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Boletín de Pastoral # 40      Noviembre de 1985.
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Distribución gratuita-

Temas de Evangelización para Adviento y
Navidad:

INTRODUCCION
Teniendo presente el Objetivo general de

nuestra Diócesis para estos tres años venideros, el
Secretario de Evangelización y Catequesis presenta el
Objetivo de Evangelización para este momento fuerte
de Adviento y Navidad, con el fin de que todos
trabajemos en comunión y participación en promover
una evangelización nueva.

OBJETIVO:
Descubrir, en comunión y participación, como

Dios nos llama a formar en la Diócesis comunidades
de hermanos, para trabajar juntos por una sociedad
nueva.

RAZONES TEOLOGICAS:
1.- Cristo Jesús nos revela que la vida divina

no es la soledad sino comunión trinitaria: Padre, Hijo,
y Espíritu viven en perfecta ínter comunión de amo
(D.P. 212).

2.- Nuestro vivir en Cristo participa en la
comunión de Dios y llegamos a ser su cuerpo Místico,
su Pueblo, un pueblo de hermanos unidos por el amor
que derrama en nuestros corazones el Espíritu Santo
(D.P. 214)

3.- De la filiación en Cristo nace la fraternidad
cristiana, la gran familia de Dios, lugar donde cada hijo
y cada hermano es también Señor, unidos en la
diversidad por la fe y el amor. (D.P 242)

4.- El cristiano vive en comunidad bajo la acción
del E.S., principio visible de unidad y comunión, como
también de la unidad y variedad de estados de vida,
ministerios y carismas. (D.P. 638)

RAZONES PASTORALES:
1.- El Objetivo General de nuestra Diócesis nos

muestra claramente el deseo de crear comunidades
capaces de liberar al hombre de nuestro pueblo.

2.- Los diversos programas parroquiales,
decanales y diocesanos tienen como metas la formación
de equipos para trabajar juntos y que haya participación.

Todas las razones, pensamos que son “un signo
de los tiempos” que nos muestran el camino que
debemos seguir en nuestra Diócesis para promover una
Evangelización Nueva. Es por eso que queremos
comenzar la acción despertando y descubriendo en
nuestra gente y con nuestra gente, cómo Dios nos llama
a formar una verdadera comunidad de hermanos en la
fe, fomentando nuevas relaciones entre nosotros y con
Dios, despertando todos estos valores comunitarios que
se han ido ahogando por el egoísmo, los odios, las
injusticias, el individualismo y tantos otros pecados
sociales.

Por otra parte, este momento de Adviento-
Navidad en el que celebramos a Cristo que quiso
compartir nuestra historia de venir y ser como nosotros,
es un momento privilegiado para despertar en nuestro
pueblo ese sentido de pertenencia, de comunión, de
fraternidad, de comunidad.

TEMA 1.- JESUS NOS LLAMA A
CONOCERNOS Y SER AMIGOS

OBJETIVO: Descubrir cómo Jesús nos invita a
conocernos, para respetar nuestras diferentes formas
de vida y para vivir como amigos.



COMO VIVIMOS: Preguntas para reflexionar.
1.- ¿Con qué personas de tu barrio te comunicas

más?
2.- ¿Qué hacen?
3.- ¿En qué se parecen?
4.- ¿En qué son distintos?
5.- ¿Qué dificultades encuentras para

comunicarte con los demás y hacerlos tus amigos?

AHORA PENSEMOS:
Jn. 15, 12;  Lc. 17, 32.
Puebla 192.
Plan de Pastoral Marco Doctrinal, 15
(Dialogar para entender y profundizar lo que se

escuchó)

® Cuando Jesús escoge a sus amigos, escoge a
personas que tienen una forma diferente de vivir a la
suya: Pedro, Santiago, Juan y Andrés son pescadores,
Mateo es cobrador de impuestos, Martha y María
trabajan en casa, Nicodemo era maestro explicaba la
ley.

® Jesús respeta y acepta la forma de vivir y de ser
de cada persona; por eso Jesús sabe tener amigos.

® Jesús nos dice: “Ámense unos a otros”.
® Jesús nos pide que tratemos a los demás como

queremos que se nos traten.

QUE HAREMOS:
1.- ¿Qué nos pide Jesús con sus palabras y

ejemplo?
2.- ¿Qué piensas hacer para comunicarte y se

mejor amigo de los demás?
3.- ¿Cómo vas a expresar tu amistad en esta

Navidad?

CONCLUSION:
- Canto: “Cristo te necesita para amar”
- Oración: Comunitaria o rezo-celebración de la

Posada.

TEMA 2.- JESUS NOS LLAMA A VIVIR Y
COMPARITR NUESTRA ALEGRIA

OBJETIVO: Hacernos conscientes de que todos
hemos recibido de Dios el don de la alegría y la
capacidad de encontrarla, vivirla y transmitirla a través
de la familia y la sociedad.

COMO VIVIMOS: Preguntas a reflexionar.
1.- ¿Qué cosas de las que nos pasan en la vida

nos dan tristeza?
2.- ¿Qué cosas de las que pasan  nos dan alegría?
3.- ¿Qué cosas de las que pasan en nuestra

comunidad nos dan alegría y nos animan a salir
adelante?

4.- ¿En qué ocasiones compartimos nuestra
alegría con los demás?

AHORA PENSEMOS: PALABRA DE DIOS
Lc. 2, 8-11; Jn. 17, 13.  Puebla 1309-1310

(Se invitará a las personas a que dialoguen la
palabra de Dios).

® La alegría es algo que Cristo quiere para todas
las personas, para todas las familias y para todos los
pueblos.

® La alegría nace de Dios; todo lo que es servicio
de los demás, lo que se hace con verdad, cuando se
practica la justicia, todo produce una alegría muy grande
porque es lo que a Dios le gusta.

® No hay alegría cuando: No hay paz ni unidad
en las familias, en las comunidades. Cuando los que
son más listos se aprovechan de la buena voluntad de
los débiles, de los más necesitados; cuando se sufre
hambre, cuando no hay trabajo, cuando no se puede
estudiar, cuando hay egoísmo y envidia.

® La Navidad es la fiesta de la alegría, de la unidad
de adornos, regalos y reuniones navideñas. Pero la
verdadera alegría nace de Dios que se nos da en
Jesucristo, que es nuestra alegría plena.

QUE HAREMOS: Nosotros, ¿Que podemos
hacer para que la alegría que vino a traernos Jesús se
haga realidad en nuestra casa y en nuestra comunidad?

2.- Concretamente ¿Qué haremos en esta
Navidad?

TEMA 3.- JESUS NOS LLAMA A
AYUDARNOS UNOS A OTROS

OBJETIVO: Descubrir que en la comunidad
Jesús nos pide que nos ayudemos, poniendo en común
lo que somos, tenemos y sabemos.

COMO VIVIMOS:
1.- ¿Qué personas hay en la comunidad que



presentan algún servicio en ella?
2.- ¿Qué sucede cuando alguna de estas

personas no cumple su servicio?
3.- ¿Qué otras formas hay de ayudarse en tu

barrio o comunidad?
4.- Cómo te sientes cuando ayudas a los demás

(comentar algunos hechos).

AHORA PENSEMOS:
Lc. 1, 39-41
Puebla: 300
Plan de Pastoral: Marco Doctrinal: 12
(Dialogar para entender y profundizar lo que se

escuchó)

® Cuando ayudamos a los demás nos sentimos
más felices y los hacemos más felices.

® Ayudamos a los demás cuando ponemos en
común todo lo que somos, lo que tenemos y lo que
sabemos.

® La Sma. Virgen María siempre estuvo atenta a
las necesidades de los demás.

® A través de su servicio y ayuda la Sma. Virgen
María favoreció el encuentro de los demás con Jesús.

QUE HACEMOS:
1.- ¿Qué nos pide Dios a través de la Sma.

Virgen?
2.- ¿Qué servicios se necesitan en nuestra

comunidad y cómo vamos a responder a ellos?
3.- ¿Qué vamos hacer como personas y como

grupo para responder a la Palabra de Dios?

CONCLUSION:
Oración: Comunitaria o celebración de la

posada.

TEMA 4.-  EL SEÑOR JESUS NOS LLAMA
A SER HOSPITALARIOS

OBJETIVO: Despertar una actitud de
hospitalidad como: acogida, apertura y entrega; para
amar al otro como Jesús nos ama.

COMO VIVIMOS: Preguntas para reflexionar:
1.- ¿Cómo acostumbran ustedes a recibir a las

personas que vienen a visitarlos a su casa?
2.- ¿Qué quiere decir cuando una persona le dice

a otra “ésta es tu casa”?

3.- ¿Qué entienden ustedes por hospitalidad?
4.- ¿Es fácil recibir siempre a los demás?
5.- Menciona algunos hechos de falta de

hospitalidad en tu casa, barrio o comunidad.

AHORA PENSEMOS: PALABRA DE DIOS
Lc. 2, 17; Puebla: 17 y 273).
(Se invitará a las personas a que dialoguen la

Palabra de Dios).

® Hospitalidad es recibir a alguien en la casa y
compartir lo que se tiene. Pero no sólo es recibir a la
gente en la casa, sino que es también dar amistad, es
entregarse al servicio de su comunidad.

® Es trabajar siempre para que nuestra familia,
nuestra comunidad y nosotros mismos vivamos más
contentos y felices.

® Ser hospitalarios es acoger a los demás como
Jesús nos acoge a nosotros. Jesús nos pide que abramos
nuestro corazón acogiendo a nuestros hermanos.

QUE HAREMOS:
1.- Qué podemos hacer para ser más

hospitalarios, como Jesús nos lo pide?
2.- ¿Cómo piensas comenzar a ser hospitalario

en esta Navidad?

ORACION PARTICIPADA.
CANTO: “Con nosotros está…”

TEMA 5.- JESUS NOS LLAMA A
INSTRUIRNOS JUNTOS EN LA FE

OBJETIVO:
Ayudarnos a descubrir juntos la presencia de

Dios y su voluntad en nuestra comunidad, para ser
“testigos” de su presencia y “signos” de su acción
salvadora.

COMO VIVIMOS:
1.- ¿Qué cosas, acontecimientos o personas te

ayudan a descubrir la presencia de Dios? ¿Cómo te
ayudan?

2.- ¿Qué conoces de tu fe?
3.- ¿Has compartido la experiencia de tu fe con

otras personas?
4.- ¿Hay algunos grupos de reflexión en tu

comunidad? ¿Asistes? ¿Participas?
5.- De todo lo que vives en Navidad, ¿qué te

ayuda a conocer más a Dios?



AHORA PENSEMOS:
Act. 2, 42-47.
Puebla: 640
Plan Pastoral Marco Doctrinal 71, 72
(Dialogar sobre lo que se escuchó).

® La fe es la que nos une a todos los miembros de
nuestra comunidad y lo que la desarrolla.

® Para hacer crecer nuestra fe es necesario tener
un corazón dispuesto a escuchar a Dios que nos habla:
por su palabra escrita: la Sda. Escritura; Por las
orientaciones de la Iglesia; Por los acontecimientos
personales y comunitarios; Por la oración y la liturgia.

® A partir de estos signos de la presencia y de la
voluntad de Dios, debemos discernir su voluntad para
dar una respuesta comprometida a Dios en nuestra
historia y nuestra comunidad.

QUE HAREMOS:
1.- ¿Qué sugieres para despertar más la fe de la

comunidad?
2.- ¿Qué podemos hacer para profundizar más

la palabra de Dios?
3.- ¿Crees que podamos organizarnos en

pequeñas comunidades? ¿Qué beneficios nos aportaría?

CONCLUSION:
Oración participada. Celebración de  la pozada.

TEMA 6.- JESUS NOS LLAMA A
CELEBRAR NUESTRA FE

OBJETIVO:
Ayudarnos a descubrir juntos la presencia de

Dios en nuestras celebraciones, para que sean realmente
expresiones de fe verdadera y de compromiso con la
comunidad.

COMO VIVIMOS:
1.- ¿Cuáles son los actos piadosos o litúrgicos

a los que más asistes?
2.- ¿Por qué asistes a esas celebraciones?
3.- ¿Qué actos de piedad haces tú solo o con tu

familia?
4.- ¿Cómo te sientes mejor: cuando haces

oración tú solo o cuando lo haces en comunidad?

AHORA PENSEMOS:
1 Tes. 5, 16-24
Puebla: 939, 922.

Plan Pastoral Marco Doctrinal: 37

® Nuestras celebraciones hacen presente a Cristo
por su Palabra, por la presencia de la comunidad y por
la Eucaristía.

® Esta experiencia de fe nos llena de alegría que
compartimos juntos.

® Nos lleva también a sentir a Cristo junto a
nosotros en nuestro compromiso por construir una
comunidad de hermanos y a forjar una nueva sociedad
en el amor, la justicia y la paz.

® En especial la Eucaristía representa para nuestra
comunidad el punto de partida y de llegada, de un amor
de hermanos que tiende a abrasar a todos los hombres.

QUE HAREMOS:
1.- ¿Qué podemos hacer para que nuestras

celebraciones sean realmente una expresión de nuestra
fe?

2.- ¿Cuál será tu compromiso cuando asistas a
una celebración?

3.- ¿Qué sugieres para celebrar la Navidad con
más sentido comunitario?

CONCLUSION:
Oración comunitaria, o celebración de la

posada.

TEMA 7.- JESUS NOS LLAMA A VIVIR
NUESTRA FE AMANDONOS COMO

HERMANOS.

OBJETIVO:
Descubrir juntos que “obras son amores”, para

que vivamos como cristianos en la justicia y la caridad.

COMO VIVIMOS:
1.- ¿Para ti, qué significa ser cristiano fuera del

templo?
2.- ¿Qué nos quiere decir Jesús al darnos el

mandamiento nuevo de “amarnos como hermanos”?
3.- Comentar algunos hechos en que se vea que

se pone en práctica este mandamiento.
4.- ¿Qué pensar de algunos actos de caridad que

se hacen por quedar bien o por callar la conciencia?

AHORA PENSEMOS:
Jn. 13, 34-35



Puebla: 968
Plan Pastoral Marco Doctrinal: 56
(Comentar todas estas lecturas)

Recordar a Jesús que nos dejó este testamento:
QUE NOS AMEMOS LOS UNOS A LOS OTROS
COMO EL NOS AMO.

® Desde entonces nadie puede decir que ama a
Dios si es que no ama a sus hermanos… El amor a
Dios y al hermano van de la mano y no se puede separar.

El mandamiento de Jesús nos obliga a abrir bien
los ojos para ver la realidad que vivimos y luchar por
transformarla.

Que haremos:
1.- ¿Qué podemos hacer para vivir el

mandamiento de Jesús?
2.- ¿Cómo hacer crecer la verdadera amistad y

la ayuda mutua entre nosotros?
3.- ¿Qué propones como grupo o comunidad

para recibir a Jesús y crecer en el amor y la unidad en
esta Navidad?

CONCLUSION:
Oración participada. Celebración de la Posada.

TEMA 8.- JESUS NOS LLAMA A
ORGANIZARNOS

OBJETIVO:
Descubrir cómo es importante reforzar nuestras

relaciones en la comunidad para irnos organizando.

COMO VIVIMOS:
1.- ¿Cómo está organizada nuestra comunidad,

barrio o colonia?
2.- ¿Cómo participa y colabora la gente en

nuestra comunidad?
3.- ¿Qué nos impide unirnos y organizarnos?
4.- ¿Qué pasaría si nos uniéramos todos?

AHORA PENSEMOS:
1 Jn. 3, 11-18
Puebla: 1306, 1307
Plan Pastoral Marco Doctrinal 133.
(Comentar la lectura entre todos)

® Platicar cómo la Iglesia debe ser Sacramento e
instrumento de Salvación: encargada de construir el
Reyno de Dios: de ir transformando la realidad; de ir
creciendo en una forma nueva de ser y de vivir entre

los hombre, para hacer presente el proyecto de Dios:
La salvación.

® Nuestro Obispo José López Lara nos pide que
vayamos organizando y planeando nuestras acciones
pastorales para que vayamos resolviendo juntos
nuestros problemas. (se puede comentar el Plan
Diocesano).

QUE HAREMOS:
1.- ¿Qué actitudes nos pide el Señor para poder

organizarnos mejor en nuestra comunidad?
2.- ¿Cómo hacer que la mayoría de la gente de

nuestra comunidad participe y colabore?
3.- ¿Qué se nos ocurre hacer para atraer a los

más alejados?
4.- ¿Cómo organizarnos para que la fiesta de

Navidad sea un verdadero acontecimiento comunitario?

CONCLUSION:
Oración participada, o celebración de la posada.

SUGERENCIAS PARA ADAPTAR EL
TEMARIO A LAS FAMILIAS

1.- Se puede adaptar el enunciado del tema o el
objetivo a la realidad de las familias. Vamos a presentar
algunos ejemplos:

TEMA 1 Jesús invita a las familias a conocerse y
a ser amigos.

TEMA 3 Objetivo: descubrir que en la comunidad
Jesús nos pide que en unión con otras familias nos
ayudemos, poniendo en común…

TEMA 5 Objetivo: Impulsar a la familia a
descubrir la presencia y la voluntad de Dios en su
comunidad para que padres e hijos den testimonio de
la presencia del Dios que nos salva.

TEMA 6 Objetivo: Motivar a la familia a entrar
juntos en diálogo con Dios en las celebraciones para
que sean expresiones de fe verdadera y nos
comprometan en la comunidad.

2.- Conviene que todos temas se inicien con un
canto adaptado al tema y que concluyan con una oración
o canto.



3.- También conviene revisar las preguntas de
COMO VIVIMOS y adaptarlas. Aquí damos algunos
ejemplos:

TEMA 1 1.- ¿Con qué familias te comunicas
más? 2.- ¿Cómo vives? (estilo de vida)

TEMA 3 5.- ¿Cómo te sientes cuando alguien no
te ayuda?

TEMA 4 6.- En tiempo de vacaciones ¿cómo
practicas la hospitalidad?

TEMA 5 3.- ¿Qué es lo que hace crecer la fe?
TEMA 7 5.- ¿Qué actitudes nos hacen olvidar el

amor a nuestros hermanos? 6.-¿Qué diferencia hay entre
altruismo y caridad?

4.- En la sección AHORA PENSEMOS
sugerimos complementarlo consultando el documento
del Papa “La familia en los tiempos modernos” y el
marco doctrinal de familia.

TEMA 1: F. C. 15, 18; M.D. (Marco Doctrinal
Diocesano) 152

TEMA 2: F. C. 21   M.D. 152
TEMA 3: F. C. 43   M.D. 153
TEMA 4: F. C. 41, 44  M.D. 153
TEMA 5: 7 F. C. 64  M. D. 149
TEMA 6: F. C. 57, 58 59  M.D. 151
TEMA 8: F. C. 72  M. D. 154

¿QUE HAREMOS?
En el tema 7 se podrá comentar acerca de la

costumbre de que el Niño Dios trae regalos de Navidad:
Cuál es el sentido positivo o negativo de esto.

En el tema 6 Cómo darle más importancia a la
celebración de la Misa de Noche Buena.

F  A  M  I  L  I  A
COYUNTURAS

URGENCIAS

- Adviento-Posadas             Desintegración
- Cena de Navidad Familiar
                                                Vicios
- Fiestas de la Sgda. Familia   Consumismo
- Año Nuevo
- Día de la Familia
     (12 de Enero 1986)
CONTENIDOS

METODO
- Esquema de Pastoral Profética

- La sugerida

- Familia:  Iglesia doméstica (cree, celebra…
 servidora) -

Celebración

- La Sgda. Familia.  Ejemplo de comunidad
- Fiesta litúrgica  (Esquema)

- Acción de Gracias

- Reconciliación
- Celebración

- Dios es comunidad

- La Familia, imagen de Dios
- Celebración y convivencia

J O V E N E S
COYUNTURAS        URGENCIAS-

- Clausura del “Año Internacional de la Juventud” -
Impulsar la Pastoral Juvenil de conjunto
- Posadas

- Abrir espacios de Participación.
- Consumismo
- Llegar a todos los Jóvenes
- Fiestas Patronales
- Apoyar a los Agentes de Pastoral

Juvenil - Curso de Capacitación de Agentes de
Pastoral Juvenil - Partir de la realidad Juvenil

CONTENIDOS METODO
-  Comunidad
-  Amistad
- Temario de Pastoral Profética
-  Convivencia
-  Relaciones humanas
-  Vigilia de oración
-  Compartir y vivir la alegría en este tiempo;
  escuchemos la Palabra , viviendo en el amor.

- Eucaristía de clausura
-  Encarnarse o acercarse a los más marginados
-  Servicio, trabajo en eq.
- Marchas
- Reflexionemos juntos el mensaje del Señor



- Posadas en sentido misionero
- Teatro, Pastorela Villancicos

 - Celebremos juntos nuestra Fe
- Festivales, Nacimientos,

- Hagamos vida nuestra

C A M P E S I N O S
COYUNTURAS

URGENCIAS
Navidad Campesina   - Formar grupos
- Elegir líder                   - Motivar líderes

- Instruir lídere            - Promover celebración
              Navideña

CONTENIDOS       METODO
- Los propuestos por  Pastoral Profética

- Participativo
- Reelaboración de los temas (más digeridos)
- Darlo primero a los líderes para que ellos los

tramiten a los demás grupos.
- Aprovechar la coyuntura de cada comunidad

E S T U D I A N T E S
COYUNTURAS

URGENCIAS
- Posadas - Evangelizar

posadas
- Campaña de ayuda       - Llegar a Escuelas

                 oficiales
- Tomar en cuenta a los maestros y a los padres de

familia: Comunidad Educativa

CONTENIDOS METODO
- Los propuestos por  Pastoral Profética

- Pequeñas lecciones con actividades
- Sentido de Adviento.
- Reunión con Directores de Escuelas
- Sentido de los elementos de la Navidad.

- Carta de concientización a Maestros
- Celebración con los Maestros

E Q U I P O S    D E    P A S T O R A L

S A C E R D O T E S
COYUNTURAS: Reunión del Presbiterio para

Adviento-Navidad.
URGENCIAS: Conocimiento e integración.
METODO: Adaptar creativamente los temas de

Adviento-Navidad.

S E M I N A R I O
COYUNTURAS: Día del Seminario.

Seminaristas en Parroquia.
URGENCIAS: Sensibilización en el Plan Pastoral.

METODO: Instrucción durante la Novena de la
Inmaculada.

Motivación para el Día del Seminario.

R E L I G I O S A S
COYUNTURAS: Reuniones Diocesanas, y/o

Decanales.

URGENCIAS: Mayor identificación con el
pùeblo.

METODO: Sugerir se reflexione y ore con estos
contenidos y se comente en Comunidad.

Sugerir a las Comunidades que la celebración
de Posadas y Navidad las vivan con el pueblo.

A G E N T E S   L A I C O S
COYUNTURAS: Cursos en las Escuelas

Catequísticas.

URGENCIAS: Dar su lugar al Laico como
Agentes de Pastoral.

METODO: Sugerirles que en sus reuniones
reflexionen estos temas y se busquen formas concretas
de transmitirlos.

Sugerirles que estos temas sean punto de partida
para la formación de los Equipos de Agentes Laicos en
los Decanatos.

GRUPOS, ASOCIACIONES Y
MOVIMIENTOS

COYUNTURAS: Celebraciones Litúrgicas.

URGENCIAS: Encauzar la disponibilidad que
tienen los Grupos, Asociaciones y Movimientos para
el apostolado.

METODO: Sugerirles reflexionen estos temas en
sus reuniones Parroquiales con miras a una proyección.

Pedirles que sus celebraciones de Posadas y
Navidad no sean cerradas en su grupo, sino con la
comunidad.



EVANGELIZACION NUEVA
DESDE UNA OPCION PREFERENCIAL

POR LOS POBRES

Juan Pablo II en América Latina
Jorge Jiménez Carvajal, eudista

1.-  Una Evangelización Nueva: propuestas de
Juan Pable II para la celebración de los 500 años de
la evangelización del continente.

1.1 Al final de la visita realizada a Centroamérica,
Juan Pablo II propone en Haití a los obispos de América
Latina que la celebración de los 500 años de la
evangelización del sub-continente signifique un
formidable compromiso: realizar una “evangelización
nueva” en América Latina. “La conmemoración del
medio milenio de evangelización tendrá su significación
plena si es un compromiso vuestro como obispos, junto
con nuestro presbiterio y fieles; compromiso, no de
reevangelización, pero sí de una evangelización nueva.
Nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión”
(Discurso de Juan Pablo II a los obispos del CELAM
en Puerto Príncipe, Haití, 9. 111. 83, tercera parte).

Esta propuesta es asumida por el CELAM y así
lo señala expresamente en el objetivo general de su Plan
global de acción 1.983 1.987. Toda la acción
desarrollada por el Consejo Episcopal Latinoamericano
en los próximos años debe estar orientada a apoyar una
renovada evangelización en cada uno de los países
latinoamericanos. La propuesta para la celebración de
un novenario de años, con motivo de los 500 años de la
evangelización, hecha por el mismo Consejo Episcopal
está totalmente centrada en este objetivo.

1.2  El 12 de octubre de 1984 Juan Pablo II
inaugura en Santo Domingo la novena de años.
Retomando su propuesta de Haití señala que el objetivo
de este esfuerzo evangelizador no puede ser nada
diferente que realizar esta “evangelización nueva” en
cada una de las Iglesias Latinoamericanas. Objetivo,
por otra parte, muy concreto: “el próximo centenario
del descubrimiento y de la primera evangelización nos
convoca a una nueva evangelización de América Latina
que despliegue con más vigor –como la de los orígenes-
un potencial de santidad, un gran impulso misionero,
una creatividad catequística, una manifestación fecunda
de colegialidad y comunión, un combate evangélico
de dignificación del hombre, para generar, desde el seno

de América Latina, un gran futuro de esperanza”.
(Discurso de Juan Pablo II a los obispos del CELAM
en el estadio olímpico de Santo Domingo, #12, 12. X.
84).

1.3 El tema clave de la predicación de Juan Pable
II en su reciente visita pastoral a Venezuela, Ecuador,
Perú y Trinidad-Tobago fue la “evangelización nueva”.
En esta perspectiva es preciso organizar toda la acción
pastoral de la Iglesia (ver mensaje a los obispos de Perú
en Lima, 2 de febrero de 1985) y llegar a todos los
niveles de Iglesia y a todos los sectores de la pastoral
(ver la homilía sobre el matrimonio y la familia cristiana
en Caracas, 27 de enero de 1985).

1.4 “La evangelización nueva” es una formidable
empresa que implica todos los esfuerzos y recursos de
la Iglesia Latinoamericana. No permite ninguna
distracción. Se trata nadas menos que de realizar “una
nueva expresión de la evangelización hizo el esfuerzo
de traducir y de dar una expresión latinoamericana al
Concilio de Trento, la nueva tiene que hacer otro tanto
con el Concilio Vaticano II. “Hay además otra coyuntura
histórica de fondo para que miremos a la figura de Santo
Toribio: su gran tarea de realizar, iluminado por el
Concilio Trento, la primera evangelización del Nuevo
Mundo. Hoy os toca a vosotros realizar, a la luz del
Concilio Vaticano II, una nueva evangelización de
vuestros fieles que –como dije en la alocución al
CELAM en Puerto Príncipe- ha de ser “nueva en su
ardor, en sus métodos, en su expresión” (Juan Pablo II,
Mensaje a los obispos del Perú, #1, Lima, 2. 11. 85).

Es bien claro que no se trata de “re-evangelizar”.
No es una mirada retrospectiva la que nos exige, es
una mirada prospectiva.

Se trata de trabajar para que aparezca “lo nuevo”
en la Iglesia Latinoamericana. Por lo tanto estamos en
la línea del Vaticano II, de Medellín, de Puebla. Es
preciso estar presentes “cuando decaen y mueren viejas
formas según las cuales el hombre ha organizado sus
valores y su convivencia, para dar lugar a nuevas
síntesis…” (Puebla 393). De ahí que es una
evangelización que tiene que partir “desde los pobres”,
“desde la periferia”: ellos nos evangelizan y “desde los
jóvenes”: son la fuerza renovadora, el dinamismo capaz
de renovar culturas, iglesia, sociedad, la capacidad del
cambio.



Es una evangelización que tiene que concretar
el ideal de Puebla de “comunión y participación”, por
medio de cambios al interior de la Iglesia haciendo que
todo el pueblo de Dios participe” no sólo de la fase de
ejecución de la pastoral de conjunto, sino también en
la planificación y en los mismos organismos de
decisión” (Puebla 808).

Es una evangelización que está adquiriendo un
rostro nuevo en las comunidades cristianas de base
como un “verdadero nuevo modo de ser Iglesia” y en
la extraordinaria floración de los nuevos ministerios
laicos.

En fin, es una evangelización que no solamente
anuncia una liberación del pecado personal sino que
igualmente entiende la Opción Preferencial por los
Pobres como una obra de “liberación social”. “El
ejemplo de Cristo de amor al menesteroso, se ha
concretizado para la Iglesia en Latinoamérica, sobre
todo a partir de Medellín y Puebla, en la llamada Opción
Preferencial por los Pobres. En la perspectiva del ya
cercano medio milenio de evangelización, la Iglesia en
América Latina se halla ante esa tarea importantísima,
que hunde sus raíces en el Evangelio. No cabe duda
que la Iglesia ha de ser íntegramente fiel a su Señor,
poniendo en práctica esa opción, ofreciendo su generoso
aporte a la obra de “liberación social” de las
muchedumbres desposeídas, a fin de lograr para todos
una justicia que corresponda a su dignidad de hombres
e hijos de Dios”. (Homilía de Juan Pablo II en el
Hipódromo de Santo Domingo, #5, 11. X. 85).

2.- Una Evangelización Nueva “Desde una
Opción Preferencial por los Pobres”.

2.1 La Opción Preferencial por los Pobres para la
Iglesia Latinoamericana es “perspectiva”. Desde ahí
quiere no solamente ver la realidad latinoamericana,
sino igualmente pensarla y reflexionarla, asumirla y
transformarla. “Invitamos a todos, sin distinción de
clases, a aceptar y asumir la causa de los pobres, como
si estuviesen aceptando y asumiendo su propia causa,
la causa misma de Cristo”. (Puebla, Mensaje a los
pueblos de América Latina #3).

Esta opción da una línea de continuidad a la
renovación de la Iglesia Latinoamericana, de ahí que
en la realización de este compromiso se esté
configurando el nuevo rostro de nuestra Iglesia.

“Volvemos a tomar, con renovada esperanza en la fuerza
vivificante del Espíritu, la posición de la II Conferencia
General, que hizo una clara y profética opción
preferencial y solidaria por los pobres…” (Puebla 1134).

Es una opción que  parte de un reconocimiento
claro de la realidad sociológica de la pobreza en nuestro
pueblos latinoamericanos, realidad que analiza en sus
diversas raíces (Puebla 1135), pero es una opción que
tiene4 en cuenta toda la riqueza de la “pobreza
evangélica” como modelo de vida (Puebla 1148), como
actitud de apertura confiada en Dios (Puebla 1149),
como compromiso de comunicación y participación de
los bienes materiales y espirituales (Puebla 1150), como
exigencia de establecer una convivencia humana digna
y fraterna y de construir una sociedad justa y libre
(Puebla 1154) a partir de un conocimiento y una
denuncia de los mecanismos generadores de la pobreza
(Puebla 1160).

2.2 Para Juan Pablo II la Opción Preferencial por
los Pobres no es para toda la Iglesia. Las palabras que
están a la base de esta opción: “Bienaventurados los
pobres de espíritu” “constituyen la herencia más santa
de la Iglesia” (Juan Pablo II, Mensaje de Navidad, #4,
25. XII. 84). Desde ahí sabemos  “hacer frente a toda
revolución o cambio de sistema con el evangelio de la
dignidad humana, del trabajo humano y del amor
comunitario” (ídem, #5). “Con la fuerza de esta
bienaventuranza deseamos transformar a los hombres,
a la sociedad y a los sistemas. Deseamos construir “la
nueva tierra y los nuevos cielos”, en los que habitan la
justicia y la paz” (ídem, #7).

Por eso, “Ante Tí, Verbo Eterno, que has querido
nacer en la miseria de un establo para enriquecer a los
hombre con tu dignidad, la Iglesia renueva su Opción
Preferencial por los Pobres” (ídem #8).

Pero, si es cierto que la Opción Preferencial por
los Pobres lo es de toda la Iglesia, la evangelización
“nueva” de América Latina está particularmente
comprometida con ella. Así nos lo indica Juan Pablo II
de manera repetida: “En este momento solemne deseo
reafirmar que el Papa, la Iglesia y su jerarquía quieren
seguir presentes en la causa del pobre, de su dignidad,
de su elevación, de sus derechos como persona, de su
aspiración a una improrrogable justicia social. Por ello,
con tal que actúen con los criterios antes indicados y
en unión con sus pastores, las personas e instituciones



eclesiales que trabajan con encomiable generosidad en
la causa de los pobres, han de sentirse hoy no frenadas,
sino confirmadas y alentadas en su propósito” (Juan
Pablo II en la misa por la evangelización de los pueblos
de Santo Domingo, #5, 11.X. 84). “El Papa, junto con
vuestros obispos quiere hoy reiterar una vez más la
Opción Preferencial de la Iglesia por los Pobres” (Juan
Pablo II en el Guasmo en Guayaquil, #4, 1. 11. 85).

3.- Una Evangelización Nueva junto con un
“Esfuerzo Permanente de Conocimiento de la
Realidad” (Puebla 85).

3.1 Esta es una línea de acción señalada por
Medellín y Puebla a todas las Iglesias Latinoamericanas.
La visión objetiva, analítica y pastoral de la realidad
debe acompañar todo nuestro trabajo evangelizador.

Para Juan Pablo II es clara dimensión de la
evangelización nueva. Es a partir de una mirada sobre
la realidad que llegue “hasta las raíces” como puede
ubicarse correctamente una acción por la paz (Juan
Pablo II, Mensaje sobre la paz, “La paz y los jóvenes
caminan juntos”, #1, 1. 1. 85). Pues lo que acontece
hoy a nuestro sub-continente no es meramente
casualidad. “En la raíz de estos males de la sociedad se
encuentran sin duda situaciones y estructuras
económicas, sociales y políticas, a veces de alcance
internacional, que la Iglesia denuncia como “pecados
sociales” (Juan Pablo II, homilía a los trabajadores
peruanos en Trujillo, #5, 4. 11. 85). “Hemos de ir a las
raíces de ciertas situaciones dolorosas, que a veces
provocan dolor nuevo en tantas víctimas inocente,
aumentando la tragedia. No es casualidad…” (Juan
Pablo II, Mensaje al pueblo de Ayacucho, #2, 3. 11.
85).

3.2 La eficacia de la evangelización exige un
adecuado conocimiento de la realidad, de otra forma
no es fácil que la vida de la misma evangelización
renueve desde adentro toda la vida de la sociedad. Era
Pablo VI quien en Evangelii Nuntiandi insistía en la
necesidad de evangelizar de manera vital transformando
con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los
valores determinantes, los puntos de interés, las líneas
de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos
de vida de las personas (# 18-19-20). Tal evangelización
requiere, una visión pastoral previa de la realidad social
pues es preciso conocer claramente lo que se quiere
transformar en la acción pastoral. “…Hay que presentar

el Evangelio de salvación, tomando bien en cuenta las
realidades concretas en las que vuestro pueblo vive; a
fin de que el Evangelio influya eficazmente, mediante
la conservación  personal de los evangelizados, en los
cambios que requiere la sociedad latinoamericana”
(Juan Pablo II, a los obispos y al clero en Quito, #2, 29.
1. 85).

Finalmente, es un conocimiento adecuado de
la realidad latinoamericana el que da inteligencia al
compromiso que hoy tiene la Iglesia y todos los
cristianos de América Latina. “Quien reflexione sobre
la realidad de América Latina, tal y como se presenta
en la hora actual, tiene que concordar con la afirmación
de que la realización de la justicia en este continente
está ante un claro dilema: o se hace a través de reformas
profundas y valientes, según los principios que expresan
la supremacía humana, o se hace –pero sin resultado
duradero y sin beneficio para el hombre, de esto estoy
convencido- por la fuerza de la violencia. Cada uno de
vosotros tiene que hacer su elección en esta hora
histórica” (Juan Pablo II, a los constructores de la
sociedad pluralista en Salvador de Bahía en Brasil, #9,
6. VII. 80).

4.1 Este es un horizonte abierto a la
evangelización en el Concilio Vaticano II, ratificado
y profundizado por Pablo VI en Evangelii
Nuntiandi.

La Iglesia Latinoamericana se siente
especialmente comprometida a realizar una
evangelización que parta de los valores de nuestros
pueblos latinoamericanos, se siente exigida a conocer
dichos valores, a promoverlos, a “valorizarlos”, a
enriquecerlos con la fuerza del Evangelio.

4.2 Algunas dimensiones de esta perspectiva de
la evangelización nueva son:

- La acción evangelizadora debe llegar hasta lo
profundo de nuestras culturas (Juan Pablo II, en Mensaje
sobre la evangelización en Piura, #7, 4. 11. 85).

- La evangelización de la cultura es punto clave
para una nueva sociedad en América Latina (Juan Pablo
II a los indígenas en Latacunga en el Ecuador, todo el
discurso, 31. 1. 85 y al mundo de la cultura en Quito,
30. 1. 85).

- Los valores del pueblo en general, pero de los
pobres en particular, son apoyos imprescindibles para



una evangelización hoy en el sub-continente. (Juan
Pablo II en los discursos de Villa el Salvador en  Lima,
#4, 5. 11. 85, en el Guasmo en Guayaquil, #2, 1. 11.
85, y en el Cuzco, #3, 3. 11. 85).

5.- Una Evangelización Nueva para Crear un
Hombre  Nuevo.

5.1 Crear un hombre nuevo ha sido siempre un
objetivo prioritario de la evangelización. Hoy más que
nunca es urgente. “Los quinientos años de la
evangelización de estas tierras –fecha para nosotros tan
cercana- son una exigencia de construcción urgente de
un hombre latinoamericano más justo, más solidario,
más respetuoso del derecho ajeno al defender y
reivindicar el propio, más cristiano y más humano”
(Juan Pablo II, primer saludo al pisar tierra peruana en
Lima, 1. 11. 85).

Para Puebla esta creación es una línea
fundamental en la pastoral para dar base sólida a sus
opciones pastorales en América Latina: “es necesario
crear en el hombre latinoamericano una sana conciencia
moral, sentido evangélico crítico frente a la realidad,
espíritu comunitario y compromiso social…” (Puebla
1308).

5.2 Algunas dimensiones de esta perspectiva de
la evangelización nueva son:

- Es preciso que la construcción del hombre
latinoamericano sea realizada “desde Cristo”: que hace
surgir hombres nuevos  (Juan Pablo II en el Mensaje al
clero, seminaristas y religiosos en Lima, #7, 1. 11. 85).

- Es una construcción que encuentra en las
bienaventuranzas, parámetros muy sugestivos ya que
en ellas se encuentran como “las proclamas de una
nueva civilización del amor” (Juan Pablo II en el
Mensaje a los jóvenes en Lima, todo el discurso, 2. 11.
85).

6.- Una Evangelización Nueva para Construir
una Sociedad Nueva.

6.1 “El cristianismo debe evangelizar la totalidad
de la existencia humana, incluida la dimensión política”,
este es un criterio teológico pastoral formulado
claramente por Puebla en el # 515. juega un papel muy
importante en la evangelización nueva, pues ésta debe
llevar a establecer una convivencia humana digna y

fraterna y a construir una sociedad justa y libre” (Puebla
1154).

6.2 Una de las tareas más sobresalientes de la
evangelización nueva es crear un espacio de valores
diferentes en América Latina. A dicho espacio lo
llamaba Pablo VI, civilización del Amor. De la misma
manera lo denomina Juan Pablo II.

La aparición del hombre nuevo latinoamericano
es clave para este trabajo. Sin embargo, el horizonte es
mucho mayor. Dicho espacio de valores, humanos y
más que humanos, está llamado a ser terreno propicio
para la aparición de nuevas sociedades, en América
Latina. Y esto, porque ya Puebla (1210) señalaba que
América Latina es pluralista, y por lo tanto, tendrá que
afrontar necesariamente la construcción de modelos
plurales en su sociedad.

6.3 En la predicación de Juan Pablo II en América
Latina encontramos un pensamiento especialmente rico
en esta línea:

- La evangelización nueva está comprometida
con la defensa y promoción de la dignidad del hombre
latinoamericano. “La nueva evangelización ha de
prestar gran atención a la dignidad de la persona
humana, a sus derechos y justas aspiraciones” (Juan
Pablo II, Mensaje a los obispos en Lima, #4, 2. 11. 85).
Pues es claro que “la Iglesia apuesta por el hombre y su
dignidad” (Juan Pablo II, saludo al Cuerpo Diplomático
en Caracas, 3. 11. 85).

- La evangelización nueva tiene que llegar a las
raíces de los males que aquejan a nuestro pueblo
latinoamericano.

De ahí, que este trabajo de nueva sociedad esté
tan cerca de la evangelización de la cultura. Pero, de
ahí también que es una acción muy comprometida con
el cambio de estructuras en las diversas sociedades de
nuestro sub-continente. “En la raíz de estos males de la
sociedad se encuentran sin duda situaciones y
estructuras económicas, sociales y políticas, a veces de
alcance internacional, que la Iglesia denuncia con
“pecados sociales” (Juan Pablo II, a los trabajadores
peruanos en Trujillo, #5, 4. 11. 85).

- Aportar al cambio de la sociedad, tanto en sus
personas como en sus estructuras, es una línea pastoral



imprescindible en una evangelización nueva. Un
cambio que debe buscar la eficacia, “La Iglesia por su
parte, quiere un cambio de reformas eficaces a partir
de los principios de su enseñanza social, porque toda
situación injusta ha de ser denunciada y corregida”
(Juan Pablo II en el Villa El Salvador en Lima, #3, 5.
11. 85).

Un cambio que implica colaboración y
cooperación organizada y reformas de la propiedad y
explotación de la tierra (Confer, Juan Pablo II, al los
campesinos en Cuzco, #3. 11. 85).

Un cambio en el que todos estamos
comprometidos a cambiar: autoridades, pobladores,
empresarios, la Iglesia (Confer, Juan Pablo II, discurso
en Ayacucho, # 4-5-6-7-, 3. 11. 85). Teniendo en cuenta
que en este cambio está particularmente implicado un
orden internacional que responda cada vez más
adecuadamente a las exigencias de la justicia, de la
solidaridad entre los pueblos y de los derechos
fundamentales de la persona humana (Juan Pablo II al
Cuerpo Diplomático en Lima.,  3. 11 85). En este
cambio incumbe especial responsabilidad al mundo
intelectual (Juan Pablo II, al mundo de la cultura en
Quito, 30. 1. 85) y a los jóvenes (Juan Pablo II, a los
jóvenes en Quito, # 4, 30. 1. 85).

- Toda acción que la Iglesia desarrolle para la
construcción de la sociedad está llamada a ser
netamente evangelizadora, pues “el empeño a favor del
hombre concreto y de sus necesidades forman parte
inseparable de su fidelidad al Evangelio” (Juan Pablo
II, en Villa El Salvador en Lima, #3, 5. 11. 85). Pero
también es una acción o solidaridad que debe
organizarse para que sea eficaz sin llegar a la lucha de
clases. La importancia de la organización es muy
repetida por Juan Pablo II en sus discurso a los
trabajadores en Caracas, Quito y Trujillo, donde ratifica
a las líneas de Laborem Exercerns en cuanto a los
derechos del trabajador, entre los cuales tiene particular
importancia del derecho a la asociación en una línea de
nueva sociedad.

Sínodo de los Obispos
PARA PROFUNDIZAR EL VATICANO II

El pasado 25 de enero, terminada la Misa de
clausura del Octavario de Oración por la Unidad de los

Cristianos en la Basílica romana de San Pablo
Extramuros, el Papa Juan Pablo II anunció la
convocación de una Asamblea Extraordinaria del 25
de noviembre al 8 de diciembre del presente año; en
ella participarán los patriarcas y algunos arzobispos de
la Iglesias orientales y los Presidentes de todas las
Conferencias Episcopales del mundo.

La convocación coincide con el anuncio del
Concilio Vaticano II que hiciera Juan XXIII el 25 de
enero de 1959 en ese mismo lugar. Este año, además el
Concilio cumple el 20 aniversario de su clausura.

“La finalidad de esta iniciativa-según afirmó el
Pontífice- es no sólo conmemorar el Concilio Vaticano
II a los veinte años de su clausura, sino también y sobre
todo:

- revivir de algún modo el extraordinario
ambiente de comunión eclesial que caracterizó aquella
reunión ecuménica, al compartir unos y otros los
sufrimientos y gozos, luchas y esperanzas que son
propias del Cuerpo de Cristo en las partes varias de la
Tierra;

- intercambiarse y examinar con profundidad
experiencias y noticias sobre la aplicación del Concilio
a nivel de Iglesia universal y de Iglesias particulares;

- contribuir a una mayor profundización y
aplicación constantes del Vaticano II en la vida de la
Iglesia a las luz de las nuevas exigencias”.

La Secretaría General del Sínodo de los Obispos
procedió inmediatamente a convocar el consejo que se
reunió los días 14-15 de marzo de 1985 y se dedicó a la
elaboración del programa para la Asamblea
extraordinaria.

El mismo consejo formuló algunas preguntas
con el fin de enviarlas a todos los Episcopados del
mundo para pedir el parecer de los obispos y para ayudar
a la reflexión de Las Iglesias locales, teniendo en cuenta
la brevedad del tiempo a disposición, rogándoles que
enviasen su respuesta al cuestionario antes del 1 de
septiembre de 1985.

Hasta primeros de octubre habían llegado a la
Secretaría General 68 relaciones que según la praxis,
se han transmitido al Secretario especial con el fin de



que recoja sus puntos centrales y prepare una síntesis
para la futura Asamblea.

La Secretaría general ha compilado un elenco
provincial de los participantes a la II Asamblea General
extraordinaria, presentado según el orden que se
establece en la constitución del Sínodo, el “Motu
propio” Apostólica solicitud del 15 de septiembre de
1965. El total de los participantes hasta la fecha es de
165.

El Papa preside el Sínodo personalmente o por
medio de otros (Apostólica Sollicitudo, art. 1). Según
la praxis, tres eminentísimos cardenales nombrados
Presidentes Delegados. Esta vez será cardenal John
Krol, arzobispo de Filadelfia (Estados Unidos); el
cardenal Joseph Malula, arzobispo de Kinhasa (Zaire);
y el cardenal Johannes Willebrands, Presidente del
Secretariado para la Unión de los Cristianos.

Teniendo presente, pues, el carácter excepcional
y “sui géneris” de la próxima Asamblea extraordinaria,
el Santo Padre ha querido que sean invitados también
Observadores delegados por parte de las Iglesias y
Comunidades cristianas mundiales que están en diálogo
teológico con la Iglesia católica, así como también del
Consejo Ecuménico de las Iglesias.

Jan SCHOTTE, c.i.c.m.
Arzobispo Secretario General del
Sínodo de los Obispos

ENCUENTRO JUVENIL  DIOCESANO

EL SABADO 12 DE OCTUBRE, SEGÚN
ESTABA PREVISTO EN EL programa de pastoral
juvenil, realizamos el encuentro juvenil diocesano,
como el evento principal del año internacional de la
juventud.

Hubo una nutrida participación de mas de
cincuenta mil jovenes, quienes fueron llegando al atrio
de la catedral, desde diferentes puntos de la ciudad.

Los cantos, las porras, las pancartas y proclamas
despertaron la curiosidad y el entusiasmo de los
habitantes de san juan, demasiado acostumbrados a ver
peregrinaciones.

Estuvieron representadas casi la totalidad de las
parroquias de nuestra diócesis.

Después de la marcha o entrada, que constituyo
una verdadera expresión juvenil, tuvimos la eucaristía,
que se celebro en un ambiente de participación y
recogimiento, a pesar del espacio abierto y la magnitud
de la asamblea. Al concluir la eucaristía, continuamos
con el festival donde se expreso abundantemente la
alegria juvenil.

Si consideramos este evento en forma aislada,
puede parecer triunfalismo o un simple relumbron, pero
este encuentro es parte de un proceso y de un programa
amplio, es la culmunacion de otras muchas acciones
que se han realizado en las parroquias y en los
decanatos: inauguración del año internacional de la
juventud, semanas de juventud, encuentro juvenil
parroquial, etc. Pensamos que no fue casualidad la
presencia de todos esos jóvenes; detras esta la labor
callada y ordinaria de los grupos juveniles, de los
dirigentes y asesores, de las parroquias…

Este encuentro buscara “estimular la fe de la
juventud de nuestra diócesis, con motivo del año
internacional de la juventud, para que a traves de esta
sensibilizacion, se comprometa a transformar su
realidad”.

Esperamos que este evento sea un impulso para
realizar mas efectivamente nuestros programas de
pastoral juvenil.

Ahora nos abocaremos a la realización de un
curso de formación integral para agentes de pastoral
juvenil en los decanatos y después a la clausura del
año internacional de la juventud.

MANIFIESTO JUVENIL

Diócesis de San Juan de los Lagos.

P R E S E N T A C I O N

Este manifiesto juvenil busca recoger, en este
año internacional de la juventud, las expresiones de
los muchachos y muchachas que estuvieron
participando en los Encuentros Juveniles Parroquiales
y Decanales que se han estado realizando en toda la
Diócesis en los últimos meses.



Al editarlo buscamos ayudar a que los jóvenes
sean más consientes de sus valores y problemas, de sus
creencias y convicciones y, sobre todo, para que se
estimulen a superar sus carencias y dificultades.

Pero ayudará también a que los adultos y la
comunidad en general conozcamos un poco mejor a
nuestra juventud, a que apreciemos sus valores y que
nos sintamos comprometidos a apoyarlos en su tarea
de crecimiento y superación

Lo ofrecemos a los Grupos Juveniles, a los
Sacerdotes y a las Religiosas, a los Grupos Apostólicos,
a los Jóvenes y a todos los que se interesan por ayudar
a la juventud.

A. LO QUE VEMOS Y SENTIMOS COMO
VIDA.

1.- Nos alienta el saber que hay jóvenes
responsables que le ponen entusiasmo y sabor a la vida;
a base de arrojo y creatividad van superando la apatía y
el conformismo. Son muchachos y muchachas que
estudian con empeño o trabajan con responsabilidad,
es la juventud que camina con esperanza y amor por la
vida.

2.- Anima también el darnos cuenta que existen
jóvenes inquietos que buscan la verdad, que tienen
iniciativa y participan con entusiasmo en la Iglesia y
en  la Sociedad; son idealistas y tienen deseos de
superación.

3.- Es estimulante el encontrar jóvenes sinceros y
sencillos que buscan la amistad y la comunicación;
jóvenes alegres y deportistas que en muchos aspectos
son un ejemplo para la comunidad.

4.- Muchos jóvenes creen sinceramente en Cristo
y lo sienten como amigo y modelo. Esa Fe los impulsa
a ser desprendidos y serviciales, a integrarse a grupos
y a llevar el mensaje cristiano a otros jóvenes.

5.- A la luz de esta misma fe, muchos jóvenes han
adquirido una visión nueva de la vida, del trabajo y del
servicio, de la dignidad de la mujer.

6.- Nos sentimos alentados también porque en
nuestra región existen todavía familias integradas,
donde los padres son responsables y entregados a sus
hijos, en estos hogares se puede dialogar con respeto y
confianza, hay principias morales y fe en Dios.

7.- Muchos padres de familia son ejemplo para
sus hijos, son trabajadores y algunos son apóstoles de
otras familias.

8.- Sentimos como vida el amor y el apoyo que
muchas familias brindan a los jóvenes, el modo como
muchos padres conducen a sus familias, orienta a los
hijos hacia el camino de la verdadera libertad.

9.- Al pensar en nuestra sociedad, descubrimos
que todavía existen tradiciones y costumbres positivas
en nuestro ambiente. Nos alegra descubrir que tenemos
una base elemental de libertad y los servicios básicos
en las comunidades: Tenemos información de los
Medios de Comunicación Social, tenemos escuelas,
algunas fuentes de trabajo, organización en diversas
ramas del deporte.

10.- Anima el descubrir que ha habido solidaridad
ante el terremoto del 19 de Septiembre.

11.- Otros hechos que alientan nuestra vida son
los siguientes: Hay vocaciones al Sacerdocio y a la vida
religiosa, se tiene una mejor visión de la mujer y esta
despertando la conciencia política.

12.- Sentimos que existe apoyo de algunos
Sacerdotes para la juventud y vemos que hay
participación de los jóvenes en la tarea de Evangelizar
a otros jóvenes; hay grupos apostólicos y mucha gente
sigue siendo religiosa.

B. LO QUE DENUNCIAMOS.

13.- Denunciamos como antivalor y actitud de
muerte los vicios que abundan en la juventud y en todos
los sectores de nuestra comunidad: Droga, Alcohol,
Pornografía y Prostitución. Que disminuyen
notablemente nuestra vida.

14.- Existe pereza y apatía en muchos jóvenes,
prefieren pasarla tranquilos sin comprometerse en nada,
hay juventud violenta y agresiva que provoca n pleitos
y pandillerismo; hay incomprensión dureza con los
papás.

15.- Un número considerable de muchachas viven
esclavizadas en la vanidad y las modas; se cierran a la
convivencia sana con sectores juveniles más humildes.

16.- Hay pobreza cultural entre la juventud:
Costumbres importadas, noviazgos inmaduros.



Son escasas igualmente las oportunidades de
estudio y trabajo; por ello hay pobreza y emigración en
la juventud.

17.- Existen y van en aumento las familias
desintegradas, donde se ve el egoísmo, la ignorancia,
la irresponsabilidad y los malos ejemplos para los hijos.

18.- El machismo sigue haciendo estragos en los
hogares y en todos los ambientes; se relega a la mujer,
hay infidelidades y falta de respeto, existe poco aprecio
por el estudio, hay poco apoyo de los papás para los
hijos y sobre todo las hijas que quieren estudiar.

19.- Muchas familias viven esclavizadas en la
ignorancia; faltan programas de preparación al
matrimonio, la pobreza tiene igualmente postradas a
muchas familias.

20.- La Religiosidad esta en crisis y la familia se
ve debilitada en su cimiento mas firme, sobre todo por
la influencia negativa de los medios de comunicación
social. En muchos hogares se ha perdido la confianza
en Dios.

21.- Nuestra sociedad esta penetrada por el cáncer
del egoísmo, que provoca en envidias, orgullo y
divisiones; existen demasiada preocupación por lo
económico sin importar  el bien de los demás.

22.- Falta preocupación por el que no sabe o no
tiene instrucción.

23.- Escasean las fuentes de trabajo y los salarios
son bajos, sobre todo los de las mujeres.

24.- Existe corrupción en muchos funcionario
públicos y los servicios son deficientes; pero la
corrupción se vive también en otros sectores: Se abusa
del poder y en general falta conciencia cívica y
participación política.

25.- Falta orientación vocacional y se han perdido
valores morales; existe demasiada ambición por el
dinero.

26.- Falta comprensión y diálogo en los maestros
y padres de familia para con la juventud, algunos
Sacerdotes no se interesan por la juventud.

27.- Faltan centros recreativos y una mejor
organización del deporte.

C. LO QUE PROFESAMOS
Nuestras Creencias y convicciones

28.- Creemos en la juventud, que por su amor y
alegría es fuerza renovadora y esperanza para la
sociedad.

29.- Creemos en los jóvenes estudiosos, creativos
y trabajadores porque con su responsabilidad alcanzarán
la meta de la superación y el servicio a la comunidad.

30.- Creemos en los muchachos y muchachas  que
viven con sencillez que saben ser serviciales, amistosos
y comprensivos, que se comprometen a Evangelizar a
los demás jóvenes.

31.- Creemos que es posible dejar los vicios y
alcanzar la superación.

32.-Creemos en Cristo, porque es nuestro amigo
y modelo.

33.- Creemos en la familia, en los niños.

34.- Creemos en los valores del amor, la paz, la
justicia, el estudio, el deporte y la fraternidad.

35.- Confiamos en la familia porque es el mejor
apoyo para la vida, ella es la principal escuela y la base
firme de la sociedad.

36.- Creemos en la familia porque en ella se puede
aprender el diálogo y la oración, ella puede ser templo
donde se adore a Dios y hogar donde se pueda encontrar
calor y refugio.

37.- Estamos convencidos de que los hijos son la
alegría de la familia y que el diálogo y el servicio son
la base para la integración de las familias.

38.- Sentimos que la familia la autoridad debe
ejercerse como un servicio y nunca como un privilegio.

39.- Estamos convencidos también del valor y la
necesidad de la preparación del matrimonio, ya que
siendo tan importante la familia, no se puede improvisar
la formación de un hogar.

40.- Creemos en el matrimonio como el
sacramento del amor y apreciamos también el valor de
los demás sacramentos.

41.- Creemos que son válidas muchas de las
manifestaciones religiosas, de nuestro pueblo.



42.- Creemos en una sociedad igualitaria, donde
se superen las diferencias y se busque un ambiente de
mayor fraternidad y comunicación.

43.-Creemos en una sociedad con más fe, donde
la fuerza del evangelio impulse a superar los vicios y a
promover los valores de la amistad, la unidad, la paz, y
la justicia, donde se luche por acabar con el hambre y
la ignorancia.

44.- Esperamos una sociedad donde el gobierno y
todos los ciudadanos seamos más justos, donde no haya
tanta tristeza, sino que vivamos con la esperanza de un
futuro mejor.

45.- Creemos en una sociedad abierta y
responsable, que ofrezca oportunidades a la juventud y
un ambiente de verdadera libertad.

46.- Creemos en los maestros responsables y en
la educación como base para el desarrollo y la
superación de la juventud.

47.- Creemos en la gente que sabe ayudar a sus
hermanos en los momentos difíciles como la explosión
de San Juanico y el temblor del 19 de Septiembre.

48.- Creemos en la política sin engaños, creemos
en la paz, creemos en la Iglesia y en nuestros Sacerdotes.

D. LO QUE PROPONEMOS Y A LO QUE
NOS COMPROMETEMOS

49.- Nos comprometemos a superar los vicios y a
ser buena tierra que dé abundantes frutos.

50.- Queremos servir a nuestros semejantes; con
generosidad  y amor queremos llevarles la alegría de
Cristo.

51.- Queremos ser más dinámicos y creativos.

52.- Nos comprometemos a vivir de acuerdo al
Evangelio, buscando crecer cada día en el conocimiento
de Jesucristo.

53.- Trataremos de trabajar con un ideal y buscar
siempre nuestra superación.

54.- Queremos comprometernos en nuestra
educación, siendo abiertos a la opinión ajena, tratando
de escuchar.

55.- Queremos comprometernos en nuestra
educación, siendo abiertos a la opinión ajena, tratando
de escuchar.

56.- Buscaremos participar en los grupos juveniles
y trataremos de dar a conocer la palabra de Dios y
hacerla vida.

57.- Queremos entrar en el plan de Dios,
promoviendo los valores (talentos) que EL nos dio, para
forjar un mundo mejor.

58.- Queremos prepararnos para la participación
política.

59.- Nos interesa fomentar el espíritu deportivo y
crear un ambiente sano y agradable, un ambiente de
convivencia que nos una y nos haga vivir la verdadera
amistad.

60.- Buscaremos la unidad y comprensión con
nuestros padres a través de la convivencia y el diálogo.

61.- Esperamos que los papás apoyen más la
educación de sus hijos.

62.- Sugerimos a las familias que se acerquen más
a Dios, que fomenten los principios religiosos que sean
Iglesia doméstica.

63.- Pensamos que en las familias se debe vivir
una paternidad responsable, donde los padres sean más
concientes de sus actos y vivan realmente su
compromiso matrimonial.

64.- Que las familias sean constructoras de la
civilización del amor.

65.- Por otra parte queremos colaborar para que
en nuestras familias haya alegría y optimismo.

66.- Nos gustaría que en la sociedad hubiera mayor
conciencia y responsabilidad cívica; que sea una
sociedad con pensamiento y corazón joven.

67.- Proponemos que haya un esfuerzo permanente
por crear un ambiente de paz y unidad; que exista
apertura hacia todos, que los salarios sean justos.

68.- Que la sociedad apoye a los jóvenes para que
se capaciten y sirvan a la comunidad.



69.- Que haya un esfuerzo de todos para tener una
sociedad mejor que la que tenemos ahora: Mejores
servicios, más seguridad, más respeto a los derechos
de las personas, menos corrupción.

70.- Que los medios de comunicación social (cine,
radio y televisión) ayuden a la superación de la sociedad,
que eleven la cultura, que dejen un mensaje.

71.- Que todos seamos mejores ciudadanos,
abriéndose a las necesidades de los demás. Que
sepamos escuchar la voz de Dios en los
acontecimientos.

72.- Que quienes hayan estudiado alguna carrera
la ejerzan en bien de la comunidad; que no se conformen
con vender sus dulces o hacer lo que todos hacen,
aunque eso les deje más dinero.

73.- Que la Iglesia tome en cuenta los problemas
de la comunidad; que tenga apertura hacia todos los
sectores de la comunidad:

74.- Que tomemos conciencia de que todos somos
iglesia y que nos comprometamos a difundir la palabra
de Dios y a llevarla encarnada en nuestras vidas. Que
participemos como Iglesia asumiendo nuestro
compromiso de discípulos de Jesús.

75.- Queremos ir creciendo en nuestra fe e irla
manifestando en obras de amor.

76.- Que se promuevan grupos juveniles, como
centros de superación y espacios de participación para
los jóvenes; que en ellos se viva la unidad y la
experiencia de participación y compromiso. Que estén
abiertos a toda la juventud.

ENCUENTRO JUVENIL DIOCESANO
12 de OCTUBRE 1985

Curso de Formación Integral para Agentes de
Pastoral Juvenil.

Este curso de Formación Integral, viene a
satisfacer la Meta No. 5 del Programa “JOVENES”.

META 5 “IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN DE
UN CURSO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA

AGENTES DE PASTORAL JUVENIL EN LOS
DECANATOS”.

OBJETIVO DEL CURSO: “IMPULSAR LA
FORMACIÓN DE LOS AGENTES DE PASTORAL
JUVENIL EN TODOS LOS ASPECTOS, PARA QUE
EN SU SERVICIO DE ANIMACIÓN REALICEN LA
EVANGELIZACIÓN NUEVA”.

Este objetivo se formuló en base a las siguientes

U R G E N C I A S:
® Necesidad de Recursos de Capacitación de los

Agentes que impulsan su trabajo.
® Necesidad de Integración.
® Necesidad de llegar a más juventud.
® Proporcionar una Evangelización Nueva que

muestre un Cristo Vivo.
® Potenciar a los grupos para que muestren una

Actitud de Apertura a más jóvenes.
® Despertar conciencia crítica en los jóvenes.
® Motivarlos a descubrir los “signos de los

tiempos”.
® Que los jóvenes sean evangelizadores de los

propios jóvenes.

Para tratar de satisfacer estas Urgencias y
Necesidades, se plantean los siguientes Contenidos:

1.- LA JUVENTUD EN SUS RELACIONES
CON: LA NATURALEZA, SUS HERMANOS Y
DIOS.

2.- el joven frente a los medios de comunicación
social.

3.- el seguimiento de cristo: espiritualidad para
una evangelización nueva.

4.- la experiencia comunitaria en los jóvenes.
5.- juventud ante el mundo de hoy.

PRIMER CONTENIDO
titulo: LA JUVENTUD EN SUS

RELACIONES SON: LA NATURALEZA, SUS
HERMANOS Y DIOS.

OBJETIVO: “DESPERTAR la conciencia de la
verdadera libertad en los agentes de pastoral, para que
vivan su dignidad y den testimonio a los demas
jovenes”.

d e s a r r o l l o :



1.-  La Juventud en su Relación con: Naturaleza,
Demás, Dios.

1.1 VISION DE LA REALIDAD.
Para que los Agentes de Pastoral Juvenil se den

cuenta de cómo es su relación con todo lo que los rodea,
se sugiere que se aplique la DINAMICA DEL
MOVIMIENTO; ésta consiste en dibujar un monito de
pie y con los brazos extendidos, de tal forma que sobre
la cabeza se ponga DIOS, sobre el brazo derecho la
palabra YO, sobre el brazo izquierdo la palabra
HERMANOS y bajo los pies la palabra
NATURALEZA, el monito debe quedar
aproximadamente de la siguiente manera.

Se le puede dar ya dibujado y mimeografiado,
o bien se le entrega una hoja en blanco a cada asistente
y se le pide que lo dibuje a semejanza de uno que ya se
llevara dibujado en una cartulina.

Se procurara que cada participante del curso
posea su hoja así, personalmente reflexionaran sobre
qué relaciones tienen con DIOS y los anotarán sobre la
hoja del monito en el lugar correspondiente, luego
reflexionarán sobre sus relaciones consigo mismos, son
los demás y con las cosas o naturaleza, y colocarán sus
reflexiones en los lugares respectivos del monito; todo
esto debe hacerse en un primer momento de la dinámica.
En un segundo momento, pasarán a un plenario, donde
espontáneamente expondrán sus reflexiones a los
demás.

El dirigente del curso o propiamente de la
dinámica, estará atento a las aportaciones hechas en el
plenario, para que a través de su intervención realice
una complementación sobre esta dinámica.

Los puntos que pueden servir para profundizar
sobre la dinámica son:

Analizar cómo los jóvenes están desorientados,
puesto que en la vida diaria de le da más importancia a
las relaciones con las cosas  (carro, grabadora, ropa,
dinero, etc…) que a las relaciones, con Dios, son los
demás o consigo mismo, lo que se reflejaría
gráficamente en el monito de la siguiente manera, DIOS
que debe estar a la cabeza y por encima de todo, lo
colocamos por debajo de nuestros pies al no darle
importancia a las relaciones que debemos tener con él,
por el contrario la Naturaleza o Cosas se irían a nuestra
gráfica en la parte superior de la cabeza pues ellas nos
dominan y nos arrastran etc.

Analizar que esta deficiencia de relaciones se debe
precisamente a una CRISIS DE VALORES O CRISIS
CULTURAL, por ejemplo analizar el valor LIBERTAD
a los ojos de Dios y el sentido que le da el Joven, así
también los calores: AMOR, AMISTAD, JUSTICIA,
FAMILIA, TRABAJO, RELIGION ESTUDIO, etc.

Descubrir las causas actuales que producen estas
crisis, por ejemplo: MATERIALISMO,
CONSUMISMO, ATEISMO PRACTICO, etc.

1.2  I L U M I N A C I O N
SER PERSONA-VIVIR LA LIBERTAD

ELEMENTOS DE ILUMINACION.
A) La libertad le da al hombre la capacidad de

disponer plenamente de sí mismo.
B) El hombre para ser libre necesita conocer el

Plan de Dios sobre el.
C)  EL HOMBRE: REY, HERMANO, HIJO. A

medida que el hombre equilibra sus relaciones con lo
que lo rodea se hace persona.

D) El hombre tiene en CRISTO, AL MODELO
DE LIBERTAD.

APLICACIÓN DE LA ILUMINACION:
Dios crea al Hombre a su imagen y semejanza,

por lo tanto, le da dignidad: Lo hace Rey de la Creación
para que gobierne, Gn. I. sin embargo también le otorga
la Libertad para que disponga de sí mismo y alcance el
equilibrio de sus relaciones, es decir que sea Rey o
Señor del Mundo, Hermano con los Demás e Hijo con
Dios, Ver Puebla: 321, 3322, 323, 324. Estas relaciones
se esfuerzan en el hombre cuando es consciente de que
a través de su “CULTURA” puede alcanzar un nivel
humano que lo haga “PERSONA”, ver Puebla: 386,
387, 388, 389, 390, 391 y 392.

El joven debe volver los ojos hacia su
MODELO DE LIBERTAD, que es CRISTO, quien
pone el ejemplo en sus relaciones con lo que lo rodea.

CRISTO Y SUS RELACIONES CON DIOS: Ver
cómo Cristo se relaciona con su Padre a través de la O
R A C I O N.

Mc 1, 35; Mt 14, 23; Lc 10, 21; Lc 11, 1-4; Jn 17,
21, etc.

CRISTO Y SU RELACION CON LOS DEMAS:
Pueden buscarse citas sobre sus relaciones con



Zaqueo, Joven Rico, Samaritana, Ciegos, Leprosos, con
María, etc.

CRISTO Y SU RELACION CON LA
NATURALEZA Y LAS COSAS:

Cristo calma la tempestad: Lc. 8. 22-25.
Cristo se relaciona con aves y flores: Mt 6, 25,

30.
Cristo nace pobre: Lc. 2, 6-7

PUEDE AYUDAR A LA ILUMINACION SI SE
DESEA LOS NUMEROS:

Puebla: 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 1194.
Así como el Sonoraza: “JESUS DE NAZARET,

HIJO DE DIOS”.

1.3   C O M P R O M I S O
Ahora que se conoce la importancia de

equilibrar las relaciones con lo que nos rodea como
único camino para alcanzar la libertad que nos lleve a
ser personas,

¿CUAL SERA NUESTRA ACTITUD ANTE:
NATURALEZA, DEMAS, CONMIGO MISMO, CON
DIOS?

CANTOS SUGERIDOS:
SEÑOR DIOS NUESTRO
YO PENSABA QUE EL HOMBRE

S E G U N D O    C O N T E N I D O

TITULO: EL JOVEN FRENTE A LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETIVO: “DESPERTAR LA ACTITUD
CRÍTICA DE LOS AGENTES DE PASTORAL
JUVENIL PARA QUE DESCUBRA QUE ESTILO DE
RELACION CON LA NATURALEZA, CON LOS
HERMANOS Y CON DIOS, NOS ESTAN
CREANDO LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL”.

2.- El Joven frente a los M.C.S.

D E S A R R O L L O:
2.1 VISION DE LA REALIDAD

ACTIVIDADES:
2.1.1 Conocer el contenido y la forma de expresión

de algunos M.C.S.
2.1.2 Se forman equipos para analizar:

a) Un programa radial o comerciales.
b) Un porograma de televisión (películas,

novelas, series, etc.)
c) Páginas de un periódico por secciones.
d) Cine; una película o alguna escena
e) Folletos, anuncios, revistas, etc.

2.1.3 Los equipos tratarán de realizar ejercicios
de Dicoforum, cine forum, análisis de anuncios,
comerciales, etc. Con el material que previamente les
será entregado.

2.1.4 En dicho ejercicio los equipos pueden seguir
estos criterios io:

¿Qué estilo de Relación con la Naturaleza están
creando en nosotros?

¿Cómo promueven la relación con Dios y los
demás?

¿Qué clase de cultura es pues, la que están
promoviendo los M.C.S.?

2.1.5 Llevan sus conclusiones al plenario.

2.2 I L U M I N A C I O N
SER PERSONA FRENTE A LOS MEDIOS DE

COM. SOC.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
FENOMENO DE NUESTRO TIEMPO.

® Los MCS son el signo más característico de
nuestra época.

® Prensa, Radio, Cine y TV son realidades que
invaden prácticamente todos los aspectos de nuestra
vida humana.

® Estos medios han creado una nueva cultura (un
nuevo modo de relacionarse el hombre con la
naturaleza, con los demás, son Dios).

® Han creado un nuevo hombre, EL HOMBRE
AUDIOVISUAL, un hombre con una nueva estructura
mental y una disposición diferente hacia la acción y la
participación.

® El hombre actual a través de imágenes, no
quiere hacer razonamientos y con frecuencia pierde su
libertad.

® El hombre de nuestro tiempo ya no es un
explorador de la libertad ni un buscador de la verdad;
es un receptor de imágenes sobre la realidad. Se va
invadiendo de realidades, aparentes o ficticias.

® La Iglesia ve como “DONES DE DIOS” a los
MCS ya que según el designio de la Divina Providencia,
unen fraternalmente a los hombres para que colaboren
con su voluntad salvadora.



® Los MCS son  una forma (a veces inconsciente
de responder al mandato DIVINO DE “poseer y
dominar al tierra” a la vez que una participación en el
Plan de Dios Creador y conservador de las cosas.

® Pueden crear en los hombres una mayor sentido
comunitario, favoreciendo el intercambio y la
fraternidad.

Otros elementos de iluminación sobre mcs los
podemos hallar EN:

C o m m u n i o   e t   p r o g r e s s i o   1-17
Documentos de puebla nos. 1063 a 1095.

Todo este material es factible de trabajarlo en
equipos. Luego se completará la iluminación con:

Cristo, modelo de la comunicación que viene
en el Boletín de Pastoral No. 26.

2.3 C O M P R O M I S O
Con la iluminación recibida, el grupo concretiza

los reflexionado, debiendo sacar en claro como se es
persona ante los MCS y se compromete a mejorar la
realidad.

Pregunta de compromiso:
¿Qué tenemos que hacer, ante los MCS para

ser personas?
Se pueden dar algunas pistas:

P. Ejemplo: En esta película, programa,
periódico, etc. Cómo nos invitan a relacionarnos son
las cosas, con los demás, con Dios.

CANTOS PARA EL TEMA: CANTARE,
CANTARAS

HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ.

T E R C E R    C O N T E N I D O
TITULO: EL SEGUIMIENTO DE CRISTO,

ESPIRITUALIDAD PARA UNA
EVANGELIZACIÓN NUEVA.

Objetivo: “motivar a los agentes en la importancia
del seguimiento de cristo, para que como apóstoles
respondan a las necesidades del mundo de hoy con una
evangelizacion nueva”.

D E S A R R O L L O :

3.- El seguimiento de Cristo, espiritualidad para
una Evangelización Nueva.

3.1 VISION DE LA REALIDAD.
a) TRABAJO EN GRUPOS
Descubrir hechos que manifiesten que la juventud

sigue a Cristo.
b) PLENARIO:
Se presenta la síntesis de cada grupo.

Se puede enriquecer con datos o hechos, a nivel
Diocesano, tomándolos del Boletín de Pastoral No. 28.

Se dibuja un termómetro con una escala
determinada, al gusto o criterio de los participantes,
simplemente para representar gráficamente nuestra
situación, a manera de evaluación.

3.2     I L U M I N A C I O N
3.2.1 ¿QUE SIGNIFICA SEGUIR A CRISTO

HOY?
Para hacer llegar la iluminación sobre este

contenido, se empleará la DIAMICA DE LA REJA.
a) Se formarán 6 equipos, procurando que todos

los equipos tengan el mismo número de participantes,
si es posible.

b) Se le repartirá a cada equipo uno de los
siguientes textos bíblicos y números de Puebla:

1.- Mt 13, 44-46
2.- Mt 7, 24-25 y
3.- Lc 10, 30-37     Puebla  799
4.- Puebla Nos. 1145 al-1147
5.- Mt 25, 37-40
6.- Mt. 5, 38-42
c) Dentro de cada equipo, se numerará cada

participante con las letras: A, B, C, D, E, F; de tal
manera que todos y cada uno de ellos tengan su letra
respectiva.

d) Harán la lectura bíblica o números de Puebla
que les haya tocado y lo reflexionarán; para esto,
procurarán que todos traigan papel y lápiz, pues todos
son secretarios, esto es muy importante para la
dinámica.

e) Una vez que han reflexionado la lectura,
contestarán en equipo y sintetizando las respuestas, la
siguiente pregunta: “Seguir a Cristo hoy es…”; todos
deberán tener la respuesta sintetizada.

f) A un tiempo razonable, quién  dirige la dinámica
hará una señal, que indicará que es hora de pasar al
segundo momento de la dinámica; aquí se harán nuevos
equipos; se juntarán todos los nominados con las letras
A de todos los equipos, los de la B, los de la C, y así



sucesivamente, hasta que queden acomodados todos
los participantes en su equipo respectivo, de acuerdo a
su letra.

g) A cada equipo se le entregará una cartulina y
un marcador; dentro del equipo se elegirá un secretario
que anotará todas las conclusiones que ya traen anotadas
los secretarios desde su equipo original, de tal forma
que en las cartulinas quedarán expresadas todas las
conclusiones del primer momento de la dinámica.

h) Se dejará espacio en la cartulina para dibujar
un termómetro y se formarán los resultados del Análisis
de la realidad con los resultados de la palabra de Dios.

i) Se hace un breve análisis de cómo debemos
andar, las cartulinas se colocarán en lugares visibles
para su lectura o bien se expondrán en un plenario.

3.2.2 P R O F U N D I Z A C I Ó N
+ Seguir a Cristo implica la decisión de someter

todo otro seguimiento o interés por el seguimiento de
Cristo.

+ Por eso hablar del seguimiento de Cristo es
hablar de conversión, de “venderlo todo”.

+ Solo Dios, exigirá un seguimiento así; y es que
seguir a Jesús es seguir a Dios nuestro Padre y Creador.

+ Seguir a Cristo es hacer de los demás un
hermano, y esto supone salir de nuestro mundo, para
entrar en el mundo de otro, se su modo de pensar, de
sentir, de vivir…

+ No hay seguimiento de Cristo sin el sentido del
hermano, y tampoco lo hay sin el sentido del “pobre”de
tal manera que convertirse al Señor es convertirse al
pobre.

+ Seguir a Jesús es comprometerse a los demás a
luchar por una historia que se construye hoy más justa
y más fraterna.

Si se desea se puede suprimir los puntos
anteriores y exponer con más amplitud el tema de
Evangelización nueva: Nueva en  el Ardor, Nueva en
los Métodos y Nueva en Expresión.

Una Evangelización Nueva supone un nuevo
ardor: salir del letargo. Volver a predicar con el ardor
de los Santos.

Nuevos Métodos: la primera Evangelización
creó nuevos métodos ahora con más razón, con el
adelanto de todas las ciencias y las técnicas.

Nueva Expresión: es necesaria una nueva
expresión del Evangelio para América Latina. Una

nueva expresión del Concilio Vaticano II en la línea de
Medellín y de Puebla.

Hoy día la Iglesia tiene que abrirse al diálogo,
con todos los aportes que ofrecen las Ciencias; es
necesario que todos esos aportes los aprovechemos,
para Evangelizar.

3.3 C O M P R O M I S O
3.3.1 Se le aplicará la Dinámica del Murmullo,

preguntar lo siguiente:
¿Cómo vas a seguir a Cristo?

C U A R T O   C O N T E N I D O
Titulo: la experiencia comunitaria en los

jóvenes.

Objetivo: “sensibilizar en los agentes el sentido
comunitario de la fe, para que en sus grupos se viva la
experiencia comunitaria”.

D E S A R R O L L O:
4.- LA EXPERIENCIA COMUNITARIA EN

LOS JÓVENES:
4.1 vision de la realidad
Actividades:

a) Para el análisis de realidad de este contenido,
se sugiere comenzar con la lectura de una parábola,
denominada “la isla” la narración de la misma se puede
encontrar al final de este contenido.

b) El procedimiento para la lectura de la parábola,
se deja al gusto de quien dirige esta sección, pudiéndose
leerla a todos los asistentes y enseguida mandarlos a
reflexionar, o bien, formando equipos de trabajo y a
cada equipo se le entregará una copia de la narración
de la parábola para que la reflexionen en su equipo.

c) En los equipos se reflexionarán las aportaciones
que hagan sobre los siguientes cuestionamientos:

¿Qué actitudes de la Isla tenemos hacia Dios?
¿Qué actitudes de la Isla tenemos hacia los

demás?
Actitudes que impiden la vivencia comunitaria
Actitudes que manifiestan vida de comunidad.

d) Se pasará a un plenario para que se expongan
en común todas las reflexiones de los diferentes
equipos.

4.2 I L U M I N A C I O N
SER PERSONA—VIVIR LA EXPERIENCIA

COMUNITARIA



La iluminación para este contenido, podemos
dividirla en dos momentos:

A) Se hará una breve exposición que servirá de
introducción para este contenido, basada en los puntos
que se mencionan a continuación:

B) En el segundo momento se pasará un trabajo
por equipos, donde se estudiará un material de Apoyo.

PUNTOS PARA ENCAUZAR LA
INTRODUCCION:

® Somos seres en relación, estamos
absolutamente necesitados de los demás. No podemos
vivir aislados o sin relación.

® La realidad que vivimos pide una Actitud
Comunitaria.

® Cristo desea vivir en comunidad, a través de la
Encarnación.

® Cristo nos deja el Mandamiento del Amor.
® La Iglesia, Comunidad de servidores que

Evangeliza ante todo por el Testimonio de Unidad.
® Se puede hacer alusión a pasajes donde se

manifiestan hechos de que Jesús vivía en comunidad,
con su familia, amigos, etc.

Para el material de Apoyo se sugiere emplear el
siguiente Material:
- Tema 1 IGLESIA, MINISTERIO DE SALVACION,
DIOS NOS SALVA EN COMUNIDAD. Boletín de
Pastoral No. 29

- PLAN DE PASTORAL Nos. 32, 34, 36, 37,
38, 39, 45, 46 del Marco Doctrinal.

- DOCUMENTOS DE PUEBLA Nos. 270, 272,
273 - CITAS BIBLICAS: Mt. 28, 19-20; Jn.
13,  34-35

4.3 C O M P R O M I S O
Para esta parte se aplicará la Dinámica del

“Árbol Seco”. Se desarrolla de la Sig. manera:

a) El equipo organizador debe llevar el siguiente
material:

® Un árbol seco dibujado sobre un papel manila.
® Hojas de árbol, recortadas de papel crepé verde.
® Algunos frutos también de papel crepé

anaranjado.
® Dos aplicaciones de resistol blanco.
b) Se les pide a cada participante que tome una

hoja de árbol o fruto.
c) Los participantes reflexionarán sobre qué

actitudes debemos asumir en el grupo, que nos capacite

para vivir el sentido comunitario ante los ambientes
que nos rodean.

d) Escribirán sobre una hoja o fruto las actitudes
que se comprometen a tomar para vivir la experiencia
comunitaria.

e) En orden pasarán al lugar donde se encuentra
el papel con el árbol seco dibujado y pegarán ahí su
compromiso.

f) El animador de la dinámica hará ver la diferencia
entre el árbol seco que estaba antes de los compromisos
y el árbol verde y frondoso que ha quedado después de
los compromisos; si se desea se pueden leer algunos
de los compromisos escritos que han quedado pegados
al árbol.

P A R A B O L A   “ L A    I S L A “ .
Erase una vez una isla desierta, una maravillosa

Isla desierta.
Un día, en las proximidades de la isla, un barco

fue victima de una tempestad y se hundió. Sólo tres
náufragos consiguieron llegar a la isla y, al encontrar
este lugar maravilloso, decidieron construir chozas y
quedarse allí.

La fama de la Isla corrió por todas partes y
comenzaron a llegar nuevos habitantes. Con el tiempo
algunos de ellos se comenzaron a preocupar: “No
sabemos si habrá bastante alimento; habrá que tomar
precauciones”. A la mañana siguiente, cuando los
habitantes de la isla se dirigían a buscar la comida diaria,
encontraron unas alambradas con carteles que decían:
“Prohibido el paso Propiedad privada”. Entonces,
decidieron ellos buscar también sus propiedades
privadas, pero la mayor parte tuvieron que conformarse
con los acantilados, las rocas y el terreno si agua.

Los dueños de los terrenos fértiles, dijeron a
los de fuera: “Si quieren comida, trabajen para
nosotros”. Y en premio de su trabajo les echaban comida
por encima de la alambrada; no demasiada para que no
les quitaran las ganas de trabajar.

 Los de fuera empezaron a impacientarse y a
reunirse en pequeños grupos para ver el modo de quitar
la alambrada y poder comer. Pero los de adentro
descubrieron sus planes y escogieron de los más fuertes
de afuera para que se convirtieran en guardianes a
cambio de comida suficiente y así lograron estar
seguros; luego para contentarlos un poco, llamaron a
los más listos de afuera y los capacitaron para que estos



mismos enseñaran a los de afuera; además les regalaron
imprentas, emisoras, escuelas, etc. Pero el hambre del
pueblo crecía y entonces llamaron a los que creían en
Dios y les construyeron una Iglesia para enseñar a los
pobre a no preocuparse por el hambre, al fin y al cabo
se van a ir al Cielo, sonde hay una isla mejor.

Algunos de los fuertes de adentro se dieron
cuenta de que la unión de los pobres valía más que
todas sus armas y se salieron con ellos; otros listos
pensaron que la ciencia y la cultura van unidos al amor
y se salieron con ellos; otros piadosos conocedores de
que Dios es Padre de todos, también se salieron.

Los hijos de los de adentro, desobedecieron a
sus padres, se asomaron y quisieron salir, pero lo de
adentro los atraía demasiado. Entonces dijeron que
cuando fueran mayores, quitarían las alambradas, pero
cuando fueron capaces de decidir, ya habían olvidado
sus planes. Algunos pobres lograron brincar la
alambrada, pero cuando se hicieron ricos se olvidaron
de los pobre se afuera y hasta hicieron más fuerte la
alambrada.

También hubo otros tipos muy curiosos,
llamados líderes, que a escondidas se pusieron de
acuerdo con los de afuera para tumbar las alambradas,
sólo cuando se sintieron seguros, también construyeron
sus propias alambradas a sus gusto. Y el pueblo siguió
muriendo de hambre entre las rocas.

Y puedes seguir colocando todas las situaciones
de la sociedad que ayuden a hacer más larga esta
parábola, solo que tendrás que definir si estás dentro o
fuera, o cuál es propiamente tu actitud.

CANTOS SUGERIDOS:
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS
HOMBRES NUEVOS
YO QUIERO TENER UN MILLON DE

AMIGOS.

Q U I N T O     C O N T E N I D O
Titulo: “juventud ante el mundo de hoy”

OBJETIVO: “IMPULSAR A LOS AGENTES
PARA QUE DESCUBRAN SU PAPEL EN EL
MUNDO DE HOY Y SE SIENTAN
COMPROMETIDOS A CONSTRUIR LA
CIVILIZACIÓN DEL AMOR.

D E S S A R R O L L O :
5.- Juventud ante el Mundo de Hoy

5.1  V I S I O N    D E    L A    R E A L I D A D
Para que el joven se ubique sobre la realidad

que está viviendo en este mundo de hoy, se sugiere que
se emplee  la técnica de los “PROGRAMAS
RADIALES”

Las actividades a realizar son:
a) Formar 6 equipos de trabajo.
b) Cada grupo buscará percibir los principales

problemas de la sociedad o de la comunidad, de acuerdo
a los diversos campos sociales.

c) Los campos sociales sobre los que se puede
trabajar son: Política, Economía, Religión, Educación,
Marginación, Diversión, etc.

d) Cada grupo, después de haber percibido los
principales problemas del campo social que le haya
correspondido, dispondrá de un tiempo determinado
para que prepare su conclusión y lo presente a través
de cualquiera de las siguientes formas:

Programa de Radio, Programa de Televisión,
Entrevista, Foro, Canción, Socio drama, Poesía, etc.

5.2 I L U M I N A C I O N
CONSTRUCTORES DE LA

CIVILIZACION DEL AMOR.

La iluminación para este contenido está sacada
del folleto: JUVENTUD, IGLESIA Y CAMBIO. Pgs.
19 a 33.

Se sugiere que se haga una síntesis y se les entregue
a los grupos como material de apoyo para que lo
estudien y lo reflexionen  si los organizadores creen
conveniente hacer esto en forma expositiva, también
lo podrán hacer.

Elementos a tratar:
® UN EVANGELIO PARA CAMBIAR AL

HOMBRE Y A LA HUMANIDAD DESDE DENTRO.
Se debe escuchar la Palabra de Dios que nos exige
acabar con la “Civilización de Caín”.

® JESUCRISTO, MODELO, DUERZA Y
PASCUA DE LA JUVENTUD.

Revelador el Misterio del Dios Vivo y Redentor.
Jesús pone su mirada sobre pobres y marginados. Ser
cristiano representa asumir un seguimiento consecuente
y fiel a Cristo para la construcción del Reino.



El joven a la Luz del Evangelio puede juzgar al
mundo de hoy y compararlo con el Reino que Jesús
quiere.

® LA IGLESIA SIGNO DE ESPERANZA DEL
MUNDO NUEVO.

Iglesia-Anuncio, Los jóvenes son el potencial
en el presente y en el futuro de la Evangelización.

Iglesia-Signo, Las iglesia para el joven debe ser
el instrumento del Reino anunciado por Jesús. Procurar
que los jóvenes sean evangelizadores de los propios
jóvenes.

Iglesia-Comunión, que vive como Pueblo de
Dios.

Iglesia-Escuela, formadora de hombres que
hacen historia.

Iglesia-Profecía, que anuncia el Evangelio
contra tanta ideología desorientadora.

Iglesia-Familia, donde el joven se haga
“persona”.

Iglesia al estilo de María, que lleve a María
como Modelo de realización personal. Madre de la
Civilización del Amor.

Iglesia Encarnada, presente en todas las luchas
de los hombres para superar ala pobreza, lo inhumano
y construir un mundo de fraternidad.

Iglesia-Esperanza, que exige la participación de
los jóvenes.

® EL HOMBRE NUEVO BASE DE UNA
NUEVA CIVILIZACION:

En Jesucristo hemos descubierto la imagen del
hombre nuevo.

Por participación del Ministerio de Dios, el
hombre: AMA, ES DIGNO Y ES LIBRE, ES
COMUNITARIO, ES SEÑOR DEL MUNDO, ES
TRASCENDENTE. Tiene un llamado a construir una
sociedad más justa e igualitaria.

® UNA AFIRMACION DE LOS GRANDES
VALORES.

El joven debe comprometerse su vida en
relación con las siguientes afirmaciones:

Sí a la Comunión
Sí a la Participación
Sí a la Verdad
Sí a la Justicia
Sí a la Libertad
Sí a la Paz
Sí al Amor

Donde la Civilización del Amor se define más
lo positivo que anuncia que por lo negativo que rechaza.

® UN RECHAZO A TODO LO QUE OPRIME
AL HOMBRE:

No al Egoísmo
No a la Injusticia
No a la Violencia
No a los desvíos Morales.

® UN COMPROMISO CON EL CAMBIO:
Se necesita ser constructores de la Civilización

del Amor. Evangelizar al Joven en su Cultura.

Desarrollar con fuerza los valores de la
Civilización del Amor en todos los Campos Sociales.

Se necesita la creatividad Juvenil y una acción
organizada.

Que se comprometa con los marginados para
convertirlos a ellos también en agentes de cambio.

5.3 C O M P R O M I S O
Para este apartado, se emplearán los equipos

de trabajo y se les hará esta pregunta: ¿Qué pistas nos
la El Evangelio de Jesús para una Sociedad Nueva?

Para auxiliar a los grupos en este trabajo,
tenemos el siguiente Material:

Páginas 33 a 38 del folleto JUVENTUD,
IGLESIA Y CAMBIO, También están las siguientes,
citas bíblicas:

Mt. 5, 1-12
Mt. 5, 13-16
Mt. 3, 1-3
Lc. 8, 4-18
Ef. 4, 1-16

CANTOS SUGERIDOS:
YO TENGO FE.
TODOS LOS CRSITIANOS DEBEMOS AMAR.

A G E N D A    D E     N O V I E M B R E

Días 2-3: Reunión Regional de P. Juvenil en Cd.
Guzmán.

Participan los Coordinadores del Equipo
Diocesano.

L.  4.- Reunión de los Decanatos de Atotonilco y
Yahualica.



L.  5.- Reunión del Decanato de Jalostotitlán.
M. 5.- Reunión de “Grupos, Asociaciones y

Movimientos” en el Salón Parroquial de San Francisco
de Tepatitlán, de 11 a.m. a comida.

M. 6.- Junta del Consejo Presbiterial en Jalapa de
Cánovas.

J.   7.- Peregrinación Diocesana al Cubilete.
Organiza el Decanato de Tepatitlán.

V.  8.- Reunión del Decanato de Arandas.
S.  9.- Reunión de la Comisión Diocesana de

Pastoral Juvenil para preparar el Adviento en San Juan.
D. 10.- Decanto de Yahualica: Reunión del Equipo

Decanal de Campesinos.
Días 11-16: Curso para Agentes de Pastoral Juvenil

en el Decanato San Juan.
L. 11.- Reunión de los Decanatos San Juan y

Tepatitlán.
M. 12.- Convivencia Diocesana de Líderes

campesinos en San José de los Reynoso, de
10:30 a comer.
M. 13.-Retiro espiritual para el Equipo de

Formadores del Seminario.
V.  15.- Reunión del Decanato de San Julián.
V.  15.- Decanato Lagos: Reunión del equipo

Decanal de Agentes Laicos.
V.  15.- El Decanato de Lagos de Moreno recibe

la Imagen de Ntra. Sra. De San Juan (al 14 de Dic.).
S.  16.- Decanato de Jalostotitlán: Reunión del

equipo de Pastoral Juvenil para preparar el Curso de
Agentes.

L. 18.- REUNION DEL PRESBITERIO
DIOCESANO PARA PREPARAR EL ADVIENTO.
Seminario 10 a.m. a 6 p.m.

Días 18 (por la noche) al 23: Ejercicios Espirituales
Para Sacerdotes en Atotonilco.

M.  19.- Consagración de la Iglesia Catedral (1884)
Días 23-24: Curso para Agentes de Pastoral

Juvenil en el Decanato de Arandas.
L.  25.- Reunión de Pastoral Litúrgica para preparar

la Cuaresma y el Curso de Liturgia para Sacerdotes.
Seminario 10:30 a.m.

L.  25.- Reunión del Decanato de Tepatitlán.
M. 26.- Aniversario de las Iglesias Consagradas.
J. 28.- Reunión del Decanato de Lagos.
S. 30.- Reunión Diocesana de Pastoral Juvenil en

Yahualica.
- En el mes: Curso para Agentes de Pastoral

Juvenil en los Decanatos de Atotonilco, San Julián,
Yahualica, Tepatitlán y Lagos.

LOS JOVENES:
NOS PROPONEMOS, A VIVIR DE ACUERDO

AL EVANGELIO, BUSCAMOS CRECER CADA DIA
EN EL CONOCIMIENTO DE JESUCRISTO.

Queremos ir creciendo en nuestra fe e
irla manifestando en obras de amor.

(Manifiesto Juvenil de la Diócesis de San Juan de
los Lagos, Nums. 52 y 75)


	Portada.pdf
	Advertencia.pdf
	40-00.pdf
	40-01.pdf
	40-02.pdf
	040.pdf

