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...La imagen año tras año visita los 
templos de Zacatecas recibiendo 
en ellos fervoroso culto. Esta 
tradición inició en 1737....
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la 
preladita ... Desde la añoranza de volver a 

la Casa del Dios vivo, del que da 
sentido a nuestras vidas, palpita 
en los corazones una gran luz de 
volver a estar ante la presencia 
de Dios Eucaristía ...
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de regreso a la 
casa del señor

... Soy feliz de ejercer el ministerio 
sacerdotal. Estoy eternamente 
agradecido con el Señor por tal 
miramiento hacia esta creatura 
...

[PAG. 25

Pbro. 
octavio

| año xxxi - no. 314

...Damos gracias a Dios por 
su entrega y dedicación a este 
proyecto, por su innovación y su 
gran desempeño al estar al frente 
del Sembrando.,. ...

gracias
padre jairo
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La experiencia creyente 
–humana, espiritual, 
pastoral- que estamos 
viviendo, a causa y a pesar 

del Covid-19, ha contribuido 
sobremanera a que replanteemos 
nuestro ser y existir como Iglesia 
en modo sinodal. Después del 
desconcierto inicial hemos tenido 
que poner los pies en la tierra para 
mirar lo que estaban pasando los 
agentes de pastoral en medio del 
pueblo sufriente. Nuestra mirada 
como discípulos misioneros de 
Cristo ha sido de compasión hacia 
y con los hermanos y prójimos. 
¿Podemos seguir, sin más, la agenda 
sinodal?, nos hemos preguntado. 
La respuesta ha sido clara, 
contundente y oportuna: tenemos 
que mirar y escuchar los gritos de 
dolor de nuestra gente en modo 
sinodal. 

Hemos aprendido –además de 
tantas otras lecciones- a distinguir 
y usar otro lenguaje que oíamos 
de lejos y no entendíamos, 
ni atendíamos: contingencia, 
emergencia, urgencia, prioridades, 
fases, etapas, crisis sanitaria… 
Pensábamos que semáforo aplicaba 
sólo para regular el tránsito de 
vehículos y no tanto de personas 
ante una crisis. Distinguimos 
urgencia de emergencia. La 
primera, referida a la asistencia 
inmediata a un individuo con 
sospecha de contagio; la segunda, 
a una situación prolongada, crítica, 
con riesgos variables que requieren 
de una atención especial. ¿Qué va 
a ser del tiempo de consulta en 
el proceso sinodal?, nos volvimos 
a preguntar. La respuesta ha sido 
en modo sinodal: replantear 
tiempos, espacios, temas, sectores, 
dinámicas.

Iniciamos el mes de junio con el 
semáforo en color naranja. De 
momento pensamos que el día de 
volver a la normalidad estaba cercano 
y que había que preparar el ánimo, 
la casa y nuevas herramientas. No 
ha sido así, por razones conocidas y 
otras circunstancias. Hemos tenido 
que dejar de usar el reloj del tiempo 
y aprender a manejar, semana a 
semana, las indicaciones restrictivas 
o permisivas del semáforo. La salud 
es un bien personal y, al mismo 
tiempo, un bien público. No 
podemos encerrarnos en nuestras 
necesidades a costa de ‘descartar’ las 
urgencias del prójimo y descuidar 
la situación crítica que se puede 
prolongar trayendo consigo otro 
tipo de riesgos. Necesitamos de una 
espiritualidad sinodal que se irradie 
en comportamientos responsables, 
solidarios y participativos. 

Replantear ha sido un verbo que 
estamos aprendiendo a conjugar en 
los modos sinodales del presente y 
con visión pastoral hacia el futuro. 
Nuestro Sínodo continúa, ahora 
enriquecido y urgido por los 
desafíos emergentes de las nuevas 
realidades. La espiritualidad de 
comunión se está traduciendo 
en espiritualidad  sinodal. Ésta 
nos urge a reconocer nuestras 
fragilidades y aceptar con humildad 
las enseñanzas de los textos que 
Dios y el hombre siguen escribiendo 
en la creación y en la historia de 
cada día. 

Les deseo un verano diferente y 
esperanzador. 

Replanteando

Con mi afecto y bendición.
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Un nuevo comenzar

A 
todos nos tomó por 
sorpresa la llegada de 
la pandemia causada 
por el virus Sars_Cov 

2 que ocasiona la enfermedad 
del Covid 19, misma que paralizó 
todas las actividades denominadas 
como no esenciales y en las cuales 
entramos todos como Iglesia, al no 
poder disfrutar de la celebración 
eucarística en comunidad y no 
poder recibir la sagrada Comunión 
Sacramental, por casi tres meses.
Esto, sin duda alguna, ha cimbrado 
nuestras vidas y nos ha obligado a 
replantear, no sólo nuestro caminar 
sinodal, que dicho sea de paso 
se vio afectado en el itinerario de 
celebración, sino en todas nuestras 
actividades pastorales. Por ello la 
necesidad de recomenzar nuestra 
vida eclesial y nuestra misión 
evangelizadora.
Esto implica un gran reto para 
todos, pues no es sólo tarea de los 
ministros ordenados, sino de todos 
los bautizados, ya que, el día de 
nuestro bautismo fuimos ungidos 
para ser con Cristo, consagrados 
como Sacerdotes, Profetas y 
Reyes. Es decir, para vivir el triple 
ministerio de Cristo y en su Nombre 
salir a llevar el Evangelio como 
opción de vida.
Pero y, ¿Cómo podemos vivir este 
triple ministerio con Cristo? 
La respuesta es muy sencilla, nos 
hemos acostumbrado a vivir una 
fe Sacramentalistas, todo lo hemos 
reducido a la celebración de los 
sacramentos, dejando de lado las 
tareas tan importantes del anuncio 
de la Palabra y de la conducción, 
desde la caridad y el servicio, del 
Pueblo Santo de Dios.

Estos momentos difíciles que 
hemos vivido nos deben de llevar a 
replantear la pastoral en el anuncio 
del Evangelio, en salir a llevar el 
anuncio de la salvación a todos los 
rincones de la tierra, cumpliendo 
así el mandato misionero de Cristo 
a su Iglesia, salir a hacer presente 
a Cristo en la vida y en los hogares 
de las familias que conforman la 
comunidad parroquial y eclesial. 
Salir a proclamar la grandeza de 
Dios y su Amor que se desborda 
sobre todos nosotros.
De igual manera es tiempo de 
ponerle mucha más atención a la 
conducción del pueblo desde la 
escucha, no sólo en el sacramento 
de la reconciliación, sino desde el 
escuchar atentamente al hermano 

que sufre, que ha perdido el 
horizonte, que no sabe para dónde 
ir, porque todas sus seguridades se 
vieron tocadas por la pandemia y se 
acabó aquello en lo que se sentía 
seguro, libre y protegido.
Es tarea de todos poder vivir 
nuestro bautismo con alegría y 
con una entrega generosa, es muy 
importante que como Iglesia nos 
hagamos presentes en la vida 
de todos y busquemos el poder 
caminar juntos para dar así un 
firme testimonio de la Iglesia que 
hoy se nos pide ser, una Iglesia 
que es Madre, que acompaña en 
el caminar, que orienta con fe y 
esperanza y que busca siempre 
llevar a todos sus miembros al 
encuentro del Señor de la vida.

Escrito por Pbro. Paulino Lariz de la Torre
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Beso y 
reverencia 

al Altar
Antes de profundizar sobre la permanente presencia de 
Cristo en nuestra vida y la misión que tenemos de dar 
testimonio de Él, con mayor compromiso, después de la 
Santa Misa, quiero ahondar y hacer énfasis, sobre el beso 
que da el sacerdote al altar, antes de retirarse.
 
“Entonces el sacerdote, según costumbre, venera el 
altar (como lo hizo al principio de la misa) con un 
beso y, hecha la debida reverencia, se retira” 

Preciso hacer notar que este 
beso no se reduce a un simple 
gesto, sino que va mucho más 
allá, pues es un guiño del alma, 

que unido al del inicio de la celebración, 
abarca toda la historia de Dios dándose 
a la humanidad, y cuyo don alcanza su 
totalidad, en la completa entrega de Cristo 
por todos nosotros. Desde este punto de 
vista, comprendemos la Santa Misa como 
el eterno Beso de Dios a su amado Pueblo.  
Durante la celebración eucarística, el 
altar constituye el eje de una serie de 
dinamismos: Cristo que se ofrece al 
Padre en el Espíritu; el Padre que con su 
gracia y Espíritu santifica a sus hijos y el 
Pueblo que se une al sacrificio de Cristo 
ofreciéndolo al Padre y ofreciéndose a sí 
mismo; de donde se deduce, que el altar 
es el corazón de la liturgia y visión de la  
centralidad de la Eucaristía en la Vida 
del cristiano, ya que es signo de Cristo 
como centro del universo y de la historia; 
y la Eucaristía, vida de la Iglesia, es el 
sacramento del altar.

 De ahí que por su importancia, 
en un Templo, el altar debe 
ser sólo uno, significando 
para nosotros al único Cristo, 
y a la única Eucaristía de la 
Iglesia; por lo que debe ocupar 
el lugar central, en el que 
espontáneamente confluya la 
atención de todos los fieles. 
Debe además, ser decorado 
con bellos manteles y colocarse 
sobre él, solamente aquello 
que, en su momento, se 
requiera para la celebración 
(Evangeliario desde el inicio 
de la celebración hasta la 
proclamación del evangelio; y 
a partir de ahí, es decir, desde 
la presentación de dones hasta 
la purificación de los vasos, 
el cáliz con patena, el copón, 
corporal, purificador, palia y 
misal). Todo lo demás, debe 
ser colocado preferentemente 
cerca de él y no sobre él mismo.

Así pues, ese beso al altar, 
a veces desapercibido por 
muchos de nosotros (porque 
ya vamos buscando la salida), 
debe hacerse notar como parte 
importante de la celebración, 
esforzándonos en  esperar 
respetuosamente y en 
silencio a que se lleve a cabo, 
acompañando desde nuestros 
lugares al sacerdote, quien hace 
el beso con suma reverencia 
(al igual que al inicio de la 
celebración),  indicando que 
lo da a Jesús, como símbolo de 
agradecimiento, por permitirle 
celebrar la gran maravilla de la 
Eucaristía, así como también, 
para hacernos conscientes de la 
presencia de Cristo en la Iglesia  
y en el altar de su sacrificio, 
mesa del Sagrado Banquete 
Pascual,  en donde todos 
unidos a Él, nos ofrecemos 
amorosamente al Padre. 

Escrito por Luz Ma. Mayorga 
Delgado
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portal del papa6
cuando salgamos de esta pandemia, 
no podremos seguir haciendo lo que 
veníamos haciendo, y cómo lo veníamos 
haciendo. No, todo será distinto. Todo el 
sufrimiento no habrá servido de nada si no 
construimos entre todos una sociedad más 
justa, más equitativa, más cristiana, no de 
nombre, sino en realidad, una realidad que 
nos lleva a una conducta cristiana ”
”

El Papa Francisco destacó la educación 
como uno de los pilares esenciales que 
permitirán a la humanidad salir de la crisis 
causada por la pandemia de coronavirus, 
e indicó que educar “es buscar el sentido 
de las cosas. Es enseñar a buscar el 
sentido de las cosas”.

“No podemos pretender estar sanos en 
un mundo que está enfermo. Las heridas 

provocadas a nuestra madre tierra 
son heridas que sangran también en 

nosotros. El cuidado de los ecosistemas 
necesita una mirada de futuro, que no se 

quede sólo en lo inmediato, buscando 
una ganancia rápida y fácil; una mirada 

que esté cargada de vida y que busque la 
preservación en beneficio de todos”.

“Mi pensamiento se dirige a la gran fila de 
trabajadores a jornada y ocasionales, a aquellos con 
contrato no renovado, a aquellos pagados por hora, 
a los becarios, a los empleados domésticos, a los 
pequeños empresarios, a los trabajadores autónomos, 
especialmente a aquellos de los sectores más 
golpeados… Muchos son padres y madres de familia 
que con cansancio luchan para poder poner la mesa 
para sus hijos y garantizarles lo mínimo necesario”.

JULIO 2020JULIO 2020 JULIO 2020JULIO 2020JULIO 2020



Tal como nos dejó dicho la 
Madre Teresa de Calcuta 
“Amar hasta que 
duela”, las Misioneras de 

la Misericordia del Sagrado Corazón 
de Jesús, atienden con inmenso 
amor la Villa Infantil Sagrado 
Corazón de Jesús A.C. establecida 
en la entrada sur de Fresnillo, Zac. 
mejor conocida como Chilitos.
El carisma de esta Villa es atender a 
niños y niñas de cero a doce años, 
en situación especial: en pobreza 
extrema (en este caso llevados por 
los propios familiares, para ellos 
se hace estudio socioeconómico), 
también niños en abandono, 
víctimas de maltrato, violencia 
intrafamiliar, etc. En la mayoría 
de los casos son canalizados por el 
DIF.

VILLA INFANTIL 
Sagrado Corazón de JesúsA.C.

Se tiene capacidad para albergar 60 
infantes, en la actualidad son 33 los 
que atienden. Su funcionamiento 
data del mes de noviembre de 
2008 como lo relata en entrevista 
telefónica la hermana Ma. Cristina 
Corona Góngora, quien tiene a 
su cargo, las áreas de recursos 
humanos y jurídica de los menores.
Nuestra entrevistada señala que es 
una bendición de Dios, trabajar en 
este apostolado específico, pues 
es ver cómo llegan, cómo crecen 
y cómo avanzan en su formación 
humana y cristiana; para lograr que 
salgan adelante como cualquier 
persona.
Los pequeños asisten a escuelas 
públicas y privadas de acuerdo con 
su edad y nivel de escolaridad. La 
propia Villa se encarga de llevarlos y 

recogerlos a la hora de salida. Por las 
tardes se les apoya en sus tareas así 
como en trabajos que los maestros 
les encomiendan. Las instalaciones 
cuentan con dormitorios por 
edades y sexo, comedor común, 
áreas recreativas, capilla, salón de 
usos múltiples, salón de danza, 
espacio para estudio, alberca, 
palapas y canchas deportivas.
En vacaciones de verano 
tienen actividades de estudio y 
esparcimiento. En el momento 
adecuado los llevan a centros 
recreativos, donde se divierten a 
lo lindo. Durante el año también 
asisten al pentatlón y a la práctica de 
Kung-fu, para fomentar el deporte 
y la disciplina, esta importante 
institución de servicio es dirigida 
atinadamente por la Madre Vitalia 
Montisci Melis, quien es auxiliada 
por 6 religiosas y 3 trabajadores 
externos.
Es de destacar el apoyo a 
jóvenes que terminaron su 
estancia en la Villa, para sus 
estudios universitarios. Se 
tiene la satisfacción del primer 
egreso de una licenciatura. 
El sostenimiento es a base de 
aportación de instituciones, 
la realización de Kermesse y 
bienhechores que aportan en 
efectivo o en especie. 

La mejor retroalimentación es 
cuando regresan quienes vivieron 
ahí, ahora padres de familia, para 
mostrarles a sus hijos el que fue 
su hogar. Es un ejemplo vivo de 
una Iglesia en salida, como lo 
recomienda el Papa Francisco.

7obras son amores
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“Todo está cumplido. E 
inclinando la cabeza entregó el 
espíritu (Jn 19, 30)”

Mientras en el templo 
de Jerusalén se 
desangraban los 
corderos pascuales, 

fuera de la ciudad muere un hombre, 
el Hijo de Dios, muerto por aquellos 
mismos que creen honrar a Dios en 
el templo. Con la muerte de Cristo 
los antiguos sacrificios del templo 
quedan superados definitivamente. 
Con la muerte de Cristo se ha 
verificado lo que en vano se había 
intentado con los sacrificios de 
animales: el mundo había obtenido 
la expiación.
El cordero de Dios había cargado 
sobre sí el pecado del mundo 
y lo había quitado de él. Dios 
muere como hombre, se da todo 
él a los hombres que no están en 
disposición de darse a él. Lo que a 
los ojos del mundo aparecía como 
un hecho absolutamente profano, 
como la ejecución de un hombre 
condenado a muerte por agitador 
político, era en realidad la única 
liturgia verdadera de la historia del 
mundo. 
La muerte ya no es lo mismo 
después de que Cristo la ha sufrido, 
después de que él la ha aceptado y 
penetrado, del mismo modo que 
la vida, el ser humano ya no es el 
mismo después de que en Cristo la 
naturaleza humana pudo entrar en 
contacto con el ser propio de Dios. 
Antes la muerte sólo era muerte, 
separación de la tierra de los vivos. 
Ahora la muerte es también vida, 
porque Dios se ha convertido en 
el compañero de nuestra soledad 
última. 
En virtud de la unión con la muerte 
de Jesús nadie debe morir solo. 
Jesucristo, el primogénito de los 
muertos es el que conduce a la vida 
a sus hermanos. San Pablo emplea 

con naturalidad la frase: exiliarnos 
del cuerpo y vivir junto al Señor,  
algo que para los cristianos fue obvio 
durante siglos, cuando se describe 
la muerte como un volver a casa, 
un emprender un viaje de vuelta 
a la casa del Padre, a la eternidad. 
Hoy ante la situación que se vive, se 
tiene la impresión de sentirse ante 
la muerte como unos individuos 
atónitos, desvalidos. 
Lo que Pablo describe como regreso 
del exilio, aparece maravillosamente 
descrito también en los grandes 
textos de la liturgia funeraria 
cristiana. Antiguamente mucha 
gente se sabía de memoria la oración 
denominada Recomendación o 
encomienda del alma en el momento 
de la muerte, hoy me temo que ya 
no queda nadie que se la sepa de 
memoria. Es una oración que según 
la tradición cristiana se reza en 
el momento del fallecimiento del 
cuerpo y del vuelo del alma:

Sal, alma cristiana, de este 
mundo,

en el nombre de Dios Padre 
omnipotente que te creó;

en el nombre de Jesucristo, Hijo 
de Dios vivo, que por ti padeció;
en el nombre del Espíritu Santo, 
cuya gracia se derramó sobre ti;

descansa hoy en paz, y sea tu 
morada la Jerusalén celestial,
junto con la Virgen María, la 

santa Madre de Dios,
junto con san José y todos los 

ángeles y demás santos de Dios.
Hoy vuelves con tu Creador, que 
te formó del limo de la tierra.

Que salgan a tu encuentro, 
cuando dejes esta vida,

la Virgen Santa María, los 
ángeles y todos los demás 

santos.
Que puedas ver a tu Redentor 

cara a cara
y disfrutar de la visión divina 

por los siglos de los siglos.
Amén.

La muerte redentora 
de Cristo

JULIO 2020JULIO 2020

magisterio8

JULIO 2020JULIO 2020



El municipio del General 
Enrique Estrada antes 
Arroyo de en medio, 
Zacatecas; está situado al 

centro del estado de Zacatecas, en 
el paso de Fresnillo a Calera. Cuenta 
con más de 7,000 habitantes con el 
99% de católicos que se dedican a 
la agricultura y la ganadería, otros 
trabajan en fábricas de Fresnillo y 
Calera, así como también una gran 
parte de ellos son migrantes en 
Estados Unidos, principalmente 
en California, Texas y Chicago. 
También hay wixáricas (huicholes) 
que vienen a trabajar al campo 
de una manera eventual y que se 
involucran en las actividades de la 
parroquia.
En esta localidad se encuentra 
nuestra parroquia que tiene como 
patrón a San Isidro Labrador (el 
santo de los agricultores) y es la 
única en esta cabecera municipal. 
Pertenece al Decanato de Calera y a 
la zona pastoral de Miguel Agustín 
Pro; cuenta con 9 comunidades: 
Félix U Gómez. Cieneguitas de 
Tapias, El Rayito, Adjuntas del 
Peñasco, Meza de Fuentes, Purísima 

del Maguey, Col. Modelo, San José 
de Guadalupe y Triunfo.
Nuestra parroquia tiene toda una 
organización para atender a los 
fieles en su espiritualidad como 
grupos apostólicos: Animadores 
de Liturgia, Catequistas, Pláticas 
Matrimoniales y Bautismo, Vela 
Perpetua, Ministras Extraordinarias 
de la Comunión, Coros, 
Monaguillos, Grupo de Biblia, 
Cáritas y Pastoral Juvenil. Es una 
parroquia que cuenta con Cofradías 
de Morisma: 2 Batallones cristianos, 
1 Batallón Turco y una Corrida en 
honor al  Santo Niño de Atocha. 
Tenemos nuestro Consejo 
Parroquial conformado por los 
representantes de cada grupo 
apostólico, encargados de sector y de 
comunidad. Un día al mes tenemos 
reunión donde programamos y 
organizamos actividades.
En la parroquia de San Isidro 
Labrador se ha ido respondiendo 
a cada uno de los retos pastorales 
que nuestra Diócesis de Zacatecas 
va planteando en la ruta 2020 
teniendo como meta el III Sínodo 
Diocesano, los feligreses han estado 

involucrados en el plan de trabajo 
contestando la encuesta para que 
los resultados tengan voz y eco en 
nuestra Diócesis de Zacatecas.
Lo nuevo de nuestra parroquia 
es que estamos remodelando el 
templo parroquial, este proyecto 
comenzó hace 10 años con la 
iniciativa del anterior párroco el 
Padre Ricardo Haro Mota, que tuvo 
la idea de colocar sobre el templo 
una cúpula enorme, es un reto 
muy grande que poco a poco se 
ha ido realizando y que ahora  un 
servidor Padre Carlos Fco. Pinedo 
junto a los fieles y migrantes que 
están en la Unión Americana hemos 
continuado. 
El templo luce por donde quiera 
que se vea, hago notar que es la 
cúpula más grande de todo el 
estado de Zacatecas y se pudiera 
considerar una de las más grandes 
del País: ya que la construcción 
mide 17 metros de diámetro por 
33 de altura, hablando del piso a 
la punta de la cruz que preside en 
la parte externa nuestro templo. 
Este es el resultado del trabajo de 
todos fieles devotos de San Isidro 
Labrador, que se esmeran cada 
día por embellecer la casa de Dios 
para celebrar los sacramentos, en 
especial la Eucaristía. 
Con esta semblanza les comparto 
que nuestra parroquia ha ido 
caminando en la ruta 2020 teniendo 
como objetivo  hacer de sus fieles un 
ejemplo de discípulos y misioneros, 
dejando que en cada actividad la 
obra de Dios se haga presente, 
dando lo mejor de nosotros.

Pquia. de San   Isidro Labrador
GRAL. ENRIQUE ESTRADA
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TIEMPOS DE 
PROTESTAS
Se han utilizado distintos términos 

para describir las etapas de la 
actual pandemia. Después del 
momento más álgido, aunque 

no terminan de ponerse de acuerdo 
sobre si hemos aplanado o no la curva de 
contagios, hemos entrado en la “nueva 
normalidad”. Esta etapa es más bien 
una “nueva realidad”, pues muchos de 
nuestros comportamientos sociales han 
sido modificados y no parece que pronto 
los recuperaremos. De hecho hay cambios, 
con mayor o menor intensidad, en todos 
los aspectos de la vida humana.
La pandemia ha metido en crisis y 
cuestionado los liderazgos de todo tipo de 
instituciones: políticas, gubernamentales, 
empresariales, educativas, sociales, 
culturales, religiosas, familiares, etc. Nadie 
se ha salvado y no terminamos de ponernos 
de acuerdo, aunque no necesariamente los 
distintos puntos de vista tienen que ser un 
problema. Sin embargo, nos falta dialogar y 
saber consensuar.

Cada vez más las 
sociedades están mejor 
informadas, sin obviar 
que no siempre se tiene 
la información correcta 
y cada vez hay menos 
tolerancia a las injusticias. 
Esto es algo positivo de 
nuestro tiempo. Aunque 
hay que señalar también 
que, a pesar de que se 
habla mucho de derechos, 
no siempre se tiene en 
cuenta que también 
implican obligaciones.
En las últimas semanas 
hemos visto un creciente 
número de protestas 
alrededor del mundo 
y nuestro país no es la 
excepción. 

Algunas demandas tienen que 
ver con los problemas que la 
pandemia ha puesto de relieve: 
un sistema de salud deficiente y 
escasez de medicamentos, falta de 
apoyos a los pequeños y medianos 
emprendedores, discursos 
triunfalistas ante una realidad 
complicada para gran parte de la 
población, y poca organización 
para enfrentar la crisis, entre otros 
motivos.

Por otro lado, hemos visto 
también protestas sobre injusticias 
denunciadas ya desde hace 
mucho como la violencia contra 
las mujeres, la inseguridad en sus 
diversas expresiones: asesinatos, 
secuestros, robos, desaparecidos, 
etc., y la brutalidad policial como el 

Escrito por Pbro. Juan Diego Chávez García
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caso de George Floyd en los Estados 
Unidos con una larga lista de abusos 
a la comunidad afroamericana, 
entre otras; o el caso de Giovanni 
López, por mencionar uno reciente 
aquí en México.
Todos estos reclamos señalan 
situaciones que la gente ya no está 
dispuesta a tolerar. Al mismo tiempo 
se genera también crispación 
y división, sobre todo cuando 
vemos que algunas protestas se 
convierten en actos vandálicos 
impunes afectando a terceros. 
¿Quién tiene la razón? ¿Hasta 
dónde es válido protestar? ¿Acaso 
no es paradójico que para ser 
escuchados haga falta recurrir a 
más violencia para denunciar la 
violencia?

En este clima de incertidumbre 
y desesperación, muchas veces 
con justa razón, y ante la falta de 
compromiso de algunos, pero 
también ante gestos de generosidad 
de muchos otros, los creyentes 
debemos dejarnos guiar por la fe 
para poner nuestro “granito de 
arena”. La realidad es compleja 
y muchos la están pasando mal. 
Nuestra fe en Dios nos ayuda a 
tener una mirada serena sobre lo 
que ocurre y a evitar posiciones 
extremas en cualquier ámbito, que 
generalmente no ayudan a resolver 
los problemas. La virtud está en el 
término medio, decía Aristóteles, 
entre dos extremos malos, el uno 
por exceso y el otro por defecto.

La difícil situación interpela nuestra 
confianza y esperanza en Dios, por 
eso hay que descubrir su presencia 
en los pequeños detalles y en tantas 
personas, para compartir la alegría 
de sabernos amados por Él. Nuestra 
fe también tiene que hacerse 
operativa, ayudando según la 
medida de nuestras posibilidades, 
sobre todo a los que tenemos más 
cerca. Las crisis son una oportunidad 
de ser mejores, nos ha recordado el 
Papa Francisco. Creo que nuestra 
mejor manera de protestar, a la luz 
de la fe ante lo que no nos gusta, es 
asumir nuestras responsabilidades 
y hacer el mayor bien posible, ahí 
donde cada uno está. ¡Gracias!
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Iniciar para una vida 
cristiana sinodal

DIMENSIÓN DIOCESANA PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN Y LA CATEQUESIS

El presente artículo que 
gira en torno al tema 
de la “sinodalidad en 
la Iglesia”, tiene como 

trasfondo, motivación e intención, 
la celebración de nuestro III Sínodo 
Diocesano.
Aún conservo en la memoria 
aquella frase que con frecuencia 
nuestro maestro de enseñanza 
social cristiana decía: “para que 
una nación sea democrática, 
se requiere de ciudadanos 
demócratas”. Paragonando 
esta frase –y me disculpo por 
la comparación–, podemos 
afirmar que “para que la 
Iglesia sea sinodal, se necesitan 
cristianos con espíritu sinodal”.

Una de las tareas esenciales de la 
Iglesia, es la “Iniciación a la Vida 
Cristiana”. Proceso mediante el 
cual la Iglesia acompaña y forma a 
quien ha descubierto a Jesús en su 
vida y lo ha aceptado como Señor 
y Salvador. La meta de este proceso 
es llevar a la persona a configurarse 
con Jesús. Este camino tiene varias 
etapas y dimensiones, me detengo 
en dos: La dimensión catequética y 
la dimensión comunitaria.
En cuanto a la dimensión 
catequética, la Iniciación Cristiana 
implica una formación integral 
y progresiva del iniciando en los 
contenidos fundamentales de la 
fe. Uno de ellos es, aprender que 
la voluntad de Dios, como dice 

el Concilio Vaticano II, consiste 
en que la salvación no sea una 
experiencia individual y aislada, sino 
comunitaria y eclesial. La formación 
catequética ha de conducir al 
catequizando a descubrir y tomar 
conciencia de la importancia de la 
comunidad en su vida de fe.
En lo que se refiere a la dimensión 
comunitaria, es indispensable que el 
iniciando tenga experiencia de vida 
comunitaria, experiencia de una 
comunidad que engendra, acoge 
y acompaña con amor, de manera 
que éste, descubra el valor de vivir 
la fe en comunidad, más aún tome 
conciencia de que la comunidad es 
el espacio natural donde se celebra 
y se vive la fe.

Estas dos dimensiones de la 
Iniciación Cristiana, hacen que el 
iniciando, al terminar su proceso, 
cuente con un profundo sentido de 
iglesia. Está listo para integrarse de 
modo pleno a la comunidad de fe 
y participar de manera activa en su 
edificación y misión. Concluimos: 
cuando hablamos de “Iglesia 
sinodal”, hacemos referencia 
a una Iglesia, a una comunidad 
de fe integrada por “cristianos 
con espíritu eclesial”, es decir, 
“cristianos con espíritu sinodal”. 
Si en la Iniciación Cristiana, no 
formamos con un profundo 
“sentido eclesial”, con “espíritu 

sinodal”, muy difícilmente vamos a 
lograr tener una “Iglesia Sinodal”. 
Iniciar a la vida Cristiana, es iniciar a 
la vida cristiana sinodal.
Preguntémonos: ¿Nuestra iglesia 
diocesana está cumpliendo la 
misión de ser una madre que 
engendra cristianos maduros, 
está cumpliendo con la Iniciación 
Cristiana? ¿Las parroquias son 
espacios en donde se conciben 
y gestan verdaderos cristianos? 
Una correcta Iniciación Cristiana 
engendra cristianos con espíritu 
sinodal, capaces de formar y hacer 
una Iglesia Sinodal.
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En el mes de 
junio recibimos 
la noticia del 
semáforo naranja 

y dirigimos la mirada al 
futuro con la esperanza de 
la participación en la misa 
dominical. Sin embargo, 
también escuchamos que 
no todos podemos asistir 
y eso nos llena de tristeza.

Ahora, ¿por qué es tan importante la 
participación en la Eucaristía del domingo? 
Este día, casi universalmente, es conocido 
como el “día de los cristianos”, que ya 
desde hace muchos siglos es el signo de una 
presencia cristiana en el mundo.
El domingo tiene mucho que ver con la 
identidad, el crecimiento y la misión de cada 
bautizado; de ahí que la Iniciación Cristiana 
encuentra su existencia, su celebración y su 
vivencia en el Día del Señor.

La Eucaristía dominical y la Asamblea    .

Ya sabemos que la Eucaristía hace la Iglesia y que es vital para la vida 
cristiana; todo cuanto hay y hace la Iglesia está unido por la Eucaristía y 
hacia ella se ordena, ella es el culmen de la acción por la que Dios santifica 
al mundo en Cristo y del culto que los hombres tributan al Padre por Cristo, 
en el Espíritu Santo.
La presencia del Kyrios (Señor) está vinculada al domingo. La existencia 
de la comunidad cristiana está vinculada, también, al Día del Señor; así 
ambos, comunidad cristiana y su Señor están vinculados entre sí. Entonces, 
podemos decir que, la centralidad de la experiencia eucarístico-dominical 
debe reconocerse como base para el crecimiento de la unidad eclesial.
La Eucaristía dominical fortalece la comunidad, la vivifica y construye las 
comunidades, por lo que podemos entender las Parroquias o la Diócesis 
como una manifestación de la Iglesia visible y universal (Cfr. Eucharisticum 
Mysterium 26).

Una misma realidad

La comunidad cristiana se reúne con una finalidad, celebrar la muerte y 
resurrección de Cristo, mientras que es el Misterio Pascual quien convoca 
el domingo la comunidad, así Misterio Pascual, Asamblea y domingo no 
pueden concebirse por separado, sino en una realidad connatural.

De este modo, no importa si es Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, 
Pascua o Tiempo Ordinario, el domingo es el día de la verdadera fiesta 
cristiana, es el momento fuerte de fe de la comunidad, vista en su relación 
con Dios, con los hombres y con el mundo. Exclamaba San Jerónimo: “Día 
del Señor, día de la resurrección, día de los cristianos: éste es nuestro 
día” (CCL 78). Y este día le trae a la comunidad un ambiente de libertad y 
de alegría. Dos dimensiones del domingo manifiestan muy claramente su 
íntima unión con la comunidad: la eclesiológica y la escatológica. Por eso 
los cantos pascuales en domingo, el sentido de fiesta aún en el Tiempo 
Ordinario, la Acción de Gracias, una comunidad que celebra su fe mientras 
camina hacia el domingo sin ocaso (cfr. Pref. Dominical X; LG 48).

Comisión Diocesana
 de Pastoral Litúrgica

LA RELACIÓN ENTRE EL DOMINGO Y LA ASAMBLEA
"PASCUA EN TIEMPO ORDINARIO"

13sínodo

JULIO 2020JULIO 2020



Y ahora... ¿Qué sigue?

Después de muchos días 
de “estar en casa”, se ha 
ido dando permiso de re-
iniciar nuestros trabajos 

ordinarios con la llamada “nueva 
normalidad”, que seguramente 
todos sabemos en qué consiste. 
Retomar la vida ordinaria será algo 
fácil para algunos, no así para otros; 
por un lado es necesario salir de 
casa, pero por otro, se aclara que 
estamos en máxima alerta porque 
en realidad siguen los focos de alto 
riesgo respecto al COVID 19. La 
nueva normalidad se ha clasificado 
con los así llamados semáforos en 
diferentes colores: verde, amarillo, 
naranja y rojo, dependiendo del 
número de contagio será el color 

de dicho semáforo y esto lo van 
dictando las autoridades sanitarias 
correspondientes.
Las Parroquias poco a poco están 
empezando a celebrar la Eucaristía, 
a reunir a los Grupos y Movimientos, 
a trabajar en las comunidades, 
tratando de entrar en esta nueva 
normalidad, incluso se empieza a 
activar la economía parroquial y 
diocesana, tan necesaria para los 
trabajos pastorales.
Respecto al trabajo sinodal, se 
detuvo el ritmo de trabajo, ya 
sabemos que la Comisión central 
aplazó la fecha de la Asamblea 
Sinodal para el mes de abril 2021, 
dando oportunidad a que las 
Parroquias se reorganicen y sigan 

elaborando su consulta, teniendo 
en cuenta la nueva situación 
pandémica y las susceptibilidades 
que nos dejó, los problemas que 
se presentaron, las brechas que 
se abrieron y, desde luego, la 
enseñanza que debemos aprender 
de todo esto.
La misma secretaría del Sínodo 
está elaborando un suplemento 
como material de apoyo para que 
podamos integrar estos nuevos 
desafíos y tengamos una visión más 
completa de la realidad en la que 
estamos trabajando. Nuestro Señor 
nos envía al mundo, es ahí, con 
sus alegrías y tristezas, angustias 
y esperanzas, con la situación 
de inseguridad, de pobreza y 
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Y ahora... ¿Qué sigue? de enfriamiento espiritual, ahí 
en donde hay situaciones de 
incomodidad, de decepción, de 
enojo, en donde hay sentimientos 
encontrados por las actitudes que se 
han tomado en días pasados. Ese es 
el mundo al que nos envía nuestro 
Señor a evangelizar y, parte de 
nuestra misión es el discernimiento 
sobre esta realidad para saber dar 
respuesta a las grandes inquietudes.
Parroquias, Consejos de Pastoral, 
tanto parroquial como decanal, 
cobremos confianza y demos 
vida a nuestro trabajo. Nos queda 
mucho por hacer. Reanudemos 
nuestras reuniones para trabajar, 
no desafiemos la situación 
pandémica, pero sí con la sana 

distancia y las recomendaciones 
que nos dan las autoridades 
sanitarias, emprendamos nuestra 
nueva normalidad. Comisiones 
y Dimensiones también sigamos 
trabajando, vayamos haciendo la 
comunidad real, la forma virtual de 
trabajar es una forma extraordinaria, 
aunque necesaria hoy en día.
También debemos prepararnos 
para los foros. Hasta este momento 
tenemos el de Maestros, que aún 
es incierta la fecha. Además, el 
foro de Migrantes, que se está 
consolidando, la reunión de Jóvenes 
en el mes de enero y, esperemos en 
Dios, también el foro de Medios de 
Comunicación.
Muy importante, no dejemos de 

pedir a Dios por el buen desarrollo 
de estos trabajos, oremos para que 
los resultados sean la Voluntad de 
Dios, esto será lo más importante, 
el “otro modo de ser Iglesia” no 
será como nosotros creamos que 
deba ser, sino como Dios nos pida, 
para ello es necesario orar y esperar 
respuesta de parte de Dios.
Sigamos trabajando, nos queda 
este mes de junio para reunir 
los trabajos de consulta de toda 
la Diócesis, háganlos llegar a la 
Secretaría General, urge que ya los 
tengamos.

Dios nos siga 
bendiciendo.
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La palabra “sinodalidad” puede entenderse desde muchos 
conceptos afines que le dan significado y resaltan alguna de 
sus cualidades, pero, sin duda alguna, la mejor forma de 
traducirla es usando el término de “corresponsabilidad”.

Vivir la Sinodalidad

Hemos vivido y estamos viviendo 
tiempos difíciles, en todos los 
campos y en de todas las formas 
posibles, tiempos en los que las 
autoridades civiles y sanitarias 
nos han pedido el actuar de 
manera responsable para evitar la 
propagación del Covid 19, llamadas, 
muchas veces ignoradas y que por 
ello hoy vivimos las consecuencias.
De ahí, que hoy tenemos que hacer 
mucho énfasis en el término de 
la corresponsabilidad para poder 
vivir la sinodalidad, es decir, la 
corresponsabilidad en todos los 
aspectos de la vida de la persona, 
tanto en lo humano, siendo 
conscientes de que todos somos 
responsables del bien común y de 
la propia integridad, pero sobre 
todo de la integridad del hermano. 
Desde lo pastoral esta palabra va a 
recobrar mucha más importancia, 
hoy vivimos en un mundo cada vez 
más secularizado y esto implica que 
todos, desde el bautismo seamos 
corresponsables de dar testimonio 
de Cristo vivo y que no unamos 
para llevar el Evangelio como 
norma de vida y medio de salvación 
para todos.

Por ello para poder decir hoy 
que estamos aprendiendo 
a ser una Iglesia diferente, 
tenemos que comenzar por 
vivir esa corresponsabilidad 
anunciando a todos a Cristo 
y, en esa corresponsabilidad 
de la tarea evangelizadora 
de la Iglesia, no podemos 
seguir en la comodidad y 
el conformismo, tampoco 
escudándonos en el “no me 
toca a mí, para eso está 
el cura o la monja, que lo 
hagan los encargados de 
vida cristiana o que los 
que coordinan el grupo o 
movimiento eclesial sean 
los responsables”.

Vivir la sinodalidad, como 
estilo y modo de ser una 
nueva Iglesia, implica el dejar 
a un lado los pretextos y el 
ponernos en acción, el dejar 
de juzgar a los que hacen o no 
hacen y levantarnos para salir 
a llevarle esperanza y consuelo 
a quien la necesita, para salir 
a dar testimonio del Señor 
resucitado que nos envía.

La corresponsabilidad sinodal 
requiere de trabajo en equipo, 
de superar las diferencias, de 
una fraternidad desde la fe, 
que no elimina las diferencias, 
sino que busca siempre lo que 
nos une, que es la fe en Cristo 
Resucitado y salir convencidos 
de que al ser bautizados, se 
nos exige ser una Iglesia en 
salida.
De ahí, que la finalidad de 
vivir nuestro III Sínodo 
Diocesano es que podamos 
hacer de eta sinodalidad-
corresponsabilidad un estilo 
permanente de vida, en 
el que todos asumamos el 
compromiso bautismal como 
un envío a ser testigos de Dios 
y a buscar siempre, desde el 
bien común, la salvación de 
todos.

Escrito por Pbro. Paulino Lariz de la Torre
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Fase de reapertura
La normalidad previa a la pandemia no regresará. Por eso, es importante distinguir la 

semaforización que indicará la evolución hacia la llamada “nueva normalidad”.

• Se trata de la emergencia 
sanitaria actual.

• Los Templos permanecen 
abiertos.

• Las celebraciones siguen siendo 
a puerta cerrada. Sin embargo, 
con el fin de acompañar el 
dolor dramático ante la muerte, 
se puede hacer la celebración 

exequial de aquellas personas 
que no hayan muerto por 
Covid-19, garantizando las 
debidas medidas de prevención 
e higiene, con un cupo máximo 
de 20 personas. 

• Es tiempo para preparar, 
difundir y promover las etapas 
siguientes.

SEMÁFORO ROJO

SEMÁFORO NARANJA
• Se permite la asistencia grupal, 

no masiva, a las celebraciones 
litúrgicas.

• Es deseable que las celebraciones 
donde sea posible, se realicen 
en espacios abiertos, con un 50 
% de su capacidad, cuidando 
diligentemente la limpieza.

• En espacios cerrados se 

admitirá un cupo máximo del 
30% de la capacidad del lugar. 
Se retoman las actividades de 
notaría y administración.

• Se deberán implementar las 
medidas de higiene y prevención: 
uso de gel antibacterial, 
cubreboca y distanciamiento de 
persona a persona.

SEMÁFORO AMARILLO
• Se admitirá un cupo máximo 

del 60% de la capacidad de los 
espacios. 

• Se reactivarán las demás 
actividades pastorales 
(atención a grupos, reuniones 

presenciales de los distintos 
consejos), observando 
estrictamente la sanitización 
de espacios físicos y muebles, 
las medidas de higiene y 
distanciamiento.

• Se trata de retomar con normalidad la vida pastoral de las Parroquias 
y comunidades, tomando en cuenta las medidas de prevención 
necesarias para evitar riesgos y contagios.

SEMÁFORO VERDE

• La semaforización será regionalizada y va a ser proporcionada por 
el Gobierno Federal.

• El Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud proporcionarán 
y coordinarán los lineamientos generales para la reapertura y la 
evolución de la pandemia.

• La comunicación con las Autoridades Municipales será vital; ellas serán quienes adaptarán las indicaciones 
generales a la particularidad de cada Municipio.

• Nuestra Diócesis de Zacatecas dedicará las primeras dos semanas de junio para preparar integralmente 
personas y espacios, para el reinicio de las Misas presenciales.

La reapertura y el reinicio de las actividades en nuestras parroquias es un reto que exige espiritualidad, planeación, 
preparación y recursos humanos y materiales. Posiblemente algunas propuestas parecen irrealizables, sin embargo, 
lo que aquí se propone, no impide el discernimiento responsable, prudente y solidario que tiene como único 
objetivo cuidar el bien integral de las personas que nos han sido encomendadas. Aguardemos con atención las 
indicaciones de las autoridades civiles para adecuarlas a las realidades pastorales concretas.
Todo tiene su momento y hay tiempo para todo, aprovechemos este tiempo de gracia, en vísperas de Pentecostés, 
para que el Dador de vida nos ilumine en la planeación para la reapertura, y nos dé la oportunidad de que 
nuevamente llegue el tiempo de abrazarnos.
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Se escuchan las campanas de 
los Templos y Parroquias, 
sonido que hacía tiempo 
no escuchábamos, y que 

resulta signo de esperanza y de fe, 
cual lo fue la paloma con el ramo de 
olivo que volvió a Noé como señal 
del fin del diluvio. ¡Maravilloso 
regreso! Es el Señor quien nos invita 
para que, unidos con Santa María, 
participemos con regocijo de su 
presencia Eucarística: la celebración 
de misas vuelve a ser presencial, 
aunque con una asistencia reducida 
de personas y cumpliendo los 
lineamientos sanitarios. 
Por medio de las diversas 
plataformas digitales, la Iglesia 
de nuestra Diócesis de Zacatecas, 
en sus diversas zonas de pastoral, 
decanatos, parroquias y familias, 
ha logrado continuar de manera 
sinodal, para que la familia de 
hoy, pequeña Iglesia doméstica, 
santuario de la vida, cenáculo 
de oración, vaya logrando un 
vínculo de identidad parroquial-
diocesana, gracias a los esfuerzos 
de los agentes de pastoral de 
medios de comunicación, que han 
encontrado, bajo la inspiración del 
Espíritu, soluciones nuevas a los 
desafíos actuales. 

DE REGRESO 
A LA CASA 

DEL SEÑOR
Los feligreses acuden 
paulatinamente a sus 
correspondientes parroquias con 
hambre y sed de Dios; se puede 
descubrir la alegría y el gozo 
reflejados en los rostros de cada 
uno de los asistentes al banquete del 
Señor. Desde la añoranza de volver 
a la Casa del Dios vivo, del que da 
sentido a nuestras vidas, palpita en 
los corazones una gran luz de volver 
a estar ante la presencia de Dios 
Eucaristía, de Dios en el Sagrario, de 

la visita al Santísimo Sacramento y 
del gran anhelo de estar de rodillas 
en acto de fe y de amor ante su 
Redentor. Dentro de la creatividad 
de la familia actual, se enfatiza la 
unidad para escuchar la Palabra de 
Dios, y preparar sus corazones para 
recibirle de manera sacramental a 
través de la Comunión, la cual, a 
su vez, nos lanza a hacer comunión 
con el prójimo: el necesitado, el 
pobre, el enfermo, el excluido, el 
migrante, el descartado, etc.

El sentir del pueblo de Dios 
consiste en experimentar una gran 
liberación interior y satisfacción de 
volver nuevamente al encuentro 
con aquel que tiene poder para 
vencer la muerte y la enfermedad: el 
Crucificado, quien es el Resucitado, 
y que ha dado el imperativo, con 
su gran autoridad, de ir por todo 
el mundo y llevar la Buena Nueva 
de la redención, para que el mundo 
tenga vida en abundancia.
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Escrito por Pbro. Santiago 
Ramírez de la Cruz



En Agosto del año 2012 el 
Pbro. Jairo Márquez Galván 
regreso de Roma a nuestra 
ciudad de Zacatecas, 

después de haber estudiado la 
Licenciatura en Comunicación, para 
poner en práctica sus estudios en la 
Comisión Diocesana para la Pastoral 
de la Comunicación (CODIPACS), 
siendo el responsable del Periódico 
Sembrando. 
Durante este tiempo el Periódico 
sufrió algunos cambios en equipo, 
diseño, contenido, formato… Pero 
todo siempre fue pensado para que 
el Sembrando fuera de calidad para 
los más de 14,000 lectores que tiene 
alrededor de toda nuestra querida 
Diócesis de Zacatecas.
Hoy después de casi 8 años de 
estar al frente, termina esta etapa, 
en la cual el Padre Jairo (como 
lo conocemos) se despide como 
director del periódico Sembrando, 
deja esta encomienda, pero 
continuando con la tarea que le ha 
sido encomendada en la parroquia 
de nuestra Señora de Guadalupe, 
en Trancoso, Zacatecas.

Damos gracias a Dios por su entrega 
y dedicación a este proyecto, por su 
innovación y su gran desempeño al 
estar al frente del Sembrando. Los 
que convivimos con él reconocemos 
su alegría, su espíritu de servicio, 
su admirable iniciativa de siempre 
buscar mejorar el periódico en 
todos los aspectos. Hoy le decimos 
GRACIAS, por todo lo enseñado, 
por los momentos vividos a su lado 
y por cada reunión en la que dio el 
alma por este proyecto. 

Escrito por CODIPACS

Mil gracias Padre Jairo!

Le deseamos el mejor de 
los éxitos en su ministerio 
y cual sea la tarea que le 

sea encomendada, sabemos 
que dará el ciento por uno, 

porque eso nos ha demostrado 
durante estos años. 

Gracias padre Jairo, 
colaboradores y lectores 
le agradecemos todo el 

esfuerzo dado, todo el amor 
brindado y toda la energía 
que puso en el Periódico 

Sembrando. 

19informativo

JULIO 2020JULIO 2020



Seguramente muchos, 
incluido tú, que estás 
leyendo esto, al recordar 
a San Chárbel Makluf lo 

primero que piensas es: ¡te admiro 
por tu gran fama de ser milagroso! 
E inmediatamente piensas en una 
necesidad en la cual te pueda 
ayudar. Pero te has preguntado ¿qué 
fue lo que llevó a san Chárbel a la 
santidad?
Cuando era niño y pastoreaba 
ovejas, encontró un día una cueva 
a la que se retiraba para pasar 
varias horas de oración, eso le 
causó burlas de algunos de sus 
compañeros pastores. Tenía dos 
tíos ermitaños a los que frecuentaba 
seguido para aprender sobre la vida 
religiosa. A los 20 años, le llegó la 
edad del matrimonio, pero él se 
sentía llamado a otro estilo de vida. 
Tres años después entró al convento 
de Nuestra Señora de Mayfouq, allí 
renunció a su nombre bautismal 
( Yusef ) para elegir el nombre de 
consagración: Chárbel.

Un tiempo más tarde lo envían al 
Convento de Annaya, en donde 
profesó los votos perpetuos como 
monje en 1853. Lo enviaron 
inmediatamente al Monasterio 
de San Cypriano de Kfifen, donde 
realizó sus estudios de filosofía y 
teología, llevando una vida ejemplar 
de obediencia y observancia. 
Fue ordenado sacerdote el 23 de 
julio, de 1859 por Mons. José al 
Marid, bajo el patriarcado de Paulo 
Massad. Al poco tiempo regresó al 
Monasterio de Annaya por orden 
de sus superiores. Ahí pasó muchos 
años de vida ejemplar de oración y 
apostolado. Entre estos, el cuidado 
de los enfermos, el pastoreo de 
almas y el trabajo manual en cosas 
muy humildes.
Tiempo después quiso ser ermitaño, 
y recibió el permiso para hacerlo en 
febrero de 1875, donde vivió hasta 
su muerte, dedicado a la oración, 
la ascesis, la penitencia y el trabajo 
manual. El padre Chárbel alcanzó la 
celebridad después de su muerte. 

Dios quiso señalar a este santo por 
numerosos prodigios: Su cuerpo 
se ha mantenido incorrupto, sin la 
rigidez habitual, con la temperatura 
de una persona viva.
El papa San Pablo VI dijo de él: “él 
puede hacernos entender, en 
un mundo fascinado por las 
comodidades y la riqueza, el 
gran valor de la pobreza, de la 
penitencia y del ascetismo, para 
liberar el alma en su ascensión 
a Dios".

Después de conocer un poco de 
san Chárbel, puedes comprender 
que no sólo hay que seguirlo por 
lo milagroso, sino imitarlo en 
aquello que lo llevó a la santidad, 
pidiéndole que interceda ante Dios 
por nosotros para amarlo y servirlo 
como él lo hizo. Ahora conocemos 
que la oración, la penitencia y 
el trabajo es lo que nos lleva a 
Dios, imitémosle para que juntos 
podamos alcanzar también nosotros 
la santidad.
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San Chárbel
Makluf

“En un Santo, lo que hay que contemplar 
es el conjunto de su vida, su camino entero 
de santificación…” (Cfr. Gaudete et Exsultate 22)

Escrito por Rogelio Aguayo G.



No cabe duda que 
el convertirnos en 
discípulos de Jesús 
implica, de manera 

especial, en hacer llegar el mensaje 
a todos los que se encuentran en 
su camino, aquellos con quienes 
se establece un compromiso de 
amor y de fe. Es bueno meditar 
sobre nuestra vocación, porque 
nos damos cuenta de que Dios nos 
llama sabiendo bien cómo somos, 
así nos necesita y así nos acepta.
Cada momento Cristo sigue 
llamando a jóvenes para ser sus 
discípulos y hacer que permanezca 
viva la misión de la Iglesia y el 
Evangelio en el mundo. Por eso es 
necesario tener una respuesta al 
misterio y llamado del amor.
Ciertamente, varios jóvenes 
sienten el llamado de entregar su 
vida entera por la salvación de las 
almas, otros sienten llamado a la 
vida religiosa, mientras que la gran 
mayoría de ellos prefieren la vida 
en matrimonio. Es aquí donde 
nos podremos dar cuenta que la 
vocación tiene diversas sensaciones 
y que a pesar de cualquiera que 
elijamos, el Señor nos llama a 
participar ya de su vida divina, esto 
es que todo hombre nacido en este 
planeta, está llamado a ser santo. 
La vocación a la Santidad es 
universal, no olvidemos que inicia 
desde el Bautismo, ya que es el 
sacramento que nos identifica como 
hijos de Dios, vinculados a la Iglesia 
como una sola familia. 

Después de haber conocido lo fundamental de cada 
vocación, afirmamos con un sentido eclesial: toda 
vocación procede de Dios (matrimonio, sacerdote, 
laico consagrado y religioso). Para Dios todas son 
iguales aunque desempeñen funciones o servicios 
diferentes. Y para nosotros la mejor es a la que 
Dios nos llame, teniendo presente que todas son 
necesarias en la Iglesia. Ninguna puede faltar y de 
ninguna podemos prescindir. El pueblo de Dios lo 
formamos todos y ninguno es más importante que 
otro, sino que todas las vocaciones son importantes. 
Es verdad que se dice mucho y con insistencia que 
en la Iglesia hacen falta sacerdotes, religiosos, laicos 
consagrados. Es muy cierto. Sin embargo, hacen 
falta auténticos matrimonios y auténticas familias 
cristianas que quieran vivir la fe cristiana de forma 
verdaderamente comprometida y valiente.

Concretamente podemos decir que 
existen dos opciones personales, 
que influirán en nuestra forma de 
ver y entender la propia vida y todo 
ello con determinados valores para 
poder ser una persona cristiana, 
por eso se necesita elegir entre dos 
caminos. En primer lugar un modo 
de SER persona, es decir, vivir con 
unos valores y un estilo humano; 
en segundo lugar elegir un modo 
de VIVIR tu vida, eligiendo una de 
las cuatro vocaciones particulares: 
matrimonio, vida sacerdotal, 
soltería- laica y finalmente la vida 
religiosa.

Hay que hacer referencia de que toda 
vocación (independientemente del 
que sea llamado) es esencialmente 
una llamada a la santidad. Santidad 
es intimidad con Dios, es imitación 
de Cristo pobre, casto y humilde, 
es amor sin reservas a las almas y 
entrega total a un bien verdadero, es 
amor a la Iglesia que es santa y nos 
quiere santos porque tal es la misión 
que Cristo nos impone. Pero Santidad 
también es felicidad, pues la vocación 
y felicidad están intrínsecamente 
unidas. La vocación es personal y 
también lo es la felicidad. 
Recordemos que el ser humano 
puede ser muy feliz, porque la 
felicidad es un don, sin embargo, 
nuestros actos se rigen habitualmente 
por lo que vemos alrededor, la 
opinión pública, los hábitos del 
entorno, las expectativas de quienes 
nos rodean, etc.

Ahora bien, los mismos santos son un gran ejemplo 
de discípulos, pues a través de su vocación y estilo 
de vida, han contribuido para el bien de la Iglesia de 
acuerdo a sus posibilidades en cuanto a carismas y 
dones que el mismo Espíritu Santo les ha otorgado. 
Por ejemplo, San Agustín de Hipona fue defensor 
de la verdad y pastor de las almas y por medio de 
su gran intelecto oral fue proclamando la Buena 
Nueva.
La vocación de Santa Teresita del Niño Jesús muestra 
que tiene una inmensa dimensión apostólica en la 
misión comprendida en acciones y obras; el Padre Pío 
de Pietrelcina siente la vocación de sanar las almas 
por medio del sacramento de la reconciliación.  En 
estas vicisitudes que tienen en común nos podemos 
dar cuenta que tienen diferentes tipos de vocaciones 
y distintas formas de responder al llamado amoroso, 
misterioso y sublime de Dios.
Finalmente podemos decir que somos llamados 
para perseverar en la vocación, no debemos ni 
podemos atenernos a nuestras propias fuerzas, 
sino que tenemos que hacernos llegar de aquellos 
medios que el mismo Cristo nos da y con ellos 
seguir trabajando por el Reino. 

Catequesis y Vocación
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NTRA.               SRA. DE GUADALUPE 

la Preladita
cinco ocasiones se ha omitido la 
visita anual de Nuestra Señora de 
Guadalupe a Zacatecas, a saber: en 
el año de 1750 y de 1860 a 1863 
después de la exclaustración de los 
frailes franciscanos del Colegio, 
habiéndose reanudado esta 
piadosísima costumbre en 1864, 
año en que fueron celebradas con 
gran solemnidad la ida y la vuelta 
de la Santa Imagen a su santuario. 
Actualmente la imagen de la 
Preladita inicia sus visitas a la 
ciudad de Zacatecas el domingo de 
Pentecostés y las concluye el último 
domingo del tiempo ordinario o 
Solemnidad de Cristo Rey que casi 
siempre cae en el último domingo 
de noviembre con una grandiosa 
Romería que parte de la Santa Iglesia 
Catedral y en la cual es acompañada 
por miles de fieles y devotos, así 
como de la Corporación de San 
Juan Bautista mejor conocida 
como la Morisma de Guadalupe; 
también la acompañan la Morisma 
de Bracho, grupos de danzantes y 
fieles devotos que recorren a pie 
alrededor de 11 kilómetros hasta 
el Santuario de Guadalupe, en 
Guadalupe Zacatecas. 

Sobre el origen de esta 
hermosa y milagrosa 
imagen existen dos 
tradiciones, la primera 

resalta que pertenecía al Lic. 
Ambrosio Coli, teniente de Cura, 
quien la donó con la pretensión 
de hacer una ermita dedicada 
a Ntra. Sra. de Guadalupe en la 
ciudad de Nuestra Señora de los 
Zacatecas en el año 1676. 
Al no conseguir su cometido, 
la imagen fue llevada en 1677 
a otra ermita que antes había 
estado dedicada a Ntra. Sra. del 
Carmen y había pertenecido 
a Doña Jerónima de Castilla, 
viuda de Melgar quien la donó 
para que ahí se construyera 
a extramuros de la ciudad de 
Zacatecas un lugar de devoción a 
la Guadalupana. Posteriormente 
esta ermita se convertiría en el 
Colegio Apostólico de Guadalupe 
fundado por Fray Antonio Margil 
de Jesús. 
La segunda tradición menciona 
que la imagen es de origen 
guatemalteco y que Fray Antonio 
Margil de Jesús la mandó elaborar 
en el Reino de Guatemala cuando 
estuvo en aquellas tierras y fundó 
el Colegio Apostólico de Cristo 
Crucificado del mismo lugar. 
Al ser muy devoto de la Virgen 
Morena del Tepeyac y avanzados 
los trabajos para la fundación 

de un Colegio Apostólico de 
Propaganda Fide en Zacatecas con 
él como presidente y fundador, 
decidió dedicarlo a Nuestra 
Señora de Guadalupe y a la 
imagen de bulto que traía consigo 
la nombró su Prelada. 
El 12 de enero de 1707 funda con 
otros religiosos franciscanos del 
Colegio Apostólico de la Santa 
Cruz de Querétaro, el Colegio de 
Guadalupe Zacatecas. Hacia 1721 
manda pintar con el afamado 
pintor Juan Correa un lienzo de 
Ntra. Sra. de Guadalupe, réplica 
del original en México para que 
presidiera el altar mayor en el 
nuevo Santuario anexo al Colegio 
Apostólico, por lo que la pequeña 
imagen de bulto de 60 centímetros 
de altura se le comenzó a llamar 
“La Preladita” y al lienzo del 
altar mayor “La Prelada”. 
  cuando la epidemia del 
Matlazáhuatl, infectó a todo el 
reino, motivo que dio origen 
a que se pensase en traer a la 
Divina Prelada recientemente 
jurada Patrona, para implorar su 
Patrocinio. Así se ejecutó en 1738, 
haciéndole un solemne Novenario 
en el templo de San Agustín; esta 
ocasión fue la primera que vino la 
Guadalupana Señora.
Esta tradición sigue vigente 
hasta nuestros días y desde 
aquella primera vez tan sólo en 
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Experiencia 
con el 
COVID-19

Nunca dudé del virus. Sabía 
que me infectaría, pero 
no creí que fuese de los 
primeros casos y menos 

que fuese yo quien llevase el infierno 
a casa, a quienes más amo.
Soy divorciada, médico y madre de 
dos niñas, el papá también es médico 
y vive en CDMX. Decidimos que viera 
a las niñas antes de que la pandemia 
avanzara más. Programamos una visita 
de dos días, no creímos que sería 
riesgoso. Permití que se hospedara 
en casa para que el ambiente fuese 
más cómodo, jugaba con las niñas, 
convivía con mi familia sin sospechar 
que sería la puerta de entrada a lo que 
cambió para siempre con la salud de 
al menos uno de nosotros en forma 
drástica. 
Cuando se fue se sentía mal, tenía ojos 
rojos, escalofríos y dolor muscular, 
dijo que sólo era cansancio y jamás 
creí que fuera la infección por este 
virus. Nos abrazamos y dijimos hasta 
pronto. 4 días después comenzó todo, 
mi papá de 71 años y yo empezamos 
con síntomas respiratorios, no eran 
los mismos, pero había gran malestar, 
acudí a revisión y me incapacitaron. 
Pedí la prueba, pero me fue negada. 
Supuse que exageraba y volví a casa.
Dos días después seguía sintiéndome 
muy mal: mover mis dedos suponía 
un esfuerzo tremendo, todo mi 
cuerpo dolía y el escalofrío sacudía 
mi cuerpo dejándome sin fuerzas. Un 
amigo me hizo la prueba. Al sanitizar 
el consultorio me dijo que el producto 
olía terrible y se disculpaba por ello, 
pero yo no tenía capacidad para 
distinguir olores, pase saliva lento y 
supe que estaba infectada antes de 
que lo reportara el laboratorio.

Mi mamá y mi hermana menor 
tenían síntomas leves, pensamos que 
todos estaríamos positivos. Nada te 
prepara para la realidad. Llamadas 
de los epidemiólogos, la salud de mi 
padre deteriorándose rápidamente 
y el miedo al pensar que mis hijas 
pudieran también vivir esto fue un 
golpe muy duro. Finalmente mi 
padre tuvo que ser hospitalizado 
por deterioro respiratorio. 12 días en 
el hospital y a su regreso recibimos 
un pobre hombre envejecido 10 
años, más pequeño, dependiente 
de oxígeno; sin poder ser capaz de 
creerlo la recuperación ha sido lenta, 
sé que no volveremos a ser los mismos 
después de esto. Pero Dios nos 
permitió estar otra vez juntos en el 
camino de la rehabilitación. Mi único 
consejo es que tomemos las medidas 
precautorias que las autoridades nos 
den, el virus no necesariamente está 
en los hospitales.
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No se puede escribir la historia presente o futura de espaldas al 
sufrimiento de tantos. Se necesita una mirada profunda que sólo 
se logra con los ojos del corazón y bajo la mirada de Dios. La 
misericordia y el amor de Dios nos ayudan a descubrir que hay cosas 

nuevas que empiezan a brotar, pero que habrá que estar atentos para ayudarlas 
a crecer y a madurar. ¡Son infinitos los rostros del dolor! Dolor físico, corporal, 
espiritual. Y luego el dolor causado por el prójimo. Pero también mucho peor 
es sufrir por amor; quien nunca sufrió por amor tampoco nunca gozó del amor. 

¿Cómo unir, por un lado, 
la fe en Dios, que es 
misericordia y gobierna el 
mundo con su providencia 
y por otro, la experiencia 
del mal, del sufrimiento y 
de la pena? No se trata de 
justificar a Dios en el tribunal de 
la razón humana alegando por 
una parte que el causante del 
sufrimiento es el pecado del ser 
humano o responsabilizando a 
Dios de nuestro sufrimiento. Lo 
incomprensible del dolor es un 
aspecto de lo incomprensible de 
Dios. Por lo tanto, la pregunta 
tiene que quedar sin respuesta, 
porque toda respuesta definitiva 
sería un ídolo y en consecuencia, 
sería inadecuada a la magnitud de 
la pregunta. Lo que sí podemos 
decir sobre el dolor o sufrimiento 
es que se convierte en una 
oportunidad única para madurar y 
que puede ser soportable en virtud 
de una práctica humana, cristiana 
y creyente. En la arena del dolor 
el sufrimiento no es un problema, 
sino la realidad que la humanidad 
vive y que clama al cielo. 

¿Cómo puedo manejar el dolor 
e integrarlo en mi vida? ¿Cómo 
puedo mantener la fe en Dios, sin 
dudar ni desesperar de su bondad 
y su poder, al ver tanto dolor? ¿Por 
qué tengo yo que sufrir? Cuando el 
dolor se apodera de alguien lo alcanza 
en el centro de su persona. La fe en Dios 
señala en qué sentido puede entenderse 
el sufrimiento y cómo, en consecuencia, 
puede ser elaborado e integrado en la 
propia vida. Una actitud que se queda 
en la resignación y la tristeza, que 
sostiene que no hay nada que entender 
en el dolor, únicamente consigue 
que incremente. Como dice un canto 
litúrgico: Con la tristeza sólo hacemos 
que crezcan nuestra cruz y nuestro 
dolor. La presencia silenciosa es el mejor 
testimonio de la comprensión cristiana 
del fundamento y del fin del dolor. Dios 
no llegará a ser sólo al final el Dios del 
amor incondicionado, sino que también 
lo es ahora y lo fue siempre. El decir o 
el afirmar que Dios es responsable del 
dolor o del sufrimiento del hombre 
es convertir la fe en un acto irracional. 
«Dios no vino a eliminar el sufrimiento, 
sino a llenarlo con su presencia» (Paul 
Claudel). 
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¡Qué feliz 
soy siendo 
sacerdote!

Pueblo de Dios que caminas 
entre incertidumbre y 
confianza, entre miedos 
y aspiraciones, entre 

desilusiones y esperanzas, entre 
el confinamiento y la nueva 
normalidad, te escribo lleno de 
alegría en el Señor, con la certeza de 
que todo concurre para bien de los 
que aman a Dios. Valor y confianza, 
el Señor pelea de nuestro lado.
Hace cuatro años mi vida dio un 
salto de fe vertiginoso. Es verdad 
que ya lo veía venir, sin embargo lo 
esperaba con ahínco. El 4 de julio 
de 2016 Dios Padre me ungía con 
el crisma sagrado, ponía su mano 
sobre mí y por la oración de mi 
obispo me consagraba para vivir y 
obrar in persona Christi. Eran las 
5:50 de la tarde.
Ya llevaba un poco menos de 
un año en la parroquia de la 
Inmaculada Concepción, en Jerez, 
Zac, colaborando en la pastoral, 
primero como acólito y desde el 
8 de diciembre de 2015, como 
diácono, al cuidado del sr, cura 
Jorge Arturo Santillán Medina 
en compañía del padre Rafael 
Tiscareño Ribera, de ambos 
aprendí tanto. Nunca terminaré 
de agradecerles las finezas que 
mostraron con este novato. 
Fue una experiencia enriquecedora. 
El momento añorado durante la 
estancia en el seminario llegaba 
de pronto, pues por mucho que se 
espere, siempre llega de sorpresa. 
Por mucho que los formadores 
se esmeren en esculpir en piedra 
tan bruta la imagen del Buen 
Pastor, quedarán rebabas, virutas, 
astillas no tan pequeñas que 
imperfeccionan la imagen deseada.

La noche fue lluviosa, la tormenta cesó a las 3:45 am. Amaneció un sol abrazador 
que evaporó los estancamientos y dejó un ambiente húmedo y cálido. Los 
fieles comenzaron a llenar el lugar, la emoción se veía en los rostros de todos y 
a mí me carcomía de singular manera. Llegaron los hermanos sacerdotes, ¡qué 
feliz me hacía verlos y saber que en unos instantes sería parte de esta hermosa 
familia! El señor Obispo bajó de su camioneta y me saludó muy feliz. Yo no sé 
lo que le respondí.
Mi padrino me escuchó en confesión, me dio algunos consejos, que 
frecuentemente recuerda, ¡soy muy testarudo! Comenzó la procesión de 
entrada. La eucaristía decisiva en mi vida, saldría siendo Sacerdote para 
siempre.

Desde ese día y ya desde antes he 
estado seguro de desde antes de que 
naciera, el Señor me había elegido. 
Soy feliz de ejercer el ministerio 
sacerdotal. Estoy eternamente 
agradecido con el Señor por tal 
miramiento hacia esta creatura que 
tanto le ha herido y que no sabe 
corresponder a tanto amor. Sólo le 
pido fidelidad para cumplir la misión 
para la cual pensó en mí cuando yo 
pertenecía al mundo del “no ser”.
El 30 de enero de 2017, me despedí 
de Jerez, después de 1 año, 5 meses, 
15 días y 2 minutos de haberlo hecho 
mi primer amor. Salí agradecido y 
contento por la labor realizada y los 
lazos fraternos que el Amigo que 
nuca falla me permitió tejer.
El martes 21 de febrero a las 7:00 
p.m. bajaba apresurado de mi 
camioneta para celebrar por primera 

vez como vicario en la Parroquia 
de la Santa Cruz en Guadalupe. 
Todo estaba preparado para la misa. 
Celebraría el padre nuevo. Desde el 
8 de diciembre, que me indicaron 
este destino, yo ya oraba por este 
querido rebaño, ya los amaba antes 
de conocerlos. Irlos conociendo ha 
ensanchado mi corazón sacerdotal. 
Cuánto amo esta porción que el Buen 
Pastor me ha confiado.

Estoy convencido de que seguir al 
Señor vale la pena, más aún porque 
es lo único que da sentido pleno a 
nuestra vida. Qué feliz soy siendo 
padre, imagen del Eterno Padre. 
Ánimo, Pueblo Fiel, ora por los 
pastores que el Señor te envía. Sin tu 
oración nos vemos sumergidos en la 
vorágine de las tentaciones. Dios te 
bendiga. Pídele que me bendiga.
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F  CK BOYS
Seguro ya has escuchado 

o leído este término que 
poco a poco ha adquirido 
presencia en las redes que 

frecuentemente usamos.
Un f*ckboy es una persona que 
está muy orientada al tema de 
la sexualidad genital y lo tienen 
como algo bastante importante y 
prioritario; desarrollan muchas de 
sus relaciones de amistad con el sexo 
opuesto en esta dinámica. Parecen 
muy seguros y con su  seguridad 
resultan sumamente atrayentes para 
quienes están alrededor.
Pero, ¿de dónde procede esta 
seguridad? ¿Es real? Partimos de 
la idea del machismo de nuestra 
sociedad actual. Al varón, en nuestra 
cultura, no se le ha permitido 
históricamente expresar emociones 
que vayan más allá de la alegría y el 
enojo y, sin embargo, manifiesta una 
profunda necesidad de reafirmación 
de parte de la figura masculina.
Si se ha crecido con heridas a este 
respecto, por la carencia de una 
figura paterna que le conceda 
afirmación masculina, es posible que 
a lo largo de la vida, esté buscando, 
de alguna manera, gritarle al mundo 
y gritarse a sí mismo que sí es valioso 
e importante. Se hace la promesa de 
que nada ni nadie volverá a hacerle 
daño, que él es autosuficiente, que 
el miedo y la seguridad que necesita 
dependerá exclusivamente de sí 
mismo. 

De ahí, la seguridad aparente, la máscara que se presenta para no mostrar 
vulnerabilidad, porque todos queremos sentirnos aceptados y valorados. 
En lugar de construir relaciones sanas y constructivas con el sexo opuesto, 
desarrollan dinámicas en las cuales instrumentalizan al sexo opuesto para 
obtener beneficios físicos, a la vez que buscan compensar su falta de afecto 
propio.
San Juan Pablo II, el papa de los jóvenes, que sentó las bases para las Jornadas 
Mundiales de la Juventud y que gozaba con la cercanía de ellos, les invitaba 
constantemente a no tener miedo a una vida en búsqueda constante del 
heroísmo, de ir contracorriente y nos dejó varias cátedras de lo que se llamaría 
Teología del cuerpo, en las cuales invitaba a las personas a sentirse plenamente 
amadas por Dios y valoradas en su realidad corporal. De ahí que nos enseñaba 
que el cuerpo puede y debe ser experimentado como una manifestación del 
espíritu y que él (el cuerpo) es capaz de hacer visible lo invisible: lo espiritual 
y lo divino.
Un f*ckboy es un niño con miedo, que necesita sentirse amado por lo que es. 
Ojalá que cada adolescente y cada joven experimente 
en su persona ese valor intrínseco que le concede 
Dios, para no instrumentalizar a las personas, 
ni creer que en una genitalidad irresponsable 
encontrará la felicidad que anhela.

Escrito por Pbro. Jorge Araiza

DIPAJ

JULIO 2020

jóvenes  | dipaj26



JULIO 2020

27jóvenes | codipacs



Descarga la app

sinodo
2020

Búscanos en Facebook como Sinodo2020

www. sinodo2020.com
sinododiocesano2020@gmail.com


