vigilantes: Poco a poco nos iremos incorporando a la 
celebración dominical y a la celebración diaria.

• Celebra en casa, celebra en familia: No sólo es la transmisión de 
la misa, también el jefe de familia puede dirigir la oración del 
domingo con los suyos. ¡Hazlo, anímate!

• No olvides. Nuestras prácticas religiosas mantendrán viva nuestra 
fe.

• Valora la Eucaristía. No te fijes sólo en el hecho de comulgar o 
cómo comulgar, sino toda la celebración, hay quienes se preocupan 
demasiado por la ritualidad. ¿Cuántos quisieran tocar al menos la 
punta del manto del Señor?
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Paseando por la Diócesis, 
hemos visto cómo se está 
celebrando el III Sínodo en 
los diferentes Decanatos. 

En concreto presentaremos la 
actividad en los Decanatos Plateros 
y Jalpa. Hemos reflexionado en el 
día que llegó el señor Obispo D. 
Sigifredo Noriega Barceló, a nuestra 
Diócesis y en la invitación a entrar 
en la llamada Ruta 2020, con el 
espíritu de la Nueva Evangelización, 
para culminar con el III Sínodo 
Diocesano. Todo esto quedó 
plasmado en su carta pastoral 
“Vayamos a mi viña”, en la que 
fijó el programa a trabajar. 

Muchos pensábamos que solamente 
sería trabajar año con año en la 
evangelización dedicando un 
mayor esfuerzo y concentración en 
cada tema eje. Pasaron los años, los 
diferentes ejes temáticos y se llegó 
el año 2019 con el tema eje “el 
protagonismo de los bautizados 
en el mundo y la Iglesia” que 
muchos lo llamamos más bien el 
protagonismo de los laicos, tema 
tan importante en el cual durante 
todo el año estuvimos trabajando 
y descubriendo cómo los laicos 
tenemos mucho que aportar en la 
evangelización.  

CELEBREMOS NUESTRO 
III SÍNODO DIOCESANO

El 24 de agosto de 2019 fue 
convocado todo el Presbiterio, los 
Religiosos y Religiosas que viven 
dentro de la Diócesis junto con 
los Consejos Parroquiales, en el 
Hotel Don Miguel de la Ciudad 
de Zacatecas, al anuncio oficial 
del III Sínodo Diocesano con el 
lema “Cada uno escuchando a 
los otros y todos escuchando 
al Espíritu Santo”, por parte del 
señor Obispo.

Desde entonces nuestros 
Decanatos llenos de alegría han 
ido abrazando los frutos que la 
Ruta 2020 ha dado en nuestra 
Diócesis. En el Decanato Plateros, 
perteneciente a la Zona Pastoral 
del Santo Niño de Atocha, hemos 
estado trabajando desde que el 
comité de la concientización y 
sensibilización nos dio el primer 
folleto de trabajo del sínodo 
“Caminando Juntos hacia el 
III Sínodo” llamando a diferentes 
sesiones tanto parroquiales, 
decanales incluso de Zona Pastoral 
para llevar a cabo, poniendo en 
practica la escucha, la apertura, 
el diálogo y el discernimiento en 
los temas dados junto con los 
Sacerdotes que prestan su servicio 
pastoral en nuestras Parroquias. 

Cabe mencionar que nuestro Decanato 
está constituido de Parroquias y 
Comunidades mayormente rurales, 
por lo que, las reuniones que hemos 
tenido desde que se anunció el III 
Sínodo hasta marzo de 2020 han 
sido presenciales, llenas de alegría, 
entusiasmo y de oración, siempre 
invitando al Espíritu Santo para que 
nos guíe, nos fortalezca y nos dé 
luces para poder participar mejor de 
este tiempo de gracia que Dios ha 
inspirado y permitido realizar, gracias 
a nuestro señor Obispo. 

Se ha vivido mucho entusiasmo 
en el Decanato por el sínodo, 
especialmente la mañana del día 25 
de enero de este año, cuando nos 
vimos convocados en los patios del 
Obispado en la Ciudad Episcopal, 
para formalmente escuchar de viva 
voz de los encargados del sínodo el 
cómo estaríamos trabajando en la 
segunda etapa que es la celebrativa. 
Después de escuchar la metodología 
a trabajar y de adquirir el manual 
de consulta atendimos a la Sagrada 
Eucaristía concelebrada por el 
Presbiterio y presidida por el señor 
Obispo en su Catedral y así, ante 
Dios, dar inicio formalmente a la 
etapa de celebración de nuestro III 
Sínodo Diocesano.
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CELEBREMOS NUESTRO 
III SÍNODO DIOCESANO

Desde entonces hemos tenido 
diversas reuniones de Decanato 
siempre centradas en los Consejos 
de las diferentes Parroquias de 
nuestro Decanato, especialmente 
en la de Nuestra Señora del Refugio, 
en Rancho Grande, en las cuales ha 
habido una participación promedio 
de unas noventa personas. Cabe 
destacar que además de los 
Sacerdotes que trabajan ahí, hemos 
tenido la presencia de Sacerdotes 
y laicos pertenecientes a las 
diferentes Comisiones del sínodo 
y también del Padre Paulino Lariz, 
Vicario de Pastoral, quienes han 
sabido resolver nuestras dudas y 
nos han ayudado en la motivación 
para seguir trabajando y orando por 
nuestro III Sínodo Diocesano. 

Comenzamos con la etapa de la 
consulta. Nos ha visitado el Padre 
Vicario de Pastoral. Hemos tenido 
dos reuniones a nivel Decanato 
y varias reuniones más como 
Consejo Parroquial en cada una de 
las parroquias. Todos sabemos la 
situación actual en todo el mundo 
que ha tenido efecto en nuestras 
comunidades y, siguiendo al 

llamado de nuestro Obispo de 
salvaguardar la salud de todos, 
hemos tenido que cancelar las 
reuniones presenciales y tender 
a los medios de comunicación 
social para poder seguir con las 
actividades del sínodo. 
Y como ya antes hemos 
mencionado que nuestro 
Decanato es mayormente rural, 
las distancias son considerables 
entre las comunidades y no 
todas ellas cuentan con la 
tecnología adecuada o internet 
para avanzar en el trabajo. 
Sí hemos tenido algunas 
reuniones virtuales, pero a 
pesar de que nuestros agentes 
estén entusiasmados, no hemos 
podido responder de la misma 
manera que lo hacíamos antes 
de la pandemia por el covid-19. 
Pero seguimos trabajando.

Los jóvenes del Decanato 
Plateros tuvieron su reunión 
decanal dirigidos por el Padre 
Miguel Ángel Huizar, en la 
cual se les hacía la invitación a 
participar más y más dentro de 
las actividades de sus Parroquias 
y ser agentes que lleven el 
evangelio donde éste no ha sido 
anunciado o se ha hecho a un 
lado por darle lugar a las cosas 
del mundo. En esta reunión se 
formó el Equipo de Pastoral de 
Adolescentes y Jóvenes, el cual 
estará trabajando en conjunto 
con la Comisión de la DIPAJ 
de la Diócesis. En el Decanato 
Jalpa se ha vivido una realidad 
muy parecida al Decanato 
Plateros.

Emocionados porque Dios nos concede 
este tiempo de gracia, hemos venido 
trabajando en reuniones parroquiales, 
de Decanato y también vivimos una 
jornada intensa de concientización y 
sensibilización en la primera fase del 
sínodo.

Los Sacerdotes del Decanato Jalpa, 
en sus reuniones decanales, siempre 
han participado de los temas tanto del 
folleto I “Caminando Juntos”, del 
folleto II “A la escucha del Espíritu”, 
como también del manual de consulta, 
para poder apoyar de una manera más 
eficaz a sus Consejos Parroquiales en 
la consulta en sí. La Parroquia de San 
Antonio de Padua en Jalpa, ha llevado 
a cabo sesiones semanalmente a lo 
largo del III Sínodo, sensibilizando 
y concientizando la importancia de 
este tiempo y, sobre todo, que no es 
un trabajo sólo de los Sacerdotes sino 
de todos los bautizados en nuestra 
Diócesis. 

En estas reuniones se forman grupos 
de diez personas en adelante, en los 
cuales se invita a orar invocando la 
presencia del Espíritu Santo, luego se 
escucha cuidadosamente de una lectio 
divina dirigida por algún Sacerdote 
y después se sigue con los temas de 
la consulta en los cuales se invita la 
participación de todos en la escucha, la 
opinión (el diálogo) y, sobre todo, que 
estos nos lleven a la comunión eclesial. 
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La contingencia sanitaria que hemos 
estado afrontando nos ha hecho 
replantear las cosas, ver la vida tanto 
personal, institucional y pastoral 

de manera muy distinta. Nuestro caminar 
sinodal también ha asumido esa misma 
dinámica, se ha replanteado el proceso y se 
ha decidido el aplazar la celebración de la 
Asamblea Sinodal Diocesana para el mes de 
abril del año próximo. Esto, sin duda, exige 
de todos nosotros retomar la reflexión, pero 
ahora con esta nueva visión, de una sociedad 
cambiante que afronta nuevas necesidades, 
es necesario ofrecer una nueva reflexión que 
nos lleve como personas, como ciudadanos 
y como bautizados a buscar las respuestas 
a las exigencias actuales, tales como el 
cuidado personal, la prevención, que se ha 
de convertir en un nuevo estilo de vida y el 
fomentar la evangelización de las familias, 
para que éstas sean verdaderas Iglesias 
Domésticas.

Hay que discernir juntos cuáles son los 
caminos que ahora, el señor, a través de los 
signos de estos tiempos, nos invita a recorrer, 
para anunciar su Palabra y para lograr 
verdaderos procesos de evangelización 
integrales (anuncio del Evangelio y 
promoción humana integral), pues sólo así 
la celebración de nuestro III Sínodo tendrá 
sentido y será en verdad un acontecimiento 
de gracia para la Iglesia peregrina en estas 
tierras.

De igual manera, el replantear el caminar, va a exigir de todos 
nosotros ver la realidad que, de un día a otro, cambió de manera 
tan radical, para poder ser profetas en este tiempo, profetas de 
esperanza y del compartir la fe en el Señor Resucitado.

Sínodo en Marcha
Escrito por Pbro. Paulino Lariz de la Torre

Por ello, nuestro caminar 
sinodal no se ha terminado, 
hemos hecho un pequeño alto 
en el camino para contemplar 
el horizonte nuevo que hoy 
se abre ante nuestros ojos, 
para poder tender una mano a 
aquel hermano que está caído 
y que espera de nosotros una 
palabra de aliento y un gesto de 
verdadera caridad fraterna.

Seguimos avanzando, seguimos 
caminando, retomaremos 
nuestro proceso de consulta, 
para ver, a la luz de estos 
últimos acontecimientos, la 
realidad en la que hoy se nos 
llama a dar testimonio de 
Cristo Vivo. Es tiempo de seguir 
avanzando juntos, de seguir 

recorriendo este caminar 
llenos de esperanza en que el 
Buen dios nos irá mostrando 
el camino que hemos de 
seguir para que el Evangelio 
se siga anunciando y la fe se 
siga fortaleciendo desde el ser 
Iglesia, desde el cumplir con 
la misión que el Señor nos ha 
encomendado de anunciar la 
salvación a todos los hombres.

Dejemos que el Espíritu de 
Dios nos siga conduciendo, 
para seguir realizando este 
momento de gracia en 
la escucha atenta de los 
hermanos y desde el diálogo 
sinodal, lograr avanzar en la 
renovación eclesial y hacer de 
la sinodalidad un estilo de vida 
eclesial.
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LA CREATIVIDAD DE LA 
IGLESIA EN TIEMPOS DE 
CORONAVIRUS
Hace algunos años no nos 

hubiéramos imaginado que el 
año 2020 traería consigo tantas 
cosas que nos cambiarían la 

vida. Hemos vivido cosas muy difíciles y 
tristes a lo largo de los días, sin embargo, 
también hay cosas positivas que podemos 
rescatar y una de ellas es cómo nuestra 
Iglesia se ha ido metiendo en los medios 
de comunicación para que, aunque 
estemos lejos nos sintamos cercanos con 
el mensaje de Dios. 

Debemos de agradecer que nuestros 
sacerdotes tomaron la iniciativa y 
comenzaron a utilizar los medios 
de comunicación, para llevar hasta 
nuestros hogares las celebraciones de 
Semana Santa y en tiempo pascual las 
celebraciones diarias y dominicales. 

“Cuando Dios cierra una puerta, abre 
una ventana”. La “Iglesia en salida” que 
nos propone nuestro Obispo en este 
tiempo sinodal, sale por esa ventana 
abierta para llegar a los “nuevos 
espacios” de los que nos hablaba San 
Juan Pablo II.
El Papa Francisco ha agradecido a los 
sacerdotes creativos que piensan en 
miles de maneras de acercarse a la 
gente, para que el pueblo no se sienta 
abandonado y recientemente ha pedido 
a Dios por los artistas, recordando 
que el camino de la belleza nos 
puede ayudar en este difícil momento 
caracterizado por la pandemia para 
vivir la esperanza pascual.

Vienen momentos 
aún más difíciles a 
acostumbrarnos a esa 
“nueva normalidad” de 
la que tanto se habla, 
sabemos que ya nada será 
como antes, el mundo 
ha cambiado, nosotros 
hemos cambiado, 
debemos de ser 
responsables y precavidos 
ante las indicaciones que 
den nuestras autoridades. 
Está en nuestras manos el 
que vayamos avanzando 
de una manera buena 
ante toda esta situación.
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DE VIDA SACERDOTAL
DE ESPERANZA

50años
"Porque creo, porque llevo una 
gran esperanza, yo he querido 
dar razón de mi esperanza; el 
mundo necesita esta esperanza 
porque para eso hemos nacido. 
Hoy lo más terrible sería que el 
hombre sofoque ese deseo, ese 
anhelo de eternidad que lleva". 
(Pbro. Ángel Campos Mota) 

Ordenado el domingo 
17 de mayo de 1970, 
solemnidad de 
Pentecostés, junto a otros 

266 diáconos, por San Pablo VI en 
Roma; varias somos las comunidades 
de nuestras diócesis que hemos 
sido bendecidas por su presencia 
pastoral. Entre las comunidades 
donde Padre Ángel ha prestado su 
servicio, se encuentran el Seminario 
Conciliar de la Purísima, donde 
fungió como miembro del equipo 
formador; la Parroquia de Santo 
Domingo (Zacatecas) como vicario, 
el templo de San Juan de Dios 
(Zacatecas) donde prestó su servicio 
como Rector y las parroquias 

de San Cayetano (en Atolinga, 
Zac.), Sagrado Corazón de Jesús 
(Fresnillo, Zac.) y “Nuestro Señor 
del Consuelo” (Calera, Zacatecas), 
además del Santuario del Santo 
Niño de Atocha (en Plateros) donde 
sirvió como rector. Actualmente, 
en la nueva etapa de su ministerio 
sacerdotal colabora en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe en 
Jerez, Zacatecas. 
En repetidas ocasiones nos ha 
compartido que “lo que importa 

no son los títulos, sino la 
vida”, no por ello, hemos de 
demeritar que durante tres 
gobiernos eclesiásticos de la 
diócesis prestó sus servicios 
como Secretario Canciller, 
colaborando con los obispos: 
Don Rafael Muñoz Núñez, el 
cardenal Dn. Javier Lozano 
Barragán  y Dn. Fernando 
Mario Chávez Ruvalcaba. 
Para el Padre Ángel, el 
sacerdocio “no es ningún 
privilegio, es un regalo y 
es un servicio, no es ante 
todo una dignidad, es una 
necesidad de comunicar 
la fe que da alegría, la 
luz que nos ha iluminado 
y la certeza de que Cristo 
Resucitado ya vive en 
nuestros corazones”, 

así lo dijo en su homilía dentro 
de la eucaristía de su aniversario 
sacerdotal. El sacerdote colotlense, 
compartió que el don del bautismo 
es lo más grande que ha recibido de 
Dios.  
Si quisiéramos resumir en una 
palabra la celebración de los 
cincuenta años de vida sacerdotal 
del Padre Ángel Campos Mota, 
definitivamente ésta sería: 
ESPERANZA. Él afirma estar 
convencido de que la esperanza 
es lo único que puede hacer que 
el hombre de hoy no decaiga, 
“porque sin esperanza la 
vida se nos hace una serie de 
acontecimientos sin sentido, sin 
rumbo y el rumbo ahí está y el 
horizonte ahí está, es Cristo”. 
Luego de un largo trayecto de 
testimonio evangélico y servicio 
a los hermanos, la comunidad 
parroquial de Nuestra Señora de 
Guadalupe ( Jerez, Zacatecas), 
damos gracias a Dios por el 
ministerio sacerdotal del Padre 
Ángel Campos Mota. Reconocemos 
en él no solamente un hombre con 
una gran trayectoria académica y 
un gran acervo cultural, sino un 
sacerdote ejemplar, sabio en toda 
la extensión de la palabra,  siempre 
cercano a sus feligreses, humilde y 
testigo de la Resurrección de Cristo.

Escrito por Pbro. Psic. Miguel Alejandro Salcedo Enciso
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Nuestra Iglesia particular 
que camina y peregrina 
en Zacatecas, recordamos 
con gran alegría y mucha 

fe, aquel día 12 de mayo de 1990 
de hace 30 años, que fuimos 
bendecidos con la visita del Vicario 
de Cristo, el papa Juan Pablo II, hoy 
San Juan Pablo II, ese 12 de mayo en 
el que el sucesor de Pedro caminó 
especialmente por las calles de la 
ciudad de Zacatecas, donde se llevó 
a cabo una celebración  Eucarística 
en las Lomas de Bracho.
Muchos feligreses recuerdan con 
inmensa alegría y entusiasmo ese 
día, aquí te presentamos algunos 
testimonios:

“Fue una alegría inmensa se sentía 
la presencia de Dios en verdad... yo 
fui a Bracho desde un día antes y 
fue una espera y una emoción que 
no se puede explicar”.

 Jorge A. Cabrera Ramírez

“Casi nos da hipotermia a mi 
mamá y a mí, pues no llevamos 
ropa calentita y nos quedamos a la 
intemperie toda la noche, sólo nos 
rodeaban las arañas y alacranes 
pero al día siguiente todo eso 
se nos olvidó y pudimos ver su 
linda mirada y su tierna sonrisa 
como la de un ángel cuando pasó 
como a un metro de distancia fue 
inolvidable” 

-Mily Bocanegra.

“Le gritábamos y cantábamos, 
mis hijos y mi esposo, mis papás y 
hermanos, vecinos, todos, era algo 
sensacional, mi padre decía; ya 
se cumplió la poesía que escribió 
Ramón López Velarde, <si el Papa 
escuchara sonar las campanas 
de Catedral>”. Fue un gran 
acontecimiento, se sentía como 
si el cielo y tierra se juntaran en 
nombre de Dios y Virgen María, 
nuestra generación fue muy 
bendecida” 

-Angélica Luévano.

“Yo tenía 20 años fue impresionante 
lo que sentí  <la presencia de 
Dios>...aunque fue de lejos 
cuando por medio del sonido nos 
anunciaban su trayecto... ¡Está en 
catedral... ya se pasó... si entró! 
Porque no estaba en el protocolo... 
y todos en Bracho gritábamos” 

-Gaby Lemus.

“Mi madre tuvo la dicha de recibir 
la Sagrada Comunión de manos de 
su Santidad, sin duda para ella y 
para toda la familia fue la mejor de 
las bendiciones, yo tendría 11 años 
de edad. Tenemos una foto que le 
fue enviada desde el Vaticano” 

-Rosa María Rodarte Murillo.

“Fue una noche fría, pero llena 
de mucha emoción, rezamos y 
cantamos esperando llegara la 
luz del día, todos en un mismo 
espíritu y con la misma fe, era un 
gozo inexplicable lo que sentía en 
mi corazón”

 -Marta Elena Landeros Gutiérrez. 

30 AÑOS DE LA VISITA DEL PAPA San Juan Pablo II 
a nuestra Diócesis de Zacatecas

“Como Pastor de la Iglesia universal vengo a visitaros, queridísimos 
hermanos y hermanas de Zacatecas, para traeros un mensaje de 
esperanza, un llamado a construir una sociedad fundada en el 
amor, en la solidaridad, en la justicia” 

-Mensaje del Papa San Juan Pablo II durante su Homilía en las Lomas de Bracho.
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La Obra de Dios
SAN JOSEMARÍA 
ESCRIVÁ DE 
BALAGUER

“No tengas miedo a la santidad, no te 
quitará fuerza, vida o alegría. Todo lo 

contrario, porque llegarás a ser lo que el 
Padre pensó cuando te creó…” 

(Gaudete et Exsultate 32)

A veces, un simple gesto nos hace 
sentir que Dios desea algo de 
nosotros, aunque de pronto no 
sepamos exactamente qué. San 
Josemaría Escrivá de Balaguer así lo 
intuyó un día, pero le descubrió años 
después. ¿Qué vio Josemaría que 
le movió el corazón a querer algo 
grande?

En el invierno de 1917-1918, vio unas 
huellas heladas de unos pies sobre 
la nieve, pisadas de un religioso 
carmelita que caminaba descalzo y 
se preguntó: si otros hacen tantos 
sacrificios por Dios y por el prójimo 
¿no voy a ser capaz yo de ofrecer 
algo? De este modo surgió en su alma 
el deseo de algo grande, el corazón 
le pedía algo grande y le pedía que 
fuese amor.

Sin saber aún con precisión qué 
es lo que quería Dios, decidió 
hacerse sacerdote, pues pensaba 
que así estaría con mayor 
disposición para hacer la voluntad 
del Señor.

En el Seminario, sus compañeros 
le distinguían siempre por 
su carácter generoso, alegre 
y sencillo, su devoción a la 
Eucaristía y a la Virgen María del 
Pilar, a ella le pedía siempre le 
mostrara lo que Dios quería de él.

El 28 de Marzo de 1925, fuer 
ordenado sacerdote. Unos años 
después, en 1928, realizando 
unos ejercicios espirituales, 
mientras medita sobre las 
mociones interiores “de repente 
ve la misión que el Señor quiere 
confiarle: ‘abrir en la Iglesia 
un nuevo camino vocacional, 
dirigido a difundir la búsqueda 
de la santidad y la realización 
del apostolado mediante 
la santificación del trabajo 
ordinario en medio del mundo 
sin cambiar de estado de vida’”.

Y es así como nace el “Opus Dei”. 
Y entonces se entrega en cuerpo y 
alma al cumplimiento de esta misión 
fundacional: promover entre todos los 
hombres y mujeres un compromiso 
personal de seguimiento de Cristo, de 
amor al prójimo y de búsqueda de la 
santidad en la vida diaria.

Agradezcamos a Dios por este gran 
amigo que nos ha recordado que el 
camino de santificación lo encontramos 
en la vida diaria, en el trabajo profesional 
y en el cumplimiento de nuestro deber 
de cristianos.

¿Qué vio Josemaría que le movió el 
corazón a querer algo grande? Lo que 
miró fueron las huellas de Dios, que en la 
vida diaria nos invita a hacer de nuestra 
vida la gran obra de Dios.

Animados como San Josemaría Escrivá 
busquemos nuevos rutas de santidad 
para todos, para andar juntos el camino 
de la sinodalidad que nos llevará con 
mucha seguridad a hacer de nuestra 
Iglesia una maravillosa Obra suya que nos 
conduzca a un nuevo modo de alcanzar 
la santidad.

Escrito por Rogelio Aguayo G.
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A pesar de los cambios actuales 
que atraviesa la sociedad, la 
familia sigue siendo la más 
completa y rica escuela de 

humanidad; en ella se vive la experiencia más 
significativa del amor gratuito, de fidelidad 
y del respeto mutuo. La familia es una 
comunidad de fe, esperanza y caridad, y por 
esta razón es llamada “Iglesia doméstica”. 
El deber familiar es custodiar y transmitir, 
mediante la educación de los hijos, virtudes 
y valores, a fin de edificar y promover el 
bien de cada uno y el de la comunidad, ya 
que la familia no solamente debe de educar 
a los hijos para las cosas de este mundo, 
sino que tiene que ser consciente de que 
está formando ciudadanos cristianos para el 
cielo. 
La familia cristiana en virtud del sacramento 
del matrimonio, participa de un modo propio 
en la misión educativa de la Iglesia que es 
“Madre y Maestra”. La familia como Iglesia 
doméstica debe ofrecer las condiciones 
necesarias para ser ese medio educativo que 
favorezca el nacimiento y el desarrollo de las 
vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa o 
laical, pues uno de los fines fundamentales 
de los padres es preparar, cultivar y defender 
las vocaciones que Dios suscita en su 
familia,  por lo tanto, deben asumir con 
gozo y responsabilidad su misión de ser 
los primeros animadores vocacionales de 
sus hijos, liberándose ellos mismos y a sus 
hijos de cualquier pensamiento negativo, 
contrario y egoísta. 

Así, el paso decisivo que debe dar toda familia es el de acoger al Señor Jesús como centro y 
modelo de vida y, en Él y por Él, tomar conciencia de ser lugar privilegiado para un auténtico 
crecimiento vocacional. La familia podrá llevar a cabo esta tarea como formadora vocacional, si 
es constante en el empeño y si cuenta siempre con la gracia de Dios.

LA FAMILIA “IGLESIA DOMÉSTICA” 
FORMADORA DE VOCACIONES

Es importante que las familias se 
impregnen de la cultura vocacional,  
para que puedan ser en plenitud esa 
mediación educativa tan necesaria 
para el nacimiento y el desarrollo de 
las vocaciones, <<principalmente 
aquellas que a veces pasan de noche, 
el sacerdocio y la vida religiosa>>, 
ya que en las familias cristianas 
surgen los primeros brotes de toda 
vocación, y en ellas pueden encontrar 
las condiciones adecuadas para su 
desarrollo. Por eso es necesario que la 
familia tenga conciencia de su propio 
ser eclesial <<desde acoger la 
llamada a la Misa, hasta la educación 
de fe y en los valores sintiéndose 
parte de la Iglesia>>. 

Por tanto, al ser un lugar pedagógico vocacional, 
cultivar las actitudes como la comprensión, acogida, 
cariño, espíritu de servicio, abnegación, fidelidad, 
religiosidad, amor, fe, etc.; es posible que surja la 
pregunta en el interior de algunos de los miembros 
de la familia: ¿Qué quiere Dios de mí? Por ello la 
familia es el lugar más apropiado para el origen, 
desarrollo y crecimiento de la vocación, siempre 
generando un clima de fe que garantice la libertad de 
los hijos frente a las opciones de vida.
La vocación es un don gratuito de Dios, pero según el 
plan divino es necesaria la colaboración del hombre 
y, en este caso el de la familia, por ello es necesario 
que todas las familias cristianas tengan una clara 
conciencia de su responsabilidad evangelizadora, 
donde se integran la calidad de relaciones 
intrafamiliares y la sensibilidad para los valores 
humanos y espirituales de las jóvenes generaciones.

Los padres de familia deben saber acoger como una gracia el don que Dios les hace, si llama 
a algunos de sus hijos al sacerdocio, a la vida consagrada o a la vida laical, tal gracia se pide 
en la oración, para que comprendan toda la riqueza y el gozo de entregarse y consagrarse 
a Dios. Es importante mencionar que cuando ha respondido y se ha consagrado a la vida 
sacerdotal o religiosa, los padres deban saber que tal responsabilidad debe de llevar a que sus 
hijos perseveren y fructifiquen su vocación.
Por último es importante mencionar que toda la educación por parte de la familia a los hijos 
hace que se pueda despertar una vocación dada por Dios y que no termina con la entrada al 
Seminario o a un convento, o incluso en una vida dentro de la vida laical como el matrimonio 
o la soltería, sino que continúa, pues nuestros padres nos siguen dando ejemplo, enseñando y 
formando. Dios es quien sabe a quién elige y es la familia que toca preparar el terreno. 

Escrito por Centro de Pastoral Vocacional



15 AÑOS VIVIENDO Y CELEBRANDO LA FE
“Oh Dios que te den gracias los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que se alegren y 
canten de júbilo las naciones, porque juzgas rectamente los pueblos, y gobiernas las naciones 
de la tierra” (Sal. 67)

Hoy damos gracias a 
Padre Dios, porque 
en su infinita 
misericordia nos 

permite agradecerle por 
estos primeros 15 años de 
caminar en esta parroquia de 
la mano de nuestra Señora, 
en la advocación de la Medalla 
Milagrosa. 
Cuando celebramos 15 años 
de alguna jovencita o joven, 
el objetivo es dar gracias por 
la vida y en la vida, es dar 
ese paso de la infancia a la 
madurez, hacer conciencia de 
su fe personal y ayudarles a 
vivir su compromiso cristiano. 

Hoy damos gracias a Dios 
por estos primeros 15 años 
de vida, pues también 
como parroquia hemos 
dado ese paso hacia la 
madurez en todos los 
sentidos, sobre todo en 
el sentido espiritual. La 
meta es llegar a la madurez 
en la fe, que es lo que 
buscamos como Diócesis 
al celebrar el tercer sínodo 
diocesano, por ello, como 
parroquia en este contexto 
de agradecimiento y 
celebración buscamos 
vivir nuestra fe y nuestro 
compromiso cristiano.

Damos gracias a quien nos ha ido ayudando a crecer y 
desarrollarnos en nuestra fe, desde aquel 27 de mayo 
de 2005 que se erigió esta Parroquia, por el Señor 
Obispo Don Fernando Chávez Ruvalcaba, quien vio la 
necesidad de fraccionar la parroquia de Nuestra Señora 
de Loreto, a la cual pertenecíamos anteriormente, para 
crear esta nueva debido al crecimiento demográfico, 
siendo el primer párroco el padre Jorge Eduardo 
Domínguez Díaz. Desde ese día se buscó construir 
no sólo un templo que nos diera identidad, sino una 
comunidad parroquial, que ha ido tomando poco a 
poco el sentido de pertenencia. Agradecemos al padre 
Filiberto Romo Medina que, a lo largo de 9 años, desde 
el 7 de julio del 2010 estuvo al frente como segundo 
párroco ejerciendo un gran trabajo, hasta el 29 de 
agosto del 2019, fecha en que inició nuestro tercer 
párroco el padre Sergio Arellano Hernández quien ha 
continuado con esta ardua labor.  

Hoy podemos ver un hermoso templo, apenas consagrado hace dos años, por el Señor Obispo Don Sigifredo Noriega 
Barceló, pero también vemos una comunidad parroquial viva, alegre, trabajadora, con espíritu evangelizador, entre 
otras muchas cosas, sin embargo, somos conscientes de que aún nos falta mucho por crecer. Por ello, nos seguimos 
encomendando a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, a quien le agradecemos su patrocinio.   

Escrito por Pbro. José 
Manuel Sánchez A.
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¿Cómo ha sido la experiencia de catequesis en tiempos de cuarentena?
Hablar de catequesis en tiempos de cuarentena es hablar de nuevas experiencias, 
de nuevos métodos de enseñanza - aprendizaje, de retos y compromisos que 
nos permiten hacer llegar la palabra de Dios a los niños y motivarlos en estos 
tiempos difíciles, ya que implica esfuerzo y dedicación por parte primero de 
nosotros como catequistas que tenemos que formarnos y actualizarnos, de los 
catequizandos que tienen ya una carga escolar y sobre todo el gran apoyo de 
los padres de familia.

Entrevista 
a Lucero 

¿Cuál es el aprendizaje 
más significativo de esta 
experiencia?
Hay experiencias muy significativas, 
ya que la tecnología me ha permitido 
conocer más a mis catequizandos, 
que se han expresado por escrito 
demostrado su preocupación por 
la situación que se vive, han podido 
expresarse libremente y eso me 
ha motivado a preparar mis clases 
virtuales, pues por medio de esas 
reuniones y charlas que tenemos 
me doy cuenta que mantienen su 
fe, además de su cercamiento a Dios 
por medio de las redes sociales, 
participando en las Celebraciones 
Eucarísticas.

¿Cómo te imaginas el futuro de la 
catequesis a partir de ahora?
Estamos en tiempo de trasformación, 
esta contingencia nos lleva a un 
cambio en todos nuestros aspectos, 
hemos tenido tiempo de reflexión y 
conversión, con esto puedo imaginar 
que en un futuro la catequesis va a ser 

más valorada, ya que este tiempo de 
participación en las celebraciones y 
en la formación catequística de forma 
virtual ha despertado el amor a querer 
estar cerca y conocer más a Dios. 
Estos tiempos están permitiendo la 
sensibilización de las personas, sobre 
todo de los niños que se están dando 

cuenta de la importancia de estar 
formados en la fe y mantenerse cerca 
de Dios. 
Sin duda estos tiempos difíciles han 
permitido revalorizarnos en la fe, la 
catequesis nos ha permitido unirnos 
no sólo en oración sino también en 
formación.

¿Qué ha sido lo más complicado 
para ustedes como catequistas?
Considero que el apoyo por parte 
de los padres de familia, ya que 
ellos esperan culminar con los 
sacramentos y sólo se enfocan en la 
ceremonia más que en la preparación.
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Ante todo, agradezco el que se me permita por este medio compartir mi 
ser cristiano. Mi nombre es Ricardo Yoatam Gaytán Vázquez, soy 
originario de Guadalupe Zacatecas y provengo de una familia católica, 
donde desde mi infancia se me inculcó el amor a Dios en el seguimiento 

a Cristo. Tan es así que mis padres han formado parte de diferentes movimientos 
de Iglesia, como el Movimiento Familiar Cristiano y el Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad, dentro de los que su apostolado, siempre ha sido como matrimonio 
más que nada, pero derivado de todo ello, también su ejemplo de amor de Padres, 
dentro de lo que cada uno corresponde, de ahí y en lo personal he aprendido a  
hacer las cosas como Dios manda.

Paternidad espiritual

Ante la presencia de Dios contraje 
matrimonio a la edad de 19 años 
y a la fecha, sigo disfrutando las 4 
bendiciones que me mandó: mi 
esposa y 3 de nuestros hijos; y digo 
disfrutando, porque así como mis 
padres me inculcaron el seguimiento 
a Cristo, así mismo, nosotros como 
padres hemos motivado a que 
nuestros hijos se involucren el en 
el Movimiento de Adolescentes 
Evangelizadores ARCOIRIS.
Así que, como por todos es sabido, 
el Señor tiene sus medios y también 
por Él fuimos llamados hace 5 
años a participar y formar parte de 
este Movimiento y no nada más 
participando en las actividades 
que hay, sino viviendo junto a los 
adolescentes la alegría de nuestro ser 
cristiano. 

En la actualidad, trabajo en la escuela de 
Nuestra Señora de Loreto en Guadalupe, 
es una satisfacción el poder acompañar 
a los adolescentes en su formación 
espiritual, ser parte de su crecimiento en 
la FE. El ser Papá Espiritual es un regalo 
que Dios me dio, ya que se presentan 
diferentes situaciones en cada uno de los 
chicos, las cuales tengo que enfrentar, 
siendo el Espíritu Santo quien me guía.
Como cualquier papá he tenido 
dificultades, pero eso no me ha impedido 
el seguir adelante, y ser el apoyo que 
ellos necesitan. El aprendizaje vivido 
en el movimiento de Arcoíris ha sido 
muy grato y confortante, he aprendido 
mucho de ellos y de mí mismo, me 
alegro de cada paso que damos juntos, 
pues se siente la presencia de Dios en 
todo momento y eso me da seguridad y 
certeza de que no estamos solos.

Escrito por Ricardo Yoatam 
Gaytán Vázquez
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El 12 de mayo me pidieron 
que compartiera sobre mi 
vida y sacerdocio, un día 

importante porque hace 30 años 
recibí en Bracho la comunión 
de manos de San Juan Pablo II; 
acontecimiento que marcó para 
siempre mi ser de seminarista 
y sacerdote. En Roma un 29 
de diciembre de 1999 pude 
concelebrar a su derecha 
Mis padres gracias a Dios aún me 
viven: Roberto y María, gracias a los 
cuales tengo 8 hermanos. Estudié 
la primaria en El “Uncidero”, 
Villanueva comunidad asentada 
junto a un afluente del Río 
Juchipila, un hermoso río de 
agua perene que atrajo a mis 
antepasados campesinos y 
ganaderos apasionados para 
emigrar de Aguascalientes a los 
vastos terrenos de la “ex hacienda 
de Tayahua”. Hice la Secundaria 
en la Técnica 29 de Tayahua y la 
Núm. 7 de Tabasco, Zac. A los 
14 años ingresé al Seminario de 
Guadalupe Zac. 

Pbro. Aurelio Esparza Flores
Ya son, con la gracia de Dios, 24 
años de ministerio y constante 
conversión. Mis destinos: Diácono 
en Colotlán, Jal. y Vicario en 
Tabasco, Zac, (donde espero 
coloquen mis restos mortales 
o mis cenizas), ahí había un 
sacerdote anciano, sabio y muy 
querido por el pueblo, el Padre 
“Barracita” quien un día me dio 
un consejo: “padre: cuidadito con 
de las de ‘copete y bolsa’ y de 
misa frecuente, algunas son como 
las mulas ‘entre más cerca dan la 
patada más fuerte’.

Me enviaron a Roma 2 años, luego al 
Seminario de Zacatecas como maestro, 
secretario y prefecto. Serví poco tiempo 
como Párroco en la fervorosa Noria de 
Ángeles, de ahí pasé a la naciente Parroquia 
de San Pedro y San Pablo en Fresnillo, un 
cambio drástico: de una hermosa y antigua 
parroquia a un humilde tejabán de láminas 
que casi deshacía el aire. Luego fui rector 
del Santuario de Plateros, poco después me 
enviaron a Nuestro Señor Del Consuelo, 
Calera, Zac., donde aprendí mucho y 
maduré como sacerdote con el ejemplo de 
los calerenses eucarísticos y guadalupanos 
hasta los huesos. 

Ahora sirvo en la Parroquia del Sagrado Corazón de Fresnillo. Mi carácter es 
firme y reservado, me gusta mucho servir al pueblo de Dios, celebrar la misa y 
los sacramentos, la edificación y remodelación espacios sagrados, recibir a los 
sacerdotes y a mis amigos con una buena comida. En el ministerio he tenido de 
todo, desde el aplauso, hasta la crítica o el ataque anónimo… pero si volviera a 
nacer volvería a ser Sacerdote.
Saludo a los fieles y amigos que a lo largo de 24 años he conocido, por ellos 
cada día rezo un Padre Nuestro y en este tiempo de “pandemia” he llamado por 
teléfono a muchas personas para rezar, hacer pastoral de escucha y consuelo. 
Rezamos en familia la oración más perfecta para dirigirnos a nuestro Padre Dios y 
yo igual les pido que recen por mí.

Recopilado por Magdalena Flores

25conociendo a tu párroco

JUNIO 2020JUNIO 2020



Mientras tomo un 
baño, el aleatorio de 
Youtube dispone, 

con total arbitrariedad, que 
escuche a Residente y al sonar 
las rimas sucesivas de «René» 
y de «Antes que el mundo 
se acabe», me concentro en 
preguntarme el cómo eligió 
ese nombre. 
Sus letras revolucionarias 
reflejan al mismo tiempo, 
ese deseo profundo, muy 
humano, de encontrar raíces: 
«René» es una canción que 
expresa nostalgia por su 
infancia, por su familia, por 
quienes fueron sus amigos 
de niño. Su intención de 
marcar al número 7550822 es 
una expresión sentida de su 
anhelo por las experiencias 
pasadas, que le constituyeron 
y le forjaron. 

El uso en algunas canciones de ritmos e instrumentos latinoamericanos e incluso de 
letras en lenguas autóctonas, manifiesta ese interés por la valoración de sus cimientos 
personales, pero también de las raíces de su cultura, de su nación puertorriqueña. Su 
pasado para él, es de capital importancia. Su nombre artístico, así como el de su grupo, 
Calle 13, expresan búsqueda de identidad en lo que le ha servido como base. 

También es posible descubrir que no sólo 
añora la vida pasada, sino que es capaz 
de mirar su presente y de él obtener 
recursos y ofrecer alternativas. Su más 
reciente canción, gestada en tiempos 
de pandemia, así nos lo muestra: el 
ahora, «Antes que el mundo se acabe», 
debe ser vivido con intensidad, debe ser 
construido y no sólo padecido.
Finalmente, el futuro es observado con 
esperanza. Su pasado, como vimos, 
le es importante, pero no le ata de tal 
manera que le impida salir de su zona 
de confort, sino que le impulsa a buscar 
trascender. Una de sus antiguas letras lo 
expresaba: «dame la mano y vamos a 
darle la vuelta al mundo».

Lo he manifestado anteriormente, al 
hablar del mismo autor en otro contexto: 
podemos diferir en la interpretación 
de la realidad, en las ideas que el autor 
expresa, pero creo firmemente que su 
búsqueda puede compaginarse con lo que 
los cristianos poseemos como certeza: 
una valoración del pasado, de nuestra 
tradición, descubriendo que en él se ha 
hecho Dios presente y ha actuado en favor 
de sus hijos bienamados; unos pies bien 
cimentados en el presente, conscientes de 
nuestro llamado a construir en el hoy la 
civilización del Amor y, finalmente; una 
mirada al futuro, con la certeza de que 
somos ciudadanos del cielo, residentes de 
la casa Paterna.

Escrito por Pbro. Jorge Araiza
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