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Sembrando

JUBILEO: MEMORIA AGRADECIDA PARA
UN FUTURO COMPROMETIDO EN LA MISIÓN
La Iglesia particular de Zacatecas escrito en papel y en piedras, siete pecados capitales (soberbia,
no es la única diócesis que está
celebrando su jubileo en el año 2014.
Las arquidiócesis de Guadalajara y
Morelia, y las diócesis de Zamora,
Chilapa-Chilpancingo, Querétaro,
León,
Tulancingo y Jalapa
tam bién celebran sus prim eros
ciento cincuenta años de haber
sido erigidas. Las arquidiócesis
de Tijuana y Tlalnepantla y
otras diócesis están celebrando
sus prim eros cincuenta años
de existencia. He visto en las
invitaciones recibidas un llamado
a com partir la alegría de la fe en
Cristo, en su Iglesia y en el ser
hum ano a quien se ha servido
desde el Evangelio. En todas se
habla de fiesta/festejo para celebrar
-con eclesial gratitud- los dones
recibidos; pedir perdón por las
gracias desperdiciadas por tantos
pecados (en ciento cincuenta años
hay bastantitos); y m irar el futuro
como proyecto para continuar
anunciando-celebrando-viviendo/
conviviendo el Evangelio, con
nuevo ardor y nuevos m étodos de
acuerdo a los nuevos tiempos.
Hemos dedicado (y lo seguiremos
haciendo) muchos meses para
desempolvar la m em oria de la
fe, la esperanza y la caridad de
tantos hom bres y mujeres que nos
han transm itido la fe viviéndola
y plasm ándola en cientos de
testim onios vivos, unos bien
conocidos, otros que perm anecen
en el silencio fecundo de la gente
de todos los días. Creyentes y no
creyentes (el no creyente tam bién
es parte de/en la historia de
salvación) han buscado, luchado,
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construido,
pintado,
cantado,
discutido, meditado, renegado... su
experiencia de fe y sus variopintas
experiencias
de
peregrinos
hacedores de la historia de la
Iglesia en estas tierras plateadas y
c o lo r a d a s . No caben en ningún
núm ero las y los grandes misioneros
que han nacido en esta Iglesia, o se
han form ado en nuestras familias
e instituciones, han recorrido y
recorren las avenidas del m undo
m oderno portando el Evangelio
e irradiándolo en las arterias de
las culturas y en los escenarios del
mundo. ¿Cómo no reunirnos en
asamblea para agradecer todo el
bien que el Señor nos ha hecho?
Com o el salmista, “Damos gracias
al Señor de todo corazón en la
reunión y en la asamblea de los
justos” (Salmo 110).
También hay pecado y pecados
en nuestra historia de/com o Iglesia
particular. En ciento cincuenta
años
caben
innumerables
infidelidades al Señor de la historia.
No solamente caben en el pasado
pasado y pasado reciente sino
que siguen causando males en el
presente de las personas, familias,
estructuras, instituciones... El mal,
las maldades, el misterio del mal, el
misterio del corazón hum ano que
sigue pensando y actuando como
Caín, como el Iscariote, como los
grandes y pequeños pecadores
que nos representan en la Biblia.
Si sus nom bres están en la Biblia
quiere decir que siguen estando
presentes en las hojas, cuadernos,
libros y wikipedias de la historia
personal y de nuestra Iglesia. Los
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avaricia, lujuria, ira, gula, envidia,
pereza) no son un invento de un
confesor oscurantista para asustar
a los ignorantes con el infierno.
Son tentación de todos los días,
de todas las personas, en todas
partes. En los hom bres y mujeres
de Iglesia son más notorios. En
ciento cincuenta años de Iglesia
particular hay m uchos pecados,
muchas heridas que debemos
seguir sanando. Aunque podem os
hablar, al m ismo tiempo, de ciento
cincuenta años de perdón de parte
de Dios, nosotros no somos dioses
para perdonarnos a la primera. El
perdón, de/por nuestra parte, es un
proceso que incluye oración, ayuno,
limosnas. D urante la Cuaresma
2014 (5 de marzo - 17 de abril, md)
invitaremos a hacer un examen
de conciencia de/com o Iglesia en
todas las comunidades. Pediremos
públicam ente perdón por nuestras
infidelidades al am or de Dios y
del prójimo. Confesaremos como
el salmista: “Ten piedad de mí,
Señor, por tu bondad, por tu gran
compasión borra mis pecados”
(Salmo 50). Pecado y perdón de los
pecados tam bién son parte de un
jubileo.
El lema de nuestro jubileo
indica el hoy perm anente del
Evangelio de nuestra salvación:
conversión y renovación. Incluye
e integra las dimensiones del
tiempo: pasado, presente, futuro;
mem oria, compromiso, proyecto.
No podem os vivir de las glorias
del pasado ni quedarnos rum iando
el pecado y los pecados como
si el perdón de Dios no fuera
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capaz de hacerlo todo de nuevo.
Vivir solamente el presente, el
m om ento actual, tam poco es
saludable porque se encierra en sus
propias paredes y puede apestar.
Conversión y renovación es tom ar
en serio el pasado y el presente para
ponerlos en cam ino hacia el cielo
nuevo y la tierra nueva: el futuro
de Dios. N uestra diócesis m ira con
confianza su futuro como Iglesia
encarnada en todas y cada una
de sus com unidades. M irar con
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confianza el futuro implica hacerlo
proyecto: nuestro futuro como
Iglesia diocesana de Zacatecas.
“Cada generación celebra tus
acciones y le anuncia a las otras tus
portentos” (Salmo 144), cantaremos
con el salmista. D urante el mes de
febrero 2014 seguiremos form ando
y capacitando a los servidores que
acom pañarán a las com unidades
parroquiales en su búsqueda de
conversión personal-pastoral y
renovación de los procesos de

pastoral. En el gran tiem po de la
Pascua 2014 (20 de abril - 8 de
junio) vamos a diseñar, a la luz y con
la fuerza del Resucitado, la Iglesia
diocesana-decanal-parroquial que
anhelamos.
Pueblo de Dios peregrino en la
Iglesia particular de Zacatecas, ¡en
marcha!
+ Sigifredo
Obispo de/en Zacatecas

VEINTE PARROQUIAS PARA UNA DIOCESIS
,
1 M O SABEMO S cuáles fueron
los criterios con los que se
form ó geográficamente nuestra
Iglesia de Zacatecas. ¿Por qué no
coincidieron sus límites con el
Estado? ¿Por qué se form ó con
algunos pueblos de Jalisco y
otros de Zacatecas o de San Luis
Potosí? Lo más probable es que
esta decisión se haya tom ado
en el Obispado de Guadalajara.
Lo cierto es que nuestra Iglesia
de Zacatecas com prende desde
su fundación un territorio muy
extenso y hasta disperso. Ahora,
es estos tiem pos, la distancia y la
dispersión se han hecho m enos
con los cam inos más fáciles de
transitar, pero hace 150 años
debió ser m uy penoso, sobre todo
para el Obispo, recorrer toda la
Diócesis de un extrem o a otro.
LA BULA DE ERECCION
determ ina
exactamente
las
parroquias que deben form ar parte
de la nueva Iglesia D iocesana. Dice
el Papa Pio IX: En virtud de nuestra
plenaria
potestad
apostólica,
separamos y desm em bram os p ara
siempre la Diócesis de Guadalajara
las siguientes parroquias ubicadas
en la provincia de Zacatecas y
son: Zacatecas, Pánuco, San José
de la Isla, Fresnillo, San Cosme,
Jerez,
Tepetongo,

M onte
Escobedo,
Villanueva,
Tabasco,
Tlaltenango,
Jalpa
M ineral, Tepechitlan, Ojocaliente;
y las siguientes que se hayan fuera
de los límites de la dicha provincia,
llamadas parroquias a saber:
Salinas y Mazapil.

TODAS ESTAS PARROQUIAS
fueron tam bién fundadoras de
la Diócesis. Algunas tenían ya el
grado de parroquia desde antes,
y así fueron incorporadas a la
iglesia de Zacatecas. Igualmente
todas quedaron provistas de sus
respectivos párrocos, y arias de
ellas con sus vicarios. El prim er
presbiterio se formó con sacerdotes
que
habían
pertenecido
a
Guadalajara y con varios religiosos
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Franciscanos exclaustrados, es
decir que habían sido expulsados
de sus conventos por la prohibición
de las leyes de reforma. Muchos
otros pueblos tuvieron desde
un principio la presencia y la
asistencia de un sacerdote, así por
ejemplo Susticacán, Plateros, La
Haciendas de El Mezquite, ábrego
y Trujillo, Huejúcar, Momax,
Atolinga, Tayahua, Malpaso,
Sierra Hermosa, El Cuidado, San
Mateo, Sauceda de la Borda, Veta
Grande, Espíritu Santo y Noria
de Ángeles.
OJALÁ ESTOS DATOS
sirvan para que tengamos mayor
conciencia de que, desde hace
150 años, form am os parte de esta
familia de Dios que es nuestra
Iglesia de Zacatecas. En estas
parroquias, en estos pueblos,
se ha vivido desde entonces
intensam ente la fe cristiana.
Muchas generaciones han ya
cam inado unidos sintiéndose hijos
de Dios, llamados a form ar aquí
la familia de Dios Y peregrinando
hacia la Patria que consideramos
nuestro destino final, nuestra total
vida y felicidad, la Iglesia celestial.

Por: P. José Juan Padilla Trueba
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NOVIAZGO Y EL AMOR A LA PATRIA
definitivo de las personas entre sí (cf C °nversaci° nes, M adrid, 1.969, 3..
M.uy, estim ado lector, como FC
80).
ed., n. 105).
cada mes los hem os estado
haciendo, queremos ilum inar con 2350 Los novios están llamados a Sobre el amor a la patria:
el “magisterio de la Iglesia” lo temas vivir la castidad en la continencia.
de actualidad que trae nuestro En esta prueba han de ver un
“Sem brando”. En este mes, hemos descubrimiento del mutuo respeto,
creído que dos son los tem as que un aprendizaje de la fidelidad
más se tocan: el día 14 de febrero, y de la esperanza de recibirse el
que es un día muy especial para uno y el otro de Dios. Reservarán
todos, ya que celebramos el día del para el tiempo del matrimonio
am or y la am istad y el 24 de febrero, las manifestaciones de ternura
El Concilio Vaticano II, en la
que es el día de la Bandera. Estos específicas del amor conyugal.
Gaudium et spes y la Apostolicam
dos días tienen algo en común: el Deben ayudarse mutuamente a
actuositatem, aborda el tem a del
amor, uno es hacia nuestros seres crecer en la castidad.” (Catecismo
patriotism o: “Los ciudadanos deben
queridos y el otro hacia nuestra de la Iglesia Católica).
cultivar la piedad hacia la patria
patria.
“El noviazgo bien con magnanimidad y fidelidad.
vivido constituye, En el amor a la patria y en el fiel
en
cambio, cumplimiento de los deberes civiles,
una
garantía siéntanse obligados los católicos a
insospechadamente promover el verdadero bien común”.
eficaz
para
el
futuro. Es “una Pío XI, en la encíclica Divini illius
ocasión de ahondar magistri, afirma: “El buen católico,
en el afecto y en precisamente en virtud de la doctrina
el
conocimiento católica, es por lo mismo el mejor
mutuo. Y como ciudadano, amante de su patria y
toda escuela de lealmente sometido a la autoridad
wmMMmmmMMim amor, ha de estar civil constituida, en cualquier form a
inspirado no por el afán de posesión, legítima de gobierno”.
Sobre el noviazgo:
sino por el espíritu de entrega,
Por: P. Jairo M árquez Galván
de comprensión, de respeto, de
“2391 No pocos postulan hoy delicadeza”(J. Escrivá de Balaguer,
una especie de ‘unión a prueba’
cuando
existe
intención
de
casarse. Cualquiera que sea la
firm eza del propósito de los que se
comprometen en relaciones sexuales
prematuras, éstas ‘no garantizan
que la sinceridad y la fidelidad
de la relación interpersonal entre
un hombre y una mujer queden
aseguradas, y sobre todo protegidas,
contra los vaivenes y las veleidades
de las pasiones’ (CDF, decl. “Persona
hum na”, 7). La unión carnal sólo
es moralmente legítima cuando se
ha instaurado una comunidad de
vida definitiva entre el hombre y la
mujer. El amor humano no tolera
la p‘ rueba’. Exige un don total y
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PORTAL DEL PAPA FRANCISCO

_Ld Papa Francisco visitará Tierra
Santa los días 25 y 26 de mayo
de 2014. La información se conocio
tres días antes de que el Pontífice
recibierat al primer ministro.

l consistorio en el que el pontífice
entregará el capelo y el anillo a los
19 nuevos purpurados, entre ellos
tres no electores al ser mayores de
80 años, se celebrará el próximo 22
de febrero en el Vaticano, fiesta de
la Cátedra de San Pedro.

Papa Francisco instó a sus
compañeros jesuitas a que no
anuncien el Evangelio católico “a
bastonazos inquisitorios”, sino que
lo hagan con “dulzura, fraternidad
y amor”, Tengan siempre presente
a Dios, para poder llegar así a las
periferias del mundo”

Papa Francisco dijo que
estamos llamados a darnos cuenta
de la violencia y de la injusticia
presente en tantas partes del
mundo, que no nos pueden “dejar
indiferentes e inmóviles”, porque
“es necesario un compromiso de
todos para construir una sociedad
más justa y solidaria.

l Papa Francisco continuó con
la tradición iniciada por Juan Pablo
II y en la fiesta del Bautismo del
Señor, bautizó en la Capilla Sixtina
a 32 niños a cuyos padres recordó
que la herencia más bella que
pueden dejar a sus hijos es la de la
fe.

X_d Papa recibió a los embajadores
acreditados ante la Santa Sede
para el tradicional mensaje de
felicitación del año y en su discurso
repasó los actuales conflictos y
problemas sociales del planeta.
“Suscita horror sólo el pensar en los
niños que no podrán ver nunca la
luz, víctimas del aborto”,

LA IGLESIA DE ZACATECAS EN COMUNION DE ORACION

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.
Decanatos del mes de Febrero.
Calera
Colotlan - Tlaltenango
Fresnillo
Guadalupe

del 2 al 8 de Febrero.
del 9 al 15 de Febrero
del 16 al 22 de Febrero
del 23 al 1° de Marzo
Cabildo catedralicio
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acudir. No apartarse ni de la Santa

Misa, ni de la confesión y comunión.
SANTO MATRIMONIO
DE VIDA debe abarcar todos
lUlAMORBl^ llttLflNI.LU.lI ,A ELlos PLAN
niveles: el económico, cuánto

J_/l

amor ese desconocido: esto
parece un contrasentido, porque
dirás... todos el amor, todos soñamos
con el amor sería imposible la vida
humana sin el amor, sin embargo
lo que ordinariamente se entiende
por amor entre hombre y mujer es
la mera unión sexual, o el romance
de los novios. Si no se intenta el bien
del ser amado, sino solo se intenta
el placer es egoísmo puro. Eso no es
amor, definitivamente no. Amar es
querer el bien del ser amado y llevarlo
a cabo aun cuando sea con sacrificio.
El ejemplo máximo de amor, es el
AMOR DE DIOS. Él nos ha dado la
existencia sin esperar nada a cambio.
Es más, vino en la persona de Cristo
a dar su vida para salvarnos. El amor
más parecido al de Dios es de una
madre.
¿POR QUÉ SE HA DEGENERADO
EL VERDADERO SENTIDO DEL
AMOR? Por el sentido del sexismo, el
mundanismo y el materialismo que
todo lo inundan.

¿Qué escuchamos en la radio, en la
televisión, qué vemos en las películas?
¿Se ve el cuerpo del hombre y de

la mujer como templos vivos del
Espíritu Santo, o como meros objetos
de placer?

ganan, cuánto pueden ahorrar, que
alimentos van bien con su salud, que
amigos y que diversiones van a tener;
hacerlo lo más completo posible.

EL
AMBIENTE
FAMILIAR MATRIMONIOS CON AÑOS DE
LUGAR PROPICIO PARA EL CONVIVENCIA
CONYUGAL;
CRECIMIENTO DEL AMOR...
ORGANIZAR EL CULTO FAMILIAR:
Papá y mamá son los ministros en el
DESDE NOVIOS. Se impone espíritu culto de cada familia.
de sacrificio por el respeto que tienen
que tener el uno respecto del otro. LA FAMILIA QUE REZA UNIDA,
Cuando no se ponen de acuerdo en PERMANECE UNIDA.
algo positivo y haya necesidad de
ceder de alguna de las dos partes. QUE EN LOS TIEMPOS POR VENIR
Qué difícil es ceder. Si después YA NO OIGAMOS: EL AMOR, ESE
de repetidas ocasiones no logran DESCONOCIDO, SINO EL AMOR LO
ponerse de acuerdo, hay que dejar ENCONTRAMOS EN TODAS PARTES.
ese noviazgo.
RECIEN CASADOS.
Desde el mismo
principio
del
matrimonio hacer
un esfuerzo por
hacer un plan de
vida en lo espiritual
y en lo material:
qué van a rezar,
a qué hora, si
in d iv id u a lm e n te
o como familia, a
que templo van a
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Por: Pbro. Samuel Lugo Escobar
mn
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Qué valor tiene
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LITURGIA

"FUENTE Y CULMEN"
La inculturación de la liturgia

los días del 6 al 9 de enero,
se dieron cita en la casa de pastoral
Juan Pablo II de la ciudad de san
Juan de los Lagos m iem bros de
las comisiones de liturgia a nivel
nacional, m aestros de liturgia
y los así llamados “entusiastas”
de la liturgia de nuestra Iglesia a
nivel nacional, convocados por la
Sociedad Mexicana de Liturgistas
(SOMELIT).
N uestra
diócesis
estuvo representada por algunos
miem bros de nuestra Com isión
Diocesana para la Pastoral litúrgica.
Asistieron los padres Miguel
Landeros García, Juan Manuel
M olinar Cabral y Guillermo
C abrera Bautista.
Fue en esta ocasión, en el contexto
de los 50 años de la constitución
conciliar Sacrosanctum Concilium
(SC), que hemos reflexionado
sobre el tem a de la inculturación
de la liturgia. Una tarea que nos

ha legado el concilio (SC 37
40) y la cual, es una realidad aún
lejana en el contexto cultural
particular de la mayoría de
nuestras Iglesias locales, pues son
precisam ente estás las prim eras
y principales protagonistas en la
tarea de inculturar la liturgia en
u n contexto social concreto. Se
tuvo la participación de diversos
expositores, de los cuales se destacó,
por sus contenidos y aportes, el
padre Jesuita Keith Pecklers; y
por sus aplicaciones prácticas
y
sabiduría
pastoral, el señor
obispo de san
Cristóbal
de
las Casas, don
Felipe Arizm endi
Esquivel.

que una de las tareas urgentes y
que estarán siempre presentes en
nuestras tareas pastorales, será
el reto de la evangelización de la
cultura, realidad siempre dinám ica
y por ello cambiante; ante la cual la
liturgia y nuestras comunidades no
podem os vivir de espaldas a ella.
Pues se dice, que con la reform a
litúrgica las celebraciones ahora
se realizan de frente al pueblo,
pero lam entablem ente de espaldas
a la cultura. Hoy, como Iglesia
diocesana,
queremos
afrontar
este reto y como com unidades
celebrantes de nuestra fe en el
Hijo de Dios, que se ha encarnado
en una cultura hum ana concreta,
estamos llamados a dejarnos
afectar por el Evangelio, donde
nuestras celebraciones litúrgicas
expresen la riqueza cultural de
nuestras com unidades en el tiem po
actual; y desde la vida litúrgica y
los valores de la piedad popular,
cada fiel laico, religiosa y sacerdote,
vivamos el proceso de transform ar
nuestra cultura como un espacio
donde se expresen los valores del
Reino de Dios.
Por: P. G uillerm o C abrera
B a u tista

\

En
nuestro
c o n t e x t o
diocesano somos
conscientes
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CARTA A UNA FUTURA NOVIA
m uy profundo.
Lo que atrae “a prim era vista”
es el rostro y el cuerpo, pero
realm ente lo que nos enam ora del
otro, es tam bién su interior que se
transparenta y em ana po r medio
del cuerpo.
Preciosa, al igual que la vida
consagrada o la soltería, el
m atrim onio es una vocación.

.hora
que
contem plo
tu
herm oso rostro y te veo tan
dedicada a tu deporte, adm iro
com o te esfuerzas y te entregas con
tanta pasión a lo que amas.
H oy m e gustaría hablarte de lo
im portante que es elegir bien de
quien te enam oras, no creas eso que
iras escuchando en el m undo que
te rodea que “el am or te sorprende
cuando m enos lo esperas” y acabas
enam orada de quien sea.
Tu puedes elegir conscientem ente
de quien enam orarte pues esto se
dará paulatinam ente, y tu podrás
poner un alto en el m om ento que
así lo decidas sí descubres que esa
persona no es tan especial com o tu
creías.
C uando eres una joven, lo natural
es que desees salir y conocer a otras
personas, com parar lo que sabes
y vives con la m anera de vivir de
otros jóvenes com o tú.
El m om ento ideal del noviazgo,
será cuando ya hayas vivido tu
etapa de adolescencia y puedas
dar razón de tus pensam ientos,
creencias, ideales, objetivos
y
metas.

El noviazgo es el tiem po para
aprender
a
com unicarnos,
intercam biar opiniones, com partir
nuestros
pensam ientos;
para
ver si com partim os lo que nos
es realm ente im portante y si
podem os construir un proyecto
de vida com ún cim entado en lo
que coincidim os pero tam bién en
nuestras diferencias.
N o perm itas que nada te quite tu
libertad de elección, cuando eres
niña y aún adolescente no tienes la
capacidad de aceptar la frustración
p o r no saber expresar claram ente
lo que sientes, pero debes saber
que la m ejor solución para los
conflictos siempre será la palabra.
M i niña, cuando varones y mujeres
nos encontram os descubrim os
que la capacidad de encuentro, de
diálogo, de com unicación y por
lo tanto de unión y com unión,
atraviesa
todas
nuestras
dimensiones.
C uando nos com unicam os, lo
hacem os con nuestro cuerpo,
con nuestra alm a y con nuestro
espíritu y esto conlleva un orden
con sus propias leyes que cuando
las quebram os se desordena algo
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H ija te am o tanto que no puedo
evitar pedirte que con esa
dedicación que te caracteriza
reflexiones sobre el noviazgo
com o una preparación para el
m atrim onio y no com o un simple
pasatiem po, pues lo que más deseo
es que seas una m ujer feliz y plena.
Pero bueno creo que es m uy pronto
para hablarte del tema, aun eres
una niña. Yo seguiré disfrutando
de tus etapas, de tu presencia en
m i vida y esta carta tendrá que ser
guardada por algunos años.

Por: Alejandro y
Liliana García Barajas
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¿SABIAS PORQUE SE PRESENTAN LOS NIÑOS
AL TEMPLO?
cuando un a m adre daba a luz a
u n niño era considerada im pura
por siete días, además, debía
perm anecer durante treinta y tres
días en purificación de sangre.
Cuarenta días después del
Nacimiento de Jesús, la Virgen
M aría cumplió con esta ley (25
de Diciembre - 2 de Febrero)
presentó al Niño Jesús al templo.
“Te pertenecerá el prim ogénito
de cualquier ser viviente sea de
hom bre o de animal ofrecido
a Yahvé. Tú harás solamente
el rescate del prim ogénito de
hom bre, así como del prim erizo
de un animal im puro” (Números
18,15).
¿De dónde viene que se presenten
a los niños a los 40 días al templo?

m realidad esta fiesta se le
conoce con distintos nombres:
Presentación del Niño Jesús en
el templo, día de la Candelaria,
tam bién se conoce como la fiesta
de la Purificación de la Santísima
Virgen María.
La tradición de esta fiesta data
desde el siglo VII, con el Papa San
Gelasio I. En algunas partes la fiesta
es conocida como la Presentación
del Niño Jesús en el Templo. Se
celebra el 2 de febrero según el rito
latino.
De acuerdo a la ley de Moisés

Se dice tam bién que cuando la
m adre iba a purificarse llevaba en
su m ano al niño que lo presentaba
al templo juntam ente con un
par de tortolos y
una
candela
de
ahí el nom bre de
Candelaria.

Se tiene por tradición o costumbre,
que a la persona que le toca el Niño
Dios el día de los Reyes Magos al
partir y comer la rosca de Reyes.
(6 de enero), era bendecida de
una m anera especial por Dios, y
por consecuencia, en form a de
agradecim iento debía ofrecer una
comida; por lo regular se ofrecen
tamales, pues la tradición decía
que asemejaba a un niño envuelto
en pañales. La Iglesia recom ienda
guardar el Día de la Candelaria
como Fiesta de la Purificación de
la Virgen y la Presentación de Jesús
en el Templo.
Por: P. José Manuel Félix Chacón

El
nom bre
de
Candelaria,
viene
de la tradición de
bendecir velas que
eran repartidas entre
los adoradores el
día 2 de febrero. Su
fin era recalcar la
entrada de Cristo,
Luz del M undo en el
Templo de Jerusalén.

Farmacia

CENTRO
fflffUALARD
DESANJOSE

En m uchos lugares del m undo este
día marcaba el principio del año,
por lo tanto, en varios pueblos
indígenas se tiene la costumbre
de bendecir las semillas para la
siembra.

Servicios

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

Dieqo Cuevas Na. 208; (Antes constitución),

Especialidades
+ Ginecología y
+ Anesteciología y
Obstetricia
Clínica de dolor
+ Cirugía General
+ Traumatología y
+ Medicina interna
Ortopédia
+ Pediatría
+ Neurología y Neurocirugía
+ Oncología médica y
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LA PATRIA: RETO Y HERENCIA
“ .L
T /a

historia no es ni puede
ser generosa, la clemencia le está
prohibida” escribía don Justo Sierra.
Este mes celebramos una efeméride
fundamental para nuestra Patria: El
día de la bandera. El 21 de febrero
de 1821 don Agustín de Iturbide
proclamó el Plan de Iguala, el cual
condujo finalmente a la anhelada
independencia nacional.
Aquella
proclama sentaba las bases de lo
que sería la nueva nación, logrando
la adhesión de prácticamente todos
los sectores sociales y conduciendo a
nuestra Patria a la vida independiente
en tan sólo siete meses. La nueva
nación estaba compuesta por
elementos diversos. No tenía
unidad en lo racial,
habitada por indígenas,
europeos,
criollos,
mestizos,
negros,
mulatos, asiáticos y una
gran variedad de castas,
además de las diversas
lenguas indígenas que se
hablaban en este suelo.
El amalgama que unió a
todos los sectores fue el
catolicismo. Por razones
ideológicas se puede
simpatizar con el estado
laico, pero el papel
esencial del catolicismo
en el surgimiento de la
nueva Patria es un hecho histórico
innegable que no depende de las
convicciones personales de nadie.
Es por ello que el autor de la
independencia bautizó al Ejército
libertador como “De las Tres
Garantías”, las cuales quedaron
simbolizadas en la bandera tricolor
que enarboló y que representan
los fundamentos del nuevo país.
Cada color de la bandera refiere a
una de las tres garantías. El verde la
independencia de España y cualquier
otra nación, el blanco la pureza de la
religión católica que el Estado debía
defender y el rojo la Unión de todos
los habitantes de estas tierras para
formar una nueva nación.

1°

Es un insulto a la verdad histórica
y a la realidad cultural que hoy se
enseñe en nuestras escuelas que el
verde simboliza nuestros campos, el
blanco la nieve de los volcanes y el
rojo la sangre de nuestros soldados,
negando de esa forma los valores
que inspiraron el surgimiento de la
nación.

asociación sobre el mismo suelo de
los vivos con los muertos y los que
están por nacer”.

El mes de febrero es ocasión de
renovar el amor a nuestra Patria.
Amor que no consiste en tronar
cohetes, ponerse un sombrero y un
zarape y gritar ¡Vivas!. El auténtico
amor se traduce en servicio y entrega,
El término patria proviene del latín si nuestro amor abstracto a la Patria
y suele designar la tierra del padre a no se traduce en un amor concreto al
la cual se está vinculado de manera prójimo no es más que una llamarada
afectiva, cultural e histórica. Desde de petate. Un amor que no se traduce
los tiempos apostólicos el amor a la en obras no existe.
Patria se ha considerado no sólo un
derecho sino un deber para quienes En el año 2010, el entonces Cardenal
profesamos la religión cristiana. Jorge Mario Bergoglio, hoy S.S.
En las cartas paulinas se puede leer Francisco I, dijo en la homilía de
la Misa Anual por la
Educación en la Catedral
de Buenos Aires, que
“Nunca
podremos
enseñarle a un chico el
horizonte de grandeza
de la Patria si usamos
nuestra dirigencia como
escalón para nuestras
ambiciones personales,
para
nuestros
mezquinos
intereses,
para promover a los
enemigos
que
nos
sostienen (...) Cuando
nuestros chicos nos ven
a nosotros dirigentes
que
les
damos
este testimonio de
claras exhortaciones para acatar y
obedecer a las autoridades civiles y el bajeza no se animan a soñar y a
actual catecismo de la Iglesia Católica crecer”.
señala claramente este deber al tratar
La Patria comienza en cada uno
el cuarto mandamiento.
de nosotros, de nuestras familias y
La Patria no es una realidad comunidades. El cambio auténtico
sociológica o numérica solamente. que el país requiere jamás podrá
Es una realidad cultural, histórica consolidarse sino inicia desde una
e intergeneracional, que trasciende profunda conversión personal y
límites para crear una unidad la vivencia de una vida cristiana
de destino entre las distintas auténtica. Sin excentricidades, pero
generaciones que la componen. El sin tibiezas.
patriotismo nos obliga a honrar
-José Octavio Mora Muñozcon nuestros actos a quienes nos
precedieron y a no comprometer con
Por: Jorge Alberto Contreras
nuestras decisiones el futuro de las
futuras generaciones. Acertadamente
la definió José de Maistre como “una
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LA FORMACIÓN DE LOS HIJOS
ABSTINENCIA SEXUAL
^ H a b la r con tus hijos sobre el
sexo no es fácil. Sin embargo, puede
ser una de las conversaciones
más im portantes de tu vida. Esto
protege a los adolescentes de
consecuencias obvias, tales como
el em barazo y las enferm edades de
transm isión sexual.
Una de las claves de éxito, en el
m atrim onio, es la espera hasta
que tenga que llegar el m om ento
de consumarlo. Eso de decir
“dame una prueba de am or” suele
ser, el principio de un abandono
posterior.
Es lo que algunos, de mala
forma, falsean gravemente, lo que
verdaderam ente es una prueba
de amor. La prueba de am or más
grande que existe, es el respeto
hacia la otra persona y la espera,
hasta que llegue el m om ento y las
circunstancias adecuadas.

posible que desees com enzar por
preguntar lo que sabe sobre el sexo
y el control de la natalidad.
3.
Habla con tu hijo sobre
los riesgos
del
embarazo,
enfermedades de transm isión
sexual y el VIH.

Un estudio realizado por el Dr.
Kirk Johnson de The Heritage
Foundation encontró que los
estudiantes que retrasaron la
actividad setxual se centran más en
metas para el futuro y les va mejor
en la escuela en general.

4. Señala que la abstinencia no
significa ausencia de todo contacto
físico. Tomarse de la mano, besos y
abrazos, es posible que se lleven a
cabo con mesura.
5. Com parte tus creencias y
decisiones personales. Si decidiste
esperar hasta que tuvieras una
relación m adura, com parte la
belleza de esa elección.
6. Por otro lado, si cometiste errores,
com parte tus rem ordim ientos y
porque hubieras elegido de m anera
diferente. Platica de las personas
conocidas que han arruinado su
vida por una mala desición.

Todas estas son buenas razones
para hacer de tripas corazón y
hablar con tu hijo adolescente.

7. También tienen la razón
poderosa, de considerar el valor
del cuerpo, como templo de Dios,
y reservarlo para entregarlo a
su futura pareja en el m atrim onio.
Es im portante conocer el valor
de
nuestro
cuerpo,
para
evitar
regalarlo
gratuitam ente
o venderlo.

A continuación se m encionan las
conclusiones de esta investigación,
tal vez te puedan servir:
1.
Dedica un tiem po cuando
puedas hablar con tu adolescente
sin ser perturbado.
2.
Pregúntale
a
tu
hijo
qué piensa sobre los m étodos
anticonceptivos y la abstinencia.
Si tu hijo es muy pequeño, es

Por: Rafael y Adela
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DECANATO VILLA DE COS
X-/1 decanato de Villa de Cos
es el resultado de un intento
por hacer que los proyectos de
pastoral lleguen de una m anera
más eficaz a todos los miem bros
del pueblo cristiano. Nace como
una necesidad de ir aplicando los
planes de pastoral diocesanos en
las parroquias, que com parten más
o menos las mismas características
tanto geográficas como de la forma
de vivir de los fieles.

párroco y Vicente Haro Campos,
vicario. Desde allí se atienden
pastoralm ente 15 comunidades y
un gran núm ero de fieles.

Es un decanato joven, no cuenta
aun con 5 años de vida, pero es
no quiere decir que no cuente con
la suficiente solides para poder
llevar a cavo el proceso de la nueva
evangelización.

La Parroquia del Sagrado Corazón
en Estación La Colorada, Villa de
Cos, que está viviendo un proceso
de transición, pues en estos días
va a experim entar un cambio de
Pastor, pues hasta ahora estaba al
frente de la com unidad parroquial
el padre J. Rosario Lamas Frausto, y
ahora está en espera de quien vaya
a ser designado para ser el pastor
de la com unidad parroquial.

Ya que cuenta con una de las 20
Parroquias M adre, que dieron
origen a nuestra Diócesis de
Zacatecas, la Parroquia de los
Santos Cosme y Damián, de la cual
se han ido desm em brando casi en
su totalidad las 5 parroquias y cuasiparroquias que lo com prenden así
como en la actualidad un nuevo
proyecto parroquial.
Este decanato cuenta con una
rica historia, pues cada una de las
parroquias que lo com ponen cuenta
con una historia personal m uy
rica. Ha visto pasar a num erosos
sacerdotes como el ilustre Dr. José
M aría Cos, el Santo Zacatecanos,
San Mateo Correa Magallanes,
entre otros, así como un sin
núm ero de fieles que con entrega
generosa y viviendo plenam ente
su ser de cristianos, han dado un
firme testim onio de su pertenencia
a la Iglesia y a Cristo.
Actualmente el decanato está
compuesto por las parroquias de
los Santos Cosme y Damián, en
la cabecera m unicipal de Villa de
Cos. Atendida por los presbíteros
Cruz Enrique Sánchez Pérez,

La Parroquia de Nuestra Señora de
San Juan, en la cabecera m unicipal
de Cañitas de Felipe Pescador,
atendida por el Presbítero J. Jesús
Arteaga Arteaga. Que da atención
a todo el M unicipio de Cañotas y a
algunas comunidades de Fresnillo.

La
Cuasi-parroquia
de
San
Andrés, en Puerto Madero, Villa
de Cos. cuya cura pastoral está a
cargo del Pbro. J. Cruz Díaz Baez.
Atendiendo pastoralm ente a 16
comunidades, que quieren dar una
respuesta desde la fe al gran amor
de Dios hacia nosotros.

La cuasi-parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe, en el Barril.
Villa de Ramos, S.L.P. atendida
pastoralm ente por el Pbro. Manuel
Avalos Gallegos, quien con entrega
y alegría cumple con su misión de
ser testigo de Cristo en el m undo.
Y un proyecto de nueva parroquia
en la com unidad de Chaparrosa,
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Villa de Cos, que brindará atención
a 7 comunidades, siendo atendida
tem poralm ente por el Padre
Paulino Lariz. Tratando de darle
unidad e identidad a la nueva
com unidad parroquial.

El decanato aunque, muchas de
las veces con tropiezos, siempre
ha tratado de responder a las
necesidades del m undo actual,
llevando el Evangelio a todos los
hombres a través de la predicación,
de cursos de catequesis y de
boletines y folletos.
Al igual siempre ha existido la
preocupación de que los fieles se
enam oren más de Cristo, por ello
se ha tratado de potenciar a los
grupos parroquiales para que éstos
a su vez puedan evangelizar a todos
los miembros del pueblo.
En nuestro, decanato, a pesar de
las grandes distancias que existen
entre las parroquias, reina un clima
de fraternidad entre los sacerdotes,
un gran com prom iso por llevar el
Evangelio de Cristo y sobre todo, se
busca que todos, sacerdotes y fieles
laicos, caminemos al m ism o ritm o
para que Cristo pueda ser conocido
y amado por todos.
Por: P. Paulino Lariz de la Torre
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DECANATO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

E

n
esta
ocasión nos toca al decanato “N uestra Señora de G uadalupe” presentarnos. Son
tantas las riquezas y que tenem os y que quisiéram os com partir con ustedes, com enzando p o r
la calurosa gente con la que se destacan nuestras 10 parroqu ias. A dem ás cómo no recordar
nuestra queridísim o Sem inario, las casas de form ación de las diferentes ordenes religiosas.

El Seminario es la casa donde
se forman los futuros sacerdotes,
por eso es una de las principales
preocupaciones de un Obispo
diocesano. Así lo entendió el
primer Obispo de esta Iglesia
particular, don Mateo Guerra,
quien tan solo seis años después
de
erigirse
esta Diócesis,
fundo el Seminario Diocesano,
poniéndolo bajo la protección de
la Inmaculada Concepción.

Son ya 144 años de camino
recorrido bajo la guía del Buen
Pastor. Desde hace poco más de 50
años nuestro Seminario se ubica
en la ciudad de Guadalupe, en el
corazón de este bello pueblo, que ha
sabido acogernos con generosidad.
La historia de este pueblo se ha
configurado de un modo único
gracias a la presencia de esta casa de
formación.

Casa de formación de las religiosas:
1) Monasterio de Hnas Capuchinas “Casa de Belén”.
2) Oblatas Diocesanas de San José. Tienen la casa noviciado en la parroquia
de N.S. del Rosario.
3) Religiosas de Jesús Crucificado, atienden el colegio Villa de Guadalupe.
4) Hijas del Sagrado Corazón y santa María de Guadalupe, tienen la casa
noviciado, el postulantado, una casa para las hermanas ancianas, la casa del
Departamento de Evangelización y Catequesis, el comedor del Seminario. el
colegio Cabot en territorio de parroquia de la Santa Cruz.
5) Vírgenes consagradas. una Virgen consagrada en la colonia del Salero.
IjájüllHlUjjJllllllllllllllllllllllllllllllllllllHilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltttttttttttU;

Convento Franciscano: Hace un
par de años tuve la oportunidad de
visitar el Museo Nacional del Prado
en Madrid, España. Este recinto
custodia obras maestras de grandes
artistas como Velázquez, El Greco,
Goya, Murillo, Ribera, Zurbarán,
Rafael, Veronese, Tintoretto, Van
Dyck por citar solo algunos de
los más relevantes. Pero para mi
sorpresa en una sala de exposición
temporal de la Nueva España me

encontré con un cuadro en préstamo años de fundación. Actualmente
de Nuestra Señora de los Zacatecas, formamos parte de esta Fraternidad
11
con el magnífico retrato de la donante Franciscana 19 Novicios,
en uno de los ángulos inferiores: Religiosos Profesos, de los cuáles 9
quizá esta damita zacatecana fue la somos Sacerdotes. Agradecemos a
Condesa de San Mateo de Valparaíso Dios este don que nos ha concedido,
y la pintura se le debe a Juan Correa. así mismo queremos renovar
Fue ahí donde caí en la cuenta de cuán nuestro compromiso para continuar
importante fue el Colegio Apostólico sirviendo a esta Iglesia particular
de Propaganda Fide, fundado el 27 que camina en esta amada Diócesis
de enero de 1704 otorgando el Rey de Zacatecas.
Fr. César José Román Lozano,
Felipe V la cédula para la fundación
OFM.
del Colegio de Guadalupe: “con el
fin de que los religiosos prediquen y
adoctrinen a los indios de Coahuila y
Texas y otras provincias confinantes
con ellas”. Sabemos que con la
lentitud de las comunicaciones tal
fundación efectiva fue hasta el 12
de enero de 1707. Quiere decir que
hemos cumplido en este mes 307
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EL ROSETÓN DE LA CATEDRAL DE ZACATECAS
su medio 23 ventanas
con dos varas y media
de alto y una y media
de ancho guarnecidas
de fin ísim os cristales
y p u lid a s rejas de
alam bre: adornase
por dentro y por fuera
con vistoso molduraje
copiando
en
sus
claves la escultura
Rosetón de la Catedral de Zacatecas, concluida en 1745, lucidos ramilletes de
en cantera rosa.
Pomona, con los ramos
l Padre Gabriel M iqueo en su que de su boca despide una bicha”.

E

descripción de la portada de la
Catedral de Zacatecas nos dice que
en la ventana del coro se encuentra
un vitral, y en ese vitral sugiero
que estaba representada la imagen
de La Asunción de N uestra Señora
al cielo por ángeles y en el rosetón
se encuentran en cantera ángeles,
como dice don Francisco de la
Maza: que “entre los que juegan
al escondite niños minúsculos”.
No son más que los ángeles y
querubines que suben a la Virgen
M aría al cielo, presidiendo esta
escena la Santísima Trinidad, con
un coro de ángeles, Y los apóstoles
de Jesucristo, que presenciaron la
subida al cielo de la Virgen, en el
resto de la portada.
El Padre Gabriel M iqueo no dice
así sobre el vitral en el siglo XVIII:
“Todas las lunetas menos las de las
puertas laterales permiten liberales
garboso paso a la luz, rompiendo en

Estos vitrales de siglo XVIII
desaparecieron en el siglo XIX,
luego se pusieron otras ventanas con
m adera, y en cuadros se colocaron
vidrios de colores,
y después,
debió ponerse en el rosetón o
ventana del coro otro vitral con el
m onogram a de M aría que se puede
ver en algunas fotografías antiguas.
Y tam bién este vitral desapareció,
poniendo en su lugar la ventana
que aún existe. Pero sin la imagen,
ni el m onogram a de M aría. Sería
bueno poner un buen vitral con la
imagen de la Asunción de María,
en este año que conm em oram os
los 150 años de la Diócesis de
Zacatecas.
La idea de poner el rosetón
en la Catedral de Zacatecas debió
ser idea del Conde de San Mateo
de Valparaíso don Fernando de la
Campa y Cos, fallecido en 1742,
ya que en casi todos los templos
que m ando construir (más de 22),
ponía rosetones en las ventanas del

Portada Principal de la Catedral de
México. Dedicada en el año de 1672,
a la Asunción de María, en mármol
blanco.
coro. Q uizá copiado a la Catedral
de Burgos, la Catedral de su tierra
natal. La portada de Zacatecas se
term inó en 1745, tres años después
de la m uerte del Conde, pero debió
de haber dejado el proyecto y la
idea de poner el rosetón, y en cuyo
vitral debió de ponerse a la imagen
de la Asunción de María, copiado
a la imagen de la Asunción de la
Catedral de México, pero en vez
de imagen en m ármol, el vitral
de la Virgen. En el rosetón de
Zacatecas tam bién tiene a ángeles
y querubines, en círculo, como lo
tiene la Catedral de México en su
portada principal.
Por: B ernardo del H oyo C alzada.

Algunos creen que el secreto
de los Católicos está en los alimentos.

y tienen raztn
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APERTURA DEL AÑO JUBILAR EN EL
SANTUARIO DE PLATEROS
adm irados, complacidos, volvieron
com prometidos con aquello que
habían encontrado. Y ojalá así re
gresemos cada uno de nosotros a
casa, como han regresado tantos y
tantos pastores en los 150 años de
historia que tiene nuestra diócesis
de Zacatecas, y así, iniciamos hoy
una form a tan especial la procla
m ación del Jubileo que queremos
expresarlo a través de esta luz en
cendida, este cirio, que queremos
expresarlo con la palabra que esta
mos llamados a escuchar día a día”

El pasado 25 de diciembre, sien
do una fecha m uy significativa
para la Iglesia universal al con
m em orar el N acim iento de Jesús,
el Salvador, el pueblo de Plateros,
junto con un gran núm ero de p e
regrinos, celebró la apertura del
Año Jubilar en la Solemne Eu
caristía presidida por M onseñor
Sigifredo Noriega Barceló, Obis
po actual de nuestra Diócesis.
Previo a la Misa, el Señor Obispo,
acom pañado por el Padre Rector
del Santuario y de unos Sacerdotes,
comenzó con una exhortación di
rigiéndose a todos los feligreses a
iniciar este año de gracia y m iseri
cordia que el Señor nos concede ce
lebrar para vivir nuestra fe. In m e
diatam ente después, se prosiguió
con la bendición y encendido del
cirio que representa la luz de C ris
to, que ilum ina nuestras vidas. Pos
teriorm ente, cam inando en proce
sión desde el arco central hasta la
puerta del Santuario, el Obispo,
como pastor de nuestra Diócesis,
inauguró el Año Jubilar que nos
prepara para celebrar el 150 aniver

sario de la erección de la Diócesis de
Zacatecas como proyecto pastoral.
En su homilía, el Obispo m encionó
que somos un pueblo que cam ina y
que busca llegar bien librado hasta
el final de la vida, y que como aque
llos prim eros pastores que fueron
a ver a Jesús, hoy tam bién encon
tram os en este portal de Plateros
al hijo de Dios que viene a salvar
nos, siendo el cam ino de la vida.
Y precisamente, en el m arco de la
apertura del Año Jubilar dijo: “H e
mos venido y hem os encontrado a

Año Jubií&i

Al final de su homilía, el Obispo nos
invitó a que después de este encuen
tro con Cristo Jesús llevemos una
vida a lado de él y acogidos en su
amor, ya que en la m edida en que lo
logremos, nuestra vida será mejor.
Y ante la imagen del Santo Niño de
Atocha, el Señor Obispo im partió
su bendición, no sólo a los fieles que
se congregaron en la celebración,
sino tam bién recordando a la gen
te que cam ina con nosotros, y que
nos ha dicho, -tú que vas a Plateros,
reza por m i-, “ellos tam bién están
alrededor de este altar”, puntualizó.
Por: P. Gumaro Palacios Castro
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Sembrando

NOTICIAS

NUEVOS DIACONOS PARA NUESTRA DIÓCESIS
Fe de erratas
H /s verdad que existen errores
pequeños y grandes. Y aunque
sabemos que los errores pequeños
son fácil de perdonar somos
consiente que el cambiar el
nom bre a algunos de nuestros
diáconos, ordenados el 9 de
enero, no fue un error pequeño.

Los colaboradores del periódico
“sem brando” queremos pedir las
más sinceras disculpas a nuestros
herm anos diáconos. Una form a de
enm endar nuestra equivocación,
hemos puesto esta “fe de erratas”
publicando sus nom bres y sus
fotografías de form a correcta.
Aprovechando
este
espacio,

tam bién
queremos,
enviarles
nuestras más sinceras felicitaciones
por esta respuesta que le han
dado a nuestro Señor, así como
tam bién les hacemos saber que los
tendrem os presentes en nuestras
oraciones para que Cristo Buen
Pastor los fortalezca en este
herm osos m inisterio del servicio.

Enrique Santiago
Jiménez González

Jorge Yobán

Noé

José Manuel

Gutiérrez del Real

Olvera Carrillo

Sánchez Acosta

Marcos Erick
Ramos Guardado

Oscar
Domínguez Nieto

José Manuel
Espinoza Torres

Jaime
Ibáñez Loera

Carlos Antonio
Villalobos Pereyra

Enrique
Menchaca Cabrera

JUBILEO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A dom ingo 5 de enero se llevó
a cabo el Jubileo de los Medios
de C om unicación a través de la
Eucaristía precedida p o r el Vicario
G eneral Pbro. Ezequiel Moya
González donde el Pbro. José
M anuel Félix Chacón, D irector

de Com unicaciones de la Diócesis
ahondó en la hom ilía sobre el
m ensaje que el Papa Francisco
adelantó para la Jornada M undial
de las Com unicaciones
Sociales de este año que
es: “La com unicación al
servicio de una auténtica
cultura del encuentro”.
Se contó con la asistencia
de un buen núm ero de
reporteros, camarógrafos
y periodistas pertene
cientes a los distintos
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m edios de com unicación de
Zacatecas,
se
culm inó
con
m una com ida en un tradicional
restaurante de Zacatecas.

Sembrando

NOTICIAS

RECORDANDO A PBRO. J. GUADALUPE SOLÍS

N

os tom ó por sorpresa cuando
la noche del 16 de enero p.p. nos
com unicaron la noticia de la m uerte
del Padre Lupe Solís. Pero así es la
m uerte, llega como el ladrón, sin
embargo los que somos de Cristo
sabemos que la m uerte está ya
vencida por la m uerte de Cristo a
través de su m isterio pascual.
M ientras digería la noticia me
vino a la m em oria innum erables
anécdotas
del
padre
Lupe,
un hom bre bueno, a quien
espontáneam ente le decíamos en el
seminario “Benito”, porque m ostró
su bondad en su am istad sincera,
en su picardía para afrontar la
vida, en su buen hum or en todas
las circunstancias de su existencia,
incluso en su lecho de m uerte,
su vida interior que resplandecía
en su trato con las personas, sus
m om entos de ira, consecuencia de
su carácter decidido y vigoroso.
Lo recuerdo jugando básquet,
discutiendo de temas variados con
seriedad y profundidad porque
fue un hom bre que se preparó
y gozó en el servicio generoso a
su Diócesis. 62 años de vida y 35
años de sacerdocio ofrecidos a
esta Iglesia Particular de Zacatecas

sin regateos. Siempre atento a los
problemas de quienes estaba al
servicio. Fue un hom bre sensible
a los problemas y movimientos
sociales de su tiempo, inquieto
y nada conformista. Pedía igual
actitud para quienes com partían
con él su vocación y su servicio.
Un enam orado de la Palabra de
Dios. Era una delicia escucharlo

interpretar la Escritura Santa, con
rigor científico y pasión cristiana.
Q uien no recuerda las semanas
bíblicas que organizaba y promovía,
la Lectio divina, los cursos bíblicos
de verano. Gozaba leyendo a
San Pablo y hacía enardecer los
corazones de sus oyentes porque
creía y amaba la Palabra de Dios.
En su funeral recordé las palabras
de San Pablo a su discípulo
Tim oteo que pueden ser las suyas
propias: He luchado la buena
batalla, he term inado la carrera,
he conservado la fe (II tim 4,7).
Has cum plido una misión, gracias
por tu servicio, por tu amor a la
Iglesia, por tu buena batalla, por tu
sacerdocio, por tu amistad, por tu
pasión por aquél que es la Palabra,
ahora solo queda recibir la corona
de la justicia, la vida plena que el
Señor dará a sus fieles servidores.
¡Descanse en Paz!
Por: P. Antonio Soto Guerrero.

Sembrando

NOTICIAS

UN DÍA DE ORACIÓN

día de oración y alabanza
unidos a Jesús Eucaristía y a M aría
Santísima.
N ada más oportuno de llamar
a este gran evento, realizado
el pasado sábado 18 de enero,
donde un gran núm ero de fieles
se reunieron en el G im nasio
M arcelino González de la ciudad
de Zacatecas, para m anifestar la
fe en Cristo y M aría. Ha sido una
experiencia maravillosa, no sólo
p or el acontecim iento en sí, sino
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que se nos ha recordado nuestro
com prom iso de bautizados, y
cómo debem os ser luz en el m undo
y testigos de la gracia de Dios que
hem os recibido.
Se hizo una invitación especial
al Sr. M anuel Capetillo, quien ha
com partido se experiencia en el
cam ino del seguim iento de Dios,
y nos ha acom pañado en el rezo
del Santo Rosario ante la imagen
peregrina de N uestra Señora de
Fátima.
El Evangelio que la liturgia de
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este día nos ha propuesto ha sido
m uy oportuno, porque habla
de la necesidad que tienen los
enferm os de un m édico que les
devuelva la salud, la del cuerpo y
la del interior. Así pues, en este día
la gran m ayoría de los asistentes
tuvieron la oportunidad de acudir
al sacram ento de la reconciliación.
Oración, confesión y com unión,
tres cosas indispensables para la
vida del cristiano, son las que los
asistentes tuvieron la oportunidad
de vivir, ya que a eso los llamó
nuestro Padre Dios en este día en
particular:
A hora
esperam os
que
se
com iencen a dar frutos, porque
todos fuim os llam ados a hacer
vida lo que dentro del recinto
celebramos.
¡Que María, nuestra Madre,
acom pañe nuestro cam inar en el
seguim iento de su Hijo Jesús!

Por: P. Carlos Robles de Horta

Vamos a: T J A I I A

CANONIZACION
JUAN PABLO II
Y JUAN XXIII
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Sembrando

TESTIMONIOS

¡EL AMOR VENCE TODAS LAS DIFICULTADES!
de octubre del 2012. En una
com unidad de la Parroquia de
San Francisco se celebra una misa
de m atrim onio: M aría
Luisa y Gabriel.
Hablam os
del
caso
por ser como no hay
muchos: ella perdió a su
m am á a los cinco años,
creció con m adrastra
pero desde los nueve
años padecía fuerte
inclinación
por
el
alcohol; m intiendo a los
vecinos lo conseguía,
lo diluía con agua y
lo consumía; cuando
llegó a la juventud ya
era alcohólica. “Para
conseguirlo hacía todo lo que
podía”, ella dice, “menos robar”,
hasta vender su cuerpo. Q uedó
embarazada, su pareja sentim ental

la despreciaba a más no poder,
viajó a los Estados Unidos dejando
a su hijo con los abuelitos paternos.
Se involucró en más vicios con

o los misterios de Dios se encontró
con Gabriel, al solo verlo, nació su
fe, le contó su historia y term inó
diciendo: “Si usted está cerca
de mí, seré una persona
nueva”. Gabriel tenía 67
años y hacía más de un año
que era viudo, le respondió:
“Te pondré casa y a ver qué
pasa”.
D urante algún tiem po la
miré tem blar y sufrir por
falta de droga, finalmente,
vino la paz y cuando se sintió
libre de sus adicciones me
dijo: “¿Qué falta para poder
recibir la com unión?”

traficantes de drogas cayendo
en prisión por tres ocasiones, la
últim a por ocho años. D eportada a
México, siguió buscando la muerte,
como ella dice, pero por el destino

Fuimos
al
sacerdote,
confesamos
nuestros
pecados, recibimos el sacram ento
del m atrim onio y por gracia de Dios
estamos bendecidos. GRACIAS A
DIOS. Gabriel Ríos Gamboa
Por: Hna. Ana María Sánchez

EL PODER DE LA ORACIÓN
1 / a oración no es sólo un repetir
palabras y frases, no es un simple
parafraseo, sino un dialogo, una
relación con el creador, con el
salvador y con el inspirador. Sin
embargo, muchas veces se nos olvida
que Dios es Uno y Trino, peor
aún existen quienes se llaman
católicos y dudan de esta verdad
absoluta; como en toda relación
para que la oración sea efectiva
se debe realizar con respeto, con
atención y dedicársele un tiempo
de calidad, o dime, ¿A quién le
gusta que le falten al respeto, no le
presten atención, o no le dediquen
tiempo? Más aún, la oración debe
realizarse con verdadera devoción,
con gran confianza en que lo
que se pida siempre y cuando
sea agradable a Dios sucederá;
sin embargo es muy importante no
olvidar que Dios también espera de
nosotros una respuesta positiva, y que
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es Dios de todos, por ejemplo, el éxito
de los Japoneses está en que antes de
irle a pedir a Dios ellos le ofrecen.
¿Qué le ofrecen? Le ofrecen su trabajo,
esfuerzo, dedicación, atención, entre
otras cosas.

Para poder “recibir” es necesario
aprender a “Dar” y la mejor manera de
lograrlo es cumplir los mandamientos

de la Ley de Dios, los cuales se resumen
en “CARIDAD”.
Si realizas tu oración con devoción, ya
sea en comunidad o a solas, notarás
el poder que ésta tiene y un gran
cambio sentirás en tu vida. Además
de esto, la oración debe utilizarse en
cada momento de preferencia en los
momentos de tentación y a su vez deb e
realizarse con confianza de que todo
es posible siempre y cuando nos sirva
para llegar al Padre, y que si damos lo
mejor de nosotros y cumplimos sus
mandamientos, entonces tendremos
una Fe viva, pues sin obras es una Fe
muerta, de manera que la oración y
una vida de lucha constante contra
todo aquello que nos aleje de Dios,
nos dará la fuerza necesaria para
salir vencedores, ya que la FE mueve
montañas y el primer paso para
conseguirla es hacer ORACIÓN.
Por: Adán Sánchez
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Sembrando

ANIVERSARIO

PBRO. SALVADOR COVARRUBIAS MINJARES
SUS BODAS DE ORO
El pasado día 4 de enero, en la
Parroquia de Nuestra Señora
de Fátima, fuimos invitados
a participar en la celebración
eucarística por los prim eros 50 años
del don del sacerdocio del Padre
Salvador Covarrubias Minjares,
acompañados de varios sacerdotes
y muchos familiares quienes, a
la escucha de la Palabra de Dios,
recordamos la im portancia del
m inisterio sacerdotal para los fieles
cristianos, y cómo el sacerdote,
llamado para esta misión, la cumple
heroicamente, a pesar de la debilidad
y el cansancio, propios de una vida
entregada al servicio de la Iglesia.

¿E l
sacerdote,
tiene
hoy
incidencia en la vida común
de los fieles? ¿Nuestra cultura
actual valora al sacerdote como
hom bre de fe y de oración?
Éstas y otras preguntas surgen hoy
en día, quizás como resultado de
lo que algunos sociólogos llaman
“cultura líquida”, aquella que no
tiene sustento y que se escapa de las
m anos. Entonces, cualquier cosa
o persona que hagan referencia
a “estabilidad”, “perm anencia” o
“durabilidad” no tienen cabida.
Pero, a pesar de este tipo de
pensamiento, hay una persona
en medio de este m undo que nos
sigue hablando de “llamada” y
“respuesta”, como resultado de
una intensa vida de oración y
cum plim iento de la voluntad de
Dios: me refiero al sacerdote, el
hom bre que ha puesto su vida a
disposición del Señor, buscando el
equilibrio entre la acción pastoral
y la vida de oración, aquel cuya
disponibilidad de corazón y de
espíritu nacen de la libertad radical
que transparenta el compromiso
amoroso de Dios con nosotros.

con día eleva la hostia y el cáliz
con la m ism a energía y la misma
reverencia como lo hizo la prim era
vez, consciente del don inmerecido
que se la ha otorgado, pero
conocedor de la responsabilidad
que se le ha encomendado.
Vale la pena recordar unas palabras
que el Papa Juan Pablo II nos
ofrece en su libro “D on y misterio”,
recordando tam bién 50 años de
vida sacerdotal: “Al concluir este
testim onio sobre mi vocación
sacerdotal, deseo dirigirm e a todos
los H erm anos en el sacerdocio,
¡a todos sin excepción! Lo hago
con las palabras de San Pedro:
Hermanos, poned el mayor empeño
en afianzar vuestra vocación y
vuestra elección. O brando así
nunca caeréis (2 Pe 1,10). ¡Amad
vuestro sacerdocio! ¡Sed fieles
hasta el final! Sabed ver en él aquel
tesoro evangélico por el cual vale
la pena darlo todo (cf. M t 13,44)”.

Celebrar 50 años como ministro
de la gracia de Dios tiene que
ser un signo especial para el
hom bre del siglo XXI, ya que sus
palabras y sus gestos testim onian
lo que a lo largo de los siglos ha
transm itido la Iglesia: una llamada
constante a la conversión y a la
espera del Señor, desde san Juan
Bautista hasta nuestros días. Dios guarde muchos años más al
Padre Salvador, para que continúe
Las preguntas que al inicio nos siendo, en medio del mundo, signo
hicimos, sobre la im portancia del am or total de nuestro Padre
o incidencia del sacerdote en la Dios por éste su Pueblo santo.
cultura actual, tienen respuesta
al ver a un hom bre que, después
de 50 años de ministerio, día
WPor: P. Carlos Robles de Horta

Año Jubilan
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Sembrando

ATLETAS DE CRISTO

MATRIMONIO DE M ARÍA Y JOSÉ
“Si es importante profesar la concepción virginal de Jesús, no lo es menos defender el matrimonio de María y José”
Redemptoris Custos, II, No° 7

H ubo un día en que M aría amó y
no com o am ó a su hijo Jesús con un
am or m aterno y divino, hablamos
del am or que siente un hom bre por
una mujer. El día en que M aría amó
a José. D entro de nuestra mente,
tenem os algunos conceptos o
imágenes sobre la Sagrada
Familia. Pero no nos
hem os preguntado quizá
¿cómo era la relación
entre José y María, cómo
vivían su m atrim onio?
Parte de las imágenes
y
detalles,
como
el
aspecto físico de un José
de edad avanzada, que
tenem os
erróneam ente,
es gracias a los evangelios
apócrifos. El papa Juan
Pablo II lo rectifica “...
desde el siglo II, se le
atribuye a José una edad
avanzada y a considerarlo
el custodio de María,
más que su esposo. En
cambio, no fuese entonces
un hom bre anciano...”
La Biblia comienza con
una pareja: Adán y Eva
y term ina la Sagrada
Escritura tam bién con
una boda, un m atrim onio
místico: Cristo y su Iglesia.
Pero hay una m ujer y un hom bre
que sin saberlo inauguraban el
nuevo testamento: La elección
de José por M aría y viceversa.
La escritura no nos da detalles,
no nos dice la m anera en la que se
conocieron, dónde se encontraron,
quizá se vieron por prim era vez a
las orillas de un pozo, la escritura
tiene un predilección por esto; fue
dónde Eleazar, siervo de Abraham,
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encontró a la m ujer que sería la
esposa de Isaac; Moisés tam bién
encuentra a Séfora al lado del
pozo; y fue Jacob, en el pozo de
oriente, donde encontró a Raquel.
José y M aría desde que se vieron
y se descubrieron, no perdieron

la ocasión para hablar y saber el
uno del otro. Es de esa m anera que
nuestra pareja term ina unida, si
bien en ese tiem po era costumbre
que los padres eligieran a un hombre
para su hija, la ley talm údica lo
prohibía, hasta que ellas pudiera
decir quiero casarme con tal o cual.
José, en la com unicación que logra
con María, se entera de su decisión
por perm anecer Virgen, de esa
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m anera José am ando a María,
queda custodiando su virginidad,
y en una decisión igual, María
custodiará la castidad de José.
Com o en cualquier m atrim onio los
m om entos difíciles se aparecen en
sus vidas, como en la anunciación
y ante el hecho de que
José quisiera abandonarla,
no como norm alm ente
se cree, que José pensó
en una infidelidad, más
bien se sintió indigno de
participar en el misterio
de Dios, al ver que María
se había convertido en
una nueva arca de la
alianza,
como
David,
José pensaba “¿cómo voy
a llevar a mi casa el arca
del Señor?”. José no había
pensado
en
adulterio,
él había dicho como
Pedro, “Señor apártate
de m í que soy pecador”.
Así como m aría quedó
llena
del
Espíritu
Santo, José quedó lleno
de
dos
sentimientos
diferentes,
por
una
parte estaba realmente
feliz y por otro lado la
tristeza era inm inente,
“Decidió
a
retirase
para no obstaculizar el plan de
Dios que se estaba realizando
en ella...” dice Juan Pablo II.
La Iglesia, necesita testimonios
de familias santas. M aría vio
en José y en Jesús la m anera de
salir de sí m isma para dejarlo
todo por ellos y pasar la vida
amando, a su manera, en silencio.
Por: Jorge Koqo García
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SEMILLITAS DE DIOS

PARA Ni NOS

Año Jubilar
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HACIA LOS 15O AÑOS

TRAS LAS HUELLAS DEL AÑO JUBILAR
por el respeto a la
la persona hum ana

O ración ecum énica por la Paz y
por la Vida

En
el
gimnasio
“Marcelino
González”, (también dejó huellas el
profesor), educador físico
de los cuarenta y más
años, del siglo pasado.
Educador
del propio
seminario
en aquel
entonces. El gimnasio
quedó convertido unas
horas como recinto sacro
el sábado 18. Laicos
venidos las ciudades de
Guadalupe y Zacatecas y
otros pueblos, rezaron y
cantaron a María, Señora
de la Vida y Reyna de
la Paz, en fervoroso
encuentro con la Palabra
de Dios, el sacramento
de reconciliación y la
Eucaristía, M em oria viva,
culm en y fuente de toda
transform ación cristiana.
M anuel
Capetillo
com partió su fe. De
torero y artista, a testigo
a mensajero de Dios
con el poder del rosario.

Por la tarde del m ismo día, en
céntrico hotel se tuvo la prim era

Jo rn a d a
vida y

reunión ecum énica de oración,
también, por la unidad de las
iglesias, la paz y la vida. Alianza
de
evangélicos
de
diversas
denom inaciones, profesos de la
Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los últim os
días y católicos, oraron
juntos y se intercam biaron
dones y experiencias en
fraterno encuentro. Fue el
Jubileo por la paz y la vida
e inicio del Octavario por
la U nidad de las iglesias
Hito de “las huellas del
Año Jubilar”: En el AÑO
1 del viejo Sembrado,
periodiquito semanal, se
editó el prim er núm ero el
Dom ingo 6 de Enero de
1952, costaba 5 centavos,
y su editor responsable era
el padre Samuel Lugo. Hoy
escribe en el Sem brando en
el año Jubilar. Un puente de
62 años. ¿No es maravilloso?
Por: Pbro. Luis Humberto
Salinas.

Editado por: Pbro. Samuel Lugo en 1952

CELEBRACIONES JUBILARES PARA EL MES DE FEBRERO
DÍA 2, JUBILEO DE LA VIDA CONSAGRADA
DÍA 6, EN LA SOLEMNIDAD DE NUESTRO SANTO MÁRTIR
MATEO CORREA MAGALLANES, SE HARÁ LA DEDICACIÓN
DEL ALTAR DE LA CATEDRAL BASÍLICA

DECANATOS QUE PEREGRINAN A CATEDRAL
DÍA 8, VILLA DE COS
DÍA 15, NUESTRA SEÑORA DE GUDALUPE.
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