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1er. Centenario
de la Consagración
de la Catedral de

San Juan de los Lagos.

1884 — 19 de noviembre .. 1984
La Iglesia de Cristo establecida en la Región de los

Altos de Jalisco, se prepara a celebrar con gran empeño
de renovación, el Primer Centenario de la Consagración
de su Catedral, centro y símbolo de toda la Diócesis.

Al celebrar con reconocimiento y gratitud a Dios y
a la Santísima Virgen, a quien se dedicó el templo, los
58 años de fervor, generosidad y trabajo febril que
costo su construcción, queremos recordar también, de
manera semejante, los trabajos que ha costado la
edificación de ese otro edificio el espiritual, el del reino
de los cielos, el de la verdadera Iglesia de Cristo.
Igualmente queremos agradecer con admiración y
reconocimiento a todos aquellos que fueron los
instrumentos vivos, activos y eficaces de tan rica
herencia que ellos nos legaron y hoy con alegría
disfrutamos.

Queremos celebrar el centenario partiendo de una
visión pastoral, histórica y teológica que nos estimule
fuertemente a promover una nueva evangelización más
apropiada en su expresión y en sus métodos y
principalmente en el celo por conservar, consolidar y
acrecentar la obra admirable iniciada en la diócesis
hace más de trescientos años.

Ojal que este primer centenario de la consagración
de la Catedral nos lleve a una consagración de vida más
fiel a Cristo, a ejemplo de María, de quien queremos ser
siempre hijos nobles y vasallos fieles. Que nuestra
inquieta preocupación por corresponder debidamente
al especial amor que la Virgen nos tiene, logre que, ante
el desafío de nuestro tiempo, hagamos un esfuerzo
especial de la mente y del corazón, para que nuestra
Iglesia particular - toda unánime - siga realizando cada
vez más y mejor la obra redentora de Cristo.

Algunos datos
Históricos más importantes.

SIGLO XVI
La evangelización de la diócesis de San Juan de los

Lagos se inicia a fines del primer cuarto de este siglo y
principia por el sur de la misma con la llegada de los
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primeros misioneros franciscanos a la provincia de
Coin Fray Martín de Jesús y Antonio Ortíz, pronto
seguidos por Angel Salcedo, Juan Badillo y Fray
Juan de Padilla. Otros suben hacia el norte y penetran
en la región Chichimeca con Fray Pedro de Monte
o Almonte (1524 - 1528). Pronto se le uniría Fray
Juan de San Miguel, Fray Jerónimo Ricolacato y
Fray Miguel de Bolonia. Fray Martín de Jesús o de
la Coruña llega hasta el pueblo de Ayotl y con gran
ardor a evangelizarlo por medio de intérprete y a
señas.

Con la llegada de Nuño de Guzmán vinieron
también Fray Pedro Game y Antonio de Segovia, y
los eclesiásticos seglares Fray Bartolomé de Estrada
y Alonso Gutiérrez.

En 1531 Fray Antonio de Segovia, Fray Juan
Padilla, Fray Juan Badillo y el hermano Andrés de
Córdoba se establecen en Tetlán (hoy de la diócesis
de Guadalajara) y desde ahí hacían sus visitas por el
sur e incursionaban por el norte hasta Jalostotitlán,
el Teúl y Tlaltenango.

Pasada la gran rebelión de la Nueva Galicia, por
1543 se funda el convento de Juchipila desde donde
podían atender mejor la región; luego vendría el
convento de Nochistlán y se extendería su radio de
acción por la mayor parte de la zona y aún más allá,
de manera más intensa.

En 1573 sus doctrinas del sur y del este pasaron
a los religiosos agustinos que las atendían hasta su
secularización. La región atendida por los Agustinos
se extendía por lo que ahora pertenece a la diócesis
de San Juan desde La Ribera, Degollado y Atotonilco
por Tototlán y Arandas hasta colindar con Tepatitlán,
San Miguel el Alto y Lagos de Moreno casi una
tercera parte de la diócesis.

SIGLO XVII
El Rey Carlos III decretó la secularización de las

doctrinas y curatos de todos los religiosos. Estas ya
venían pasando no sin tristeza, dolor y protestas, el
clero secular desde 1576 y terminaría el año 1795.

En 1623 San Juan nace a la fama e ingresa a la
historia por el primer milagro público de la Sagrada
Imagen de Ntra. Sra. que desde entonces se empezó
a llamar de SAN JUAN y que probablemente fue
traída por alguno de los primeros misioneros
Franciscanos, Fray Miguel de Bolonia (por 1542) o
Fray Antonio de Segovia en fecha aún anterior.

Por 1634 se hacen dos Imágenes Peregrinas que
principian su recorrido misionero con grande éxito
llegando por el norte hasta Parras Coahuila y hasta
Veracruz por el sureste.

En 1646 es nombrado el primer Capellán de San
Juan para atender el culto de la Sma. Virgen y a los
Peregrinos: el Lic. Don José Nido de Estoque. En
1679 se hace un minucioso censo de la feligresía de
San Juan por el que podemos saber ahora cuántos
aún estaban a medio evangelizar o catequizar de sus
habitantes porque se indica quiénes todavía no eran
admitidos a la sagrada comunión aunque ya se
admitían a la confesión.

Este censo no era un caso raro, de disponía y
urgía cada año el padrón parroquial, por el
cumplimiento pascual.

Ya en 1670 encontramos un dato por el que nos
amos cuenta del índice de la vida cristiana a que se
había llegado por medio del culto a la Sma. Virgen.
Nos dice una información del Capellán «que todos
cuantos vienen a este santuario la primera diligencia
que hacen es confesar y comulgar. El día de la
Concepción ( 8 de Diciembre la fiesta principal)
acuden más de dos mil o tres mil peregrinos. Una
vez que se contaron las comuniones fueron 1800.
Ciertamente muchas para aquellos tiempos y
teniendo en cuenta que San Juan era un ranchito que
no tenía ni siquiera 650 adultos.

En 1668 ya contaba San Juan con tres capellanías
y se hizo la segunda información sobre la
autenticidad de los milagros de la Sma. Virgen
habiéndose hecho la primera desde 1634 y se haría
la penúltima al finalizar el siglo, en 1691 por orden
del Sr. Garavito quien a su vez dispuso se publicara.

SIGLO XVIII
Principia la construcción del Templo -ahora

catedral- en 1732 dirigida por el alarife Juan
Rodríguez y se abre al culto divino en 1769, con el
traslado solemnísimo de la Sagrada Imagen de
Ntra. Sra. de San Juan, del Templo Parroquial.

El Sr. Obispo D. Nicolás Gómez de Cervantes
dispuso la última información que se ha hecho, el
año de 1734.

El 20 de noviembre de 1769 es erigida la parroquia
de San Juan y es nombrado su primer párroco D.
Antonio Vallarta. Para estas fechas San Juan cuenta
ya con 7 eclesiásticos.



SIGLO XIX
En este siglo se resintió mucho el culto a la Sma.

Virgen y la vida de la Iglesia por las luchas de la
Independencia que aunque, consumada surge
fervorosa vuelve a decaer y aún más por la guerra
civil y por la constitución. Hay motines, asaltos a la
población, despojo de los bienes de la Iglesia,
profanaciones y saqueos al santuario. Se ocultó la
Imagen y se suspendió la feria. Las seguías y las
pestes - la cólera morbus por dos veces- había
asolado antes la población.

No obstante nunca se perdió la fe y la esperanza
en la Sma. Virgen, y fue ella siempre el alivio y el
consuelo del pueblo en sus sufrimientos.

En 1867 se promueve por el Santuario la
fundación de un Seminario menos, de poca duración
pero de mucho fruto.

El 19 de noviembre de 1884 se consagró el
Santuario de Ntra. Sra. de San Juan, con toda
solemnidad y fervor.

SIGLO XX
No obstante los muchos sufrimientos de la Iglesia

no sólo en San Juan, sino en todas las parroquias de
los Altos del Estado y de toda la Nación no perdió
su vitalidad y, templada en el dolor, llega al siglo
XX con renovada esperanza.

La coronación pontificia de la Sda. Imagen de
Ntra. Sra. de San Juan le da ocasión al pueblo para
desahogar su amor mariano como no lo había
podido hacer durante el siglo anterior. Fue el 15 de
agosto de 1904, acto que se hizo con inusitado
esplendor.

El Papa Pío Undécimo el 17 de Enero de 1923
firmaba el documento en que nos decía: ...deseando
dar una prueba de nuestro paternal amor y solicitud
al pueblo y al clero... elevamos al grado y honor de
Colegiata la Iglesia de la Sma. Virgen María (de
San Juan) de los Lagos» con su capítulo, derechos
y privilegios ordinarios. Ejecutor pontificio el
Excmo.. Sr. Arzobispo D. Francisco Orozco Jiménez
el 8 de diciembre, haciendo la erección de la
Colegiata con toda solemnidad y devoción.

En octubre de 1903 se fundó el seminario de San
Juan de los Lagos, auxiliar del de Guadalajara, por
disposición del Sr. Arzobispo D. Jesús Ortiz.
Principió el 25 de octubre y creció y se desarrolló

tan favorablemente que llegó a convertirse en un
seminario en toda forma, contando con las facultades
de Filosofía y Teología. Pronto daría a la Iglesia
frutos admirables de heroísmo y santidad con
testimonio de los mártires de la persecución
religiosa: el P. Esqueda (originario de San Juan),
Toribio Romo, Jesús Mora, Andrés Galindo
(minorista) y el Lic. Anacleto González Flores.
Con todo, luego vino a menos por las mismas
circunstancias, pero hoy es ya seminario diocesano
completo (mayor y menor) cuenta con edificio
nuevo y una matrícula en este año de 490 alumnos.

En breve el Papa Pío XII elevó al santuario a la
dignidad de Basílica menor. El 15 de julio de 1948
fue la erección la cual se hizo con toda solemnidad
por el Excmo. Sr. Arzobispo José Garibi Rivera.

La Sma. Virgen de San Juan sería proclamada
patrona principal de toda la Arquidiócesis de
Guadalajara el 7 de mayo de 1958 por el Excmo. Sr.
Arzobispo José Garibi Rivera, por la concesión del
Papa Pío XII.

Por fin en 1972 llega a constituirse plenamente
nuestra Iglesia particular al erigirse la nueva diócesis
de San Juan de los Lagos por la Bula «Qui Omnium»
de su Santidad Paulo VI

y tomar posesión su primer Obispo el Excmo. Sr.
Arzobispo Obispo D. Francisco Javier Nuño
Guerrero, quien estuvo al frente de la diócesis hasta
1981. Le sucedió el Excmo. Sr. Obispo D. José
López Lara, quien tomó posesión de la diócesis el
día 4 de septiembre del mismo año.

Actualmente se ha incrementado el culto a Ntra.
Sra. de San Juan cada vez m s. Las peregrinaciones
foráneas son continuas y traen al santuario más de
un millón de peregrinos al año. Las parroquias de la
diócesis también vienen en peregrinación durante
el año y además reciben la visita de la Imagen
peregrina. Ultimamente cada año visita a alguna
ciudad de los Estados Unidos la Imagen peregrina
y es recibida con grandes muestras de regocijo y se
le ha rendido siempre fervoroso culto, Aquí la
mayor concentración de peregrinos se tiene en
febrero fiesta de la Candelaria (hasta 300 000
peregrinos se han tenido en un sólo día) sin que
dejen de ser muy nutridas también las
peregrinaciones de la quincena de agosto y las del
8 de diciembre. Con especial solemnidad se celebra



el mes de mayo y el santo rosario en octubre.
También hay gran afluencia de peregrinos por la
cuaresma, pascua y navidad y aún para cada fin de
semana es insuficiente el sagrado recinto.

Con gran esfuerzo de todos se ha intensificado la
pastoral a partir de la erección de la diócesis cada
vez más y creemos que cada vez mejor (Año de la
pastoral con motivo del décimo aniversario de la
erección, semanas entera de pastoral para sacerdotes,
religiosos y seglares, cada año) Se tiene ya doce
equipos y comisiones y el boletín oficial de pastoral.

SALVADOR BOBADILLA, PBRO.

11 TEMAS DE EVANGELIZACION CON
MOTIVO DEL «CENTENARIO»

PRESENTACION
Presentamos este material sencillo que puede

ayudar a profundizar en el mensaje que se quiere
dar a toda nuestra Diócesis con motivo del
CENTENARIO DE LA DEDICACION de lo que
es hoy nuestra Iglesia Catedral.

Los temas aquí propuestos son los que creemos
nos ayudarán mucho para lograr el objetivo que nos
hemos propuesto en este proceso diocesano de
Pastoral.

El material está pensado para profundizarse en
grupos pequeños, pero, tanto en este caso como con
niños y a nivel masivo, hay que asumirlo con
creatividad. Se necesita adaptación sobre todo, en
las dinámicas y cantos.

La metodología que se propone es la de VER -
JUZGAR - ACTUAR. Atendiendo al plan diocesano
de pastoral, esta celebración ser una muy buena
oportunidad para sensibilizar a la mayoría de las
personas en la diócesis, en los datos, fruto de las
encuestas aplicadas recientemente.

En el punto: LA PALABRA DE DIOS Y LA
IGLESIA NOS DICEN, ciertamente son muy pocos
los textos, pero se tomaron aquellos que están más
de acuerdo con el objetivo del tema. Puede verse
también el Boletín de Pastoral no. 17.

En cuanto al COMPROMISO se comprende que
sólo se puede dar una sugerencia muy elemental,
toca a cada grupo de participantes concretizar un
compromiso de acuerdo con sus circunstancias.

Esta actividad pastoral, como otras en nuestra
diócesis, tendremos fruto si se hace el esfuerzo de
realizarla participativamente: en la planeación, en
la realización y en la evaluación.

Sugerimos que la oración de cada día, brote a
partir del proceso de la catequesis., Buscar, a como
sea posible, el contacto con Dios, con Jesús, y con
María y hablar con ellos.

Finalmente, pensamos que sería muy provechoso
para nosotros los sacerdotes y religiosos que
siguiéramos valorando, como lo pide hoy la Iglesia,
la palabra evangelizadora de aquellos que vemos
sencillos y menos preparados. Ir tomando nota de
todo aquello que sirve para completar el marco de
realidad de cada parroquia.

P. Juan Navarro P. Emiliano Valadez Hna Irma
Padilla C.J.S

Sr. Cura José Luis Aceves G.
T E M A 1
IGLESIA, MISTERIO DE SALVACION.
DIOS NOS SALVA EN COMUNIDAD.

1. OBJETIVO: Descubrir que los hijos de Dios
pertenecemos a la comunidad cristiana donde
Dios nos salva, para comprometernos con El en
la salvación de todos.

2.- LO QUE VIVIMOS EN NUESTRA
COMUNIDAD Y EN NUESTRA DIOCESIS

2.1 Lo que vivimos en nuestra comunidad:
Se puede iniciar preguntando al grupo las cosas que

nos hacen pertenecer a la comunidad (pueblo)
por ejemplo:

- vivir en un mismo lugar
- contar con la misma escuela,
- todos vamos al mismo mercado
- un mismo gobierno
- tenemos la misma fe.
Tenemos hasta problemas en común:
Qué problemas existen en nuestra comunidad que

sean sentidos por todos?



(Después de las respuestas hacer referencia a los
problemas de la encuesta parroquial).

2.2 Lo que vivimos en nuestra diócesis:
2.2.1 Positivo:
- Convicción de que Dios nos salva.
- Confianza en la Providencia.
- Esperanza.
- Aceptación de la voluntad de Dios.
- Solidaridad ante problemas extremos, como

enfermedad o muerte.
2.2.2. Aspectos que necesitamos superar:
- individualismo
- desintegración familiar.
- visión materialista
- vicios
- comercialismo espiritual
- superstición
- apatía.
3.- LA PALABRA DE DIOS Y LA IGLESIA

NOS DICEN:
Se puede ambientar la reflexión de la siguiente

manera:
Por la fe en Jesús pertenecemos a la gran

comunidad de los que aceptan a Jesús como salvador.
En esta comunidad hay personas de todo el

mundo. Todos queremos seguir a Jesucristo y entrar
a su comunidad para ser salvados por El.

Los cristianos de todo el mundo nos reunimos en
comunidad los domingos, para celebrar la Eucaristía
y convivir. Ahí hay gente joven y gente adulta, ricos
y pobres; sacerdotes, religiosas, casados, etc.

Esta comunidad que formamos los cristianos, es
como la semilla de la gran comunidad que Jesús
quiere formar con todas las personas del mundo
para salvarnos a todos. De esta comunidad de
salvación nos dice el Vaticano II:

«Quiso, sin embargo, Dios santificar y salvar a
los hombres no individualmente y aislados entre sí,
sino constituirlos en un pueblo que le conociera en
verdad y le sirviera santamente» (L.G. 9)

A Jesús le gustaría que todas las personas
aceptaran entrar a su familia, a su comunidad, por
eso les dice a los apóstoles:

«Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis
discípulos. Bautícenlos en el nombre el Padre, del
Hijos y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir
todo lo que Yo les he encomendado,. Yo estoy con
ustedes todos los días hasta que se termine el
mundo» Mt. 28, 19-20

Además, Jesús nos da su mandamiento que nos
mantendrá unidos como comunidad de salvación.

«Les doy un mandamiento nuevo: que se amen
unos a otros como yo los he amado. En eso
reconocerán que son mis discípulos» Jn. 13, 34-35

Nuestros obispos también nos recuerdan que
somos pueblo servidor:

«El pueblo de Dios, como Sacramento universal
de Salvación, está enteramente al servicio de la
comunión de los hombres con Dios y del género
humano entre sí. La Iglesia es por tanto un pueblo
de servidores. Su modo propio de servir es
evangelizar;; es un servicio que sólo ella puede
prestar. Determina su identidad y la originalidad de
su aporte. Dicho servicio evangelizador de la Iglesia
se dirige a todos los hombres, sin distinción. Pero
debe reflejarse siempre en él la especial predilección
de Jesús por los más pobres y los que sufren» D.P.
270

Para reflexionar en los textos sugerimos las
siguientes preguntas:
* Qué nos dice la primera lectura?. Cómo quiso

Dios darnos la salvación?
* Qué nos pide Jesús en la 4 lectura?
* Cuál es el mandamiento de Jesús que nos

mantendrá unidos como comunidad de salvación?
* Por qué debemos ser un pueblo de salvación?

Síntesis del coordinador para puntualizar el
mensaje de acuerdo al objetivo:
* Dios quiso salvarnos por Jesús en su comunidad

que es la Iglesia.
* A Jesús le gustaría que todas las personas del

mundo entraran a formar parte de su comunidad,
por eso nos pide que lo demos a conocer.

* A los que ya somos miembros de su comunidad,
Jesús nos pide que nos amemos, nos aceptemos
aunque seamos diferentes, que pongamos al
servicio de los demás lo que somos y tenemos,
etc.



4.- COMPROMISO
Invitar a un momento de silencio para pensar en

lo que Dios nos acaba de descubrir.
Después preguntar:
De lo que hemos visto, qué actitudes nuevas nos

pide Dios, en relación con lo que platicamos al
principio?
5.- ORACION

Invitar a un momento de silencio para decirle al
Señor cómo nos sentimos ante lo que El nos ha
hecho descubrir en este día.

Invitar a algunos a que lo expresen en voz alta.
Canto final: Se puede terminar con el canto: «Un

solo Señor, una sola fe...»
TEMA II
IGLESIA PUEBLO DE DIOS
ORGANICAMENTE ORDENADO:
1.- Objetivo: Conocer que somos el Pueblo de

Dios que se organiza y ayuda para caminar hacia el
Padre.

2.- LO QUE VIVIMOS EN NUESTRA
COMUNIDAD Y EN LA DIOCESIS

Preguntar qué personas hay en la comunidad que
prestan algún servicio en ella:

- el profesor
- el médico
-.el panadero
- el lechero
- el barrendero
- el campesino
- el sacerdote, etc.
Preguntar qué sucede cuando alguna de estas

personas no cumple con su trabajo.
Todas estas personas, cada una a su manera,

contribuyen a la felicidad y a la solución de
necesidades de nuestro pueblo.

Habiendo identificado personas que prestan un
servicio importante a los demás, enseguida valerse
de un mapa del lugar para localizar:
- los barrios
- las colonias

- lugares de servicios
- lugares de trabajo, de estudio, de recreación, etc.

y comentar la integración o desintegración entre
todos los sectores de la comunidad.
2.2 Lo que vivimos como diócesis:
2.21 Positivo:
- Se siente la necesidad de organizar la pastoral.
- Se tiene idea clara de Iglesia como Pueblo de Dios,

y del papel del laico, aunque falta compromiso.
- La religiosidad es lazo fuerte de unión.
- En los jóvenes hay una mentalidad más positiva

sobre la mujer y el trabajo: la mujer como igual
al hombre y en el trabajo como servicio.

- -en algunos lugares el sacerdote es factor de
unidad.

2.2.2. Aspectos que necesitamos superar:
* Desintegración familiar.
* No hay conciencia de servicio a los demás en la

actividad ordinaria de las personas.
* Poco servicio a pobres y campesinos.
* Clericalismo.,
* Desintegración entre los grupos apostólicos.
* Mentalidad materialista.
* Corrupción en algunos servicios públicos.
* Sistema político que abusa y manipula.

El coordinador concluir tomando en cuenta las
respuestas. Podrá recordar que en nuestro pueblo o
comunidad todos somos necesarios, y todos
dependemos de todos y todos tenemos que ser
solidarios como miembros vivos que colaboran
para cambiar nuestras situaciones, esto es, hacer
juntos la historia.

3.- ILUMINACION
Para introducir la Palabra de Dios se podrá decir:
Con el fin de que entendamos que todos debemos

hacer algo por los demás  ya que todos dependemos
de todos, San Pablo nos pone esta comparación:

«Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene
muchas partes y todas las partes del cuerpo, aún
siendo muchas, forman un solo cuerpo, así también
Cristo. Todos nosotros, ya seamos judíos o griegos,
esclavos o libres, hemos sido bautizados en un



mismo Espíritu, para formar un único cuerpo. Y a
todos se nos ha dado a beber del único Espíritu.

El cuerpo no se compone de una sola parte, sino
de muchas. Por eso aunque el pie diga: yo no soy
mano, y por eso no soy del cuerpo, no por eso deja
de ser del cuerpo. Asimismo aunque la oreja diga:
ya que no soy ojo no soy del cuerpo fuera ojo, cómo
podríamos oír? y si todo el cuerpo fuera oído, cómo
podríamos oler? pero hay muchas partes y un solo
cuerpo. El ojo no puede decir a la mano: No te
necesito. No. Tampoco la cabeza puede decir a los
pies: no los necesito... Ustedes son el cuerpo de
Cristo y cada uno es parte de él» (I Cor. 12)

Además Dios nos dice por medio de nuestros
obispos que su Iglesia debe ser un ejemplo de
convivencia y solidaridad donde todos aprendamos
a construir un mundo y una historia más justa y
fraterna.

«Cada comunidad eclesial debería esforzarse
por construir para el continente un ejemplo de
modo de convivencia donde logren la libertad y la
solidaridad. Donde la autoridad se ejerza con el
espíritu del Buen Pastor. Donde se viva una actitud
diferente frente a la riqueza. Donde se ensayen
formas de organización y estructuras de
participación, capaces de abrir camino hacia un tipo
más humano de sociedad. Y sobre todo, donde se
manifieste que sin una radical comunión con Dios
en Jesucristo, cualquier otra forma de comunión
con Dios en Jesucristo, cualquier otra forma de
comunión puramente humana resulta a la postre
incapaz de sustentarse y termina fatalmente
volviéndose contra el mismo hombre» (D.P. 273).

«Para los mismos cristianos, la Iglesia debería
convertirse en un lugar donde aprendan a vivir la fe
experimentándola y descubriéndola encarnada en
los otros. Del modo más urgente, debería ser la
escuela donde se eduquen hombres capaces de
hacer historia, para impulsar eficazmente con Cristo
la historia, de nuestros pueblos hacia el Reino (D.P.
274)

Reflexión de los textos:
Vamos a platicar sobre estas lecturas para

descubrir qué nos dice el Señor.
- Qué nos llamó la atención de estas lecturas?
- Qué mensaje descubrimos?

- Qué relación encontramos entre estas lecturas y lo
que platicamos al principio?
4.- COMPROMISO

- Invitar a guardar silencio y preguntarnos cada uno
qué nos pide Dios como su pueblo que somos, y
cómo podemos responderle.

- Preguntar después quién gusta decir qué nos pide
el Señor, en su Palabra y en la forma como
vivimos, y de qué manera le podemos responder.

- Al final hacer una síntesis de lo expresado como
compromiso.
5.- ORACION
Invitar a formar (o formular) oraciones

espontáneas donde expresemos las necesidades o
deseos que ha provocado en nosotros la Palabra de
Dios en la Sagrada Escritura y en la realidad.

Se puede terminar con un canto - Iglesia
peregrina. - Hombres nuevos. - Juntos como
hermanos.

TEMA III
EL TEMPLO, LUGAR DONDE SE REUNE

EL PUEBLO DE DIOS
1.- OBJETIVO: Tomar conciencia del templo

como lugar de encuentro con Dios y con los
hermanos, para ser expresión viva de la Iglesia
como pueblo de Dios.

2.- LO QUE VIVIMOS EN NUESTRA
COMUNIDAD Y EN LA DIOCESIS.

2.1 Lo que vivimos en nuestra comunidad:
Se puede iniciar dialogando con los participantes

sobre lo que el templo significa para ellos.
Relacionar las respuestas con la historia del

templo del lugar.
Conviene comunicar los datos mas significativos

de la historia del templo parroquial ( y otro si se cree
oportuno). En especial la fecha de dedicación o
consagración.

2.2 Lo que vimos en la diócesis:
Estamos celebrando en la diócesis 100 años de la

consagración de la Basílica de Nuestra Señora de
San Juan, que hoy es también la catedral o Sede de
nuestro Obispo. Pero hablemos un poco de la historia
de este templo:



= LA ERMITA
La historia comenzó con una Ermita de paredes

de adobe y techo de zacate. Estaba bajo el encargo
de un indio llamado Pedro Andrés y su esposa Ana
Lucía. Esta Ermita fue tomando celebridad por una
imagen de la Concepción que un sacerdote
franciscano (F. Antonio de Segovia) había donado
a los Indios.

Según testimonio del Lic. Juan Contreras fuerte,
fechado en 1634, en esta Ermita se realizó el milagro
de la resurrección de una niña el año de 1623.

= CAPILLA DEL PRIMER MILAGRO
Hacia 1643 se construyó una capilla en el lugar

de la ermita, donde actualmente está la capilla del
«Primer Milagro», pues la afluencia de peregrinos
fue aumentando cada día.

Fue mal construida y por ello el entonces Obispo
Juan Ruíz Colmenero, ordenó en 1648 que fuera
derribada y en vez de ella se levantara un buen
templo.

= SEGUNDO SANTUARIO
Este se construyó en el lugar que ocupa ahora la

parroquia de San Juan Bautista. «A este templo se
le llamó Santuario y estaba provisto de todo lo
necesario para el culto Divino».

Con el tiempo fue insuficiente y el Obispo Don
Nicolás Gómez de Cervantes colocó la primera
piedra de un nuevo templo el 30 de noviembre de
1732.

= TERCERO Y ACTUAL TEMPLO
37 años tardó la construcción del hermoso

Santuario. El 30 de noviembre de 1769 fue la
dedicación del templo y el traslado de la Imagen,
quedando el anterior Santuario como parroquia de
San Juan Bautista. (En 1869 y 1969 respectivamente
se celebró el primero y segundo centenario de la
dedicación del Santuario a Nuestra Señor de San
Juan).

Pero este templo fue consagrado el 19 de
noviembre de 1884 por el Arzobispo de Guadalajara
Don Pedro Loza y Pardavé.

Este es el acontecimiento que estamos
celebrando: El primer centenario de la consagración.
- En 1923 fue erigida Colegiata
- En 1948 fue elevada a Basílica Menor

- En 1972 Catedral Basílica de la nueva Diócesis de
San Juan de los Lagos.
3.- LA PALABRA DE DIOS Y LA IGLESIA

NOS DICEN
«Yo les traeré a mi monte Santo y les alegraré en

mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios
serán gratos sobre mi altar. Porque mi casa ser
llamada casa de oración para todos los pueblos». Is.
56,7.

Se puede comentar la siguiente introducción a la
dedicación de una Iglesia:

«Cristo, por su Muerte y Resurrección se
convirtió en el verdadero y perfecto templo de la
nueva Alianza y reunió al Pueblo adquirido por
Dios. Este pueblo Santo, unificado por virtud y a
imagen del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es la
Iglesia, o sea el templo de Dios edificado con
piedras vivas, donde se da culto al Padre con espíritu
y verdad.

Con razón se llamó Iglesia desde muy antiguo, al
edificio en el cual la comunidad cristiana se reúne
para escuchar la palabra de Dios, para orar unida,
para recibir los sacramentos y celebrar la Eucaristía.

Por el hecho de ser un edificio visible, esta casa
es un signo peculiar de la Iglesia que peregrina en
la tierra e imagen de la Iglesia Celestial:...

La Iglesia como lo exige su naturaleza, debe ser
apta para las celebraciones sagradas, hermosa, con
una noble belleza que no consista únicamente en la
suntuosidad y ha de ser un auténtico símbolo y
signo de las realidades sobrenaturales. La
disposición general del edificio sagrado debe ser en
cierto modo imagen del pueblo que en él se congrega
y permitir su ordenada colocación y la ejecución de
los oficios de cada uno». (Pontifical y ritual romano
pág.. 380).

4.- COMPROMISO
Invitarlos a expresarse acerca del compromiso

que tenemos ante lo que hemos visto en el tema.
El reunirnos en nuestros templos, a qué nos

compromete?
5.- ORACION
Después de algunas peticiones por la Iglesia se

puede concluir con LA ORACION DE
DEDICACION:



Oh Dios, Santificador y guía de tu Iglesia

Celebramos tu nombre con alabanzas jubilosas,

por esta casa de oración

en la que tu pueblo te honra con amor,

se instruye con tu Palabra

y se alimenta con tus sacramentos,

Este edificio hace vislumbrar el misterio de tu
Iglesia,

a la cual Cristo santificó con su Sangre,

para presentarla ante sí como esposa llena de
gloria,

como Virgen excelsa por la integridad de la fe

y madre fecunda por el poder del Espíritu.

Es la Iglesia Santa, la viña elegida de Dios,

cuyos sarmientos llenan el mundo entero,

cuyos renuevos, adheridos al tronco,

son atraídos hacia lo alto, al reino de los cielos.

Es la Iglesia feliz, la morada de Dios con los
hombres

El templo santo, construido con piedras vivas,

sobre el cimiento de los Apóstoles,

con Cristo Jesús como suprema piedra angular.

Que en este lugar, el torrente de tu gracia

lave las mancas de los hombres,

para que tus hijos, Padre, muertos al pecado,

renazcan a la vida nueva, ........

Que los pobres encuentren aquí misericordia,

los oprimidos alcancen la verdadera libertad,

y todos los hombres sientan la dignidad de ser
hijos tuyos, hasta que lleguen, gozosos, a la
Jerusalén celestial. AMEN.

(Pontifical y Ritual Romano pág.. 404).(Pontifical y Ritual Romano pág.. 404).(Pontifical y Ritual Romano pág.. 404).(Pontifical y Ritual Romano pág.. 404).(Pontifical y Ritual Romano pág.. 404).

T E M A I V
IMAGEN DE LA VIRGEN
PRESENCIA VIVA DE LA

IGLESIA
1.- OBJETIVO:
Tomar conciencia de la presencia e importancia

de María en nuestra Diócesis para imitarla en su
fidelidad al plan del Padre.

2.- LO QUE VIVIMOS EN NUESTRA
COMUNIDAD Y EN LA DIOCESIS.

2.1 Lo que vivimos en nuestra comunidad.
Ayudar a las personas a que digan: qué significa

la Sma. Virgen en sus vidas. Se podría preguntar:
¿Qué lugar ocupa la Sma. Virgen en nuestra

comunidad o pueblo?
¿Cómo manifestamos o expresamos la seguridad

de que ella está en medio de nosotros, que nos
escucha y ayuda?

Posibles respuestas:
- Rezo del Rosario
- Visitas a la Basílica-Catedral
- Organizando peregrinaciones.
- Celebrando el mes de mayo.
2.2 Lo que vivimos en nuestra Diócesis.
2.2.1 Positivo:
- Diócesis mariana.
- La Virgen Patrona de nuestra Diócesis
- Se tiene presente en cada unos de los hogares.
Sí, la Virgen está presente en nuestras vidas y

comunidades. Es la mujer más grande de la historia
porque es la Madre de Jesús, porque fue capaz de
aceptar su papel como mujer y madre en la Historia
de Salvación.

María continúa entre nosotros manifestando su
presencia maternal, que guía, alienta y fortalece,
por eso la vemos presente desde el principio de la
predicación del Evangelio en nuestra Patria como
nuestra Señora de Guadalupe, en el año de 1531, y
en la fundación de muchos de nuestros pueblos de
los Altos, en su evangelización, en el año de 1542 a
través de la imagen de la Inmaculada Concepción
que hoy conocemos como la Virgen de San Juan.



Esta Imagen la trajeron los Franciscanos,
probablemente Fray Miguel de Bolonia. Con el
tiempo la pusieron bajo el cuidado de una anciana
indígena, llamada Ana Lucía, hasta el día en que
obró el primer milagro en el año de 1623.

A partir de esta fecha no ha dejado de manifestarse
tierna y delicada, como Madre nuestra. Nuestro
Santuario es como un segundo Tepeyac en nuestra
Patria.

2.2.2. Aspectos que necesitamos superar:
- Providencialismo - fatalismo.
- Comercialismo espiritual
- Superstición.
3.- LA PALABRA DE DIOS Y LA IGLESIA

NOS DICEN:
3.1 Porque María es la fiel hija del Padre que nos

entrega a Jesús y sigue manifestándose presente y
comprometida en nuestra historia, ella se convierte
en nuestro Modelo de respuesta al Padre.

Tratemos de conocerla un poco mejor a través
del Evangelio:

= Mujer de fe:
«Pero el Angel le dijo: no temas María, porque

has encontrado el favor de Dios. Vas a quedar
embarazada y darás a luz un hijo, al que le pondrás
el nombre de Jesús»

Dijo María: Yo soy la servidora del Señor; que
haga en mí lo que has dicho» (Lc. 1, 30-31. 38)

= Mujer de servicio:
«Por esos día María partió apresuradamente a

una ciudad ubicada en los cerros de Judea. Entró en
la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír su
saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se
llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz:
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el
fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que
venta a mí la madre de mi Señor? (Lc. 1,39-43).

= Mujer valiente:
«Su padre y su madre estaban maravillados por

todo lo que decía Simeón de niño. Simeón los
felicitó y después dijo a María, su madre: Mira, este
niño debe ser causa tanto de caída como de
resurrección para la gente de Israel. Ser puesto
como una señal que muchos rechazarán, y a tí

misma una espada te atravesar el alma. Pero en esto
los hombres mostrarán claramente lo que sienten en
sus corazones». (Lc. 2, 33-35).

= María como Madre:
«Jesús, al ver a su Madre y junto a ella a su

discípulo más querido, dijo a la Madre: Mujer, ahí
tienes a tu Hijo. Después dijo al discípulo: Ahí
tienes a tu Madre. Después de este momento el
discípulo se la llevó a su casa». (Jn. 19, 26-27).

Después de las lecturas guardamos un momento
de silencio para reflexionar en ellas. Luego los
invitamos a comentar las lecturas insistiendo en:

¿Qué aspectos de la Virgen nos gustó más y por
qué?

3.2 La Iglesia por medio de los Obispos reunidos
en Puebla nos la proponen como ideal o camino, no
sólo como nuestra intercesora sino como una luz
que ilumina con claridad la manera de vivir cerca de
Dios, cómo aceptar a Jesús, cómo servir a los
hermanos, cómo seguir construyendo hoy la historia
de la salvación:

«María es reconocida como modelo
extraordinario de la Iglesia en el orden de la fe. Ella
es la creyente en quien resplandece la fe como don,
apertura, respuesta y fidelidad. Es la perfecta
discípula que se abre a la palabra y se deja penetrar
por su dinamismo: Cuando no la comprende y
queda sorprendida, no la rechaza o relega; la medita
y la guarda. Y cuando suena dura a sus oídos,
persiste confiadamente en el diálogo de fe con Dios
que le habla; así en la escena del hallazgo de Jesús
en el templo y en Can cuando su hijo rechaza
inicialmente su súplica. Fe que la impulsa a subir al
Calvario y asociarse a la cruz, como el único árbol
de la vida. Por su fe es la Virgen fiel en quien se
cumple las bienaventuranzas mayor: feliz la que ha
creído (Lc. 1, 45) (D.P. 296)

«El Magnificar es espejo del alma de María. En
ese poema logra su culminación la espiritualidad de
los pobres de Yahvé y el profetismo de la Antigua
Alianza. Es el cántico que anuncia el nuevo
Evangelio de Cristo; es el preludio del Sermón de la
Montaña. Allí María se nos manifiesta como modelo:
para quienes no aceptan pasivamente las
circunstancias adversas de la vida personal y social,
no son víctimas del a alineación, como hoy se dice,
sino que proclaman con Ella que Dios ensalza a los



humildes y, si es el caso, derriba a los potentados de
sus tronos...». (D.P. 297).

Hacer una síntesis de lo reflexionado en las
lecturas.

4. C O M P R O M I S O .
Es hermoso y necesario hablar con la Sma.

Virgen, alabarla con: el rezo del Rosario, con la
fiesta en su honor con las peregrinaciones, con las
flores y perfumes en el mes de mayo; pero es
también importantísimo querer ser como Ella, hacer
lo que Ella hizo.

¿En qué nos gustaría ser como Ella?.
¿En qué nos gustaría cambiar para parecernos a

Ella?.
5. O R A C I O N .
Invitar a un momento de silencio donde le

podamos decir a la Santísima Virgen cuánto la
admiramos y en qué deseamos ser como Ella.
Invitar luego a expresar en voz fuerte su oración.

Canto: se puede terminar con el canto:
«Santa María del Camino».

T E M A V
EL OBISPO, AGENTE DE

EVANGELIZACION Y PRINCIPIO DE
UNIDAD.

1. OBJETIVO: Comprender que la misión
principal del Obispo en su Diócesis es ser
evangelizador y principio de unidad, para ser más
corresponsables, cada quien en su campo, en la
acción pastoral.

2. LO QUE VIVIMOS EN NUESTRA
COMUNIDAD Y EN NUESTRA DIOCESIS

2.1 Lo que vivimos en nuestra comunidad.
Véase la forma más conveniente de hacer la

siguiente toma de conciencia.
¿Qué es para tí el Obispo?
¿Cuándo nos ha visitado el Sr. Obispo, ¿qué es lo

que nos ha llamado más la atención?
Síntesis por parte del coordinador.
2.2 Enriquecimiento con lo que vivimos en

nuestra Diócesis.
Diócesis

2.2.1 Aspectos positivos:
= Deseos de conocer al Obispo.
= Deseo de oír sus enseñanzas
= Representante del Papa.
= El que dirige la Diócesis.
2.2.2. Aspectos que necesitamos superar:
= Falta más presencia en las comunidades
= El temor reverencial impide la comunicación.
= Muchas personas lo entienden solamente como:
- quien manda a los sacerdotes
- «una persona importante»
El coordinador buscar la manera de profundizar

en las aportaciones anteriores, aportaciones que las
hacen muchas personas de la Diócesis, como se
constató en las encuestas.

3.- LA PALABRA DE DIOS Y LA IGLESIA
NOS DICEN.

Profundizar, conforme al objetivo de este tema,
en los siguientes textos:

3.1 El Obispo, evangelizador.
«... los Obispos, orando y trabajando por el

pueblo, difunden de muchas maneras y con
abundancia la plenitud de santidad de Cristo... debe
edificar a sus súbditos con el ejemplo de su vida,
guardando su conducta de todo mal y, en la medida
que puedan y con la ayuda de Dios, transformándola
en bien, para llegar, juntamente con la grey que les
ha sido confiada, a la vida eterna». (L. G. 26c.).

«El Obispo es maestro de la verdad. Es una
Iglesia totalmente al servicio de la Palabra, es el
primer evangelizador, el primer catequista; ninguna
otra tarea lo puede eximir de esta misión sagrada.
Medita religiosamente la Palabra, se actualiza
doctrinalmente, predica personalmente en el
conocimiento y práctica de la Palabra de Dios,
alentando y guiando a todos los que enseñan en la
Iglesia desde la metodología propia de la teología,
para la cual busca la actualización teológica a fin de
poder discernir la Verdad y mantiene una actitud de
diálogo con ellos. Todo estos en comunión con el
Papa y con sus hermanos Obispos, especialmente
los de su propia Conferencia Episcopal. (D. P. 687).

3.2 El Obispo, signo y constructor de la unidad.



«El Obispo es signo y constructor de la unidad.
Hace de su autoridad, evangélicamente ejercida, un
servicio de unidad; promueve la misión de toda la
comunidad diocesana; fomenta la participación y
corresponsabilidad a diferentes niveles; infunde
confianza en sus colaboradores (especialmente los
presbíteros para quienes debe ser padre, hermano y
amigo); crea en la diócesis un clima tal de comunión
eclesial orgánica y espiritual que permita a todos
los religiosos y religiosas vivir su pertenencia
peculiar a la familia diocesana; discierne y valora la
multiplicidad y variedad de carismas derramados
en los miembros de su Iglesia, de modo que
concurran eficazmente integrados, al crecimiento y
vitalidad de la misma; está presente en las principales
circunstancias de la vida de su Iglesia particular».
(D.P. 688).

4. COMPROMISO
Pueden ayudar las siguientes preguntas:
= ¿Qué puedo hacer para conocerlo más?
= ¿Qué podríamos hacer para ser más

corresponsables en la tarea pastoral de la diócesis?
5. ORACION
Canto «Id amigos».
Luego se puede terminar, recitando a dos coros

la oración consecratoria de un Obispo.
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,

Padre de misericordia y Dios de todo consuelo,

tú habitas en el cielo,

pero contemplas con amor a los hombres

y te inclinas a ellos con mano bondadosa;

conoces todas las criaturas antes de que existan;

tú has fijado las normas de la Iglesia:

por la Palabra de tu gracia.

Elegiste, desde el principio, un pueblo santo,

descendiente de Abraham,

y le diste reyes y sacerdotes

para mantener el culto en tu santuario,

porque, desde el principio,

quisiste ser glorificado por tus elegidos.

Infunde ahora

sobre este siervo tuyo que has elegido

la fuerza que de tí procede:

el espíritu de la soberanía

que diste a tu amado Hijo Jesucristo,

y El, a su vez, comunicó a los santos Apóstoles,

 quienes establecieron la Iglesia

por diversos lugares,

como santuario tuyo,

para gloria y alabanza incesante de tu nombre.

Padre, conocedor de los corazones,

concede a este siervo tuyo,

que has elegido para el episcopal

que paciente tu pueblo santo;

ejerza ante ti, sin, reprensión, el sumo sacerdocio,

sirviéndote día y noche;

y vuelva apacible tu rostro,

al ofrecerte los dones de tu santa Iglesia.

Que distribuya los misterios de la Iglesia,

conforme a tu voluntad;

desate todo vínculo,

en virtud del poder que diste a los apóstoles.

Te agrade por su mansedumbre

y la pureza de su corazón,

y te ofrezca el sacrificio agradable,

por medio de tu Hijo Jesucristo,

por quien recibes la gloria, el poder y el honor,

con el Espíritu Santo, en la Iglesia,

ahora y por los siglos de los siglos,

AMEN.

T E M A V I
EL  PRESBITERO,

HOMBRE DE DIOS Y PRESENCIA DE
CRISTO.

1.- OBJETIVO: Crear conciencia de la misión
del presbítero en la comunidad para ayudarlo a vivir
una vida de servicio al estilo de Jesús, en fraternidad
con el Obispo, con los demás sacerdotes y con la
comunidad.

2.- LO QUE VIVIMOS EN NUESTRA
COMUNIDAD Y EN LA DIOCESIS

2.1 Lo que vivimos en nuestra comunidad:
En este momento se trata de que los participantes

tengan presentes algunas de las características más



importante, en sentido positivo, de sacerdotes
conocidos. Se puede hacer con la siguiente pregunta:

De un sacerdote que tú conoces suficientemente,
vivo o difunto, ¿Qué es lo que más admiras de él?.

2.1.1. Si son grupos pequeños, repartir papeletas
donde pueda apuntar las características más
importantes del sacerdote conocido.

2.1.2 Si la reflexión se hace a nivel masivo, se
hace la pregunta a algunas personas.

2.1.3 El coordinador hace la síntesis.
2.2 Enriquecimiento con lo que vivimos en

nuestra diócesis:
A las características señaladas en la parte anterior

hay que añadir lo dicho de los sacerdotes en nuestra
Diócesis, fruto de los datos de las encuestas aplicadas
recientemente y publicadas ya en el Boletín de
Pastoral.

No sería bueno que se hiciera como una lectura
complementaria, sino que hay que buscar la forma
en que todo esto se reflexione y profundice.
2.2.1 Aspectos que necesitamos superar:
= A veces muestra insensibilidad ante el problema

económico. En ocasiones no hay una manera de
vivir sencillamente, pobre... etc.

= En algunos hay clericalismo, no se acepta la
participación del laico.

=Se dedica poco tiempo al trato personal con los
fieles.

= Falta más integración entre los mismos sacerdotes
en trabajos pastorales.

= Se valora poco la vida religiosa.
= Meramente encargados de celebrar Misa y

Sacramentos.
= Muchas veces la acción pastoral no responde a las

necesidades de la realidad.
= Se prepara poco la homilía.
= En varios, en su acción pastoral, no se nota la

preocupación por una pastoral de conjunto.
= Falta más entusiasmo para trabajar en la línea de

las tres prioridades actuales: familia, jóvenes y
campesinos.
3. LA PALABRA DE DIOS Y LA IGLESIA

NOS DICEN:

Aunque es claro que hay cantidad de textos tanto
en la Biblia como en los documentos de la iglesia
sobre la vida de los presbíteros, transcribimos a los
siguientes que nos pueden ayudar a lograr le objetivo
de esta reflexión.

3.1 El envío de Jesús.
«Habiendo reunido a los Doce, Jesús les dio

autoridad sobre todos los demonios y poder para
sanar las enfermedades. Y los envió a anunciar el
Reino de Dios y a hacer curaciones. Les dijo: «No
lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni
pan, ni plata, y tengan un solo vestido. Cuando los
reciban en una casa, quédense ahí hasta que dejen
ese lugar, y si en alguna parte no los reciben, salgan
de esa ciudad y sacudan el polvo de los pies, como
para acusarlos».

Partieron los Doce a recorrer los pueblos,
predicando la Buena Nueva y haciendo curaciones
por todas partes donde pasaban». (Lc. 9, 1-6).

3.2 Exigencia testimonial de los presbíteros.
(... Los presbíteros) con el ejemplo de su propia

vida humilde y laboriosa, llevada con alegría, y el
de una caridad sacerdotal mutua y una unión fraternal
en le trabajo, atraigan el ánimo de los adolescentes
al sacerdocio. (Decr. Optatam Totius, sobre la
formación sacerdotal).

3.3 Signo y factor de unida y fraternidad.
«Como Pastor que se emplea en la liberación

integral de los pobres y oprimidos, obra siempre
con criterios evangélicos»... (D. P=. 696).

3.4 Celibato ministerial.
«El presbítero anuncia el Reino de Dios que se

inicia en este mundo y tendrá su plenitud cuando
Cristo venga al final de los tiempos. Por el servicio
de este Reino, abandona todo para seguir a su
Señor. Signo de esa entrega radical es el celibato
ministerial, don de Cristo mismo y dedicación
generosa y libre al servicio de los demás hombres»
(D. P. 692).

3.5 Cooperación en su formación.
« (... hay que instruir) a todo el pueblo cristiano

sobre su deber de cooperar de diversos modos, para
la oración perseverante y por otros medios que
están a su alcance, para que la iglesia tenga siempre
aquellos sacerdotes que necesita para cumplir su
misión divina».



(Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y
vida de los presbíteros)

Quien coordina vea la manera más provechosa
de procurar que se reflexione sobre los anteriores
textos.

Puede ayudar muy bien el sonorama «la mies es
mucha».

4. COMPROMISO.
4.1 A los participantes se les invita a reflexionar

individualmente con la siguiente pregunta:
¿Qué puedo hacer para ayudar a mis sacerdotes

a ser más sacerdotes?
4.2 Compartan en grupos pequeños con la

siguiente pregunta: ( se pueden reunir los del mismo
barrio, cuadra o familias vecinas)

5.- ORACION.
Frente a una imagen de Cristo, Buen Pastor, se

van diciendo las conclusiones de los grupos en
forma de oración.

Puede terminarse con la oración por los
sacerdotes del Ritual de la Adoración Nocturna
Mexicana.

T E M A V I I
VIDA CONSAGRADA,

SEGUIMIENTO RADICAL DE CRIS-
TO.

1.- OBJETIVO: Descubrir el valor de la vida
consagrada en la Diócesis para comprometernos
con los religiosos y religiosas a vivir su misión de
ser signos de comunión y participación.

2.- LO QUE VIVIMOS EN NUESTRA
COMUNIDAD Y EN NUESTRA DIOCESIS

2.1 Lo que vivimos en nuestra comunidad
Dialogar en grupos pequeño, o a nivel masivo

haciendo la pregunta a algunas personas:
2.1.1 ¿Qué impresión tienes de las religiosas y

de los religiosos?
El coordinador procurar hacer una síntesis de los

aspectos positivos o negativos.
2.2 Enriquecimiento con lo que vivimos en

nuestra Diócesis.
En la reflexión hay que completar las anteriores

aportaciones con lo que nos dicen los datos de las

encuestas aplicadas en la Diócesis a propósito de
los religiosos y de las religiosas. Datos publicados
en el Boletín de Pastoral.

2.2.1 Aspectos positivos:
= El ambiente en la Diócesis es positivo para la

vida religiosa.
= Personas entregadas.
= Personas abnegadas, responsables
= Deseo de cambio.
= Necesidad de capacitación.
2.2.2 Aspectos que necesitamos superar¨
= Deficiente convivencia con el pueblo
= Insensibilidad ante el problema económico

que vive la gente
= Poca participación - colaboración en la pastoral

mejor planeada en la Diócesis.
= Predominan las relaciones por asuntos de

trabajo pastorales con los sacerdotes; muy deficiente
la estima.

3. LA PALABRA DE DIOS Y LA IGLESIA
NOS DICEN:

Se procurar profundizar sobre los siguientes
textos:

3.1 Vocación y gracia especial.
«Hay hombres que nacen incapacitados para

casarse, hay otros que fueron mutilados por los
hombres. Hay otros que por amor al Reino de los
Cielos han descartado la posibilidad de casarse.
¡Entienda el que pueda! (Mt. 19, 12). «Todo el que
deja casas, hermanos, hermanas, padre, madre,
hijos o propiedades, por a mor de mi Nombre,
recibir cien veces lo que dejó y tendrá por herencia
la vida eterna». (Mt. 19, 20).

3.2 Seguimiento radical de Cristo.
«Llamados por el Señor, se comprometen a

seguirlo radicalmente, identificándose con El desde
las bienaventuranzas. Y ser testigos auténticos del
Reino de Dios para los hombres del mundo». (D.P.
742).

«Su obediencia consagrada, vivida con
abnegación y fortaleza como sacrificio de sí mismo»
(PC 14) ser expresión de Dios y denuncia de todo
proyecto histórico que apartándose del plan divino,
no haga crecer al hombre en su dignidad de hijo de



Dios». (D.P. 748).
«Acrecentar por los medios más convenientes,

la vivencia de la consagración total y radical a Dios
que comporta dos aspectos inseparables y
complementarios: entrega y reserva a Dios generosa
y total, y su servicio a la Iglesia y a todos los
hombres». (D.P. 759)

«Los institutos proveerán entre sus miembros el
conveniente conocimiento de la situación de los
hombres y de los tiempos y de las necesidades de la
Iglesia, de suerte que juzgando sabiamente a la luz
de la fe las circunstancias del mundo presente e
inflamados de celo apostólico, puedan ayudar más
eficazmente a los hombres». (P. C. 2c.).

«Sepan, (... los institutos seculares) muy bien
que no pueden cumplir tan alta misión si sus
miembros no se forman cuidadosamente en las
cosas humanas y divinas, de suerte que sean en
realidad fermento del Cuerpo de Cristo». ,(P.C.
11b.)

3.3 Diversas formas en la vida religiosa.
«(... en la Iglesia) nació, por designio divino, una

maravillosa variedad de agrupaciones religiosas,
que mucho contribuyó a que la Iglesia no sólo esté
apercibida para toda obra buena (cf 2 Tim 3, 17) y
pronta para la obra del ministerio en la edificación
del Cuerpo de Cristo variedad e dones de sus hijos,
como esposa engalanada para su marido (cf Ap.
21,2), y por ella se manifieste la multiforme sabiduría
de Dios (Ef. 3, 10). (P.C. 1b).

3.4 Testigos de valores eternos.
«En un mundo en que el amor está siendo vaciado

de su plenitud, donde la desunión acrecienta
distancias por doquier y el placer se erige como
ídolo, los que pertenecen a Dios en Cristo por la
castidad consagrada serán testimonio de la alianza
liberadora de Dios con el hombre y, en el seno de su
Iglesia particular, serán presencia del amor con el
que «Cristo amó a la Iglesia y se entregó a Sí mismo
por ella» (Ef, 5, 25). Serán, finalmente, para todos
un signo luminoso de la liberación escatológica
vivida en la entrega a Dios y en la nueva y universal
solidaridad con los hombres.» (D.P. 749).

4.- COMPROMISO.
4.1 Si la reflexión se está haciendo con grupos

pequeños, entregar cartulinas donde puedan escribir

sus sugerencias sobre as características que debe
poseer un religioso o religiosa hoy.

El coordinador hará la síntesis.
4.2 Si se está haciendo la reflexión a nivel

masivo, espontáneamente pedir se vayan señalando
las características ¿Qué podemos hacer para que
ésto se logre?.

5.- ORACION.
Procurar tener una imagen de la Sma. Virgen

María y, frente a ella, leer Lc 1, 26-38.
María se siente indigna del llamado pero se

abandona en las manos de Dios. María siempre ser
modelo de vida consagrada al Señor.

Oración participada para pedir pos todos los
religiosos t religiosas, especialmente los de la
Diócesis.

T E M A V I I I
LAICOS, FERMENTO DEL

MUNDO
1.- OBJETIVO: Reflexionar en el papel que

desempeñan los laicos en la Diócesis como agentes
prioritarios en la evangelización del mundo para
favorecer una participación más generosa, decidida
y competente.

2. LO QUE VIVIMOS EN NUESTRA
COMUNIDAD Y EN NUESTRA DIOCESIS

2.1 Lo que vivimos en nuestra comunidad.
El coordinador motivar y orientar en los

siguientes pasos.
2.1.1 Trabajo personal de reflexión.
¿Qué estoy haciendo como laico en bien de los

demás?
¿Cómo ves nuestro trabajo apostólico como

laicos en la comunidad?
¿Qué dificultades encontramos para el trabajo

apostólico?
2.1.1 Diálogo entre las personas.
Descubrir las conciencias y divergencias.
2.1.3 Plenario
Comentar impresiones, sentimientos y

compromisos.



2.2 Enriquecimiento con lo que vivimos en la
Diócesis.

Aspectos positivos:
= Empieza un florecimiento de agentes de

pastoral laicos.
= Optimismo creciente en movimientos laicos y

grupos.
= Deseos de formación más sólida, integral y

actualizada.
2.2.2 Aspectos que necesitamos superar
= En varias partes no se nota la participación del

laico en la pastoral.
= Deficiente coordinación e integración de grupos

y movimientos laicos.
= Falta mayor conciencia de servicios a la

comunidad.
= Muchos laicos afectados por la incoherencia

fe-vida
= Pasivismo del laico tanto individual como en

grupo.
= Preocupados más por el «tener» que por el

«ser».
= Ausencia de centros o servicios de formación

integral de laicos.
= No son aún miembros de lo consejos de pastoral.
= Afectados por mentalidad clerical.
3. LA PALABRA DE DIOS Y LA IGLESIA

NOS DICEN.
El coordinador invitar a reflexionar sobre los

siguientes textos y otros, que conforme a las
circunstancias de su comunidad, juzgue más
oportunos.

3.1 Vocación del laico.
«Los invito pues, yo, «el preso de Cristo», a vivir

de acuerdo con la vocación que han recibido, Sean
humildes, amables, pacientes, y sopórtense unos a
otros con amor.

Mantengan entre ustedes lazos de paz, y
permanezcan unidos en el mismo espíritu. Sean un
cuerpo y un espíritu,, pues al ser llamados por Dios,
se dio a todos la misma esperanza. Uno es el Señor,
una la fe, uno el bautismo. Uno es Dios, el Padre de
todos, que está por encima de todos, y que actúa por

todo y en todos.
Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido

su propia parte en la gracia divina, según como
Cristo se la dio». (Ef. 4, 1-7)

«La misión del laico encuentra su raíz y
significación en su ser más profundo que el Concilio
Vaticano II se preocupó se subrayar, en algunos de
sus documentos:

- «El bautismo y la confirmación lo incorporan
a Cristo y lo hacen miembro de la Iglesia;

- participa, a su modo, de la función sacerdotal,
profética y real de Cristo y la ejerce en su condición
propia;

- la fidelidad y la coherencia con las riquezas y
exigencias de su ser le dan su identidad de hombre
de Iglesia en el corazón del mundo y de hombre de
mundo en el corazón de la Iglesia». (D.P. 786)

3.3 Divorcio entre fe y vida.
«... grandes sectores del laicado latinoamericano

no han tomado conciencia plena de su pertenencia
a la Iglesia y viven afectados por la incoherencia
entre la fe que dicen profesar y practicar y el
compromiso real que asumen en la sociedad.
Divorcio entre fe y vida agudizado por el secularismo
y por un sistema que antepone el tener más, al ser
más». (D.P. 783).

3.4 Formación de laicos.
«En la medida que crece la participación de los

laicos en la vida de la Iglesia y en la misión de ésta
en el mundo, se hace también más urgente la
necesidad de una sólida formación humana en
general, formación doctrinal, social, apostólica.
Los laicos tienen el derecho de recibirla
primordialmente en sus mismos movimientos y
asociaciones pero también en institutos adecuados
en el contacto con sus pastores». (D. P. 794).

«Pedimos que se formen centros o servicios de
formación integral de laicos que pongan adecuado
énfasis en una pedagogía activa, complementada
por una formación sistemática en los fundamentos
de la fe y de la enseñanza social de la Iglesia.
Asimismo, consideramos los movimientos
organizados como instrumentos de formación con
sus proyectos, experiencias, planes de trabajo y
evaluaciones. (D.P. 832)



3.5 Cristo cumple su misión a través de los
laicos.

« (Los laicos) se manifiestan como hijos de la
promesa en la medida que, fuertes en la fe y en la
esperanza, aprovechan el tiempo presente (cf Ef 5,
16; COL 4,5) y esperan con paciencia la gloria
futura (cf Rom. 8, 25). Pero no escondan esa
esperanza en el interior de su alma, antes bien
manifiéstenla, incluso a través de las estructuras de
la vida secular, en una constante renovación y en un
forcejeo ‘con los dominadores de este mundo
tenebroso, contra los espíritus malignos’ (Ef. 6,
12)». (L. G. 35a.).

«Pero es en el mundo donde el laico encuentra su
campo específico de acción. Por el testimonio de su
vida, por su palabra oportuna y por su acción
concreta, el laico tiene la responsabilidad de ordenar
las realidades temporales para ponerlas al servicio
de la instauración del Reino de Dios» (D.P. 789)

4. COMPROMISO
Buscar la manera más adecuada de motivar lo

siguiente:
¿Qué puedo hacer y qué podemos hacer como

laicos para evangelizarnos más profundamente?
¿Mi comportamiento, mis palabras, mis

opiniones de personas que realizan algún apostolado
son correctos como cristianos?

¿Qué tengo que superar?
¿Qué debo evita en adelante para realizar un

trabajo apostólico más entregado?
5.- ORACION
Ante un cirio que representa a Cristo como «Luz

del mundo», hacer una oración participada para
pedirle al Señor fuerza para vivir más plenamente
nuestra misión.

Cantar todos juntos el canto. «Id amigos por el mundo».

Se puede terminar recitando todos juntos el siguiente himno:

Vosotros sois la luz del mundo

y ardiente sal de la tierra,

ciudad esbelta en el monte,

fermento en la masa nueva.

Vosotros sois los sarmientos,

y yo la Vid verdadera;

si el Padre poda las ramas,

más fruto llevan las cepas.

Vosotros sois la abundancia

del reino que ya está cerca,

los doce mil señalados

que no caerán en la siega.

T E M A I X
LA FAMILIA ES LA

IGLESIA DOMESTICA
1.- OBJETIVO: Ayudar a descubrir que la

familia está llamada a ser signo de Iglesia en el
hogar viviendo según el evangelio y comunicando
su vivencia de familia evangelizadora dando
testimonio del amor y unidad en Cristo.

2.- LO QUE VIVIMOS EN NUESTRA
COMUNIDAD Y EN LA DIOCESIS

2.1 Lo que vivimos en nuestra comunidad:
N.B. Se trata en este momento de que los

participantes reflexionen sobre algunas
características o situaciones positivas y negativas
de las familias de su parroquia (consultar los
resultados obtenidos de las encuestas realizadas en
cada parroquia).

* Sugerimos elaborar una ficha de trabajo para
contestación personal; para luego compartir en
grupo pequeño y en plenario. Las preguntas son:

1)- De lo positivo acerca de nuestras familias,
cuál consideras como valor que más vives en tu
familia?

2)- De lo negativo en las familias, cuál consideras
que más esté afectando a tu familia?

* Una vez que terminen las aportaciones acerca
de las familias de la comunidad, se presentan los
resultados de las familias encuestadas a nivel
diócesis en lo referente a la familia:

2.2 LO QUE VIVIMOS EN LA DIOCESIS.
- Religiosidad,
- estima de la vocación sacerdotal y religiosa
- gran aprecio del trabajo y de la persona

trabajadora,
- es la mamá quien más se identifica con las

aspiraciones y formación humana de los hijos,



- es la mujer quien más se preocupa de la
formación religiosa de la familia,

- es la mujer quien más presencia tiene como
agente de pastoral,

- conservación de tradiciones.
* (La consulta al folleto No. 28 del Bol. Past. es

de mucha utilidad).
2.3 Lo que podemos superar en nuestras familias:
- Familias desintegradas,
- machismo
- aprecio del trabajo por interés del «tener» sobre

el «ser»
- religiosidad individualista,
- religiosidad pragmática, utilitarista,
- familias afectadas por los vicios,
- no hay claridad en el concepto y alcances de la

«paternidad responsable»,
- pastoral familiar desorganizada,
- pastoral familiar desarticulada de planes

parroquiales,
- pastoral familiar en reducido número de

familias; y con menos servicio pastoral a las más
pobres,

- no hay formación permanente.
3.- QUE NOS DICE DIOS:
3.1 «La familia es imagen de Dios que en su

misterio más íntimo no es una soledad sino una
familia. Es una alianza de personas a las que se llega
por vocación amorosa del Padre que invita a los
esposos a una íntima comunidad de vida y de amor,
cuyo modelo es el amor de Cristo a su Iglesia. La ley
del amor conyugal es comunión y participación, no
dominación. Es exclusiva, irrevocable y fecunda
entrega a la persona amada sin perder la propia
identidad. Un amor así entendido, en su rica realidad
sacramental es más que un contrato; tiene las
características de la Alianza». (D.P. 582)

3.2 «Las relaciones entre los miembros de la
comunidad familiar están inspiradas y guiadas por
la ley de la «gratuidad» que, respetando y
favoreciendo en todos y cada uno la dignidad
personal como único título de valor, se hace acogida
cordial, encuentro y diálogo, disponibilidad

desinteresada, servicio generosos y solidaridad
profunda» (F.C. 436).

3.3 «La familia cristiana, mientras con la caridad
edifica la Iglesia, se pone al servicio del hombre y
del mundo, actuando de vedad aquella «promoción
humana», cuyo contenido ha sido sintetizado en el
Mensaje del Sínodo a las familias: «Otro cometido
de las familias es el de formar los hombres al amor
y practicar el amor en toda relación humana con los
demás, de tal modo que ella no se encierre en sí
misma, sino que permanezca abierta a la comunidad,
inspirándose en un sentido de justicia y de solidaridad
hacia toda la sociedad» (F.C. 64,e).

3.4 Nuestros Obispos, al hablar de la familia
como «Centro de Comunión y Participación», llegan
a opciones pastorales, y nos dicen:

«Opción Básica: Teniendo en cuenta las
enseñanzas de Medellín, de Pablo VI y el reciente
magisterio de Juan Pablo II acerca de la familia:
«Haced todos los esfuerzos para que haya una
pastoral de la familia. Atended a campo tan
prioritario con la certeza de que la evangelización
en el futuro depende en gran parte de la «Iglesia
doméstica» (Discurso inaugural, IVa). Ratificamos
la prioridad de la Pastoral orgánica en América
Latina» (D.P. 590).

3.5 La familia, sujeto y objeto de evangelización,
centro evangelizador de comunión y participación.

«En el gran sentido de familia que tienen nuestros
pueblos, los Padres de la Conferencia de Medellín
vieron un rasgo primordial de la cultura
latinoamericana., Pasados 10 años, la Iglesia en
América Latina se siente feliz por todo lo que ha
podido realizar en favor de la familia. Pero reconoce
con humildad cuánto le falta por hacer mientras que
percibe que la Pastoral familiar, lejos de haber
perdido su carácter prioritario, aparece hoy todavía
más urgente como elemento muy importante de la
Evangelización» (D.P. 570, 602).

3.6 «María es mujer. Es «la bendita entre todas
las mujeres». En ella Dios dignificó a la mujer en
dimensiones insospechadas. En María el Evangelio
penetró la femenidad, la redimió y exaltó. Esto es de
capital importancia para nuestro horizonte cultural,
en el que la mujer debe ser valorada mucho más,
donde sus tareas sociales se están definiendo más
clara y ampliamente. María es garantía de la



grandeza femenina, muestra la forma específica del
ser mujer, con esa vocación de ser alma, entrega que
espiritualice la carne y encarne el espíritu». (D.P.
299).

3.7 «La comunión con la Iglesia universal no
rebaja, sino que garantiza y promueve la consistencia
y la originalidad de el sujeto activo más inmediato
y eficaz para la actuación de la pastoral familiar. En
este sentido cada Iglesia local y, en concreto, cada
comunidad parroquial debe tomar una conciencia
más viva de la gracia y de la responsabilidad que
recibe del Señor, en orden a la promoción de la
pastoral familiar. Los planes de pastoral orgánica,
a cualquier nivel, no deben prescindir de tomar en
consideración la pastoral de la familia». (F.C. 70b).

N.B.. * Para otros textos sugerimos, además de
los documentos base Puebla y Familiaris Consortio,
recurrir al Boletín diocesano de Pastoral No. 17, p
gs. 18 a 23. Estos textos sirven para asimilar lo que
reflexionamos durante las semanas de pastoral en
Agosto y Septiembre de 1983.

* Quien coordina o expone esta reflexión puede
ayudar a profundizar en los textos explicados,
organizando a los participantes a que escriban ( o se
les entrega una ficha de trabajo ): qué aspectos de
los «superables» crees que puedes atender en tu
familia de acuerdo a lo que el Señor te inspira?

* Se puede compartir en pequeño grupo y luego
un plenario.

4.- COMPROMISO
4.1 Que cada uno piense qué valores de su

esposo(a) e hijos, o bien de los papás va a tomar más
en cuenta para los aspectos superables en su familia?

4.2 Cada pareja piense (dialogando) en qué
pueden comprometerse para evangelizar aspectos
«superables» de las familias de su parroquia y junto
con otras parejas.

N.B. * En caso de que quienes participen en la
reflexión no sean parejas de esposos o familias
completas, pueden tomarse en cuenta las mismas
sugerencias para hacerlas llegar a quien coordine
(el párroco y algunos laicos) la pastoral familiar en
su respectiva parroquia.

5.- ORACION
N.B. Frente a un cuadro de la Sagrada Familia,

cada pareja de esposos que asiste a la reflexión,

presente la fotografía de la propia familia y podrán
ir haciendo la oración participada.

* Si los participantes no asisten como pareja o
familia, pueden hacer lo mismo: llevar la fotografía
de su familia y frente al cuadro de la Sgda. Familia,
y hacer oración por cada uno de los miembros de la
familia.

T E M A X
LA PARROQUIA ES CENTRO DE CO-

ORDINACION Y ANIMACION DE COMU-
NIDADES; GRUPOS Y MOVI-

MIENTOS:
1.- OBJETIVO: Descubrir mi parroquia como

la comunidad que Dios me dio y el lugar de encuentro
y fraterna convivencia, con el fin de participar
como agente de unidad mejorando mi comunidad.

2.- LO QUE VIVIMOS EN NUESTRA
COMUNIDAD Y EN LA DIOCESIS.

2.1 Lo que vivimos en nuestra comunidad:
N.B. Para reflexionar sobre la propia comunidad

parroquial, remitimos a consultar los resultados
obtenidos mediante las encuestas en cada comunidad
parroquial.

* Sugerimos elaborar una ficha de trabajo para
reflexión personal; para luego compartir en grupo
pequeño, luego en plenario. Las preguntas para esa
ficha son:

1)- Según tú, que cosas, o elementos, hacen que
una comunidad sea «parroquia»?

2) Crees que los cristianos de tu comunidad
forman una verdadera parroquia?

Sí _____ Dí por qué _____________________
No____ Dí por qué ______________________
* Preparar pizarrón, gis, borrador y - o

papelógrafo en blanco con plumones para escribir
las contestaciones que resulten de la reflexión suge-
rida.

* Complementar el plenario con los datos de las
encuesta a nivel diocesano:

2.2 Lo que vivimos en nuestra Diócesis
- Religiosidad apreciada y sentida
- presencia notable en actos religiosos:
- Aprecio a los sacerdotes y religiosas(os)
- Proyección de la fe a la vida.



- Apertura a la evangelización.
- Interés por la orientación prematrimonial.
- Conciencia de ignorancia religiosa,
- Aprecio por la predicación y la Eucaristía.
- Conciencia de la influencia negativa de los M.C.S.
- Conciencia de la necesidad de una pastoral de

conjunto.
- Necesidad sentida de saber planear la pastoral.
- Presencia mayoritaria de la mujer en la pastoral.
- Atención reducida a escaso número de familias,

jóvenes y más reducida aún a los campesinos.
- Catequesis deficiente.
- Poco servicio de Evangelización integral a los

pobres.
- La promoción humana está reducida a lo asistencial.
- Insensibilidad pastoral ante los problemas

económicos.
- Escasa presencia de laicos, en el apostolado

litúrgico.
- Diversidad de grupos apostólicos, pero

desintegrados en orden a un plan de pastoral
parroquial.,

- Pasivismo pastoral del laico en general y de los
grupos en particular.

- Poco uso de los instrumentos de comunicación
social para evangelizar.

- Preocupa más conservar lo tradicional que asumir
las prioridades

- Deficiente formación de los agentes; la formación
de éstos está en los movimientos y no propiamente
en las parroquias.

- Aunque la religiosa encuentra varias razones para
integrarse a la pastoral parroquial, en la práctica
le cuesta mucho trabajo integrar sus carismas
como congregación en la pastoral parroquial.

- Necesidad de formación de los sacerdotes y
religiosas(os) en espiritualidad, en pastoral, en
relaciones humanas.
N.B. * Es de mucha utilidad la consulta al

Boletín de Pastoral, no. 28.
3. QUE NOS DICE DIOS.
3.1 «Ustedes han visto cómo he tratado a los

egipcios y que a ustedes los he llevado sobre las alas
de águila y los he traído hacia mi, ahora, pues, si

ustedes escuchan atentamente mi voz y respetan mi
alianza los tendré por mi pueblo entre todos los
pueblos. Pues el mundo es todo mío. Los tendré a
ustedes como mi pueblo de sacerdotes, y una nación
que me es consagrada.

Entonces Moisés bajó del cerro y llamó a los
jefes del pueblo y les explicó lo que Yahvé le había
ordenado. Todo el pueblo a una voz contestó:
«Haremos todo lo que Yahvé ha mandado». (Ex.
19, 4-7).

N.B. Comentar el texto anterior haciendo resaltar
la iniciativa de Dios.

3.2 «La parroquia... en su función de Iglesia....
acompaña a las personas y familias a lo largo de su
existencia en la educación y crecimiento de su fe.
Es centro de coordinación y animación de
comunidades, grupos y movimientos....

Su vinculación con la comunidad diocesana está
asegurada por su unión con el Obispo, y con el
párroco que es el representante del Obispo... tratando
de abarcar y atender a todos los parroquianos, sobre
todo a los más necesitados» (D.P. 644).

N.B. + Comentar el texto anterior haciendo
resaltar lo dinámico, de una parroquia.

3.3 «Es necesario continuar en las Parroquias el
esfuerzo de renovación superando los aspectos
meramente administrativos: buscando la
participación mayor de los laicos, especialmente en
el Consejo de Pastoral; dando prioridad a los
apostolados organizados y formando a los seglares
para que asuman, como cristianos, sus
responsabilidades en la comunidad y en ambiente
social». (D.P. 949).

N.B. + Comentar lo anterior haciendo notar la
«Participación mayor de los laicos», el «apostolado
organizado» y «formando seglares».

4.- COMPROMISO
N.B. + En caso de tratarse de reflexión masiva

sugerimos dinámicas de reflexión individual; luego
por grupos de 3 o 4 personas y que comenten,. Para
esto se les puede entregar una ficha de trabajo con
los siguientes puntos:

1).- Para integrarme activamente a mi comunidad
parroquial qué debo hacer:

1.1 En el servicio de la Palabra
______________________________________



 (escriba una sola actividad)

1.2 En el servicio litúrgico
______________________________________

 (escriba una sola actividad)

1.3 En el servicio social
______________________________________

 (escriba una sola actividad)

+ Plenario para conjuntar las proposiciones
(compromisos) y ver si se entendió e interesó el
tema.

5.- + ORACION
Canto sugerido: «Un pueblo que camina por el

mundo 279-3).

T E M A   X I
LA DIOCESIS.

(SOY MIEMBRO DE LA IGLESIA
UNIVERSAL VIVIENDO UNIDO A MI

DIOCESIS:
«IGLESIA PARTICULAR».)

1.- OBJETIVO: Descubrir el sentido de
pertenencia a la Iglesia siendo agente de
evangelización en mi diócesis.

2.- LO QUE VIVIMOS EN NUESTRA
COMUNIDAD Y EN LA DIOCESIS.

2.1 Lo que vivimos en nuestra comunidad:
Lo que aparece como recursos y aspectos

positivos para la evangelización:
- Una diócesis joven (desde el 29 de junio de 1972).

Integrada por 600,000 fieles aproximadamente.
- Distribución de los fieles en 47 comunidades

parroquiales y 8 vicarías fijas.
- En unidad con el Sr. Obispo nos pastorean 170

sacerdotes.
- Presencia de 49 comunidades religiosas de mujeres;

2 de religiosos no-sacerdotes y 4 de sacerdotes
religiosos.

- Identificación del Obispo como Pastor.
- Notable Devoción Mariana.
- Apertura a la Evangelización.

- La Eucaristía es el centro de la Religiosidad.
- confianza en la Iglesia y de Ella esperan,

básicamente orientación para la vida.
- Notable cultura religiosa.
- Entrega de los laicos a la Evangelización;

fraternidad de los agentes; laicos deseosos de
capacitarse en pastoral.

- Todas la parroquias tienen grupos apostólicos.
- La prioridad más sentida: la familia.
- Notable integración de parroquias por decanatos.
- 4 decanatos tienen escuela de catequistas.
- Principal actividad apostólica: la catequesis con

niños, en grupos de adultos y grupos de familias.
- Parroquias con incipientes equipos de pastoral

parroquial.
2.2 Aspectos superables en nuestra comunidad

diocesana.
- El Obispo no es conocido aún por todos los fieles

como Pastor principal de la diócesis.
- Sacerdotes establecidos en «su» comunidad y sin

plan pastoral.
- Grupos apostólicos preocupados por el crecimiento

sólo de su parroquia.
- Religiosas desintegradas de la vida del pueblo en

el que trabajan, y al margen de proceso parroquial.
- Movimientos apostólicos sin estructuras que

encaucen a «sus» agentes a planes parroquiales y
diocesanos.

- alta visión y sentido de Iglesia diocesana.,
- Centralismo en la ciudad sede.
- Insensibilidad pastoral ante los problemas

económicos.
- Tradicionalismo pastoral ante los problemas

económicos.
- Faltan centros de formación permanente para

laicos.
- Falta pastoral de conjunto.

3.- QUE NOS DICE DIOS.
3.1 «El misterio de la santa Iglesia se manifiesta

en su fundación. Pues Nuestro Señor Jesús dio
comienzo a la Iglesia predicando la buena nueva es
decir la llegada del reino de Dios prometido desde
siglos en la Escritura... Ahora bien, este reino brilla
ante los hombres en la palabra, en las obras y en la



presencia de Cristo. La palabra de Dios se compara
a una semilla sembrada en el campo... Los milagros
de Jesús confirman, a su vez, que el reino ya llegó
a la tierra... Pero sobre todo, el Reino se manifiesta
en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo
del hombre, quien vino a servir y a dar su vida para
la redención de muchos (Mc. 10, 45)» (L.G. 5a)

3.2 «... La Iglesia, enriquecida con los dones de
su Fundador y observando fielmente sus preceptos
de caridad, humildad y abnegación, recibe la misión
de anunciar el reino de Cristo y de Dios e Instaurarlo
en todos los pueblos, y constituye en la tierra el
germen y el principio de ese reino. Y mientras ella
paulatinamente va creciendo, anhela
simultáneamente el Reino consumado y con todas
sus fuerzas espera y ansía unirse con su Rey en la
gloria». (L.G. 5b)

3.3 La Iglesia, cuerpo místico de Cristo:
«Por el (Cristo) todo el cuerpo, alimentado y

trabado por las coyunturas y ligamentos, crece en
aumento divino (Col. 2,19) El mismo conforta
constantemente su cuerpo, que es la Iglesia, con los
dones de los ministerios, por los cuales con la virtud
derivada de El, nos prestamos mutuamente los
servicios para la salvación, de modo que, viviendo
la verdad en caridad, crezcamos por todos los
medios en El, que es nuestra Cabeza (Ef. 4, 11-16)»
(L.G. 7f).

3.4 La Iglesia, Pueblo de Dios:
«Este pueblo mesiánico tiene por cabeza a

Cristo.... Tiene por ley el nuevo mandato de amar
como el mismo Cristo nos amó a nosotros (Juan
13,34) Y tiene en último lugar, como fin el dilatar
más y más el Reino de Dios... Este pueblo mesiánico,
por consiguiente, aunque no incluya a todos los
hombres actualmente y con frecuencia parezca una
grey pequeña, es sin embargo, pata todo el género
humano, un germen segurísimo de unidad, de
esperanza y de salvación. Cristo, que lo instituya
para ser comunión de vida, de caridad y de verdad,
se sirve también de él como de instrumento de la
redención universal y lo envía a todo el universo
como luz del mundo y sal de la tierra (Mt. 5,13-16)
(L.G. 9,b).

3.5 Misión de la Iglesia en el mundo
contemporáneo:

Nacida del amor del Padre Eterno, fundada en el

tiempo por Cristo Redentor, reunida en el Espíritu
Santo, la Iglesia, tiene la finalidad escatológica y de
salvación, que sólo en el siglo futuro podrá alcanzar
plenamente.... esta familia ha sido «constituida y
organizada por Cristo como sociedad en este mundo»
y está dotada de «los medios adecuados, propios de
una unión visible y social. De esta forma la Iglesia,
«entidad social visible y comunidad espiritual»,
avanza juntamente con toda la humanidad,
experimenta la suerte terrena del mundo, y su razón
de ser es actuar como fermento y como alma de la
sociedad, que debe renovarse en Cristo y
transformarse en familia de Dios». (G.S. 40, b).

3.6 La diócesis como experiencia de Iglesia:
«Para conseguir el fin propio de la diócesis es

menester que en el Pueblo de Dios que pertenece a
una misma diócesis, se manifieste claramente la
naturaleza de la Iglesia; que los Obispos puedan
cumplir con eficacia en ella sus deberes pastorales
y que, finalmente, se provea de la manera más
perfecta posible a la salud del Pueblo de Dios». (Ch.
D. 22 ,a).

3.7 Deber de hacer apostolado. Su importancia
de ser organizado:

«Cada cristiano está llamado a ejercer el
apostolado individual en las variadas circunstancias
de su vida; recuerde, sin embargo, que el hombre es
social por naturaleza y que Dios ha querido unir a
los creyentes en Cristo en el Pueblo de Dios (1 Pe.
2, 5.10) y en un solo cuerpo (1 Cor, 12,12). Por
consiguiente, el apostolado organizado responde
adecuadamente a las exigencias humanas y cristianas
de los fieles y es al mismo tiempo signo de la
comunión de la unidad y es al mismo tiempo signo
de la comunión y de la unidad de la Iglesia en Cristo,
quien dijo: Donde dos o tres están congregados en
mi nombre, allí estoy en medio de ellos. (Mt. 18,29)
«Por esto, los cristianos han de ejercer el apostolado
aunando sus esfuerzos. Sean apóstoles y tanto en el
seno de sus familias como en las parroquias y
diócesis, las cuales expresan el carácter comunitario
del apostolado, y en los grupos cuya constitución
libremente decidan» (A.A. 18 a y b).

3.8 La diócesis como Iglesia Particular:
La Iglesia Particular (diócesis) comprende una

región, con personas bautizadas que viven en un
ambiente socio-cultural más o menos parecido.



Nuestra diócesis es importante dentro de la Iglesia
Universal porque tiene un Obispo que la pastorea en
nombre de Cristo. Si nuestro Obispo está unido al
papa esto hace que nuestra diócesis permanezca
unida a la Iglesia Universal. Nuestro Obispo está
llamado a ser el primero en promover, alentar, guiar
a todas la comunidades parroquiales familiares y de
grupos pequeños que están dentro de la diócesis.
(D.P. 645-647)

N. B. Comentar lo anterior sacando aplicaciones
concretas y adaptadas a los participantes.

3.9 Dinamismo de una diócesis:
El Obispo, los sacerdotes, y los laicos

(incluyendo) en ello a los religiosos no-sacerdotes
y a las religiosas) que como personas formamos la
diócesis debemos trabajar por formarnos y
renovarnos constantemente; impulsar también una
espiritualidad que nos anime en el estado y vocación
que cada uno tenemos. Debemos, además, colaborar
para que los demás miembros de nuestra comunidad
participen tanto en dicha formación como en el
trabajo tan amplio que nos presente Cristo a través
del Obispo en nuestra diócesis (D.P. 654).

3.10 La Diócesis como estructura jurídica dentro
de la Iglesia:

«La diócesis es una porción del pueblo de Dios,
cuyo cuidado pastoral se encomienda al Obispo con
la colaboración del presbiterio, de manera que,
unida a su pastor y congregada, por el Espíritu
Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía,
constituya una Iglesia Particular, en la cual
verdaderamente está presente y actúa la Iglesia de
Cristo una santa, católica y apostólica». (C.I. 369).

N.B. + De los textos anteriores que nos
proporcionan muchos elementos de juicio y aprecio
sobre la vocación de una diócesis (Iglesia Particular),
quien dirige o expone la catequesis, puede propiciar
una reflexión con las siguientes preguntas:

1) De los elementos antes expuestos, ¿cuáles te
quedaron más claros como indispensables para
formar una diócesis como lo pide la Iglesia de hoy?

2) ¿Qué exigencias te deja el ser miembro de la
Iglesia en esta diócesis de San Juan de los Lagos?

* Después de la reflexión individual, sugerimos
compartir en grupos pequeños; posteriormente un
plenario.

4.- COMPROMISO
N.B. * Para encauzar a los participantes hacia un

compromiso sugerimos partir de las respuestas que
hayan resultado de la pregunta 2.

NOTA PEDAGOGICA:
* Resulta de mucha utilidad tener preparado un

pizarrón con gis y borrador, o bien carteles en
blanco y plumones para, ir anotando las respuestas
de los diferentes grupos.

* Tener a la vista en fotografía ampliada, o
dibujo, las torres de la basílica-catedral con la
Imagen de la Sma. Virgen de San Juan y un mapa
geográfico muy visible de la diócesis.

* Un letrero con mayúsculas: EN MI
PARROQUIA COMO EN MI DIOCESIS YO
DEBO SER AGENTE DE PASTORAL.

ORACION.
Canto sugerido: «Juntos cantando la alegría... «

AGENDA
circular no. 22-84
ASUNTO: Centenario de la Consagración de la

Catedral Basílica.
Al M.I. y V. Cabildo Catedralicio, a los Sres.

Párrocos, Sacerdotes, Religiosos, Religiosas, y a
toda la Familia Diocesana.

Paz y bendición de parte de Dios para todos.
El próximo día 19 de noviembre, se cumplir el

Centenario de la Consagración de Nuestra Iglesia
Catedral-Basílica. Elevemos nuestra mente y
nuestro corazón al Señor para agradecerle los
beneficios que se ha dignado conceder, no sólo a
quienes formamos esta Iglesia Local, sino al
sinnúmero de cristianos que vienen de todas partes
a buscar la protección de Nuestra Madre, María, en
su advocación de Nuestra Señora de San Juan de los
Lagos.

Es esa una ocasión propicia, para invitar a todos
ustedes a trabajar por realizar una verdadera unidad
en nuestra Diócesis. Consideremos el significado
que debe tener para nosotros, el templo material que
dedicamos al Señor y que procuramos que sea lo
mejor, lo más digno de nuestra parte, lugar donde



nos reunimos para hacer la oración en sus distintos
aspectos Adoración, Acción de gracias, Expiación
e Impetración.- El Templo material es signo de
nuestro cuerpo, verdadero Templo de Dios,
Santuario del Espíritu Santo, desde el momento que
recibimos la gracia del Bautismo. Por medio del
sacramento mencionado, comenzamos a ser parte
del Nuevo Pueblo de Dios. «La Iglesia» y por lo
mismo Miembros del Cuerpo Místico de Cristo. El
Templo material, es además, signo del Templo
Espiritual que es la Comunidad Cristiana, misma
que debe estar unida por la Fe y la Caridad. Para que
vivamos esta realidad, busquemos la unidad de que
hablamos.

Signo verdadero de esta unidad, ser el que todos
sigamos trabajando por llevar adelante el proceso
de la Pastoral Diocesana, conforme a los distintos
lineamientos que hemos adoptado.

Nuestro Pueblo conocer mejor eso que es nuestro
deseo, si le llevamos el pan de la palabra, dándole
con claridad y sencillez, los temas evangelizadores,
preparados para el caso, y que tendrán luego en su
poder los señores párrocos, sacerdotes y demás
agentes de la Pastoral.

Nuestra participación en este campo de la
Evangelización, en la Sagrada Liturgia, en Pastoral
de Conducción y en los actos que se preparan

también en la parte externa, Deporte, Folklore,
Cultura, etc.- fomentar este anhelo de unión y
fraternidad. Confío en que todos atenderán las
indicaciones de las distintas comisiones y
colaborarán aun en lo material y económico a
realizar los proyectos.

Labor digna de alabanza, ser que en todas las
Comunidades haya interés por los «pobres» y se
busque para ellos el bien en todo sentido, Espiritual,
Social, Económico, etc. Comenzando en estos días
i siguiendo en una forma constante se ayudar a esta
parte de nuestra gente a superarse, glorificando
siempre a nuestro Padre Dios.

La Acción de Gracias, por los Cien años de la
Consagración de Nuestra Catedral-Basílica,
terminar con una Solemnísima Concelebración
Eucarística, ante la Sagrada Imagen de María,
Nuestra Madre, quien seguir intercediendo por
nosotros y por todos sus devotos, ante la Augusta
Trinidad. Este acto ser el propio día 19 de noviembre
a las 12 hrs.

Que el Señor, por medio de María, nos conserve
unidos en la caridad.

San Juan de los Lagos, Octubre 22 de 1984.
+ José López Lara
Obispo de San Juan de los Lagos.
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