




Este documento contiene al principio imágenes

El texto correspondiente (para copiar y pegar)
se encuentra al final de este documento.







































































































BOLETIN DE PASTORAL. #   N 15

San Juan de los Lagos, Jal.   Septiembre de 1983.

Atotonilco...................

Celebraciones para el Año Santo.........

El Nuevo Derecho Canónico.......

La Programación y sus dificultades........

Agenda de Septiembre.............

   Responsable: Equipo Diocesano de
Pastoral
                    Diócesis de San Juan de los Lagos, Jal.

----distribución gratuita---------

ATOTONILCO

"EL VERGEL DE JALISCO"
Atotonilco, del Náhuatl (ATOTONILL lugar de

agua caliente) es una ciudad pintoresca y alegre del
Estado de Jalisco. Rodeada casi en su totalidad por
hermosas huertas de limas, que la asemejan a un gran
jardín por lo que se ha llamado "El Vergel de Jalisco".
Su fundación data del 15 de junio de 1530.

I   DATOS HISTORICOS.
Como en gran cantidad de pueblos, la historia

de Atotonilco se pierde en la incertidumbre del pasado
y la leyenda.

Cuenta la tradición que el Rey Caltzontzin de
Michoacán Tzinzicha (el de los buenos dientes)
teniendo muy enferma una de sus hijas, y habiendo
fracasado todos los recursos de que disponían los
curanderos de aquel lugar, resolvió consultar al dios
Curicaveri por medio del Gran Sacerdote.

Se ofrecieron sangrientas ofrendas durante
varios días y ofreció el Gran Sacerdote los presente
que había llevado y después de una noche entera de
oración, el dios habló por medio del Sacerdote,
ordenando al rey que le enviarán la princesa a tomar
baños al lugar de las aguas calientes.

El Caltzontzin obedeció enviando a su hija al
lugar referido e indicado por el Sacerdote, junto con
una comitiva de nobles tarascos y muchos Tlaxcaltecas
que había hecho prisioneros en una batalla que sostuvo
contra Tlahuicoli, haciendo la promesa de funda un
pueblo en ese lugar de aguas calientes, si sanaba su
hija; ordenó que se fundara dicho pueblo con los
Tlaxcaltecas cautivos.

Estos en su lengua nativa (NAHUATL)
llamaron a este lugar Atotonilco, lugar de las aguas
calientes y Alto por haber sido fundado en la parte alta,
en el mismo lugar de los manantiales y cerca de la Peña
Colorada.

Con la mencionada tradición y mientras no se
tengan a la mano datos mas ciertos y por lo tanto
históricamente valederos es fundado el pueblo de
Atotonilco, que desde ese momento queda sujeto al
señorío Tactoanazgo de Coinán que como sabemos se
extendía desde la orilla del Río Chiconahuac (Santiago)
en donde éste penetra al lago de Chapala y el Estado
Michoacán comprendiendo los pueblos de Ocotlán,
Chicoahuastenco, (LA BARCA), Ayotlán y Atotonilco,
lindando con Coinán, se hallaba Cuitzeo y al poniente
Chapalac (Lugar empedrado) tal como lo afirman Tello
y también Nuño de Guzmán en su colección de
documentos de Indias.

Con este conocimiento podemos fácilmente
suponer y explicar la influencia que recibió este pueblo
por el Sur. Sujeción al Imperio Tarasco por medio del
Señorío del Coinán y por el Norte y Noreste la vecindad
de tecuexes, tecos, y cascanes, de indudable raingambre
chichimeca; de esta manera se integra un pueblo náhuatl
(por los tlaxcaltecas) con mezcla de vasallaje y vecindad
con tarascos y chichimecas. Así pues resulta fácil
explicar la existencia de un barrio de todos conocido
en casi toda la Nación, del cual se alimenta de agua
potable la Ciudad. Merced a estos conocimientos, mitad
tradición y mitad historia con los que llegamos a su
fundación tendremos que aceptar como cierto que
cuando Nuño de Guzmán sojuzgó estas tierras entre
1529 y 1530 el pueblo de Atotonilco ya estaba fundado.

II   DATOS GENERALES.
Actualmente la población de Atotonilco oscila

entre los 50,000 habitantes, de los cuales unos 30,000
pertenecen a la parroquia de San Miguel Arcángel.



La distancia que hay de Atotonilco, a la Sede
Episcopal es de unos 100 Kilómetros.

El clima, en invierno se considera moderado,
primavera caluroso y templado en las demás estaciones.

Los servicios médicos se prestan a través de
cuatro Instituciones generales; Hospital del Sagrado
Corazón, Clínica del IMSS, Centro de Salud e ISSSTE.

COMUNICACION.
Los canales de televisión que llegan a la ciudad

son: 2,5,13 y T.R.M. de México, D.F. y 4 y 6 de
Guadalajara, Jal.

Los periódicos que circulan en la ciudad son:
Vida de Atotonilco, local, Excelsior de México, D.F. e
Informador y  8 columnas de Guadalajara: También
circular el Esto, diario deportivo y las Revistas Impacto,
Selecciones del Reader´s Digest y otras.

Atotonilco es una ciudad perfectamente
comunicada, cuenta con teléfono automático, telégrafo,
correos y una Estación Radiofónica; en ésta se tiene un
programa de media hora los sábados a las 2:30 p.m. a
cargo de los Sres. Presbíteros Enrique González
Ramírez y J. Jesús Melano González y Francisco

Castañeda; En este programa se comenta la Palabra de
Dios de la Liturgia de l Domingo y otros temas de
formación humana y cristiana.

Por vía de superficie cuenta con carreteras hacia
la Ciudad de México, Guadalajara, Aguascalientes, San
Luis Potosí, León y Zamora, Mich. Además la línea
ferroviaria que popularmente se llama la "Guayaba" que
se dirige a Ocotlán donde se une al ferrocarril México-
Guadalajara.

ECONOMIA.
Las principales actividades económicas de

Atotonilco son:
a) Agricultura, principales productos: Sorgo,

Maíz, trigo y girasol.
b) La Fruticultura, existe gran número de

huertas de lima y otras frutas.
c) La Industria, hay varias fábricas; Una fábrica

de calzado, una de chocolate, una de rompope, 4 o 5 de
tequila, 3 harineras, una de muebles, 2 o 3 talleres de
corte y confección, varios talleres mecánicos, algunos
con algunas especialidades.

d) Instituciones Bancarias (5)
BANAMEX, BANCOMER, SERFIN, PROMEX Y
BANRURAL.

RECURSOS EDUCATIVOS DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL.
CICLO ESCOLAR 82-83

PRE-PRIMARIAS:
A) FEDERALES.

1.- Jardín de niños "TORRES BODET" 35 alumnos
2.- Jardín de niños "JOSE MA. MORELOS" 35 alumnos.
3.- Jardín de niños "MA. CRISTINA LUNA" 70 alumnos.
4.- Jardín de niños "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" 40 alumnos.
5.- Jardín de niños "EL JOSEFINO" 50 alumnos.
6.- Jardín de niños "JUSTO SIERRA" 50 alumnos.
7.- Jardín de niños "LOS NARANJOS" 50 alumnos.
8.- Jardín de niños "EL INFONAVIT" 50 alumnos.
9.- Jardín de niños "ITURBIDE" 40 alumnos.

B) EL DIF.
1.- Jardín de niños del DIF 120 alumnos.

C) PARTICULARES.
1.- Jardín de niños "COLEGIO COLON" 50 alumnos.
2.- Jardín de niños "STA. TERESITA" 50 alumnos.
3.- Jardín de niños 35 alumnos.
4.- Jardín de niños "CRISTOBAL COLON" 32 alumnos.

TOTAL 14



PRIMARIAS:
Federales:
1.- Esc. Primaria Federal "LORENZO VALLE VALLE" 390 alumnos.
2.-   "          "             "      "ALVARO OBREGON" 420 alumnos.
3.-    "          "             "      "BENITO JUAREZ" 65 alumnos.
4.- " " " "VICTOR GONZALEZ O." 400 alumnos.
5.- " " " "VICTOR GLEZ. O., T.V." 215 alumnos.
6.- " " " "VICENTE GUERRERO" 230 alumnos.
7.- " " " "MIGUEL HIDALGO" 200 alumnos.
8.- " " " "MIGUEL HIDALGO T.V." 200 alumnos.

B) ESTATALES.
1.- Esc. Urbana 278 580 alumnos.
2.- " "      504 700 alumnos.
3.- " " 277 490 alumnos.
4.- " " 545 440 alumnos.
5.- " " 735 225 alumnos.
6.- " " 742 570 alumnos.

C) PARTICULARES.
1.- Colegio "C. COLON" PRIMARIA 226 alumnos.
2.- Colegio "MEXICO" 200 alumnos.

TOTAL DE ESCUELAS PRIMARIAS 16
TOTAL DE ALUMNOS EN PRIMARIA 5,551  alumnos.

SECUNDARIAS:
A) FEDERALES.

1.- Esc. SEC. FEDERAL 1000 alumnos.

B) PARTICULARES.
1. Colegio "CRISTOBAL COLON" SECUNDARIA 176 alumnos.
2.- Colegio "MEXICO" SECUNDARIA 82 alumnos.

TOTAL DE ESC. SECUNDARIAS 3
TOTAL DE ALUMNOS EN SECUNDARIA 1,258 alumnos.

ACADEMIAS:
a) INSTITUTO PAL 82 alumnos.
b) ESC. DE COMERCIO DEL COLEGIO C. COLON 70 alumnos.
TOTAL DE ESC. COMERCIALES 2
TOTAL DE ALUMNOS 152

PREPARATORIAS:
a) ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL.
DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

TOTAL DE ALUMNOS 1,200 alumnos.



III LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL
ARCANGEL.

La parroquia de San Miguel Arcángel de
Atotonilco es, según consta en el boletín No. 9, la
parroquia más antigua de la Diócesis. (Fecha de
erección, 3 de enero de 1618).
Le sigue la P. de la Asunción de Lagos de moreno, que
es del 10 de junio de 1621.

De la parroquia de San Miguel se han
desmembrado varias otras parroquias y vicarías, dada
su extensión territorial y densidad de los núcleos de
población que la formaban; tal como son: P. de San
Felipe de Jesús en la misma ciudad; P. de Margaritas, y
la vicaría de San Antonio de Fernández en los
alrededores. También cedió parte de su territorio para
la formación de otras parroquias, como Betania, San
Fco. de Asís, etc.

La parroquia de San Miguel Arcángel limita al
norte, con las parroquias de San Fco. de Asís, y San
Felipe. Al sur con Margaritas, al oriente, con Betania,
y al poniente con San Felipe de Jesús.

Una característica de ésta parroquia consiste e
en que es casi totalmente urbana, ya que cuenta sólo
con dos ranchos de muy pocos habitantes;
RINCONADA DE "CRISTO REY" y "EL
CHAPINGO", los dos tienen su propia capilla donde
se celebra el Santo Sacrificio de la Misa mensualmente
y a veces con más frecuencia.

No. DE TEMPLOS.
Cuenta la parroquia con 5 capillas, las dos ya

mencionadas arriba (las de los ranchos) 3 en la ciudad;
1era. dedicada a la Virgen de los Dolores y atendida
por la congregación de "ADORATRICES
PERPETUAS DEL JESUS SACRAMENTADO".

2a. capilla de San José, que se encuentra en el
barrio josefino o en el puente. Este barrio viene a
constituir una verdadera colonia de Atotonilco, ya que
se encuentra separada de la Cd. por el "Río Atotonilco"
y es el lugar donde se encuentran ubicados los dos
panteones municipales.

3a. capilla del Calvario donde se venera
especialmente a Ntra. Señora del Carmen. En esta
capilla se encuentran los restos de la Madre Luisa Josefa
del Smo. Sacramento, fundadora de las Carmelitas del
Sgdo. Corazón. Su causa de beatificación está en
proceso. Esta religiosa es originaria de Atotonilco.

ERMITAS
Son características de la Ciudad también sus 6

ermitas, situadas en los distintos barrios:
1.- En la colonia Guadalupana.
2.- En el barrio de Betania.
1.- En el barrio del Chichimeco.
1.- En el barrio de los Sabinos.
1.- En la confluencia de las calles Aldama y Coronado,
dedicado al Sagrado Corazón de Jesús.
En éstas Ermitas se celebra la Santa Misa en ciertas
fechas.

ALGO SOBRE EL TEMPLO
PARROQUIAL.

Al principio de la conquista de la Nueva Galicia,
por Don Nuño de Guzmán los padres Franciscanos
evangelizaron esta Región con su acostumbrado celo,
pero en año de 1573 Don Jerónimo de Orozco cedió el
poder espiritual a los Agustinos por lo que se refiere a
Ocotlán, Ayo el Chico, (ahora Ayotlán) y Poncitlán,
estableciéndose una vicaría en Atotonilco.

Se supone que el templo primitivo del pueblo
era de zacate, estaba situado donde hoy se encuentra el
mercado del ex-jardín de Hidalgo y fue hasta 1789 que
se obtuvo licencia real para construir el Templo, dicha
concesión dice "Reinando en España Don Carlos IV y
siendo Vicente Guemes y Pacheco de Padilla (segundo
conde de revillagigedo) y ocupando el trono Pontificio
S.S. el Sr. Pío VI, siendo presidenta de la Real Academia
de Guadalajara y por ende gobernador de la Nueva
Galicia el Excmo.. Don Jacobo Ugarte y Loyola y
ocupando la sede el Excmo.. Sr. Don Fray Antonio
Alcalde. Se concedió permiso a los vecinos de San
Miguel de Atotonilco el Alto, para construir un Templo
a expensas de sus bolsillos en el año de 1878.

Salvo las joyas de la Epoca Colonial, pocos son
los Templo de nuestro Estado que presentan la pureza
de las líneas como el de Atotonilco.

Su torre de 35 varas de altura y una hermosa
cúpula construida por el arquitecto Italiano Adamo
Boari, mismo autor del Teatro Nacional y del Palacio
de Correos de la capital de la República.

El interior del templo es sobrio y actualmente
renovado respetando el estilo primitivo, de sus
iniciadores en el año de 1878.

Es estilo renacentista y plateresco su altar es
moderno y su retablo con un gran crucifijo en el centro.



PROBLEMAS.
En el aspecto religioso, hay ignorancia religiosa

y superstición.

En el aspecto económico-social hay pobreza,
desempleo, alcoholismo (muy marcado) desintegración
familiar comienza a haber desorientación en la
juventud.

COMUNIDADES RELIGIOSAS.
1o. Carmelitas del Sagrado Corazón, cuenta con

una 40 religiosas que se dedican a las siguientes
actividades: catequesis, enseñanza y enfermería.

Actualmente atienden en Atotonilco, el Hospital
del Sagrado Corazón, el Colegio Cristóbal Colón donde
imparten primaria, secundaria y comercio para niñas y
señoritas, asilo de ancianos, donde se atienden a unos
20 ancianos hombre y mujeres. Atienden también la
capilla del Calvario.

El orfelinato, para mujeres donde se cuida y da
educación humana y cristiana a unas 48 personas; entre
niñas, adolescente y jóvenes, lo atienden ordinariamente
de 3 a 4 religiosas.

ADORATRICES PERPETUAS DE JESUS
SACRAMENTADO.

Estas religiosas viven en el monasterio de Santa
Ma. Reina, comunidad que esta formada por 17 profesas
y 20 novicias y postulantes. Se dedican, como su
nombre lo indica a la adoración del Santísimo
Sacramento. En su capilla de los Dolores, permanece
el Santísimo solemnemente expuesto durante casi todo
el día y a veces por la noche; viven de la caridad de los
fieles y de lo que recaban de trabajos manuales que
ellas mismas realizan.

FIESTAS PATRONALES POPULARES Y
DIVERSIONES DE ATOTONILCO EL ALTO,
JAL.

A) FIESTAS PATRONALES:
Se tienen como fiesta patronales las de origen

y carácter religioso-profano, dedicadas a los Santos
Patronos del pueblo. Las principales son:

1.- Fiesta de la Inmaculada Concepción llamada
popularmente "LAS CALLES COMPUESTAS" del 30
de noviembre al 8 de diciembre. Novenario - TEMPLO
PARROQUIAL.

2.- Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe el
12 de Diciembre. Tríduo - TEMPLO PARROQUIAL.

3.- Fiesta de San Miguel Arcángel TITULAR
del pueblo 29 de Septiembre.  TEMPLO
PARROQUIAL.

4.- Fiesta de la Virgen del Carmen 16 de julio.
Novenario - CAPILLA DEL CALVARIO.

5.- Fiesta de San José Obrero, 1ro. de mayo.
Novenario - CAPILLA DEL BARRIO JOSEFINO.

6.- Fiesta de la Virgen de los Dolores, 15 de
septiembre. -  CAPILLA DE LOS DOLORES.

B) FIESTAS POPULARES.
De estas fiesta cuenta, sobre todo la de "las

calles compuestas" llamada también del día 8 que se
distingue de las demás por no realizarse como es
costumbre en todo el país. En ellas el evento no se
efectúa en la plaza de armas o jardín principal del
pueblo, sino que la gente, vendimia y música se
concentran en una calle o calles diferentes cada noche
del novenario; las calles han sido adornadas con
vistosos adornos de papel de distintas clases y colores
formando cielo y cortinas llamadas "PORTADAS"
marco en el que los vecinos de la calle en turno, sacan
muebles de la sala o sillas para sus invitados y les
ofrecen el típico ponche o bebidas diversas,
acompañadas de cacahuates, cañas o antojitos
mexicanos, en tanto el pueblo todo y visitantes desfilan
aglomeradamente, inundados en música de bandas,
mariachi, conjuntos norteños, tríos, etc. Mientras que
otros cómodamente sentados a las puertas de su casa,
escuchan sus melodías favoritas en consolas y otros
aparatos modernos; confundiéndose así las clases
sociales en un convivio que se extiende hasta la
madrugada del siguiente día, en que le toca el turno a
otra calle poner su compostura para esperar a temprana
hora el paso de la Virgen Inmaculada en el Rosario de
Aurora. Lo que motiva estas celebraciones es
precisamente la fiesta a la Inmaculada Concepción con
dos momentos solemnes en que la Imagen es llevada
en procesión en el antes mencionado "ROSARIO DE
AURORA"; recorriendo la calle compuesta
repitiéndose este recorrido por la tarde con otro rosario,
cantos de alabanza y la presencia de la danza típica del
pueblo, con penitentes que bailan para cumplir una
manda, entre diablos, muertes y doncellas que visten
purísimas.



Se celebran también las fiestas cívicas,
principalmente las de conmemoración de la
Independencia; con un programa que abarca hasta 15
días. Las fiestas patrias o septembrinas, se celebran con
elección de reina, bailes, desfiles charreadas, verbenas
populares, concursos y juegos tradicionales y
pirotécnicos. Además de estas fiestas cívicas se
conmemoran otras de menor importancia.

Entre las diversiones se tiene, la típica serenata
de los jueves y domingos en la plaza de armas, con
amenización de diversos grupos musicales, Se cuenta
también con eventos artísticos y culturales como son
principalmente las presentaciones folklóricas del ballet
típico "Telpuschalli", conjunto que es una tradición en
nuestro pueblo con 19 años de actividad.

GRUPOS DE APOSTOLADO.

A) ACCION CATOLICA.
Sr. Presidente José Aréchiga.
Sra. Presidenta Ma. del Carmen García de A.
Jóvenes, Jorge Aceves y Ma. Socorro Rodríguez.

B) CATEQUESIS.
Presidenta Srita. Margarita Hernández.
Tesorera Ma. de Jesús Páez.

C) CABALLERO DE COLON.
Gran caballero Rafael Alvarez G.

D) ADORACION NOCTURNA.
Presidentes: Hombres, Sr. Miguel Romo.

Mujeres, Srita. Librada Ledesma.

E) CURSILLO DE CRISTIANDAD.
Coordinador, Sr. Jaime de Alba.

F) CONVIVENCIAS DE CRISTIANDAD.
Coordinador, Sr. Heliodoro de la Torres.

G) APOSTOLADO DE LA ORACION.
Encargada, Feliciana Arámbula.

H)= TERCERA ORDEN DE SAN
FRANCISCO.
Encargada, Sra. Amelia Razo de Peña.

I) TERCERA ORDEN DEL CARMEN.
(ASCEFALA)

J) ASOCIACION DE PADRES DE
FAMILIA.

Coordinador, Sr. Roberto Esquivel.
Buscando una mayor concientización en los

deberes del cristiano, se imparten desde hace algún
tiempo las catequesis pre-sacramentales.

EQUIPO PARROQUIAL.
Sacerdotes de la parroquia y presidentes de las distintas
asociaciones. Faltan algunos ajustes.

SACERDOTES DE LA COMUNIDAD.
Los sacerdotes que desempeñan su ministerio

en esta comunidad son:
Sr. Cura J. Guadalupe de la Torre Torres.
Sr. Pbro. Enrique González Ramírez.
Sr. Pbro. Salvador González Ruíz.

EXTENSIÓN DE LA PARROQUIA.
La extensión aproximadamente es de unos 40

Km2, ya que la mayor parte del territorio es urbano.
PLANES PASTORALES.

Ir profundizando mas la vivencia de la fe, a
través del esfuerzo común y valiéndonos de los distintos
medios, a nuestro alcance; Año de pastoral, Jubileo de
la redención, pláticas pre-sacramentales, etc.

Pensamos que con este trabajo damos una visión
(aunque no del todo completa) de nuestra realidad.

COLABORADORES:
Sr. Cura J. Guadalupe de la Torre T.
Sr. Pbro. Enrique González Ramírez.
Sr. Pbro. Salvador González Ruíz.
Sr. Prof. Luis Orozco.

IV PARROQUIA DE SAN FELIPE DE
JESUS.

Desde la erección de la Diócesis de San Juan
de los Lagos, 25 de Marzo de 1972 y recién que había
sido terminado el templo en honor a San Felipe de Jesús,
tomando en cuenta las necesidades espirituales de una
ciudad que se había hecho grande, nació la parroquia
de San Felipe de Jesús, una comunidad reciente que
había ido creciente al abrigo del Nuevo Templo, con
sus propias características y carencias.

Esta comunidad parroquial está formada por la
cabecera en Atotonilco, siete rancherías; el Castillo, el



Nacimiento, Cucarachas, El Valle, Milpillas, La Pareja,
La Providencia (Navarro) y la vicaría de San Antonio
de Fernández. Esto nos da una población aproximada
de 13,463 habitantes.

Parece ser que las necesidades culturales y
educativas de la comunidad se encuentran
medianamente satisfechas, tomando en cuenta que las
escuelas primarias, rurales, federales y estatales,
secundaria federal y preparatoria de Universidad de
Guadalajara (U. de G.), dan servicio a toda la ciudad y
sus alrededores.

Los grupos apostólicos y asociaciones piadosas
con que contamos son: catequesis, con dos escuelas
que funcionan para la formación y preparación
adecuada de las catequistas. Una parroquial y otra
decanal, M.F.C., encuentros conyugales y pre-
matrimoniales, cursillos de cristiandad, adoración
nocturna, grupos de oración, agrupación de esposas
cristianas, la santa infancia y adolescencia Mis.,
enfermos misioneros y grupo pastoral.

Las fiestas que se celebran en la parroquia
comienzan con la fiesta patronal a San Felipe de Jesús
el día 5 de febrero, Fiesta Patronal en el Rancho del
Valle, a San José el 19 de marzo, Visita a la Santísima
Virgen de San Juan, en la parroquia de San Felipe el 1
de marzo, el 3 de mayo sale una procesión del templo
parroquial al cerrito de la Santa Cruz, Fiesta en San
Antonio de Fernández el 13 de junio a San Antonio,
Fiesta a María Auxiliadora en la capilla de la colonia
de los naranjos en Atotonilco, Fiesta en el rancho el
Castillo a María Auxiliadora el día 8 de septiembre, en
San Antonio de Fernández, fiesta a la Purísima
Concepción el día 8 de diciembre, Fiesta en Milpillas
el día del Sagrado Corazón en el mes de junio.

La parroquia de San Felipe de Jesús ha sido
amorosa y cristianamente dirigida por los 5 sacerdotes
que han estado profundamente unidos en el servicio a
esta pequeña porción del pueblo de Dios:
Pbro. D. Clemente Castañeda R. Primer Párroco (hasta
1982).
Pbro. D. José Rodríguez.
Pbro. Alfonso Altamirano.
Pbro. D. Gerardo González (vicario en San Antonio de
Fdez).
Y nuestro actual párroco: Pbro. D. Francisco Castañeda.

Como verán ustedes éste ha sido apenas
asomarnos a nuestra realidad parroquial, un ponernos
en contacto, un empezar a conocernos, en fin un querer
amarnos como hermanos cristianos, hijos de una misma
y maravillosa Madre, que peregrinamos por los mismos
caminos y nos anima un mismo espíritu.

Colaboraron para estos datos los agentes de
pastoral: Matilde Venegas, Ma. del Carmen Navarro
de N. José Arenas, Salvador Andrade, Jesús de la Torre,
Arturo Pozos, Manuel Lara, Roberto Medel, María
Islas, Esperanza Hernández, J. Refugio Contreras,
Francisco Ramírez C., Luis Flores, Angelina Mates,
Ma. Trinidad López y Elodia Razo.

CELEBRACIONES PARA EL AÑO SANTO.

PRESENTACIÓN:
Ofrecemos cinco esquemas como ayuda a las

comunidades para las celebraciones del Año Santo.
Están pensadas en orden a algunos destinatarios.

1.- Celebración con niños.
2.- Celebración con campesinos.
3.- Celebración con jóvenes.
4.- Celebración para grupos apostólicos.
5.- Celebración con enfermos.

Está claro que no se trata de fórmulas para usar
mecánicamente, sino de sugerencias que puedan ayudar
a facilitar la preparación de las celebraciones. Hay que
reflexionarlas y asumirlas con creatividad.

Por otra parte habrá que buscar y preparar otros
esquemas para ocasiones diversas en las comunidades:
fiestas de la Virgen, Fiestas patronales, etc.

Según las circunstancias, podrían tenerse estas
celebraciones dentro de la Eucaristía, exceptuando
quizás la de niños que resultaría larga para ellos.

Comisión de Liturgia y Departamento de
Juventud y Predicación.

CELEBRACION CON NIÑOS.

MONICION:
1.- Estamos reunidos hoy por un motivo

especial: celebrar el Año Santo de la Redención, ya que
se cumplen 1950 años de la muerte y resurrección de



Cristo. Vamos a pensar lo que sucede en la escuela: les
explican las lecciones, les dejan tareas todos los días....
y cada cierto tiempo les hacen exámenes para ver si
han aprendido, si van aventajando.

2.- También como cristianos tenemos una tarea
diaria: PRACTICAR EL EVANGELIO DE JESUS. Y
por eso es necesario, como en la escuela, hacer un
examen para ver si hemos cumplido esta tarea y para
pedir perdón a Dios por lo que nos ha faltado.

CANTO DE ENTRADA: "Yo tengo un amigo
que me ama....".

ORACION: Padre bueno, nos hemos reunido
porque queremos recorrer juntos el camino que nos
enseña Jesús en el Evangelio. Danos fuerza para llegar
hasta ti y para vivir todos como hermanos. Te lo
pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.

MONICION: Hubo un hombre llamado
Zaqueo que se sentía atraído por la persona y las
enseñanzas de Jesús pero no se atrevía a hablar con El.
Se subió a un ́ árbol para verlo pasar. Jesús quiso hablar
con Zaqueo y por eso le dijo: baja y vamos a tu casa.
Oigamos como sucedió todo eso.

LITURGIA DE LA PALABRA: Lc 19,1-10

NOTA: Después del Evangelio, si se cree
oportuno, puede escenificarse con los niños este pasaje.

REFLEXION:
- Te sientes atraído como Zaqueo, por la persona y el
Evangelio de Jesús?
- Aquel hombre era conocido como jefe de publicanos,
considerado como pecador y se expuso a hacer el
ridículo subiéndose a un árbol. Tu no necesitas hacer
todo eso para acercarte a jesús, porque lo tienes en los
Sacramentos, en la oración,  en el prójimo. Te acercas
a El?
- Zaqueo recibió a jesús con alegría. Te sientes contento
al saber que El te ha elegido por amigo? Te sientes
contento al saber que El confía en ti?
- Zaqueo no busca a Jesús "para darse importancia ante
los demás". El se conforma con verle pasar. Cuando te
acercas a jesús por que los haces?;  qué te propones
lograr?
- Zaqueo esta decidido a cambiar su vida. Estás decidido
a cambiar de vida en este año santo? a ser mejor? a

portarte bien?, a ... ; te comprometes a corregirte?

CANTO: Mi alma espera en el Señor ... Estoy
pensando en Dios.

SACRAMENTO DE LA
RECONCILIACION.

1.- Dios nos invita a cambiar como lo hizo
Zaqueo: a acercarnos sin miedo a Jesús, a recibirle en
casa con alegría....

2.- Pensemos en las veces que no hemos sabido
seguir a Jesús... en las veces que no lo hemos recibido
en nuestras casas....

NOTA:  Algunos niños podrían venir ya
confesados y aquí se confesaría a otros para que no sea
muy larga la celebración.

ORACION COMUNITARIA.
Introducción: Pidamos perdón a Dios y a

nuestros hermanos, por las cosas que hemos hecho mal
y el daño que hemos causado a nuestro hermanos.
(Responden todos cantando: perdón, Señor, Perdón).

LECTOR:
- Por las veces que hemos causado disgusto a nuestros
papás y por las veces que hemos hecho daño a nuestros
hermanos pidamos perdón.
- Por las veces que no hemos cumplido con nuestras
tareas y por no haber ayudado en los quehaceres de la
casa. Pidamos perdón.
- Por haber dicho mentiras y por haber peleado a los
demás, pidamos perdón.
- Por no haber visitado a Jesús y por no haber hecho
buenas obras, pidamos perdón.

SACERDOTE:
Niños, Jesús ya nos ha perdonado y quiere ser

amigo, por eso nosotros le vamos a decir que también
queremos ser sus amigos. Lo vamos a hacer besando la
Imagen de Cristo Crucificado. (Con mucho orden van
pasando los niños a besar el crucifijo. Mientras pueden
cantar: Perdón, Señor, por nuestros pecados).

Vamos a terminar diciendo la oración que Jesús,
nuestro amigo, nos enseñó: PADRE NUESTRO.

Se sugiere consagración a la Santísima Virgen
y bendición final.



CELEBRACION CON CAMPESINOS.
INDICACIONES:

- Recomendamos que esta celebración se tenga en los
ranchos.
- Que la capilla o el lugar de la celebración esté
adornado con elementos propios de la vida campesina:
instrumentos de labranza, palas, machetes, arado,
sombreros, etc. Objetos de cocina: ollas, cántaros, etc.
y elementos de costura.

- Preparar la celebración con tiempo, con el fin de que
este día sea de fiesta para el rancho: que después de la
celebración religiosa se tenga una convivencia: juegos,
comida o cena juntos, hora social, etc.
- La fiesta del rancho, si todavía queda dentro del Año
Santo será muy buena ocasión para esta celebración.

MONICION: Dios nos ha reunido en este día
a nosotros que ganamos el pan con el sudor de la frente,
a nosotros que vivimos en el campo también nos quiere
enriquecer el Señor en este Año Santo de la Redención.
Tenemos muchas cosas buenas, pero también muchos
defectos que es necesario quitar en este tiempo de
salvación. Pongamos todo nuestro empeño u atención
en esta celebración tan especial.

CANTO DE ENTRADA: "Juntos como
hermanos".

RITO PENITENCIAL.
- Su hay varios sacerdotes, pueden oír confesiones. Si
no se ve oportuno, se tienen antes de la misa. Pero
aunque fuera un poco incómodo, sería esta una buena
oportunidad para que las personas del rancho también
se vayan educando, según la renovación que nos pide
la Iglesia en los últimos años y de manera especial, el
Papa para este año Santo, sobre el aspecto comunitario
de la celebración del sacramento de la Reconciliación.

- Si no hay confesión, úsese el agua bendita (rito de
aspersión).

- Recitar el gloria.

ORACION: Padre misericordioso, que en
todas las partes llamas a los hombres a la conversión;
te pedimos nos concedas que por la Eucaristía que
vamos a celebrar, misterio de unidad, seamos siempre
un solo corazón y una sola alma. Te lo pedimos por
Jesucristo tu Hijo que vive y reina por los siglos de los
siglos, Amén.

MONICION: El trabajo es la ley de la vida.
Todos tenemos obligación de trabajar, el trabajo del
campo no es un trabajo indigno, al contrario, dignifica
nuestra condición humana. Escuchemos una página de
San Pablo.

PRIMERA LECTURA 2 Tes 3,6-12.16

CANTO: Tu palabra me da vida....

MONICION: La familia de Jesús fue una
familia muy sencilla, como muchas de las familias de
nosotros que vivimos en estos ranchos. Ellos trabajaron
responsablemente y con gran alegría. Escuchemos.

SEGUNDA LECTURA: Mt 13,54-58

ALGUNAS IDEAS PARA LA HOMILIA:
- El Año Santo es un tiempo especial de gracia.

- Año Santo de la Redención: Abrir las puertas al
Redentor.

- El cristiano del campo siempre se ha distinguido; entre
nosotros, por su confianza en Dios; el Evangelio de
hoy nos habla de la confianza que hemos de depositar
en la providencia.

- Los miembros de la familia de Nazareth hacían el
trabajo de cada día lo mejor que podían, aunque eran
trabajos de los más sencillos; los que viven en el campo
pueden santificarse realizando sus ocupaciones. Hay
que hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria.

- Todo hombre tiene obligación de trabajar, por rico
que se considere. El trabajo es un medio por el que nos
perfeccionamos y conseguimos el sustento diario.

ORACION DE LOS FIELES: (participada).

OFRENDAS: Con anticipación puede
prepararse a los del rancho para que lleven ofrendas
para las personas más necesitadas.
(Continua la celebración eucarística. Se recomienda la
anáfora de la reconciliación).

ANTES DEL PADRE NUESTRO:
Se les invita a que se reunan por familias: los papás
junto con sus hijos. Con este signo se quiere ayudar a
que se entienda mejor:



- Que una vez reconciliados con Dios, hemos de estar
más unidos con los demás.
- Que el Año Santo nos exige un compromiso de luchar
por que no haya divisiones en la familia.

ANTES DEL SALUDO DE LA PAZ:
Entre nosotros siempre hay la costumbre de

besar la mano a los papás como signo de respeto y
cariño. Hoy vamos a hacer lo mismo con los papás que
están al lado, convencidos que para que haya paz en la
casa tiene que haber para con ellos respeto y cariño.

MONICION ANTES DE LA COMUNION.
En medio de la rutina y de la dureza de los trabajos del
campo, siempre hemos de recordar que no estamos
huérfanos, que somos hijos de Dios. Cristo, pan de vida,
es la fuerza, es la alegría, en nuestras ocupaciones.
Acerquémonos con devoción.

MONICION ANTES DE LA BENDICION:
Hemos recordado hoy el compromiso que

tenemos en este Año Santo. Es necesario ayudarnos
unos a otros, en la casa y con los vecinos, a cumplir
gustosos este encargo del Señor. A El mismo pidámosle
que nos fortalezca y acompañe con su bendición.

CELEBRACION PARA JOVENES:

MONICION INICIAL:
Muchachos, nos hemos reunidos para celebrar

en este Año Santo de la Redención, el amor de Dios,
que se ha manifestado en Jesucristo.

Esa salvación que nos consiguió Jesús desde
hace 1950 años se nos ofrece ahora en esta celebración
de la Reconciliación y de la Eucaristía.

Acerquémonos llenos de confianza y
celebremos la misericordia del Señor.

CANTO DE ENTRADA: Al reunirnos en
nombre del Señor ( u otro).

MOTIVACION: (alternan el monitor (M) y un
lector (L).

M.- Viéndoles es fácil comprender quién es y
cómo es Jesús. No vive al margen del ambiente que el
rodea; por una parte grita contra el pecado y por otra se
acerca y acoge al pecador.

L:_ Compadecido del leproso, Jesús extendió
su mano, lo tocó y dijo: "Quiero, queda limpio.... no
necesitan médico los sanos, sino los enfermos... no he
venido a llamar a los justos, sino a los pecadores".

M.- No era Jesús un líder apantallador, ni un
profeta que engañara a la gente y la manipulara. Sus
sentimientos hacia el ser humano aparecen claramente
en su breve historia.

L.- Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría
una de ellas, no deja las noventa y nueve y va a buscar
la descarriada? De la misma manera el Padre celestial
no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños.."

M.- Esta actitud se advierte en todo el
Evangelio, por ejemplo con Nicodemo, los leprosos,
los pobres, la adúltera, la samaritana....

L.- Señor dame de esa agua. Jesús le dice: vete
llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer: no
tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho que no tienes
marido, porque has tenido cinco y con el que ahora
estás no es tuyo... muchos samaritanos creyeron el El.
Y la mujer atestiguaba: Me ha dicho lo que he hecho.
Y sus paisanos respondía: Ya no creemos por tus
palabras, sino porque nosotros mismos hemos visto y
oído y sabemos que éste es verdaderamente el Salvador
del mundo.

M.- Jesús no necesita permiso para entrar en
Samaria. Le han visto y experimentado en medio de
ellos, en su vida. El acercamiento al pecador es el mejor
argumento para creer en El. "Verdaderamente este es
el Salvador del Mundo". Han topado con la verdad y la
verdad no sólo nos hace pensar, sino también vivir. La
gente sabe que no puede dudar de los que se
experimenta y palpa. Y no dudan de que Jesús es el
Salvador, entregado a la gente, que nunca echa en cara
el pecado y que sabe dar la mano al pecador; al contrario
de nosotros que criticamos y sentenciamos fácilmente
a los demás.

REFLEXION-EXAMEN (presidente).
- Me siento en verdad un pecador? (silencio).

- En qué y cómo se manifiesta mi pecado?
(Se les motiva para el examen de conciencia).

- Se trata de llenarnos de sentimientos de culpa sobre



el pasado o de buscar la superación para el futuro?
Pedir perdón es hacer un programa nuevo.

INVITACION AL ARREPENTIMIENTO
COMUNITARIO:

Reconozcamos cada uno que no podemos tirar
la primera piedra, pues todos hemos pecado. Los invito
a que juntos manifestemos al Señor nuestro dolor de
haber pecado y nuestro sincero deseo de ser
perdonados.

TODOS JUNTOS:
Hermanos que caminan conmigo en esta vida

que están a mi lado en este momento, que sepamos
valorar y respetar la dignidad de las personas, que
nuestra voluntad se fortalezca y nuestro deseo del bien
derribe todos los obstáculos.

Que entre nosotros todo mal sea abolido en la
tierra, como ya lo es en el cielo.

Yo... me reconozco ante ustedes solidario del
mal, ante ustedes y ante Dios me reconozco pecador.
Me siento culpable y públicamente pido perdón. Que
la palabra vivificante del Dios de la vida, nos lance a
todos a vivir al estilo de Cristo.

(En lugar de lo anterior, pueden hacerse peticiones
individuales de perdón).

A continuación podría haber algún signo
especial de arrepentimiento, sobre todo en celebraciones
con grupos pequeños y en lugares donde sea oportuno;
(alguno de los siguientes).

- Quema del hombre viejo:
A la hora del examen se les propone que anoten

en una papeleta las actitudes o situaciones pecaminosas
que quieren superar, y en ese momento pasan al frente
y en un recipiente con fuego van quemando las
papeletas, simbolizando el deseo de conversión.

- Destrucción del hombre viejo:
Después de una motivación se rompe un

recipiente viejo (un cántaro, una olla), para simbolizar
que queremos acabar con nuestros pecados.
_ Besar el crucifijo.
Pasan a besar al crucifijo para simbolizar que queremos
seguir a Jesús porque es el camino, la verdad y la vida.

CONFESIONES INDIVIDUALES.
Luego los sacerdotes escuchan a los que quieran

acercarse a la confesión.

ORACION: (al terminar las confesiones).

Que nuestro Padre Dios, que reconcilió consigo
al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, tenga
misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y
nos conduzca a la vida eterna.

MONICION: Si alguno no se siente pecador,
las palabras de San Juan le acusan de mentiroso. Pero
si reconocemos nuestros pecados, Dios nos ofrece el
perdón en Cristo.

PRIMERA LECTURA: 1 Jn 1,5-2-2
CANTO: Yo tengo un amigo... o Cristo esta

conmigo.

MONICION: Las actitudes de Jesús nos
invitan a la  confianza.

EVANGELIO: Jn 8,1-11: La mujer adúltera.

HOMILIA:

- El Año Santo es un tiempo especial de gracia, que
supone en nosotros una actitud de confianza y de
apertura a la verdad, la justicia y el bien general.

- Jesús dirige su mensaje a todos, pero preferentemente
a los pecadores; El se sabe enviado a las ovejas perdidas
de la casa de Israel.

- Su cercanía con los marginados debe haber sido algo
notorio, ya que el Evangelio nos dice que lo
consideraban como un "glotón y borracho, amigo de
publicanos y pecadores".

- Jesús no se identifica con los pecadores, de nada lo
podían acusar realmente.

- Se proximidad al pecador tampoco es una justificación
del pecado de éstos. Jesús busca el cambio: les anuncia
la salvación con su cercanía y les invita a levantarse, a
superar sus problemas.

- Nuestra actitud suele ser la contraria; somos violentos
y juzgamos con dureza a los demás y hasta nos
alegramos de su mal.



- Pensemos que todos somos pródigos y nos
escandalizamos fácil y caemos en esclavitudes. Las
fallas de esa pecadora del Evangelio son también las
fallas de tantos de nosotros: ahí está nuestro egoísmo y
nuestra soberbia. Pero Jesús siempre nos acepta y como
a ella nos defiende y nos ofrece el perdón.

- Es claro que jesús no aprueba nunca el pecado: "Vete
y no peques más" le dice a la adúltera. Pero la pone de
pie, la valora, le devuelve la dignidad y le impulsa a
vivirla.

- Esa actitud de Jesús es permanente, pero quiere que
nosotros hagamos otro tanto con nuestros hermanos.

(Si no se tiene eucaristía, de aquí se pasa al Padre
Nuestro).

OFERTORIO:
Distintas personas presentan un símbolo que exprese
realidad de pecado en el ambiente y a la vez posibilidad
de conversión.  Puede ser:

- UN LIBRO: A los estudiantes se nos ha confiado
unos talentos para hacerlos producir en bien de la
sociedad. La experiencia nos dice que luego los
empleamos egoístamente. El estudio nos debe capacitar
para el servicio.

- UN RELOJ: Con frecuencia desperdiciamos el
tiempo que Dios nos ha regalado, Queremos ser más
conscientes y responsables en el uso del tiempo.

UNAS MONEDAS: El dinero es el motor de la
humanidad. Yo también me muevo por él. Ante el dinero
el hombre pierde su dignidad y pisotea a sus hermanos
sufre y hace sufrir a otros. Dios quiere que el dinero y
los bienes en general nos ayuden a la fraternidad.

UN PAQUETE DE CIGARROS: Este es un símbolo
de los superfluo de tantas cosas que buscamos con afán
desmedido, pudiendo vivir perfectamente sin ellas.

- UNA CALCULADORA: Esta calculadora se utiliza
en centro de investigación, bancos, comercios. Se me
ocurre pensar que por ellas pasan muchos números
sucios y falsos. Cristo quiere que superemos la mentira
y la corrupción que tanto daño nos está haciendo.

ORACION: (presidente).
Reconociendo nuestro pecado, Señor, pero

contentos por la oferta de tu perdón y satisfechos por la
experiencia de tu amor, el hijo pródigo, la oveja perdida,
la mujer adultera, la Magdalena, Zaqueo, Pedro... los
representados e identificados en estos símbolos, todos,
venimos a ofrecerte nuestras vidas en camino de
conversión junto con el pan y el vino, que se han de
convertir para nosotros en pan de vida y bebida de
salvación.
(Puede utilizarse la oración eucarística de la
reconciliación).

PADRE NUESTRO.
Recibir el perdón es la mejor lección para

aprender a perdonar. Dios no perdona para que nosotros
perdonemos sólo así podremos rezar la última petición
del Padre nuestro sin mentira.

ACCION DE GRACIAS:
- Un canto.

- O un lector lee estas intenciones.

- Porque nos has llamado a todos a formar una
comunidad viva y no de muertos por el pecado:

TE DAMOS GRACIAS SEÑOR.

- Porque nos has hecho la invitación a reconocer nuestro
pecado, no permanecer en él, sino emprender un camino
de superación para el futuro.

TE DAMOS GRACIAS SEÑOR.

- Porque no has dado a Jesús ese gran amigo que nos
ofrece la mano y nos invita a levantarnos cuando
caemos.

TE DAMOS GRACIAS SEÑOR.

- Porque nos invitas a vivir en tu Reino y aumentas
nuestra esperanza y nuestros deseos de servicio a los
demás.

TE DAMOS GRACIAS SEÑOR.

ORACION FINAL. (Presidente).
Señor que nuestra mejor acción de gracias sea

el poder ofrecerte una conducta personal que aleje de
nuestra vida todo pecado, individual y colectivo. Te lo
pedimos pro Cristo Nuestro Señor.



DESPEDIDA:
Jesús nos ha brindado su perdón y ha aumentado

con eso nuestra confianza. Que trabajemos por vivir
con más amor para responder al amor de Dios.

CANTO FINAL: Un pueblo que camina.

CELEBRACION PARA GRUPOS
APOSTOLICOS.

MONICION: Todos somos peregrinos hacia
la meta definitiva: la casa del Padre. Pero en nuestro
recorrido tenemos una sagrada misión de cumplir en
favor de los demás; llevar la buena nueva a los hombres,
nos reunimos en este ambiente del Año Santo, para
frente al Señor, revisarnos como testigos suyos.

ENTRADA: Si se ve oportuno se hace
procesión entrada.

CANTO: Hacía ti, morada santa.

SALUDO DEL PRESIDENTE:
A vosotros, hermanos, llamados a propugnar la

justicia y a pregonar la verdad del mundo, la paz y la
gracia de parte de Dios.

ACTO PENITENCIAL:
(como ordinariamente son grupos pequeños y con más
preparación, se procurará que en este momento se
acerquen al sacramento de la reconciliación los que así
lo deseen).

El sacerdote motiva a hacer una buena confesión
para disponerse a ganar la gracia del Año Santo. Puede
ayudarles a hacer su examen de conciencia insistiendo
de manera especial en su compromiso como apóstoles
en su comunidad:
- Que tanto empeño has puesto en tu formación para
ser un apóstol mas capacitado?
- Cuáles son los motivos que tienes al estar realizando
tus trabajos apostólicos?
- Qué imagen das de unión, coordinación integración,
con los demás miembros de tu comunidad y con los
sacerdotes?
Momento para la confesión individual.

ORACION COLECTA:
Señor Dios nuestro, que en el bautismo nos marcaste
con la fuerza del Espíritu Santo y en la confirmación

nos ungiste con el sello para el apostolado, haz que
cumplamos tu misión ante los hombre y que siendo tus
testigos, consagremos nuestra vida a tu gloria y al bien
de los demás. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo....

MONICION: El ministerio del Apostolado
obliga a todos los cristianos, pues todos somos Iglesia
todos tenemos la responsabilidad de ser apóstoles en
el pleno sentido de la palabra. Escuchemos lo que nos
dice el Profeta Isaías.

PRIMERA LECTURA: Is  61,1-3

CANTO: Id amigos....

MONICION: No es fácil el papel de apóstol.
Quien ha sido elegido para el servicio a los demás tiene
muchos compromisos y muchas dificultades. Pero
hemos de pensar, como los doce apóstoles, que Cristo
va siempre a nuestro lado. El mismo lo prometió con
estas palabras.

EVANGELIO: Marcos 16, 15-20

IDEAS PARA LA HOMILIA:
- El apostolado supone mucha fe, gran esperanza y
ardiente caridad para darse sin condiciones al bien de
los demás.
- Hay un peligro en la vida y en la actuación del apóstol:
buscarse a sí mismo y no buscar el plan de Dios. Cristo
siempre buscó hacer la voluntad de su Padre.
- Otro peligro que amenaza al apóstol es no tener en
cuenta la manera de ser de las demás personas, en el
tiempo que se vive y por eso no darle importancia a las
técnicas y a los medios externos de comunicación; como
es peligroso también el fiarse demasiado de la técnica
y de lo que pueda llamar la atención.

- El Evangelio nos habla de un apostolado más directo,
más personal: la palabra y el testimonio.

(conociendo el grupo, el sacerdote puede guiar
la reflexión de una manera más apropiada, en la línea
de las sugerencias para el examen de conciencia).

ORACION DE LOS FIELES: (participada).

OFRENDAS. (Preparar desde antes de que
lleven las ofrendas pan, vino. Biblia para anunciar el
Evangelio, una vela, folleto de cantos, libro de



catecismo, etc. ofrendas para los pobres.... Y explicar
el sentido de las ofrendas).

MONICION ANTES DE LA COMUNION:
Jesús es el apóstol por excelencia. Jesús siempre quiere
estar a nuestro lado. Jesús es la fuerza del apóstol
acerquémonos con humildad y alegría a recibir el Pan
de la vida.

ORACION DESPUES DE LA
COMUNION:

Oh Dios, que por las enseñanzas de Cristo y de
María, nos has dado un ejemplo en donde apoyar nuestra
vida apostólica, concédenos por este sacramento que
acabamos de recibir, ser testigos fieles y comprometidos
de la fe y de la verdad que profesamos. Por Cristo Ntro.
Señor.

MONICION FINAL:
De nuevo volvemos a nuestras casas, a nuestros

trabajos, a nuestros campos de apostolado. Que la gracia
de este Año Santo nos ayude a trabajar con más
entusiasmo por ser testigos fieles del Señor. Recibamos
la bendición del Señor y que El nos acompañe siempre.
(Tómese alguna de las solemnes que vienen en el misal).

CANTO FINAL: El pescador ( u otro).

CELEBRACION CON ENFERMOS.
(Unción dentro de la Eucaristía).

MONICION DE ENTRADA:
Estamos celebrando el Año Santo de la

Redención, el aniversario 1950 de la muerte y
resurrección de Cristo.

El Papa nos pide que en este Año Santo abramos
las puertas del corazón a nuestro Redentor.

Abranle su corazón a Jesús que vendrá con todo
su vigor y con toda su fuerza en los dos sacramentos
que van a recibir en esta celebración: la Unción y la
Eucaristía.

MONICION A LA ASPERCION:
El ser rociados con agua bendita nos recuerda

que el día de nuestro bautismo fuimos curados de la
peor enfermedad: La enemistad con Dios.

En silencio digamos cada uno con todo nuestro
corazón: "Lávame Señor de todas mis culpas y quede
limpio de todos mis pecados".

ORACION COLECTA: (del ritual de la
unción).

Omnipotente y eterno Dios, salvación eterna de
los que creen en tí: escucha las súplicas que te dirigimos
por tus hijos enfermos, para que, recuperada la salud,
puedan darte gracias entre tu pueblo santo. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo....

MONICION: Los dolores y sufrimientos nunca
deben alejarnos del Señor. Siempre nos deben servir
para confiar más en Dios.

PRIMERA LECTURA: Del libro de los Reyes
20,1-6 (puede leerse el mensaje a los enfermos, del
Concilio Vaticano II).

CANTO: Mi alma espera en el Señor...
A tí levanto mis ojos... u otro.

MONICION: Nos cuesta trabajo descubrir la
voluntad de Dios enmedio de los dolores y sufrimientos
de toda enfermedad. Esto es muy natural, al mismo
Cristo le costó; pero El nos anima a buscar y aceptar la
voluntad del Señor.

IDEAS PARA LA HOMILIA:
- Cristo no vino a eliminar la realidad física del
sufrimiento y de la muerte porque estas son realidades
inseparables de nuestra condición de criaturas, de seres
limitados y mortales.  No sólo no los eliminó, sino que
El mismo los experimentó en su persona y con que
dramatismo y profundidad nos lo presenta el Evangelio.

Pero con ello nos dejó grandes enseñanzas:
- Nos enseñó a amar y respetar nuestra vida y la del
prójimo, a luchar sin descanso por la felicidad propia y
de los demás.

- Nos enseñó con su vida y su palabra a dar nuevo
sentido a la vida, al sufrimiento y a la muerte.

- Nos enseñó, con la palabra y el ejemplo de su propia
Resurrección, que la muerte no es el fin; que el hombre
no es un ser para la muerte, sino para la vida; que la
muerte -conforme nuestra vida. Es principio de
resurrección para una vida eterna llena de felicidad, o
en la desesperación y el dolor.

- Nos enseñó a abrir el corazón a la esperanza, cuando,
en momentos dolorosos como la muerte, no cabe otra



cosa que  acogerse a la fe, al amor y  a la esperanza.

- El nos dijo: "Yo soy la resurrección y la vida: el que
tiene fe aunque muera vivirá, y el que está vivo y tiene
fe en mí, no morirá nunca" (Jn 11,25-27).

- En el prefacio proclamaremos que "en Jesús brilla la
esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así aunque
la certeza de morir nos entristece, nos consuela la
promesa de la futura inmortalidad.  Porque la vida de
los que creen en Tí creemos, Señor, no termina, se
transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal,
adquirimos una mansión eterna en el cielo".

Enseguida se procede a administrar la unción,
según el ritual.

MONICION A LA IMPOSICION DE
MANOS:

El sacerdote impone en silencia las manos sobre
los enfermos para simbolizar la solidaridad de Dios con
sus hijos que sufren. En Cristo el Padre nos da la
posibilidad de vencer nuestras debilidades.

MONICION A LA UNCION:
El aceite y los ungüentos dan vigor y fortaleza

a los músculos; por el sacramento de la unción Cristo
se constituye en nuestra fortaleza, en nuestra salud. El
es el Señor de la vida, de la vida que nunca termina.

ORACION DE LOS FIELES:
Hermanos con humildad y confianza

invoquemos al que es Señor de salud.

- Derrama, Señor tu bondad y misericordia sobre todos
los que sufren y en especial por los que se sienten
desesperados, Roguemos al Señor.

- Alivia los dolores de estos enfermos y fortalécelos
para que de testimonio de Tí ante la comunidad.
Roguemos al Señor.

- Asiste a todos los que se dedican al cuidado de los
enfermos que su paciencia y capacidad de servicio no
se agoten. Roguemos al Señor.

- Que en esta comunidad y en las familias que la forman
siempre se atienda con fe y amor a los enfermos,
Roguemos al Señor.

- Que a estos enfermos y a todos los que estamos en

esta celebración nos libre de la enfermedad del pecado,
Roguemos al Señor.

OFERTORIO:
MONICION:  Al presentar los dones para el

sacrificio, presentemos al Señor nuestros sufrimientos,
enfermedades y dolores para que unidos a la cruz de
Cristo se transformen en salvación para todos.

COMUNION:
MONICION: Jesús viene a nosotros como

verdadero amigo para consolarnos en el dolor y para
animarnos a seguir viviendo como hermanos. La
presencia de Jesús debe llevarnos a sentir una gran
confianza, de modo que como San Pablo podamos
decir: "todo lo puedo en aquel que me conforta".

MONICION FINAL: Todos tenemos que ser
apóstoles de Cristo. En sus enfermedades ustedes tienen
un medio muy eficaz para evangelizar; den testimonio
del amor paciente de Cristo en la cruz, de manera que
los que viven cerca de ustedes descubran a Jesús.

NOTA: Se recomienda adquirir, en "Obra
Nacional de la buena prensa" ejemplares del suplemento
Julio-Agosto 1983 de actualidad litúrgica, titulado "Año
Santo de la Redención 1983-1984".

Contiene: Un artículo; El Año Santo de la
Redención.

Otro: 1983 El Año Jubilar de la Redención.
Cómo se va a realizar este Año Santo.
Condiciones para ganar la Indulgencia.
7 esquemas para celebración Eucarística.
1 celebración de la palabra.
Celebración de Laudes o vísperas.
Celebración del sacramento de la

reconciliación.
1 Vía crucis.
4 esquemas para la oración de los fieles.
El santo rosario.

EL NUEVO DERECHO CANONICO Y EL
PUEBLO DE DIOS.

La nueva ordenación de las leyes que rigen el
Pueblo de Dios tienen la finalidad eminentemente
pastoral. El nuevo derecho no hace sino traducir en
lenguaje canónico los conceptos que dimanan de la
actual teología de la Iglesia. Fiel a sus principios



intocables, la Iglesia es también fiel a la necesidad de
su eficacia; que su presencia salvadora sea captada por
el hombre de hoy; por el hombre que vive el actual
contexto de la única historia de salvación.

El punto que hoy se trata: "El pueblo de Dios",
al cual dedica el nuevo derecho canónico el Libro II,
no es sino aplicación lógica en el derecho canónico, de
la constitución dogmática sobre la Iglesia, del Concilio
Vaticano II (Lumen Gentium).

En la primera parte del Libro II, el nuevo
derecho canónico habla de "los fieles cristianos"; la
segunda parte trata de la "Constitución jerárquica de la
Iglesia"; y la tercera parte, de los Institutos de vida
consagrada y sociedades de vida apostólica". El presente
boletín de pastoral intenta recoger las ideas básicas de
la parte primera; los siguiente boletines continuarán lo
restante.

"Son cristianos los que, incorporados a Cristo
por el bautismo, están constituidos como Pueblo de
Dios, y por esta razón son partícipes a su manera del
oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, y cada uno,
según su propia condición son llamados a ejercer la
misión que Dios encomendó a la Iglesia para cumplirla
en este mundo" (c. 204,1).

"Entre los cristianos hay en la Iglesia ministros
sagrados, que en el derecho se denominan clérigos; los
demás se llaman también laicos" (c. 207-1). #De estos
dos grupos hay cristianos que, de alguna forma peculiar,
se consagran a Dios, por la profesión de los consejos
evangélicos, con votos o otros compromisos sagrados,
reconocidos y aprobados por la Iglesia. Su estado,
aunque no pertenece a la estructura jerárquica de la
Iglesia, sí forma parte de su vida y santidad" (c. 207-
2). El estado religioso no es un intermedio entre el
estado clerical y el estado laical. (cfr. Lumen Gentium
43).

"Se afirma antes que nada, la igualdad de los
cristianos, por el hecho de esa comunión, los cristianos
deben responder de las necesidades de la Iglesia, atender
a lo necesario para el culto divino, las obras de
apostolado y de caridad" (c. 222,1). "Así como el
promover la justicia social y cumplir con el mandato
del Señor de ayudar a los pobres" (c.222,2).

Obligaciones de todo cristiano:

- La santidad: "Todos llevarán una vida santa y
promoverán el crecimiento de santidad de la Iglesia"
(c. 210).

- El apostolado: "partícipes de la misión de la Iglesia,
todos tienen el derecho de promover el apostolado,
aportando sus propios planes, cada uno según su estado
y condición. (c. 226). "Destinados por el bautismo y la
confirmación al apostolado, tienen la obligación y el
derecho de ayudar a la difusión del mensaje de
salvación, ya sea singularmente, ya sea en asociaciones.
Esta obligación les urge más en los casos en que solo
por ellos pueden los hombres oír el Evangelio y conocer
a Cristo" (c. 225, 1). "También el deber de realizar el
orden temporal, e imbuírlo de espíritu evangélico en la
gestión de las cosas temporales y en los trabajos
seculares" (c. 225,2).

Derechos:
- "Tienen el derecho de exponer a sus pastores su
propias necesidades, principalmente espirituales, así
como sus deseos" (c. 212,2).

- "Tienen el derecho, y a veces el deber, de manifestar
a los pastores sus propias opiniones en lo que se refiere
al bien de la Iglesia... atendiendo a la utilidad común y
a la dignidad de las personas" (212,3).

- "Tienen derecho a la educación cristiana, para alcanzar
la madurez de la persona humana y se formen en el
conocimiento y vida del misterio de salvación" (c. 217).
- "Tienen el derecho de fundar y dirigir libremente
asociaciones para dedicarse a la caridad, a la piedad, al
fomento de la vocación cristiana en el mundo. También
el de reunirse para trabajar en común por esos mismos
fines" (c. 215).

Oficios y consejos eclesiásticos:
"Los laicos idóneos pueden recibir de los

pastores los oficios eclesiásticos y los cargos que
pueden ejercer según el derecho" (c. 228,1). "Pueden
ayudar a los pastores como consejeros o peritos, incluso
en consejos constituidos conforme al derecho. (c. 228,2)

"Los varones pueden ser admitidos, con el rito
correspondiente, a los ministerios estables de lector y
acólito". Estos ministerios no dan derecho al sustento
ni a remuneración" (c. 230-1). "Tanto los varones como
las mujeres pueden cumplir, con encargo temporal, el
oficio de lector en los actos litúrgicos". (c. 230,2).



"Donde sea necesario, faltando los sacerdotes,
diáconos, lectores y acólitos, los varones, y mujeres,
aunque no tengan los ministerios de lector o acólito,
pueden suplir algunas de sus funciones v.gr.. el
ministerio de la palabra, la presidencia de las preces
litúrgicas, la administración del bautismo y la
distribución de la comunión" (c. 230,3). El ministerio
de la palabra no incluye la homilía de la misa, ya que
está reservada al sacerdote o diácono, según el c. 767,1.
Para el desempeño de estos oficios, deben adquirir la
formación que pide su oficio, y cumplirlo con
diligencia" (c. 231,1).

LA PROGRAMACION Y SUS DIFICULTADES.
A pesar de que nadie, teóricamente al menos,

discuta actualmente la necesidad y la conveniencia de
una programación comunitaria, de hecho encontramos
dificultades, y algunas serias, para traducir en realidad
vital una programación satisfactoria.

Con el riesgo que tiene todo esquema de ser
incompleto pues la vida misma se resiste a ser
aprisionada en cuadros sinópticos, me permito sugerir
algunas fuentes de dificultades en programación, que
podrían hacernos reflexionar personal y
comunitariamente, con lealtad y sencillez, sin cargar
tintas pesimistas, y sabiendo que siempre hay
soluciones, a corto o a largo plazo.

1.- LA ATROFIA VITAL DEL "ADULTO".
Según la terminología de Eric Berne, fundador

del llamado "análisis transaccional", existen (co-
existen) en un individuo tres estados del "Yo".

El padre, que es un arsenal de mandatos o
prohibiciones, consejos, etc.... que recibimos de
nuestros padres en los primeros años de la niñez y que
pueden condicionar, años adelante, posturas tajantes,
también acríticas, verdaderos "prejuicios" que
encasillan la realidad de modo apriorístico.

El niño, o espontaneidad sentimental,
procedentes por un lado de los impulsos vitales
elementales, y por otro, de la actitud de dependencia
en que se vive la infancia, respecto de los "mayores".

El adulto, o estado del YO que procura
sensatamente tomar contacto con la realidad, tal cual
es, valorándola objetivamente según criterios rectos y

reaccionando o planificando conductas futuras de
acuerdo con tales criterios y las posibilidades que ofrece
la realidad.

Estos estados del "YO", repetimos, co-existen
en una persona, pero en un momento dado sólo uno de
ellos "protagoniza" la acción vital de toda persona.

Si habitualmente el protagonismo lo toma el
padre, la persona vive de "clichés" mentales, de
afirmaciones tajantes "heredadas" es decir, no sometidas
al contraste con la realidad, o a la experimentación. Se
tiene soluciones prefabricadas. No se es realista porque
se "pre-juzga".

Si predomina el niño, la persona estará guiada
por estados afectivo emocionales, muchas veces
repetición de los vividos en la infancia. Se carece del
control ante las emociones y los sentimientos, y en el
trato con los demás, se revive la relación (positiva o
negativa) experimentada con sus padres, en la infancia.
No se es realista porque "se deja llevar".

En ambos casos se da una "atrofia del adulto"
único estado de la persona y de la comunidad capaz de
una programación auténtica.

2.- LA INDEFINICION. (Personal o
comunitaria).

La indefinición psicológica es un estado normal
en la época de la adolescencia, en que predomina "lo
soñado" sobre lo vivido... pero si no se supera y
echamos anclas en la indefinición, vivimos una
adolescencia "perpetua".

A veces la indefinición personal se observa en
quien parece que siguen "soñando" siempre con nuevas
posibilidades, sin concretizar ninguna. Mal puede
planificar su futuro quien no sabe a ciencia cierta "que
es" y "que desea y debe ser".

Se oyen a veces expresiones tales como "todo
es gloria de Dios", lo principal es "servir a la Iglesia"
(entendiendo esto como un estar servicio de los más
urgente, de lo que más nos piden, etc.... aunque no sea
lo que la Iglesia nos pide de nuestro servicio).

Sin una definición clara, personal y comunitaria,
es muy dificil una programación clara.



        3.- LOS PREJUICIOS,   (personales y de
grupo).

El prejuicio es un fenómeno irracional, carente
de razones: sin ellas, sin suficiente base, se juzga
previamente a la experiencia, que quizá nos haría juzgar
de otro modo. Fenómeno muy frecuentemente negativo,
en el sentido de una actitud hostil y preventiva hacia
una persona o hacia un grupo.

Las causas pueden ser diferentes algún complejo
de inferioridad; alguna inferioridad sin complejo;
alguna frustración sentida; algún menosprecio a las
personas con otros criterios, de otras edades, etc....

No puede darse una programación adulta, que
desee aproximarse pastoralmente a la realidad, si
habitualmente las personas o los grupos actuamos
"movidos o motivados por prejuicios".

4.- FALTA DE IMAGINACION
CREADORA.

Sufrimos actualmente una crisis de imaginación
creadora, esencial en toda perspectiva. Los tiempos
nuevos traen planteamientos antes impensados; y
exigen de nosotros tentativas de solución y acción
absolutamente innovadoras.

Poco o mal se podrá programar una Diócesis
en la que falta la imaginación que sugiere nuevas rutas...
o la alegría de que cuando alguien las proponga, los
demás vean no en ellos un aporte, sino un peligro, un
riesgo, etc.... a lo que se está realizando.

La vida actual llena de trabajos, urgencias y
rutinas, tiende a apagar esas chispas de creatividad, Vale
la pena que las fomentemos para programar.

5.- LA PASIVIDAD Y LA PEREZA.
Diócesis o comunidad en que una mayoría es

perezosa y pasiva, sin deseo de comprometerse y actuar,
en donde cualquier requerimiento es tenido por
sospechoso... tal comunidad habría de convertirse al
Espíritu antes de programar. La inercia y la pasividad
no se programan; mucho menos inspiran una
programación.

A lo mejor tal pasividad es fruto de años en que
era "de buen espíritu" esperar a lo que "los de arriba"
nos lo "den todo hecho". Forma equivocada de entender
la obediencia, en contradicción con la parábola de los
talentos, traducida en este campo por el #14, del decreto

perfectae caritatis, en que se habla de la cooperación
de todos "con las fuerzas del entendimiento y de la
voluntad, con los dones de la naturaleza y de la gracia".

6.- CIERTOS ESTADOS NEUROTICOS.
Somos a veces, poco caritativos con los que

etiquetamos de "amargados". Las personas hurañas, un
tanto agresivas, que van por sus caminos, son de trato
dificil, etc... La neurosis es una enfermedad, y muchas
veces son las enfermedades que menos perdonamos..

7.- EL TEMOR AL RIESGO.
Cualquier programación, en cuanto entraña

innovaciones implica embarcarse en la aventura de un
posible riesgo, una persona puede esquivar de modo
sistemático todo riesgo, es algo en ella, como irracional,
casi-institivo.

Esto enraizado en lo inconsciente y que se hace
impulso se racionaliza de mil  maneras, y que puede
llevarnos "con argumentos" a oponernos a toda
programación.

Ir al "riesgo por el riesgo" es tontería
adolescente. Defender "la seguridad a todo trance",
puede ser síntoma de sentimiento senil, más o menos
prematura.

8.- LOS INTERESES CREADOS.
Todo cambio "amenaza" posibles intereses,

posibles instalaciones, posibles "gustosas rutinas"
posibles mentalidades tenidas por inmutables. ... El
aferrarse a lo propio es tan humano que habremos de
ser inmensamente comprensivos a la hora de pedir
dolorosas desinstalaciones. No es tan fácil cambiar de
manera de pensar, aunque debamos estar siempre en
estado de conversión. No es fácil abandonar costumbres
que casi nos configuraron durante muchos años, aunque
ahora ya sean inoperantes o cantraproducentes, desde
el punto de vista pastoral.

El vivir una auténtica actitud de pobreza
oblativa es costoso, pero hermoso, y es necesario. No
hay redención sin misterio pascual. Y aunque cuesta
morir (a veces pequeñas muertes a pequeñas cosas, pero
muy queridas...)

Hay que pasar por la cruz para fecundar la vida
de quienes espera nuestro apostolado.



9.- EL TEMOR A "PERDER LIBERTAD".
Su una programación nos define naturalmente

"nos limita". Esto significa que si nos hemos decidido
por una programación adecuada, ellos significa que
renunciamos a otras posibles opciones, o también
podemos pensar que la programación detallada
("cuadriculada") ahoga toda posible innovación
creadora. ¿No perderemos "la libertad de los hijos de
Dios" sujetándonos a la programación comunitaria?
Este es un temor y es bien real en algunos casos.

10.- LA FALTA DE MOTIVACION
COMUNITARIA.

Sacerdotes, religiosos o responsables de obras,
o personas que por razón de su cargo han asistido a
curso, jornadas de reflexión, seminarios técnicos, etc...
han acumulado "motivos"... Tengan la caridad de
comprender que los que no han tenido esas mismas
vivencias, no están igualmente motivados, y sin
motivación, no hay programación, deseada, y realizada.

Se requiere fraternal pedagogía al compartir, a
participar de razones, a suscitar las vivencias, a
despertar los entusiasmos o por lo menos el interés
personal con quienes habrán de programar
conjuntamente.

El molestarse por que el otro no tiene mis
propias vivencias, o no piensan lo que yo veo tan claro,
y "empujar" a una programación no motivada, sería
arriesgarse a una programación estéril.

11.- EL DESCONOCIMIENTO DE LA
REALIDAD AMBIENTAL.

Observamos a veces, un desconocimiento tal
de lo que la gente piensa, lee, comenta, discute, afirma,
reclama... por parte de muchos agentes de pastoral.
¿Cómo podrán tales agentes, encasillados en torres de
aislamiento, programar algo que responda al ambiente
en su manera de vivir, y que satisfaga a lo que el
ambiente pide?

Y no es que la norma de nuestra programación
y acción apostólica sea el "conformarnos con la imagen
de este mundo"# sea el de "dar gusto" a lo que el
ambiente pueda exigir; se tiene que testimoniar a Cristo
y proclamar su evangelio.

Pero la programación es imposible si ignoramos
los "signos de los tiempos" que, a la luz del Evangelio,
habremos de discernir.

12.-  LA FALTA DE
"AGGIORNAMENTO".

Es impresionante y digno de toda alabanza, el
evidente esfuerzo que se ha observado desde hace años,
en ponerse al día", los agentes de pastoral.

Pero todavía hoy, existen agentes de pastoral,
parroquias cerradas en sí mismas, ignorando muchas
cosas indispensables (aspectos doctrinales, pastorales,
sociológicos... ) ¿Cómo se puede programar cuando no
se ha leído en estas fechas -ni el Concilio Vaticano II,
ni los Documentos de Puebla? ¿Para quién y para qué
época se programará?

13.- LA CEGUERA COMUNITARIA.
Llamo así a un curioso fenómeno que vicia de

raíz toda programación seria y eficaz. A veces se
manifiesta en un optimismo que va de la mano con la
auto-satisfacción farisáica: "nuestra parroquia es
excepcional; no necesita renovación (por lo  tanto, la
programación es repetir lo de siempre).

Otras veces se peca de pesimismo sistemático,
"ceguera" a las innumerables posibilidades de acercarse
al "prójimo", de servirle, de consolarle, de poner un
poco de dulzura en su sufrir, de abrirle horizontes...
etc. Pero se dice: en estos tiempos, ¿Qué se puede
hacer? La derrota está aceptada de antemano.

14.- LA FALTA DE ENTENDIMIENTO EN
CIERTAS TECNICAS.

Sin obstaculizarlas, porque siempre serán
relativas, y estará tanto cuanto" al servicio de los fines
pastorales, existen técnicas, Y a veces las
desconocemos: técnicas de programación; de
entrenamiento en el diálogo y participación de
creatividad; etc. No es tan difícil conseguir de centros
especializados, algún seminario o jornadas, o cursillos,
o entrenamiento en lo que nos sabemos y podía sernos
útil.

Una vez mas, se podría repetir la pena de San
Francisco Javier; al comprobar que "por dinero" habían
llegado al Japón los comerciantes antes que los
misioneros de Cristo. Técnicas de programación, de
dinámicas de grupos, etc... Se están empleando desde
hace no pocos años por el ideal de "ganar dinero", en
las empresas industriales y comerciales.

Esperamos que alguna vez vayamos llegando a
las playas de la técnica los que queramos servir a Cristo



lo mejor posible.

EJERCICIO: Intercambio comunitario.
Se necesita algunas actitudes:

+ respeto mutuo.
+ Interés por escuchar a otro.
+ Espíritu de libertad personal.
+ Sinceridad sin tratar de herir.
+ No es debate para estar todos de acuerdo.
+ Lealtad y sencillez.
+ Sin tintes pesimistas.

DINAMICA:
Comentar cada número.

AGENDA DE SEPTIEMBRE

Días 5-10 Semana de Estudio Pastoral en el Seminario
de San Juan de los Lagos, para los Decanatos de
Jalostotitlán, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno
(Teólogos y filósofos del Seminario).
Horario: 9.30 a.m. - 6 p.m.

Día 8: Junta Diocesana de Pastoral, a las 10.30 a.m. en
el Obispado.

Día 12-17: Semana de estudio Pastoral en la casa de
Ejercicios de Tepatitlán, para los Decanatos: Tepatitlán
y Yahualica, horario: 9.30 a.m. a 6 p.m.
Día 12 a Diciembre 17: Inicia su curso la Escuela
Catequística Diocesana.
Día 19: Aniversario de Ordenación Sacerdotal del
Excmo. Sr. Obispo D. José López Lara (1953).
Día 21: Reunión de "Integración Pastoral", en el
seminario a las 10.30 a.m., (se reunen los presidentes
de los 3 ministerios y los respectivos encargados de
departamentos).
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