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Semblando VOZ DEL SR. OBISPO

EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA A
EXAMEN (I)

ilíones de estudiantes están siendo 
sometidos a examen en México al 
terminar este ciclo escolar. Como es 

un ejercicio tan antiguo como las escuelas, 
el hecho no nos extraña, aunque no dejan 
de estar presentes nervios, preocupaciones 
y expectativas. Se nota en el ambiente, en 
casa, en las calles, en las aulas. Ser evalua
dos es una necesidad si es que queremos 
medir nuestros avances y tomar las medi
das pertinentes hacia nuestro futuro.

En este verano deben presentar examen 
dos instituciones que han sostenido, edu
cado y dado sentido de trascendencia a la 
estructura y vertebración de la convivencia 
y la paz en la sociedad. Me refiero al ma
trim onio y la fam ilia a 99 años en que 
su originalidad y su función social fueron 
plasmadas en el artículo cuarto de la Cons
titución de 1917. El presidente Peña Nieto 
en su iniciativa de ley, propone un cambio 
radical en la esencia y función del m atri
monio y la fam ilia en la sociedad del pre
sente y para el futuro. La propuesta tiene su 
origen -  a mi entender- en la interpretación 
individualista (tan propia de la moderni
dad) de los derechos humanos, en la doctri
na de la no discriminación y en la llamada 
ideología de género, intenta imponer su 
visión a través de leyes que obliguen a toda 
la federación y permeen desde su raíz una 
nueva cultura.

Las ciencias de la educación sugieren tomar 
en cuenta varios indicadores en una evalua
ción, si se quiere ser justo en los resultados 
hacia la persona, el grupo y la sociedad. Tra
tándose de personas e instituciones a eva
luar se impone tomar en cuenta los diferen
tes elementos que las constituyen: origen, 
genética, contexto, desarrollo, evolución, 
fines inmediatos, intencionalidad... Si to
mamos en cuenta un solo elemento corre
mos el riesgo de ser injustos en el presente 
y comprometer peligrosamente el futuro.

Sugiero estas preguntas (y otras) que ayu
den a preparar y fundamentar las respues
tas:

®  La iniciativa, ¿respeta la dignidad 
de cada persona independien
temente de su edad, orientación 
sexual, religión, ideología, partido 
político, condición económica?

¿Favorece efectivamente la no 
discriminación de toda persona?

¿Beneficia (hace bien) a la especie 
humana que habita en México? 
¿Sólo a un grupo? ¿Supera la visión 
de especie y género?

¿Está de acuerdo con la ecología 
humana? ¿Beneficia el presente y 
el futuro del bien común de esta 
generación y de las próximas?

®  La iniciativa , ¿busca redefinir le
galmente el matrimonio?

¿Hay razones fundadas? ¿Cuáles 
son? ¿Son suficientes?

En caso de aprobarse, ¿cómo se 
redefiniría la especie humana en 
su existir, su historia y su proceso 
civilizatorio?

¿Cómo se redefiniría la 
sexualidad, la esponsalidad, la 
paternidad, la maternidad, la 
filialidad, la familia, las relaciones 
de consanguinidad y afinidad?

¿Qué función tendría la 
normatividad legal y los deberes 
éticos y morales en esta nueva 
cultura?

®  La iniciativa , ¿tiene en cuenta la 
aportación de las religiones en la 
visión, el desarrollo y el destino 
de la humanidad?

¿Dónde queda la aportación 
de las grandes corrientes 
filosóficas que han existido en la 
humanidad? ¿Qué hacer con el 
pensamiento, el conocimiento, 
la experiencia sobre la búsqueda 
de la verdad del ser humano y su 
futuro?

¿Dónde queda la aportación 
del arte en sus múltiples 
manifestaciones?

Invito a los bautizados cristianos a exami
nar la conciencia, las convicciones y los 
valores de nuestra fe. Es tiempo de pasar 
de las reacciones a las propuestas. Espero 
que en nuestras comunidades cristianas 
alentemos la reflexión y el intercambio, 
el diálogo y el compromiso. Replantear 
la pastoral familiar en las parroquias es 
indispensable si queremos ser fieles y m i
sericordiosos.

Con mi afecto y bendición. 

+  Sigifredo 
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EDITORIAL Semblando-

v is it a r  a  los  presos
"Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos" (Heb 13,3)

A lo largo de los si
glos la Iglesia ha 

desarrollado paciente
mente, pero con tesón, 
su labor de Madre y 
Maestra para hacer más 
humanas las institucio
nes y los principios que 
regulan la convivencia 
social. ¿Quién podrá ig
norar el influjo positivo 
que, en el curso de los 
siglos, ha ejercido el 
mensaje evangélico en 
la defensa y promoción 
de un mayor respeto 
por la dignidad del 
encarcelado como persona 
hijo de Dios? La Iglesia, como 
intérprete del mensaje de 
Cristo, aprecia y estimula los 
esfuerzos de cuantos se pro
digan por hacer cambiar el 
sistema carcelario hacia una 
situación de pleno respeto del 
derecho y de la dignidad de la 
persona.

Celebrar el Jubileo de la Mise
ricordia, es recordar el camino 
urgente que debemos tomar 
para romper los círculos de la 
violencia y de la delincuencia. 
Ya tenemos varias décadas 
perdidas pensando y  creyen
do que todo se resuelve ais
lando, apartando, encarcelan
do, sacándonos los problemas 
de encima, creyendo que esas 
medidas solucionan verdade
ramente los problemas.

Nos hemos olvidado de con
centrarnos en lo que realmen
te debe ser nuestra verdadera 
preocupación: la vida de las 
personas; «sus» vidas, las de 
sus familias, la de aquellos 
que también han sufrido a 
causa de este círculo de vio
lencia.

La misericordia divina nos re
cuerda que las cárceles son

un síntoma de cómo estamos 
en sociedad, son un síntoma en 
muchos casos de silencios y  de 
omisiones que han provocado 
una cultura del descarte. Son un 
síntoma de una cultura que ha 
dejado de apostar por la vida; 
de una sociedad que, poco a 
poco, ha ido abandonando a sus 
hijos (Papa Francisco,17 de fe
brero de 2016)

El problema de la seguridad no 
se agota solamente encarcelan
do, sino que es un llamado a 
intervenir afrontando las causas 
estructurales y culturales de la 
inseguridad, que afectan a todo 
el entramado social.

Celebrar el Jubileo de la Miseri
cordia con los presos es repetir 
esa frase: «Cuando me dieron 
m i sentencia, alguien me d ijo : 
“No te preguntes por qué estás 
aquí sino para qué"»; y  que este 
«para qué» nos lleve adelante, 
que este «para qué» nos haga 
ir  saltando las vallas de ese en
gaño social que cree que la se
guridad y  el orden solamente se 
logra encarcelando.

Cristo es el único que puede 
dar sentido a nuestras vidas. En 
Él se encuentra la paz, la sere
nidad, la liberación completa,

porque Él nos libera de la es
clavitud radical, origen de todas 
las demás, que es el pecado, e 
inspira en los corazones el ansia 
de la auténtica libertad, que es 
el fruto de la gracia de Dios sana 
y renueva lo más íntimo de la 
persona humana.

La libertad que Cristo nos ofre
ce, comienza por el interior del 
hombre, se afirma ante todo en 
el orden moral; allí donde tie
nen su raíz el egoísmo, el odio, 
la violencia y el desorden. Cris-

to ha venido a redimir al 
hombre del pecado que 
lo priva de su libertad: 
"Todo el que comete pe
cado es un esclavo del 
pecado" (Jn 8, 34), dice 
Jesús en el Evangelio. Y 
es dê  esta esclavitud de la 
que Él quiere liberarnos a 
todos los hombres.

No hay quien no necesite 
de esta liberación de Cris
to, porque no hay quien, 
en forma más o menos 
grave, no haya sido y sea 
aún, en cierta medida, 

prisionero de sí mismo y de 
sus pasiones. Todos tenemos 
necesidad de conversión y de 
arrepentimiento; todos tene
mos necesidad de la gracia sal
vadora de Cristo, que Él ofrece 
gratuitamente, a manos llenas. 
Él espera sólo que digamos "me 
levantaré y  volveré a la casa de 
m i Padre" (Lc 15, 18).

Por: P. Manuel Zapata Sandate.
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Sembrando CABOS SUELTOS

m a lp a s o  la  q u e m a d a

La cultura desarrollada en Malpaso - La quem ada  
(año 7 8 0  a.e.a 1 1 0 0  d.e) se considera de transición 

entre Mesoamérica y el Suroeste de los Estados Unidos 
surgimiento, apogeoy abandono es hasta la fecha un 
enigm a.

Existe un gran numero de descripciones, que van desde 
la que hace el propio conquistador chirinos, pasando por 
Torquemada, Charles Berghes.Guillermín Tarayre, Batres, 
Ferdon, Elías Amador, Salvador Vidal y Recient 
Peter J im énez que la vinculan con Altavista, Teoti 
y Tula El nombre de "La Quemada" se debe a las í 
moda de ciertos grupos de Investigadores.

Información proporcinada por el maestro David 
Legaspi, en su obra "Zona Cultural Malpaso - La Quemada".

j j

Por: Guillermo Huitrado Trejo



PORTAL DEL PAPA Sembrando

El Papa invita a rezar el Padre Nuestro y perdonar 
de corazón a los que hacen daño
El Papa Francisco habló de la importancia de rezar el 
Padre Nuestro teniendo siempre presente que 
somos hijos de Dios y perdonando a aquellos que nos 
han ofendido, comentó Jesús enseña la oración del 
Padre Nuestro a sus discípulos. "Jesús se dirige 
siempre al Padre en los momentos fuertes de su 
vida" porque conoce que es un Padre que "sabe qué 
necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos"

Papa Francisco hace fuerte llamado a cam biar 
el corazón y lograr la verdadera alegría

Señaló que el perdón de los pecados es otro de 
los aspectos fundamentales de la misericordia 
de Dios. La conversión "está presente en toda la 
Biblia, de modo particular en la predicación de 
los profetas, que invitan continuamente al 
pueblo a 'volver al Señor' pidiéndole perdón y 
cambiando de estilo de vida". El Pontífice 
recordó que el mismo Jesús se dirigió a la gente 
diciendo "conviértanse y crean en el Evangelio", 
el Papa invitó a acoger la invitación de Dios a la 
conversión y a "no poner resistencias, porque 
so lo  si nos a b rim o s a su m ise rico rd ia  
encontramos la verdadera vida y la verdadera 
alegría".

El Papa agradece el trabajo “escondido’ 
de todos los que luchan contra el hambre
El Papa Francisco  tuvo un encuentro con  
los trabajadores del mismo, a quienes 
anim ó a co n tin u a r tra b a ja n d o  para  
e rra d ic a r  el ham bre  en el m undo. 
“ G ra c ia s  a un s a c r if ic io  e s c o n d id o  
pequeño o grande m uchos niños pueden 
com er, m ucha ham bre e s re su e lta ” 
"p o rq u e  u s te d e s  h a ce n  el tra b a jo  
escondido, el trabajo desde dentro, el 
que no se ve pero que da la posibilidad de 
que todo vaya adelante. Son los pilares 
de un palacio. Sin pilares un palacio no 
puede existir”. -

El Papa Francisco viaja a Armenia, el 
primer país del mundo en ser cristiano
El Papa Francisco visitará Armenia, primer 
país cristiano del mundo, del viernes 24 a 
domingo 26 y rendirá homenaje a las víctimas 
del genocidio entre millón y medio y dos 
millones de personas asesinadas a manos de 
los Jóvenes Turcos que gobernaron en e 
Imperio Otomano de 1915 a 1923.
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Sembrando- LITURGIA _ i
- r

partes  de la  s a n t a  m is a

E l mes pasado se hacía 
mención que dentro del 

Año Litúrgico, celebramos cada 
domingo "El día del Señor", "su 
Pascua", que es fiesta primordial 
y "el fundamento y núcleo de 
todo el año litúrgico".
Ahora, quisiera que 
reflexionáramos no sólo en 
el asistir a la Santa Misa y 
cumplir con la obligación que 
nos propone la Iglesia, sino en 
el vivir esa fiesta y memorial de 
la Pascua del Señor, conociendo 
cada una de sus partes y lo que 
en ellas sucede.

Según los Evangelios, la Santa 
Misa, fue instituida durante la 
Última Cena de Jesús con sus 
apóstoles, en el Cenáculo; y 
para nosotros, el asistir a ella 
es como asistir también a la 
Última Cena con Él.
En el Cenáculo, Jesús les habló

“Ojalá sea el amor y la gratitud lo 
que nos mueva a asistir a Misa y no el 
sentirnos “obligados” a cumplir con 

nuestro deber” .
a sus discípulos del amor de 
Dios y de la misión que ellos 
debían realizar en el mundo. 
Luego dándole gracias y

<D o m i n g o . . .

5Vo ofvicfes asistir a 
L Ca Santa Misa 

1 \ porque (Dios tiene
una paCa6r

para tu vida en este día

bendiciendo al Padre, convirtió 
por la transubstanciación el 
pan y el vino que estaba sobre 
la mesa y a continuación se los 
dio a sus discípulos para que les 
sirviese como alimento de vida 
eterna.

Es así como nos explicamos 
el porqué de dos partes 
principales de la Misa:

•  I. La Liturgia de la Palabra, 
en la que Dios habla a su 
pueblo y Cristo anuncia su 
Evangelio.

•  II. La Liturgia Eucarística, 
en la que Cristo mismo, por

medio del Sacerdote, toma 
de la mesa el pan y el vino, 
después de dirigir al Padre 
la oración de alabanza y 
agradecimiento, por acción 
del Espíritu Santo, convierte 
la substancia del pan en 
su Cuerpo y la sustancia 
del vino en su Sangre 
(Transubstanciación), luego 
nos la da, como alimento de 
vida eterna.

Las dos partes están íntimamente 
unidas, y constituyen un único 
acto de culto, junto con una 
serie de Ritos preparatorios, 
introductorios o iniciales (que 
preceden a la Liturgia de la 
Palabra) y Ritos conclusivos, 
finales o de despedida que 
suceden a la Liturgia Eucarística. 
Para una mayor comprensión, 
presentamos la siguiente 
imagen y con la ayuda de Dios, 
e iluminados por el Espíritu 
Santo, en los próximos meses, 
iremos comprendiendo poco a 
poco.

"Ojalá sea el amor y la gratitud 
lo que nos mueva a asistir a Misa 
y no el sentirnos "obligados" a 
cumplir con nuestro deber".

Por: Luz Ma. Mayorga Delgado



MAGISTERIO Sembrando

consideraciones acerca de los proyei

Extractos de un documento publicado por la Congregación
para la Doctrina de la Fe, con fecha del 3 de junio del 2003.
Firmado por el Cardenal Joseph Ratzinger (quien era el
prefecto en este tiempo)

^ ^

NATURALEZA Y CARACTERIS
TICAS IRRENUNCIABLES DEL 

MATRIMONIO

La enseñanza de la Iglesia 
sobre el m atr im on io  y la 

complementariedad de los 
sexos repropone una verdad 
puesta en evidencia por la recta 
razón y reconocida como tal 
por todas las grandes culturas 
del m undo . El m atr im on io  no 
es una unión cualquiera entre 
personas hum anas. Ha sido 
fundado por el Creador, que lo 
ha dotado de una naturaleza 
propia, propiedades esenciales 
y f inalidades. N inguna ideología 
puede cancelar del espíritu 
h um ano  la certeza de que el 
m atr im on io  en realidad existe 
ún icam ente  entre dos personas 
de sexo opuesto, que por 
medio de la recíproca donación 
personal, propia y  exclusiva de 
ellos, t ienden a la comunión de 
sus personas. Así se perfeccionan 
m utuam ente  para colaborar 
con Dios en la generación y 
educación de nuevas vidas.

El m atr im on io , además, ha sido 
institu ido por el Creador como 
una forma de vida en la que se 
realiza aquella comunión de 
personas que implica el ejercicio 
de la facultad sexual. « Por eso 
dejará el hombre a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer, y se 
harán una sola carne » (Gn 2, 24).

La verdad natural sobre el 
m atr im on io  ha sido confirmada 
por la Revelación contenida en 
las narraciones bíblicas de la 
creación, expresión tam bién de 
la sabiduría humana originaria, 
en la que se deja escuchar la 
voz de la naturaleza misma. 
Según el libro del Génesis, tres 
son los datos fundamenta les del 
designo del Creador sobre el 
matrimonio.

En p r im er lugar, el hombre, 
imagen de Dios, ha sido creado 
« varón y hembra » (Gn 1,
27). El hombre y la m u je r son 
iguales en cuanto personas y 
complementarios en cuanto

uniones entre pers

varón y hembra. Por un lado, 
la sexualidad forma parte de la 
esfera biológica y, por el otro, ha 
sido elevada en la criatura humana 
a un nuevo nivel, personal, donde 
se unen cuerpo y espíritu.

27; 1 Cor 6, 10; 1 Tim 1, 10). 
Este ju ic io  de la Escritura no 
permite  concluir que todos los 
que padecen esta anomalía sean 
personalmente responsables 
de ella; pero atestigua que 
los actos homosexuales son 
intrínsecamente desordenados». ( 
El m ismo ju ic io  moral se encuentra 
en muchos escritores eclesiásticos 
de los primeros siglos, y ha sido 
unán im em ente  aceptado por la 
Tradición católica.

En fin, Dios ha querido donar a 
la unión del hombre y la mu je r 
una participación especial 
en su obra creadora. Por eso 
ha bendecido al hombre y la 
m u je r con las palabras: « Sed 
fecundos y multip l icaos » (Gn 1,
28). En el designio del Creador 
complem entariedad de los sexos 
y fecundidad pertenecen, por lo 
tanto, a la naturaleza misma de la 
institución del matr imonio.

Sin embargo, según la enseñanza 
de la Iglesia, los hombres y mujeres 
con tendencias homosexuales 
«deben ser acogidos con respeto, 
compasión y delicadeza. Se 
evitará, respecto a ellos, todo 
signo de d iscriminación injusta 
». Tales personas están llamadas, 
como los demás cristianos, a viv ir 
la castidad. Pero la inclinación 
homosexual es «objetivamente 
desordenada», y las prácticas 
homosexuales « son pecados 
gravemente contrarios a la 
castidad».

ARGUMENTACIONES 
RACIONALES CONTRA 
EL RECONOCIMIENTO 

LEGAL DE LAS UNIONES 
HOMOSEXUALES

No existe n ingún fundam ento  
para asim ilar o establecer 
analogías, ni siquiera remotas, 
entre las uniones homosexuales 
y el designio de Dios sobre 
el m a tr im on io  y la famil ia . El 
m atr im on io  es santo, mientras 
que las relaciones homosexuales 
contrastan con la ley moral natural. 
Los actos homosexuales, en efecto, 
« cierran el acto sexual al don 
de la vida. No proceden de una 
verdadera complementariedad 
afectiva y sexual. No pueden 
recibir aprobación en n ingún 
caso».

De orden racional

En la Sagrada Escritura las 
relaciones homosexuales «están 
condenadas como graves 
depravaciones... (cf. Rm 1, 24-

reconocida por la recta razón, y 
respeta los derechos inalienables 
de cada persona. Las legislaciones 
favorables a las uniones 
homosexuales son contrarias a 
la recta razón porque confieren 
garantías jurídicas análogas a 
las de la institución m a tr im o n ia l 
a la unión entre personas del 
m ism o  sexo. Considerando los 
valores en juego, el Estado no 
puede legalizar estas uniones 
sin fa ltar al deber de prom over 
y tu te la r una instituc ión esencial 
para el bien común como es el 
m a tr im on io .

La comprensión de los m otivos 
que  inspiran la necesidad de 
oponerse a las instancias que 
buscan la legalización de las 
uniones homosexuales requiere 
a lgunas consideraciones éticas 
específicas, que son de diferentes 
órdenes.

La func ión de la ley civil es 
ciertamente más lim itada que  la 
de la ley moral, pero aquélla no 
puede entrar en contradicción con 
la recta razón sin perder la fuerza 
de ob liga r en conciencia. Toda 
ley propuesta por los hombres 
t iene razón de ley en cuanto es 
conforme con la ley moral natural,

Se podría pregunta r cómo 
puede contrariar al bien común 
una ley que no im pone  n ingún  
com portam ien to  en particular, 
sino que se l im ita a hacer legal 
una realidad de hecho que no 
implica, aparentemente, una 
injusticia hacia nadie. En este 
sentido es necesario reflexionar 
ante todo sobre la diferencia entre 
com portam ien to  homosexual 
como fenóm eno  privado y el 
m ism o como com portam ien to  
público, lega lmente  previsto, 
aprobado y convertido en 
una de las instituciones del 
o rdenam iento  juríd ico. El 
segundo fenóm eno  no sólo es más 
grave sino tam b ién  de alcance 
más vasto y pro fundo, pues 
podría comportar modificaciones 
contrarias al bien común de 
toda la organización social. 
Las leyes civiles son principios 
estructurantes de la vida del 
hom bre  en sociedad, para bien o 
para mal. Ellas « desempeñan un 
papel m uy im portan te  y a veces 
de te rm inan te  en la promoción 
de una menta lidad y de unas 
costumbres ».

De orden biológico y 
antropológico

En las uniones homosexuales 
están completamente ausentes 
los elementos biológicos y 
antropológicos d e l matr im on io  y8
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etos  de reconocimiento  legal de las
onas  homosexuales

de la famil ia  que podrían fundar 
razonablementeel reconocimiento 
legal de tales uniones. Éstas 
no están en condiciones de 
asegurar adecuadamente la 
procreación y la supervivencia 
de la especie humana. El recurrir 
eventualmente a los medios 
puestos a disposición por los 
recientes descubrimientos en el 
campo de la fecundación artificial, 
además de im plicar graves faltas 
de respeto a la d ign idad humana, 
no cambiaría en absoluto su 
carácter inadecuado.

Como demuestra la experiencia, la 
ausencia de la bipolaridad sexual 
crea obstáculos al desarrollo 
normal de los niños eventualmente 
integrados en estas uniones. A 
éstos les falta la experiencia de 
la maternidad o de la paternidad. 
La integración de niños en las 
uniones homosexuales a través de 
la adopción significa someterlos 
de hecho a violencias de distintos 
órdenes, aprovechándose de la 
débil condición de los pequeños, 
para introducirlos en ambientes 
que no favorecen su pleno 
desarrollo humano. Ciertamente 
tal práctica sería gravemente 
inmoral y  se pondría en abierta 
contradicción con el principio, 
reconocido también por la 
Convención Internacional de la 
ONU sobre los Derechos del Niño, 
según el cual el interés superior 
que en todo caso hay que proteger 
es el del infante, la parte más débil 
e indefensa.

De orden social

La sociedad debe su super
vivencia a la fam il ia  fundada 
sobre el m a tr im on io . La 
consecuencia inevitable de l 
reconocim iento lega l de las 
uniones homosexuales es la 
redefin ic ión del m a tr im on io , que 
se convierte en una institución 
que, en su esencia legalmente 
reconocida, pierde la referencia 
esencial a los factores ligados a 
la heterosexualidad, tales como

la tarea procreativa y 
educativa. Si desde el 
punto  de vista legal, 
el casamiento entre 
dos personas de sexo 
d iferente fuese sólo 
considerado como uno 
de los m atr im on ios  
posibles, el concepto 
de m atr im on io  sufriría 
un cambio radical, con 
grave de tr im en to  del 
b ien común. Poniendo la 
un ión hom osexua l en un 
p lano ju ríd ico  análogo 
al de l m a tr im on io  o la 
fam il ia , el Estado actúa 
a rb itra riam ente  y entra 
en contradicción con sus 
propios deberes.

Para sostener la 
legalización de las uniones 
homosexuales no puede
invocarse el p r inc ip io  de l 
respeto y la no discrim inación 
de las personas. D is t ingu ir  entre 
personas o negarle a alguien 
un reconocim iento lega l o un 
servicio social es efectivamente 
inaceptable sólo si se opone a 
la justicia. No a tr ibu ir  el estatus 
social y ju ríd ico  de m atr im on io  
a formas de vida que no son ni 
pueden ser m atr im on ia les no se 
opone a la justicia, s ino que, por 
el contrario, es requerido por ésta.

Una cosa es que cada c iudadano 
pueda desarrollar l ib rem ente 
activ idades de su interés y 
que tales activ idades entren 
genéricamente en los derechos 
civiles comunes de l ibertad , 
y otra muy d iferente es que 
activ idades que no representan 
una contribución significativa 
o p ositiva p a ra el d esa rrollo 
de la persona y de la sociedad 
puedan recib ir de l estado un 
reconocim iento legal específico y 
cualificado.

De orden jurídico

Dado que las parejas m a tr im o 

niales cumplen el papel de 
garantizar el orden de la 
procreación y son por lo  tanto 
de em inen te  interés público, 
el derecho civil les confiere un 
reconocim iento institucional. 
Las uniones homosexuales, 
por el contrario, no exigen una 
específica atención por parte del 
o rdenam iento  juríd ico, porque 
no cum plen dicho pape l para el 
bien común.

Es falso el a rgum ento  según el 
cual la legalización de las uniones 
homosexuales sería necesaria 
para evitar que los convivientes, 
por el s im p le  hecho de su 
convivencia homosexual, pierdan 
el efectivo reconocim iento de 
los derechos comunes que 
t ienen en cuanto personas y 
c iudadanos. En realidad, como 
todos los ciudadanos, tam b ién  
ellos, gracias a su autonomía 
privada, pueden siempre recurrir 
al derecho común para obtener la 
tutela de situaciones juríd icas de 
interés recíproco. Por el contrario, 
constituye una grave injustic ia 
sacrificar el bien común y el 
derecho de la fam il ia  con el fin 
de obtener bienes que pueden y

deben ser garantizados por vías 
que no dañen a la generalidad 
del cuerpo social.

CONCLUSIÓN

La Iglesia enseña que el respeto 
hacia las personas homosexuales 
no puede en modo alguno 
llevar a la aprobación del 
comportam iento  homosexual ni 
a la legalización de las uniones 
homosexuales. El bien común 
exige que las leyes reconozcan, 
favorezcan y protejan la unión 
m a tr im o n ia l  co m o ba se d e la 
famil ia , célula primaria de la 
sociedad. Reconocer legalmente 
las uniones homosexuales o 
equipararlas al m atr imon io , 
significaría no solamente 
aprobar un com portam iento 
desviado y convertir lo en un 
modelo para la sociedad actual, 
sino tam bién ofuscar valores 
fundamenta les que pertenecen 
al pa tr imon io  común de la 
humanidad. La Iglesia no puede 
dejar de defender tales valores, 
para el bien de los hombres y de 
toda la sociedad.

Fuente: www.vatican.va/ 
roman curia

9
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a  l a  b a ja  lo s  m atrim onios c iv iles , a  l a  a lz a  
lo s  d ivo rc io s  ¿quién da más?

Legalmente el matrimonio se entiende, 
como un contrato civil en el cual los 

contratantes (dos personas) expresan su 
voluntad ante una autoridad (Juez del 
Registro Civil) de hacer vida en común, 
crear una familia y conformar una 
sociedad con la finalidad de adquirir lo 
necesario para su subsistencia.

Y dada la característica de ser un contrato, 
se pudo modificar el género de las "dos 
personas" que pasaron de ser un hombre 
y una mujer a ser un hombre con otro 
hombre o una mujer con otra mujer, esto 
de acuerdo con los derechos humanos.
La autoridad sigue siendo la misma, un 
Juez del Registro Civil ante el cual las dos 
personas expresan su voluntad de hacer 
vida en común.

Entonces, la finalidad de la creación de 
la familia tiene sus diferencias ya que las 
parejas de un hombre con mujer tiene 
sus propios hijos, la de una mujer con otra 
mujer también pueden tener su propios 
hijos mediante métodos clínicos, y la de 
un hombre con otro hombre recurren a 
la adopción. Cabe mencionar que en el 
estado de Zacatecas aun no sea celebrado 
ningún matrimonio del mismo sexo.

Ahora bien,en la actualidad el divorcio de los 
cónyuges se debe a la falta de compromiso, 
de estabilidad familiar; situación 
económica, laboral, incompatibilidad 
de carácteres (los desacuerdos entre las 
parejas).
Pareciere que las parejas de hombre 
con mujer huyen al compromiso de la 
formación de una familia, en cambio, las 
parejas del mismo sexo están pugnando 
por conformar familia, ¿qué está pasando?

Aunado a ello, tenemos la facilidad con 
la que te puedes divorciar hoy día con el 
divorcio incausado (comúnmente llamado 
exprés) donde ya no es necesario alegar 
ninguna causa ante el juez para disolver el 
vínculo matrimonial, sino que es suficiente 
expresar la voluntad de uno de los cónyuges 
para tal fin.
Y si también tomamos en cuenta que ahora 
las parejas hombre- mujer optan por darse 
oportunidad de conocerse viviendo en 
unión libre, dejando de lado el compromiso 
de celebrar su matrimonio hacen que éste 
se vea devaluado.

Desafortunadamente en nuestra sociedad 
zacatecana el matrimonio se ha devaluado 
en los últimos 15 años y los divorcios se 
han incrementado, las estadísticas nos 
revelan la triste realidad.
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¿por  qué  debo ser responsable  y  
c o m pr o m etid o (a ) si los dem ás  no  lo s o n ?

Hemos señalado que los valores 
morales deben ser fomentados en 
el ser humano desde su niñez para 

que se conviertan y conduzcan como 
hombres y mujeres de bien; y para cerrar 
el ciclo de artículos relativos a este tema, 
analizaremos dos que consideramos 
de vital importancia sean ejercidos por 
las personas en la familia, el trabajo, la 
escuela y en la sociedad misma; éstos son: 
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO.

La responsabilidad nace de la capacidad

humana de elegir de entre diferentes 
opciones y actuar haciendo uso de la libre 
voluntad. Este concepto debe entenderse 
en dos sentidos: el primero implica que 
una persona responsable afronte y asuma 
las consecuencias positivas o negativas de 
sus actos; el otro sentido es el que implica 
que se realicen las obligaciones o tareas 
encomendadas sean o no de su agrado. La 
persona que tiene esta cualidad es digna de 
confianza, porque sabemos que cumplirá 
cabalmente con lo que se le delegue.

El lado negativo de la responsabilidad es la 
irresponsabilidad la que conlleva diferentes 
efectos por ejemplo, en la escuela sería 
reprobar materias, no ser aceptado en 
equipos de trabajo; en el centro laboral 
puede dar pauta de descuentos en el salario, 
el afectar la productividad de la empresa, 
el perder algún estímulo económico e 
incluso hasta el despido justificado; en la 
familia esta conducta de irresponsabilidad, 
se manifiesta en no proveer de lo mínimo 
necesario para satisfacer las necesidades

de los integrantes de la familia, el evadir 
obligaciones, el no educar, etc.

Quien es responsable muestra madurez 
la cual no depende de la edad. Tanto 
niños, como jóvenes y adultos debemos 
estar conscientes que las obligaciones 
se cumplen se quiera o no, y esto es 
independientemente de que el otro 
(hermano, cónyuge, compañero de trabajo, 
compañero de escuela, etc.) cumpla o no.

ACRÓSTICO (Elaborado por: Leticia 
Valenzuela Ríos)

En cuanto al compromiso, éste se entiende 
como una promesa o declaración de 
principios que conlleva a generar cualquier 
tipo de cambio, de realizar día con día algo 
que actualmente no se tiene, el cumplir 
con nuestra palabra. Así, por ejemplo está 
la promesa de matrimonio en los novios, la 
promesa de los cónyuges a vivir y convivir 
en las buenas y en las malas, apoyándose 
incondicionalmente, en los jóvenes está 
el compromiso de concluir con una carrea 
universitaria, en los padres la promesa de 
cuidar, proveer y educar todo lo necesario.

Mientras que la responsabilidad es cumplir 
con una obligación nos guste o no, el 
compromiso va más allá, implica no sólo 
cumplir sino proponer cómo hacerlo mejor, 
tener iniciativa, realizar cambios, realizar 
el trabajo lo mejor posible, atender a los 
clientes de la mejor manera (aunque no 
sea mi negocio) consciente de que estoy 
brindando un servicio, quiero y necesito mi 
trabajo, entender que una madre o padre

nunca deja de serlo e intenta hacerlo cada 
día mejor; el estudiante comprometido 
aspira no sólo a ir a clases y hacer la tarea 
sino hacer lo posible por estudiar más para 
aprender; el que es católico y va a misa se 
compromete a estar con todos sus sentidos 
(sin atender el celular o criticando a los 
demás)

Quien es responsable y comprometido es 
una persona que, en todos los ámbitos, es 
digna de respeto y será ejemplo para los 
demás. Son valores que no se compran 
sino que se adquieren y se ejercen con 
convicción.

El compromiso es la respuesta valiente de
quienes

no quieren malgastar su vida sino que
desean ser

protagonistas de la historia personal y
social.

Juan Pablo II.

Por: Leticia Valenzuela Ríos
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REFORMA O RETRASO
Una iniciativa de ley que no debe imponerse

E l presidente Peña Nieto hizo su 
anuncio de militancia en el ideario 

LGBT este 17 de mayo en Twitter,
prometiendo "iniciativas de reforma" 
para impulsar el matrimonio igualitario; 
una reforma constitucional para legalizar 
el matrimonio gay en todo México. Al 
tiempo que buscará modificar el Código 
Civil Federal para admitir la adopción de 
niños por parte de parejas homosexuales. 
Se da la circunstancia de que el Político 
registra índices bajísimos de popularidad; 
sólo un 30% de los encuestados aprueba 
su gestión de gobierno, según el diario 
Reforma.

DIVERSAS REACCIONES

En el medio oficial:

El anuncio motivó un masivo rechazo de 
la sociedad mexicana y el surgimiento 
del Frente Nacional por la Familia, que 
congrega a más de mil organizaciones 
que defienden el matrimonio en todo 
México. Esta organización alentó el "voto 
de castigo" contra el PRI en las elecciones 
del 5 de junio.

El ex candidato presidencial del PRI y hoy 
presidente del Centro de Estudios para el 
Desarrollo de México, Francisco Labastida 
Ochoa, coincidió en que la promoción del 
matrimonio y la adopción gay perjudicaron 
a su partido.

Para Labastida Ochoa, que fue secretario 
del gobierno en diversas ocasiones, "sin 
duda" el anuncio de Peña Nieto afectó en 
los resultados electorales.

"Yo tengo las encuestas que se habían 
hecho sobre precandidatos prácticamente 
desde el mes de enero y ocurre que en dos 
semanas o tres semanas antes en varios 
de los estados el PRI estaba arriba", indicó 
a Radio Fórmula.

"Si yo fuera secretario, si a mí me hubiera 
pedido el Presidente que firmara algo

de eso, hubiera preferido presentar mi 
renuncia", dijo.

Labastida Ochoa aseguró estar "convencido 
de que este fue el detonante que provocó 
un gran malestar en las iglesias de diverso 
credo.

En declaraciones al diario mexicano 
El Universal, Martín Orozco Sandoval, 
candidato del Partido Acción Nacional 
(PAN), rival del PRI, calificó la propuesta de 
Peña Nieto como "un regalito del cielo" que 
lo ayudó a ganar la gobernatura del estado 
de Aguascalientes.

Para el diario Excélsior hay un "divorcio en 
el PRI por las bodas gay", pues la mayoría 
de los senadores del Partido Revolucionario 
Institucional se oponen a la propuesta de 
Peña Nieto.

Así lo informó la senadora Lilia Merodio, 
dijo "nos manifestamos también muchos 
compañeros y compañeras en favor de la 
familia".

El Episcopado Mexicano:
En un comunicado de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano que encabeza el 
cardenal José Francisco Robles Ortega, se 
señala que "las uniones de hecho o entre 
personas del mismo sexo" no pueden 
"equipararse sin más al matrimonio". 
"Los Obispos de México valoramos todas 
las propuestas y acciones que promuevan

el reconocimiento y protección de los 
derechos de todos y el deber que cada 
persona tiene de respetar la dignidad de 
los demás".

Además señalan que es prioridad evitar 
toda clase de discriminación.

"Reiteramos que toda persona, 
independientemente de su orientación 
sexual, ha de ser respetada en su dignidad, 
y tratada con compasión y delicadeza, 
procurando evitar todo signo de 
discriminación injusta, y particularmente 
cualquier forma de agresión y violencia", 
dice el documento.

Respecto a las familias, indicaron que se 
debe tratar de asegurar un respetuoso 
acompañamiento, con la finalidad de que 
"aquellos que manifiestan una orientación 
sexual distinta puedan contar con la ayuda 
necesaria para comprender y realizar 
plenamente la voluntad de Dios en su vida".

A pesar de lo indicado,los obispos señalaron 
que estas uniones no pueden equipararse 
al matrimonio.

"En una sociedad en la que ya no se advierte 
con claridad que sólo la unión exclusiva 
e indisoluble entre un varón y una mujer 
cumple una función social plena, por ser un 
compromiso estable y por hacer posible la 
fecundidad, reconocemos la gran variedad 
de situaciones familiares que pueden 
brindar cierta estabilidad, pero las uniones
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de hecho o entre personas del mismo sexo, 
por ejemplo, no pueden equipararse sin 
más al matrimonio"

Concluyeron al expresar su voluntad 
"de servir en la construcción de una 
sociedad mejor en la que nadie se sienta 
discriminado y solo".

Interferencia extranjera

Los obispos señalan la interferencia 
extranjera en la política y valores sobre la 
familia mexicana. Igual que México firma 
tratados internacionales, "está obligado" a 
firmar "solidariamente" la legalización de 
las parejas "de hecho".

"México ha seguido desde el año 2009 
un camino jurisprudencial y también 
legislativo en el que atendiendo criterios 
jurídicos de instancias internacionales ha 
reconocido como discriminatoria cualquier 
ley que impida a las parejas de personas 
del mismo sexo acceder al matrimonio 
civil. Frente a ello, debe afirmarse que no 
existe ningún fundamento para asimilar o 
establecer analogías, ni siquiera remotas, 
entre las uniones homosexuales y el 
designio de Dios sobre el matrimonio y la 
familia", se lee en su nota.

Tanto la nota de la Conferencia de Obispos 
como los distintos comunicados de obispos 
que se van publicando se remiten una y otra 
vez a la "Amoris Laetitia" del Papa Francisco.

Derecho a un papá y una mamá:

También se ha pronunciado, por su cuenta, 
el cardenal arzobispo de Morelia, Alberto 
Suárez Inda: "No es lo mismo un matrimonio 
que se establece entre un hombre y una 
mujer con posibilidad de procrear hijos, 
que la unión o pacto de convivencia entre 
dos personas del mismo sexo. No se trata 
de negar la dignidad ni los derechos de 
persona alguna, solamente hay que llamar 
por su nombre a dos realidades diversas".

"Otro principio básico universalmente

reconocido es que el respeto al derecho 
ajeno es la paz. Tanto los niños como las 
niñas tienen derecho a tener un papá y una 
mamá. Si se atenta contra este derecho se 
pone en riesgo la armonía de la familia que 
es el fundamento de la paz social"

Objeción de conciencia:

"En cuanto a que la ley obligara a 
los funcionarios públicos a acatar la 
disposición de realizar esos "matrimonios 
igualitarios", y si no lo hacen se les juzgará 
por homofobia, el Papa Francisco, en una 
entrevista con el periódico francés La Croix, 
recuerda que los funcionarios católicos no 
deberían estar obligados a celebrarlos: 
"Una vez que se aprueba una ley, el Estado 
debería ser respetuoso de las conciencias. 
La objeción de conciencia debe ser posible 
en todas las jurisdicciones legales, porque 
es un derecho humano". Es decir, si un juez, 
por su conciencia, se niega a realizar estos 
actos, debería ser respetado y no castigado 
con retirarle el cargo, o con otras sanciones.

Denunciar lo que perjudica a las 
personas.

El obispo Arizmendi de San Cristóbal de las 
Casas añade: "¡Nada pues, de homofobia! 
Mucho respeto a quienes tienen una 
orientación sexual diferente, sea por opción 
y gusto personal, sea por consecuencias 
de su infancia familiar, o por modas del 
ambiente. Pero no podemos dejar de 
anunciar lo que es propio de nuestra fe, ni 
dejar de denunciar lo que perjudica a las 
personas y a la sociedad".

Sí afectó el proceso electoral:

El Obispo de Veracruz, Mons. Luis Felipe 
Gallardo, destacó que la propuesta del 
presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
de legalizar el mal llamado " matrimonio" 
gay y la adopción homosexual influyó 
en la derrota que sufrió su partido en las 
elecciones federales del 5 de junio. Mas 
no se debió a la prédica de los sacerdotes

"desde el púlpito". Pues a estas horas, 
estarían consignados por la Secretaría de 
Gobernación. Entrevistado
por el periodista Joaquín López-Dóriga en 
Radio Fórmula, Mons. Gallardo indicó que 
"yo sí creo que fue una de las razones" 
de la derrota del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en 7 de los 12 estados 
mexicanos en los que buscaba gobernar

"Al principio no fue así”

La sabiduría de los pueblos ha sabido 
reconocer sustancialmente, a lo largo de 
los siglos, el ser y la misión fundamental 
e insustituible de la familia fundada en el 
matrimonio. La familia es un bien necesario 
e imprescindible para toda sociedad, que 
tiene un verdadero y propio derecho, 
en justicia, a ser reconocida, protegida y 
promovida por el conjunto de la sociedad.

Para quien admite el hecho histórico de 
la intervención de Dios en el origen del 
mundo y la creación de la pareja humana 
a su imagen y semejanza: "Dios familia", 
admitirá que desde el principio: ¡Así fue!.

Condensó: P. Humberto Salinas Castañeda
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n u e v a  e v a n g e l iz a c io n : f a m il ia  y

1. Registro de Participantes
2. Ambientación y Sesión de Apertura
3. Reconocimiento de los Participantes
4. Mensaje de Apertura Para

Objetivo de
Qué: Concientizarnos sobre la i 

Con qué: Mediante la reflexión, 
qué: Para decidir y priorizar los de

familiar en ni
y

1.- ORACION INICIAL: 
LeCtio Divina Col. 3 ,1 8  -  4 ,1

2.- MEDITACIÓN 
¿Qué dice de mí/nosotros el 

texto?

las tareas comunes y  nos apoyamos 
en las que cada uno ha asumido como 
propias? ¿Hasta qué punto  rechazamos 
siempre la violencia (física, verbal o 
psicológica) para resolver los conflictos 
que se dan en la vida cotidiana fam iliar?

La familia de hoy, del siglo XXI, 
igual que la de Colosas en el siglo 
I, ha adoptado formas y aspectos 
culturales de la época. Son elementos 
cambiantes. Pero hay algo mucho 
más profundo y permanente, que 
une a aquellas familias creyentes 
con las de hoy: es la fe en Cristo. 
Desde esta convicción, busquemos 
actualizar la Palabra.

•  Nos diría que para educar a nuestros 
hijos tenemos que estar con ellos, 
pasar tiempo con ellos, haciendo cosas 
juntos. Y que para crecer por dentro y 
por fuera nuestros hijos necesitan el 
amor y la autoridad de los padres.

día existe la esclavitud, en múltiples 
formas, y que debemos combatirla. 
Él no lo hizo directamente en su día, 
porque era hijo de su época; pero 
las ideas cristianas que nos trasmitió 
contenían en su interior la noción de 
igualdad radical de todos los seres 
humanos.

Si el autor de la carta a los Colosenses 
viniera hoy a nuestro grupo...

¿Cómo adm inistro e l tiem po que dedico 
a estar con mis hijos, de modo que no 
se entretengan solo con la televisión, 
el ordenador, los juegos electrónicos..., 
y  así no me molesten?¿Sé mostrarles 
ternura y  firmeza en nuestro trato 
habitual?

¿Qué situaciones, que veo en m i entorno  
y  en el m undo en general, se podrían 
calificar de «esclavitud»? A veces se 
escucha decir, sobre todo a madres de 
fam ilia, refiriéndose a su trabajo en 
casa, que es una «esclavitud». ¿Cómo 
podem os com batir esas situaciones?

•  Nos hablaría de la necesidad 
de que los esposos se amen y se 
respeten mutuamente, y del dolor 
y el sufrim iento que se produce 
cuando ese amor y ese respeto no 
se dan. Nos invitaría a mirarnos a 
nosotros mismos y a pensar sobre 
cómo nos situamos ante todo esto.

•  Hablaría de la necesidad de 
que los hijos confíen en sus padres 
plenamente, pues en esa confianza 
podrá crecer una obediencia madura, 
crítica y responsable.

•  Nos indicaría que, hoy como ayer, 
las diferentes funciones que hemos de 
desempeñar en el modelo de familia 
que nos ha tocado vivir no pueden 
hacernos olvidar que todos somos 
miembros de un mismo cuerpo el 
de Cristo, y que por tanto debemos 
intentar hacernos uno en el amor. 
Dicho con palabras suyas, debemos 
«poner el corazón en lo que hagamos».

¿Qué significa hoy am ar y  respetar 
a m i cónyuge? ¿Qué hago para 
favorecer un am biente de paz y  buena 
comunicación? ¿Cómo compartimos

¿Qué cualidad me identifica como una 
persona en la que se puede confiar? 
¿Confían m is hijos en mí? ¿Cómo 
in tento  que la obediencia que p ido  a 
mis hijos sea razonable?

Nos contaría que también hoy en

Reflexiono sobre como valoro a cada 
uno de los m iem bros de m i familia. 
¿Creo que su función es inferior, poco 
im portante?¿Llego a pensar que otros 
m iem bros de m i fam ilia  son inferiores 
a m í en d ignidad? ¿Cómo pongo el 
corazón en todo cuanto hago?



>AMBLEA p a r r o q u ia l  2016
f fa m ilia s
e la Asamblea:
realidad y los desafíos de la familia. 
el análisis crítico y el sentido de la fe. 
asafíos y las líneas de acción para la pastoral 
uestra parroquia.

Después de unos momentos de 
silencio para la meditación personal, 
elijo una de las reflexiones en la que 
me haya detenido y la comparto.

3.- ORACIÓN 
¿Qué le decimos a Dios a partir 

del texto?

4.- REFLEXIÓN:
Ubicación y  Motivación

El Enlace, el Nexo con las anteriores 
Asambleas (Proceso).

En el 2014 el Señor Obispo en su Carta 
Pastoral indico in Itinerario Pastoral 
para la Diocesis:

•  2014 Nueva Evangelización y
Planeación Pastoral

•  2015 Nueva Evangelización e
Iniciación Cristiana

•  2016 Nueva Evangelización Familia 
y Familias

•  2017 Nueva Evangelización y
Generaciones Jóvenes

•  2018 N. E. y Agentes Nuevos en una 
Iglesia que se renueva

•  2019 El
protagonismo de
los laicos en la
construcción de
la cultura de la paz, la educación, la de nuestra realidad Familia y Familias
solidaridad y el ambiente saludable

•  2020 Sínodo Diocesano para diseñar 
la ruta a seguir los siguientes años.

para empezar a desatar procesos que 
nos impulsen a dar respuesta a esta 
realidad desafiante de la familia.

5.- DESCANSO

6.- PRIMERA UNIDAD DE 
TRABAJO:

Acercarnos a la realidad del

Son líneas que han estado inspirando 
el caminar de la Diócesis; o bien les 
hemos estado llamando Temas Eje 
para los distintos años. En realidad 
más que puntos de estudio para un
año, son ejes de la realidad (puntos Matrimonio y la Familia
focales) que nos están desafiando,
provocando a dar una respuesta Presentar el trabajo realizado en:
renovada a esa realidad. Desde una
perspectiva teológica podemos decir Cuaresma: Examinar la situación 
que son realidades en las que Dios del Matrimonio y la Familia y señalar
nos está esperando para jun to  con Él, sus Desafíos
buscar respuesta a esas realidades
desafiantes desatando procesos. Pascua: Hacer propuestas para

acompañar al Matrimonio y a la
Las anteriores Asambleas nos han Familia, y señalar las Líneas de Acción. 
perm itido reflexionar los diferentes
Temas Ejes de la realidad y nos han 
movido a desatar procesos en los que 
estamos caminando en dar respuestas 
concretas a los desafíos a través de 
programas a nivel parroquial, y a nivel 
Diocesis, a través de proyectos.
En esta Asamblea Parroquial 2016 
debemos afrontar un Eje importante

7.- SEGUNDA UNIDAD DE 
TRABAJO

Decidir los Desafíos Prioritarios

Priorizar los Desafíos con sus Líneas 
de Acción



CAPSULAS INFORMATIVAS Semblando

r Viernes 10 junio 2016

dedicación de, templo de san  ju a n  b a u tista , 
casa  blanca , tacoaleche, gpe., z a c .

■\

V.

Presbíteros: Luis Arturo
Pérez Solís, Juan Manuel 

Hernández Flores, Vicente 
Haro Campos, Toribio
Jiménez Reyes, Vicente
Ramírez Díaz, Filiberto Ortíz 
Gómez, Rafael de la O Collazo, 
Miguel Landeros García, José 
Manuel Nava Rivas, Edgar 
Javier González Rivera.

Algunas ideas de la 
predicación: "Saludo a cada 
una de esas personas, sus 
nombres Dios los sabe... Qué 
bien nos sentimos, al indicar 
la celebración es qué bonito 
huele lo nuevo, es la única 
casa que no necesitamos 
llave, ni pedir permiso, es

nuestra casa, porque es la 
Casa de Dios, la Casa de sus 
hijos. Dios no necesita de 
nosotros, somos nosotros los 
que necesitamos templos, y eso 
lo convierte en lugar sagrado, 
lugar de encuentro... Entre 
nosotros y con él, por eso será 
lugar de oración y adoración, 
y desde aquí salir a construir 
el templo de los hermanos, 
nosotros somos ese templo.
No porque ya terminaron este 
templo de terminó su tarea:
Dos tareas: seguir construyendo 
este templo que es la fe en 
Jesucristo, que no nos conformo 
memos con lo que sabemos, 
la fe indispensable para el

sentido de la vida, donde con 
tanta facilidad nos vamos 
creando otros ídolos... Centros 
comerciales, estadios... 
Construir un mejor ambiente 
en la comunidad, que se 
note que tenemos templo 
nuevo, que se note no sólo 
en sus templos, sino en la 
construcción de la comunidad 
cristiana, que lo que la 
identifique sea el amor a Dios 
y al prójimos, si no es así, el 
templo será sólo un edificio 
más en medio del pueblo, si 
vivimos el encuentro con Dios 
y él prójimos sabremos que 
este templo está funcionando , 
cumpliendo su función... "

________________________________ J

Zacatecas Mex. x /
Av. H idalgo 126, C en tro  C.P. 98000  

Tel. (492) 922 19 07

r Plenario de 
Sacerdotes

■ \

Los días 6 y 7 de junio, 
tuvimos la oportunidad 

de reunirnos los sacerdtoes 
en el Seminario para 
reflexionar sobre la situción 
que están viviendo hoy 
nuestras familias, con el 
fin de concretar estrategias 
y poderlas ayudar. 
Tambien aprovechamos 
para convivir, y meditar 
sobre la misericrodia de 
Dios. Fueron momento 
formidables para estudiar, 
reflexión saludar a nuestros 
hermosa nosacerdotes, 
para confesarnos y celebrar 
nuestra fe.

V_________________________ J
r Reunión 
convivencia de 
sacerdotes de 
la generación 

21 a 45 años de 
oredenados

Este 21 de jun io nos 
reunimos los sacerdotes 

que tenemos de 21 a 45 
años de ordenados para 
reflexionar, convivvir y 
reforzar nuestras fuerzas 
a fin de seguir con el Plan 
de Pastoral y así ofrecer a 
nuestro pueblo el encuentro 
con Jesús Resucitado.
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ORDENACIÓN DEL PBRO. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ

H ijo mayor del Sr. José de 
JesúsLópezdel Río(+)yde la 

Sra. Angélica López Alemán, mi 
única hermana lleva el nombre 
de Alma Jessica López López.

Gracias a Dios recibí el 
sacramento del Orden 
Sacerdotal el día 17  de junio

de 2016 en el templo del Sr. 
De la Ascensión de la Parroquia 
de Ntra. Sra. de Santa Ana 
municipio Gral. Pánfilo Natera.

Gracias a la Imposición 
de manos y a la oración 
consagratoria del Sr. Obispo 
Don. Sigifredo Noriega Barceló.

Agradezco a Dios por este don 
que me ha otorgado; a mi 
familia y amigos que siempre 
me apoyaron en el proceso de mi 
vocación gracias a que Él y ellos 
estuvieron allí, yo estoy aquí.

Escogí el lema "mirándolo con 
misericordia lo eligió", en el 
encierro de lo que fue al inicio 
mi vocación y seguirá siendo 
el impulso de la misma, que 
ya, la mirada del Señor es tan 
atrayente y misericordiosa que 
te invita a dejarlo todo y seguirlo.

"mirándola con misericordia lo eligió"
Sigan haciendo oración por 
cada uno de los sacerdotes 
para que seamos fieles a la 
vocación que nos han llamado; 
sabios y santos para guiar y 
santificar al pueblo de Dios.

Por último una invitación

a los jóvenes, no tengan 
miedo a la mirada atrayente 
y misericordiosa de Jesús, 
mirada que cambia nuestras 
vidas, nos saca de nosotros 
mismos y nos impulsa a dar 
la vida por ÉL en los demás.

aderas 
erámicas

¡Madera 
Cerámica 

para toda la vida!
La calidez de la madera natural con 

las ventajas de la cerámica.

100 modelos abajo de $100
Lstilo  P iedra. M á r m o l

ffww.interceramic.com
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o r d en a c ió n  del pbro . Gu s ta v o  v ir a m o n t e s  o r tíz

aci el 27 de Febrero de 
1973. Soy originario

de Morelos, Zacatecas.

Hijo de Rosalío Viramontes 
Lira y de Ma. Del Carmen
Ortiz Menchaca. El 
mayor de 7 hermanos.

Fui ordenado Presbítero el

11 de Junio de 2016, en la 
Parroquia de San Antonio de 
Padua, en Morelos, Zacatecas. 
Por la imposición de manos 
de Señor, Obispo, Mons. 
Sigifredo Noriega Barceló

La vocación es un regalo de 
Dios, que llega de muchas 
maneras, por diferentes medios

y personas. Para mí, el llamado 
llegó por medio de una 
semana vocacional, en la cual 
vi unos jóvenes alegres, que 
hablaban de Dios y de su amor. 
A partir de ahí me acerqué al 
seminario y descubrí mucho 
més. Después de 17 años de 
terminados mis estudios en 
el Seminario, el Señor me 
siguió llamando de diversos 
modos y por fin me concedió 
el regalo del Sacerdocio.

Le doy gracias a Dios, por 
hacerme partícipe del 
Sacerdocio en una celebración 
tan emotiva para mí y para toda 
mi Parroquia, en la cual me

manifestó el gran compromiso 
de llevar la palabra y la persona 
de Jesús a todas las personas, 
saber que nunca estoy solo, 
siempre estoy rodeado de 
mis seres queridos, amigos, 
compañeros y todas personas 
de esta diócesis,gracias por todo 
su fervor, oraciones y cariño.

Gracias por sufe, 
amor y misericordia.

o r d en a c ió n  del pbro . miguel a g u s t in  g a r c ía
i nombre es Miguel 
Agustín García Briones. 

Mis padres son Mario García 
Luévano y Francisca Briones 
amador. Soy el segundo de 
cinco hermanos. Pertenezco a 
la parroquia de San Francisco 
de Asís en Luis Moya, Zac.

Mi vocación es un proceso de 
crecimiento y discernimiento. 
En este caminar hubo 
momentos importantes para 
decidir sobre mi vida y mi 
vocación. Uno de ellos fue

Experiencia Vocacional”
el vivir la fe en la familia, Otro 
de ellos, fue el contacto con 

el entonces 
párroco de Luis 
Moya: J. ̂  Cruz 
Cordero. Él con 
su testimonio fue 
un impulso y una 
gran motivación. 
Con gran alegría 
y entusiasmo, 
pero también

con sus momentos de crisis y 
dificultades, pasé mi formación 
en el Seminario durante 11 
años.

El Sr. Obispo Sigifredo Noriega 
por la imposición de manos 
y la oración consagratoria me 
ordenó como sacerdote para 
la Diócesis de Zacatecas el 18 
de Junio en mi parroquia de 
origen. Ha sido una experiencia 
maravillosa de la cual no tengo

palabras que expresen todo 
este acontecimiento.

Para concluir agradezco a 
Dios por este gran don. A mi 
familia por todo su apoyo en 
todo mi proceso vocacional. 
Al Seminario que me acogió 
y formó durante 11 años. Y a 
todas las personas que de una 
manera u otra han colaborado 
con mi formación.
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o r d en a c ió n  del pbro . Gerardo 
a n g u ia n o  m a ld o n a d o

Soy Gerardo Anguiano 
Maldonado, nací el 19 de 

Mayo de 1987, soy originario 
de Villa de Cos, Hijo de Gerardo 
Anguiano y Oli Maldonado. Soy 
el cuarto hijo y el único varón. 
Comencé a ser monaguillo 
cuando tenía 9 años; asistí a 
mi primer jornada vocacional 
a los 13 años; asistí a muchos 
ireseminarios "¡porgue están

bien chidos!" 
Ingresé al 
Seminario en el 
2003, habiendo 
acabado 2° de 
P r e p a r a t o r i a ;  
cuando acabé
1 a etapa qu e 
se llama Curso 
Introductorio salí
2 años (porque

quería aprender Inglés); luego 
continué con mis estudios en 
el Seminario, la Filosofía y la 
Teología. Y en el 2015 acabé mi 
estudios, después 
presté mi servicio 
pastoral como 
acólito y luego 
como Diácono en 
dos parroquias muy 
bonitas: una en

Tabasco y otra en el Plateado. Y 
ahora felizmente, el 15 de Junio 
del 2016 recibí el sacramento 
del orden, en el segundo 
grado, o el orden presbiteral 
(que es lo mismo), en mi 
rancho querido: Villa de Cos.

Sacerdote para 
siempre

UNID. in s c r ip c io n e s  AB1ERT

PLAN
EJECUTIVO

MAESTRIAS
•M aes tría  en  E d u c a c ió n .

REVOE 00232ME070126012607

■Maestría en  M e rc a d o te c n ia .

•ADM IN ISTRAC IO N  DE EMPRESAS
R V O E  2 0 0 9 0 5 6 5 2 8 0 8 2 0 0 9

• M ER CAD O TECN IA
RV O E  2 0 0 9 0 5 6 6 2 8 0 8 2 0 0 9

INICIO DE CLASES

MAYO 2016

REVOE M 10332M M071005100507

■Maestría en  Tecno log ías  
d e  la In fo rm a c ió n .

•DERECHO
R V O E  2 0 1 2 0 6 0 2 2 7 0 6 2 0 1 2

Estudiando 
los 

sábados
R EVOE 0053MTL070131013107

■Maestría en  A d m in is tra c ió n  
d e  N eg oc ios .

REVOE 09932M A N070926092607

GRUPO 
ESPECIAL DE
ENFERMERIA

UNID SEDE ZACATECAS 
Vialidad San Simón No. 11,
Fracc. Privada La Cañada C.P. 98615, 
Guadalupe, Zac.
Tels.: (492) 899.9002 y 925.2446 
ext. 110 y 136.

E  UNID sede Zacatecas

U N ID  SEDE FRESNILLO 
Prolongación Sonora 
No. 427, Col. Tecnológica C.P. 99020, 
Fresnillo, Zac.
Tels.: (493) 878-5578 y 878-5579 19
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o r d en a c ió n  del pbro . edgar rosales castro
siempre que iba de vacaciones me 
insistía que me fuera al Seminario 
que veía en mí cualidades para ser 
sacerdote y entregar mi vida a Dios 
a través del ministerio sacerdotal. 
Un día de tanto que me decía yo le 
dije "Mande a sus hijos y a mi dé
jeme en paz", pues uno de niño no 
tiene mucha conciencia de lo que 
es realmente la vocación sacerdotal. 
Seguí mis estudios como todos los 
niños, adolescentes y jóvenes con 
miras a sacar una profesión y así ser 
alguien en la vida como me decían 
mis papás. Apoyé a mi parroquia va
rios años en la Catequesis Infantil y 
me iba de misiones a la comunidad

i nombre es Edgar Rosales 
Castro de 28 años de edad y 

originario de Villanueva, Zacate
cas. Soy el segundo de 4 hijos del 
matrimonio Rosales Castro. Mis 
papás son: Ma. Irma Castro Castro 
y J. Jesús Rosales Flores. Mis her
manos Hugo César, Edy Elizabeth 
y Manuel de Jesús Rosales Castro. 
Fui ordenado Sacerdote el 13 de 
junio de 2016 en la Parroquia de 
San Judas Tadeo en Villanueva, 
Zacatecas por el Obispo Sigifredo 
Noriega Barceló. Los indicios de 
mi vocación fueron a la edad de 8 
años cuando mi tía Cuca de la co
munidad de Tenango, Villanueva

de San Tadeo de la Flores en mi mu
nicipio en Semana Santa, y la gente 
me peguntaba si era seminarista 
y en mi interior yo decía "Dios me

libre", pero exter
namente les decía 
si Dios me necesita 
tarde o temprano 
allí estaré. Y Decidí 
seguir el llamado 
que Dios me hacía 
el 19 de agosto 
del 2007 cuando 
ingresé al Semina
rio de Zacatecas a 
la etapa del Curso 
Introductorio hasta 
terminar mi forma
ción vocacional el 30 de jun io  de 
2015.

Siento una gran 
alegría y felicidad 
al recibir este don 
tan maravilloso de 
la Ordenación Sa
cerdotal para hacer 
presente a Cristo en 
el mundo a través 
de la vivencia de la 
Caridad, la h um il
dad y entrega de la 
vida al servicio de 
los demás con amor 
y sin esperar nada 

a cambio. Por eso elegí la frase de 
Colosenses 3, 12 "Somos elegidos 
de Dios revistámonos de misericor
dia" para concretizar la misión que 
Dios me confía para mi ministerio

sacerdotal. Agradezco primeramen
te a Dios por poner su mirada en 
mí aun con mis defectos y errores, 
a mis papás y hermanos por su 
acompañamiento en este proceso 
formativo y a todos mis amigos y 
familiares que me han apoyado y 
que han hecho oración por mí para 
mantenerme fiel al llamado que 
me ha hecho tanto de mi parroquia 
como de otros lugares. Sólo te rm i
no diciendo:

" Señor no me 
abandones en mi 

ministerio y mándame 
las gracias que necesito 

para cumplir con 
fidelidad mi misión”.

20
www.cecimac.com.mx

drrobertoacosta@hotmail.com

http://www.cecimac.com.mx
mailto:drrobertoacosta@hotmail.com
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"DESCANSE EN PAZ” 
PADRE ENRIQUE MUÑOZ

A yer hubo fiesta en mi barrio: 
San Antonio Jalpa. El repique 

de las campanas y el estruendo 
de la pólvora anunciaron el 13 
de jun io . La gente de fe acudió a 
Misa desde tempano. El sonido 
del tam bor de la danza invadió el 
am b ien te ; parecía que llevaba el 
r itmo del calor, del sopor. Mientras 
en el tem p lo  entraban y salían 
fieles, en la plaza la gente vivía 
la fiesta con música, con juegos 
de feria y equil ibraba el calor 
con raspados y cerveza. Frente 
al templo , en la casa que fuera 
de mi abuela, Juanita Macías, la 
famil ia  esperaba el m om ento  de 
do lor y ruptura; Enrique Muñoz 
Macías esperaba el m om ento  del 
descanso y del encuentro con el 
Señor, a lrededor de las 3 :30  de la

Mi tío el padre, como le decíamos 
todos, fue el centro de la familia 
s iempre. Debió ser así porque 
además de ser el hijo mayor de mi 
abuelo, Encarnación Muñoz, supo 
continuar antes que nadie la línea 
de la fe por la que se caracterizaron 
los Muñoz Carreón de Chalchisco, 
que además del orgullo  del 
abuelo cristero, cuenta entre sus 
descendientes sacerdotes como 
Javier, Agustín, Francisco Javier, 
José, Lucio y religiosas como 
Matilde, Socorro y Martha. Desde 
1959, año en que Enrique Muñoz 
Macías se convirtió en sacerdote, 
el 30 de dic iembre se convirtió en 
la fecha de reunión de la familia 
entera, conmemorábamos la 
realización de su misa solemne 
o cantamisa, aunque también 
podía haber reunión en abril, por 

su cumpleaños, en ju l io , por 
el día de su santo o el 12 de 
d ic iembre por su ordenación 
sacerdotal.

Enrique cumplió  s iempre el 
papel de hijo mayor. Desde 
muy temprano se hizo cargo 
de los abuelos, de los gastos 
de la casa, de los proyectos 
en el rancho, de la unión 
y la estabilidad famil iar. 
Tiene, como sacerdote, 
un expediente limpio, 
disciplinado. Siendo muy 
joven se convirtió en párroco 
y en a lgún m om ento  fue 
nombrado canónigo, pero 
su avance en la institución 
eclesiástica se detuvo hace

casi dos décadas cuando empezó 
a depender de las muletas y 
después, y hasta el final, de la 
silla de ruedas. Contó siempre, sin 
embargo, con el reconocimiento 
y el cariño de muchos sacerdotes 
y feligreses, además de la 
perdurable amistad de otros 
como el Padre Palemón, el Padre 
Tranquilino y el Padre Guerrero. 
En cada ceremonia religiosa de la 
famil ia  estuvo presente, a todos 
los sobrinos nos bautizó, nos 
casó cuando así lo decidimos, 
celebró nuestros XV años, nos 
acompañó re ligiosamente en las 
graduaciones y, después, bautizó 
a nuestros hijos. Cumplió  con los 
deberes de ser el sacerdote de la 
familia, pero tam bién cumplió  
con el papel de un hijo, de un 
hermano, de un tío dispuesto a 
ayudar, de ser humano decidido 
a sonreír ante la enfermedad, de 
un hombre que comprendía la 
negligencia y sabía ser feliz entre 
el sufrim iento.

En medio de la fiesta de San 
Antonio, ayer por la tarde el cuerpo 
de Enrique Muñoz Macías se llevó 
al Templo Parroquial para cum plir  
con los ritos funerarios. El calor 
que acompañó su muerte te rm inó 
y trajo la lluvia. La gente hizo a 
un lado la fiesta y se refugió en el 
templo . Por la noche, la pirotecnia 
en el cielo hizo que recordáramos 
su alegría aunque en el tem plo  
ante su cuerpo rendido por fin, 
a través de los rezos y los cantos, 
sólo era fácil sentir tristeza.

Hace exactamente una semana

lo dieron de alta en el hospital. 
Estaba serio, resignado, ausente. 
Un día antes había bromeado 
conmigo, dejó que tomara sus 
manos entre las mías y me 
preguntó si sabía pasar energía 
como mi tío Luis, le dije que no, 
pero que las tomaba con mucho 
cariño. Reímos. Al día s iguiente le 
pregunte por que estaba tan serio. 
Volteó a ver al Padre Palemón y 
dijo que las despedidas siempre 
eran tristes: amaba la vida en la 
tierra; estoy segura. Valoraba la 
amistad, agradecía siempre los 
gestos de cariño, disfrutaba la 
música, y le encantaba el mole con 
la receta de su mamó, la cajeta, la 
miel y el buen tequila.

A las cuatro de la tarde, de hoy 
14 de jun io , será la ú lt ima misa 
con su cuerpo. Asistirá el Obispo, 
además de sacerdotes de toda la 
Diócesis. Parece que la fiesta de 
San Anton io  de Padua continua, 
mi tío ha pedido ser enterrado 
jun to  a la capilla de Chalchisco y 
ha decido romper la so lemnidad 
para que recordemos su espíritu 
de alegría con la música de 
mariachi. Nuevamente nos ha 
reunido a todos. Y entre tristeza, 
sabemos que hoy se encuentra 
en la principal cita de su vida, que 
hoy sus palabras como predicador 
t ienen para él mismo más verdad 
y certeza que nunca, que hoy 
culmina su vida al servicio de la 
Iglesia y encuentra por sí m ismo 
la verdad, la paz. Ha term inado 
su agonía. Ha term inado su 
resignación. Ha dejado de 
hablar sobre la vida eterna 
para encontrarla, para vivirla. 
Mañana nosotros regresaremos 
a la cotid ianidad, al trabajo. Y 
seguramente serán mi tía Toña, mi 
tío Memo y Cinthia quienes más 
lo extrañen puesto que sus días en 
los ú lt im os años, giraron en torno 
al Padre Enrique, así que toda 
la famil ia  agradece su entrega y 
los bendice por haber cuidado al 
benefactor de todos nosotros: el 
padre Enrique.

Por: Dra. Mónica Muñoz Muñoz 21
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la parroquia  de s a n  m a tía s  de 
sierra de pino s

La construcción del Templo 
Parroquial que hoy cono

cemos en Pinos Zac., iniciada 
después del año de 1785, 
según nos lo dice don Ricar
do Acosta Gómez, en su libro 
"Los Templos de Sierra de 
Pinos, Zac., y sus Ministros", 
en 1984, que con el nom
bramiento del Sr. Bachiller D. 
José Jacinto Llanos y Valdez 
como cura beneficiado y que 
viendo el estado de la fábrica 
material del Templo y palpan
do la voluntad de sus feligre
ses en orden a la ampliación, 
se iniciaron los trabajos en 
1795, sin destruir el templo 
existente, sino añadiéndole 
las dos naves que están in
conclusas.

Esto debió de obedecer a lo 
pedido por el Obispo don 
Nicolás Carlos Gómez de Cer
vantes y Cadena, que a él se 
le debe las parroquias de tres 
naves como la Parroquia Ma
yor de Zacatecas, hoy Catedral, 
la Parroquia de la Inmaculada 
de Jerez, y el Templo Parro
quial del Fresnillo, Zac. En el 
siglo XVIII, varios templos se 
vieron en la necesidad de am

pliar a tres naves por el número 
crecido de sus feligreses, y así 
esta Parroquia de San Matías de 
Sierra de Pinos.

La construcción de esta Parro
quia de Pinos se suspendió 
en el año de 1803 por falta de 
recursos, así nos lo dice don 
Ricardo Acosta en su libro. Tam
bién nos dice que los curas don 
Joseph de Echegaray e interino 
don Pablo Ignacio Goicochea, 
trabajaron en la construcción 
del Templo.

En la sacristía se encuentra en 
una gaveta depositado el cora
zón del Ilustrísimo Obispo de 
Guadalajara don José Miguel

Secundaria incorporada a la Sec 
Preparatoria incorporada a la UAZ

de Gordoa y Barrios, nacido en 
Sierra de Pinos, y que murió en 
Guadalajara, Jal., al morir dis
puso que su corazón se trasla
de a su natal Sierra de Pinos, y 
junto a su gaveta se encuentra 
un retrato al óleo del obispo 
Gordoa.

Detrás del Templo Parroquial 
se ha inaugurado un museo de 
arte sacro, con pinturas, escultu
ras y otras obras de arte.

Por la parte superior del Templo 
en los enjarres exteriores se en
cuentran grabados con piedra 
incrustadas en el muro, algunas 
figuras de animales, que son de 
llamar la atención. Y está inclui

N uestros P ilares

da esta parroquia en el Camino 
Real de Tierra Adentro y además 
es Pueblo Mágico.

El Sr. Cura don José Jacinto 
de Llanos y Valdez, era hermano 
del Ilustrísimo Sr. Obispo de Li
nares don Andrés Ambrosio de 
Llanos y Valdez, originarios de 
Jerez, Zac., hijos de don Juan 
José de Llanos y Valdez y de 
doña Agustina Carlos de Godoy, 
y nietos del Capitán don Juan 
José de Llanos y Valdez, casado 
en Jerez, el año de 1685 con 
doña Marcela Ramos y Arriola. Y 
de don Ignacio Carlos de Godoy, 
y doña María Miranda.

El Ilustrísimo Obispo don José 
Miguel de Gordoa y Barrios, na
ció en Sierra de Pinos en 1777, 
hijo de don Juan Francisco de 
Gordoa y Loaiza y doña María de 
Barrios, nieto de don Francisco 
Ignacio de Gordoa y doña Lo
renza Justa de Loaiza, origina
rios de Oaxaca. El matrimonio 
Gordoa y Barrios tuvo 12 hijos; 
cuatro de ellos llamados al sa
cerdocio y una religiosa.

Por: Bernardo del Hoyo Calzada.
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la vejación a maestros de oaxaca
una  acción indignante

Una indignación generaliza
da hubo a nivel nacional y 

más allá de las fronteras al ob
servar el maltrato de que fueron 
objeto varios maestros de Oaxa
ca, todos de la tercera edad, al 
obligarlos a caminar descalzos 
por algunas calles portando 
agresivas pancartas y más tar
de en plena calle trasquilar su 
cabello ante la vista de cientos 
de personas que nada pudieron 
hacer por ellos.

ingeniero  je sú s  c o n tr er a s  g a r c ía

porque son educadores.

Es una imagen que no debería 
mostrarse y sin embargo dio la 
vuelta al mundo. Repito, atenta 
contra los derechos humanos 
de las personas agredidas. Es 
una vejación que no debió ser 
en nuestro país.

Me pronuncio agrego, porque 
haya mano dura contra quienes 
lo hicieron.

En otra pregunta formulada res
pecto a si es que considera que 
sean maestros los agresores y 
que actuaron contra las victimas 
señaló.

-No creo que lo sean por su for
ma de actuar porque el maestro 
difiere de su filosofía y forma
ción profesional y creo que nun
ca va a actuar así.

En Coahuila, agregó, vamos a 
estimular al magisterio, a entre
gar un reconocimiento al mejor 
maestro que sea reconocido por 
sus acciones. Que deje huella 
entre sus alumnos. Que haya 
dejado sus conocimientos a tra
vés de su vida profesional.

Aquel maestro que saque al es
tudiante adelante, aquel al que 
su comunidad lo reconozca por 
su dureza pero que dio todo por 
ayudar a la juventud.

Finalmente, espero que no 
hayan sido maestros los que 
cometieron esa acción tan in
dignante. No es el trato que se 
debe dar a un compañero, a un 
maestro y menos a quienes han 
dedicado su vida al magisterio 
y que en plena madurez han 
sufrido tan amarga experiencia.

Por: Carmela Velasco G.

-Estamos indignados, esto va en contra de los derechos humanos y 
de las buenas costumbres del magisterio porque son educadores.

Al respecto, SEMBRANDO tuvo 
una charla con el Rector de la 
Universidad Tecnológica de 
Coahuila, Ingeniero Jesús Con
treras García quien dedicó gran 
parte de su vida a la docencia. 
Fue director del Tecnológico Re
gional de Zacatecas, así como 
de otros varios estados de la re
pública y su amplia experiencia 
lo ha colocado en el sitio en que 
se encuentra.

Preguntamos al Ingeniero Con

treras su opi
nión respecto 
a los hechos en 
Oaxaca y mani
festó:

-Estamos in
dignados, esto 
va en contra de 
los derechos 
humanos y 
de las buenas 
c o s t u m b r e s  
del magisterio 23
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C O M P R O M IS O  P O R  A M O R
La Asociación de Salesianos 

Cooperadores (ASC)
integrada por mujeres y 
hombres católicos que viven 
su fe inspirándose, desde 
su realidad secular, en el 
proyecto apostólico de Don 
Bosco, recibió 10 promesas de 
Salesianas Cooperadoras en 
Jerez y Zacatecas, vocaciones de 
mujeres laicas comprometidas 
con Dios y con la Iglesia de 
trabajar por la salvación de 
la juventud con el carisma 
salesiano.
En el marco del Encuentro de 
Zona Centro de la Provincia 
México Norte (MEN) y 
en compañía de las y los 
Salesianos Cooperadores de 
los Centros de Aguascalientes, 
San Luis Potosí y Durango, así 
como del Consejo Provincial, 
el Consejero Mundial para 
la Región Interamérica, la 
Pastoral Juvenil de la Diócesis 
de Zacatecas representada 
por el Padre Edgar Torres de 
Luna y ante la Reliquia de 
San Juan Bosco se celebraron 
las promesas de nuestras 
hermanas.

Del Centro de Salesianas 
Cooperadoras San Juan Bosco

Jerez, Zacatecas hicieron

Vocaciones de Salesianas Cooperadoras de 
San Juan Bosco para Zacatecas

Diez mujeres Salesianas Cooperadoras se comprometen 
para toda la vida ante Dios y la Iglesia.

Se consolidan los centros de salesianos cooperadores de 
Jerez y Zacatecas a 20 años de su creación.

promesa Antonia Acosta
González, Ma. Guadalupe
Navarro Palacios, Manuela Meza 
Flores, María Calderón Trujillo, 
María de Jesús Herrad de 
Aguirre y Blanca Esthela García 
López, que desde hace más de 
20 años son animadas por la 
Salesiana Cooperadora Chayito 
Acosta y se formaron juntas 
para llegar a este momento tan 
anhelado en el Templo de María 
Auxiliadora en Jerez; todas ellas 
colaboran asiduamente en la 
catequesis en el Templo de San 
José Obrero y en el Centro de 
Readaptación Social (CERESO) 
en el municipio.

Hicieron también promesa 
Laura Estela De Haro Cárdenas, 
Ma. Del Rocío Pérez Orozco, 
Martha Elena Hernández 
Gurrola y Martha Lorena 
Reyes Moreno del Centro

de Salesianos Cooperadores 
Betania que nació alrededor 
de 1996 y hoy se consolida 
la comunidad Salesiana 
Zacatecas, con una misa que 
se llevó a cabo en el Santuario 
de la Virgen del Patrocinio en 
La Bufa; fueron, entre otros 
apostolados, integrantes de la 
pastoral juvenil en la Diócesis 
e impulsoras de las Pascuas 
Juveniles, así como animadores 
del espacio de asesores de 
jóvenes.

En medio de la juventud fue 
que celebramos las promesas, 
entre todos los muchachos que 
son animados por las ahora 
Salesianas Cooperadoras de 
los grupos Jóvenes para Cristo 
(JPC) y Jóvenes Salesianos 
Unidos por Cristo (Jucri) que 
por inspiración divina fueron 
fundados por ellas años atrás,

además de ser acompañadas 
por jóvenes de los grupos 
Manos de Cristo, Espacio de 
Asesores (ESPAS), Movimiento 
de Jornadas de Vida Cristiana 
(MJVC), el Consejo Diocesano 
de Pastoral Juvenil, así como 
por sus familiares y amigos.

La Asociación de Salesianos 
Cooperadores en Zacatecas, en 
el país y el mundo sigue cre
ciendo gracias a las vocaciones 
que Dios nos regala, actualmen
te se tiene presencia en 132 
países, en la provincia México 
Norte están presentes en 52 
centros locales, en 17 estados 
del país y organizados en 7 zo
nas geográficas.

Grandes momentos de 
crecimiento se dieron en los 
centros de Jerez y Zacatecas 
con las vocaciones que suscita 
el Espíritu durante estos años y 
hoy se consolidan ante Dios y la 
Iglesia.

Por: Lorena Valenzuela, 
Salesiana Cooperadora

2



Sembrando CONOCIENDO A TU PÁRROCO

p. ricardo  haro m o ta

E'n cárcel y hospital, verás 
al amigo leal.

Refrán popular

El refrán que apadrina el artículo, 
queda muy a propósito de nuestro 
entrevistado: el P. Ricardo Haro 
Mota ,qu ien en días pasados, sufrió 
una descompensación en su salud 
y por lo mismo, fue trasladado al 
Hospital San José de esta ciudad 
capital. Habiendo estado en 
terapia intensiva algunos días, 
advertimos con alegría que su 
recuperación va f irme y segura 
con el favor de Dios.

Charlamos con él, pero 
principalmente, nos informaron 
de su acontecer sacerdotal los 
testigos de éste. Feligreses de las 
distintas parroquias en que ha 
prestado sus servicios, y que lo 
siguen, agradeciendo ahora de 
esta manera todo el bien que han 
recibido de él a manos llenas.

El Padre Ricardo nació en Mom ax 
un 1 3  de Abril y a los doce años 
ingresó al Seminario, después de 
haber sido acólito de la Parroquia 
de Santo Tomás Apóstol en su tierra 
natal. Se ordenó sacerdote el 23 de 
Abril de 1968, y celebró su primera 
misa el 1 de Mayo del m ismo año. 
Desde entonces, le ha tocado 
recorrer el territorio zacatecano a 
lo largo y ancho del mismo en sus 
distintas encomiendas pastorales. 
Mexquitic, Pinos, Colotlán, el 
Plateado, La Colorada, Cañitas de

Felipe Pescador, Laguna Grande 
y Enrique Estrada han sido sus 
destinos.

De él, sus hermanos dicen: ha 
sido un buen hermano, cariñoso 
con la famil ia ; siempre atento a 
apoyarnos en cualquier problema. 
Tiene 48 años de ordenado y ya 
está muy contento preparando 
la celebración de sus bodas de 
oro. Ha venido muchísima gente 
a verlo, de Laguna Grande, de 
Cañitas, de Enrique Estrada...

"A m í me sorprende cómo siendo 
un sacerdote ya de cierta edad, 
vienen a verlo jóvenes de varias 
parroquias. Él nos apoyó mucho, 
nos dio mucho a nosotros, y 
ahora que él necesita ¿Cómo no 
le vamos a pagar con nuestro 
cariño y apoyo?" nos cuenta Olga 
González y añade: "Nosotros, los 
de Cañitas, lo hemos seguido 
a todos los destinos que le han 
tocado después de haber estado 
como nuestro párroco."

Víctor de la Torre y Gisela, un 
matr im on io  muy joven, nos 
cuenta: "Nosotros estamos todos 
los dom ingo  en misa de 7 :0 0  
con el padre. No pertenecemos 
a n ingún grupo parroquial, pero 
los consejos que nos da para 
estar bien con Dios y con nuestros 
semejantes son muy buenos 
porque el padre es muy preparado 
y muy trabajador. Atiende 6 
comunidades jun to  con Enrique 
Estrada, y algunas muy retiradas, 
como La Leona, pero él va con un 
entusiasmo muy grande. Todos 
los dom ingos da misa en ellas y 
aparte nos da tres misas en Enrique 
Estrada. Su entrega al trabajo nos 
conmueve. También su bondad. Es

muy alegre; le gusta 
mucho la música."

Otros de sus 
feligreses nos dicen: 
"Es también un 
promotor social.
Sabemos que en 
Laguna Grande
gestionó los recursos 
para reconstruir la 
Escuela Primaria. En 

Enrique Estrada formó la rondalla 
< <R ecuerdos del a y e r> >  del 
munic ip io, que ha ido a concursar 
a Xalapa, Veracruz. Ayuda a 
jóvenes sin recursos que deseen 
estudiar (algunos en la Escuela 
de Veterinaria; otros en la Escuela 
de Música). También formó los 
coros parroquiales Santa Cecilia

de adultos, y Shalom, de niños. 
Reconstruyó nuestra Parroquia y 
la casa parroquial, y gestionó la 
construcción de la cúpula, que 
tendrá más o menos la forma 
como la de la Basílica de San 
Pedro en Roma, y ya lleva un 
avance del setenta por ciento en 
su construcción."

Eso es constatar con testigos 
de primera mano, el quehacer 
perseverante del Padre Ricardo 
Haro Mota, y le pedimos a Dios y 
al Santo Patrono de su parroquia 
le dé su muy pronta recuperación 
porque al fin de cuentas, como 
dice el pueblo: "Si se desigualó 
el sembrado, por San Isidro esté 
igualado."

Por: María Eugenia Márquez
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I ATLETAS DE CRISTO Sembrando
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CÓMO AYUDAR A NUESTROS JÓVENES A 
ENCONTRAR SU PROPÓSITO EN LA UIDA

“Jóvenes preparados espiritual e intelectualmente producirán una 
transformación en su entorno y comunidad”

1. Mostrémosles el camino hacia la verdadera espiritualidad.
Todo joven es atraído por lo sobrenatural; por ello, debemos entender que si bien las actividades son 
importantes, lo fundamental es ayudar a los jóvenes a encontrarse con Dios, y a que establezcan una relación 
personal e íntima con Él, es en este punto donde encuentran un sentido real a la vida cristiana.

2. Debemos crear espacios donde puedan expresarse a través de 
las artes, la oratoria, la literatura, los deportes, etc

Esto permitirá que descubran su potencial y sus puntos fuertes. Podrán poner énfasis en determinadas 
áreas para servir a Dios, y también nos ayudará a poder conformar un equipo eficaz dentro de la comunidad 
y la misma sociedad. Dios los hizo originales e irrepetibles.

3. Expongámoslos a realizar servicios sociales
Como visitar hogares de niños, de ancianos, a comprometerse de cuidar a una persona enferma, o a pintar la 
casa de una viuda, etc. Servir a la comunidad permitirá que desarrollen empatía hacia los demás; que adquieran 
mayor sensibilidad hacia las necesidades de otros, lo que a su vez los llevará a asumir una responsabilidad 
social; y a tener una visión global de la vida, ya no se centrarán solo en sí mismos sino también considerarán a 
los demás y a su realidad. Quizá algunos de ellos, sean motivados a desarrollar proyectos sociales relevantes 
para su comunidad y sociedad.

4.- Invirtamos recursos en ellos.
En muchos casos serás la única oportunidad que tus jóvenes tendrán para crecer y encontrar su propósito. 
Cuando inviertes en ellos tu vida, tu tiempo, tu amistad, etc. Obtendrás la satisfacción de verlos crecer, 
madurar y desarrollar el plan que Dios diseño para sus vidas.

5.- Incentivémosles a que desarrollen su área intelectual.
Ayúdalos a identificar sus áreas fuertes y débiles, seguro a partir de esto podrán tener una orientación 
académica. Impúlsalos a que se capaciten, realicen cursos y participen de seminarios, congresos, talleres, 
etc. Una generación preparada adquirirá mayores y mejores herramientas para servir a nuestra comunidad, 
y llegar a más lugares y personas.

26 Por: Roberto de León
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¿QUÉ TE GUSTA HACER EN TU TIEMPO LIBRE?
¿Qué es lo que más disfrutas hacer, cuando tienes un poco 
de tiempo libre? Ya sea después o antes de clases, en las 

vacaciones, en los puentes o los fines de semana.
¿Leer, escuchar música, salir con tus amigos, ver películas, 
cantar?

Pero ¿por qué no desafiarnos a ir un poco más allá?
• ¿Qué pasaría si tu hobbie, además de ser algo entretenido y 

provechoso que te beneficia a ti, pudiera en alguna medida
beneficiar a los demás?

• ¿Qué si algo de lo que disfrutas se convirtiera en un puente
para hacerle bien a otros?

• ¿Qué si eso que te encanta, te sirviera para dejar una huella
en tu comunidad?

Es interesante ¿no? Pensar que algo que nos gusta, que nos 
apasiona, puede ayudarme a mí, pero también a los que están a 
mi alrededor. Este es un reto al que te invitamos a sumarte.
Piensa en una actividad, donde no sólo tu seas el beneficiado sino 
también otras personas. Algo que se saque de la comodidad en la 
que estás y sobre todo te recuerdo que hay gente que necesita de 
tu energía y tu colaboración como joven.

• Puede ser:
•  ¿Donar de tu tiempo a una organización que ayuda a la gente?

• ¿Donar comida a un orfanato?
• ¿Quizás donar de tu dinero a algún hospital u hogar de

ancianos?
• ¿Quizás destinar algo de dinero a alguna organización que 

alimente a niños de la calle?
• ¿Ayudar a dar catecismo en tu parroquia?

No importa que tan grande o pequeño sea, que lo hagas de 
corazón es lo que va dar grandes frutos como resultados. Porque 
lo que importa es tu servicio y voluntad para hacer un cambio a 
tu alrededor.
"A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el 
mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota” Madre Teresa 
de Calcuta
Piensa en que pasarás por esta vida dejando una gran huella, 
porque ayudando y sirviendo a los demás es una manera de hacer 
algo por nuestra sociedad.
No te quedes quieto, muévete, piensa en tu actividad y sal a actuar, 
no tengas miedo, que lo que se hace para bien tiene abundantes 
frutos.

Por: Fatima Soriano
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Gracias querido lector, cumplimos un año 
más de nuestro

El Periódico Sembrando es de todos, por eso, queremos que 
nos ayudes a mejorarlo, para seguir dando un mejor servicio y hacer 

que la Palabra de Dios siga llegando por este medio a toda nuestra Diócesis.

Tu colaboración puede ser de la siguiente manera^
+ Manda tus sugerencias de los temas te gustaría que abordemos y hablemos. 
+ Forma parte del equipo de colaboradores y escribe artículos 

para el Periódico Sembrando.
+ Comparte testimonios de vida y entrevistas de personas 

que transciendan en tu comunidad.
+ Mándanos Fotografías que expresen la Fe de nuestra comunidad o 

nos ayuden a formar un archivo histórico de nuestra Diócesis.
+ Comparte con nosotros las actividades de tu Parroquia.

Todas tus aportaciones o comentarios las puedes 
hacer llegar a nuestras Redes Sociales, 

por Correo Electrónico articulosembrando@gmail.com 
o al teléfono (492) 92 4 48 20

Si quieres ser colaborado directo del Periódico Sembrando, 
envíanos tus datos para darte información 

sobre nuestras reuniones, contáctanos a través de nuestras 
Redes Sociales o al teléfono (492) 92 4 48 20

mailto:articulosembrando@gmail.com

