N° 281

ANO XXVIII

LO
PAgi nr

GNO DE IA

IVions.Vicente García Bernal fue
Ordenado Obispo de (

. SOLEMNE FUE LA COMMGMGION

"

' ^

legado afostolko lo

ORDENO OBISPO

., ¿Ad«M.W3>1*5S-» I*1«W
»>»

'¡S X S L

CONCURSOS
MARIANOS

i aquél Sembrando a éste

‘SEMBRANDO” DE NUEVO

INDICE DE CONTENIDO
Pág. 3

A cinco años

Pág. 16

Bienes temporales de la Iglesia

Pág. 4

Los retos del Laico...

Pág. 17

9° Obispo de Zacatecas hacia los altares

Pág. 5

Una sociedad sin jóvenes...

Pág. 18

Peregrinación al Tepeyac

Pág. 6

Portal del Papa

Pág. 19

Cerco de Jericó

Pág. 7

Liturgia "Evangelio"

Pág. 20

Santos Ángeles custodios

Pág. 8

Mensaje conjunto del Papa...

P á g .21

Esparciendo la Semilla Vocacional

Pág. 9

AMANC

Pág. 22

Nuestra Señora del Rosario

Pág. 10

Lejos de mi comunidad

Pág. 23

Los signos de la JMJ en Zacatecas

Pág. 11

Dos épocas, una misma historia

Pág. 24

Testimonio del joven Sebastían

Pág. 12

Pastoral Diocesana...

Pág. 25

Pbro. Humberto Salinas Castañeda

Pág. 13

Rezo del Rosario

Pág. 26

Sembrando te lleva a Tierra Santa

Pág. 14

Asambleas de Zona

Pág. 27

Las redes sociales

Pág. 15

Asambleas de Zona

Pág. 28

Sección de Niños

DIRECTORIO
Pbro. Jo sé Manuel Félix Chacón
DIRECTO R G EN ERA L

Pbro. Jairo Márquez Galván
DIRECTO R DE SEM BRAN DO
Editorial:
Pbro. Paulino Laríz de la Torre
Liturgia:
Luz. Ma. Mayorga Delgado

Cápsulas Informativas:
Pbro. José Luis Corona Romero

Colaboradores de Planta:
Pbro. Manuel Zapata
Pbro. Humberto Salinas
Bernardo del Hoyo
Profra. Ma. Guadalupe Delena
Ma. del Carm en Velasco
María Eugenia Márquez
Dra. en Derecho Leticia Valenzuela
Mtra. Laura Sánchez Luna
M agdalena Flores
TSI. Jaim e C ésar Rodríguez
Lic. Fátima Soriano
Lic. Roberto De León

Revisión:
Lic. Aída Guadalupe Galindo C.

EN PORTADA

Poster del DOMUND 2017
(Domingo Mundial de las
Misiones)

Edición y Formato:
Hna. Irene López Hernández
José Luis Miranda

EL PERIÓDICO SEMBRANDO A GRAD ECE LA COLABORACIÓ N DE LA SRA. CONCHITA
SERRANO, PARA QUE EL M ENSAJE DE CRISTO SIGA LLEGANDO HASTA SUS HOGARES.

Miguel Auza 219, Centro, Zacatecas, Zac. CP.98000
Tel. (492) 92 4-48-20

Pág.

(492) 92 2-23-42 Ext. 124

SÍGUENOS
EN FAOEBOOK
Periódico Sembrando

¡M p m h n a n d n
ÚHGAHD DEFORHACMlNEIIFOMUGIflH CATÚUCA

l dos de octubre se cumplen
cinco años del inicio de mi
ministerio episcopal en esta
Iglesia particular, la diócesis de
Zacatecas. Dios, en su providencia
inagotable, ha permitido que
nos encontremos en esta Viña,
en el segundo decenio del siglo
veintiuno. Permítanme compartir
con ustedes, en primera persona,
brevemente, la experiencia
vivida.San
Agustín,
obispo
de Hipona, uno de los santos
que más me han ayudado en
mi espiritualidad episcopal,
alentaba un gran temor por el
hecho de ser obispo y se alegraba
sumamente por el hecho de ser
cristiano. Decía, con claridad
meridiana, a quienes había sido
enviado: "Mientras me atemoriza
lo que soy para ustedes, me
conforta lo que soy con ustedes.
Para ustedes soy obispo, con
ustedes soy cristiano. Aquel es
un título de un encargo recibido,
éste es un título de gracia; aquel
una fuente de peligro, éste la
fuente de la salvación" (Serm .
340,1).
El episcopado no era para Agustín
un bien deseable por sí mismo
sino un oficio que se acepta como
testimonio de amor a Cristo.
El obispo de Hipona puso de
relieve el carácter de servicio que
le es esencial e ilustró la raíz de
la que brota: "Sea cargo de amor
apacentar la grey del Señor" (In
lo.Ev, 123.5). Por eso elegimos el
Evangelio de la triple profesión
de amor de Pedro, el día del
inicio de mi ministerio episcopal
con y para ustedes.

E

Han transcurrido cinco años desde
ese día. Algunas personas me
han preguntado cómo me siento.
La realista actitud de Agustín
y el encuentro con personas y
comunidades como ustedes me
hacen pensar en positivo. Me he
sentido muy bien en mi persona y en
el servicio. Nuestra gente es noble,
las comunidades se han construido
una historia de fe desde sus inicios,
ha habido excelentes pastores que
han dado lo suyo, se ven frutos de
diversos aromas y sabores en todos
los cam p os... y mucho más. ¿Cómo
no sentirse bien?. Miro hacia el futuro
próximo de esta Iglesia particular
y encuentro muchos retos. Me
considero una persona realista, con
una buena dosis de positividad. Me
baso en el amor compasivo de Dios
y en las enormes oportunidades de
renovación que nos proporciona la
acción del Espíritu Santo. Con estas
presencias, si nos dejamos convertir,
seremos capaces de enfrentar los
nuevos retos. Un nuevo Pentecostés
para nuestra Iglesia es posible.
El reto mayúsculo es hacer efectiva
la nueva evangelización. La
respuesta es transitar bien la ruta
que hemos trazado para que en el
año 2020 tengamos una Iglesia
renovada, actualizada en el servicio
y fortalecida en el amor a Dios y al
prójimo del siglo veintiuno. Demos
a nuestra Iglesia un rostro fresco,
am able, cercano, compasivo... El
oficio del obispo es ir delante, amar
a la grey y entregar la vida en el
servicio diario. ¿Cómo ven?
Sigamos
orando,
amando,
evaluando y trabajando

Con mi afecto y bendición...

+
Obispo de/en Zacatecas
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LA
FIGURA
DEL
¿atCO
EN EL DOCUMENTO DE LA CONFERENCIA DE PUEBLA
ste documento también dedicó
una parte al estudio reflexión
del papel y la participación del
laico en la vida ministerial de la
Iglesia. Con el Concilio Vaticano II
se había recalcado que la misión del
laico tiene origen en el bautismo
que lo constituye en miembro de la
Iglesia, incorporándolo a Cristo, lo
hace participar de la misión de toda
la Iglesia, el llevar la buena nueva de
la salvación a todos los hombres (DP
786-787).
Del documento de Puebla (1979),
bien vale la pena el rescatar lo que
aporta en relación al quehacer
del laico, rescatando la propuesta
de M edellín, pues Puebla afirma
«defendemos los derechos de los
organismos intermedios dentro
del principio de la subsidiaridad,
incluso los creados por la Iglesia
en colaboración con todo lo que se
refiere al bien común» (DP 1214).
Pues de esas primicias brotarán los
nuevos ministerios.
Cuando el laico vive en comunión con
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los demás laicos y con los pastores, es
más fácil el poder construir un Iglesia
que sea verdadera comunidad de fe,
oración y caridad fraterna. Por ello, su
apostolado se reviste de innum erables
formas, por su condición de ser y
estar en el mundo, espacio donde
realiza su apostolado en cooperación
a la misión evangelizadora de la
Iglesia y en el ordenar todas las cosas
temporales para que éstas sirvan a la
construcción del Reino de Dios. Esta
misión la realizan, sobre todo, a partir
del sentirse fam ilia, desarrollando
verdaderos procesos de educación
tanto en los valores éticos, civiles
y humanos; como en los valores
cristianos y evangélicos.
Pues los servicios que el laico ofrece
al Pueblo de Dios y a toda la sociedad
no se reducen al aspecto litúrgicocultual, sino que abarcan todas las
áreas de la vida del hombre, hasta
hacer una humanidad nueva con
hombres nuevos y encam inar a
todos hacia una distinta manera de
ser, juzgar, vivir y convivir a la luz del

Evangelio, como servicio específico
del creyente (DP 350).
De allí que los ministerios laicales
no deben de ser considerados como
una suplencia del ministerio ordena,
pues ellos pertenecen a la misma
esencia de la Iglesia, aunque no en
negable que la falta de sacerdotes
haya favorecido el surgimiento de
nuevos ministerios laicales (Cfr. DP
833).
Ya que la vitalidad misionera de la
Iglesia favorecerá el nacimiento y
desarrollo de los ministerios laicales
(Cfr. DP 806), se requieren, por tanto,
laicos en la planificación y en los
órganos de decisión (Cfr. DP 808).
En esta Conferencia, sobre todo, se
apoya un tipo de Iglesia, creación de
algunos pueblos latinoamericanos:
las Comunidades Eclesiales de Base,
y el método que las ha caracterizado
en su desarrollo y reflexión: ver,
juzgar, actuar.

“Educar y Enseñar para Trascender”
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UNA SOÜIEDA

...es

"'Alégrate, mozo, en tu juventud.
Ten buen humor en tus años mozos" Eclesiastés 11,9

na sociedad sin jóvenes,
sin sueños, es una sociedad
que está muerta. Se incita a
sembrar sus ilusiones y sus utopías
en el tejido social para que hagan
reverdecer aquello que estamos
viendo tan alicaído, porque la
ciudad y los mayores lo necesitan.
No les tiren un balde de agua y les
corten las alas.

U

La juventud debe recuperar la
memoria del amor, no vivir la
vida como si se les hubiera tirado
una frazada mojada encima,
aplastados por los problemas.
Es preciso dejar de lado toda
propuesta de resentimiento, de
odio, de desunión, de egoísmo
y de rencor. Los jóvenes con sus
sueños arriban a cualquiera
utopía.

No se debe permitir que mueran
sus sueños por propuestas que
parecen más fascinantes en el
momento y terminan siendo
efímeras.
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DIMENSIÓN PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN Y LA CATEQUESIS

H a c e u n a in v ita ció n a p a r t ic ip a r en el XV
E n c u e n tr o D io c e s a n o d e A g e n te s d e la
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C a t e q u e s is , e s t e a ñ o c o n el le m a :

\JÓVENES EVAN&EÜZADOS.
TESTIGOS APASIONADOS/

S e r e a liz a r á e s t e s á b a d o 21 d e O c t u b r e e n el
a u d ito rio m u n ic ip a l d e G u a d a lu p e , Z a c a t e c a s . In ic ia
a la 8 :0 0 d e la m a ñ a n a y t e r m in a a la s 6 d e la ta r d e .
L o s e s p e r a m o s . ¡V e n , c e le b r a , c o m p a r t e y a p r e n d e !

fra n c i
El Papa y Bartolomé lamentaron
que “no respetamos ya la
naturaleza como un regalo
compartido; por el contrario,
la
consideramos
una
posesión privada. Ya no nos
relacionamos con la naturaleza
para sostenerla, sino que la
dominamos
para sostener
nuestras propias invenciones”.

Los
llamad

líderes

paz, 9
estilo no v'° 'eJ eS”e distingan d é la
con palabras que s
gestoS que
narrativa del rn^e tórica del od¡0” .
se oporté90 a 1
La enfermedad del espejo:
el narcisismo te produce
tristeza,
porque
vivís
preocupado de maquillarte
el alma todos los días, de
aparecer mejor de los que
sos, de contemplarte a ver
si tenés una belleza mejor
que los demás”.

*

mas consciente3 de las necesidades y de
c a r 1 T / T n° SOtrOS ,os P i a n o s de
j ^ ^ c o n t r a corriente y en salida”.
Jóvenes, ustedes pueden ensenarnos
a los grandes que la cultura e
encuentro no es pensar, vivir, ni
reaccionar todos del mismo modo,
no, no es eso, la cultura del encuentro
es saber que más alia de nuestras
diferencias somos todos parte de algo
grande que nos une y nos trasciende,
somos parte de este maravilloso País

religiosos
ír promotores
^v encarnando

No podemos dej ar de A t a c a r la importancia social
e a famil¡a, soñada por Dios como el fruto del amor
de los esposos, ‘Jugar donde se aprende a convivir
en !a diferencia y a pertenecer a otros”.
Reserven la misma preocupación formativa a sus
laicos, de los cuales depende no sólo la solidez de las
comunidades de fe, sino gran parte de la presencia
de la Iglesia en el ámbito de la cultura, de la política,
de la economía.
%

La m á !exquisita variedad de la
cocina tradicional, para servirse
,
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e entre los escritos del Nuevo Testamento, sobresalen los Evangelios, por
ser el testimonio principal de la vida y de la doctrina de la Palabra hecha
Carne, Nuestro Salvador. Los Evangelios significan " buena noticia"
y son de origen apostólico, pues fueron los mismos Apóstoles quienes los
predicaron por mandato de Jesús y luego, por inspiración del Espíritu Santo y
con ayuda de otros de su generación los escribieron para posteriormente ser
entregados a la Iglesia como fundamento de Fe.

D

Entendemos así el porqué la Lectura del Evangelio:
a) Está reservada al ministro sagrado, es decir al Diácono o al Sacerdote.
b) Debe ser destacada con gran honor entre las lecturas y tributársele la
máxima veneración.
Los signos de tal veneración resaltan el encuentro verdadero de Cristo
y su pueblo reunido, y los enseña la Sagrada Liturgia en los siguientes
momentos:

la presencia de Cristo mismo,
que ocurre para hablarnos a
través del Ministro Ordenado.

2 En la Oración silenciosa en
la que el ministro, inclinado,
le pide a Dios que purifique
su corazón para representar
a Cristo mismo, que está en
medio de nosotros, y reconoce
que sus labios son impuros y
que vive en un pueblo también
con labios impuros.

3 Al incensar el Evangeliario y
acompañarlo por los ministros
de los cirios encendidos.

4 Al hacer la Santa Cruz sobre el mensaje
de salvación y en el momento en el que
el Sacerdote y todos los fieles, hacemos
tres cruces: En la frente, en los labios y
en el corazón: significando el anhelo que
tenemos de entender la Palabra, amarla
y ser capaces de proclamarla.

5

En nuestra respuesta "Gloria a Ti
Señor" en el anuncio del Evangelio y en
la conclusión, cuando al decir "Palabra
de Dios", todos respondemos "Gloria a ti
Señor Jesús" y enseguida, el Diácono o
Sacerdote, besa el Evangeliario en señal
de respeto, mientras en voz baja, pide lo
que nosotros debemos pedir con él. "Las
Palabras del Evangelio, borren nuestros
pecados".

Debemos tener presente que la
Ordenación de las Lecturas de la Misa,
tomadas de la Sagrada Escritura,
ofrecen adecuadamente los hechos y
palabras principales de la Historia de
la Salvación.
Las lecturas que escuchamos en las
Misas dominicales, están programadas
para proclamarse en un ciclo de tres
años, con el fin de tener una lectura
más abundante de la Sagrada Escritura,

ya que los mismos textos no volverán a
leerse hasta después tres años. Cada
año va marcado por una de las letras A,
B, C y tiene como característica principal
aquel Evangelio Sinóptico que se lee
en la lectura semicontínua "por año".
El ciclo A tiene como característica la
lectura de San Mateo; el B, la de San
Marcos; el C, la de San Lucas.
El Evangelio de San Juan se lee durante
los tiempos fuertes (Adviento, Navidad,

Cuaresma y sobretodo Pascua) durante
los tres ciclos. De este modo, la Liturgia
de la Palabra tiene una continuidad
actual al hacer presente de nuevo, el
Misterio Pascual de Cristo.
"Respetemos la presencia de Cristo
en el Evangelio, como respetamos
su presencia en la hostia'. Orígenes
(siglo III)
Por: Luz Ma. Mayorga Delgado.
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MENSAJE CONJUNTO DEL PAPA FRANCISCO Y DEL PATRIARCA ECUMÉNICO BARTOLOMÉ

EN LA JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA CREACIÓN
a historia de la creación nos presenta una
vista panorámica del mundo. La Escritura
revela que, «en el principio», Dios quiso que
la humanidad cooperara en la preservación y
protección del medio am biente. En un primer
momento, como se lee en el Génesis, «no había
aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en
el campo, porque el Señor Dios no había enviado
lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase
el suelo» (2,5). La tierra nos fue confiada como un
don y un legado sublim e, del que todos somos
responsables... Nuestra dignidad y bienestar
humano están profundamente conectados
con nuestro cuidado por toda la creación. Sin
embargo, «mientras tanto», la historia del mundo
presenta un contexto muy diferente.
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Colinas del Vergel a un Costado de Colinas del Padre, Zacatecas

92 477 78

gruposantarita.com.mx
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Revela un escenario moralmente
decadente
donde
nuestra
actitud y comportamiento hacia
la creación oscurece nuestra
vocación como cooperadores
de Dios. Nuestra propensión
a interrum pir los delicados y
equilibrados ecosistemas del
mundo, nuestro deseo insaciable
de m anipular y controlar los
recursos limitados del planeta,
y nuestra codicia ilimitada de
ganancias en los mercados,
todo esto nos ha alejado del
sentido original de la creación.
No respetamos ya la naturaleza
como un regalo compartido;
por el contrario, la consideramos
una posesión privada. Ya no nos
relacionamos con la naturaleza
para sostenerla, sino que la
dominamos
para
sostener
nuestras propias invenciones.
Las consecuencias de esta
cosmovisión
alternativa
son trágicas y duraderas. El
medioambiente humano y
el de la naturaleza se están
deteriorando juntos, y este
deterioro del planeta recae sobre
las personas más vulnerables. El
impacto del cambio climático
afecta, ante todo y más que
nada, a los que viven en la
pobreza en todos los rincones
del mundo. Nuestra obligación
de usar los bienes de la tierra
con responsabilidad implica el
reconocimiento y el respeto de
todas las personas y de todos los
seres vivos.

La urgente llamada y el
desafío de cuidar la creación
son una invitación dirigida
a toda la humanidad para
que trabaje en favor de
un desarrollo sostenible e
integral.
.C o n este motivo, queremos
dar las gracias al Creador
amoroso por el gran don de la
creación y comprometernos
en su cuidado y preservación
por el
bien
de las
generaciones
futuras.
Hacemos un llamamiento
urgente a quienes ocupan
puestos de responsabilidad
social y económica, así como
política y cultural, para que
escuchen el grito de la tierra
y atiendan las necesidades de
los marginados, pero sobre
todo para que respondan
a la súplica de millones
de personas y apoyen el
consenso del mundo por
el cuidado de la creación
herida. Estamos convencidos
de que no puede haber una
solución sincera y duradera al
desafío de la crisis ecológica
y del cambio climático si
no se da una respuesta
concordada y colectiva, si
la responsabilidad no es
compartida y responsable,
si no damos prioridad a la
solidaridad y al servicio.
Por:
Manuel
Sandate.

Zapata
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. IOS DE MI COMUNIDAD Y DE MI FAMILIA...
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¿Qué edad tienes y de dónde eres ¿Algún momento pensaste en dejar la
originario?
carrera por ese motivo?
Tengo 21 años y soy de una comunidad Cuando terminé el primer semestre hablé
de Nieves, Francisco R. Murguía, con mi papá y le dije que creía que yo no
Zacatecas. Mi fam ilia la integran 5 servía para estudiar, estaba deprimido
personas: mi papá, mi mamá y tres por estar lejos de mi casa. Mi papá me
hermanos.
dijo que le echara ganas y que sí podía.
Pero cada que ¡nido un semestre me
¿Cómo fue tu infancia?
Mi infancia fue muy bonita, conviviendo deprimo igual, estoy aquí en Zacatecas
con mis papás y con mis abuelos y la mitad de mi mente está allá, en mi
paternos. Mi fam ilia se ha dedicado a la hogar, luego me pongo a pensar en lo
agricultura, por eso desde chico me han que haré el fin de semana, cómo le voy a
gustado los anim ales, montar a caballo ayudar a mi papá, etc. Actualmente estoy
y trabajar en el rancho. A mi abuelo en séptimo semestre y la verdad no sé
lo quise mucho porque fue como mi cómo he llegado hasta aquí.
segundo padre; él me enseño a manejar Algunos jóvenes, aprovechando que
un tractor y muchas cosas más. En no tienen la supervisión de sus padres
realidad de mi infancia y adolescencia prefieren dejarse llevar por el ambiente
tengo muy bellos recuerdos.
de la ciudad y lo que ello trae consigo.
¿Dónde cursaste tus estudios hasta el ¿Cómo has logrado no caer en esa
situación?
nivel preparatoria?
La primaria la hice en mi rancho, pero la Yo creo que todo está en cómo me
secundaria tuve que irme con mi papá educaron mis papás, ellos me inculcaron
a la cabecera municipal y los fines de una forma de ser. Me dicen "tú sabes lo
semana nos regresábamos. Desde la que está bien y lo que está mal, por eso
secundaria ya no me adaptaba porque ya no te tengo que estar diciendo que no
era otro am biente; ahí también hice la hagas algo porque te va a hacer daño".
prepa y poco a poco me acostumbre Mi papá siempre es muy claro conmigo
pero luego tuve que venirm e a Zacatecas y me tiene confianza, por eso no quiero
para estudiar la carrera de Licenciado en fallarles, mi objetivo es que se sientan
Derecho.
orgullosos de mí.
¿Por qué decidiste estudiar esa Creo que como tú, hay otros jóvenes que
por diversos motivos están haciendo
carrera?
Desde chiquito me gustaba eso de un gran sacrifico para tener una carrera
investigar y ser perito, o algo así. Mi tía profesional.
que también estudió esa carrera, me ¿Qué les sugerirías?
enseñaba lo que hacía en su trabajo y Me he fijado que mucha gente ahora
por eso llamó mucho mi atención. A es grande a pesar de que vivían en
pesar de que vivo con mi tía, el cambio más pobreza que nosotros, si nuestros
para mí fue muy duro, es que, cómo padres hacen el esfuerzo deberíamos
ella trabaja, casi no la veo. No conocía a aprovecharlo para tener una profesión,
nadie, ni siquiera sabía cómo llegar a la trabajar y regresarles un poco de lo que
escuela; el ambiente es muy diferente hacen por uno. La pobreza no debe ser un
en la ciudad, había personas que te obstáculo para que uno tenga un trabajo
miraban como inferior por venir de o una carrera. No debemos rendirnos y
rancho. Me deprim í mucho y, la verdad, aprovechar el apoyo de nuestros papás.
regresando de la escuela ya no salía de
mi casa.
Por: Leticia Valenzuela Ríos
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SEMBRANDO
■JUNIODE

UNA MISMA HISTORIA
ANO I, No. 1 - MEs De Junio

El primer Sembrando duró
22 largos años, fue órgano
oficial del Oficio Catequístico
Diocesano, bajo los auspicios
de Mons. Francisco Javier Nuño
Guerrero, 7° obispo de Zacatecas
y la animación del Canónigo
Antonio M. Aguilar. Su primer
Editor, P. Samuel Lugo. Su costo,
cinco centavos y llegó a tener
un tiraje semanal de 40 mil
ejemplares en sus momentos
de mayor circulación. Aquel
modesto periodiquito llegaba
a los más apartados ranchos;
aún al extranjero. La gente lo
citaba como un oráculo: "Lo
dijo Sembrando". Lo leían los
jóvenes y los viejos.
El primer Sembrando dejó de
existir el cuatro de Noviembre
de 1973. "Le mató la mala
paga" Así se reseñó en el primer
número de esta Segunda Época.

Bajo el impulso de Mons. Javier
Lozano Barragán se inició la Segunda
etapa de Sembrando; quince años
después de que dejó de existir el
viejo periodiquito.
Se inauguró con la reseña de la
Ordenación episcopal para Cd.
Obregón, de Mons. Vicente García
Bernal, celebrada el 24 de Mayo ese
año.
¡Plena época posconciliar!
El actual Sembrando, preparó y
acompañó la celebración del II
Sínodo Diocesano y la visita del Papa
Juan Pablo II a nuestra Diócesis de
Zacatecas.
Reseño visitas pastorales de los
obispos y entregó a Mons. Lozano
Barragán para el servicio de la iglesia
universal en el área de la salud.
La Diócesis ha tenido tres obispos
más: Mons. Fernando Chávez
Ruvalcaba., Carlos Cabrero Romero
y Sigifredo Noriega Barceló, actual
pastor de la Diócesis con el número
15.
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Renació
Sembrando,
Otras
dim ensiones y otro tiraje, 1500
ejemplares inicialm ente, -en la
actualidad sobrepasa los 10,000con una periodicidad mensual y
con un costo de tres pesos. Los
primeros números se editaron
en talleres de un diario local.
Su actual director es el P. Jairo
Márquez Galván. Su equipo
siempre ha sido eclesial.
La presente edición de Octubre
lleva el número 281 y va en el
año XXVIII de su publicación.
"Dos épocas, una historia" En su
silencio de años siguió corriendo
la vida de la Diócesis. No callamos
sino para volver a prorrumpir con
más fuerza el mismo Evangelio y
el peregrinar de nuestra diócesis,
pero en época moderna. La
vida, con sabia nueva, que corre
a lo largo y ancho de nuestro
territorio diocesano; con nueva
efervescencia y en pleno siglo
XXI.

V id a !
Por: Humberto Salinas
Castañeda
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PASTORAL DIOCESANA h YNUEVAEVANGEUZACIÚN

l Proyecto Diocesano de Pastoral, está
guiado por el espíritu de la Nueva
Evangelización, tanto en sus objetivos como
en su misión, su visión y las estrategias
que estamos siguiendo para realizarlo. Una
característica fundamental de este proyecto es la
actitud de renovación, desde las parroquias hasta
las estructuras e instituciones y, desde luego
las personas, puesto que no hay renovación de
Iglesia, si no hay renovación de personas.
Hablamos de “Nueva Evangelización", y no nos
referimos a la doctrina, pues el Evangelio es el
mismo ayer, hoy y siem pre, sino a las actitudes
y a los modos de realizarla. El Sr. Obispo D.
Sigifredo nos ha introducido en este camino de
renovación haciéndose voz de los signos de los
tiempos que piden una Iglesia Misionera, más
evangelizadora; el papa Francisco lo dice muy a
su manera, quiere una Iglesia que salga, que esté
delante de las ovejas enseñándoles el camino,
en medio de ellas para escucharlas y detrás de
ellas para sostener a las débiles.
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Quiere una Iglesia accidentada,
dice el Papa, que huela a oveja,
que traiga el polvo del camino,
y no que esté guardada en el
estuche de la sacristía o de las
notarías.

Las estructuras de Iglesia
que tenemos no nos ayudan
a realizar este proyecto, por
eso se incluye, en el proceso
de renovación, el cambio
de estructuras, abiertas, con
consejos de pastoral serios y
bien formados, que de verdad
sean generadores y animadores
de evangelización, líderes ante
los desafíos de revitalizar el
modo de ser católicos hoy,
revisando a fondo el sistema de
Iniciación Cristiana, sin reparar
en tiempos ni recursos, creando
una pastoral fam iliar que de
verdad lleve el Evangelio a todas
las fam ilias de la parroquia.
Para el nuevo modelo de
sociedad, un nuevo modelo de
Iglesia; para el nuevo modelo
de Iglesia, un nuevo modelo de
Agente de pastoral, en el que
se incluye de manera directa
el sacerdote con un nuevo
modelo de formación, mismo
que se está delineando poco a
poco, pero que aún no hemos
terminado de diseñar pues
no estamos convencidos de lo
que Dios pide a la Iglesia hoy.
Como se escucha en el mundo
de los jóvenes: en buena onda,
si creyéramos al Evangelio,
entonces estuviéramos en
camino de renovación.

Si el mundo nos pide una
Iglesia así, entonces tenemos
que preparar esa Iglesia. Y
para ese nuevo modo de ser
Iglesia, urge un nuevo modo
de ser Agentes de Pastoral,
misioneros, evangelizadores,
que se den tiempo para ir a las
calles a buscar a las personas, a
las fam ilias para evangelizarlas,
a los jóvenes, a los niños y
adolescentes. Un nuevo modo
de celebrar el Evangelio, más
vivo, más lleno de Dios y que
las personas se nutran en cada
celebración en la que participen.
También es obvio que, para
tener esos agentes, hay que
prepararlos y es necesario un
nuevo modo de formación,
que enseñe a discernir sobre
la manera de vivir, celebrar y
transm itir el Evangelio, que
enseñen a reflexionar sobre
el cómo ser cristianos hoy sin
temor, sin cálculos de tiempo o
recursos, sin tantos obstáculos
internos; más bien, agentes
de mucha oración y estudio,
arrojados, alegres y trabajando
en equipo, conscientes de que Por:
evangelizar es tarea propia, un
mandato de Cristo, por tanto es
una necesidad y un servicio.

en

SCD
CL

¡^ em b u cia d o

Rezo de Rosario

Esa tradición para mí ha sido uno de
los motores más grandes en mi vida;
pues a través del amor a nuestra
Madre María he logrado muchas
cosas a lo largo de mi existencia,
siendo lo primero encontrar y

Muchas veces he visto la mano
de María en favor de cosas que le
he solicitado al rezar mi rosario,
su intercesión es maravillosa. He
aprendido a platicar y meditar
cada misterio junto a ella, a seguir
de su mano los pasos de Jesús.
Actualmente mi esposo y yo somos
los encargados del Santuario de
Nuestra Señora de la Soledad y
seguimos rezándolo ahí todas las
tardes, donde siempre invitamos y
tratamos de motivar a que los demás
lo hagan.
Yo deseo que todos y cada uno de
ustedes se acerque por medio del
rosario a nuestra señora, la madre
de Dios para que podamos sentir
esa paz y unidad que como pueblo
necesitamos.
Por: Ana María Flores Olague.

CECMAC
Centro de cirugía mínima invasiva
articular y de columna

Dr. Roberto Acosta
Certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y
Traumatología
Miebro de la Sociedad Mexicana de Ortopedia y de la
Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva, Articular y
Artroscopica.
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO S.S
HOSPITAL ASEPEYO, Madrid, España
Asociación Mexicana de cirujanos de columna

T E L . 01 (492) 899 49 00 al 07
Cel. 044-492.892-0922
L.D 045-492-892-0922

EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Radiofrecuencia y lasser
Holmio, yag (omnipluse) max

Cirugía Corta Estancia
Cirugía de columna vertebral mínimamente invasiva
Rapida integración a sus actividades
Fracturas, luxaciones y próteis articular
Microincisiones
Hernia de disco (nucleotomía percutánea)
Endoscopia de columna

ARGENTICA ESPECIALIDADES MEDICAS
"EDIFICIO CRISTAL"
Calle de la Luz # 102, Esq. Juan de Tolosa
2do Piso Int. 1, Fresnillo, Zac.
Tel. 01 (492) 923 8095

ISEA 5130123101A

CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD

Blvd. Francisco García Salinas # 19
Guadalupe, Zac. Consultorio # 331
Email: drrobertoacosta@hotmail.com
WWW.CECIMAC.COM.MX

www.cecimac.com.mx
drrobertoacosta@hotmail.com
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quedarme por y para siempre con
su divino hijo Jesús, pues tengo
la convicción de que por medio de
María se llega a él.

CO

ensar en octubre es pensar
en el Santo Rosario ya que es
su "m es". Sin embargo debo
confesar que para mí todos los
meses son del Rosario, gracias a Dios
en primer lugar, y enseguida a mis
amados padres quienes fueron los
que me inculcaron, tanto a m í como
a todos mis hermanos la devoción
de rezarlo.
Es hermoso recordar las noches
en que día a día en mi hogar nos
reuníamos todos,sentados alrededor
de nuestros padres y escuchábamos
la lectura de tan bellos pasajes
de la Historia Sagrada que en
seguida mi Papá nos explicaba tan
am enam ente. Después de la lectura
rezábamos el Santo Rosario y para
que lo fuésemos aprendiendo nos
iba tocando de uno en uno.

HACIA UNA IGLESIA EN SALIDA

DO .O V QLAUasamblea
E ES de zona?
Es la reunión de los representantes de los Decanatos
que integran la Zona Pastoral, los cuales integran la voz
de los diferentes decanatos y a su vez parroquias, todos
imbuidos en el tema-eje de las Generaciones Jóvenes.
(Desafíos y Líneas de Acción)
Finalidad: Preparar la participación e integración de la
Asamblea Diocesana del 2018, con vistas a la formación
del Proyecto de Pastoral Juvenil a nivel diocesano.

Los
Decanos,
miembros
del
Equipo
Coordinador del Decanato, coordinadores
diocesanos de grupos y movimientos
juveniles, y los que el Vicario Episcopal vea
conveniente designar.

FECHA: O c t u b r e

OBJETIVO: Conforma r una visión
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global e
integradora de la situación de las Generaciones
Jóvenes en la Zona Pastoral, intercambiando
y sintetizando los desafíos y líneas de acción,
mismas que ayuden a renovar la pastoral
juvenil, proyectándose a su vez, a un proyecto
pastoral de conjunto.

OBJETIVOS PARTICULARES:
En conjunto con los Equipos de
Pastoral Juvenil a nivel decanal
trabajar la Misión Joven y en
específico las estrategias de
salida para con los jóvenes y
adolescentes.

Estudiar y concientizarse
acerca de las estrategias de
salida de la Misión Joven.
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ESTRATEGIAS DE SALIDA
Durante las Asambleas por Zona
Pastoral, se trabajarán las diferentes
estrategias
de salida hacia las
generaciones jóvenes, no son sólo
actividades sin procesos, sino con toda
una base integrádorá con la Misión
Joven. Estrategias qué muéstren la
vivacidad y dinamismo de lá Iglesia coft
los jóvenes y adolescentes; no hay
que espérar que las generaciones
jóvenes se acerquen, hay que
ir con ellos, ponernos a su
lado, hacerlos vibrar con
el mensaje de Jesús,
darles respuestas
concretas.
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"No amontonen tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen
y ladrones que socavan y roban. Amontonen más bien tesoros en el cielo, donde
no hay polilla ni herrumbre que corroen ni ladrones que socaven y roben. Porque
donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón" (M í 6,19-21).

ablar de los bienes temporales,
especialmente en la vida de la Iglesia,
es un tema difícil pues los que se
desviven por el dinero y ponen en él toda
su esperanza juzgan que todos lo demás
tienen su misma visión y preocupación.
Mientras que aquellos quienes tienen
claro que la vida presente es un don del
amor y misericordia de Dios, saben que
los bienes temporales son un regalo de la
Divina Providencia (Lc. 12,22-32) y que,
bien utilizados, son medios que ayudan
a alcanzar la salvación personal y eclesial,
ellos caminan seguros sabiendo que quien
tiene a Dios nada le falta.
En mi experiencia personal, como ecónomo
diocesano durante siete años, me tocó
convivir con lo más humano de la Iglesia,
es decir, las virtudes y las limitaciones de
las personas en relación con los asuntos
terrenos. Desde las personas que no le
ponen límites a su generosidad y a su
confianza en el amor providente de Dios,
como la viuda del Evangelio que dio de
limosna "lo que tenía para vivir" (Mc.
12,41-44), hasta las personas que, como
el hombre rico descrito por Cristo en el
evangelio de San Lucas 16,19-31, todo lo
ven y lo hacen en función a sí mismos y
son incapaces de desprenderse hasta de las
migajas.
Ciertamente, en medio de los asuntos
terrenales queda de manifiesto, claramente,
que quien sostiene y guía a la Iglesia es Dios,
y que esa providencia divina se manifiesta
en lo que cada fiel aporta y que, a quienes se
nos confía la administración de esos bienes,
debemos hacerlo con toda responsabilidad
y poniéndolos al servicio de la misión de la
Iglesia, en el triple ministerio: de anunciar
el Evangelio, santificar y conducir a los
fieles y a todo hombre de buena voluntad
que quiera tener un encuentro personal
con Cristo.
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En ese sentido es oportuno mencionar
algunas de las principales actividades,
instituciones y movimientos que,
desde la administración de los bienes
de temporales de la Diócesis, son
apoyados:
1. En primer lugar, las actividades
de las distintas comisiones y
dimensiones diocesanas de
pastoral.
2. En
segundo
lugar,
el
sostenimiento de los servicios
que se prestan en las oficinas
del Obispado y de los sacerdotes
en situación especial (por
enfermedad o por edad).
3. En tercer lugar, el apoyo a
personas e instituciones tales
como el Seminario Diocesano,
el Asilo Divina Providencia, el
Hospital San José, las parroquias
que
atraviesan
situaciones
difíciles, algunas congregaciones
religiosas y prelaturas, Caritas
Diocesana, etc.
4. En
cuarto
lugar,
el
mantenimiento de los templos
y demás construcciones que a
lo largo de más de 400 años
se han construido y siguen
construyendo.
Como se puede ver, las necesidades
y tareas en este campo son muchas
pero la fortaleza es muchísimo mayor
pues la providencia de Dios no
abandona
Agradezco a Dios por la vida, por
el sacerdocio y por la oportunidad
de prestar los distintos servicios en
mi iglesia diocesana. Agradezco
también a los señores obispos:
don Fernando Chávez Ruvalcaba,
don Carlos Cabrero Romero y don

Sigifredo Noriega Barceló, por
su confianza, por sus consejos,
por su cercanía y apoyo. También
extiendo mi agradecimiento a
mis hermanos sacerdotes por
su su solidaridad, comprensión
y constante ayuda. Los mismo,
agradezco a todas las personas
que han colaborado conmigo
y a las personas que sirven en
las instituciones de gobierno y
que, desde el cumplimento de
sus responsabilidades, como
católicos o simplemwente como
personas de buena voluntad,
apoyan y facilitan para que los
ciudadanos cumplamos con
nuestras responsabilidades y, al
mismo tiempo, contribuyamos
al bien común. Finalmente, doy
la bienvenida a este servicio
diocesano al padre José Luis
Carrillo Ibarra y pido a Dios que lo
siga fortaleciendo e iluminando.
Él, como yo y como todos los
sacerdotes, necesitamos mucho
de su oración. Uno de los retos más
importantes que tenemos, como
miembros de la iglesia diocesana
que peregrina en Zacatecas, es
la construcción de la casa para
la atención de los sacerdotes.
Éste y otros proyectos requieren
la oración, la participación y
solidaridad de todos.
Que todo sea, como decía San
Ignacio de Loyola, para mayor
gloria de Dios y salvación de
nuestras almas.
Por: Pbro.
Sánchez

Ignacio

Torres
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EDICTO DE LA ARQUIDIOCESIS DE CHIHUAHUA
De Constancio Miranda Weckmann,
Arzobispo de Chihuahua, sobre el
proceso de canonización del Siervo
de Dios Adalberto Almeida y Merino,
que fue Arzobispo de Chihuahua.
A los miembros del Venerable Clero
Secular y Regular, a las Religiosas y
a los Laicos de nuestra Arquidiócesis:
Un gran número de personas de
nuestra Arquidiócesis y de fuera de
ella conservan un vivo y emocionado
recuerdo del que fuera cuarto obispo
y segundo arzobispo de Chihuahua,
el Excmo. Sr. Don Adalberto Almeida
y Merino. No sólo se le recuerda como
un excelente pastor, que se entregó
de lleno a la renovación espiritual
y pastoral de nuestra comunidad
diocesana, sino también como un
cristiano que como laico, sacerdote
y obispo vivió de una manera
ejem plar las virtudes cristianas, y en
especial las teologales: fe, esperanza
y caridad. Su fama de santidad, lejos
de haberse borrado con el paso de los
años que han seguido a su muerte,
se hace más firm e, por lo menos en

aquellos que tuvieron la fortuna de
conocerlo y tratarlo.
Por estos motivos, respondiendo
a la petición expresa de un grupo
de Sacerdotes, Religiosas y Laicos,
y después de haber escuchado el
parecer favorable de los Excmos.
Sres. Obispos de nuestra Provincia
Eclesiástica, hemos decidido solicitar
a Su Santidad el Papa Francisco,
a través de la Congregación para
las Causas de los Santos, que nos
permita iniciar el proceso canónico
que lleve a la ansiada declaración
oficial de la Iglesia sobre la santidad
de Don Adalberto.
Como parte de este proceso, ya
iniciado en su fase diocesana, al
mismo tiempo que les anunciamos
esta gran noticia, les pedimos a todas
las personas que tengan documentos
escritos por el Siervo de Dios o acerca
de él, datos sobre su vida, anécdotas,
fotografías, favores recibidos por su
intercesión, testimonios y opiniones,
incluso las que pudieran ser contrarias
a él.

Esas
aportaciones
las
pueden hacer llegar al
Pbro. Lic. José Luis De
Haro Treviño, a quien he
nombrado Postulador de la
Causa de Canonización del
Siervo de Dios Adalberto
Almeida y Merino, a la
siguiente dirección:
Tribunal
Eclesiástico
de
Chihuahua, Calle 32 (o 16 de
Septiembre) No. 803, Colonia
Cuauhtémoc,
Chihuahua,
Chih.

Correo Electrónico:
tribunal01_ch@ hotm ail.com

Horario de oficinas:
9am a 2pm (Lunes a Viernes)

Teléfono:
614 410 5376
Ponemos esta causa en manos
de Nuestro Señor Jesucristo,
fuente de toda santidad, por
intercesión de su Santísima
Madre, la Bienaventurada
Virgen María.

Dado en la Ciudad de Chihuahua, el día 21 Agosto 2017.
Por: Pbro. Manuel Zapata S.
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a c
ace
tiempo
recibimos
una invitación mi fam ilia
y yo. Se trataba de ir a la
Peregrinación a la Basílica
de Guadalupe, a lo cual aceptamos
sin pensarlo, porque era la primera
vez que íbamos; emocionados
esperamos el día que comenzaríamos
el viaje. Y fue el domingo 10 de
septiembre, aproximadamente a las
10:30 de la noche que un grupo de
personas de mi comunidad y nosotros
comenzábamos esa aventura.

H

El lunes 11 de septiembre, alrededor
de las 9 :3 0 de la mañana llegamos
a lo que se conoce como La Plaza
Mariana, y en verdad es indescriptible
lo que se siente al ver de lejos la
Basílica de Guadalupe, y el lugar en
el que en 1531 Nuestra señora se le
apareció a Juan Diego.
Caminamos hasta llegar a la puerta
de la Basílica y fue emocionante ver
la imagen de la Virgen, sentíamos
una alegría inmensa al entrar
entonando los cantos guadalupanos
y se podía sentir que todos los que
iban peregrinando junto con nosotros
sentían la misma adrenalina.
Esperamos bastante tiempo para
llegar a ese momento, y no nos
podíamos creer que al fin se había
llegado el día. Como era mi primer
visita no sabía que había acceso
por la parte trasera del altar, pero
ya enterados no dudamos ni un
momento en ir.

Era la peregrinación número 132 zonas pastorales de nuestra diócesis.
de nuestra Diócesis de Zacatecas al Así nos fuimos hasta la puerta de la
Santuario del Tepeyac, éramos más Basílica, donde nuestro Sr. Obispo
de 12 mil zacatecanos reunidos con nos esperaba para la celebración
un mismo fin, saludar y dar gracias de la santa misa, y así, todos
a muestra madre del cielo. Pasadas juntos zacatecanos entramos como
las 9 :0 0 de la mañana empezamos peregrinos a honrar a la Virgen de
a caminar y pudimos ver a diferentes Guadalupe.
asociaciones paisanas, como a los
representantes de la adoración Por: CODIPACS
nocturna, los danzantes y diferentes
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La m a g ia de
MAZZOCCO

1,999

USD

15 DIAS
13 NOCHES

LONDRES - BRUJAS - PARÍS - LUXEMBURGO - VENECIA - FLORENCIA ASÍS - ROMA - BOLONIA - ETC

nspirado en
el
pasaje
bíblico del libro
de Josué, capítulo
6, que nos relata
la manera en que
el pueblo elegido tomó la bien
fortificada ciudad de Jericó, la
primera ciudad que tenían que
conquistar los hebreos para
llegar a La Tierra Prometida. Era
algo que parecía IMPOSIBLE.
Pero Dios mandó cercar la
ciudad y por 7 días marchar
alrededor de su muralla. En el
séptimo día deberían marchar
7 veces y sonar las trompetas
con aclamaciones para que las
murallas cayeran. Los israelitas
obedecieron... Así está escrito y
así sucedió.
Es impresionante im aginar el
derrumbe de la muralla que
protegía a la riquísima Jericó.
Inspirado en este pasaje, un
grupo de fieles polacos, en
1979, ante la negativa del
gobierno comunista para que el
papa San Juan Pablo II visitara su

país, decidieron hacer oración
continua por siete días con el
Santo Rosario. Y la visita (en
el séptimo día, como el Jericó
bíblico), fue autorizada.
¡Tantas murallas por derrumbar
en nuestras vidas! unas en un
fortificado corazón al que no
parece penetrar n a d a . otras,
alrededor de nuestra vida
económica, social ¡Qué ganas de
quitar todo lo que impide que
nuestras vidas se vean bañadas
por la gracia y la paz!
Para esto, es la oración llamada
Cerco de Jericó.
Por eso, en Zacatecas, desde
el 26 de agosto hasta el 8
de Septiembre (siete días de
preparación y 7 días del cerco
en sí), se organizó un Cerco de
Jericó para pedir por Zacatecas,
por México, por el mundo. 900
fieles católicos, de Guadalupe y
de Zacatecas, aunque algunos
de otros municipios, se sumaron
a esta oración intensa porque las
murallas del odio, la violencia, la

0

492) 92-2-0859
492) 92-2-5559

BLVD. LOPEZ PORTILLO #746, FRACC. BOULEVARES, ZACATECAS, ZAC.
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injusticia social,caigan. Nos apoyaron haciendo
oración por nosotros varios sacerdotes de
los tres decanatos (Santo Domingo, Sagrada
Familia y Sagrados Corazones), y las Religiosas
Bernardinas Cistercienses de Burgos, España.
Es una obra que deseamos continuar.
Esperamos en Noviembre, realizar otro
nuevamente, intentando contar con 5,000
fieles orantes, convidando a los municipios de
Fresnillo, Jerez, Calera, Ojocaliente, y Trancoso.
¡Gloria a Dios. Amén. Aleluya!
Por: María Eugenia Márquez S.
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n nuestros hogares católicos
desde que tenemos uso de
razón escuchamos hablar
sobre nuestro Ángel de la Guarda
y nuestros padres nos enseñan
a dialogar con él a través de la
oración, dándonos a conocer que
es un ser que nos protege de todo
mal y esto nos hace vivir tranquilos
porque sabemos que Dios a través
de ellos nos protege.
Pero ¿Qué son los ángeles? Los
ángeles son seres espirituales
creados por Dios por una libre
decisión de su voluntad divina.
Son seres inmortales, dotados de
inteligencia y voluntad. Debido a su
naturaleza espiritual, los ángeles
no pueden ser vistos ni captados
por los sentidos. En algunas
ocasiones muy especiales, con la
intervención de Dios, han podido
ser oídos y vistos materialmente, y
la reacción de las personas ha sido
de asombro y de respeto.
Dios ha asignado a cada hombre un
ángel para protegerle y facilitarle
el camino de la salvación mientras
está en el mundo. Afirma san
Jerónim o: "Grande es la dignidad
de las almas cuando cada una de
ellas, desde el momento de nacer,
tiene un ángel destinado para su
custodia".

E

Ya en el Antiguo Testamento
encontramos testimonios de
ángeles guardianes de los
hombres, los protegen de la
acción del demonio, ayudan
al justo o lo libran del peligro
como el caso de Elias cuando
fue alimentado por uno de
ellos (1 Re 19,5).
También
en
el
Nuevo
testamento habla de ángeles
protectores del ser humano,
como lo es el ángel que
anuncia a José que huya a
Egipto (Mt 2,1 3); la liberación
de Pedro en la cárcel (Hch 12,
1-11).
Su misión es acompañar a
cada hombre en el camino por
la vida, cuidarlo en la tierra de
los peligros de alma y cuerpo,
protegerlo del mal y guiarlo
en el difícil camino para llegar
al cielo, es un compañero de
viaje que está en las buenas y
en las malas. No se separa de
él ni un solo momento, incluso
cuando perdemos la comunión
con Dios ellos siguen estando
a nuestro lado, de alguna
manera motivándonos a un
cambio en nuestra vida, pero
lo importante es que siempre
nos acompañan.

Muchas veces se ve al Ángel de la Guarda
como algo meramente infantil, pero hay
que tener en cuenta que no es así sino que
es enviado por Dios, no es algo mágico o
inventado para los niños,y nosotros aún como
adultos tenemos la tarea de relacionarnos
con él a través de la oración, tratarlo como
un amigo a quien le pedimos un favor o un
consejo. Tengamos pues presente a nuestro
ángel y busquemos una buena relación con
él, para que pueda protegernos de todo mal.
Por: Juan David Villalpando P.
(Seminarista)

Empresa Zacatecana
a su servicio desde 1949
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VEN Y CONOCE LAS
PROMOCIONES
VIGENTES

Pedidos

iNuevoGol

GUADALUPE ZACATECAS VILLANUEVA FRESNILLO
9 2 -1 -3 5 -5 5

Deral Automotriz Zacatecas

Deral Automotriz Fresnillo

H é ro e s de C h a p u lte p e c N o . 1 6 0 2 -D
S a lid a a F re s n illo , Tels. (4 9 2 ) 7 6 8 6 4 1 0 (4 9 2 ) 7 6 8 1 8 8 0

P ase o del M in e ra l N o . 76 2 S u r
S a lid a a Z a c a te c a s , Tels. (4 9 3 ) 9 8 3 7 6 4 7 (4 9 3 ) 9 8 3 7 6 4 8

9 2 - 2 - 0 3 -1 2

9 2 -6 -0 9 -1 1

9 3 -2 -8 1 -8 0

oí8006272164 0 1 - 8 0 0 - 0 5 4 - 0 5 - 8 7
PLANTA EN ZACATECAS
Terreno La Encantada, S/N Zacatecas, Zac.

PLANTA EN GUDALUPE
Km. 4 Libramiento pesado Guadalupe, Zac.

ESPARCIENDO LA SEMILLA
voeacíonal'

Por: Pbro. Arturo de Jesús Haro
Campos
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tienen y los acompañamos en un
proceso dinámico de respuesta.
En este proceso se vive "el sublim e
arte de educar" que consiste en
hacer brotar del interior de la
persona su verdad, la que tiene
en su corazón, incluso la que
no sabe ni conoce de sí misma:
debilidades
y
aspiraciones,
para favorecer la libertad de la
respuesta vocacional.
Y es que por falta de este proceso
cuántos jóvenes no han acogido
una propuesta vocacional, sin
haber sido ayudados a conocerse,
a descubrir la raíz ambivalente
de ciertos esquemas mentales
y afectivos, y porque luego,
como consecuencia, no han
sido ayudados a liberarse de sus
miedos y barreras. Pero, se educa
para responder; y responder, es
acoger el llamado que nace de
este autoconocimiento, como
modalidad y proyecto existencial
que viene de Dios y que lleva a
una plena maduración de aquella
promesa de vida y expectativa de
verdad, que toda persona lleva
dentro.
Así que joven, te invitamos
para que inicies tu Proceso de
Discernimiento
Vocacional,
porque un mundo mejor se
construye también gracias a
ustedes, que siempre desean
cambiar y ser generosos, nos dice
el Papa Francisco. Y agrega en su
carta a los Jóvenes: "No tengan
miedo de escuchar al Espíritu que
les sugiere opciones audaces,
no pierdan tiempo cuando la
conciencia les pida arriesgar para
seguir al Maestro".
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l tiempo también es de
Dios (KAYROS), por tanto,
es tiempo de gracia, de
salvación, pues él mismo todo lo
perfecciona, lo renueva y lo lleva a
su culmen y meta. Todas las etapas
de la vida son hermosas y tienen
su sentido propio, ilum inadas por
el Misterio de amor de Dios. El
tiempo abre la oportunidad para
que las personas humanas entren
a la etapa de la Juventud y para
que otras personas, den paso a
una etapa diferente.
Aquí en nuestra Diócesis, vamos
caminando en el proceso de
Renovación Pastoral asumiendo
el Eje: Nueva Evangelización y
Generaciones Jóvenes. Lo propio
de la Nueva Evangelización es
volver a Jesús, el Documento de
Aparecida nos lo refiere. También
esa Nueva Evangelización nos
invita para que trabajemos con
procesos. De aquí que en la
Pastoral Vocacional hemos de
pasar de eventos esporádicos a
procesos vocacionales.
Así pues, en nuestro contexto
diocesano y en preparación al
XV Sínodo de los Obispos, que
tiene por tema "Los jóvenes, la fe
y el Discernimiento Vocacional"
en la Pastoral, desde el inicio del
acompañamiento a la persona,
buscamos ayudar a que descubra
el sentido de la vida y el proyecto
que Dios tiene para cada uno(a),
acompañando a todas las
personas mediante un proceso
serio de discernimiento.
Ahora bien, para realizar el
discernimiento
vocacional,
partimos de la situación misma
del joven y del adulto, nos
acercamos a ellos con una actitud
de respeto a su dignidad personal,
le ofrecemos los elementos que

ffim h n a n d n
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l primer dominico que
llego a Zacatecas fue Fray
Domingo de Salazar que
ya lo encontramos fundando la
cofradía de Nuestra Señora del
Rosario en el año de 1566.
"Año de 1566. Libro y Abecedario
de la Cofradía de Nuestra Señora
del Rosario, instituida en estas
Minas de los Zacatecas por el muy
Reverendo Padre fray Domingo
de Salazar, predicador de la
Orden de Santo Domingo. Fueron
elegidos por primer mayordomo
de esta santa cofradía Ruy García
de Ortega y Juan de Huidobro en
22 de abril de este dicho año".
Con este documento sabemos
que la devoción a Nuestra
Señora del Rosario es una de
las advocaciones de María más
antiguas de Zacatecas. Y esta
imagen y cofradía del Rosario
estaba fundada en la Parroquia
Mayor de Zacatecas.
Años más tarde a principios del
siglo XVII, en 1604 se fundaría
el convento de Santo Domingo
de Zacatecas, donde hoy es San
Juan de Dios, y se construyó
una capilla a Nuestra Señora
del Rosario, con una imagen
nueva, que no es la de Fray
Domingo de Salazar, porque esta
santa imagen permaneció a la
Parroquia.
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La Parroquia hacia 1650 tenía dos
imágenes de Nuestra Señora del
Rosario, una era la de Fray Domingo
de Salazar y la otra que tenía otra
advocación de Nuestra Señora de
la Rosa, la imagen de María más
antigua que tiene Zacatecas, porque
esta imagen cambio su advocación
por la del Rosario y cuando en 1656
el Rey de España pidió que se hiciera
una advocación al Patrocinio de la
Virgen, se escogió la que había sido
la de la Rosa, para ponerle el título
del Patrocinio.
Una prueba de que la imagen del
Patrocinio era de la Rosa, o del
Rosario es por una pintura que existe
en el templo de Guadalupito de
Zacatecas, donde tiene una rosa en el
mano y un rosario, que es una copia
de Nuestra Señora del Patrocinio. Y
otra prueba es que, en la Villa de la
Encarnación de Díaz, Ja l., existe una
imagen de la Rosa o del Rosario con el
título también de los Siete Príncipes
Celestiales o como reina de la corte
celestial. Y la imagen es idéntica a la
del Patrocinio de Zacatecas, que en
un ex -voto en la Bufa tiene a los siete
Príncipes o Arcángeles.
Al quemarse la parroquia en 1736,
se perdieron varias imágenes, y la de
Nuestra Señora del Patrocinio se salvó
porque años antes en 1728 don José
de Rivera Bernárdez le construyó una
capilla en el cerro de la Bufa.

La imagen antigua de Nuestra Señora
del Rosario que estaba en el Convento
de Santo Domingo, en 1780 más o
menos pasó al antiguo templo del
Colegio de la Compañía de Jesús,
ahora Santo Domingo, que no fue la
titular, sino que se conservó como
titular a María en su advocación de
la Inmaculada Concepción, pero, los
dominicos la colocaron en un colateral
o retablo dorado donde aún se pude
venerar.
En el siglo XVIII se construyó en la calle
de arriba de Santo Domingo, ahora solo
calle de Arriba, la capilla de la Aurora,
que debió de ser del Rosario de Aurora,
junto al antiguo convento de Santo
Domingo, ahora San Juan de Dios, y
ahí estuvo Nuestra Señora de Patrocinio
que antes había sido de la Rosa o del
Rosario.
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Por: Bernardo del Hoyo Calzada.
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LOS SIGNOS DE LA
uecmi a i AC A T E C A S

JMJ
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

"Queridos jóvenes con el recuerdo lleno de vida nuestro encuentro en la Jornada Mundial de la Juventud del 2016 en
Cracovia, nos hemos puesto en camino hacia la próxima meta que será Dios mediante, Panamá en el 2019." Papa Francisco.
umbo a la JM J (Jornada Mundial
de la Juventud) de Panamá, los
signos de la Cruz y el cuadro
de la Virgen María llegan a tierras
mexicanas, para luego dirigirse al
Caribe y Centroamérica.
Pero ¿Qué son los signos de las JM J?
Conformado por el signo de la Cruz y
el cuadro de la Virgen María. La cruz
de las JM J o cruz de los jóvenes es
el signo peregrino que ha llegado a
varios países desde 1984, mismo que

R

www.grupofunerariohemandez.com.mx

fue entregado por San Juan Pablo II
al finalizar el año santo diciéndoles:
"Llevadla por el mundo como signo
del amor del Señor Jesús"
La cruz ha viajado por distintos
países, y es hasta el año del 2003
que también el Papa le entregó a
los jóvenes una copia del icono de
María Salus Popili Romani, y desde
entonces peregrina junto a la cruz.
Los signos procedentes desde Roma
realizaron un itinerario por toda la
República Mexicana, y para el día
18 y 19 de Septiembre arribaron a
la Diócesis zacatecana. Los signos de
la cruz y el icono de María irradiaron
a los adolescentes, jóvenes y
adultos zacatecanos el amor, la paz
y la esperanza que hace falta en la
sociedad.

El recorrido de los iconos inició
desde Concha del Oro, para partir
luego a Calera, de ahí hacia el
municipio de Guadalupe y term inar
en la capital zacatecana; todo el
itinerario se llenó de colores, cantos,
expresiones juveniles y un ambiente
de fraternidad en torno a los signos.
A través de una misa juvenil en la
Catedral Basílica y una posterior
velada juvenil en la parroquia de San
José de la Montaña, se hiso el envío
de todos los jóvenes a la misión, ir
a todas las generaciones jóvenes y
llevar el mensaje de Jesús, asimismo
prepararnos para la siguiente Jornada
Mundial de la Juventud en Panamá
2019.

P r e c io s in c re íb le s

In te rc e ra m ic

para todos los presupuestos

9224302
FRESNILLO

9331710

Interceramic Chapultepec

pisos • azulejos • baños • cocinas

Calzada Héroes de Chapultepec No.1602-C
Salida a Fresnillo Tel. (492) 925 2220 y 925 1898

www.interceramic.com
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S ebastian

DÜARTE L O P E DE L A R A

¿A qué cristiano no se le
enchina la piel y se le va el
sueño al imaginar la llegada
de San Francisco Javier a
costas asiáticas dispuesto
a evangelizar el continente
entero? ¿Quién no se estremece
al escuchar las historias de los
Jesuitas en el amazonas o de
los jóvenes de las Misiones
Extranjeras de París que se
adentran en ambientes tan
hostiles, que antaño, vivían
apenas unos meses tras ser
enviados en misión? ¿Quién se
mantiene indiferente ante tantos
mártires que en aras de propagar
el evangelio de su amor, no sólo
han muerto, sino que han pedido
ser torturados para demostrar la
fuerza de su Fe y el poder de Dios
dentro de ellos?
i nombre es Sebastián
y no consigo (como
algunos
por
ahí)
mantenerme
como
un
espectador más de la aventura
misionera de la Iglesia. Me he
visto orillado tras las constantes
llamadas de atención del Papa
Francisco a salir y adentrarme en
lo desconocido, a abandonarme
en el Señor y dejarlo todo por un
año, y partir en odisea evangélica
a Francia.

Ciertamente esta invitación que recibí
ya la había integrado Nuestro Señor
en su providencia, pues mi vida se ha
visto transformada, de una vida cómoda
y sin altos tenores, en una vida activa
de servicio y por lo tanto de profunda
satisfacción.
Viví, junto con mis compañeros
misioneros, entregado a los jóvenes
franceses. Durante el año administramos
residencias estudiantiles, organizamos
clases de español, inglés, salsa y filosofía;
caminamos sinnúmero de kilómetros
en peregrinaje, cocinamos muchísimo
sin olvidar el toque picante (esperando
se les abriera a nuestros invitados el
alma como los poros de la frente).
Encontramos cantidad de jóvenes, la
mayoría indiferentes, algunos en camino
de crecimiento, otros de conversión,
otros de búsqueda (aunque no lo sepan);
recibimos a todos.
Ahora que lo pienso, no fuimos a
enseñarles nada, solamente vivimos
en medio de ellos como un resplandor
(a veces incómodo) de una comunidad
cristiana viva y joven; un testimonio
irrefutable del amor de Dios presente
en una sociedad que no los colma ni les
da la paz. No se necesitan clases de ética
ni grandes ideas, sino un evento, un
encuentro con una persona, para darle
un nuevo horizonte a nuestra vida y su
orientación decisiva.
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salinas castañeda
¿ d e so a ñ o s a 6 o a ñ o s c ó m o
v o c a c ió n s a c e r d o t a l ?
Estudié aquí los primeros años de
sem inario pero fue en Montezuma
donde llevé Filosofía y Teología, y
justo en este septiembre el día 27 se
cumplen 80 años que el sem inario
se fundó. Quienes nos formamos
en el extranjero lo hicimos porque
el país no propiciaba estudio en los
sem inarios. Mis estudios los realicé
de 1950 al 1957.
Ahora son 60 años y le agradezco
al Señor, no solamente por la vida
y el desempeño de estos años, sino
por la Vocación y el Llamado. Los
últimos 10 años han sido para mí
diferentes de aquellos primeros,
¿p a d r e , q u é

d el a lm a y d el c u er p o

su

e x p e r ie n c ia

c o m u n id a d
'

6

0

aniversario
sa c e r d o t a l

CENTRO

HOSfflALARD

DESANJOSE

v is it a r

en ferm o s

?

entender lo que significa tocar el dolor
y la enfermedad, lo dice literalmente:
"asistir al enfermo es tocar la carne
de Cristo paciente sufriente" yo por
mi parte disfruto hacer compañía a
los enfermos, dar auxilio humano y
sobrenatural en los Sacramentos, por
eso es mi apostolado de preferencia.

sa c er d o ta l

en

a lg u n a

...

Vivir mi servicio en San Felipe de
Jesús fue especial. Conocer personas
con quien domingo a domingo me
identifico y ser testigo de que el
pueblo reciba la Palabra de Dios y
que ésta llegue directamente a su

Farmacia

su

pues al comienzo todo se desempeña
con mucho vigor, con mucha fuerza y
energía, sin embargo aunque la vida
se vaya y pase el tiempo no se acaba
el entusiasmo ni la alegría de servir
al Señor en "Mi Iglesia diocesana.
Como lo he dicho en reuniones
de Presbiterio, sostengo que el
Sacerdote no se puede jubilar en el
Ser, puede hacerse en un quehacer
determinado pero el sacerdocio
es vitalicio, y la vida se toma como
ofrenda al Señor pues éste nace y se
hace en la comunidad, es ahí donde
crece y madura, por lo tanto no puede
prescindir de ella.

s ig n if ic a

Cuando estuve adscrito en Santo
Domingo, en tiempos de cuaresma
iba al IMSS a imponer la ceniza. Daba
una charla por pisos al personal tanto
de enfermería como de médicos y
hacíamos una reflexión, hoy es mi
pastoral preferida.
El Papa Francisco nos ha ayudado a

r en u ev a

corazón me llena de alegría.
Me da gusto también que la gente
comulgue, pues siento que así la Misa
no queda inconclusa. El sacerdote se
identifica con una comunidad y esto
se vuelve un alimento en su caminar.

Servicios

+ Urgencias
+ Ultrasonido
+ Medicamentos
+ Hospitalización
+ Unidad de
+ Material de curación,etc. + Quirófanos
Terapia Intensiva
Interior del
+ Rayos X
+ Pediatría
Centro Hospitalario
+ Laboratorio Clínico

+ Ginecología y
+ Anesteciología y
Obstetricia
Clínica de dolor
+ Cirugía General + Traumatología y
,
+ Medicina interna
Ortopédia
+ Neurología y Neurocirugía
+ Pediatría
+ Oncología médicay JF W
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Tú periódico "Sembrando" tiene una gran sorpresa para tí, todos los lectores
pueden hacerse acredores de un boleto para el gran sorteo de un viaje a los
lugares santos.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Obtén tu planilla

1
2
3

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

Recorta y pega

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

Canjea

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

50%

P a ra el S a c e rd o te

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

¡Compra tu
periódico cada mes
y no te pierdas esta
gran oportunidad!
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lVII JM V JV
Las redes sociales son
sitios de internet que
permiten la interacción
de distintas personas de
forma electrónica, en los
que podemos compartir
contenidos, interactuar, crear
comunidades sobre intereses
similares, como: trabajo,
lecturas, juegos, amistad,
etc., de la misma manera
se entablan
relaciones
amorosas, comerciales y de
diversos tipos.
+

¿CUÁLES SON LAS
VENTAJAS DE LAS
REDES SOCIALES?
La expansión de las redes
sociales es un éxito en
nuestros días, pues trae
consigo diversos beneficios
comerciales y sociales;
por ejemplo: facilita la
comunicación en tiempo
real entre las personas, sin
importar la distancia física
en la que se encuentren,
permite el intercambio de
información y contenidos
diversos a partir de medios
electrónicos y, representa una
excelente oportunidad para
tener contacto con personas
de diferentes lugares.

Nqredo
Su uso es una actividad que realizamos ya de
forma automática. Hay estudios que demuestran
que dejamos de usar estas redes sólo dos horas
de nuestro día y una red la activamos alrededor
de setenta veces. Las desventajas de las redes
sociales no se limitan a la enorme cantidad
de tiempo que pasamos en ellas, hay otros
problemas más graves, como las afecciones que
produce en el autoestima de los usuarios, pues la
mayoría de los adolescentes y algunos jóvenes hacen
lo que sea por figurar, ser vistos por sus amigos y
ganar likes.

¿ C O M O USAR LAS
REDES SOCIALES?
En la actualidad adquieren mayor
popularidad día a día, llegando a más
lugares y personas, sin importar su
condición social o edad; por esto surge
la necesidad de adaptarnos a ellas, sin
embargo es importante hacer un uso
responsable, algunas recomendaciones
que debes tomar en cuenta son:
No dar datos personales, ni de tu
familia.
No compartir fotos, video o
publicaciones que dañen tu dignidad
y falten al respeto a los
demás.
•Evitar el contacto con personas que
emitan comentarios negativos y no
dejarte llevar por lo que digan.

RECUERA QUE LAS REDES
SOCIALES PUEDEN SER UN
ALIADO O UN ENEMIGO
EN TU VIDA, POR ELLO
DEBES USARLAS
r espo n sa blem en te
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" La mayor sabiduría consiste en obedecer a Dios
si lo haces, serás muy inteligente y tendrás larga vida

Y SERÁS
tN T E U Q E N T E

Proverbios 9:10-11
ORACION: HABLA CON DIOS Y PIDELE QUE TE DE SABIDURIA
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Hacemos el viaje de tu vida
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