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diocesana, reflexión y planeación. Pretendemos
conjuntar los esfuerzos de todos los agentes de la
pastoral, Tenemos la ilusión de llegar a formular
planes objetivos y eficaces que encausen la acción
pastoral, a nivel de parroquia, de decanato y de
diócesis. Queremos llegar a obtener objetivos
comunes que unan y fortalezcan los esfuerzos.
Tenemos la esperanza de llegar a lograr cada día
una pastoral más orgánica a nivel parroquia,
decanato y diócesis» (Palabras del Excmo.. Sr.
Obispo en la apertura del «AÑO DIOCESANO
DE PASTORAL» Cf.. Boletín de pastoral no. 1, p
g. 8-11).

Como preparación - motivación a este trabajo,
se impulsó en este tiempo una fuerte evangelización
en cada una de las parroquias de la diócesis, con
base a los siguientes temas: 1. La Iglesia local o
diócesis. 2.- La diócesis de San Juan de los Lagos.
3.- La parroquia. 4.- El Obispo. 5.- Los presbíteros.
6.- El seminario. 7.- Los religiosos(as)  8.- Los
laicos. 9.- La Eucaristía. 10.- María. (Cf. B. de P.
No. 0, p g. 1-23).

PRIMERA SEMANA DE ESTUDIO
PASTORAL

Agosto-Septiembre de 1982.
La «Primera semana de estudio pastoral tuvo

como objetivo el reflexionar sobre los temas
centrales del Documento de Puebla (D.P.): la verdad
sobre Cristo, la Iglesia, María y el Hombre». (Cf.
B. de P. No. 4 al 9)

- La verdad sobre Jesucristo (D.P. 170-219),
pues «No hay evangelización verdadera, mientras
no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las
promesas , el Reino, el Misterio de Jesús de Nazaret
Hijo de Dios (E. N. 22)

«Sólo desde esta fe en Cristo, somos capaces de
servir al hombre, a nuestros pueblos, de penetrar
con el Evangelio su cultura, transformar los
corazones, humanizar sistemas y estructuras». (Juan
Pablo II en Puebla)

- La verdad sobre la Iglesia (D.P. 220-285). pues
«No hay garantía de una acción evangelizadora
seria y vigorosa, sin una eclesiología bien
cimentada»

«Evangelizar no es para nadie un acto individual
y aislado sino algo profundamente eclesial..., un
acto de Iglesia en comunión con la Iglesia y sus
Pastores» (E.N. 61).
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INTRODUCCION A LA
TERCERA SEMANA

DE ESTUDIO PASTORAL
«La Doctrina social de la Iglesia»
Esta es la tercera ocasión en que se reúnen en

pleno, en «Semana de Estudio Pastoral» los
representantes de los diferentes sectores del pueblo
de Dios: obispo, sacerdotes, religiosos (as) y seglares
de la Diócesis de San Juan de los Lagos.

Para ubicar esta tercera semana de Estudio
Pastoral, puede ayudar el tener presente la historia
vivida en estos tres últimos años de ésta diócesis.

X ANIVERSARIO DE LA DIOCESIS (Junio
29 de 1982)

El Pastor de ésta diócesis, D. José López Lara
juzgó oportuno aprovechar la celebración del X
Aniversario de la diócesis para comenzar un trabajo
encausado a lograr un plan de pastoral a nivel
parroquia, decanato y diócesis, «para dar un nuevo
impulso a la pastoral diocesana. El programa de
trabajo incluir estudio e investigación de la realidad



«La Iglesia ha recibido la misión de anunciar el
Reino de Cristo e instaurarlo en todos los pueblos,
y constituye en la tierra el germen y el principio de
ese Reino». (L.G. 5).

- La verdad sobre María (D.P. 286-303), como la
primera redimida. María, Madre y modelo de la
Iglesia. María, bajo cuya poderosa protección está
confiada esta diócesis alteña.

- La verdad sobre el Hombre (D.P. 304 - 339),
pues « La verdad que debemos al hombre es, ante
todo, una verdad sobre él mismo... La Iglesia posee,
gracias al Evangelio, la verdad sobre el hombre,
como Imagen de Dios». (Juan Pablo II en Puebla).

- (OJO a esta intervención del Sr. Obispo, par la
elaboración del Plan de Pastoral 1985).

Los criterios dados por el Sr. Obispo en ésta
ocasión a todos los participantes, comentando el
Directorio Pastoral de los Obispos de México, en el
No. 103, fueron:

«Todo el pueblo de Dios es agente de la Pastoral.
Todos somos pastores, pues por el Bautismo
comenzamos a participar de la triple misión de
Cristo. Tenemos diferentes funciones, pero todo
debe de ir encaminado al bien de todo el pueblo de
Dios».

«Todos somos también ovejas: todos recibimos,
como también todos damos; todos somos
evangelizados y todos debemos evangelizar».

- « La Pastoral orgánica ha de abordar todo el
conjunto de la acción salvífica: comprende el triple
ministerio que la Iglesia pone en obra para la
salvación de todos».

- «Para ello requiere un plan general, según el
cual se regula y promueve la Pastoral en forma
comunitaria y coordinada».

Una Pastoral así concebida tiene sus exigencias:
- «Se dirige a todo grupo humano, sin descuidar

ningún sector o clase de personas».
-»Exige la unión o coordinación de todos los

operarios apostólico, respetando la vocación y la
libertad de iniciativa tanto individual como de
grupos».

«Supone la coordinación de todos los sectores de
la pastoral: Profética, Litúrgica y Social, sin primacía
de unos sobre otros».

Finalmente, la pastoral, para que sea eficaz, debe
exhibir estas condiciones:

«Ha de contar con la ayuda de todas las personas
e instituciones cristianas, bajo la guía y con el
ejemplo del Obispo y el propio Párroco en cada
comunidad.».

«Es necesario que todos los miembros e
instituciones de la diócesis se dediquen más que a
una óptima organización pastoral, a ejercer el espíritu
de servicio humilde y constante». (B. de P. No. 4 p
g. 3-5)

Básicamente el trabajo diocesano, a partir de
ésta «primera semana de estudio pastoral», a la
«segunda», consistió en la mentalización e la
Comunidad Diocesana en estos temas
fundamentales de la Pastoral.

Se entendió la Pastoral como «Acción salvadora
de Cristo, en favor del hombre, en y por la Iglesia,
Madre y modelo es María».

Se intento a nivel diócesis, decanato y parroquia
la formación de equipos que sostuvieran la acción
pastoral. (B. de P. No. 13, pág. 1-3)

A nivel diócesis surgió un equipo formado por
los «Animadores de la Pastoral en los Decanatos»
(dos o tres Sacerdotes por Decanato), como medio
de interrelación diocesana, equipo de información,
reflexión y apoyo en el proceso diocesano en cada
uno de los decanatos.

Como equipo coordinador de la Pastoral
Diocesana, ha funcionado la «Junta Diocesana de
Pastoral» (B. de P. No. 2, p g. 5-7 y No. 5, p g. 29-
32), dirigida por el Excmo.. Sr. Obispo y formada
por el Delegado de la Pastoral en la Diócesis y los
tres Presidentes de los Ministerios: Profético,
Litúrgico y de Conducción. En el lugar donde se
estudian las líneas a seguir en la marcha e la
Pastoral Diocesana.

El organismo de ejecución pastoral es la «Junta
de Decanos»; y es en el seno de las reuniones
mensuales de decanato donde prácticamente se
ponen en marcha, a nivel decanato y parroquia, los
acuerdos del proceso diocesano pastoral.

Eventualmente se tratan asuntos pastorales en la
«Junta del Consejo Presbiterial», organismo de
consulta del Obispo. (Cf. B. de P. No. 26, p g. 1-3)

Existe también otro organismo diocesano de



pastoral, que es «Integración Pastoral», formado
por los Encargados de los diversos Departamentos
que componen cada uno de los tres Ministerios
(Profético, Litúrgico y de Conducción), con el
objetivo de prestar servicios desde su competencia,
a la planeación pastoral en la diócesis.

Estos son algunos de los equipos de «Integración
Pastoral»:
- Evangelización y catequesis. (B. de P. No. 11, p g.

29-30)
- Animación Misional (B. de P. No. 12, p g. 33-35)
- Pastoral Educativa (B. de P. No. 9, p g. 30)
- Predicación.
- Medios de Comunicación (B. de P. No. 24, p g. 22-

26)
- Equipos de Liturgia (B. de P. No. 15, p g. 19-34;

y No. 21, p g. 55.59)
- Pastoral Social (B. de P. No. 25, p g. 14-17)
- Pastoral Familiar (B. de P. No. 19, p g. 23-28; No.

21, p g. 4-22; y No. 27, p g. 11-23).
- Pastoral Juvenil (B. de P. No. 21, p g. 25-51; No.

22, p g. 42-47; y No. 26, p g. 34-64).
- Pastoral de Santuarios y Religiosidad Popular (B.

de P. No. 9, p g. 13-14).
- Pastoral del Clero (B. de P. No. 9, p g. 7-12; No.

11, p g. 12-22; No. 15, p g. 14-39).
- Pastoral Vocacional
- Los Religiosos (B. de P. No. 6, p g. 18-19; No. 9,

p g. 27-29; No. 26, p g. 4-30).
- Sagrada Mitra: Cartas circulares para cada evento

diocesano (Cf. Archivo diocesano)
«Integración pastoral». Tiene programada una

reunión para el 13 de noviembre de 1984 para
considerar qué servicios puede prestar a la
planeación Diocesana 1985 en las tres prioridades:
Familia, Jóvenes y Campesinos.

El instrumento de información del proceso de la
Pastoral en la Diócesis ha sido hasta ahora, el
«Boletín de pastoral» que mensualmente llega a
todos los Sacerdotes, Comunidades Religiosas y
Apóstoles Seglares.

Se han editado también: «Calendario Pastoral de
la Diócesis de San Juan de los Lagos» 1983 y 1984.

A partir del mes de abril a junio de 1983 se
tuvieron «Seminarios de Planeación Pastoral» en

cada uno de los Decanatos de la Diócesis (B. de P.
No. 11 al No. 14), con el fin de dar respuesta a una
inquietud por todos sentida: la necesidad de tener
todos una idea clara sobre: Qué es Planeación
Pastoral. Fue información teórica sobre Planeación
(B. de P. No. 10, p g. 3-29), así como:
Fundamentación Doctrinal de la Pastoral de
Conjunto (B. de P. No. 11, p g. 3-11).

El «Año Santo de la Redención» (25 de marzo de
193 a 22 de abril de 1984) fue impulso para el
proceso diocesano de la pastoral; ejercicios
espirituales, celebraciones litúrgicas, eventos
masivos, etc. (B. de P. No. 15, p g. 19-39).

Segunda semana de estudio de pastoral
Septiembre de 1983.
Se ha intentado hasta este momento, la

sensibilización de agentes de pastoral y del pueblo
de Dios en general, sobre la necesidad de trabajar de
una manera más organizada; se ha trabajado en la
integración de equipos parroquiales, decanales y
diocesanos de pastoral. En este momento comenzó
un paso muy importante en la planeación pastoral
diocesana: el conocimiento de la realidad.

En esta segunda semana de estudio pastoral, que
tuvo como objetivo; «Iniciarnos en el proceso de la
iluminación de la situaciones claves existentes en la
diócesis, para descubrir lo que Dios nos pide como
respuesta pastoral» (Cfr. B. de P. 14 p g. 37), se
partió de una exploración libre sobre lo que la gente
percibir como bueno y como malo en la Diócesis.

El resultado se agrupó en los siguientes apartados:
Familia, juventud, campesinos, obreros, estudiantes
y maestros.

Se caminó «hacia nuestro marco doctrinal»:
familia, juventud, campesinos.

Se profundizó en la iluminación de la acción
pastoral sobre los temas: La pastoral, acción
orgánica, Funciones de Pastoral. Cuestionario de
nuestra acción como Pastores. Los laicos en la
Pastoral. Los Religiosos(as). El Presbítero-Párroco.
La Parroquia (B. de P. 17, pág. 6-47).

Posteriormente se siguió profundizando en el
conocimiento de lo que es el análisis de la realidad
(B. de P. 18, pág. 1-12).



Llegó el momento de aplicar las encuestas a
Sacerdotes, Religiosos(as), jóvenes, familias, grupos
apostólicos y Asociaciones civiles (B. de P. No. 20
p g. 2-49).

En este trabajo ha estado empeñada la Diócesis
entera desde el mes de febrero hasta el presente
(Puede consultarse la evaluación de los Animadores
de la Pastoral en los Decanatos: (B de P. No. 26 p g.
1-3).

Nota: los resultados de estas encuestas y su
interpretación aparecen en otro articulo de este
Boletín. En Boletines anteriores aparecieron también
datos estadísticos de la Región Alteña sobre
población y vivienda, según datos del censo Nacional
1980 (B. de P. No. 24, pág. 27-42; No. 25, p g 22-
40; No. 27 p g. 24-39).

También han aparecido datos sobre las
parroquias, Vicarías y Capellanías que componen
esta Diócesis (B. de P. No. 9, p g. 23-26). Han
aparecido también artículos sobre la historia de
cada una de las Parroquias, así como su proceso
pastoral (En los Boletines de Pastoral en los números
14 en adelante).

Con este conocimiento de la realidad se tiene
proyectado realizar un primer «Plan de Pastoral
para 1985», en relación a: Familia, Jóvenes y
Campesinos.

Otros eventos que en este tiempo se enmarcaron
en el proceso diocesano de Pastoral:

- La celebración de la novena de Navidad (B. de
P. No. 18, p g. 14-53)

- la cuaresma 1984, con esquemas de Ejercicios
espirituales para matrimonios, para jóvenes y para
campesinos; así como la celebración del miércoles
de ceniza (B. de P. No. 21 p g. 1-59) y un Viacrucis
diocesano (B. de P. No. 22 p g. 10-39).

- Clausura del «Año Santo» (B. de P. No. 22 p g.
3-6).

- Día diocesano de la Caridad (B. de P. No. 22,
p g. 7-9).

Nota: Se anuncia un evento que pronto vendrá:
la celebración del Centenario de la dedicación de la
Iglesia-Catedral (noviembre 19), mediante una
fuerte evangelización que la lleve a tomar mayor
conciencia de Iglesia Diocesana. Se anuncia también
la celebración del V Centenario del descubrimiento

de América y de la Evangelización, que se celebrar
mediante un novenario de años (Cf. información en
este mismo Boletín)

Tercera semana de estudio pastoral
8-12 de Octubre de 1984.
Este es el momento que vive el proceso diocesano

de Pastoral.
Se tiene ahora el deseo de crecer en el

conocimiento de la doctrina Social de la Iglesia que
nos lleve a un mayor compromiso evangélico.

Los documentos del Magisterio de la Iglesia han
sido muy abundantes en los últimos tiempos, lo cual
inicia el rumbo que debe tomar nuestra acción
pastoral. Sólo por mencionar algunos documentos
pontificios: Mater et Magistra, Pacem in terris,
Populorum Progressio, Evangelli Nuntiandi,
Octagésima Advniens, Gaudium el Spes, Redemptor
Hominis, Dives in Misericordia y Laborem
Exercens. También los documentos de las
Conferencias Generales del Episcopado
Latinoamericano en Medellin y Puebla. Y las
Exhortaciones Pastorales del Episcopado de
Colombia: Identidad cristiana en la acción por el
justicia; y en México: La actitud de la Iglesia ante
los problemas sociales en la actualidad (1972).
Fidelidad a la Iglesia (1976). La presencia de Santa
María de Guadalupe y el compromiso evangelizador
de nuestra fe (1983).

Entendemos que la evangelización integral debe
tendera a «la liberación de la esclavitud radical del
pecado, hacia la libertad de los hijos de Dios; pero
esta liberación reclama también la liberación de
múltiples esclavitudes de orden cultural, económico,
social, político, que, en definitiva devienen del
pecado, y constituyen tantos obstáculos que impiden
a los hombres vivir según su dignidad». (Cf.
Instrucción de la Sagrada Congregación sobre
algunos aspectos de la teología de la liberación»
Introducción).

« Esta llamada de atención -dice esta Instrucción-
de ninguna manera debe interpretarse como una
desautorización de todos aquellos que quiere
responder generosamente y con espíritu Evangélico
a la opción preferencial por los pobres». De ninguna
manera deber servir de pretexto para quienes se
atrincheran en una actitud de neutralidad y de



indiferencia ante los trágicos y urgentes problemas
de miseria y de injusticia... Hoy más que nunca es
necesario que la fe de numerosos cristianos sea
iluminada y que estos estén resueltos a vivir la vida
cristiana integralmente comprometiéndose en la
lucha por la justicia, la liberalidad y la dignidad
humana, por el amor a sus hermanos desheredados
oprimidos o perseguidos. Más que nunca, la Iglesia
se propone a condenar los abusos que las injusticias
y los ataques a la libertad donde se registran y de
donde provengan, y luchar, con sus propios medios,
por la defensa y promoción de los derechos del
hombre, especialmente en la persona de los pobres»
(Ibd. Introd.).

«La Iglesia, guiada por el Evangelio de la
misericordia y por el amor al hombre, escucha el
clamor por la justicia y quiere responder a él con
todas sus fuerzas» (Ibid. X, 1).

«Por tanto con audacia y valentía, con
clarividencia y prudencia, con celo y fuerza de
ánimo, con amor a los pobres hasta el sacrificio, los
Pastores considerarán tareas prioritarias el responder
a este llamado (Ibid. X, 2).

«Todos los sacerdotes, religiosos y laicos que,
escuchando el clamor por la justicia quieran trabajar
en la evangelización y en la promoción humana, lo
harán en la comunión con sus Obispos y con la
Iglesia, cada uno en la línea de su específica vocación
eclesial» (Ibid X,3).

Esta es la fe que nos anima al comenzar esta
«Tercera semana de estudio Pastoral sobre la
doctrina social de la Iglesia».

Tenemos el firme propósito, para después de
«esta semana de estudio», de empezar a elaborar un
pequeño «Plan Parroquial de Pastoral 1985»,
dirigido preferencialmente a la Familia, los jóvenes
y los campesinos. El «Marco de la realidad» que ya
tenemos y toda la «Iluminación» que hasta aquí
recibiremos, nos capacitarán para este primer intento
de planeación pastoral a nivel parroquia, decanato
y diócesis. Con la ayuda del Señor y de María la
Madre de la Iglesia.

San Juan de los Lagos, Jal., Octubre 8-12 de
1984.

RESULTADOS
DE LA ENCUESTA DIOCESANA

INTRODUCCION: DATOS
GENERALES

I- DESTINATARIOS
 1- LA FAMILIA
 2- LA JUVENTUD
 3- LOS CAMPESINOS

II- AGENTES
 4- SACERDOTES
 5- RELIGIOSAS (OS)
 6- LAICOS

III- VIDA PASTORAL - ACCIONES
PASTORALES

 7- INTEGRACION DE LOS AGENTES DE
PASTORAL

 8- FORMACION DE LOS AGENTES
 9- SERVICIOS PASTORALES
 10- ORGANIZACIÓN PASTORAL

IV- OTROS ASPECTOS
SOBRESALIENTES

 A) VISION MATERIALISTA-
INDIVIDUALISTA

 B) INFLUENCIA NEGATIVA DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACION

 C) MARGINACION DE LOS POBRES
 D) LA PARROQUIA APARECE POCO

DINAMICA
 E) RELIGIOSIDAD APRECIADA Y SENTIDA
Fe) APERTURA Y DISPOSICION A LA

EVANGELIZACION
 G) PLANEACION PASTORAL, NECESIDAD

SENTIDA,
INTRODUCCION

DATOS   GENERALES
Con el fin de organizar mejor la acción pastoral

de nuestra diócesis, hemos estado analizando nuestra
realidad: el año pasado realizamos una «Observación
libre o «explorativa», Los resultados fueron



analizados en las «Semanas de Pastoral».
La conclusión fue organizar mejor nuestra

pastoral, y para eso había que comenzar por un
análisis más completo de nuestra realidad. El método
de encuesta nos pareció el más adecuado;
elaboramos para ese fin 6 cuestionarios, basándonos
en los resultados de la primera investigación. Estos
cuestionarios se aplicaron a través de muestreo.

Por tanto, hemos recabado datos de
aproximadamente trece mil (13000) personas que
representan diversos estratos o sectores de la
población de nuestra diócesis.
= 140 SACERDOTES (aproximadamente 2l 82%
= 215 RELIGIOSAS
= 211 GRUPOS APOSTOLICOS (3542 personas:

21% hombres y 79% mujeres
= 4717 ADULTOS ( de diferentes sectores de la

población 41% hombres 59% mujeres)
= 4056 JOVENES ( de diferentes sectores de la

población 42% hombres 58% mujeres)
= 10 AGRUPACIONES NO RELIGIOSAS ( 415

personas: 58% hombres 42% mujeres)
Puede decirse que en general hay representa-

tividad y objetividad en los resultados de esta
investigación:
+ El total de respuestas representa poco más del 2%

de la población total de la diócesis calculada en
600,000 habitantes aproximadamente.

+ Se obtuvieron respuestas de la mayoría de la
parroquias y comunidades (90% aprox.)

+ Ciertamente es muy escaso el número de
agrupaciones no religiosas que se encuestaron.

= Hubo algunas fallas tanto en la aplicación de los
cuestionarios como en el vaciado de los datos,
pero en términos generales el estudio es
aceptable.
A través de esta encuesta hemos recabado datos

preferentemente cualitativos, que expresan:
- opiniones
- actitudes
- preferencias
- tendencias ideológicas, morales, culturales y

pastorales en torno a diversos hechos o fenómenos
sociales que vivimos en la región de los altos.

I-  DESTINATARIOS
1- LA FAMILIA

1.1 Los problemas que más están dañando a
la familia en nuestra diócesis y que estorban
para que sus miembros vivan la DIGNIDAD
HUMANA, son los siguientes:

= desintegración familiar
= vicios
= pobreza
= machismo
= emigración

1.2 La RELIGIOSIDAD POPULAR es
todavía uno de los valores más firmes en las
familias de nuestra región:

= Hay una gran estima por lo religioso
= presencia en las diversas celebraciones y eventos
= aprecio por la predicación, la Eucaristía etc.

1.3 En cuanto al TRABAJO y la economía
la familia se ve afectada principalmente en estos
aspectos:

= desempleo
=salarios bajos
= crisis económica, carestía, etc.

1.4 En lo que respecta a JUSTICIA hay
varios aspectos que dañan a la familia:

= estructuras injustas y manipuladoras
= educación individualista, politizada y manipulada
= invasión consumista de los Medios de

Comunicación
= escasos servicios pastorales a la familia en general

y deficientes a las familias más pobres.
1.5 En lo referente a la CULTURA hay

varios aspectos que aparecen como
sobresalientes:

= Prevalece una visión machista respecto de la
mujer, ya que se le sigue considerando como la
única responsable del hogar, Se le relega y se le
margina.

= Se percibe claramente una mentalidad
materialista-individualista del trabajo, la
educación y la política.



= La mayor parte de los entrevistados manifiestan
visión aceptable en algunos aspectos de su fe:
sobre la Iglesia, el papel del laico, sobre la
relación fe y vida etc.

= Sin embargo, en este aspecto cultural se descubre
una visión antropológica deficiente.

1.6 Acerca de la POLITICA el pueblo
descubre:

= Corrupción en el ejercicio de ella, pues la mayoría
de los políticos buscan ante todo enriquecerse.
Apenas si se percibe e algunos el deseo de servir
al pueblo.

= La mayoría de los encuestados opina que la
Iglesia debe orientar sobre la política, ya que su
misión es evangelizar al hombre integral; por
otra parte la realidad misma está pidiendo esa
orientación.

2- LA JUVENTUD
2.1 Lo que más estorba para que los jóvenes vivan

su DIGNIDAD HUMANA es:
- la poca comunicación con sus padres, maestros

etc..
- los vicios
- la desorientación
- la irresponsabilidad
- las escasas oportunidades de estudio y trabajo
- la incomprensión y falta de apoyo de sus padres
- su propia apatía, inseguridad y miedo al

compromiso.
2.2 La RELIGIOSIDAD es un valor notable también

en la juventud:
- aprecian bastante lo religioso
- muchos se sienten cercanos a Dios
- estiman al sacerdote
2.3 En cuanto al TRABAJO muchos jóvenes viven

una dura realidad:
- desempleo
- salarios bajos
- por lo mismo, emigración
2.4 Los jóvenes padecen INJUSTICIAS en varios

aspectos:

- manipulación económica, política y educativa
- invasión consumista de los Medios de

Comunicación Social
- marginación educativa, económica, política y

religiosa.
2.5 En lo referente a CULTURA puede decirse lo

siguiente:
- En la juventud hay una visión más positiva de la

mujer, ya que la mayoría la considera igual al
hombre en derechos y obligaciones.

- Igualmente es mejor su visión sobre el trabajo; la
mayoría lo ve como un medio para servir a la
comunidad.

- Tiene más conciencia crítica ante los MCS.
- Manifiestan deseos de superación: disposición

para la orientación política y familiar.
2.6 Ven corrupción en la POLITICA.
Afirman que la Iglesia debe orientar en este aspecto,

pues es parte de su misión evangelizadora.

3. LOS CAMPESINOS
3.1 Los problemas que aplastan la DIGNIDAD

HUMANA del sector campesino son:
- Vicios
- Desintegración familiar
- emigración
- atropellos y marginación
- pobreza
- machismo
3.2 En la gente del campo está la cantera principal

de la RELIGIOSIDAD que vive nuestro pueblo:
- Fe sencilla, pero firme y sincera
- presencia en eventos religiosos
- aprecio por la predicación, la Eucaristía, la persona

del sacerdote.
3.3 En cuanto al TRABAJO y la economía es

indudablemente el sector más afectado:
- En el campo el desempleo se acentúa
- los salarios en el campo son también los más bajos
- vive la inseguridad y el desamparo ante la crisis

económica.



3.4 La INJUSTICIA se manifiesta en varios
aspectos:

- Marginación educativa, económica, política,
pastoral.

- Manipulación, explotación
- Atropellos
3.5 Respecto a la CULTURA en el campesino

existen:
- tradiciones religiosas
- costumbres arraigadas
- visión machista de la mujer
 pero la influencia de los MCS ha desencadenado

también en él la crisis cultural
3.6 Acerca de la POLITICA
- La corrupción lo margina
- y le conduce al pasivismo y la apatía.

II A G E N T E S
4. SACERDOTES

4.1 SU APRECIACION DE LA REALIDAD
- Manifiestan cierta insensibilidad ante el problema

económico
- Hay conciencia crítica ante los Medios de

Comunicación Social.
- Perciben con claridad los problemas de la

comunidad: desintegración familiar, vicios,
desorientación de la juventud, emigración,
materialismo-individualismo corrupción
política etc.

- Es notorio su menor aprecio por las religiosas.
4.2 SU APRECIACION DE LA PASTORAL
- Gran aprecio de la religiosidad popular como

medio para evangelizar.
- La acción pastoral no responde a las necesidades

de la realidad.
- Los sacerdotes ven deficiencias en la predicación.
- Señalan razones positivas para «cambios».
+ servicio, obediencia, realización personal
+ la realidad lo pide: la gente quiere otros sacerdotes,
+ por justicia, por compartir con otros sacerdotes,
+ para el bien espiritual personal,

+ para renovarse,
+ porque en cualquier comunidad está la Iglesia.
Es significativo que el 15% no den opinión.
- Hay pocos esfuerzos para atender las prioridades.
4.3 LO QUE DICE DE ELLOS LA GENTE
- La mayoría aprecia al sacerdote como pastor

(43%), pero un sector considerable (25%) lo ve
como el encargado de Misas y Sacramentos.

- Un 52% ve al obispo como autoridad en sentido
«burocrático»: «quien manda a los sacerdotes»
«una persona importante».

- La gente ve unidos a los sacerdotes-
- La juventud siente cercano al sacerdote, Igual

opinan las agrupaciones no religiosas.

5. RELIGIOSAS (OS)
5.1 SU SERVICIO EN LA DIOCESIS
De las 32 comunidades a las que pertenecen las 215

religiosas que contestaron la encuesta:
- 16 se dedican a la educación (50%)
- 5 a la evangelización y catequesis (16%)
- 5 a servicios y promoción humana (16%)
- 4 a la oración (clausura) (12%)
- 2 a pastoral parroquial (6%)
5.2 SU APRECIACION DE LA REALIDAD
- Manifiestan cierta insensibilidad ante el problema

económico que vive nuestra gente.
- Es significativo que un porcentaje considerable no

opine sobre la educación, cuando el 50% se
dedican a esa actividad.

- Hay conciencia crítica ante los MCS
- Consideran que el ambiente de la diócesis es

positivo para la vida religiosa /74%)
5.3 SU APRECIACION DE LA PASTORAL
- Su visión de la religiosidad popular está más en la

línea de «tradiciones»., (44%)
- Un sector considerable dice que la acción pastoral

no está respondiendo a las necesidades de la
gente (47%)

- Son quienes usan más instrumentos de
comunicación para la acción evangelizadora.



- señalan la urgencia de planear la pastoral.
5.4 LO QUE LA GENTE DICE DE ELLAS (OS)
- En general son muy estimadas por la gente.
- Las ven alejadas del pueblo, dicen que no conviven.
- La juventud las siente lejanas.

6. L A I C O S
6.1 GRUPOS ENCUESTADOS Y SU SERVICIO
- Se encuestaron 211 grupos apostólicos: 3542

personas: 21% hombres y 79% mujeres.
- Estos son los grupos:
+ Catequistas 64 30%
+ Asociaciones 35 16%
+ Juveniles 32 15%
+ Asistenciales 19 9%
+ Varios 19 9%
+ Pastoral 12 6%
+ Familia 10 5%
+ Liturgia 2 1%
Como podemos ver es muy alto el porcentaje de

mujeres en estos grupos; predominan catequistas
y asociaciones (46%), grupos netamente
femeninos. La participación de varones en los
grupos es escasa todavía.

Están repartidos en los tres ministerios:
+ Evangelización y Catequesis: reflexión, estudio,

catequesis.
+ Oración y Liturgia: adoración, impulsar la liturgia.,
+ Promoción humana: Está casi exclusivamente en

la línea asistencial.
6.2 SU VISION DE LA REALIDAD
- Actitud crítica ante los MCS
- Cierta insensibilidad ante el problema económico
6.3 SU VISION DE LA PASTORAL
- A pesar de que existen muchos grupos los servicios

a las prioridades y a los pobres son deficientes
- Junto con lo sacerdotes señalan que falta integración

a los grupos-
- Tienen ideas claras sobre la participación del laico

en la acción pastoral; sin embargo está ahí el

pasivismo el laico en general y de los grupos en
particular.

- Falta mayor conciencia de servicio a la comunidad.
III- VIDA PASTORAL -

ACCIONES  PASTORALES
7- INTEGRACION DE LOS AGENTES DE

PASTORAL
7.1 APRECIACION GENERAL DE LA

INTEGRACION
- La relación de los sacerdotes y religiosas con el

obispo aparece positiva en un 64%. es
significativo el 32% que no expresa opinión.

- La gente ve positiva la relación de los sacerdotes
entre sí 75%

- La relación sacerdotes- religiosas la ven aceptable
(57%)

- La relación sacerdotes- laicos (57%)
- La relación religiosas - laicos es deficiente (31%)
- En general ven integrados a los grupos y

movimientos; pero los propios grupos y los
sacerdotes afirman que falta integración.

- La relación entre comunidades religiosas es
deficiente.

7.2 INTEGRACION EN LA ACCION
PASTORAL

- El 50% de las religiosas y los grupos afirman que
las parroquias los toman en cuenta para realizar
activ8idades; pero no los invitan a evaluar.

- Las religiosas dicen que toman en cuenta los
planes parroquiales, porque colaboran,
participan, se integran, conviven,

- Las religiosas encuentran varia razones para
integrarse a la pastoral parroquial:

+ por ser Iglesia
- evangelizar con mayor efectividad
+ ofrecer testimonio de unidad
+ para prestar un servicio
+ para realizar una pastoral de conjunto
+ por el testimonio de entrega de muchos agentes
+ la misma realidad lo pide.
- La pastoral vocacional se realiza con mentalidad

individualista; no se habla de que esté integrada



a nivel diocesano.
8- FORMACION DE LOS AGENTES DE

PASTORAL
8.1 USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION

PARA EVANGELIZAR
- Los agentes de pastoral están usando pocos

instrumentos de comunicación en la acción
evangelizadora.

8.2 DEFICIENTE LA FORMACION DE LOS
AGENTES

- Los medios utilizados para la formación de agentes
son limitados

- No hay más conciencia e interés, pero las acciones
son aisladas.

- Los programas de formación están más bien en los
movimientos y no en las parroquias.

- Falta más ambiente de estudio en las comunidades.
8.3 NECESIDAD DE FORMACION EN

SACERDOTES Y RELIGIOSAS
- La mayor parte de sacerdotes y religiosas afirman

tener necesidad de mayor formación, en especial:
+ espiritualidad
+ pastoral
+ relaciones humanas, integración.

9- SERVICIOS PASTORALES
9.1 SERVICIOS A LAS PRIORIDADES
- Poco más del 50% de los encuestados dicen que

existen en las parroquias servicios para la familia;
+ los servicios señalados son pocos:; dos

movimientos catequesis pre-matrimonial y otros
grupos con alguna actividad en favor de la
familia.

+ no aparece ninguna opinión sobre organización
diocesana de la pastoral familiar.

- 59% señalan servicios de pastoral juvenil:
+ hablan de grupos y movimientos de pastoral

juvenil y de diversos eventos
+ indican que falta coordinación en pastoral juvenil
+ la pastoral juvenil se realiza principalmente en los

grupos y movimientos; pero son muy escasos
los equipos parroquiales.

- Unicamente 35% ven servicios a los campesinos:
+ Misas y en algunos catequesis
+ son los olvidados, pues son escasos los servicios

e inadecuados a su situación de campesinos.
- Por su parte, los grupos apostólicos ven aceptable

la asesoría que les brindan los sacerdotes.
9.2 SERVICIOS DE EVANGELIZACION Y

CATEQUESIS
- La catequesis se centra en los niños. Ven positiva

la catequesis infantil.
- Hay menos conciencia de la catequesis pre-

bautismal
- Desciende más la pre-matrimonial
- y es prácticamente nula la catequesis de adultos.
- De manera que, vista globalmente, la catequesis es

muy deficiente.
+ no hay formación permanente
+ no hay acompañamiento
+no hay proceso de formación integral
- En general ven positiva la predicación, aunque los

sacerdotes loa ven deficiente
9.3 SERVICIOS DE LITURGIA
- Hay una gran estima de la celebración Eucarística.

Para nuestra gente la Misa es el centro de su
religiosidad, sin importar tanto el modo como se
celebre.

- Se percibe un esfuerzo de muchos sacerdote por
renovarse litúrgicamente, por hacer más viva la
celebración Eucarística.

- Hay que constatar, sin embargo, que en la visión
global de la encuesta, se nota poca incidencia de
la Eucaristía en la vida de las comunidades.

9.4 SERVICIOS EN EL CAMPO SOCIAL
- Los servicios en favor de los más pobres son

escasos y están en la línea asistencial
preferentemente.

- No hay organizaciones de promoción integral;
solamente un decanato señala algunas.

- Los servicios de las religiosas, de los grupos
apostólicos, la acción pastoral de las parroquias
y en general de los agentes de pastoral, según se
perciben en los resultados de esta encuesta,
apenas si inciden en este tercer ministerios



pastoral.
9.5 RESPONDEN ESOS SERVICIOS A LAS

NECESIDADES DE NUESTRA REALIDAD?
- Aunque el 60% responden que sí, sus razones

manifiestan escasa compresión de la pastoral,
pues dicen:

+ se atiende a lo que la gente pide
+ hay diversos servicios: Misas, sacramentos, etc.
- La respuesta de sacerdotes y religiosas y los datos

arriba señalados indican que las acciones
pastorales no responden suficientemente a las
necesidades.

10- ORGANIZACION PASTORAL
10.1 URGENCIAS QUE VEN LAS RELIGIOSAS

Y LOS GRUPOS
- urge una planeación de la pastoral
- se necesitan cambios de sacerdotes
- falta integración y amistad entre párrocos y vicarios.
- renovación en todos los aspectos
- mayor convivencia entre sacerdotes
- integración de los agentes de pastoral
10.2 REUNIONES DE DECANATO
- Más del 50% de los sacerdotes las ven pobres en

cuanto al contenido.
- Ven fallas igualmente en las relaciones humanas,
- deficientes en la organización
- y en el cumplimiento de acuerdos.
- Mejora su apreciación al hablar de la disponibilidad

personal para dichas reuniones.
10.3 PUNTOS DE APOYO A LA PLANEACION
-En general, los sacerdotes ven puntos de apoyo

para la planeación pastoral en los tres niveles:
parroquial, decanal y diocesano. Estos son
algunos:+ entrega y entusiasmo de los laicos

+ amistad y fraternidad en los agentes
+ boletín de pastoral
+ reuniones de capacitación
+ equipo de pastoral
+ verdadero propósito del obispo
+ unidad de los sacerdotes

IV- OTROS ASPECTOS
SOBRESALIENTES
A. VISION MATERIALISTA-

INDIVIDUALISTA
- del trabajo
- de la educación
- de los medios de comunicación social
- de la política
- se manifiesta también en la desintegración familiar,

los vicios, y también en los escasos servicios
pastorales a los más pobres.

b. INFLUENCIA NEGATIVA DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

- Desintegración familiar, vicios, ignorancia, pérdida
de valores y crisis cultural general.

- La señalan todos los sectores encuestados.
- Trae pasivismo y escaso sentido de servicio; por

su carga de consumismo y hedonismo mata la
creatividad.

- Provoca pereza, apatía, y miedo al compromiso en
la juventud.

c. MARGINACION DE LOS POBRES
- Situación de desempleo y salarios bajos
- marginación educativa, económica y política,
- marginado también de la evangelización.
- Aparecen pocos servicios de pastoral social y los

pocos existentes se quedan en lo asistencial.
- La desintegración de los agentes estorba para que

los servicios pastorales alcancen a los pobres.
- La solidaridad de los sacerdotes para los pobres no

es muy alta.
d. LA PARROQUIA APARECE CON ESCASO

DINAMISMO
- brinda escasa atención a las prioridades: femilia,

juventud y campesinos.
- la catequesis es deficiente y, según los sacerdotes

también la predicación,
- ofrece pocos servicios a los pobres,
- si los grupos están desintegrados se debe a que la

parroquia no es realmente «comunidad de
comunidades».

- Sus acciones pastorales no están respondiendo



suficientemente a las necesidades de la realidad.
- En su acción evangelizadora está usando pocos

instrumentos de comunicación, pocos recursos
pedagógicos.

- Existe claridad sobre el papel del laico y sobre las
razones para integrarlo a la acción pastoral, y
sin embargo sigue relegado.

- son pocos los medios utilizados para formar
agentes.

Según las religiosas y los grupos las parroquias
tienen varias urgencias:

+ planeación
+ cambios de sacerdotes
+ integración de los agentes etc.
e. RELIGIOSIDAD APRECIADA Y SENTIDA

POR LA MAYORIA
- Presencia en actos religiosos,
- aprecio de la predicación, la Eucaristía, etc.
- aprecio del sacerdote, la religiosa etc.
- ven la proyección de la fe a la vida, perciben con

claridad la dimensión moral y el compromiso
cristiano.

- Aunque también existen contradicciones; no hay
conciencia clara de servicio. Pocos perciben
que su actividad debe ser un servicio a la
sociedad.

f. APERTURA Y DISPOSICION A LA
EVANGELIZACION

- La mayoría opina que la Iglesia oriente sobre el
sentido de la política,

- un 91% de los jóvenes se interesan por la orientación
pre-matrimonial.

- La misma ignorancia religiosa al ser percibida por
la mayoría indica un ansia de verdad.

- El descubrir que la catequesis está centrada casi
exclusivamente en los niños manifiesta, indica
una línea a seguir para la catequesis en los
demás sectores.

- la apreciación de la predicación y la Eucaristía es
otra buena base para impulsar la evangelización.

- Tal vez la base más firme para la acción pastoral
la tenemos en la religiosidad de nuestra gente.

g. PLANEACION PASTORAL, NECESIDAD
SENTIDA

- Para mejorar los diversos servicios pastorales,
- para responder a las necesidades de la gente
- para integrar a los agentes de pastoral,
- urge mejorar el uso de Medios de Comunicación,
- para que la parroquia sea realmente «comunidad

de comunidades» integrando a los grupos y
movimientos y a todos los agentes de pastoral,

- para impulsar el compromiso del cristiano hacia el
servicio,

- para formar efectivamente a los agentes de pastoral,
- para mejorar las estructuras decanales y avanzar

hacia una pastoral de conjunto.

Hacia el V Centenario  de  la Evangelización
de América Latina

El próximo día 12 de Octubre de 1984, S.S. Juan
Pablo II, Dios mediante, visitar nuevamente la
ciudad de Santo Domingo, capital de la República
Dominicana, «donde se plantó la primera cruz, se
celebró la primera Misa, se recitó la primera Ave
María y de donde entre diversas vicisitudes, partió
la irradiación de la fe a las otras islas cercanas y de
allí a ala tierra firme» (S.S. Juan Pablo II, discurso
al llegar a Santo Domingo, enero 25 de 1979).

El objetivo de la presente visita del Santo Padre
a América Latina es iniciar el «novenario» de
preparación a la celebración del V Centenario de
Evangelización en América Latina.

Se trata de una «novena de años» de
evangelización más intensa. El CELAM ha
propuesto los siguientes temas de evangelización,
centrados en las virtudes teologales fe, esperanza y
caridad.
La fe
1984: Vocación de América Latina a la fe cristiana.
1985: Respuesta de América Latina a la fe cristiana.
1986: Renovación del compromiso bautismal de

los cristianos latinoamericanos.
La esperanza
1987: El pecado y la necesidad de salvación.
1988: La conversión y la reconciliación.



1989: La vida nueva en Cristo
La caridad
1990: Comunión con Dios y con los hermanos
1991: La iglesia, familia de Dios
1992: Participación y civilización del amor.

Cada Conferencia Episcopal señalar en los
distintos años los 9 días más apropiados para la
celebración de la novena.

Nuestro Obispo Diocesano D. José López Lara,
en sintonía con las orientaciones del Santo Padre
para esa ocasión, quiere que en esta familia diocesana
se intensifique la evangelización a partir de la
realidad que se manifieste en cada comunidad
parroquial. Esta acción, pues, debe quedar enrolada
en el actual proceso de la pastoral diocesana.

Esta acción evangelizadora debe ser, ante todo,
en respuesta a la invitación formulada por el vicario
de Cristo: El año de 1992, ya bastante próximo,
señalar el V Centenario del descubrimiento de
América Latina y del principio de la evangelización.
Como latinoamericanos, habréis de celebrar esta
fecha con una seria reflexión sobre los caminos
históricos del Continente... y edificar la Iglesia en
estas tierras... Con mirada hacia los desafíos del
presente y a los esfuerzos que ser realizan. Con
mirada hacia el futuro, para ver cómo consolidar la
obra iniciada» (S.S. Juan Pablo II discurso inaugural
de la XIX Asamblea del CELAM, Puerto Príncipe,
9 de marzo de 1983).

La «novena» de evangelización estar dirigida a
la Virgen María de Guadalupe, Patrona y símbolo
de la fe del Continente, a quien la Conferencia de
Puebla llamó «La pedagoga del Evangelio en
América Latina» (D. P. 290).

Mensaje del Consejo Episcopal Latinoamericano
ante los 500 años del descubrimiento y la
evangelización de América Latina

El descubrimiento del Nuevo Mundo constituyó
para la humanidad de entonces, especialmente para
Europa, el surgimiento de una realidad nueva e
inesperada que sirvió de contrapeso a los trágicos
sucesos que destruyeron de una vez por todas la
figura del mundo heredada de la antigüedad.

La tierra descubierta por Colón al otro lado del
«mare Tenebrarum», una vez despejado el engaño
de que fuera el extremo no conocido de las Indias

Orientales, pronto adquirió identidad y nombre
propios para comenzar a integrarse a la civilización
y para ofrecer a la humanidad la vasta extensión de
sus territorios, la variedad de sus razas y la
incalculable riqueza de sus productos.

Los pueblos europeos llegaron a América con
una herencia cristiana que hacía parte constitutiva
de su ser, de tal manera que la obra evangelizadora
comenzó sin demora desde el momento mismo que
Colón tomó posesión de las nuevas tierras en nombre
de los Reyes de España.

La presencia y la acción de la Iglesia en estas
tierras, a lo largo de 500 años, son un ejemplo
admirable de abnegación y perseverancia, que no
requieren de ningún argumento apologético para
ser debidamente ponderadas. A pesar de prejuicios
políticos de otras épocas y los ideológicos del actual
se han esforzado por crear una leyenda negra en
torno a la historia de la Iglesia en América por
encima de esas polémicas, la fe nos invita a ver en
esa realidad un hecho verdaderamente salvífico.

El humilde apostolado del misionero y del cura
doctrinero dio origen en breve tiempo a una
cristiandad firmemente establecida que, para la
segunda mitad del siglo XVI, se encontró ya en
capacidad de aplicar a su propia realidad los decretos
del Concilio de Trento, incorporándose en esa forma
a los tiempos nuevos de la Iglesia.

Egregio testimonio de la vitalidad y fecundidad
de esa joven iglesia es la aparición de almas santas
que irradiaron la gracia de sus virtudes heróicas en
el ejercicio del ministerio episcopal, en las
penalidades del trabajo misionero o desde la vida
penitente d la celda conventual.

Sobre esa base de esfuerzo y perseverancia se
construyó la iglesia de América Latina que más
adelante, cuando esas naciones se independizaron
de la metrópoli, pudo pensarse que se iba a derrumbar
con las instituciones de la época colonial. Sin
embargo, la fe de los pueblos latinoamericanos
estaba para entonces tan firmemente arraigada que,
a pesar de crisis y vicisitudes de diverso orden se
consolidó en las nuevas repúblicas con fuerza
creciente que atraviesa nuestra época y la impulsa
hacia el futuro.

La celebración de estos cinco siglos del
descubrimiento y la evangelización de América,



que queremos preparar con años de anticipación,
significa tanto el reconocimiento agradecido a
quienes implantaron y transmitieron la fe en ese
continente, como el compromiso de mantener y
aumentar esta insigne herencia.

El número de sus fieles es ya casi la mitad de los
católicos del mundo entero, y las proyecciones
permiten prever que esta proporción aumentar
notablemente en breves años.

La integración eclesial de América latina,
cristalizada en el consejo episcopal latinoamericano
«CELAM», para organismos semejantes en otros
continentes. Al afirmar «la fe de la Iglesia ha
sellado el alma de América Latina, constituyéndose
matriz cultural del continente», (discurso al
CELAM, en Puerto Príncipe) el Papa Juan Pablo II
pretendía indudablemente evocar un principio
unificador para esas naciones al mismo tiempo que
dirigir un llamamiento de solidaridad hacia ellas de
parte de los demás pueblos cristianos.

En el día de hoy esta invitación se extiende a
todas las naciones para vincularlas a la celebración
de los 500 años del descubrimiento de América.

Quisiéramos exhortar al Continente entero a
volver sobre la índole cristiana de su ser para que
ahora, como en el día de su descubrimiento,
proporcionen optimismo y esperanza a un mundo
conmovido por crisis y desequilibrios.

Terminamos repitiendo las palabras del
Documento de Puebla: «en Jesucristo hemos
descubierto la Imagen del hombre nuevo (Col. 3,
10), con la que fuimos configurados por el Bautismo
y señalados por la confirmación, imagen también
de lo que todo hombre está llamado a ser, fundamento
último de su dignidad... en María hemos encontrado
la figura concreta en que culminan toda liberación
y santificación en la iglesia. Estas figuras tienen que
robustecer, hoy, los esfuerzos de los creyentes
latinoamericanos en su lucha por la dignidad
humana. Ante Cristo y María deben revalorizarse
en América Latina los grandes rasgos de la verdadera
imagen del hombre y de la mujer, fundamentalmente
iguales, con un único destino que incluye el gozoso
anuncio de su dignidad y que los convierte en
evangelizados y evangelizadores en este continente»
(333-334).

Firman: Monseñores Antonio Quarracino,
Presidente del CELAM; Felipe Santiago Benites,
primer Vicepresidente; Clemente José Carlos
Lenard, o.s.b, segundo Vicepresidente; Hugo
Polanco Brito, Presidente del Comité económico;
Darío Castrellón Hoyos, Secretario general.

AGENDA DE OCTUBRE
8-12 SEMANA DE ESTUDIO PASTORAL EN

SAN JUAN DE LOS LAGOS.
S. 13 REUNION DE COORDINADORES DE LA

PASTORAL EN LOS DECANATOS.—
SEMINARIO DIOCESANO, 10. A.M..

L. 15.- REUNION DEL DECANATO DE
YAHUALICA.

J. 18.- JUNTA DE DECANOS EN ATOTONILCO
S. 20.- REUNION PARA PREPARAR EL

PRIMER CENTENARIO DE LA
CONSAGRACION DE LA IGLESIA
CATEDRAL. — OBISPADO 11 A.M..

D. 21.- COLECTA POR EL «DOMUND».
L. 22.- REUNION DEL DECANATO DE

TEPATITLAN.
J. 25.- REUNION DEL DECANATO DE LAGOS.
M.- 30.- REUNION DEL PRESBITERIO

DIOCESANO PARA PREPARAR EL
ADVIENTO.

NOTA: QUEDA PENDIENTE FIJAR LA FECHA
DE LA JUNTA DEL CONSEJO Presbiterial.

CREDO DEL
PUEBLO DE DIOS.

«CONFESAMOS QUE EL REINO DE DIOS
INICIADO AQUI ABAJO EN LA IGLESIA DE
CRISTO NO ES DE ESTE MUNDO. CUYA
FIGURA PASA, Y QUE SU CRECIMIENTO
PROPIO NO PUEDE CONFUNDIRSE CON EL
PROGRESO DE LA CIVILIZACION, DE LA
CIENCIA O DE LA TECNICA HUMANAS, SINO
QUE CONSISTE EN CONOCER CADA VEZ
MAS PROFUNDAMENTE LAS RIQUEZAS
INSONDABLES DE CRISTO, EN ESPERAR
CADA VEZ CON MAS FUERZA LOS BIENES
ETERNOS, EN CORRESPONDER CADA VEZ
MAS ARDIENTEMENTE AL AMOR DE DIOS,



EN DISPENSAR CADA VEZ MAS
ABUNDANTEMENTE LA GRACIA Y LA
SANTIDAD ENTRE LOS HOMBRES.

ES ESTE MISMO AMOR EL QUE NOS
IMPULSA A LA IGLESIA A PREOCUPARSE
CONSTANTEMENTE DEL VERDADERO BIEN
TEMPORAL DE LOS HOMBRES, SIN CESAR
DE RECORDAR A SUS HIJOS QUE ELLOS NO
TIENEN UNA MORADA PERMANENTE EN
ESTE MUNDO, LOS ALIENTA TAMBIEN, EN
CONFORMIDAD CON LA VOCACION Y LOS
MEDIOS DE CADA UNO, A CONTRIBUIR AL
BIEN DE SU CIUDAD TERRENAL, A
PROMOVER LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA
FRATERNIDAD ENTRE LOS HOMBRES, A
PRODIGAR AYUDA A SUS HERMANOS EN
PARTICULAR A LOS MAS POBRES Y
DESGRACIADOS. LA INTENSA SOLICITUD
DE LA IGLESIA ESPOSA DE CRISTO, POR
LAS NECESIDADES DE LOS HOMBRES, POR
SUS ALEGRIAS Y ESPERANZAS, POR SUS
PENAS Y ESFUERZOS, NACE DEL GRAN
DESEO QUE TIENE DE ESTAR PRESENTE
ENTRE ELLOS PARA ILUMINARLOS CON
LA LUZ DE CRISTO Y JUNTAR A TODOS EN
EL, SU UNICO SALVADOR, PERO ESTA
ACTITUD NUNCA PODRA COMPORTAR QUE
LA IGLESIA SE CONFORME CON LAS COSAS
DE ESTE MUNDO NI QUE DISMINUYA EL
ARDOR DE LA ESPERA DE SU SEÑOR DEL
REINO ETERNO».

PABLO IV
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