MIRADA MISERICORDIOSA
Homilía Basílica de Guadalupe
12 septiembre 2016

1. Saludos

- Comunidades presentes... Cada fiel cristiano con sus anhelos y
necesidades...
- Migrantes zacatecanos en CDMX, México...
- Familias zacatecanas en cualquier situación... Con hijos
desaparecidos, secuestrados, víctimas de cualquier violencia...
Padres de familia en el inicio del curso escolar... Instituciones
educativas, hospitalarias, laborales...
- Estado y municipios, 62 legislatura que inician el recorrido de dos
años en el servicio público, con temores y esperanzas...

2. Nos dejamos mirar por Santa María de Guadalupe, madre de
misericordia.

- La visita de María y la visita del Papa Francisco: mirada de madre,
mirada de hijo... Nos miramos mirados..

- Una mirada que manifiesta la misericordia de Dios.... y de la Iglesia
que busca responder a esa mirada con acciones concretas...
Invocada todos los días como Madre de misericordia...

- Una mirada a las 290 mil familias que peregrinan en nuestra diócesis
y las más de 130 mil familias zacatecanas en situación de
migración...

- Una mirada de ternura, capaz de tejer, atenta y cercana -no
adormecida-, de conjunto y unidad...

- Dentro de 15 años la mirada cumplirá 500 años... ¿Estaremos
construyendo bien la casa que nos ha pedido? ¿En la diócesis? ¿En

cada familia? ¿El templo interior? ¿Qué casa? ¿Con quién? ¿Para
quién? ¿Con qué materiales?

3. Una mirada que forja el futuro en el presente

- "El Papa está seguro de que México y su Iglesia llegarán a tiempo a
la cita consigo mismos, con la historia, con Dios. Tal vez alguna
piedra en el camino retrasa la marcha, y la fatiga del trayecto exigirá
alguna parada, pero no será jamás bastante para hacer perder la
meta. Porque, ¿puede llegar tarde quien tiene una Madre que lo
espera? ¿Quién continuamente puede sentir resonar en el propio
corazón "no estoy aquí, Yo, que soy tu Madre?".

- El camino personal en tiempo de cambio, con visiones diversas,
sensibilidades nuevas, contextos complejos, desafíos de las
realidades... Ser cristiano hoy, hijos y hermanos, sal y luz, fermento
de esperanza en las ciudades y constructores de puentes ... exige
redescubrir nuestra vocación y nuestra misión... Por eso nueva
evangelización... No basta repetir lo aprendido en el catecismo... Ser
personas que disciernen...

- El camino a recorrer en la diócesis: renovar todos los procesos
pastorales en el espíritu de la nueva evangelización... Iniciación
Cristiana, familia y familias, generaciones jóvenes, formación de
agentes, laicos líderes...

- 2016: familia y familias... Los desafíos pastorales para acompañar a
todas las familias, desde el inicio hasta el fin... Los retos en una
sociedad plural, compleja... El plan cada parroquia y decanato para
la formación de los nuevos cristianos con una fe sólida, abiertos al
paso de Dios en los vientos nuevos, comprometidos con el bien
común y con toda la creación...

4. Mirados con misericordia para ser misericordiosos
- Agradecemos y pedimos por los nuestros y los lejanos...

- Venir a la casa de la Madre es para salir animados y fortalecidos para
el compromiso en la misión...
- Madre de misericordia, ruega por nosotros.

