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LA VOZ DEL OBISPO Sembondo

CIENTO CINCUENTA ANOS NUEVOS

l—sta es la última hora", nos dice 
san Juan en la primera lectura del 
día último del año civil. No se refie
re a la forma de medir el tiempo, ni 
en oriente, ni en occidente. Es una 
expresión profundamente humana, 
iluminada y preñada del 'tiempo' de 
Dios gracias al Misterio de la Encarna
ción que celebramos en Navidad-Epi
fanía. Con Jesucristo vivimos los últi
mos tiempos, el tiempo definitivo. El 
cristiano está llamado a vivir con una 
actitud de lucha y esperanza. La frase 
nos llama la atención porque leemos 
y escuchamos el texto en un ambien
te de balance, al término del año civil 
y al inicio de un nuevo año según el 
calendario gregoriano que marca el 
tiempo, principalmente en el occi
dente cristiano.

Iniciamos el año 2014, año jubilar en 
la historia de nuestra Iglesia Diocesa
na. Viene a la memoria de nuestra fe 
(memoria de la esperanza y de la ca
ridad) el rostro-existencia-historia de 
nuestros antepasados creyentes, sus 
deseos de felicidad en medio de sus 
expectativas y preocupaciones. Qui
zás no publicitaban tanto el inicio de 
un nuevo año. Quizás el ruido de la 
fiesta se oía en corto, se quedaba en
cerrado en las paredes de las casas, 
en las salas de las haciendas, en pe
queños salones, en último término, 
en la soledad de la propia conciencia, 
la más grande de las habitaciones. En 
todo caso, en cualquier forma que se

celebrara, quedaba en el silencio del 
corazón la convicción de que 'algo' 
nuevo iniciaba. Otro año, otra opor
tunidad, mirar lo que sigue. La vida 
medida en el momento presente, 
echada hacia el futuro. Todavía el rit
mo de la Iglesia y la visión religiosa de 
la vida marcaban los pasos que había 
que dar para llenar de vida trascen
dente el año y los años. Se oían las 
campanas de las iglesias invitando 
a dar gracias, pedir perdón e implo
rar nuevas mercedes para continuar 
el camino. El mes de enero servía 
también como observatorio meteo
rológico. Las cabañuelas eran el reloj 
seguro para calcular los tiempos de 
las siembras y cosechas. La cuesta de 
enero es consecuencia de la moder
nidad, todavía no se inventaba (no se 
sentía, no era necesario).

Vivimos la fe en Cristo en el tiem
po, en cada tiempo, en todo tiempo. 
Nuestra fe es luz, manantial y cauce 
de vida. Da cimientos fuertes a la fa
milia, fecunda las edades de la vida, 
reconoce al prójimo como hermano, 
edifica comunidad y comunidades, 
hace historia de salvación. Vemos 
muchas y bellas edificaciones mate
riales, testimonios de fe esculpidos 
en piedra como queriendo durar más 
allá del tiempo. Todavía más trascen
dente es la fe que transforma vidas, 
siembra valores morales y espiritua
les, modela aspiraciones, abre las 
puertas del horizonte total y defi
nitivo: la casa del Padre, Dios amor. 
Cuando el Evangelio es anunciado, 
celebrado y vivido, en profundidad 
y con intensidad, se encarna, hace 
cultura, crea civilización. Celebrar 
nuestro Jubileo como Iglesia Dioce
sana peregrina en el tiempo es una 
invitación a regocijarnos por la acción 
de Dios en nuestros antepasados y 
un reconocimiento agradecido por su 
fe obediente, transmitida de genera
ción en generación. Sobra decir que 
la vivencia del paquete de la fe inclu

ye grandes dosis de luchas interiores 
por ser fieles, unas ganadas, otras 
perdidas. Empezamos el año 2014 
después de Cristo en circunstancias 
nuevas, con otros aires (a veces muy 
contaminados) y posibilidades inédi
tas que nuestros abuelos, bisabuelos 
y tatarabuelos no imaginaron. ¿Qué 
nos traerá el año nuevo 2014? Nos 
da y nos dará solamente el marco 
espléndido del tiempo para vivir. De 
nosotros depende y dependerá el sa
bor y las aromas que pongamos en/a 
cada día. Está en nuestras manos (en 
cierto sentido, también en manos de 
nuestros prójimos) si el vivir es con 
dignidad, con paternidad responsa
ble. Todos los días tendrán veinticua
tro horas, veinticuatro oportunidades 
diarias para ser y estar alegres, agra
decidos, solícitos, solidarios. El fruto, 
la felicidad. ¡Feliz año nuevo 2014!

Año 2014, ¿año del Señor? El Año 
Jubilar es también un marco esplén
dido para anticipar el futuro que an
helamos y queremos como Iglesia 
Diocesana. Para lograrlo, es indispen
sable recorrer juntos la ruta que nos 
lleve a convertir los anhelos, sueños y 
deseos en proyectos realizables, me- 
dibles. El gran proyecto de la Iglesia 
es la Nueva Evangelización a través de 
una Misión permanente que incluya 
a todos y llegue a los nuevos escena
rios del mundo posmoderno. Durante 
el año 2014 escucharemos, todos los 
días, que hay que salir de... para en
trar en el proceso del plan pastoral en 
cada parroquia, grupo, m ovimiento. 
Al terminar el año 2014 esperamos 
tener el diseño de Iglesia Diocesana 
que queremos en el año 2020. ¿Será 
año del Señor?

¡Feliz año nuevo 2014! ¡Feliz y 
comprometido año 2014!

Con mi afecto y mi bendición

Sigifredo Noriega Barceló 

Su padre obispo
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Sembando EDITORIAL

LA IDEA DE PIO IX: 
"LA DIÓCESIS DE ZACATECAS"

P ÍO NOVENO, su nombre 
era Juan María Mastai 
Ferreti. Su Pontificado duró 
32 años y fue abundante 
en agitaciones pontificas, y 
fecundo en acontecimientos 
de gran trascendencia para 
la Iglesia. Tales fueron: 
la pérdida de los Estados 
Pontificios, la celebración del 
Concilio Vaticano Primero, la 
declaración del dogma de la 
Inmaculada y la Infalibilidad 
pontificia. En relación con 
México tuvo que enfrentar 
los problemas de las leyes 
de Reforma y se preocupó 
por reorganizar la Iglesia en 
nuestra patria. Un Papa lleno 
de benignidad que tuvo que 
sufrir mucho por los ataques 
contra la Iglesia en su tiempo, 
1846 a 1878.

ESTE PAPA fue el que puso su 
mirada y su atención por nuestro 
Zacatecas. Fue el que erigió nuestra 
Diócesis con un documento que 
comienza con las palabras: Al 
cuidado del campo universal del 
Señor. A este documento se le llama 
bula porque venía sellado con una 
bola de plomo. Es un documento 
muy hermoso porque en él, el 
Papa PÍO NOVENO manifestaba

su preocupación por la Iglesia y 
el cuidado que quería tener para 
los fieles cristianos que esteban 
alejados de sus pastores:

CUAL PASTOR VIGILANTE Y 
SOLÍCITO, debemos procurar 
con todo empeño que el rebaño 
del Señor, alimentado con pastos 
saludables, no vagase muy lejos 
de sus pastores. Así se expresabat 
el Papa al tratar de resolver el

problema de la gran extensión 
de la Diócesis de Guadalajara y 
la dificultad para que le Obispo 
atendiera a las necesidades de 
los fieles. Y declara:

HEMOS CREÍDO ÚTIL 
Y OPORTUNO formar 
prudentemente otra Diócesis, 
e instruir por lo mismo otra 
cátedra y Silla Episcopal en la 
ciudad de Zacatecas, capital 
de la Provincia de su nombre, 
ciudad grande y hermosa, y 
superior, por sus prerrogativas 
a cualquier otra de aquellos 
pueblos inmediatos.

ESTA BULA fue fechada y 
firmada en Roma el 26 de enero 
del año del Señor 1862.

Eran tiempos difíciles y por 
eso no se pudo llevar a efecto 
sino hasta el 5 de junio de 

1864, en que vino de Guadalajara, 
en representación del Obispo 
Espinosa, el que era Vicario 
General de aquella Diócesis, Jesús 
Ortiz, delegado para tal efecto. 
El 12 de junio de ese mismo año 
llegó a Zacatecas el primer Obispo, 
Lic. Ignacio Mateo Guerra a tomar 
posesión, y así quedó totalmente 
constituida la Diócesis. Gracias a 
Dios.

CARITAS DIOCESANA

El departamento de Cáritas Diocesana agradece a todos los 
fieles que respondieron a la invitación de solidaridad con nues 
tros hermanos damnificados afectados por las pasadas lluvias 
de los huracanes Manuel e Ingrid

Monto Recabado:
$792,572.65

Distribuido de la siguiente manera:

CARITAS MEXICANA IAP $396,286.33 
DIÓCESIS DE TLAPA AR $50,000.00 

DIÓCESIS DE CHILPANCINGO A.R. $50,000.00 
DIÓCESIS DE ALTAMIRANO AR $50,000.00
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MAGISTERIO Sembaado
LA COMUNICACION AL SERVICIO DE UNA AUTENTICA 
CULTURA DEL ENCUENTRO

P
JORNADA MUNDIAL
C OM UN ICACIO NES SOCIALES
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Nuluevamente, bienvenido a esta 
sección querido lector. Como ya 
lo hemos venido haciendo hace 
tres meses, queremos ofrecerte 
algunos textos del Magisterio 
donde nos iluminan la temática 
que abordamos en cada número 
de nuestro “Sembrando”. 
Aprovechando que el 4 de enero 
se celebra el día mundial del 
periodista, además que tendremos 
su jubilar este mismo día, hemos 
decidido abordar el tema de los 
“Medios de Comunicación”.

El Santo Padre, cada año nos envía 
un mensaje con ocasión a la Jornada 
Mundial de la Comunicaciones 
Sociales que se celebrará, este 
año, el 1° de junio. Para este año, 
su Santidad, el Papa Francisco ha 
decidido tomar el tema.

“La comunicación al servicio 
de una auténtica cultura del 
encuentro” para esta jornada. A 
continuación pondremos unos 
fragmentos de su mensaje así como 
preguntas del Catecismo de la 
Iglesia Católica para recordar que 
nos dice el Magisterio al respecto.

alabras del Santo Padre cuando 
anunció el mensaje para la Jornada 
de la Comunicaciones Sociales:

“El ser humano se expresa sobre todo 
mediante la capacidad de comunicar. 
En la comunicación y  a través de ella 
podemos, de hecho, encontrar otras 
personas, nos expresamos a nosotros 
mismos, nuestro pensamiento, aquello 
en lo que creemos, cómo querríamos 
vivir y, quizá lo más importante, 
aprendemos a conocer a las personas 
con las que estamos llamados a 
vivir. Una comunicación semejante 
requiere honestidad, respeto 
recíproco y  esfuerzo por aprender los 
unos de los otros; exige la capacidad 
de saber dialogar respetuosamente 
con las verdades de los otros...”

“En nuestra época se está 
desarrollando una nueva cultura, 
favorecida por la tecnología, y  la 
comunicación es en un cierto sentido 
“amplificada” y  “continua”. Por 
tanto, estamos llamados a hacer 
descubrir, también a través de los 
medios de comunicación social, 
además de en el encuentro personal, 
la belleza de todo lo que constituye 
el fundamento de nuestro camino y  
de nuestra vida, la belleza de la fe, la 
belleza del encuentro con Cristo...”

“El mensaje para la Jornada de 
las Comunicaciones Sociales 2014
invita a explorar el potencial de la 
comunicación en un mundo siempre 
conectado y  en red, con el fin de que 
las personas estén cada vez más 
cercanas y  se construya un mundo 
más justo”.

atecismo de la Iglesia Católica 
en preguntas y respuestas:

524. ¿Qué exige el octavo 
mandamiento?

El octavo mandamiento exige el 
respeto a la verdad, acompañado 
de la discreción de la caridad: en la 
comunicación y en la información, 
que deben valorar el bien personal y 
común, la defensa de la vida privada y 
el peligro del escándalo; en la reserva 
de los secretos profesionales, que han 
de ser siempre guardados, salvo en 
casos excepcionales y por motivos 
graves y proporcionados. También se 
requiere el respeto a las confidencias 
hechas bajo la exigencia de secreto.

525. ¿Cuál debe ser el uso de los 
medios de comunicación social?

La información a través de los medios 
de comunicación social debe estar 
al servicio del bien común, y debe 
ser siempre veraz en su contenido 
e íntegra, salvando la justicia y la 
caridad. Debe también expresarse 
de manera honesta y conveniente, 
respetando escrupulosamente las 
leyes morales, los legítimos derechos 
y la dignidad de las personas.”

facebook
lia r a Cristo enla era d igital ”
(Twitter P tst Frtnanao: 04 - 12 - 2011)

r 41L j

, . Hace 50 años, el Vaticano II habló sobre la
I comunicación: Escuchar, dialogar y llevar a 

1 ^ *  J Cristo a cuantos encontramos en la vida.
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Sembando MAGISTERIO
PORTAL DEL PAPA FRANCISCO 

"NO SE PUEDE PENSAR UNA IGLESIA SIN ALEGRÍA"
No se puede pensar una Iglesia sin alegría. Sin la
alegría de anunciar el Evangelio. Jesús es alegre, la 
Iglesia es alegre. incluso en su viudedad(...)porque 
la Iglesia tiene una p arte de viuda que espera a su es
poso que vuelva, la Iglesia es alegre en la esperanza”.

El limosnero desvela el deseo del Papa de salir con él a 
ayudar a los pobres. El limosnero del papa, obispo polaco, 
desveló el deseo del papa Francisco de salir con él por las 
noches para llevar ayuda a los pobres. Se especula, sobre 
la posibilidad de que el Papa argentino haya salido de 
incógnito del Vaticano.

La reforma vaticana comienza en la liturgia. El
Papa Francisco se reunió con los ochos 
miembros del Consejo de Cardenales en esta 
segunda ronda de encuentros, destinada a 
reformar la Iglesia católica y la organización 
de la Curia romana. Su estudio: el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Bjj*

El Papa critica el deporte que «convierte a 
los atletas en mera mercancía. El Papa 
Francisco criticó hoy el deporte que 
se basa “sólo en los parámetros 
económicos o para lograr 
la victoria a toda costa” y 
del que dijo “convierte 
así a los atletas en mera 
mercancía de la que hay 
que sacar provecho”.

y El Papa de joven fue portero de discoteca. El Papa 
Francisco ha revelado que de joven trabajó 
 ̂ como portero de discoteca y que ese trabajo le 

sirviópara,tiempodespués,conseguiracercar 
a la gente de nuevo a la Iglesia Católica.

El Papa venera por primera vez en su 
pontificado a la Inmaculada Concepción. El

Papa veneró y realizó la ofrenda floral 
a la imagen de la Inmaculada 

Concepción en la plaza España 
de Roma, un acto por el que 

los romanos se echaron 
a la calle para ver a su 
Obispo y en el que la 
embajada de España 

ante la Santa Sede 
abrió sus puertas.

LA IGLESIA DE ZACATECAS EN COMUNIÓN DE ORACIÓN
Desde el corazón de la Diócesis, la Catedral, hasta el último rincón va la 
oración de la Iglesia que hace la comunión unida a la oración de los fieles. 
Sintonice su mente y su corazón cada día, desde las 8:20 hasta las 10:00 a.m.

Este mes de Enero.

Villanueva del 5 al 11 de Enero.
Zacatecas Santo Domingo del 12 al 18 de Enero.
Zacatecas Sagrada Familia del 19 al 25 de Enero.
Seminario del 26 al 1° de Febrero

Cabildo catedralicio

F a rm a cia S e r v ic io s
+ M edicam entos

CENTRO
HCS1T T YAR D
DESANJOSE

+ Urgencias 
+ Hospitalización 

+ M aterial de curación,etc. + QU¡rófanos
Interior del + Ray0s X

Centro Hospitalario + Laboratorio Clínico

Dieqo Cuevas. No. 2Q8j (Antes constitución)

E sp e cia lid a d e s
+ Ultrasonido 
+ Unidad de 

Terapia Intensiva 
+ Pediatría

+ Ginecología y 
Obstetricia 

+ Cirugía General 
+ Medicina interna

+ Anesteciología y 
Clínica de dolor 

+ Traumatología y 
Ortopédia

+ Pediatría + Neurología y Neurocirugía

9 2 - 2 - 0 2 - 2 6  +
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MAGISTERIO Sembando

SANTO MATRIMONIO
‘m C W/O 'JE'AMOlRL___________ silusiones, el carino

familiar, la vida ínti
ma. Todo se hace por 
Dios por los esposos 
y por los hijos.

Situaciones diferen
tes:
Creo yo que hay tres 
situaciones diferentes 
respecto del amor co
nyugal.

l santo matrimonio brotó del 
amor divino como amor humano 
entre hombre y mujer. Si ha brotado 
del amor debe ser todo para el 
amor, su primera obligación será 
amarse día tras día hasta el fin de 
su vida. Este amor los llevará hasta 
el destino final: el amor infinito, 
del que brotaron y ahora vuelven 
dichosamente a ÉL.

Cómo crecer diariamente en el 
amor

•Toda obra buena que se hace por 
el ser amado hace crecer el amor: 
la oración familiar y litúrgica, todo 
trabajo, cansancio, descanso, preo
cupaciones, carestías, abundancia, 
molestias, pruebas, ilusiones, de-

•Ir creciendo conti
nuamente en el amor.

•No hacerlo por ignorancia o por 
falta de virtud.

•Hacer todo lo contrario por ego
ísmo.

Crecimiento en el amor = identifi
cación

¿Cómo hacerlo?
1.- Intentar conocerse a fondo.

Esto se hace por medio del diálogo 
conyugal. Este consiste en que pla
tiquen acerca de su modo de ver la 
vida, de criterio acerca de lo espiri
tual y lo material.
2.- Gradualmente irse descubrien
do el uno al otro acerca de sus ide
ales, gustos, inclinaciones, carácter 
y personalidad de sus proyectos fa
miliares, problemas de su colonia, 
del estado, de la Iglesia de la patria 
y del mundo entero.
3.-Dialoguen acerca de su proyecto 
matrimonial, si son pareja o dispa
reja, qué deben de corregir, qué les 
falta por hacer.

Amor + identificación = La más 
perfecta felicidad que se puede 
lograr en este mundo.

BEDIGAMOS A DIOS QUE 
CREO EL AMOR CONYUGAL.

Por el Pbro. Samuel Lugo Escobar.

"DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS"
“UN ABORDAJE PSICO-ESPIRITUAL”

“ Ai \ .p re n d e  a morir y aprenderás 
a vivir” Es el principio básico de la 
reciente disciplina sobre el trata
miento del ser humano como per
sona, en circunstancias que todos 
un día vamos a vivir. “Nadie apren
derá a vivir si no ha aprendido a 
morir”, así rezaba un viejo manual 
occidental sobre la muerte y el pro
ceso de morir.

Actualmente en nuestra so
ciedad, se ha producido un consi
derable avance en lo referente a la 
atención del paciente moribundo, 
desarrollo que se ha realizado por 
un lado en lo que hace a la terapia 
del dolor y más específicamente a la 
farmacología en sí. Pero también, 
el movimiento de los cuidados pa
liativos toma en cuenta la necesi
dad de brindar atención compasiva

que tiende no sólo a disminuir el 
sufrimiento físico del paciente sino 
también, a optimizar su calidad de 
vida a través del control de los sín
tomas físicos, emocionales, menta
les y sociales.

“Sin una visión clara de la 
muerte, no hay orden, no hay so
briedad, no hay belleza”

P. Humberto Salinas Castañeda

Sdtctán Especial



Sembando LITURGIA

"FUENTE Y CULMEN"
LA LITURGIA, EPIFANÍA DE LA CERCANÍA DE DIOS

C ^on  el comienzo de este año 
nuevo, que por gracia de Dios he
mos iniciado, llega la solemnidad 
de la Epifanía del Señor que popu
larmente conocemos como la cele
bración de los reyes magos. En esta 
ocasión mas que detenernos en 
cuestiones de tipo histórico sobre 
el origen de la fiesta o la identidad 
de estos “hombres sabios venidos 
de Oriente”, quiero invitarlos a to
dos ustedes, estimados lectores, a 
reflexionar en el gran misterio que 
nos reúne en la celebración de di
cha solemnidad.

La Epifanía o manifestación del 
Señor, como lo afirmó en su mo
mento el ahora papa emérito Bene
dicto XVI en la celebración del año 
pasado, es una fiesta de la Luz en 
la que el Verbo Encarnado se nos 
manifiesta como la Luz que brilla 
en medio de las tinieblas (jn 1,5), y 
que se alza, resplandece y amanece 
sobre Jerusalén (Is 60,1). Ha sido 
justo el resplandor de esta Luz que 
guío, por medio de una estrella, a

los reyes magos venidos desde lejos 
para adorarle. Hoy, como aquellos 
hombres sabios, también noso
tros somos invitados a emprender 
la marcha del peregrinaje para ir 
al encuentro de Cristo Luz que se 
nos manifiesta en las personas, en 
los acontecimientos, y de manera 
única, en las celebraciones litúrgi
cas de la Iglesia; pues en ellas, por 
medio de signos y símbolos.

El Sol de Justicia que nace de lo alto

nos manifiesta su presencia siem
pre viva y vivificante, sobre todo, 
en la celebración de la Eucaristía.

Cristo Jesús, en su misterio de Luz, 
nos espera cada domingo, cada día, 
en la celebración de la Eucaristía 
para inundarnos de su misma Luz, 
pues de nada habrá servido el ha
ber llenado nuestras casas de ador
nos luminosos, si no dejamos que 
Cristo Jesús colme nuestra vida 
con su Luz, arrancando nuestro co
razón de la tinieblas, para así vivir 
como verdaderos hijos de la Luz. 
No dejemos que la oscuridad de la 
tristeza y la desesperanza lleguen a 
nuestra vida, llenemos nuestra vida 
de caridad y nuestras celebraciones 
litúrgicas de signos de luz, pues en 
ella resplandece y se manifiesta la 
presencia luminosa del Redentor 
que ha venido para ser la Luz del 
mundo (Jn 8,12).bro.

Guillermo Cabrera Bautista

Comisión Diocesana para la Pas
toral litúrgica.
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"COMO GENERAR UNA COMUNICACION 
EFECTIVA HOY EN DÍA"

LOS RETOS DE LA COMUNICACIÓN

la creación de Dios, la persona y 
su alma.

La comunicación de persona a 
persona debería convertirse en la 
expresión habitual del interés que 
tenemos por los demás, por nues
tra familia, amigos y conocidos.

La comunicación no sólo es tras
mitir ideas o pensamientos si no 
que es darse a los demás.

ctualmente vivimos en una 
sociedad que pareciera estar do
m inada por las máquinas, vivi
mos esclavizados a nuestros celu
lares, en reuniones sociales, fami
liares y laborales, que gran parte 
del tiempo la pasamos revisando 
mensajes, correos, llamadas te
lefónicas, facebook, twitter, etc. 
Restándole importancia a la con
versación, el conocer a los demás 
e interesarse por ellos.

Este siglo se ha caracterizado por 
tener grandes avances tecnológi
cos, pero así como nos han bene
ficiado, también nos han perjudi
cado, afectando nuestras relacio
nes personales pues nos aíslan de 
nuestro entorno, un ejemplo son 
los reproductores de música que 
si bien nos traen un momento 
agradable, cuando abusamos de 
su uso y les ponemos más aten
ción a estos, nos llegamos a pri
var de la convivencia con nuestro 
amigos, familiares y personas que 
nos rodean.

Además los constantes cambios 
tecnológicos nos envuelven en 
un m undo consumista pues nos 
demuestran que 
lo que hoy es lo 
último en tecno
logía m añana será 
obsoleto, dándole 
mayor importancia 
a lo material y res
tándole valor a lo 
más importante de

Finalmente considero que pode
mos darnos la oportunidad de 
retomar a menudo esos espacios 
donde platiquemos con alguien 
más, transmitiendo ideas que 
orienten y faciliten el crecimiento 
individual de cada una de ellas en 
los distintos aspectos de su vida; 
siempre de persona a persona, en 
un ambiente de confianza, con 
apertura al dialogo, y sobre todo 
siempre abiertos a escuchar a los 
demás.Estoy seguro que si somos 
atento a ello podremos sorpren
dernos.

“No olvidemos que la familia es 
la fuente y promotora de un ver
dadero diálogo”

Erick Daniel González Neri

Edición Especial
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¿CÓMO fo m en ta r  en  lo s n iñ o s  y  en  los 
ADOLECENTES EL BUEN USO DEL INTERNET?
>3e ha hablado y se ha escrito 
infinidad al respecto, creo que por 
principio de cuentas es importante 
señalar cuales son los riesgos del 
internet y las redes sociales.

Estamos viendo que existe un 
cambio en la forma en que los 
adolescentes se relacionan entre 
sí. Los niños dominan ahora 
Internet mejor que sus padres. 
Esa brecha digital es uno de los 
aspectos fundamentales a superar 
por la generación actual. De esas 
nuevas formas de comunicarse han 
surgido nuevos riesgos o formas 
de acoso con un impacto fatal 
como el grooming, una práctica a 
través de la cual un adulto se gana 
la confianza de un menor con 
un propósito sexual. El sexting o 
intercambio de fotografías o vídeos 
con contenido erótico entre los 
propios jóvenes con las que luego 
llegan a extorsionarse causando 
daños psicológicos importantes. 
Por otra parte, existe el conocido 
como ciberbullying, o acoso entre 
menores que en Internet por su 
carácter global, supone un alcance 
que puede llegar a generar muchos 
daños no sólo al menor sino a su 
familia y amigos.

¿Qué consejos deben seguir los niños 
para evitar caer en trampas?

El 29% de los menores ha sido 
contactados por alguien extraño en 
Internet (según el último estudio 
de 2012 USA. Kids Online). Según 
datos de un estudio de Injuve, 
el 10% de los menores ha sido 
acosado en Internet.

encima de la que pueden entablar 
a través de las nuevas tecnologías. 
Y las ventajas de conocer al 
interlocutor frente a los riesgos de 
no hacerlo. Su educación es la base 
de un futuro internet más seguro. 
Así, es importante decirles que 
deben tener en cuenta que hablar

¿A qué edad los niños disponen ya 
de su propio teléfono móvil?

El desarrollo de la telefonía móvil y 
de los conocidos como Smartphones 
permite que los jóvenes puedan 
tener acceso a Internet en su 
bolsillo. Según un estudio sobre 
seguridad y privacidad en el uso 
de los servicios móviles por los 
menores, elaborado en 2012 por 
INTECO y Orange, la edad media 
de inicio en la telefonía móvil por 
parte de los menores se sitúa entre 
los 10 y los 12 años. Además, la 
mayoría de los menores accede a 
internet en su casa o en la calle.

¿Cómo advertirles de los peligros de 
esta nueva forma de comunicación?

En primer lugar hay que educar 
a los niños que la comunicación 
física es más importante por

Año Jubilan

habitualmente con un desconocido 
en internet, no le convierte en 
conocido. La adicción a las nuevas 
tecnologías es un problema que los 
padres no deben descuidar y darle

la importancia que tiene. El tiempo 
que pasen sus hijos en internet 
tiene que estar limitado, según 
sean las motivaciones de uso de la 
red y la edad.

Por: Pbro. José Manuel Felix Chacón
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LA TORRE SUR DE LA CATEDRAL DE ZACATECAS

El 31 de mayo del año de 2010, 
fue la última vez que nos visitó 
Guillermo Tovar de Teresa, in
vitado por el ahora Sr. Goberna
dor Miguel Alonso Reyes, en San 
Agustín de Zacatecas, impartió 
una conferencia en la que habló so
bre los arquitectos y ensamblado
res que trabajaron en Zacatecas en 
el siglo XVIII, de los que mencionó 
que en el archivo de Aguascalien- 
tes encontró a Felipe de Ureña y 
su yerno García de Castañeda, que 
ensamblaron los retablos barrocos 
del templo de Santo Domingo de 
Zacatecas. También nos comen
tó que encontró en Guanajuato el 
testamento de don Andrés Manuel 
de la Riva, que hizo el templo de la 
Valenciana en Guanajuato y que se 
parecía a San Agustín de Zacatecas, 
en su arquitectura, a lo que supu
so que este era el arquitecto de San 
Agustín, y que un historiador de 
Zacatecas, había encontrado en los 
archivos pruebas que el alarife don

Andrés Manuel de la Riva recons
truyó San Agustín en el siglo XVI
II, y este historiador que menciona 
Guillermo Tovar de Teresa, fui yo, 
que le mandé copias del documen
to, en el que se menciona que don 
Andrés Manuel de la Riva le rentó 
madera a un empresario para hacer 
una corrido de toros, con madera 
de San Agustín, prueba que él tra
bajó en la reconstrucción de San 
Agustín. Y por último menciona 
al arquitecto de la Torre Sur de la 
Catedral de Zacatecas, que fue don 
Cayetano José de Sigüenza y Gón- 
gora, que también es el autor del 
templo de Santa Prisca en Taxco, 
construido por el fénix de los mi
neros de la Nueva España don José 
de la Borda, que también estuvo en 
Zacatecas trabajando minas, y es 
probable que el mismo don José de 
la Borda lo trajera a Zacatecas.

Don Cayetano de Sigüenza y Gón- 
gora, arquitecto novohispano na
ció en México en 
1714 y murió tam
bién en México en 
1778, hijo de los 
vizcaínos Francisco 
de Sigüenza y María 
Gertrudis Catarina 
Serrano y Rosales.

Y como ya lo dijo 
mi finado amigo 
Guillermo Tovar 
de Teresa, que su 
principal obra fue 
el templo de San
ta Prisca, invitado 
en México por don 
José de la Borda 
a construirlo, y el 
hallazgo que reali
zó Guillermo es el 
comprobar que la 
torre sur de Cate
dral de Zacatecas, 
también fue obra de

Sigüenza y Góngora.

Solo se sabía que la campana ma
yor de Catedral fue fundida en 
1782 en tiempos del Sr. Cura J. An
tonio Bugarin, y que fue a devoción 
de don José de la Borda y don An
tonio de Anza. Y se llama “María 
Ventura del Sacramento”, porque 
se dice que el que puso la mayor 
parte del dinero fue D. Buenaven
tura de Arteaga, y que costó como 
unos 5,000.00 pesos, y con un peso 
de 134 quintales y libras, así no los 
dice el Pbro. José del Refugio Gas- 
ca, en su libro “Timbres y Laureles 
Zacatecanos”. La torre sur actual
mente se está reconstruyendo.

El arquitecto Cayetano José de Si- 
güenza y Góngora.

Don Ventura Alejo de Arteaga.

Por: Bernardo del Hoyo Calzada.
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OJO CON UNA FE GASEOSA

i la aridez agresiva de la fe, ni 
un estado donde todo es bueno, en 
el que no existe posibilidad para el 
juicio cristiano.

Una fe que no estuviera unida por 
fuertes vínculos a la persona de 
Cristo, tal y como se manifiesta en 
los Evangelios, no sería tal fe sino 
un remiendo humano llevado por 
el camino de la facilidad sin exi
gencia. Y en verdad que hoy uno 
de los riesgos que nos acecha, junto 
con el de quedarnos en el margen 
del camino en una sociedad que 
discurre hacia otra parte, es venir 
a ser una especie de sucedáneo de 
los hippies de los años sesenta y se
tenta del siglo pasado. Una especie 
de hippies espirituales que todo el 
día van repitiendo un mantra: love, 
love, love.

Dios es amor, claro que sí; y mise
ricordia, evidente. Y Jesucristo es la 
manifestación más radical y extre
ma de todo ello. Pero, Dios, como 
nos muestra Jesucristo, es también 
exigencia de la Ley y de la justicia. 
Jesucristo es un yugo suave, pero

yugo a fin de cuentas. Carga ligera, 
soportable para cada ser humano, 
pero carga. Esto es lo que a veces se 
olvida en exceso.

Ni la aridez agresiva de la fe con
vertida en una ideología política, 
como por desgracia nos muestran 
algunos programas pretendida
mente católicos o algunas organi
zaciones políticas que se llaman 
católicas, ni un estado difuso e 
inasible, delicuescente, gaseoso, 
donde todo es bueno, en el que 
no existe posibilidad para el juicio 
cristiano. En definitiva, una forma 
de pensar y actuar donde el acto 
bueno no puede existir por la sen
cilla razón de que no existen actos 
malos. Pero esto no es así, el sacra
mento de la reconciliación está ahí 
por una razón concreta: porque 
pecamos, y esto quiere decir que

actuamos mal. Pero, no solo actua
mos mal nosotros, los cristianos, 
sino también y en gran medida, y 
así lo muestra el mundo, los que no 
lo son, que también pecan contra la 
Ley. Y lo digo porque en ocasiones 
hay discursos en los que el pecado 
solo parece anidar en los cristianos, 
aunque eso nunca puede justificar 
nuestra exigencia de testimonios 
de Cristo.

Dios da el perdón, claro que sí, 
siempre, siete veces siete, pero es 
importante recordar que para que 
este perdón exista el pecador debe 
tener el sincero propósito de en
mienda. Que después, a pesar de 
todos sus esfuerzos, vuelva a caer es 
una cosa, pero que no exista propó
sito o que la enmienda desaparezca 
de la actitud..., eso hace inválido el 
perdón. No existe posibilidad de 
engaño ante Dios. No porque Dios 
no lo conceda sino porque el hom
bre con su actitud lo rechaza.

La Iglesia nunca ha confundido el 
pecado con el pecador. Es exigente 
con el primero y lo rechaza, y acoge 
al segundo siempre. Pero lo acoge 
para redimirlo. Jesucristo le dice a 
la mujer pública: “nadie te acusa, 
puedes irte”. Pero añade: “ves y no 
peques más”. Esa es la cuestión.

No podemos, en nombre del amor, 
olvidar las otras dimensiones de 
exigencia de la fe y debemos situar 
cada cosa en la jerarquía correcta. 
Nuestra vida debe seguir el cami
no de Cristo y no una caricatura 
del mismo construida por nuestra 
comodidad. Seguirlo en toda su 
plenitud y con todo lo que ello en
traña.

Fuente: www.catinform.com

Año Jubilar

http://www.catinform.com


CONOCIENDO NUESTRA DIOCESIS Sembando

EL DECANATO DE SAN MATEO CORREA
MAGALLANES

ueblos de batallas míticas y 
nobilísimas sierras que enmarcan el 
suelo de la sangre de los mártires, 
que vagan por los ríos del recuerdo 
y de la historia de la Iglesia».

El Decanato San Mateo Correa 
Magallanes, antes Colotlán-Tlal- 
tenango, consta de 6 Parroquias, 
además de la Cuasiparroquia de 
Huacasco, Jal., y la Cuasiparroquia 
de “El Refugio”, hoy vacante. La 
región que corresponde a esta parte 
de la Diócesis de Zacatecas, dentro 
de la ruta de la evangelización de 
América, es de las más antiguas, 
ya que los evangelizadores y con
quistadores provenían de la Nueva 
Galicia, hoy Guadalajara. Sólo por 
mencionar a groso modo, es muy 
probable, de acuerdo a las investi
gaciones, Tlaltenango ya era Cura
to hacia el año de 1544 y junto con 
Colotlán, Jal. (¿1591?), han sido 
prácticamente, las grandes sedes 
de las que se han desprendido las 
otras Parroquias, como Atolinga,

Zac. (21 de Enero de 1917), Mo- 
max, Zac. (12 de Junio de 1925), 
Santa María de los Ángeles (14 de 
Julio de 1925), Huacasco, Jal. (), y 
Tepechitlán, Zac. (21 de Julio de 
1814), que el próximo año estará 
cumpliendo su Bicentenario.

Las bases del Decanato están fun
dadas en los franciscanos, quienes 
dieron vida a la fe de los pueblos 
del sur de la Diócesis, sin olvidar 
que por estas tierras nació San Ma
teo Correa Magallanes (en Tepe
chitlán, Zac.) y fueron martirizados 
San Cristóbal Magallanes y San 
Agustín Caloca (en Colotlán, Jal.). 
Por lo tanto, la Iglesia en este De
canato lleva la sangre de los már
tires de la guerra cristera, con las 
huellas históricas y materiales que 
se erigen en monumentos, templos 
y en la memoria colectiva. Es me
nester acentuar que si bien, el mes
tizaje abunda la región, hay bastan
tes comunidades que han guardado 
la sangre pura de los habitantes 
prehispánicos, tales como Caxca- 
nes, Cholultecas y Tlaxcaltecas. 
Debido a la Evangelización Fran
ciscana, la devoción a la Virgen del 
Rosario recorre todos los pueblos 
en acción de gracias al buen tem
poral. Las fiestas patronales más 
importantes recaen, obvio, en la 
Virgen de Guadalupe, San José, 
San Lorenzo, San Nicolás de To-

i  m  f  1f  i-

lentino, San Juan Bautista, Nuestra 
Señora de las Mercedes, Santa Ce
cilia, San Cayetano, Santa Ana... 
En los últimos tiempos, el Decana
to ha erigido la Cruz Jubilar, jus
to en su centro medio, recordando 
los dos mil años del Nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo; en la Pa
rroquia de Tepechitlán se ha bus
cado darle el homenaje al lugar del 
nacimiento del mártir de nuestra 
Diócesis y actualmente, en el Ce
rro de la comunidad de Los Gua
pos (Guatemozín), llamado “de 
los Cristeros”, se erige la imagen 
de Cristo Rey y de Santa María de 
Guadalupe, donde como Decanato 
y Zona de Pastoral, concluimos el 
Año de la Fe e iniciamos el Año 
Jubilar, por el 150 Aniversario de 
nuestra Diócesis.

Por: Pbro. Marco Antonio Már
quez Robledo.

Edición Especial
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EL DECANATO DE FRESNILLO

D e c a n a t o  
F r e s n il l o

La historia de Fresnillo comienza 
en el año de 1556, en que Diego 
Hernández de Proaño descubre y 
le da el nombre al Cerro de Proaño, 
y después de esto sirvió su paraje, 
para la travesía al Camino Real, 
entre San Martin, descubierto en 
1556, y Zacatecas descubierto en 
1546. En este paraje había un fresno 
y un manantial. En el año de 1567, 
el día de Santa Catalina, cuatro 
meses después del descubrimiento 
de San Demetrio hoy Plateros, que 
fue el 16 de septiembre de 1566, día

que puede ser 9 de marzo, Pedro de 
Medina y otros descubrieron las 
Minas del Fresnillo.

No se tiene noticia de la creación 
del Curato de Fresnillo, pero 
debe de ser casi inmediato a su 
descubrimiento en 1566, puede ser 
1567. Mi extinguido amigo don 
Carlos Stephano Sierra en su libro 
“Fresnillo Histórico y Anecdótico”. 
1988. Publica una lista de los 
“Señores Curas de la Parroquia de 
la Purificación”, y menciona como 
primer Cura a don Miguel de Goya, 
en el año de 1569.

El Decanato de Fresnillo está 
hoy dividido en ocho Parroquias:
1.- Parroquia de Nuestra Señora de 
la Purificación (Bajo la advocación 
de La Candelaria). 2.- Parroquia 
de Santa Ana. 3.-Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús. 4.- 
Parroquia de Nuestra Señora del 
Refugio. 5.- Parroquia de la Divina 
Providencia. 6.- Parroquia de San 
José Obrero. 7.- Parroquia del Señor 
de los Rayos. 8.- Parroquia de los 
Santos Pedro y Pablo, Apóstoles.

En 1892 existían en el Fresnillo

el templo Parroquial de la 
Purificación, el Transito, Santa 
Ana y del Refugio. La Parroquia de 
Santa Ana es del siglo XVI o XVII, 
y debió de ser templo del barrio 
de indios. El templo del Tránsito 
o Nuestra Señora del Tránsito, 
fue construido en el año de 1724, 
por don Cristóbal de Arregui, y 
sirvió de Parroquia mientras se 
reconstruía la Parroquia de la 
Pasificación, en 1726. Y el templo 
del Refugio debe ser a mediados 
del siglo XIX.

Dentro de este Decanato, 
existió el templo y hospital de 
la Concepción, que con motivo 
de las Leyes de Reforma por 
Benito Juárez, pasó a manos de 
particulares, y ahora creo que 
es propiedad del Ayuntamiento. 
Aún existen varios templos y 
capillas; El templo de San Mateo 
Correa Magallanes, Capilla de 
San Isidro Labrador, Capilla de 
San Judas Tadeo, Templo de San 
Francisco de Asís, Y otros más.

Por Bernardo del Hoyo Calzada.

Año Jubilar
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ECONOMÍA EN LA FAMILIA

Etimológicamente hablando, econo
mía viene del latín aeconomus, y este 
del griego oikonomos, de oikos: casa 
ynemein: administrador, por lo que un 
jefe de familia ya sea el padre, la ma
dre o ambos son los administradores y 
responsables de que la economía fami
liar sea sana y lleve un estricto régimen 
presupuestario.

La economía familiar se maneja como 
la de la empresa: tiene ingresos, egresos, 
pasivos y activos, y lo que debemos 
tener es un plan financiero que guíe a 
la familia hacia ciertas metas. Como 
padres tenemos la responsabilidad 
de instruir a nuestros hijos desde 
pequeños e inculcarles el hábito del 
ahorro, para que en su futuro no tengan 
problemas de administración, es por 
eso que a continuación les damos 
algunos pasos para una economía 
familiar sana y también los errores

financieros que afectan tu bolsillo; 
estos pasos los podemos empezár a 
llevar a cabo desde principio de este 
año.

Si bien es cierto, la mercadotecnia, la
mentablemente, nos impulsa y hasta 
nos quieren compremeter a celebrar la 
navidad haciendo gastos que muchas 
veces son inecesarios, pero recorde
mos que el centro de la navidad es el 
“Niño Jesus” que con su sola presencia 
nos trae alegría, amor y felicidad; por 
otra parte, el consumo que en ocacio- 
nes es desproporcionado solamente 
nos provoca preocupaciones y proble
mas economicos como es la cuesta de 
enero.

Además no debemos olvidar que dicho 
consumismo es un mal ejemplo para 
nuestros hijos y no los enseñamos en 
la importancia del ahorro asi como en 
una buena administración del dinero

10 PASOS PARA UNA 
ECONOMÍA FAMILIAR SANA:

1.- Elabora un presupuesto.
2.- Prioriza tus gastos.
3.- Consume inteligentemente.
4.- Compara precio y calidad.
5.- Conoce tu capacidad de endeu
damiento.
6.- Usa el crédito a tu favor.
7.- No te retrases en tus pagos.
8.- Ten un plan de vida financiero.
9.- Decídete a ahorrar.
10.- Prepara tu retiro.

LOS 10 ERRORES 
FINANCIEROS:

1.- Pagar el mínimo en la tarjeta de 
crédito.
2.- Manejar muchas tarjetas de cré
dito.
3.- No hacer frenete a tus deudas.
4.- No tener dinero disponible para 
emergencias.
5.- No conocer tu historial crediti
cio.
6.- No estar asegurado.
7.- no tener claro que necesitas.
8.- Invertir en istituciones no auto
rizadas.
9.- Firmar sin leer los contratos.
10.- No comparar el CAT.

Por: Rafael y Adela Ortiz Cota
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NUEVOS DIACONOS PARA NUESTRA DIÓCESIS
Enrique Menchaca Cabrera Jaime Ibáñez Loera Noé Olvera Carrillo

riginario de Mo- 
relos, Zac. Me siento 
con una gran emoción 
por estos momentos 
tan privilegiados de 
ser llamado a servir, de 
una manera especial, a 

nuestra Iglesia de Zacatecas. Es un regalo 
tan grande e inmerecido ser un discípulo 
de Jesús, entregando mi vida cada mo
mento en la construcción del Reino del 
Amor, llevando la alegría y la paz a mis 
hermanos.

oy de la comunidad 
de Arellanos, Huanus- 
co, Zac. Presto mi ser
vicio en la Parroquia de 
Nuestro Señor del Con
suelo en Calera, Zac. Me 
siento muy agradecido 

y contento por la vocación a la que he 
sido llamado, por lo cual doyt gracias a 
Dios y le pido que me conceda la gracia 
para poder servir fielmente a la Iglesia 
y sobre todo configurarme con Cristo el 
Buen Pastor.

José Manuel Sánchez Acosta Marcos Erick Ramos Guardado

oy originario de la 
comunidad de María de 
la Torre, Monte Escobe- 
do, Zac. Actualmente 
estoy prestando mi 
servicio en la Parroquia 
de Nuestra Señora de 

Guadalupe, Jerez, Zac. Sin duda que el 
Señor nos ha llamado a todos a la santi
dad y nos da diversos caminos para ello, 
El Señor me ha llamado por el camino 
sacerdotal, no por mis méritos, sino por 
su infinito amor, por lo cual, estoy muy 
agradecido con Él y con todos los que me 
han apoyado en esta vocación.

Oscar Domínguez Nieto

riginario de la Pa
rroquia de los santos 
Pedro y Pablo Apósto
les, Fresnillo, Zac. Ac
tualmente presto mi 
servicio pastoral en la 
Parroquia de San Juan 

Bautista, Ermita de los Correa, Jerez, Zac. 
Mi corazón se alegra y se llena de grati
tud con Dios, con mis padres y con todo 
el pueblo de Dios. Me encomiendo a sus 
oraciones para permanecer fiel a mi vo
cación.

riginario de Fres
nillo, Zac., pertenezco 
a la Parroquia de los 
santos Pedro y Pablo 
Apóstoles. Colaboré en 
el Seminario Conciliar 
de la Purísima en la for

mación de la etapa del Seminario Menor. 
Doy gracias a Dios que me ha llamado 
a participar del orden de los diáconos, 
ministerio que me da la oportunidad de 
servir de manera más cercana al Pueblo 
de Dios; doy gracias también a mi fami
lia y amigos que me han acompañado en 
este camino, enseñándome a reconocer 
la caridad de Dios.

José Manuel Espinoza Torres

Soy de la ciudad de 
Zacatecas y sirvo a la 
parroquia de la Inmacu
lada en Concepción del 
Oro, Zac. Gracias doy 
al Buen Dios pues aún 
con mis limitaciones y 

fragilidades ha puesto su mirada en mi 
y llamándome a servirlo en su Iglesia. Al 
recibir la gracia del Diaconado, no puedo 
más que abandonarme al amor y miseri
cordia de Dios para que en mí se refleje el 
rostro de Cristo, Buen Samaritano, que se 
encuentra y sirve a los más necesitados.

n  ijo de Sabino Olve
ra y Camerina Carrillo 
soy originario de Zapo- 
qui, Villanueva, Zacate
cas. Tengo 26 años de 
edad, soy el tercer hijo 
de tres. Lo primero que 

tengo que decir es que la vocación es un 
misterio y un don ya que Dios llama a 
quien quiere y lo hace por puro amor, a 
pesar de elegir a personas frágiles. Unas 
de mis diversiones en la infancia fue el 
ser pescador con anzuelo y mensajero, 
ahora que recibí el sacramento del Orden 
en el grado de los Diáconos, el Señor me 
llama a ser pescador de hombres y a ser 
mensajero de palabra y obra de la Buena 
Nueva. Les pido su oración para ser fiel al 
don que he recibido y deseo que el Señor 
los colme de bendiciones.

Enrique Santiago Jiménez González

^ O rig in ario  de Fresni
llo, Zac. Soy un mucha
cho que, a pesar de ser 
débil y pecador, he sido 
mirado y amado por 
Dios, quien cada día me 
invita a seguirlo; ahora, 

estoy infinitamente agradecido con Él 
por todo lo que inmerecidamente de Él 
he recibido más de lo que podría imagi
nar. Mi deseo ahora, es llevar la alegría 
del Evangelio y en todo servir y amar.

Jorge Yobán Gutiérrez del Real

Soy de Colotlán, Ja
lisco. Sirvo en Trujillo, 
Fresnillo, Zac. La alegría 
de servir a la Iglesia y a 
las almas, según el co
razón de Jesucristo, es 
la plenitud de mi vida. 

Doy gracias a Dios por el don de la vo
cación.

Carlos Antonio Villalobos Pereyra

O ,riginario de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, Fresni
llo, Zacatecas y actualmente estoy prestando servicio pastoral en la 
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, Estación Camacho, Maza- 
pil, Zac. Agradezco a Dios, a mis padres y a las personas que me han 
acompañado y ayudado en este bello camino. Servir sin cansancio 
será mi tarea con la gracia de Dios.

Año Jubilar



NOTICIAS Sembando

CUASIPARROQUIADE SAN JOSE, LA PALMA
'APERTURA DEL AÑO JUBILAR DIOCESANO 1864-2014"

Ha. ay que vivir con alegría las peque
ñas cosas de la vida cotidiana (...) No 
te prives de pasar un buen día” Papa 
Francisco. Así fue para cada uno de 
nosotros cristianos de esta su casa, 
Cuasiparroquia de San José, La Palma.

Un día lleno de la Alegría y conviven
cia familiar, disfrutando de la llegada 
del Señor Obispo. El primer encuen
tro fue en el Templo de la comunidad

del Caracol, ya en el 
interior del Templo 
guadalupano, in
vitó a las personas 
a rezar el Ángelus. 
Al terminar pasó al 
siguiente Templo, 
dedicado a Nuestra 
Señora de Fátima, 
en la comunidad 
del Zapote de arri
ba. Ahí exhortó a 
los fieles a redes
cubrir, como en el 

templo, es lugar, después del hogar, 
en donde se forma la familia cristia
na; la comunidad de comunidades. En 
donde todas las familias se consolidan 
como familia de Dios. Terminó con la 
salutación a la Santísima Virgen Ma
ría.

El Señor Obispo, Sacerdotes, Mona
guillos y Ministros de la Comunión, 
vestidos con bellos ornamentos jubi

lares, comenzaban la procesión de en
trada para dar inicio a la apertura de 
la puerta santa, que nos introduciría a 
vivir en pleno este año de gracia.

Monición, canto, saludos, extensas 
sonrisas y un repicar de campanas 
y aplausos, anunciaban el júbilo de 
nuestro 150 aniversario.

Para todos nosotros con esta celebra
ción, se abría la puerta jubilar, que nos 
invitaba a la conversión y renovación 
de nuestra fe, como un proceso que 
nos ayuda a formarnos, a celebrar y 
vivir nuestra fe.

Damos gracias a Dios, al Señor Obis
po, a las autoridades civiles, a las fami
lias de Ojo de agua, familias de la Cua- 
siparroquia de San José, Sacerdotes 
del Decanato Jalpa y demás personas 
que participaron en esta bella apertu
ra del AÑO JUBILAR.

Pbro. Raúl Gaytan

EL SACERDOTE DE TU PARROQUIA TAMBIEN CELEBRA 
"LAS POSADITAS"
(Que hermosos es ver a nuestros 
hermanos sacerdotes disfrutando 
la posada que al mismo tiempo nos 
prepara para la navidad.

El pasado 16 de diciembre nos re
unimos a las 10:00 de la mañana 
casi todos los sacerdotes en la que 
fue nuestra casa de formación, en el 
Seminario, para compartir las expe
riencias hermosas del “ser sacerdote”, 
escuchar las voz de nuestro pastor, 
el Señor Obispo; encontrarnos con 
Cristo en su Palabra, tratar algunos 
asuntos de la pastoral, compartir la 
sal de la mes. Ya por la tarde, después 
de comer realizamos un rato de de
porte, la Sagrada Eucaristía, que no

podía faltar, para terminar con las 
posaditas y cena-convivencia.
Fue un momento muy emotivo y 
enriquecedor. No cabe duda que la 
“Navidad” trae consigo una alegría

muy grande, ya desde el momento 
de su preparación. Ya el simple he
cho de prepararnos ya nos llena de 
felicidad, felicidad que solamente no 
puede traer el Niño Jesús.

Edición S&frecial



Sembando NOTICIAS

LA FAMILIA DE LOS FIELES CELEBRANDO 
SU FIESTA PATRONAL
LA PARROQUIA DE MONTE ESCOBEDO CELEBRA A SU PATRONA LA INMACULADA CONCEPCION

000<XXXXX>00000<XXXX><XXXX>000000000<XXX>0C>0<3^^

Crada año en nuestra parroquia 
celebramos la festividad en honor 
a nuestra patrona la Inmaculada 
Concepción tan amada por todos 
nosotros. Del 30 de Noviembre al

8 de Diciembre. El día 30 
comenzamos nuestro no
venario con las mañanitas 
y llegada de la “Antorcha 
de la fe”, en la que partici
pan entre 50 y 60 jóvenes. 
Durante los nueve días 
participan las comunida
des de nuestra cabecera 
municipal con una pere
grinación a pie desde sus 
lugares de destino hasta el 
templo parroquial. Los días 

más grandes de la festividad son 
el 7 y 8 de Diciembre puesto que 
el día 7 tenemos la recepción de 
la virgen peregrina quien llega de 
recorrer las comunidades durante

todo el año, domingo tras domin
go. El día 8 se realiza la romería 
de “las Rosas” en la que se hace la 
presentación de una temática di
ferente cada año, este año fueron 
los 10 mandamientos. Contamos 
con la participación de las danzas 
autóctonas del municipio, filarmó
nicos, Banda Sinfónica del Estado, 
hay quema de pólvora, se realizan 
celebraciones especiales de: confir
maciones, primeras comuniones, 
unción de enfermos y matrimonios 
colectivos, peregrinaciones diarias 
de cada sector y culminamos cada 
día con un festival cultural que pre
senta cada una de las instituciones 
educativas de nuestro municipio.

SOLEMNE NOVENARIO EN NUESTRA PARROQUIA:
"LA MEDALLA MILAGROSA"

V iivir la fiesta en nuestra parroquia incrementa la 
unidad familiar y nuestra fe. A los largo de nuestra vida 
se van presentando oportunidades para crecer unidos 
como familia. Para nuestra familia, asistir a la festividad 
de nuestra parroquia dedicada a la Virgen de La Medalla 
Milagrosa fue un momento de encuentros, debido a que 
nos encontramos con nuestra Santísima Madre en una 
fiesta que propició que nuestros hijos dimensionaran la 
devoción que nuestra comunidad tiene para la patrona 
de nuestra parroquia. Para nosotros siempre ha sido 
prioritario fomentar la unión familiar en diversos as
pectos de nuestra vida, es así que cumpleaños, fiestas de 
diciembre, etc., han sido motivo de estar unidos y feste
jar la bendición de tenernos, sin embargo, ese domingo 
tuvo muchas cosas especiales, siendo la principal ese en
cuentro con la Virgen de la Medalla Milagrosa, debido a 
que aunque si bien cada año hemos procurado estar en 
dicha fiesta, este año tuvo un significado especial debido 
a que ahora nuestros hijos, ya adultos, han incorporado 
de manera más clara a su caminar diario, la presencia 
de nuestra Santísima Madre como la intercesora que es 
ante Dios nuestro Señor de todo aquello que en los tiem

po actuales nos aqueja. En este año tocó celebrar la 
fiesta el 1° de diciembre (siempre se realiza el domin
go más cercano al día 27, que es la fiesta a la Virgen 
de la Medalla Milagrosa). Se tuvo una misa calurosa 
a la 9:30 donde cerca de 150 niños se consagraron a 
nuestra madre Santísima, a la 12:30 p.m. comenzó 
la peregrinación en donde, nos unimos con toda la 
Diócesis para celebrar la apertura del año Jubilar. Se 
propició un ambiente mariano muy bonito donde se 
vivió en familia. Hubo kermese todo el día, danza, 
música, cultura y, como no puede faltar, la pólvora 
para coronar.

Familia Iturriaga Vazquez.

Año Jubilar



NOTICIAS Sembando

LOS SEMINARISTAS CELEBRAN A QUIEN 
CUIDA DE SU VOCACIÓN

Se m i n a r i o  C o n c i l i a r  d e  l a  Pu r í s i m a

M á  « s »

uevamente con júbilo y espe
ranza, alumnos y formadores del 
Seminario nos preparamos para 
los festejos en honor de la Santísi
ma Virgen María «La concebida sin 
mancha», que desde los primeros 
años de ser fundado el Seminario 
fue puesta como madre y protecto
ra de los seminaristas.

Este tiempo de gracia, lo vivimos 
durante nueve días, en los que des
de temprano comenzamos salu
dando a nuestra Madre y patrona 
con las mañanitas.

Virgen María, y por las tardes tene
mos la celebración de la Eucaristía, 
acción de gracias por excelencia, en 
la que ponemos nuestro todo sobre 
el altar, para que por intercesión de 
María sea llevado hasta nuestro Se
ñor, y por la noche el rezo del santo 
Rosario, la novena y el canto de la 
Salve a nuestra Madre y Señora.

Estos días de fiesta son motivo de 
alegría para todos nosotros, para 
agradecer al Señor por habernos 
dado a su Santísima Madre como 
madre nuestra.

También, para agradecerle a la 
Santísima Virgen por su compañía, 
cuidado y ayuda, que ha mostrado 
siempre a todas las generaciones 
que han pasado por esta casa de 
formación.

Como signo de su maternal pro
tección y regalo departe de nuestro 
Señor, les fue concedida la gracia 
de la admisión entre los candida
tos al diaconado y presbiterado 
a 7 compañeros seminaristas, es 
decir, manifestaron públicamente 
ante el Obispo y el pueblo de Dios 
su deseo de servir al Señor en esta 
Iglesia local de Zacatecas.

Rogelio Aguayo Gaytán.

3ero de Teología

Edición Especial
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TESTIMONIOS Sembando

EL AMOR NOS DA LA FORTALEZA PARA 
AFRONTAR CUALQUIER DIFICULTAD

« rVJTracías Señor por la enferme
dad... A través de ella nos permitiste 
compartir contigo el sufrimiento que 
aceptaste para salvarnos; Gracias 
por la fe, la fortaleza y  el amor que 
nos enviaste para ser capaces de so
portar la enfermedad”.

Nuestras vidas se enlazaron a par
tir del 12 de octubre de 1978 y ju
sto un año más tarde le propongo 
ser la mujer más feliz del universo 
a mi lado para toda la vida. Nuestra 
unión ante Dios la tuvimos en la ca
pilla de la Cd. de las Niñas, Apatzin- 
gan, el 29 de Diciembre del 1979 y 
junto con la familia y amigos com
partimos la felicidad que recién em
pezaba.

Luego de haber perdido un bebé, 
Dios nos bendijo con mi reina, Chi
quita (Cinthia) y ella trajo su “torta” 
y nos llevó a Tecate, tierra hermosa 
que nos recibió con los brazos abier
tos y la posibilidad de realizar un 
largo sueño. Un años después llegó 
mi Flaco (Rodrigo), creímos que 
nuestra dicha no podría ser mayor

y a pesar de no teníamos nuestra 
familia de origen junto a nosotros 
vivimos la plenitud total de nuestro 
amor con la bendición de Dios.

Toda nuestra vida estaba enfocada 
en nuestros hijos y nuestra fami
lia. Sentimos la bendición de Dios 
en todo momento sobre nosotros. 
También sufrimos la enorme triste
za de entregar a Dios hermanas y 
madre y nuestra fe se robusteció en 
el Señor, quien nos dio fortaleza en 
esos aciagos momentos.

Un tiempo después, regresamos al 
estado de México y la enfermedad 
llegó a nuestras vidas. De
spués de haber estado sin 
problemas, mi reina hermo
sa ya no pudo caminar más 
(mi adorada esposa), mis 
niños de 7, 6 y 4 años no en
tendían que ocurría y Dios 
se hizo presente al acercar
nos tantos vecinos que siem
pre se preocuparon por ellos 
y por mi reina. La familia 
siempre, siempre estuvo con

Esposos: Virginia Martínez Rodiles y 
José Luis Oceguera Vázquez.

Hijos: Cinthya Lorena, Luis Rodrigo 
Héctor Gerardo (Oceguera Martínez)

Nietos: Paola Yazmin, Emma Isabella 
Ximena Sarahi (Oceguera López).
nosotros y sentimos el calor del 
amor de la familia.

Volvimos a emigrar a Aguascalien- 
tes, a Zacatecas y a Monterrey y, fi
nalmente, regresamos a Zacatecas. 
En todos los lugares que estuvimos 
siempre hemos tenido la bendición 
de contar con gente excepcional que 
nos han dado amor y cariño. A to
das ellas Dios las bendiga por siem
pre.

Y aquí estamos, después de 35 años, 
dándole gracias a Dios por nuestros 
hijos, nuestra hija Isabel (neura que 
la miramos como hija) y las tres an- 
gelitas hermosas (mis queridísimas 
nietas) que son nuestra fortaleza y 
refugio. Dios nos ha permitido vi
vir en su gracia y con su bendición. 
Siempre hemos deseado una sola 
cosa que nos la ha concedido: Nue
stro amor, respeto y comprensión 
en estos 35 años de felicidad.

¡No te enamores de formas, cuerpos 
o apariencias, pues el tiempo las de
teriora... enamórate de las almas, el 
tiempo no las puede tocar!
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Sembando ENTREVISTAS

ENTREVISTA AL PADRE GUILLERMO LARA

Originario de Tabasco, Zacatecas.

Fui ordenado el 25 de diciembre junto 
con otros tres sacerdotes: el padre 
Covarrubias, el padre Lupe Ávila (+), 
y otro Lupe Ávila de Tepechitlán que 
dejó el ministerio. Mis padres son: 
José de Jesús Lara Hernández y María 
de Jesús Báez, mi papá fue curtidor 
de cueros y también, por falta de 
médicos en aquel tiempo, inyectaba; 
se dedicó a los enfermos y recetaba 
sin ser médico, debido a la extrema 
pobreza.

Fuimos once hermanos de los 
cuales quedamos siete. Un primo 
hermano mío entró al seminario 
pero se salió, también tengo dos 
parientes religiosas que aún viven. 
En ese tiempo fue una euforia, con la 
llegada de un párroco, tío del padre 
Salinas, el señor cura Castañeda, 
llevó a las religiosas, fundó el Colegio 
y de ahí salieron muchas vocaciones 
religiosas y muchos se vinieron al 
seminario, yo fui de los últimos. 
Hubo varios sacerdotes, sobre todo, 
jóvenes que me motivaron como 
el padre Enrique Escalante que era 
muy amable, atento, accesible; el 
padre Roberto Serrano que influyó 
en mí cuando yo era parte del

coro que pertenecía a mi papá, 
conformado por niños, jóvenes 
y adultos. En mi motivación para 
entrar en el Seminario influyeron 
los compañeros, incluso había 
un seminarista de Huiscolco 
que se fue a Aguascalientes y me 
invitaba a irme con él. Y ya dentro 
del Seminario el compañerismo 
y el ambiente solidario de los 
compañeros fue otro aspecto que 
motivó.

Yo estuve en el norte de Zacatecas, 
fue mi primer parroquia. Al 
irme a El salvador, Zacatecas, 
tenía fama por lejano, árido y 
difícil, después oí una frase: “El 
que vive ahí ya está capacitado 
para vivir en cualquier parte 
del mundo” pero en realidad 
fue un ambiente muy acogedor. 

Lo recuerdo mucho, no pasé nunca 
hambre, siempre me ofrecían hasta 
en los lugares donde decían que no 
eran católicos, nunca me faltó nada y 
cariño sobre todo, me dieron a llenar. 
Después de cuatro años de estar en 
El Salvador donde el trabajo no es 
tan agotador más que lo caminos 
duros, vine a Fresnillo y en ratos nos 
“jiloteaba en seco” como decimos 
vulgarmente y después de párroco yo 
sentía que era mucha medicina para 
mí, en mismo Fátima; sin embargo 
la gente es comprensiva y lo acepta a 
uno con sus limitaciones, como es y 
creo que eso lo alienta a uno mucho.

Si hay momentos en la vida del 
sacerdote que derrumban, sabemos 
que la historia de la Salvación es 
la historia del amor de Dios y de la 
infidelidad del hombre y a veces 
quisiera ser uno muy fiel; pero creo 
que esa es la situación humana, que 
quisiéramos ser lo que tenemos que 
ser.

Pienso celebrar mis cincuenta años 
en mi pueblo (Tabasco) porque ahí 
están mis raíces el día 28 a las 11:30 
am en el templo parroquial y de ahí 
tendremos la comida; en Tepetongo 
será el día 26 a la 1:00 pm, el señor 
Obispo me aseguró que le gustaría 
estar; incluso va a haber otra en 
Calera el día 10 de enero del año 
próximo a las 12:00 md donde me 
invitó el señor cura y un grupo de 
laicos.

A mí me tocó trabajar en el 
Movimiento Familiar Cristiano 
como asesor donde recibí un gran 
apoyo de los agentes y mi mensaje es 
que los laicos han trabajado mucho 
y a mí me hicieron fuerte y creo que 
hay ponderar todo lo que hacen las 
familias, el hecho de ser honestos, 
de ser trabajadores, de preocuparse 
por sus hijos, de tratar de darles 
formación. Agradezco primeramente 
a Dios y a tanta gente buena que 
Dios me ha puesto en el camino y 
que Él ha llegado a través de toda esa 
gente y pedir perdón por todas las 
limitaciones que uno tiene.
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ATLETAS DE CRISTO Sembando

¿CÓMO INCLUIR LOS VALORES EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

U ,n grupo de varios jóvenes per
tenecientes al Movimiento de Jor
nadas de Vida Cristiana “San Pa
blo” se dieron a la tarea de realizar 
un sondeo entre miembros de su 
mismo estrato social para obtener 
resultados a través de los cuales po
damos evaluar el lugar que ocupan 
los valores en los medios de comu
nicación y éstas fueron las conclu
siones:

> La mayoría utiliza con mayor 
frecuencia el internet y en segundo 
lugar vienen las otras variantes de 
los medios como la tv, periódico o 
en celular.

> Los temas a los cuales se en
foca su atención son muy variados 
pero los que más destacan son las 
noticias y en lo que se refiere a la

cultura.
> Consideran que los valores en 

los medios de comunicación son 
muy importantes ya que marcan la 
pauta para una vida más equilibra
da y agradable. Por lo tanto, es ne
cesario que los jóvenes se involu
cren cada vez más en el tema de los 
valores puesto que, como podemos 
observar, los medios de comunica
ción ganan cada vez más terreno.

> Por último, cierro este artículo 
con las aportaciones que nos die
ron para incluir más efectivamente 
los valores en los medios de comu
nicación:

1.- Empezando por vivirlos uno 
mismo.
2.- Con una adecuada utilización 

de los medios.
3.- Con programas interesantes y

reales, culturales y educativos, di
námicos y prácticos.
4.- Con temas interesantes desa

rrollados en imágenes acompaña
das de frases cortas.

Todos podemos ayudar a desarro
llar una cultura de valores empe
zando por nuestra persona sin es
perar que el otro actúe primero y 
promover dichos valores sin pena 
ya que son parte de nuestra huma
nidad.

MATERIAL PARA EL AÑO JUBILAR
1 d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 1 3  a  2 3  d e  N o v i e m b r e  2 0 1 4  dióĉ L i I ^ cas

Cirios Jubilares Posters y lonas

G D E. $ 4 0 6  M E D . $ 1 0 0  C H . $ 2 5

Estolones

POSTER  
$ 4  C /U

LONA  
$ 8 0  PO R  
METRO  
CUADRADO

Calendario

$ 8 0  P O R
M E T R O
C U A D R A D O

C A L E N D A R IO
$50

C O N O C E  LAS P RIN C IPA LES C E LEB R A C IO N E S D EL 
A Ñ O  JU B IL A R  U N  PO C O  DE H IS T O R IA  DE 

N U E ST R A  D IÓ C E S IS  Y  LA FO R M A  EN  Q y E  SE 
H A N  ID O  FO R M A N D O  LAS PA RRO Q U IA S 

QUE H O Y  LA IN T E G R A N

Año Jubilar

Nuestra Diócesis se prepara para cele
brar sus 150 años de existencia com o 
Iglesia Particular. Por ésta razón se ha 
dispuesto la celebración de un Año 
Jubilar que iniciará, Dios m ediante, el 
próxim o 1 de diciem bre y  concluirá el 
23 de noviem bre de 2014. Será ésta 
una oportunidad para nuestra iglesia 
de renovar, fortalecer, testim oniar y 
celebrar nuestra fe, de salir a los aleja
dos a fin de anunciar la alegría de ser 
cristianosen un m undo que tiene ham 
bre y sed de Dios.

Con gusto querem os presentarte por 
este m edio el m aterial que hasta ahora 
hem os p rep arad oyqu e  ponem osa dis
posición de todos los fieles de nuestra 
Diócesis a través de tu parroquia. Este 
m aterial tiene com o finalidad prom o
ver la participación, profundizar sobre 
el significado del jub ileo  y  unirnos a su 
celebración.

ENCUÉNTRALOS EN EL 
SEM INARIO  CO NCILLAR DE  

LA PURÍSIM A.

Folleto
c a t e q u e s i s  y

M IS A  E STA C IO N A L  
D E  A PE R T U R A  $5
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Sembando SEM ILLITAS DE DIOS

"UNA CAMPANA MAYOR QUE CUANDO 
SUENA

.ay muchas campanas famosas; 
las de Nottre Dame, que dejaron 
sordo a Quasimodo, o la Gran 
Campana de Pekín, que según 
la leyenda, se oye con un sonido 
finísimo, porque para lograr que los 
elementos ligaran en su fundición, 
la hija del Artesano Mayor, se 
arrojó a la masa de metales 
fundidos. La del Kremlin, que 
según dicen, pesa 163 toneladas; 
o la de Dolores, que simboliza la 
gesta de Independencia. Y hubo 
en los pasillos del Palacio Nacional 
una, condenada a quedar muda, 
por haber resonado sus bronces en 
la noche, sin que nadie la tocara.

El hacedor de campanas debe 
ser alguien con un sentido bien 
afinado, porque debe estar atento 
al momento en que, separada 
la escoria, el bronce tenga la 
superficie tan pulida como un 
espejo. La amalgama puede tener 
distintos elementos (cobre, estaño, 
aluminio, silicio, estaño o níquel), 
pero además, hay campanas a las 
que se le agrega oro o plata.

Zacatecas, siendo rica en plata, 
seguramente en la aleación de 
la campana mayor lleva algo de 
este elemento, suficiente para que 
su sonido nos conecte con otras 
realidades... “Una campana mayor 
que cuando suena, me da lástima

DISEÑADO POR:JORGE ADRIAN TORRES RIOS

que no la escuche el P a p a .”

La Sanbuenaventura fue concebida 
antes de que se concluyera la 
construcción de la torre en la 
que se encuentra. Uno de los 
pilares del segundo cuerpo, tiene 
la inscripción: “Pilar de quitar y 
poner”, para que por ahí se hiciera 
la colocación. Su peso es de seis 
toneladas y se subió por medio de 
un sistema de andamios y poleas. 
Lleva inscrito su nombre en el 
borde, que completo es: “Ana María 
Sanbuenaventura del Santísimo 
Sacramento”, pero es llamada “La 
Sanbuenaventura”.

María Eugenia Márquez Sánchez

Año Jubilar



HACIA LOS 15O AÑOS Sembando

TRAS LAS HUELLAS DEL AÑO JUBILAR

E,,n nuestras tierras se com enzó a 
vivir la fe desde que los fundadores 
y prim eros m isioneros llegaron 
aquí. Fue hace 150 años cuando 
se fundó como tal la Diócesis de 
Zacatecas y para festejarlo estamos 
celebrando un Año Jubilar. Este 
Año es una ocasión sobre todo 
para reflexionar en lo personal y 
como com unidad creyente, sobre 
nuestra vida cristiana y sobre la 
manera en que vivim os la fe en 
la familia, con los am igos, en los 
lugares de trabajo y en la vida 
social.

Para dar inicio a este Año Jubilar el 
pasado 1° de diciem bre se celebró 
en Catedral y en cada parroquia 
una Misa de apertura con una 
peregrinación inicial para expresar 
que estamos en esta tierra en 
cam ino hacia Dios. Peregrinar

significa ir de un lugar a otro. 
Podemos pensar que trasladarnos 
de lugar es ya peregrinar, pero 
esto es solo el signo exterior de 
la peregrinación interior que se 
nos invita a hacer. La verdadera 
peregrinación es salir de nuestras 
tierras interiores en donde muchas 
veces reina el egoísmo, el pecado, 
!.a .fajta. de. ̂

tierra nueva en donde nuestro 
corazón se deja tocar por la gracia 
de Dios y com ienza a vivir según 
lo que Él quiere de cada uno, y así 
encontrar la felicidad en el am or a 
Dios y los demás.

Esta peregrinación interior, este 
cambio de vida, es el verdadero 
cam ino que debem os em prender 
para vivir bien el Año Jubilar. No 
basta con rem odelar las iglesias, 
construir nuevos edificios, 
organizar más actividades, si no 
cam biam os interiorm ente. Por 
eso, estem os atentos a la voz de 
Dios, y vivam os a fondo este Año 
Jubilar, que es sobre todo una 
invitación a reencontrarnos con 
Jesús Nuestro Señor.

Pbro. Juan Diego Chávez García
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DÍA EVENTO
1 Jornada Mundial de la Paz 

Solemnidad de Santa María Madre de Dios
4 Solemnidad de la Epifanía del Señor.

Fiesta del Bautismo del Señor.
Apertura del Año Jubilar en el Santuario del Niño 

de las Palomitas
11 JUBILEO DEL DECANATO SAN MATEO CORREA 

MAGALLANES (COLOTLÁN-TLALTENANGO)

18 al 25 Semana de Oración por la unidad de los 
cristianos

25 JUBILEO DEL DECANATO FRESNILLO
26 Jubileo de los Ministerios Laicales
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