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                     BOLETÍN  No. 8

PRESENTACIÓN
Comienza una nueva etapa en la  marcha del

“Año Diocesano de Pastoral".
Después de la etapa  de preparación de agentes (

sacerdotes religiosos, Religiosas y Seglares ) a nivel
Diocesano, Decanal y Parroquial, empieza  el trabajo
de sensibilización de todo el Pueblo de Dios, en las
parroquias, mediante los “ temas fundamentales de la
Pastoral “: Cristo, iglesia, María y Hombre, ( esto no
impide que se siga reflexionando y apoyando la acción
a nivel Decanato.

Se tiene  previsto, para realizar este trabajo, desde
este tiempo hasta la Pascua ( si el tiempo resulta
insuficiente,  se alargaría ).

Se trata de llegar, mediante los agentes
Parroquiales ( sacerdotes, Religiosos, Religiosas y
Seglares ), a todos los sectores  que componen el pueblo
de Dios: Organismos Apostólicos, Asociaciones
piadosas, escuelas, catecismos, barrios, rancherías, etc.,
( por tanto es necesario que haya seglares  representantes
de cada uno de estos sectores ).

Los encargados de los “ Temas  fundamentales “,
nos ofrecen en este boletín el fruto de sus reuniones.
Cada Comunidad Parroquial hará uso libremente de este
material, con tal que se consiga su objetivo. Sería
conveniente el preparar cada uno de los temas, reunidos
todos los agentes Parroquiales ( Sacerdotes, Religiosos,
Religiosas y seglares ) para descubrir las ideas centrales
de cada tema, la finalidad que se persigue y la dinámica
que puede seguirse; hacer evaluación después de cada
sesión, etc.

Estos “ Temas fundamentales “ ayudarán al Pueblo
de dios a tomar conciencia de lo que es este trabajo de
Pastoral: acción salvadora de Cristo, por mediación de
la Iglesia, a favor del Hombre, cuyo Modelo y Madre
es María. No se trata,, pues, de que los fieles conozcan
más: lo que es Cristo, la Iglesia María y el Hombre,
sino de ir tomando conciencia de lo que se nos pide
para vivir como Pueblo de dios. Esta primera “
sensibilización “ ayudará a los pasos que luego se darán
en las Parroquias.

Se puede aprovechar  las reuniones masivas de las
Misas dominicales y otras:

1. Para comentar la –carta Circular que a este
respecto envía el Pastor de esta Diócesis, como
inauguración del “ año Diocesano de Pastoral “, a nivel
Parroquial.

2. Para  anuncio y explicación de los Pasos que
habrá de darse:
- Impartición de los “ Temas fundamentales “, por parte

de los agentes Parroquiales ( Sacerdotes, Religiosos,
Religiosas y  Seglares  ) que colaboran en esta primera
tarea  parroquial esta acción se llevará acabo, desde
este momento hasta la Pascua. Exhortar al pueblo a
la respuesta responsable y generosa.

- Análisis  de la realidad parroquial: deficiencias y
puntos de apoyo que se dan en esta Parroquia para
vivir como pueblo de Dios ( ver ).

- Reflexión  de esa “ realidad parroquial “ a la luz  de
la Palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia
(juzgar ).

- Elaboración de un “ Plan Parroquial “ de Pastoral
(actuar ).

NOTA:  de aquí  se pasaría a la elaboración de un
“ Plan Decanal   y  Diocesano “

3. Celebración de la apertura Parroquial del “ año
Diocesano  de Pastoral “: Pregón del Párroco. Envío
eclesial de los agentes (  en este boletín se anexa un
posible esquema que puede utilizarse  para el envío ).
Fiesta  popular.

4. Durante este tiempo, para llegar  al pueblo en
general, pueden aprovecharse  las reuniones  masivas (
Misas Dominicales, ejercicios espirituales, etc. ), para
reflexionar sobre estos “ Temas “ ( lo mejor sería
reflexionar en grupos  más pequeños y homogéneos ,
para favorecer la participación y el  compromiso
personal y comunitario).

Que María  Santísima siga  animando y bendiciendo
estos pequeños trabajos que realizamos para que Cristo
se forme en todos.

NOTA:  Para  reflexionar de los temas : Cristo,
Iglesia, María y Hombre, que se hagan con grupos de
Jóvenes puede auxiliarse con el temario y las dinámicas
de ejercicios Espirituales para Jóvenes 1983.

ENCARGADOS  DE LOS “ TEMAS DE
ILUMINACIÓN”  EN LOS DECANATOS

CRISTOLOGIA ECLESIOLOGIA
MARIOLOGIA ATROPOLOGIA

YAHUALICA P. JOSÉ HDZ. SR. CURA
BENITO GLEZ. SR. CURA PEDRO RUIZ
P.  PEDRO VAZQUEZ



ATOTONILCO P. JUAN HDZ.
SR. CURA FCO. CASTAÑEDA SR. CURA
RAYMUNDO M. P. JESÚS VAZQUEZ

TEPATITLANP. J. ROSARIO HDZ. P. JOSE
JIMENEZ P. ALBERTO C. SR. CURA
SALVADOR ZÚÑIGA

SAN JUAN P. MAXIMINO RGUEZ.
P. JESÚS GTZ. SR. CURA MAURICIO S.
LIC. ANASTASIO AGUAYO

ARANDAS P. FELIPE  RUBIO S R .
CURA JOSE C. MULGADO P. TEODORO G.
P. BRUNO C.

SAN JULIAN P. ANDRES GLEZ. P .
RAYMUNDO DAVALOS SR. CURA
FELICIANO M. P. J. MANUEL O.

JALOSTOTITLAN P. JUAN NAVARRO
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LAGOS DE MORENO P. GERARDO
MAGDALENO P. MOISÉS RODRÍGUEZ
SR. CURA FCO. JIMENEZ P. JUAN BARRERA

TEMAS DE CRISTOLOGIA.

CRISTO SEÑOR Y SALVADOR ( D. P.  170
AL 201 )

Podríamos Presentar esta guía, diciendo de
antemano, que para hacer presente a Cristo a los
hombres de nuestro hoy y aquí de la diócesis de San
Juan de los Lagos, no es necesario tanto proporcionar
una serie de conferencias acerca de cristo sino ponerlos
en contacto,  en comunicación e intimidad con El como
su Señor y Salvador. Nuestro pueblo Alteño sabe
demasiado acerca de Jesús. Por ello  la finalidad  de
este temario es guiar a nuestras gentes  a estar, vivir y
trabajar como Jesús y con Jesús. Alta meta... grande es
el esfuerzo... pero es labor  de la pastoral ir forjando a
cada fiel cristiano de acuerdo a Jesús.

Indudablemente que en nuestra diócesis hay
diversidad de situaciones que impiden a los fieles
cristianos muchas veces ese contacto, esa comunicación,
esa intimidad con Jesús  a nivel personal  y eclesial,
situaciones  en las que Jesús no ha llegado a ser
plenamente reconocido con todo su poder y salvación
y hay mucho por transformar  para que llegue a ser
nuestro Señor y Salvador. Conscientes de que será en
tensión continua en proceso permanente, que supone el
“ ya” se tiene su señorío salvador y  “ aún se espera “

una manifestación plena de  este poder y salvación en
cada uno de los miembros de la comunidad diocesana.
Esta es la tarea y meta. ¡ Animo ... yo  estoy con uds.
Hasta el final ! .

Seguir este camino supone dos cosas: primero, un
espíritu de gran discernimiento para detectar qué imagen
de Jesús se tiene en mi comunidad y los rasgos que se
están viviendo de esta imagen; segundo, que  la
iluminación acerca de la verdad de Jesús no siempre
presentará las mismas urgencias en cada comunidad por
lo cual a pesar de las coincidencias de los diferentes
lugares de nuestra diócesis siempre se darán las
diferencias de imágenes de Jesús que se han forjado y
vivido  en cada lugar, siendo esto un factor que exige
presentar una iluminación a modo de guía de la cual se
seleccione los aspectos adecuados para cada comunidad
y dentro de ella para cada tipo de personas.

En toda labor ordinaria y no menos en las labores
pastorales, la prudencia indica siempre seleccionar lo
necesario de lo útil, lo urgente de lo conveniente, lo
esencial de lo accesorio... esto presenta un gran
interrogante para la iluminación de nuestro pueblo
diocesano sobre la verdad acerca de Cristo. ¿ Como
podremos destacar  cada aspecto  de Jesús  de manera
íntegra  y completa sin reduccionismos  de ninguna clase
y a la vez entresacando lo necesario y esencial para
nuestro pueblo ?. la solución a este interrogante está en
la participación  de los decanatos que reflexionen sobre
las situaciones en las que Jesús aún no ha llegado  a ser
el Señor y Salvador y a la vez alienten todos aquellos
aspectos positivos en los cuales se vive en la fe  una
experiencia limpia de Jesús.

El documento  de Puebla nos proporciona las líneas
básicas para esta acción de discernimiento  y de
iluminación  en torno a la verdad de Cristo que
sintetizamos  de la siguiente manera: ( 170 – 201 ):

· Cristo  es el gran liberador  que se enfrenta a
todos los poderes del mal y los vence. Un terreno amplio
para iluminar  y discernir: ¿ Qué males de nuestra
persona y comunidad tiene que vencer Cristo ? ¿Cómo
?... etc.

· Si el mal  se presenta como pecado, como
Satanás, como enfermedad, pobreza,  insidias,
hipocresías, como  riqueza que aparta de Dios, como
desamor que divide a los hombres y los opone... estos
son concretamente los males que Cristo tiene  que



vencer. Por lo tanto tenemos que presentar a un Cristo
que actúa  y viene a nosotros para establecer el Reino
de Dios  venciendo todo mal  físico, moral, social,  etc.,
y esto causará  conflictos ante las exigencias de Jesús
para muchas gentes de nuestra diócesis ... habrá  quienes
verán a Jesús  y sus exigencias  con  indiferencia, tal vez
con desprecio, pero habrá  muchos de buena  voluntad
que los verán con amor y se esforzarán por ser sus
discípulos.

· No se pretende una imitación mecánica de los
rasgos de vida de Jesús por parte de nuestros fieles,
sino una consiente opción por él  y al estilo de vida de
él. Seguimiento fiel y no imitación  que sea mecánica.
Debemos conservar la eficacia de su obra en nosotros
mediante esa unión con él  y con nuestros hermanos
convirtiéndonos en liberadores, los unos  a los otros
por Jesús. Esta donación por Jesús  y hasta la muerte, a
los demás es la verdadera imitación y seguimiento de
Cristo. En  esta forma Cristo libera hoy con nosotros y
desde nosotros. Estas son sus auténticas huellas. La
verdadera Cristología del seguimiento.

· Cada cristiano debe ser Jesús vivo y  presente
entre sus hermanos. Cada cristiano de nuestras
comunidades debe decir a los demás por esta imitación
y seguimiento: “ sed imitadores míos como yo lo soy de
Cristo “. Esto es estar integrado al cuerpo  vivo de Jesús.

· La reflexión de la verdad acerca de Cristo nos
habrá de comprometer a evangelizar a todos.
Evangelizar quiere decir  llevar la noticia  alegre de un
nuevo modo de vivir en Cristo Jesús y no simplemente
ejecutar un programa diocesano de pastoral. Tal vez
muchos esperarían  un folleto impreso con una serie de
temas acerca de Jesús para memorizar y luego transmitir
a sus fieles y no imaginaron nunca que había que
descubrir a Jesús  y hacer vivir a Jesús  desde  y en  su
comunidad.

· Presentamos   en nuestra  iluminación  la acción
de  Jesús  más que  el ser mismo  de Jesús ... Soteriología
más que Ontología:  para que un hombre se entusiasme
por Jesús no lo logramos diciéndole conceptos de Jesús,
sino lo que Jesús su Señor hace para Salvarlo. ¿ quién
es el y quién soy yo ? ¿ Qué hace por mi ?  ¿ y qué debo
hacer yo por  él ? ¿ cómo vivir esta  relación  entre  él y
yo ?.

· Una pregunta obvia  será : ¿ cuántos temas
necesita la gente para llegar a conocer, a establecer un

contacto e intimidad  con Jesús ? no hay número ... será
la situación de cada persona  de cada comunidad  la que
señale la duración  y contenido de esta reflexión.
Supongamos  que en una comunidad  se viven en mayor
amplitud los rasgos de Jesús  que en otra comunidad,
esto será en el proceso evangelizador algo más breve y
concreto que en la comunidad en la que se necesite
despertar interés,  por vivir al modo de Jesús. Cada
decanato, cada  parroquia, cada grupo, cada persona
debe de tomarse en cuenta para el contenido y duración
de esta reflexión acerca de la verdad de Cristo: Señor y
Salvador. ¿ Qué  sucedería si Cristo entrara con esta
plenitud en nuestra diócesis ?.

· Algunos temas  a modo de sugerencia  que nos
ayuden a profundizar en los rasgos  que la gente cree y
vive acerca de Jesús:

1. Tema introductorio : sabemos mucho acerca de
Jesús pero vivimos pocos rasgos de Jesús. ( Viviendo al
estilo de Jesús ).

2. Yo creo en Jesús porque ... es mi Señor y
Salvador.

3. De Jesús lo que más me impresiona es ...
Cualidades de Jesús.

4. Si  Cristo entra en tu vida ¿ qué sucedería en ti
? liberación de Jesús.

5. ¿Qué cosas necesito que él salve  y sea su Señor
? Discernimiento de Jesús.

6. ¿ Qué situaciones me impiden el contacto, la
comunicación  y la intimidad  con Jesús ?.

7. Si tu quieres Jesús es para ti. Opción de Jesús

8. ¿ Qué es para ti en concreto Jesús ? rasgo de
Jesús  que vivo.

9. Plan de Jesús  para agrupar discípulos.

10. Tú puedes estar, pensar  y trabajar  con y como
Jesús. Acción .

11. ¿ cómo descubres lo que Jesús quiere de ti ?
Revisión.



12. ¿ cómo puedes colaborar tú con Jesús  ?
compromiso.

(  A MODO DE SUGERENCIA )
TEXTOS  DE LA SAGRADA ESCRITURA

ACERCA DE CRISTO, CANTOS PARA
ACOMPAÑAR LA REFLEXION-ORACION.

1. Cristo es el Hijo del Padre Eterno. Jn. 5,19-24 (
Gloria, honor a Ti Señor Jesús ).

2. Cristo aceptó  libremente la misión salvífica. Jn.
18,1-8  ( aleluya ,  la salvación y la Gloria ... Canto de
vísperas de el domingo ).

3. Cristo por amor se hizo  hombre. Jn. 4,9-10 (
Dios es amor).

4. Cristo se hizo semejante a nosotros en todo,
menos en el pecado “ G.S. No. 22. alusión  a Heb. 4,15;
Jn. 1,1-14 ( Señor nuestro hermano).

5. Cristo fue concebido milagrosamente por María.
Lic. 1-26 30 ( María  de Nazareth. El Ángel del cielo
anunció a María).

6. Jesús  de Nazareth tiene una historia real y
verificable, como todos los hombres. Mt. 13,53-57. (
Es mi cuerpo; estrofa: El Señor nos da su amor ).

7. Cristo trabajó la mayor parte de su vida como
artesano, Mt.  13,53—56 En el trabajo de cada día,
conozco  a un hombre vulgar, Era Jesús niño.

8. Cristo nos reveló la intimidad de su familia divina
Jn.  1,1-18. ( Alabaré; con la tercer  estrofa. )

9. Cristo se presentó como el Mesías. Mt. 11,2-4;
21,1-10. ( con vosotros está)

10. Cristo renovó  la ley y los profetas Mt.  5,1-
12.17-10 ( Un mandamiento nuevo).

11. Cristo proclamo el “ Evangelio “ de la nueva
vida. Lc. 7,22,4,18 ( Id. Amigos. Hombres nuevos ).

12. Cristo dio la nueva dimensión al amor cristiano.
Jn.  1,1-15 ( Si yo no tengo amor ).

13. Cristo  anunció su pasión, muerte  y

resurrección. Jn. 2,13-22 ( Si el Grano de Trigo no muere
).

14. Cristo reveló las verdades  del más allá Jn. 14,1-
4 ( Hacia ti morada santa  Nos hayamos  aquí  en este
mundo).

15. Cristo  ama y pone de modelo la actitud de los
niños. Lc. 18,15-17 ( Bienaventurados seremos señor.
Jesús hace muchos años. )

16. Cristo defiende la dignidad e igualdad de la
mujer. Mt. 19,1-9 ( María,  esa mujer. De qué color es
la piel de Dios ).

17. Cristo prefiere a los pobres. ; Mc. 12,41.44;
Mt. 4,18; Lc. 10,21-22. El pescador . El Señor lo dijo,
así será ).

18. Cristo sobre abunda  en misericordia para con
los pecadores. Lc. 15,11-28 ( gustad y ved que bueno
es el señor ).

19. Cristo orienta  la vocación  de los jóvenes. Mt.
19,16-22 (Lanzaste por el mundo. El sembrador).

20. Cristo conviene con todo tipo social de
personas. Mc. 2,15-17 ( Jesús el Buen Pastor ).

21. Cristo rechaza  los soberbios y poderosos. Lc.
1,46-53; 6, 24. ( este es el día del señor, tercera estrofa.
Las bienaventuranzas ).

22. Cristo educa  con esmero a sus apóstoles. Mt.
20,24-28. ( pescador )

23. Cristo invita también al apostolado a las
mujeres. Jn. 20,11-18; 4,25-55. ( Cristo de necesita para
amar ).

24. Cristo está por la Justicia y la Paz. Mt. ( La
Paz esté con nosotros ).

25. Cristo denuncia las estructuras sociales
opresoras por el pecado. Mt. 5, 20ss. ( el pueblo gime
de dolor, oye Padre).

26. Cristo da ejemplo del ejercicio  ideal de
autoridad. Jn.  13,1 ss (os doy  un mandamiento nuevo).



27. Cristo da el espíritu para la recta administración
de los bienes temporales. Mt. 5,3; 6,19-20 ( El señor lo
ha dicho ).

28. Cristo invita a discernir siempre los signos de
los tiempos. Mt. 16,1-4 ( busca primero el reino de Dios.
Viva la gente ).

29. Cristo te propone la utopía del amor como
ideal de toda sociedad. Jn.  8,23; Jn. 13,12-15. ( amar
es entregarse ).

30. Cristo con su  vida y su palabra  nos mostró
qué era la oración. Lc. 11,1; Jn. 17, 1-26 ( Canción del
encuentro )

31. Cristo vivió siempre la presencia de Dios. Jn.
15,9-11 ( Dios está  aquí. Cristo esta conmigo ).

32. Cristo con su obediencia se santificó y nos
santificó. Rom. 5,19;  Heb.  5,8-9. ( el te salva ).

33. Cristo optó  por la virginidad  para mejor servir
a los demás. Mt.  12,46-50;  19, 11-12  ( amar es
entregarse ).

34. Cristo vivió pobre para dar credibilidad a su
mensaje. Mt. 8,18-20  ( El Señor lo ha dicho).

35. Cristo  murió  con  la  muerte  más  ignominiosa
para  salvarnos  I Pe.  2,24

            ( Resucitó ).

36. Cristo resucitó para dar plenitud  por el espíritu
a nuestra salvación. Jn. 20,  19-22. (El señor resucito).

37. Cristo fue  exaltado  como primicia  de la
humanidad. Col.  1,15-18;  Heb.  1,15-18; Heb. 5,5-9 (
Victoria, Tu reinarás ).

38. Cristo se ha  convertido  en el origen, centro  y
fin de todo  lo creado. Col. 1,15. ( somos un pueblo
que camina ).

39. Cristo  con su humanidad se hizo mediador
entre Dios   y los hombres. Rom.  4,14; 5,5. (el puente).

40. Cristo nos dejó  en su vida humana un perfecto
modelo  de hombre. Se hizo semejante en todo a
nosotros, menos en el pecado. Heb. (Hombre de Barro).

41. Cristo vendrá  de nuevo a consumar el “ Reino
que comenzó aquí en la tierra. Ap. (Llegará la Libertad).

TEMAS DE ECLESIOLOGIA.

LA  IGLESIA
El equipo pastoral del área Iglesia, intenta presentar

a los Sacerdotes pastores y a los agentes laicos de
evangelización de nuestras parroquias, un modesto
servicio.

No se trata en este material de un estudio sobre  la
Iglesia, sino avivar en nosotros los Sacerdotes y en el
Pueblo Cristiano,  nuestra experiencia de Iglesia como
marco de referencia hacia  nuestro próximo estudio
sobre la realidad : Ser Iglesia y que hacer en ella. Sirvan
para ello los siguientes temas:

TEMA  1  :   “ La Iglesia, Reino de dios en la
tierra".

OBJETIVO: Conocer cómo se vive el Reino de
Dios y la Iglesia

El  Reino de Dios es la presencia misma de Jesús,
su palabra y sus  obras. L.G.  5. Existe donde hay gracia
y amor: D.P. 226 haciéndose presente y viva la buena
Nueva en la historia  y la cultura de los pueblos. D.P.
221 Mt.  XIII. La  Iglesia, instrumento,  hace presente
la acción de Sma.  Trinidad en el hombre D.P. 227 por
la  inseparabilidad con su fundador Cristo Jesús D. P.
222-230.

La Iglesia recibió esa misión de anunciar e instaurar
el Reino de dios y vuelve a ser instrumento por el cual
llega la buena al hombre y se introduce en él. D.P. 227.

REFLEXIONES.
I ¿Qué  testimonio presentamos de nuestra

pertenencia de reino – Iglesia?  E. N.     21?.

II  La Iglesia  Invita a la santidad por nuestro
bautismo, la presencia del Espíritu   Santo y nuestra
consagración sacerdotal, profética y regia. D.P. 250.

COMPROMISO: La inseparabilidad de la Iglesia
con Cristo y nuestra  militancia en ella. D.P. 221 nos
compromete a vivir: La gracia, el amor, la justicia;
aspirar hacia la caridad perfecta. Perfectae Caritatis No.
1.

ORACIÓN :  Hablemos al Sr. “ El huésped de la
casa de Yahvé “ Sal. 15-14 ( Proclamar el salmo).



TEMA 2:  “ Jesús y la Iglesia “.

OBJETIVO: Intensificar nuestra fe sobre nuestra
vida de Iglesia.

La presencia de Jesucristo en la vida de nuestro
pueblo es una realidad, y la inseparabilidad con la Iglesia
es aceptada y vivida casi totalmente a excepción de
ciertos sectores, estudiantiles D.P.  221; sin embargo,
debemos aclarar a manera de previsión, que hoy entre
los hermanos separados, hay  quienes afirman que la
Iglesia  no la fundó Cristo, sino que fue elaborada por
sus seguidores . D.P.  222. Para nosotros, Cristo la
fundó. L.G. 5  y fue su voluntad “ expresa “  dejar un
máximo responsable: Pedro. Mt. 16,18.

Jesús  la establece como normal Lc.  10,16 de ahí
que la proclamemos una, Santa, Católica y apostólica.
D. P. 223. Es depositaria  y transmisora a la vez de la
presencia de Jesús  por  su encarnación, profetismo,
muerte y resurrección; es vocación y emisión  de la
Iglesia, vivir y proclamar a Jesús y su  mensaje. D.P.
224 y 225.

REFLEXION:  I ¿ Cómo vivimos a Jesús y su
mensaje en la  Iglesia ?.

II. “Ha de calar hondo en el corazón “  nuestro  y
llevarnos  a una conversión  personal y social que nos
transforme y transforme nuestra  Iglesia Diocesana. D.P.
362.

COMPROMISO: La toma de conciencia  de un
Cristo que vive en la  Iglesia, nos debe llevar a vivir
nuestro bautismo. D.P.  250 y Testimoniar a Jesús.  E.
N. 6. 21.26.41 y proclamar la buena Nueva. Is. 61

Palabra de Dios. “ El Espíritu del Señor está en
mí, porque me ha ungido “. Lc. 4,18.

ORACIÓN: Hablemos al Señor. “ Voy a anunciar
el decreto de Yahvé “ Sal.  2 ( Proclamar el salmo ).

TEMA 3:  “ Realidad del Reino de dios en la
Iglesia ".

OBJETIVO: Tomar conciencia  que el Reino de
Jesús no está hecho en la Iglesia.

Ya hemos dicho que la misión de la Iglesia es  “
Anunciar e instaurar el  reino “ D.P. 227 de ahí  nuestra
implicación en necesitada de autoevangelización D.P.
228. Por otra parte, la Iglesia vive grandes carencias

que nos pueden llevar al pesimismo, pero a la vez está
la fuerza de Jesús en ella y el reino de Dios que pueden
llevarnos a un triunfalismo peligroso,  que adormezca
nuestro trabajo evangelizador. D. P.  228 al 230.

REFLEXIÓN:  I: ¿ cómo vivimos concretamente
nuestro “ compromiso cristiano “ al servicio del Reino,
en nuestra parroquia ?

II: la toma de conciencia  de los militantes de
Iglesia, debe acentuarse en la realidad social:
Económica, política, y religiosa para comprometerse
con el Evangelio ( Reino )  y lograr la evangelización
de todas  las  áreas  concretas   de nuestra realidad
humana. Esto es un desafío. D.P.  777-785. ( Pueden
verse los nos. De Puebla 786, 799, para ampliar la
perspectiva profética ).

COMPROMISO :  Nuestra consagración
profética y a la vez la realidad que vivimos,
necesariamente  nos deben llevar a una
autoevangelización y tomar: “ opción preferencial “ por
los pobres y la juventud”.

ORACIÓN :  “ Yahvé escucha  cuando yo lo
invoco “ Salmo 4 ( Proclamar el salmo ).

TEMA 4:  “ La Iglesia, Pueblo de Dios “

OBJETIVO: “ Entender y vivir la realidad: Pueblo
de Dios “.

Los obispos latinoamericanos dan como un hecho
antropológico que la Iglesia vive como un gran pueblo
inspirado en el evangelio, Pueblo  de Dios que hace
historia en Latinoamérica y que asume culturas y las
evangeliza hacia una comunidad Latinoamericana ya
promovida por Medellín. D. P. 232,235.

Es audaz Puebla en afirmar la universidad de este
pueblo de Dios, porque así lo siente y lo vive L. A.; es
más, se presenta a la Iglesia  L. A.  Pueblo de dios,
como “ Luz de las Naciones “ Is. 49.6; Lc. 2,32. Una
Iglesia capaz y suficiente para iluminar e introducir el
Reino  en las fibras mismas del hombre D. P.  237. L. G.
13 hacer historia con Jesús, Señor de la historia D. P.
174.

REFLEXION: I ¿ Nos sentimos Pueblo de Dios
? o sólo somos conscientes de nuestra pertenencia a la
Iglesia y nos atrevemos, a juzgarla como si estuviéramos
fuera de ella.



II: El concilio Vat. II, el magisterio riquísimo de
los  últimos pontífices, sobre todo la Exhortación
Evangeli Nuntiandi de Pablo VI, nos están acosando
hacia una conciencia de “ Iglesia “, vivir y testimoniar
su contenido de buena  Nueva, y lograr vivir una
auténtica comunidad. Hechos 2,42-47; 4,32 – 35, 5,
12-14 San Pablo exhorta a los cristianos de Filipos a
vivir de verdad como Pueblo de dios. Flp. 1,27-30.

COMPROMISO: Nosotros  inmersos, nuestra
pertenencia a la Iglesia y nuestra mexicanidad nos desafía
hacia la opción, como Pueblo de Dios, para que nuestra
Iglesia haga historia y asuma responsabilidad evangélica
en nuestro México que vive  situaciones difíciles.

ORACIÓN: “ dichoso el hombre aquel que en
Yahvé pone su confianza “.  Salmo 40 (39)
(Proclamado).

TEMA 5: “ La Iglesia, Pueblo Familia de Dios
“.

OBJETIVO: “ Descubrir los valores y antivalores
de nuestra Iglesia como familia “.

El tema nos llega de cerca, nuestro pueblo vive
esta realidad expresada por Puebla. D. P.  238 Mt. 21,42
Apoc. 21,3. La zona alteña experimenta los valores de
familia y los considera en alta estima, aunque el egoísmo,
el machismo y la emigración siguen deteriorando su
cohesión; también el influjo de la ciudad repercute en la
familia, sin embargo la Iglesia  a través de sus valores
evangelizantes  Gal. 3,26, nos hace el derecho a la
glorificación en el reino consumado donde se congregará
la gran familia de los hijos de dios, herederos de ese
mismo reino.

Sabemos que existen en Dios la familia trinitaria.
Dios que es Padre, Jesucristo, hijo de Dios y a la vez
nuestro hermano, aunque no siempre existe el señorío
de Jesús como hermano,   mayor  en nuestra familia.  D.
P.   2451-242 a fin de que sea signo de fraternidad
espiritual.

El Espíritu Santo “ suscita “ la comunión de fe,
esperanza y caridad que no siempre vivimos por la
carencia de conversión   y diversidad de ideas D. P.
243 de ahí que nuestra Diócesis,  por falta de una
evangelización transformadora, no viva profundamente
como familia de Dios, si bien debe existir la diversidad
en su unidad por la multiplicidad de carismas y enfoques
pastorales D. P.  244-245.

La unidad de la familia debe tomar su fuerza en

la comunión de Fe  y amor en torno a Jesucristo, la
eucaristía, que nos orienta a la Jerarquía la sensibilidad
de nuestros pastores, que a la vez que son también
familia de dios con el  pueblo, hacen vida la unidad por
su ministerio y pastoreo alentado a la conversión  y
corrigiendo con firmeza y claridad cuando es necesario
D . P. 246 al 249 L. G.  628.

REFLEXION:  I: como miembros de una
parroquia ¿ vivimos de verdad una familia que hace
oración  que se cuestiona a la luz de la palabra de Dios,
que siente la necesidad de vivir comunidad ?.

II: La homogeneidad de nuestra comunidad
diocesana nos invita de veras a vivir el sentido de Familia,
no sólo  por la proximidad física en nuestra religiosidad,
sino la unidad en la construcción del reino.

COMPROMISO:  Los  fuertes valores de nuestra
realidad cristiana nos exigen solidaridad en la solución
de nuestra auto evangelización y experiencia
comunitaria.

ORACIÓN: “Dios  es para nosotros refugio y
fortaleza “. Salmo  46 ( Proclamado ).

TEMA  6:  “ Iglesia, Pueblo Santo “.

OBJETIVO: “sensibilizar nuestra conciencia
sobre nuestra vocación a la santidad “.

Nuestra participación de la naturaleza divina de
Dios, 2 Pedro  1,4 nos da una dimensión extraordinaria
de dignidad espiritual donde se hace presente el Espíritu
Santo Romanos. 8, 17 por el bautismo; regeneración
transformante. Tito 3,5, que nos hizo familia de santos
Jn. 3,46 D. P.  250.

La elevación que nos da el bautismo implica un
doble compromiso, hacia dios y hacia nuestros
hermanos; santidad, alabanza y a la vez servicio y
renuncia por nuestro prójimo D. P. 251. Esta vocación
cristiana tiene  una meta: “ Sed perfectos como nuestro
Padre celestial es perfecto “ Mt. 5,48 y brinda al hombre
de una dignidad extraordinaria, que  lo constituye templo
del Espíritu Santo sin dejar de vivir el riesgo del pecado.
D. P. 252-253.

REFLEXIÓN: I: ¿Qué  respuesta concreta le
damos a Cristo por nuestro bautismo ?

( con frecuencia  hablamos de compromiso
bautismal, sin  llegar a ninguna parte ). D . P. 252.



II: La presencia del Espíritu Santo en nosotros,
Tito 3,5 hechos 2,38. Ser  hijos de Dios por adopción,
Gálatas 3,26., rom. 8,17 participante de Dios  mismo 2
Pedro 1,4 son el gran regalo de Dios. Vocación de
santos. D. P. 250-252.

COMPROMISO: Nuestro Bautismo, vocación
de santos, nos debe llevar más allá de una simple
religiosidad inoperante. Es  un desafío para el católico
alteño, dar y darse a Dios.  Sin olvidar a su prójimo. 1
Jn. 4,20.

ORACIÓN: Hablemos al Señor  “ Bendito Tú,
Yahvé “ Salmo 119, 1-16

   TEMA  7:  “ Iglesia, pueblo peregrino y
enviado "

OBJETIVO :  descubrirnos  y descubrir  qué
estilo de historia hace nuestra cristiandad  Diocesana.

La iglesia  es una realidad visible y tangible,
somos las personas quienes la formamos, y cada etapa
de su historia ha sido el fruto de generaciones de
cristianos en acierto o desacierto D. P.  254 al 256 hoy,
nos dice Puebla, La Iglesia Latinoamericana, hace su
historia en torno a sus pastores  D. P. 261 que tiene  su
fundamento en los mismos apóstoles.  El romano
pontífice como cabeza, y los  obispos constituyen el
carácter y servicio D. P.   257- 260. Menciona  Puebla,
“ La Iglesia   popular “ – de auto – abastecimiento
jurídico y doctrinal.

Iglesia Liberante  y de los de abajo. Iglesia que
se distingue  distinta  de la “ Institucional “.  Gracias  a
Dios en nuestro ambiente no existe la  “ Iglesia Popular
“, sin embargo, es bueno  estar alertas a una proyección
antropocéntrica del hombre hacia el hombre que pudiera
llevarnos a cosa parecida.

Hay algo interesante que nos toca de cerca, el
cristiano que se  “ instala “  y cree que todo está hecho
y nada tiene que hacer, así como el cristiano que piensa
que  todo el camino se hace al andar. Peregrinar es hacer
historia, es ser testigos, es dar testimonio. Es  alegrarse
por lo que se tiene, es  vivir la esperanza por lo que aún
nos falta. D. P. 264- 265.

Caminar es avance y a la vez riesgo El concilio
Vat. II, Medellín y ahora Puebla, nos dan el camino,
Cristo también caminó, vivió su historia.

REFLEXIÓN I:  ¿ Qué historia estamos haciendo
desde nuestra Iglesia alteña ? ¿Simple religiosidad ?.

II: Vivir la Esperanza Pascual, no es simple espera,
no es llegar a la gloria, es encarnar, es hacer historia,
para nosotros los católicos alteños, hay un gran ejemplo:
los auténticos cristeros.

COMPROMISO: Cristo Peregrino nos
pide un catolicismo, no de  “ Vamos al Templo “ “
Adentro soy uno, afuera soy otro “ sino de testimonio,
de anuncio abierto de la buena Nueva, de vivencia
comunitaria, de denuncia valiente de situaciones de
pecado D. P.  267 al 269.

ORACIÓN:  “ que en ti, Yahvé espero “   Salmo
38 ( Proclamado ).

TEMA 8:  “ Iglesia, pueblo servidor y signo de
comunión “

OBJETIVO:  “ Conocer y   reflexionar  sobre
nuestra calidad de servicio y nuestra experiencia
comunitaria “.

Nuestra  realidad alteña al confrontarse con este
tema, si ante  que le llega a lo hondo. Cristiandad, no es
ir a misa solamente y ya. Es la entrega generosa, es el
servicio profético, es  alabar y servir a Dios y sentirse
hermano con su prójimo; ya no podemos dejar todo el
compromiso, ( en la práctica ), a la jerarquía, nosotros
también somos Iglesia D. P.  270 , 271  dar y darnos
por el Evangelio.

La zona alteña tiene un reto: Evangelizarse o
paganizarse de la religiosidad inoperante podemos caer
a la adoración de falsos ídolos. D. P.  185-186.

Desde las primeras cristiandades Cristo fue el
centro de comunión y no habrá coherencia en nuestra
vida si cristo no inspira a vivir la hermandad, la mutua
ayuda, D. P. 272 –273 y la fraternidad.

REFLEXION I: ¿ Los alteños  evangelizamos, o
simplemente practicamos ? ¿ Hasta dónde  el evangelio
nos inspira   a ayudarnos mutuamente ?.

II: "La Iglesia somos todos los bautizados; ella será
como seamos nosotros. Nadie nos ha nombrado jueces,
somos actores. Debemos ser como dice Pablo VI “
Hacer a la Iglesia del Siglo XX más apta todavía para
anunciar el evangelio a la humanidad  de el siglo XX”
E. N. 2.

COMPROMISO:  Es una exigencia convertirnos;



dejar el egoísmo, la usura, el agio y el desmedido deseo
de tener; convertir nuestra vida en servicio y signo de
comunión.

ORACIÓN:  Señor, haz de mí un instrumento de
paz.- donde haya odio ..ponga yo amor

- donde  hay ofensa ... perdón
- donde  hay discordia ... unión
- donde hay desesperación ... esperanza,
- donde hay tristeza ... alegría,
“ oración de San Francisco de Asís “

TEMA 9:  “ Iglesia, escuela de forjadores de
Historia".

OBJETIVO: “Encontrar la identidad de nuestra
historia con los anhelos de la Iglesia”.

La cautela maliciosa de quienes  todo lo esperan,
para no vivir el riesgo, y la audacia imprudente de quien
piensa que Dios duerme, son denunciadas por Puebla.
Jesús es nuestro  modelo. Asume  la historia de Israel
en alianza  con su Padre y en armonía con  El, hace
historia de obediencia, fidelidad e iniciativa. D. P. 274 –
281.

Todos somos conscientes de nuestra situación:
Injusticia, corrupción, mentira, despilfarro, consumismo,
y  ambición de poder y tener. Puebla  pide: “ Hombres
capaces de forjar historia “ según la  “ Praxis “  de Jesús;
pide hombres conscientes de su fe y capaces de hacer
suyos los caminos de la divina providencia.

REFLEXIÓN I: ¿ A qué nos comprometemos ?
¿Cumplimos a Cristo nuestro compromiso concreto y
expreso ?.

II: Hemos llegado al momento donde los obispos
Latinoamericanos nos piden actuar, como dinamismo
de nuestra propia fe Ser o no ser, D. P. 274;  vale la
pena saber qué tipo de historia estamos haciendo con
nuestra Iglesia Diocesana. Qué  historia hacemos en
nuestra parroquia.

COMPROMISO : La historia se hace de
pequeñas cosas y grandes acontecimientos. Trabajemos
con entusiasmo en este Año Diocesano de Pastoral.

ORACIÓN:  Salmo 80 – ( 79 )  ( Proclamado ).

TEMAS DE MARIOLOGIA.

Introducción.
Ver:
a). Siguiendo el método de los Documentos  de

Puebla, es recomendable comenzar los temas partiendo
de la realidad, o sea constatar las diversas
manifestaciones de piedad mariana, que existen en la
Parroquia ( Pueden hacerse al pueblo preguntas como
éstas :

En los templos y hogares  de esta parroquia,
¿bajo qué advocaciones se invoca a la  Sma. Virgen
María ?.

¿Qué misterios  de María celebran estas
advocaciones ?

¿Qué otras manifestaciones de piedad mariana
existen en la parroquia a nivel familiar y parroquial ?

  Constatación y Justificación:
 b).   El Pueblo de Dios ama y honra a María con

diversas manifestaciones de amor y fe Esta piedad
popular mariana encuentra una sólida justificación, dada
la misión especial de María en el misterio de nuestra
redención y santificación así querida por Cristo.

Purificación:
c). Sin embargo, muchas de esas formas de

devoción personal y popular mariana, no llevan a una
transformación en Cristo María es invocada, pero no
imitada; otras veces se toma  a María como meta y no
como camino para ir a Cristo: a Jesús por María. Es
algunas veces una piedad externa superficial, infantil,
defectuosa y a veces supersticiosa.

Esto indica que la devoción hacia María debe ser
corregida y madurada para que consiga su objetivo. Los
siguientes temas marianos llevan esa finalidad: que la
devoción  popular a María tenga cimientos doctrinales
sólidos capaces de transformar en Cristo nuestra realidad
personal y social.

TEMA 1 :  María fue escogida y preparada por
dios para que tomara un lugar preponderante en la obra
de la redención. La escogió desde toda la eternidad (
Gen. 3,15,) María fue concebida inmaculada ( Is. 7,14;
Mt. 1,22 ).

Figuras y profecías del A. T. sobre María.

A). Figuras :
1. Judit la mujer  de oración impulsa al pueblo a la

oración para la acción salvadora. Jdt. 9.



- La mujer humilde, refiere su victoria a Dios Jdt.
15; 16.

    2. Esther: La mujer exaltada por dios a favor
del pueblo Est. 2.

- La mujer fuerte  en Dios. Est. 4

B). Profecías:
1. Antagonismo entre la mujer y la serpiente.
Antagonismo entre la descendencia de la mujer y

la descendencia de la serpiente. En lucha sale victoriosa
la mujer. Gn.3,14.

2. Isaías 7,14.
- La profecía pregona la virginidad de María en

la concepción y en el parto.
- Los textos tipológicos del A. T. acerca de María,

nos la presentan una mujer de la estirpe humana, pero
del todo singular.

- Esta criatura humana, pero tan limpia y pura es
fruto del plan divino existente desde toda la eternidad.

APLICACIÓN PASTORAL:
Vocación de María:
Esta criatura tan singular, María, para llevar a cabo

el plan divino, fue llamada y preparada desde toda la
eternidad a colaborar con Dios. En María, como en
todos los hombres, se aplican las palabras que dios
dirigiera a Jeremías:

“Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te
conocía, antes de que tú nacieras, yo te había
consagrado, haciendo de ti mi enviado ante el mundo “
( Jer. 1,5 ).

-Respuesta de María:
Pero  María, si bien es verdad, que recibió  una

vocación, sin embargo fue creada libre, igual que
nosotros. Por lo tanto tuvo que cooperar libre y
espontáneamente. Por lo mismo, una vez conocido el
plan divino, respondió: “ He aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según  tu palabra “ Lc. 1,38.

Este sí,  María no lo retractó jamás, este sí la llevó
al pie  del calvario a ofrecer a su hijo en el ara de la
Cruz.

Este sí, aún hoy día permanece actuante y operante,
al ejercitar su oficio maternal en nosotros.

VOCACIÓN PERSONAL DE CADA
HOMBRE.

Tú también has recibido  una vocación, bien
personal y bien clara. ¿ Cual es, en qué consiste ?.

Tú también, a imitación de María, tienes que
responder con libertad, pero con generosidad a tu
vocación ¿ cual va a ser tu respuesta?.

TEMA 2:  MARIA  MADRE DE DIOS

VEAMOS
1. ¿Qué tiene el pueblo sobre María, como Madre

de dios?
2. ¿Qué compromiso de vida  le suscita  esta verdad

dogmática?

Juzguemos:
MARIA MADRE DE DIOS
Siempre Fue universalmente admitida la verdad de

la Maternidad divina de María, hasta  que en el año
431, fue declarado Dogma de  fe   por el concilio de
Efeso, contra  Nestorio que negaba la Maternidad divina
de María, al negar la única Persona Divina de Jesucristo
y dos naturalezas. Dogmáticamente,  esta definición
hubiera bastado para probar que María, es verdadera
Madre de dios, y todo el pueblo cristiano estaba  de
esto convencido. Pero en los siglos siguientes el
Magisterio de la Iglesia fue constante en sostener y
enseñar este mismo dogma hasta  nuestros días. El
Concilio Vaticano 11, dedica todo el capítulo octavo de
la Constitución Dogmática sobre la Iglesia a exponer
la doctrina sobre la virgen María y en concreto de María
como Madre de Dios y Madre de la Iglesia: en los
numerosa 52,53 y 54  de dicho documento, tiene
afirmaciones  tan claras  y concretas como las siguientes:

Madre de nuestro Dios y Señor  Jesucristo.
Verdadera Madre de dios Redentor.
Es la Madre de Dios Hijo.
Los redimidos tienen deberes para con la Madre

de Dios, etc.
La mayor dignidad de María  es ser Madre de Dios

y ella lo tomó  como un motivo de servicio por lo que
se declaró “ La esclava del Señor “, sierva, servidora,
oficio que desempeñó fielmente toda su vida.

Que María  sea Madre de Dios se entiende en un
sentido propio  no metafórico  ni figurado. Ella concibió
y dio a luz al Hijo de Dios como toda madre concibe  y
da  a luz a sus hijos,  sólo que María sin concurso de
hombre sino por obra y gracia del Espíritu Santo, quien
con la carne y sangre  formó  el cuerpo del hombre
Dios, por  lo que su maternidad es más completa  en
cierto modo que la de las demás  mujeres, puesto que
ella sola dio la materia para  el cuerpo de su divino
Hijo, quien   por la acción del Espíritu Santo fue formado



en el Purísimo vientre de la Inmaculada virgen  en ella
se formó y desarrollo real, pero milagrosamente, en
cuanto no hubo menoscabo de  su integridad corporal,
virgen antes, en y después  del parto,  como nos enseña
constantemente el Magisterio, apoyado en la divina
Revelación y en la tradición.

Antes del  Concilio Vat. 11, existían  dos tendencias
para explicar la figura de María.

La tendencia Cristológica, que insistía sobre todo
en la Maternidad divina de María, por lo cual María
pertenece al orden hipostático del Verbo. De su
maternidad divina se derivan todos los demás privilegios
de María, los cuales sólo se pueden explicar en relación
con Cristo, en un cierto paralelismo. María ocupa un
lugar altísimo, excelso, se le venera como la Reina.

Aquí María, no puede ser tipo- Modelo de la
Iglesia, pues la trasciende. En esta perspectiva teológica,
se contemplaban los cuatro dogmas marianos: La
virginidad perpetua de María,  su maternidad  divina,
su inmaculada concepción y su gloriosa asunción. Esta
tan alta y alejada de nosotros  que no nos queda otra
que invocarla. Dios te Salve Reina y Madre ....

En la segunda tendencia la Eclesiológica : se
descubre  que  María fue pensada por  dios para ser
tipo y modelo de la Iglesia. Es la mujer salvada como
muestra de lo que Cristo  quiere para  todos los demás
creyentes. Todas las características  de la Iglesia  tienen
que estar relacionadas con María como tipo.

El Conc. Vat.  II, después de hablar  sobre la Iglesia
en el  Cap. VIII de la Lumen Gentium habla de María y
en el mismo título  que usa aparece que quiere hacer
una síntesis de estas dos tendencias “ La Bienaventurada
virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia “.

El Vat. 11 recoge lo más importante de la escritura
y de la tradición: María es la cooperadora activa ( más
bien que  “ corredentora “ )  nueva Eva. María, con
Jesús y por  María  llegó a ser hombre. María como
Madre, transmite a Jesús la base  fundamental de la
personalidad de ese Cristo  amable, noble y
misericordioso con los pobres y enfermos.

María cooperadora y mediadora de todas  las
gracias, unida a Cristo, en  ningún  modo empobrece su
única mediación redentora, su papel es grande, pero
siempre subordinado al papel de Cristo.

QUE HAREMOS
Consecuencias: María pertenece a la comunidad

humana, pero María representa la plenitud de la
Salvación.

La gracia que hay en María es también gracia para
la Iglesia  como Madre y Modelo. La gracia que hay en
la Iglesia  y  en  María, vienen de cristo.

María es el comienzo y el prototipo de la Iglesia.
La verdadera devoción a María consiste no sólo en
venerarla, sino en imitarla: nuestra misión, como  la de
María,  consiste en engendrar en nosotros a Cristo.

TEMA 3 .  En toda su vida  María estuvo
íntimamente unida con cristo, asociándose   con su
presencia y sus  sufrimientos  al sacrificio de cristo.

Canto:  Mientras recorres la vida ...

Ver: Las Advocaciones  a María que conocemos ¿
Qué pasos de la vida de María nos recuerdan ?.

Juzgar: Recordemos las principales páginas del
Evangelio que nos habla de María:

1. Renuncia  de María a sí misma y aceptación d la
voluntad de dios, y de todas las consecuencias de la
Maternidad. “ He aquí  la esclava del Señor ... “ Luc. 1,
38.

2. Encarnación, nacimiento y vida  oculta de Jesús.
Confianza total de María  ( y José )  a los planes  de
dios. Mt. 1,18-25.

 El niño Jesús perdido: dolor Aflicción, intensa
búsqueda  con lágrimas, ofrecimiento de Jesús al Padre;
dolor de María, Lc. 2, 22- 40.

Meditación del plan  de Dios Lc. 2,241-53.

3. María es madre de Cristo no sólo de manera
física, sino por que supo escuchar su palabra y ponerla
en práctica. Lc., 8,19-21

4. María, junto a la cruz de Cristo Jesús.
Esta firme, inquebrantable, de pie: “ Stabat “, junto

( no sólo de manera física, sino unida )  a la Cruz de
Jesús, debajo e Ella.

Arnoldo de Chartres, ha descrito felizmente esta
unión de la Madre y del Hijo en la ofrenda de la víctima
Santa: “ una y  perfectamente  una,  la voluntad de Cristo
y de María; ambos ofrecían juntos  a Dios su holocausto;
ella, en la sangre de su corazón; él,  en la sangre de su
Carne; este, inmolando  su carne; aquella, sacrificando
su alma  ... “

Así responde María “ Stabat “, Jesús agonizante
de dice: Mujer, he ahí a tu hijo .. Jn. 19, 25-27. en  este



momento fuimos engendrados por María al aceptarnos
como hijos espirituales.

Act. 1,12-14: María congrega a los discípulos  de
su hijo. La que es madre de cada uno de los hombres,
es madre de todos; el conjunto de todos los hombres,
se llama Iglesia; luego, nada extraño que el Papa Paulo
VI haya  declarado que María es madre de la Iglesia.
Este será el objeto del siguiente tema.

PROYECCIÓN  PASTORAL:  Un cristiano que
ha profundizado este ministerio de María, no puede
quedarse pasivo, sino que el amor lo mueve a la unión e
imitación de los sufrimientos de María, actualizados en
los sufrimientos propios  y de nuestros hermanos.
Descubrir cuál es actualmente el rostro doliente de  Jesús
en la comunidad en que vivimos; asociarnos a el como
María nos ha dado  ejemplo.

TEMA 4:  María  Madre de la Iglesia.

Canto: Madre  de todos los hombres: enséñanos
a decir amén.

Veamos:
1. ¿Por qué se dice que María es Madre de la Iglesia

?
2. ¿Cómo se manifiesta su Maternidad en nuestra

Iglesia Mexicana ?, Diocesana?, Parroquial ?.
3. ¿ En qué sentido es nuestra madre ?

Juzguemos:
Que nos ilumine la Palabra de Dios y de la Iglesia.

Jn. 19 26-27 Hech. 1,13-14 L.G. No. 61 y 62 al principio
Puebla   287 Se nos presenta  la fecundidad de María
Madre de Cristo y Madre de la Iglesia.

288 Aplicación concreta de  la maternidad en
relación con la Iglesia. 290 educadora  de la fe y
pedagoga del Evangelio en América Latina.

Que  haremos:
¿qué consecuencias tiene esto  que hemos

reflexionado para la vida de nuestras comunidades ?

1. Cristo es el único  mediador entre Dios  y los
hombres por que  solamente en El y por El Dios ha
realizado la reconciliación, con la humanidad. Sin
embargo  por su íntima  unión con Cristo en la obra de
la Redención, María es mediadora subordinada  a  Cristo
para todas las gracias  necesarias en la Iglesia para
regenerar y hacer crecer la vida de Dios en los creyentes.

2. María tiene una fecunda maternidad espiritual
para toda la Iglesia , y sigue actuando maternalmente
para que Cristo Nazca, crezca y establezca su Reino en
cada creyente, comunidad y en la Iglesia.

3. Es buena  una Mariología laudatoria, pero se
necesita una Mariología más operante y salvífica, más
denunciadora  y comprometida con las situaciones
concretas de pecado y de injusticia personal y social.

TEMA 5 :  María  tipo y modelo de la Iglesia

ORACIÓN:

CANTO: María Tu, que velas junto a mí y vez el
fuego de mi inquietud,  María Madre, enséñame a vivir,
con ritmo alegre de juventud.  (2)

VEAMOS:
1. ¿ Cómo  es la devoción de nuestro pueblo a

María ?
2. ¿ Cómo es modelo a imitar para la Iglesia ?
3. ¿ Qué actitudes de María crees que  ?

JUZGUEMOS
Que nos ilumine la Palabra de Dios y de la Iglesia.
Lc. 1,38,2, 41 – 43; Jn. 2, 1-11
L. G.  66 y 67 al final 63 María   es  tipo de la

Iglesia en el orden de la fe.
Puebla :   292 Modelo en su relación con Cristo.
296 Modelo extraordinario en el orden de los

hombres.
302 Modelo en el servicio eclesial.
294 Toda  de Cristo y con él toda  servidora

de los hombres
303 La Iglesia se vuelve a María para que  el

Evangelio se haga más carne, más corazón en América
Latina.

QUE HAREMOS :
1. María el prototipo de la Iglesia activa. Ella es la

pedagoga del evangelio que nos enseña cómo generar
en nosotros mismos al cristo auténtico, por medio de la
conversión del corazón, que lleva por consiguiente, a
la conversión eclesial y social, y aún debe proyectarse a
lograr el cambio de las escrituras de pecado y de
injusticia, que padecen nuestros pueblos.

2. Ella es la creyente humilde y obediente que debe
inspirar constantemente la tarea fundamental del trabajo



pastoral de ser fiel a Dios y al hombre de hoy.

3. La identidad mariana es ya cimiento de
religiosidad popular que debe purificarse
cuidadosamente para que aparezca, por María, una fe
activa y operante que lleve la evangelización a las raíces
culturales, lo que implica necesariamente la educación
en la fe de nuestras familias, ya que  la familia es la cuna
de la fe  y allí María debe estar presente como Madre  y
Modelo.

4. La dignidad de la mujer tan pisoteada en los
ambientes, exige una pastoral centrada en María como
el Modelo de la feminidad, toda espiritualmente llena
de dios y toda entregada a un servicio activo a favor de
la comunidad.

TEMA 6:  “ Santa  María de Guadalupe y el
compromiso para el Pueblo Mexicano".

I. El acontecimiento  Guadalupano vivo y operante
hoy para el pueblo mexicano.

Canto:   Hoy, como ayer:
- Tenemos necesidad de unirnos
- Tenemos la idolatría del poder, del placer y del

dinero.
- Tenemos necesidad de purificar nuestra cultura

y nuestra religión, amenazada por ideologías que
oprimen al hombre.

- Tenemos necesidad de ser evangelizadores y de
evangelizar.

II: El acontecimiento Guadalupano es un mensaje
para los Mexicanos.

1. El acontecimiento Guadalupano en cuanto a lo
que dice:

· María  se presenta como: siempre virgen, santa,
Madre de Dios piadosa Madre nuestra; pide fraternidad,
la construcción del hombre ( Templo Espiritual ) y a
cambio ofrece mostrar y dar todo su amor.

2. El acontecimiento Guadalupano en cuanto a lo
que hace:

· Se comunica por su Imagen pintada como
escritura legible al indio; habla con palabras adaptadas
al indio; opta por el sencillo; lo promueve a base de
confianza, esperanza; lo anima a la superación y lo
constituye en su mensajero evangelizador.

3. El acontecimiento Guadalupano es un mensaje
que pide respuesta:

1) Respuesta con una sólida y verdadera devoción
y culto mariano.

2) Respuesta con una imitación fiel a María como
mujer, como creyente, como discípulo de Cristo y como
Madre fecunda.

3) Respuesta con un compromiso de evangelizar
y ser evangelizado.

4) Respuesta con una conversión interior, de
corazón.

5) Respuesta con un aprecio y cultivo de las
virtudes humano-cristianas: honestidad, responsabilidad,
autenticidad, laboriosidad, sentido comunitario,
conciencia social, justicia social, respeto a la vida...

(Cf. Exhortación pastoral del episcopado mexicano
: La presencia de Santa María de Guadalupe y el
compromiso evangelizador de nuestra fe; Lumen
Gentium, cap. VI; Puebla, ns.: 168,282-303, 333, 454,
745, 844.)

TEMAS DE ANTROPOLOGIA.
Para motivar un poco, se puede iniciar la sesión

provocando  un diálogo que verse sobre estas preguntas:
1. ¿ Para Dios qué es el hombre ?
2. ¿ Para el hombre qué es  el hombre en general ?
3. ¿Nosotros cómo vemos aquí y ahora al hombre?

I.- INTRODUCCIÓN:
El por qué de este tema:
“ La verdad sobre el hombre “ de Juan Pablo II
( Sugerencia:  Presentar a la asamblea reunida, el

esquema a desarrollar, en el pizarrón o en un cartel
animado con dibujos o fotografías ).
o Como cristiano y heraldos  de la verdad, al hombre le

debemos  la verdad sobre él mismo, sin traicionarlo.
o Vivimos  una época de humanismos y de

antropocentrismo, pero existen angustias y visiones
inadecuadas sobre el hombre.

o La Iglesia, por el Evangelio, posee la verdad sobre el
hombre y debe comunicarla.

o La pastoral debe fortificar la verdad sobre el hombre
( discurso inaugural en el Seminario Palafoxiano de
Puebla, 28 de enero de 1979. “ verdad  sobre el



hombre  “, 1,9 ).

2.1 El hombre desde el punto de vista de
dios. ( Dignidad del hombre, Brevemente).
- El hombre nacido y creado a imagen y semejanza de

Dios ( Gen. 1,26-28 ).
- Todo ser humano tiene  en sí una nobleza inviolable.(

D.  P.  317 ).
- Por  la redención  el hombre encuentra la grandeza y

la dignidad propios de su humanidad. ( Redentor
Hominis 10 ).

- Por la encarnación y la redención puede encontrarse
así mismo como una maravilla, dar frutos y tener vida
eterna ( R. H. 10 ).

- Creado a “ Imagen de Dios “, con capacidad para
conocer y amar a su Creador y constituido por Dios
el Rey de la Creación. ( G. S. 12, c ).

- Dios quiere para sí al hombre real, histórico, concreto,
en toda su dimensión de ser humano. ( R. H. 14, c).

2 .  El hombre desde el punto de vista del
hombre. Visiones inadecuadas del Hombre.

- Visión Determinista: el hombre prisionero de
formas  mágicas, víctima de sí mismo. ( D, P. 308 )  Los
hombres  no son fundamentalmente iguales ( D. P. 309
).

- Visión Psicologista:  víctima  de su psiquismo,
el hombre es dominado por el erotismo y el  machismo.
Carece de libertad ( D. P. 310 ).

- Visión Economista:   a) visión  consumista; el
hombre es instrumento de producción y objetivo de
consumo.

b) Visión individualista:  es liberalismo
económico materialista. El hombre vale según su eficacia
económica y su libertad individual.

- Visión Colectivista:  ( Marxismo clásico )
La  meta de la existencia humana  se pone en el

desarrollo de las fuerzas materiales de producción. Se
debe a la sociedad. Su comportamiento no se forja  en
su libertad personal, sino que debe guiarse por quienes
son responsables del cambio de las estructuras socio-
político económicas. Carece de derechos y libertad
religiosa. ( D. P. 311-313 ).

- Visión Estatista : La seguridad se  presenta
como un absoluto sobre los individuos. ( D. P. 314 ).

- Visión Cientista : Sólo será verdad lo que la
ciencia demuestre. En nombre de la ciencia de todo se
justifica. El nuevo poder, la tecnocracia.  ( D. P. 315 ).

- Mesa Redondas: ¿ qué  cosas toma en cuenta
la sociedad para valorar a una persona ? - ¿ Qué piensas
de los horóscopos y  la Brujería ?.

2 REFLEXIÓN DOCTRINAL:
A-1. DIGNIDAD HUMANA:
El hombre creado a  “imagen y semejanza”    de

Dios, dominador y organizador de la Creación. ( Gen.
1,26-28 ). La  escritura nos llama  “ Dioses “. Jn.  10,34-
35.

- Cristo nos participa de su exaltación que mereció
el mismo Dios Padre  ( D. P. 316 ). Hasta el más
insignificante posee una nobleza inviolable  ( D. P.  317
). La dignidad es un  don magnífico y un valor
irrenunciable por lo que hay que luchar, siguiendo la
luz  del Espíritu Creador. ( D. P. 319 ). Urge una audaz
profesión cristiana y una eficaz promoción de la dignidad
humana  y de  sus fundamentos divinos y ser hombre
nuevo en Jesucristo ( D. P.  320 ).

2.- Libertad del Hombre:
 “La verdadera libertad es signo eminente de la

imagen divina en el hombre “,  Dios ha querido dejar al
hombre en manos de su propia decisión, para que así
busque espontáneamente  a su Creador  y, adhiriéndose
libremente a este, alcance la plena y bienaventurada
perfección “. ( G. S. 17). La libertad es, al mismo tiempo,
don y tarea. ( D. P. 321 ). Implica la capacidad que
tenemos para disponer de nosotros mismos a fin de
construir una comunión y una participación en tres
planos:  la relación del hombre con el mundo, como
señor; con las personas, como hermano y con  Dios,
como hijo ( D. P. 322 ).

Por la libertad, el hombre debe someter al mundo
por medio del trabajo y la sabiduría y humanizarlo de
acuerdo al designio de su Creador. ( D. P. 323 ). Y vivir
el amor fraterno conforme al Evangelio ( D. P. 324 ).

3. Otros valores:
Ser espiritual, relaciones personales,  servicio

mutuo, aceptación y promoción de los demás,
especialmente de los más  necesitados. ( D. P. 324 ). El
alma,  la inteligencia, la memoria, la voluntad libre, las
cualidades, el amor, la cultura, la ciencia, etc. ( D. P.
327 ).



B-1. Riesgo de perder los valores que el hombre
posee.

 - Falta de respeto a la dignidad de la persona
humana y a sus derechos inalienables como hijos de
Dios. ( D. P. 40 ).

-  En el plano  del bien Absoluto se juega nuestra
libertad. Dios  es nuestro Padre que nos llama, nos hace
libres., nos guía providentemente, pero hay un riesgo;
podemos cerrarnos a El hasta  rechazarlo ... y perder
por ello la vida eterna. Podemos romper con el amor de
hijos, rechazar y menospreciar al Padre. ( D. P.  325-
326 ).

2. Pérdida de  los valores  humanos por el
pecado. PECADO .
· No se respetan los derechos humanos  fundamentales

: ( D. P. 41 ).

· Abuso de poder,  represión sistemática, violación de
la privacidad, torturas, exilios, desaparición de seres
queridos, inseguridad, justicia sometida o atacada. (
D. P. 42 ).

· Atropello a las personas y a sus derechos, atentados
contra la vida, violación a la convivencia, ( D. P. 318,
D. P. 32 ). Marginación ( D. P.  33 ).

· Orgullo, egoísmo, ambición, envidia; dominación
violencia, lucha de clases, hedonismo, corrupción,
sexo ( D. P. 328).

· Anticoncepcionismo, antinatalismo, desnutrición
infantil, abandono de familias, desatención médica y
educacional, propiciando criminalidad, prostitución,
alcoholismo  y drogadicción ( D. P. 1261 ). Atentados
contra la libertad de expresión, contra la libertad
religiosa, integridad física, asesinatos ( D. P. 1262 ).

· La pobreza  inhumana, falta  de vivienda, salarios de
hambre, desempleo, insalubridad, migraciones ( D.
P. 37,29 ).estructuras económicas, sociales y políticas
que causan miseria. Materialismo  ( D. P.  30 ).
Marginación, indefensa ( D. P. 35-36 ). Injusticia
institucionalizada ( D. P. 46 ). Desintegración familiar,
divorcio, la mujer en  inferioridad  de condición,
manipulación, publicidad que crea necesidades
ficticias ( D. P. 62 ).

C. – El hombre  rescatado por JESUCRISTO.
o En Cristo, Dios baja  hasta el abismo del hombre para

rescatarlo. La fe nos da una visión integral del hombre
( D. P.  35 ).

o A través de su mensaje, de su muerte y su resurrección
nos ha dado su vida divina, Jesucristo viviente en su
Iglesia, vuelve  la semejanza de Dios en su pueblo.
Por su Espíritu, podemos  también nosotros llamar
Padre a Dios y ser radicalmente hermanos . ( D. P.
330 ).

o Cristo nos hace santos y nos consagra a Dios  en su
Reino que ya ha comenzado ( D. P. 331). Somos
responsables, movidos por el Espíritu Santo, a
construir la Iglesia del Señor ( D. P. 332 ). En
Jesucristo y por el Bautismo, descubrimos la imagen
del “ hombre nuevo “. En María  culmina la
santificación de la Iglesia. ( D. P. 333 ).

o Debemos sentirnos amados por Dios y elegidos por
El eternamente y liberarnos de todo pecado. ( D. P.
335 ).

o ( Ver también  Redemptor Hominis de Juan Pablo II,
núms. 7,12-13 ).

4. COMO RENOVAR NUESTRA VIDA:
Conformándola con las exigencias del Evangelio

para que el hombre restaure desde dentro su dignidad
por JESUCRISTO.

- Reconozcamos  el gran desafío que tiene  nuestra
pastoral para ayudar al hombre. Nuestra misión de llevar
Dios a los hombres y los hombres a Dios ( D. P. 90 ).

- La fe en Cristo nos alcanza los criterios
fundamentales para tener una visión íntegra del hombre
( D. P. 305 ).

- La Iglesia tiene  el deber y el derecho de anunciar
a todos los pueblos la visión cristiana de la persona
humana. ( D. P. 306 ).

- Debemos actuar  en el amor conforme  al
evangelio ( D. P. 324 ). Tenemos que liberarnos del
pecado, destructor de la dignidad humana y vivir en
comunión con Cristo ( D. P. 329 ).

- Trabajemos urgidos por alcanzar la libertad de
los hijos  de Dios y buscar el advenimiento del hombre
nuevo en Jesucristo. ( D. P. 329 ).



MESA REDONDA.
¿ Qué  realidades  atropellan la dignidad de la

persona humana en tu comunidad ?
La emigración, el machismo, el control natal, el

alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, los medios
de comunicación, los comerciales, el chisme, las
divisiones, la envidia, las injusticias, la familia, la escuela,
el trabajo, la política, la juventud, la jugada, etc.

¿ Qué sugerencia darías para restablecerlo en su
dignidad legítima ?

BIBLIOGRAFÍA Y SUGERENCIAS
El documento base es “ PUEBLA” ,  enseñando a

los grupos apostólicos cómo se aplicaría su metodología
de VER, JUZGAR Y ACTUAR.

Para enriquecimiento, consulte el Índice del
Documento de Puebla  en los artículos: HOMBRE,
MUJER, DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA,
JÓVENES, LAICOS. Vaticano II. La Biblia.

Boletín de Pastoral, Diócesis de San Juan, núms.
4 y 5

Las Mesas redondas son optativas.
Carteles con dibujos o fotografías alusivas.

Filminas, películas.

CEREMONIA DE  “ ENVIO ECLESIAL DE
                          AGENTES SEGLARES “

Después de la Homilía se canta:   Ven Espíritu
Santo ( u otro canto similar ).

Hermanos:  Con  la solemnidad propia de los
grandes acontecimientos, hemos invocado al Espíritu
Santo sobre estas personas a quienes El Señor ha
escogido para que en estos días lleven a sus hermanos
Su Palabra.

Durante algún tiempo se han preparado en la
oración y el estudio para el desempeño de su
importantísima misión. Han respondido con generosidad
a este llamamiento que el Señor les hizo y ahora se
disponen a ofrecerse en servicio de esta comunidad.
Todo este pueblo los seguirá apoyando con su oración
y la respuesta generosa a su trabajo.

Sac.

Manifiesten pues ustedes que han de ser enviados,
su deseo de trabajar A favor de sus hermanos en el
nombre del Señor.

Agente.
Aquí estamos , Señor, envíanos.

Sac.
Para colaborar en tu plan eterno de Salvación.

Agente.
Aquí estamos, Señor, envíanos.

Sac.
Para  publicar las maravillas obradas por tu brazo

a favor de tu  Pueblo escogido.

Agente.
Aquí estamos, Señor, Envíanos.

Sac.
Para partir  y repartir el pan de tu palabra a toda

esta comunidad.

Agente.
Aquí estamos, Señor, Envíanos.

Sac.
Como el padre envío a Jesucristo y Jesucristo envío

a sus apóstoles, así os envía hoy la Iglesia: Id. Y haced
discípulos a todos  los pueblos, enseñadles a observar
todo lo que El Señor ha mandado. El estará con nosotros
todos los días hasta la consumación de los  siglos.

BENDICIÓN DE LOS CRUCIFIJOS
          (Entrega de los mismos).
Reciban el signo sagrado de nuestra Redención y

enseñen a los demás lo que significa: “De tal manera
amó Dios al mundo que le  dio a su Hijo Unigénito,
para que todos los que crean en  El, tengan la vida
Eterna".

Agente: Amén, así es,  así lo creemos firmemente,
así lo haremos esforzadamente.

ORACIÓN:  oh  dios que enviaste al Espíritu
Santo sobre los apóstoles cuando unánimemente oraban
con María, la Madre de Jesús, concédenos que, con la
protección de la Santa Madre de Reina de los Apóstoles
sirvamos fielmente a tu Majestad y difundamos al gloria
de tu nombre con la palabra  y con el ejemplo, por



Jesucristo nuestro Señor, amén.

(SUPLEMENTO):
NOTA: Dada la actualidad de este mensaje

navideño de nuestros obispos, que ilumina la difícil
situación  que vive México, se le transcribe ahora que
se le recibe.

MENSAJE DE NAVIDAD DE LOS OBISPOS
AL PUEBLO DE MÉXICO

Ante  la situación de emergencia  que vive nuestro
país caracterizada como es sabido por  un desmesurado
endeudamiento externo, y sucesivas devaluaciones de
nuestra moneda, alza desmedida de bienes y servicios,
paralización parcial de la planta industrial, desempleo
creciente y lo que es más grave la corrupción que hizo
subir de  punto  la pérdida de confianza, los obispos
mexicanos estamos convencidos que, si bien es grave
la crisis, nuestra patria saldrá adelante.

Nuestra palabra de aliento dimana, ante  todo, de
la verdad y de la fe en Jesucristo Salvador  cuyo
Nacimiento conmemoramos y que es fuente de alegría
y de esperanza  para todas las naciones y particularmente
para el pueblo de México.

Además estamos convencidos que vendrán tiempos
mejores, si los mexicanos rehacemos   la esperanza  y
confianza  en nosotros mismos para poner la parte que
nos toca a todos y cada uno con toda responsabilidad y
entereza saldremos adelante si participamos en la tarea
común con honradez  en el trabajo, en las relaciones
comerciales  y el cumplimiento de los deberes familiares,
profesionales y cívicos.

Por esto, exhortamos a todos  a conservar  un juicio
sereno que asegure el discernimiento, para no dejarse
arrastrar por el rumor y el engaño o por la indiferencia
y la apatía.

Será necesario que todos los que estamos en
capacidad de hacerlo, contribuyamos para fortalecer en
los mexicanos una sana conciencia moral que haga
posible el espíritu comunitario y el compromiso social,
así como la participación libre y responsable, en
comunión fraterna y dialogante, para la construcción
de una nueva sociedad, más  humana y más  penetrada
de valores evangélicos.

Queremos hacer llegar nuestra voz a todos los

católicos y a las personas de buena voluntad para que
vivamos la crisis en solidaridad, asumamos con entereza
la moderación y los sacrificios   que las presentes
circunstancias exigen, nos esforcemos por fortalecer en
nosotros el sentido del trabajo responsable  y
proporcionemos las condiciones necesarias para
fortalecer una sana conciencia moral.

Vaya, pues, en Jesucristo, cuyo nacimiento fue
anunciado por el ángel  como “ una buena noticia que
llenará de alegría a todo el pueblo “, una palabra de
esperanza  a todos  y cada uno de los habitantes de
nuestro país y a sus hogares.

¡ Que la Navidad renueve lo mejor de nosotros
mismos y nos lleve a buscar la verdadera comunión en
el respeto e cada uno !

Por la conferencia del Episcopado Mexicano

+ Sergio Obeso Rivera
Presidente de la CEM.

+ Genaro Alamilla Arteaga
    Srio. Gral.  De la CEM a.i.

Diciembre de 1982.

ADICIONES Y CORRECCIONES A LA
AGENDA DIOCESANA

ENERO:
1.- Jornada Mundial de la Paz.
11.- Hora santa para renovar el juramento de

fidelidad y vasallaje ofrecido a Cristo Rey en 1923.
12.- Fiesta patronal   en Valle de Guadalupe ( Ntra.

Sra. De Guadalupe ).
Días 18 al 25: Semana de la Unidad (Ecumenismo).
25.- Fiesta al Sr. Del Encino  en Manalisco
26.- Fiesta Patronal en Huisquilco ( Nta. Sra.  Del

Rosario ).
30.- Fiesta Patronal en Huáscato ( Nta. Sra. De

Guadalupe ).

FEBRERO :
2.- Fiesta a Nta. Sra. De San Juan  en la Colonia

San Gabriel, Degollado.
2.-  Fiesta de la Candelaria en Acatic.



20.- Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera
21.- Ordenación Episcopal del Excmo. Sr. D. José

López Lara  ( 1968 ).
Ultimo domingo: Fiesta a Cristo Rey en San

Ignacio Cerro Gordo.

MARZO:
6.- CELEBRACIÓN DE “Cáritas en la Diócesis“.
Domingo primero: Fiesta  Patronal en El Josefino

de Allende ( San José Obrero ).
14.-  Aniversario de ordenación Sacerdotal. P. Juan

Francisco Gutiérrez Rodríguez ( 1959 ).

ABRIL:
25.- Creación de la Diócesis de San Juan de los

Lagos ( 1972 ).

MAYO :
13.- Fiesta a Ntra. Señora  de Lourdes, Unión de

San Antonio.
15.- Fiesta Patronal  en Unión de San Antonio.
15.- Fiesta a San Isidro Labrador en

(Huisquilco).
15.- Fiesta en San Isidro Labrador  en  San Isidro

Labrador en Palo Alto ( San Julian ).

JUNIO:
3.- Aniversario  de Ordenación Sacerdotal: Sr.

Cura D. Aurelio M. Olmos ( 1939 ).
24.- Fiesta Patronal en Acatic (San Juan Bautista).
29.- Erección de la Diócesis de San Juan de los

Lagos ( 1972 ).

JULIO:
4.- Fiesta en el Refugio, Tototlán (Ntra. Sra. Del

Refugio).
4.- Fiestas en veredas, San  Julián  (Ntra. Sra. Del

Refugio)
25.- Fiesta Patronal en Manalisco (Santo Santiago).
5.- Aniversario de Ordenación Sacerdotal: Sr.

Cango. D. J. Jesús Cortés Susarrey. (1923).

SEPTIEMBRE:
4.- Toma posesión de la Diócesis el Excmo. Sr. D.

José López  Lara. Segundo Obispo de San Juan de los
Lagos ( 1981 ).

10.- Fiesta Patronal en Mexticacán ( San Nicolás
Tolentino ).

17.- Fiesta al Sr. De Mexquitic, San Juan de los
Lagos.

OCTUBRE:
1-7,  Fiesta a Ntra. Sra. Del Rosario, Jalostotitlán.

NOVIEMBRE
1.- Aniversario  de Ordenación  Sacerdotal : P.

Mariano Vega Barragán ( 1950 ).
19.- Consagración de la Catedral ( “ Fiesta en la

Diócesis “)

DICIEMBRE:
8.- Fiesta  Patronal en San Miguel, Atotonilco (

Inmaculada Concepción ).

N O T I C I A S
Pastoral diocesana se une en oración al dolor  que

embarga al P. Rector D. Clemente castañeda y al Sr.
Cura D. Roberto corona, por la sensible pérdida de sus
queridas  mamás , acaecidas en el pasado mes de enero.
“ ¡ La  vida no termina,  se transforma ! “.

Desde hace ya algún tiempo ha venido trabajando
agregado a su Parroquia natal de  Lagos de Moreno
(La Asunción ) el P. José Luis  Muñoz Díaz :

- Nacimiento: 3 de Septiembre de 1946.
- Ordenación : 16 de Abril de 1974.

Que el amo de la Mies premie su generosidad  y
haga  fecundo su ministerio sobre todo en la juventud.

Hay que recordar que el día 8 del presente mes de
febrero tendremos reunión los sacerdotes de la diócesis
para prepararnos y preparar la cuaresma 1983.

“ Se nos ha dado el tiempo de cuaresma con el fin
de purificarnos del resto del egoísmo, del apego excesivo
a los bienes materiales o de cualquier otra clase, que
nos mantiene distanciados de los que tienen derechos
sobre  nosotros, principalmente de aquellos que no
tienen la posibilidad de vivir  la dignidad de sus vidas de
hombres y mujeres creados por dios a su imagen y
semejanza “.

JUAN PABLO
II

El P. Juan Navarro Castellanos se encuentra en
Colombia realizando un curso intensivo sobre
Planeación Pastoral.



Mucho servirá a ésta Diócesis  Alteña  su
competencia en esta materia, unida a su ya reconocida
entrega le esperamos Juan. ( Apartado Aéreo 1931.
Medellín Colombia ).

El  Sr. Cura José Luis Aceves, asesor de la pastoral
de conducción, junto con un equipo, se  hará cargo del
paso # 1 del “ Año Diocesano  de Pastoral “ : Ver  (
conocimiento de la realidad )  que se tendrá en esta
diócesis a partir de la Pascua 83. Previamente se dará
en cada Decanato un breve curso de 3 días sobre
elementos de un plan  de pastoral, y sobre manejo del
machote para conocer la realidad parroquial.

El curso será para sacerdotes, religiosos (as) y
seglares que trabajarán en las parroquias en este paso #
1.
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