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 Responsable:
EQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL

  Diócesis de San Juan de los Lagos

RESEÑA DE ACTIVIDADES (PASTORAL
FAMILIAR)

En los últimos días de Junio/85 nuestra diócesis
se abrió a un nuevo amanecer. En el horizonte, todos

los participantes en la Asamblea Diocesana de Pastoral,
veíamos con claridad el son de una  NUEVA
EVANGELIZACIÓN  y con gran ilusión y renovada
esperanza regresamos a nuestras comunidades,
pensando que con el trabajo y el esfuerzo de todos, al
cabo de tres años, podríamos palpar de su realidad
concreta, vivieran el Evangelio de Cristo el Evangelio
del Amor.

Fruto de la reflexión de los participantes en la
Asamblea fue el señalamientos de que el campo pastoral
mas urgido de atención era  LA FAMILIA . Por eso,
quienes de alguna manera estamos trabajando en esta
área, conscientes de la amplitud y de lo delicado de
esta encomienda, queremos en este numero del boletín
de pastoral, narrar brevemente los primeros pasos que
se ha dado para atender a esta prioridad: la pastoral
familiar.

Las primera semanas fueron de programaciones:
en Tepatitlán (13- Agosto -85) no reunimos por primera
vez los responsables diocesanos junto con los
responsables de los ocho decanato y los dirigentes de
los distintos grupos apostólicos que ya estaban
trabajando en esta área con el fin de conocernos,
dialogar y convivir, ya que todos formábamos el Equipo
Diocesano de Pastoral Familiar. Como compromiso de
ese encuentro nos dedicamos a la elaboración de los
programas de trabajo para el año 85/86, tanto a nivel
diocesano como decanal.

En la ultima semana de Agosto estos programas
fueron conocidos y revisados por la junta diocesana de
Pastoral,, para luego, al igual que los de las demás
prioridades y comisiones fluyeran incluidos en la
edición del Plan de pastoral 85/86.

Iniciar cualquier empresa nunca es fácil. Los
primero momentos siempre plantean interrogantes que
necesitan una respuesta, que después de analizar las
distintas alternativas, se vea factible y sobre todo que
surja de un estudio realista del momento que se vive y
de los recursos con los que se cuenta.

En el caso de la pastoral familiar tenemos un
objetivo claro, este objetivo parte de la realidad de las
familias de la Diócesis y tiende al ideal de o que debe
ser la familia según el plan de Dios.

Este tramo, esta distancia entre lo que somos
las familias hoy y lo que Dios quiere que seamos, es el
campo de trabajo pastoral en, con  y desde las familias.
Y para andar un camino largo que sea, siempre hay que
dar el primer paso. Y en eso estamos.

Hemos tenido otras dos reuniones del Equipo
Diocesano: octubre 10/85 en Jalostotitlán y diciembre



11/85 en Arandas. Durante ellas hemos compartido
nuestras experiencias en cuentan a la realización de las
metas trazadas y nos hemos ido conociendo, animando
e integrando más. Dos han sido las líneas que pueden
resumir lo hasta ahora hecho.

1. El aprovechar los momentos fuertes de
evangelización, en los que las familias viven de una
manera mas intensa su fe, para proporcionarles
elementos que les ayuden a vivirla con mas autenticidad
y congruencia y a descubrir cual es su misión como
familias cristianas.

2. Apoyar la formación e integración de los
equipos decanales de pastoral familiar como primer
grupo de animación y promoción de la atención pastoral
a las familias en los distintos lugares de la Diócesis.

Una experiencia de estos primeros seis meses,
digan de mencionar es que durante las reuniones que
hemos tenido nos hemos encontrados con la gran
diversidad de

maneras de pensar y de plantear soluciones a los
diferentes trabajos planeados, pero esta diferencia, lejos
de dividirnos, trabajos planeados, peros esta diferencia,
lejos de dividirnos, nos ha enriquecido y nos ha abierto
un panorama muy amplio  de lo que se puede hacer
cuando hay buena voluntad y deseo de servir a la
comunidad. Y estos sentimientos los hemos palpado
en todos los miembros que forman el Equipo Diocesano
de Pastoral familiar.

    No es el momento de detenemos al hacer
balance ....! claro que no!. Hay que seguir caminando.
El rumbo esta trazado. Las familias de nuestra Diócesis
, nuestras familias , aun en medio de los problemas que
hoy viven, creen en Cristo resucitado, que libera al
hombre de la esclavitud del pecado y le anuncia el
Evangelio del amor. Nuestro que hacer será caminar
juntos a su encuentro.

ENERO: MES DE LA FAMILIA
Nos hemos comprometidos a que la FAMILIA  sea

una prioridad en el trabajo pastoral de la diócesis y nos
propusimos «intensificar la evangelización integral de
las familias».

El mes de enero se ha fijado como «mes de la
familia» por lo que es un tiempo fuerte para reflexionar,
orar y trabajar a favor de las familias.

Dentro del plan diocesano de pastoral es
decisivo tener claro los objetivos hacia donde queramos
avanzar. El objetivos es el alma o el eje que animara
nuestros esfuerzos para nos dispersarnos o tirar palos

al aire.
Como tema de evangelización para este mes

proponemos el conocimiento, reflexión y asimilación
del objetivo especifica de la  FAMILIA  pensado desde
nuestra realidad.

Esta evangelización exige preparar personas,
disponer recursos y canalizar tiempo y energías para
que llegue el evangelio del amor a todas las familias
con nuevos métodos, nueva expresión y nuevo ardor.

Lo importarte será que se conozca y reflexione
el objetivo de la familia a todos los niveles y por todos
los medios, de acuerdo a las circunstancias de cada lugar
y a la creatividad de los agentes.

OBJETIVO: «INTESIFICAR LA
EVANGELIZACIÓN INTEGRAL DE LAS
FAMILIAS DE NUESTRA DIOCESIS PARA QUE,
COMO IGLESIAS DOMESTICAS, SEAN
FORMADORAS DE PERSONAS, EDUCADORAS
EN LA FE Y PROMOTORAS DE COMUNIDADES».

Una explicación sintética de lo que pretendemos
en el objetivo esta en el Marco doctrinal de nuestro
plan pastoral #146-154 pág. 115. También conviene
conocer como queremos realizarlos con las políticas y
estrategias pág. 143.

Ofrecemos como material de apoyo para
ampliar la reflexión 5 temas que desglosan el contenido
del objetivo.

1º . Tema: VISION DE LA REALIDAD DE LA
FAMILIA EN LA DIOCESIS

Se presentan algunos aspectos positivos y
negativos sobre los que falta indicar mas datos, analizar
causas y verificar en que porcentaje se dan. Toda
evangelización requiere un «esfuerzo permanente de
conocimiento de la realidad (Puebla 85) con una visión
objetiva analítica y pastoral».

2º Tema: PROYECTO DE DIOS SOBRE LA
FAMILIA

Es una reflexión teológica de Mons. Javier
Lozano B. Obispo de Zacatecas. Por la importancia y
riqueza de su contenido merece una lectura atenta y
reflexiva ya que es la pregunta central:

¿ QUE QUIERE DIOS DE LA FAMILIA?

Los tres temas siguientes comentan el PARA QUE
del objetivo.

Son un comentario pastoral que ayuda a



adentrarnos un poco en el programa de acción tan vasto
y comprometedor que se esconde bajo títulos tan
conocidos.

Los 5 temas están pensado principalmente como
iluminación doctrinal para capacitar a los agentes.

SEMANA DE LA FAMILIA
Dentro del mes de enero se realizara en las

parroquias la «SEMANA DE LA FAMILIA» . L a fecha
programada es del 7 al 12 pero según las circunstancias
podrá programarse de diversas formas y en distinta
fecha, a ser posible dentro del mes de enero. Esta es
una oportunidad muy interesante para descubrir nuevos
agentes de pastora familiar para ir integrando el equipo
parroquial.

Ofrecemos 5 catequesis con 5 temas que pueden
darse de preferencia en pequeños grupos o en la
predicación.

 Los temas son:
1. VISION DE LA REALIDAD: LUCES Y

SOMBRAS DE LA FAMILIA
2. PROYECTOR DE DIOS SOBRE LA

FAMILIA
3. LA FAMILIA FORMADORA DE UNA

COMUNIDAD DE PERSONAS
4. LA FAMILIA EDUCADORA DE LA FE
5. LA FAMILIA PROMOTORA DE

COMUNIDADES
6. CELEBRACION  DE LA FAMILIA IMAGEN

DE DIOS AMOR

DÍA DE LA FAMILIA
En toda la diócesis la liturgia del domingo 12

se dedica a la familia. Se sugiere que se invite a que
por este día asistan juntos los miembros de una familia
al Sta. Misa. El tema de la liturgia es: DIOS ES
COMUNIDAD. LA FAMILIA, IMAGEN DE DIOS.

Ofrecemos una guía para la liturgia . Además
pueden pensar de otras iniciativas para este día o
convivencia que den mas importancia a este día.

SITUACION DE LA FAMILIA EN LA
DIOCESIS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

1. Vivimos uno de los momentos mas difíciles en
la historia nuestra PATRIA. Es un momentos de crisis
que sacude las bases de nuestra sociedad. Se manifiesta
alarmante en lo económico político y moral.

En lo económico el país carga con una deuda que
los asfixia y esto repercute en muchos fenómenos que

influyen como causas o efectos: alto índice de
desempleo, devaluación de moneda, inflación
galopante, baja productividad etc.

Como en todas las crisis, la cuerda se rompe por
lo mas delgado y quienes han  sido golpeados mas
duramente han sido las clases media y baja que se
empobrecen cada día mas con su secuela de hambre,
enfermedades, falta de vivienda etc.

2. Pero debajo de los problemas técnicos
financieros,, la verdadera causa es la crisis mora;
confusión de valores y desorientaciones que se muestra
en la corrupción solapada y la irresponsabilidad
descarada. México es el país de la mordida, del «
influyentismo, "del «ahí se va". Es difícil  encontrar
personas que reflexionen rectamente, decidan
responsablemente y amen y sirvan con generosidad.

Esto acarrea una desconfianza generalizada en
nosotros mismos , en las instituciones sociales y
políticas y en el futuro. Ante esto podemos caer en el
fatalismo resignado y es decir: nada se puede hacer; o
podemos como el avestruz ocultar la cabeza y cerrar
los ojos a la realidad.

3. A donde podemos mirar y en que podemos
confiar? Como el profeta Habacuc (2,5) oímos la
respuesta : « el arrogante tiene un alma torcida, pero el
justo vivirá por la fe».

Podremos desconfiar de todo, pero de lo que no
podemos dudar y necesitamos confiar
inquebrantablemente es en LA FAMILIA como !la
célula de la sociedad», la «escuela del mas rico
humanismo», «la iglesia domestica», «la iglesia en ella
pone su confianza

Consciente de que el bien de la sociedad y de si
misma esta profundamente vinculado al bien de la
familia». No es solamente la iglesia quien salvara a la
familia, sino que la familia es la que salvara a la iglesia
y a la patria. De ahí a que se  a convertido en una opción
prioritaria en el trabajo pastoral de la iglesia universal
y de nuestra diócesis.

4. Para poder promover y defender los valores de
la familia la primera exigencia es conocer la situación
de la familia en cada lugar y realizar un discernimiento
a la luz de la fe. No podemos juzgar unilateralmente la
realidad como blanco o negra, sino que está «pintita»,
mezclada de luces y sombras. En cada región se
acentúan mas algunas sombras o luces y cada familia
las refleja en diversas proporciones.

Aquí señalamos algunos valores y contra- valores
que puede servir como guía para analizar la propia
situación.



1.- LUCES (VALORES)
1.1 Fidelidad: se conserva en lato porcentaje

el matrimonio para toda la vida y con un solo cónyuge.
1.2 Amor a la vida: se quiere tener hijos

como un regalo de Dios y se considera como la corona
del matrimonio y alegría del hogar, sin escatimar
sacrificios. Es común encontrar familias numerosas y
son pocos los hijos nacidos fuera del matrimonio.

1.3 Capacidad de compartir y sentido
comunitario. Se unen otras familias en los momentos
de dolor o de alegría. Se busca la convivencia sin
distinción de clases o de posición social.

1.4 Hospitalidad: principalmente entre el
pueblo pobre se dice: "aquí tienes tu pobre casa, donde
comen dos, comen tres", en las fiestas y vacaciones se
reciben a los familiares y a los hijos ausentes con alegría.

1.5 Laboriosidad: nuestra región se
caracteriza por su «pobre tierra y gente trabajadora».
Esta capacidad de esfuerzo y espíritu y emprendedor
ha hecho de nuestra región una de las principales zonas
del país en producción avícola, ganadera, de artesanías
,bordados y productos lácteos.

1.6 Se valora mas a la mujer: es la reina del
hogar y su influencia es considerable en el esposo y los
hijos;  muchas mujeres tienen oportunidad de estudiar
estudios superiores y de trabajar, aunque la
remuneración no parece adecuada.

1.7 Religiosidad: las familias de nuestra
diócesis han sido un baluarte de los valores religiosos
y transmisoras de la vida espiritual. Esto se manifiesta
en la fe sencilla y firme en la providencia de Dios, un
gran amor a la Sma. Virgen en sus diversas
advocaciones, amor a la Sagrada Eucaristía, al papa y
a los ministros sagrados, diversas practicas de
religiosidad popular: peregrinaciones, novenas, fiestas;
abundancia de vocaciones consagradas etc.

2. SOMBRAS (CONTRAVALORES)
2.1 La desintegración familiar: puede ser el

rasgo mas general para describir la situación cuando
falta el amor y la unidad. El divorcio legal es raro, pero
el divorcio espiritual si es frecuente. Los sintamos son
el enfriamiento progresivo del amor que se manifiesta
en ausencia de muestra de afecto, falta de interés por la
otra persona, falta de respeto en el trato diario etc.
muchas veces se vive como extraño bajo el mismo
techo, y otras veces ni si quiera hay coexistencia
pacifica. Hay cosas de fracaso por adulterio, dobles
frentes y abandono de hogar.

2.2 Emigración: puede traer algunas
ventajas económicas, pero por otra parte puede
ocasionar entre los esposos la infidelidad, el abandono,
alejamiento de la religión, falta de apoyo y orientaron
a los hijos que se van por el libertinaje o los vicios.
Faltaría ver le porcentaje de familias incompletas por
padres emigrados.

2.3 Machismo: «aquí mando yo» el padre
puede gritar y dar ordenes sin razonar ni escuchar; puede
salir y entrar a la casa sin dar explicaciones a nadie,
pues para  eso es quien da de comer a todos.

A la mujer se le carga con todo el peso del hogar y
de los hijos. Tradicionalmente se alaba a la mujer como
madre, pero no como esposa.

IGLESIA Y FAMILIA
Mons. Javier Lozano Barragán
Obispo de Zacatecas (México)

En el sínodo de obispos de 1980 sobre la familia,
hubo una intervención un poco despistada. Alguien dijo
que no sabia que estaban haciendo allí los obispos
tratando sobre la familia. En efecto, los obispos, decían
no son sociólogos, ni biólogos, ni psicólogos, ni
economistas, ni politólogos, ni demógrafos; ni si quiera
son padres de familia; entonces, ¿con que competencia
van a hablar en este sínodo? Por otra parte, si ya ha
habido un expresión tan clara y casi unánime de los
católicos en los medios de comunicación social sobre
la posición del cristiano frente a los grandes problemas
de la familia: la paternidad responsable, los
anticonceptivos, la esterilización, el aborto, etc., ¿qué
mas tienen que decir los obispos? Este es un campo
exclusivo del seglar, donde por derecho propio tiene
que intervenir y no aceptar intromisiones.

La respuesta, que después consignara familiaris
consortio, no se hizo esperar; es cierto que los obispos
no somos expertos en las ciencias experimentales del
hombre, y es entonces incongruente una reunión nuestra
para, científicamente en este dominio, dictaminar sobre
nuevos horizontes familiares,  y es cierto también  que
nuestra reunión no es una reunión de padres de familia
que intercambian sobre sus mutuos problemas; peros
no es menos cierto que a los obispos con el Papa se les
ha encomendado el depósito de la Revelación, y
consecuentemente, es a ellos a quienes primariamente
compete, y no  otros, presentar al mundo el evangelio
sobre la familia, y decirle en esta situación concreta de
finales del siglo XX como ve Dios hoy a la familia.

No se duda que las estadísticas tantas veces



hablan de posiciones de cristianos frente a la paternidad
responsable que parecieran establecer consensos
problemáticos; sin embargo, tampoco cabe duda de que
la opinión de la mayoría en la iglesia no es siempre la
representación del auténtico sentido de la fe del pueblo
de Dios, unida sabiduría evangeliza que
verdaderamente nos da la recta perspectiva de la familia
cristiana.

Pensar distintamente encuadra muy de lleno en
la visión cultural cientista, tan extendida en el mundo
actual. Las ciencias han avanzado muchísimo, es
verdad, y de repente parecen querer enseñorearse de
los criterios de la vida con exclusividad profunda, y
desde sus posiciones dar el ultimo juicio de la
existencia. Es de todos conocido que las ciencias  y la
técnica experimentales han abierto campos
insospechados, son un don maravilloso que nunca nos
cansaremos de agradecer a Dios nuestro padre, de quien
dimana todo conocer; pero al mismo tiempo debemos
estar seguros de una cosa: las ciencias no so ni pueden
ser quienes den la ultima razón de la vida. Las ciencias
nos dicen como son las cosa. Pero en el profundo, no
nos dicen que sean. La sabiduría, si.

El papa Juan Pablo II en Familiaris Consortio
dice expresamente que lo que le falta al mundo actual
es precisamente sabiduría. Y que su exhortación
apostólica tratar de esta sabiduría respecto al
matrimonio  y a la familia. Por tanto, solo partiendo de
la fe que es la sabiduría divina, es como se puede llegar
a entrever la profundidad mas iluminadora y mas
hermosa del matrimonio y de la familia ( FC 4-8). Desde
esta perspectiva es como obtendremos una visión
maravillosa del matrimonio cristiano. Será una visión
« misteriosa», pero no el sentido de solo incompresible,
sino en cuanto que nos deja atónitos, al experimentar
como nuestro padre Dios ha decretado salvar a la pareja
humana desde toda la eternidad envolviéndola con el
amor del Espíritu en su entrega total a su hijo, el verbo
de Dios ( FC 11-13).

Para adentrarnos vitalmente en este misterio
necesitamos hacerlos balbuceando y con todas nuestra
limitaciones, desde el amor con mayúscula que es el
espíritu santo. No se trata pues de un mero lugar común
decir que el matrimonio es amor; sino de la puerta mas
real para ingresar al misterio.

El objetivo pues de esta ponencia es balbucear
algo de esta sabiduría divina escondida desde toda la
eternidad en Dios y revelada en la plenitud de los
tiempos en Cristo Jesús. Nuestros pasos serán los
siguientes: primero, Dios amor, imagen profunda de la

familia; luego, amor familiar e iglesia; y terminaremos
hablando de la catolicidad y la especificada familiar.

I.- DIOS AMOR, IMAGEN PROFUNDA DE
LA FAMILIA AMOR FAMILIAR.

Para entrar a este misterio, como habíamos
dicho, comencemos reflexionando sobre el humano,
hombre y mujer, la pareja. Lo mas hondo que podemos
decir es que están hechos a imagen de Dios; que son
imagen de Dios. Y Dios es amor.

1.- AMOR DE DIOS, DIOS-AMOR
la vida de Dios es el fundamento mas profundo,

es el modelo de acuerdo a como esta hecha la pareja. Y
Dios es amor de la siguiente manera: Dios padre desde
toda la eternidad se conoce vertiéndose totalmente en
su hijo, y Dios padre y Dios hijo se aman totalmente en
el Espíritu. Este amor en el espíritu significa la entrega
total del padre al hijo, del hijo al padre, de ambos al
espíritu santo, y del espíritu al padre y al hijo; y este
amor «espiritual», en el espíritu, hace que el Padre sea
El, infinitamente, para poder así entregarse
infinitamente; y es lo que hace que le hijo tenga también
una personalidad infinitamente definida; si no, no
pudiera entregarse infinitamente. Y el espíritu de amor,
siendo infinita donación del padre y del hijo, para
retornar en donación similar total al padre y la hijo, se
afirma en su propia e infinita personalidad.

Este modelo misterio que internamente  finca
la pareja humana no es meramente  lago
incomprensible, sino como decíamos anteriormente, es
la máxima realidad que nos deja atónitos porque nos
va a develar dimensiones insospechadas en la vida de
la pareja.

2.- AMOR TOTAL
En primer lugar, la pareja debe señalarse en lo

mas profundo como amor total. Esta totalidad lleva
muchas dimensiones; sobre en tres: la primer lleva
consigo la misma personalidad del par. Esta
personalidad se funda en una identificación absoluta
de los dos sujetos; y una distinción máxima solo se
obtiene como resultado de una donación amorosa total.
Es ese flujo «misterioso» y total de amor en la pareja.
Es ese flujo de «ser» del hombre a la mujer y de la
mujer al hombre que da personalidad a la pareja y la
unifica plenamente en el amor sin que esto implique
de ninguna manera uniformar a sus componentes.

Es un amor pleno en donación plena. La
donación plena no puede ser como en Dio: en un solo
acto, e infinita. Sino que tiene que ser en una múltiple



variedad de actos que indefinidamente, cada vez mas
van avanzando en la develaron del misterio al realizar
dos personalidades por la entrega incesante.
Consecuentemente, si es plena, tiene que ser para toda
la vida; no queda el mas pequeño instante para no
experimentar el hacerse de la propia personalidad como
fruto de esta continua donación; y si esta donación se
interrumpe, se interrumpe también la misma esencia
personal de la pareja.

Consecuentemente, si la donación es para toda
la vida, no queda ningún tiempo para realizar esta clase
de donación a otra  persona ajena a la pareja. El divorcio
es un absurdo destructor de la personalidad, y
consecuentemente también, no queda nada de una
persona fuera de su donación a la otra persona de la
pareja, que pueda reservarse para otra donación similar
a un tercero. La esencia dinámica de la pareja exige en
si misma la constitución de exclusividad del par.

3.- AMOR FECUNDO
la persona no es el alma o el cuerpo. Se admite

distinción pero de un lado ha servido para representar
las relaciones entre Dios y su pueblo, y por otro, queda
ahora enriquecida pues su naturaleza es ser imagen de
las relaciones históricas que Dios ha tenidos con su
pueblos nos presenta en la plenitud de la historia de la
salvación otra vertiente todavía mas rica para
comprender la familia: es la encarnación del hijo de
Dios.

Los santos padres han comprendido la
encarnación del verbo como las bodas de Dios con la
humanidad. Dos naturalezas que se unen en una sola
persona. La naturaleza divina, sin sufrir menguar ni
menoscabo,. La naturaleza humana llegando por la
naturaleza divina a la mayor perfección y plenitud; no
absorta, no aniquilada, no consumida por la proximidad
divina, sino brillando en toda su plenitud. Esta será
ahora la nueva imagen de Dios- Amor  en el matrimonio.
En adelante, las bodas de Dios con el hombre, Cristo,
será la alianza de la familia. Y la imagen de Dios- Amor
en la familia, será el mismo Cristo. El «si» de María en
la anunciación abre la total donación del hombre a Dios
y se realiza la Encarnación. Ese «si» tendrá luego eco
en el «si» conyugal que abra la única puerta para que la
pareja realice la imagen de Dios- Amor.

4.- AMOR DE CRUZ Y DE RESURRECCIÓN
Esta vida concreta es Cristo que se entrega

totalmente por la iglesia, y la iglesia que reacciona en
una  entrega recíproca también total. Esta entrega es la

vida, pasión, muerte y resurrección del Señor; el hecho
pascual. La total donación trinitaria se calca en su
entrega por nosotros hasta la muerte de Cristo como
hombre. En la entrega de todo, de su vida. Y
precisamente, al temor trinitaria, Cristo encuentra su
identidad máxima como hombre; recibe la glorificación
máxima de parte del Padre: «un nombre que esta sobre
todo nombre», su resurrección que lo manifiesta como
primogénito del padre y Señor del universo. La entrega
no fue algo sentimental meramente, sino rudo y áspero
al máximo: fue obediente hasta la muertes (Fil 1, 5-
11). Escucho la palabra salvífica y la realiza hasta la
muerte. Así es constituido señor de los cielos y tierra.
Señor de los que dominan ( Ap 1, 5).

Esta es ahora la imagen del amor de Dios que es
lo mas hondo de la familia: el hombre y la mujer tienen
que recorrer un camino muy difícil, tiene que prescindir
de todo egoísmo, y en la rudeza y aspereza de la vida,
entregarse en totalidad. Esta rudeza  y esta aspereza
serán tanta veces las situaciones ordinarias de la vida
familiar así como las extraordinarias. Serán las
relaciones intrafamiliares de la integración de la propia
comunidad familiar, del servicio a la vida en la
fecundidad especialmente, y en la educación de la prole;
y también las relaciones extrafamiliares. Se presentaran
muchas ocasiones en las que simplemente aparecerá
imposible seguir adelante, y humanamente lo será;
problemas que han que brotando la comunidad familiar,
la mutua infidelidad, la desconfianza, los insultos, las
exasperaciones, las incompresibles, el silencio agresivo,
el mutuo aburrimiento, desgano e indiferencia, etc. pero
entonces viene  la realización matrimonial y familiar
con perdón, reconciliaciones , tolerancia, vida nueva;
y esto es solo posible tomando en serio la «omnipotencia
familiar», no solo como nombre o lugar común
«religioso», sino como realidad en lo profundo del
matrimonio. No es la familia solo una imagen externa
de Dios, una  especie de metáfora divina, sino que tiene
a Dios en si, que habla del amor omnipotente siéndolo
así en lo más interior de la familia.

II.- AMOR FAMILIAR E IGLESIA
Esto solo es posible cuando dios se vierte en la

familia, y se vierte sobre la familia cuando pronuncia
en ella su palabra de amor. La familia necesita escuchar
esta palabra creadora. Y aquí el escuchar es «ser». Es
adherirse a Cristo pascual, dentro de la misma familia.
Para este oír, escuchar, comprender, abrazar la palabra
en toda solidez existencial, se requiere
indispensablemente el amor; y no un amor cualquiera,



sino de la talla de Dios. Este amor de la talla de Dios
no es otro que el espíritu santo. Solo con el amor del
Espíritu santo se puede captar a Cristo como suprema
donación del Al padre a la pareja y saborear la triple y
personal dimensión trinitaria del amor familiar. Así se
calibra la familia como amor del padre , que se nos
entrega en su hijo Jesús por la donación del espíritu
santo. Y esta maravilla se llama el sacramento del
Matrimonio. Es a través del «si» de los cónyuges.
Amalgamado al «si» de María en la anunciación, que
el misterio del Amor se devela y Dios hace en el hombre
la fiesta de su imagen en el amor fecundo humano.

El encuentro entre este «si» de los cónyuges y
el «si» de total donación de Dios en Cristo se lleva a
cabo cuando el Padre pronuncia a su  hijo en el amor
del espíritu en los cónyuges, y da el sentido de amor y
felicidad plena a la familia; esto es, cuando decreta
desde toda la eternidad salvar a la familia en su hijo
Jesucristo, y en la plenitud de los tiempos llega a cada
familia por la acción del espíritu. Así llama el padre a
la familia en su hijo y le hace escuchar esta llamada
por el espíritu  santo. Y esta llamada es le origen de los
llamados así como lo que congrega. Es el ekkaléin de
Dios y la ekklesía de los hombres llamados por Dios.
Es lo fundante de la iglesia. Así parece la familia como
la diversidad humana congregada en la unidad del
padre, del hijo y del espíritu santo. Es por esto que la
familia es constituida como la célula de la iglesia y con
propiedad, como la pequeña iglesia.

1.- APOSTOLICIDAD FAMILIAR
 para que esta admirable realidad de la verdad

familiar llegue desde Cristo, desde su plenitud en Cristo,
al tiempo variado de esta familia concreta, ya
mencionábamos que se necesita la acción del espíritu
santo. El misterio cristiano se funda en un trípode
esencial; la vida, pasión y muerte del Señor Jesús; su
gloriosa resurrección; y el envío del Espíritu Santo. Sin
Espíritu Santo no hay iglesia. Es el limite sin limites
de la divinidad, donde se realiza el encuentro del Padre
y del hijo con la criatura y se produce la divinización
del hombre.

Y el Espíritu solo llega al hombre cuando el
padre y el hijo lo envían y de la manera como lo envían
exclusivamente. Esta manera concreta se funda en que
el Espíritu procede del padre y del hijo y solo en virtud
de esta procesión pasiva es pueden enviarlo. La manera
como el padre y el hijo han querido enviarlo es así: el
señor ha seleccionado hombres a quienes ha  enviado a
su vez para que lleven al Padre a los demás

enseñándoles al hijo Jesucristo y siendo el conducto
del Espíritu para que comprendiendo al Señor Jesús,
los hombres se unan entre si al unirse con el y con el
padre. Esta selección y envío apóstoles, es el
fundamento del apostolado. Es lo que constituye el
apacentar el rebaño del Señor, ser pastor, es lo mas
profundo de lo que se puede llamar «pastoral», esto es,
lo relativo al pastor.

Siendo Jesucristo en el Espíritu Santo el apóstol
primero, el enviado por el padre, el único pastor por si
mismo, ha querido enviar para que desarrollen su propia
misión hasta el fin del mundo a 12 apóstoles,
amalgamados en torno a Pedro. Ellos forman el núcleo
de este apostolado derivado de Cristo y la razón de ser
de la pastoral, desde ellos se seguirá convocando la
iglesia.

Pero ellos no se entienden  solo como personas
físicas, sino como una persona moral. Habrá sucesores,
y son los obispos con el Papa, quienes como sucesores
en esta plenitud apostólica, son los que ahora convocan
la iglesia como instrumentos del padre, a través de los
cuales se conocen al Señor Jesús  y se vive en el Espíritu
Santo. Así que Jesús a su iglesia: apostólicamente
constituida. Ahora, apostólicamente, solo a través del
Papa y los obispos se escuchara primariamente para la
familia, la voz de Dios que la funda.

2.- APOSTOLICIDAD SACRAMENTAL
FAMILIAR

consecuentemente, la realidad misteriosamente
profunda de la familia no puede existir fuera de este
canal apostólico- episcopal y pontificio.

Es así el ministerio episcopal tiene que ser la
fuente del mayor familiar. Por supuesto que no la fuente
principal, sino derivada. En la teología católica se sabe
perfectamente que los cónyuges son los que
confeccionaba el sacramento, y que el apóstol obispo o
su colaborador el sacerdote, no solo testigos calificados;
sin embargo, en la iglesia, ser testigo no es algo ajeno a
la vida, se es testigo desde la propia conducta, se es

testigo en el testimonio. Ser testigo en el
matrimonio no es meramente dar fe desde afuera, sino
es ser testigo del amor divino de la pareja llevando en
si mismo este amor. Ser en esta forma modelo del amor
familiar. Es cierto que en la iglesia latina el sacerdote
debe permanecer célibe, pero precisamente su celibato
debe ser la mayor expresión del amor total de donación,
de la donación de Dios en Cristo.

Desde esta perspectiva, y lleno del amor del
Espíritu Santo a Cristo el Señor, es como el obispo



enseña lo que es la familia. Tiene una experiencia
sobreabundante de este amor cristiano, esencia de la
familia, y por eso habla. Y su palabra tiene que ser Cristo
el Cristo familiar. La fuente de este pronunciar es la
acción en la que el obispo hace presente la muerte y
resurrección de Cristo, la Santa Misa, allí el obispo
convoca a la familia par  que se iglesia. Allí la familia,
por la fuerza del Espíritu Santo, se identifica con Cristo
muerto y resucitado y se hace iglesia. Desde allí el
obispo pronuncia la vocación familiar. Pronuncia un
«si» a la actuación divina que envuelve el «si» de la
pareja y lo proyecta en la apertura total del amor
cristiano familiar en el «si» de Cristo muerto y
resucitado.

Como un desglose de esta plenitud eucarística
el «si» de apertura a Dios que significa el bautismo
para los individuos y la comunidad, llega al «si» del
sacramento del matrimonio: un «si» de pareja, que hace
que Cristo sea un Cristo de pareja, un Cristo «alianza
de la familia». Este «si» de la pareja se renueva tantas
veces cuando se ve desgastando en la vida por tantas
vicisitudes, rutina, culpas, infidelidades, desamor, de
que hablábamos. U esta renovación es el sacramento
de la reconciliación que para los cónyuges reviste
siempre el reconciliarse con Cristo, el Cristo de la
pareja. Exige reafirma en si mismo a Cristo, alianza
familiar. Todo procede a través de un instrumento
peculiar personal, el obispo. Es su acción. Es su vida.
Es por ello que no es un absurdo decir que el obispo si
es un experto en familia, en familia cristiana.

3.- APOSTOLICIDAD MAGISTERIAL
FAMILIAR

sin embargo, esto no quiere decir que las
familiar cristianas se queden mudas y sean solo
recipientes de la acción episcopal. Una vez recibida la
realidad eclesial en la propia familia desde el obispo,
este se desarrolla en cada familia diferentemente; es
consecuencia de haber recibido algo infinitamente
grande, que nunca podara agotarse. Habrá formas cada
vez mas distintas, de acuerdo a las cuales vivirá y será
cada familia. El obispo no las conoce. Es necesario que
ahora la familia regrese al obispo y le enseñe. El obispo
también debe ser enseñado por la familia. En el seno
trinitaria, el padre se pronuncia de una vez por todas en
la maravilla infinita de su hijo, y este regresa también
en plenitud en un solo acto al Padre, en el amor del
espíritu. En el proceso similar de la iglesia la diferencia
estriba  en  que lo infinito no opera: la buena nueva de
la familia es pronunciada por el obispo, es verdad, pero

no de una sola vez, sino dentro de formas difíciles y
repetidas que siempre avanzaba nunca terminan; la
familia también regresa al obispo, pero también no de
una sola vez, sino dentro de un proceso continuo e
incesante.

Ambos movimientos acerca de la buena nueva
sobre la familia, se realizan en el amor del Espíritu
Santo, y es desde este amor como se da la posibilidad
de incremento en la comprensión vital del misterio de
la familia. Y el Espíritu Santo, como Amor de Cristo,
hace transparente a Cristo en el mismo seno de la familia
como su propia alianza. Lo hace de una forma distinta
en la familia y en el obispo. En ambos renueva, amplia
y unifica la imagen de Dios- amor , que es la pareja;
pero al obispo le otorga el don de discernimientos; esto
es, el obispo, al engendrar, desde la confección de la
Eucarística, el amor familiar, ve cuales sean las diversas
de Dios- amor que presenta la familia en las distintas
épocas de la historia y de l historia particular de cada
familia; ve como la familia ha tratado de responder a
los problemas que se le han presentado, y desde el
Espíritu Santo, con una acción peculiar de el que lo
ilumina para descubrir a Cristo en las circunstancias
concretas de la vida o signos de los tiempos, mira
cuidadosamente y distingue que se imagen auténtica
de Cristo y que no. En otras palabras ve cual es el sentir
de los fieles, auténtico, dentro de la opinión incluso
mayoritaria de los mismos, y lo discierne para
determinar cual deba ser la fe de la iglesia. Es así como
en la iglesia, incluso en cuestión familiar, el auténtico
sentido de los fieles no es cuestión de mayorías sino de
iluminación del Espíritu. Este es le carisma de enseñar
del magisterio en la iglesia: el obispo recibe el deposito
de la fe, lo proclame y lo lanza desde la eucaristía, lo
hace germinar, crece en las familias, y lo discierne
continuamente.

4.- APOSTOLICIDAD DE COMUNION
FAMILIAR

y el espíritu  puso a los obispos a apacentar el
rebaño del Señor (hch 20, 28); a apacentar, que va a
significar también, como ya habíamos insinuado, unir
las familias con el Señor para que sean cada vez mas
plenamente imagen de Dios- amor. Esto conlleva el
crecimiento cada vez mayor de la personalidad de cada
uno de la familia. La unidad consistiría en que por el
espíritu santo. Cada quien con su propio esfuerzo
también desarrollara al máximo su propia capacidad y
será cada vez mas «el» o «ella» misma; y esto en todos
los ramos de la vida humana. Desde este lo que es, a



los demás miembros de la familia; y en este incesante
intercambio es como la familia crecerá y se
perfeccionara cada vez mas; este proceso estará
organizado de acuerdo a las diversas funciones que se
ejerzan en la familia, será una verdadera participación
familiar que funde la comunión; tendrá su centro de
comunión en la pareja, de allí se distribuirá  a los hijos,
rebasara la familia nuclear hacia la gran familia,
enlazara a las familia entre si y forjara la comunión y
participaron, ideal de la vida social,  tanto en el plano
misterioso de la iglesia, como en el plan de la sociedad
civil.

En el plano eclesial, esta comunión que se
ensancha , se realiza en la gran familia que constituye
la pequeña comunidad, la parroquia, la diócesis, la
iglesia universal. Así, la diócesis, iglesia particular, es
como una gran familia donde por el espíritu santo, el
centro de comunión  y participaron es el obispo. La
iglesia universal tiene  también, como familia de los
hijos de Dios, su centro visible de comunión y
participación, puesto de los hijos de Dios, su centro
visible de comunión y participación, puesto por el
centro invisible, el espíritu Santo: el colegio episcopal
en comunión plan con el papa, centro familiar a su vez
de la unidad y firmeza de este colegio. De allí su
nombre.

III.- CATOLICIDAD Y ESPECIFICIDAD
CRISTIANA FAMILIAR

Cuando se habla de la iglesia católica y se le
quiere distinguir de otras agrupaciones religiosas no
fundadas por Cristo, demostrando la verdad de la iglesia
católica se suele recurrí a lo que se ha llamado las
«notas» de la iglesia; entre ellas descuella una: la
apostolicidad, de la que hemos venido hablando hasta
aquí; y se dice, la iglesia católica es la única verdadera
porque es la única apostólica; esto es, porque solo a
través del papa y los obispos en comuniones con el,
resuena en toda su intensidad la voz del Padre, Cristo
pascual, que por el espíritu santo se hace audible a todos
los hombres y los salva.

Consecuentemente, si queremos hablar de la
especificidad católica, tenemos que referirnos a la
apostolicidad. Si queremos hablar de la especificidad
de una familia cristiana, necesariamente tenemos que
referirnos a su apostoliciadad. Fuera de la apostolicidad
no se dará la familia católica.

Al temor de todo lo dicho anteriormente, es patente
que no se trata solo de una prueba apologética, o de

una persona condición para poder obtener el premio de
la salvación eterna; sino que se trata del único camino
a través del cual los cónyuges pueden plenamente en el
misterio de su personalidad.

En esta forma la familia misma se torna
apostólica, es fruto vivo del amor de Dios  y puede,
como pareja, ser a su vez apóstol, «pastor», con relación
a otras familias , y ser en esta apostolicidad que
identifica con Cristo por el amor del Espíritu, el camino
por donde ahora transita el misterio y se abre en plenitud
a todas las parejas del mundo.

De esta manera, la familia es la pequeña iglesia.
Cuando los gnósticos en los siglos II y III decían ser la
verdadera iglesia, o lo que es lo mismo, tener la
verdadera palabra de Dios, San Irineo, Tertuliano y otros
les decían: "hagan patentes los orígenes de sus iglesias,
desarrollen el orden decurrente de sus obispos desde
un principio, para ver si como primer Obispo tuvieron
o no alguno de los apóstoles, o a algún varón  apostólico
en comunión con los apóstoles". Para que sea una
realidad el que la familia será una pequeña iglesia, hay
que decirle también: desarrolla tu árbol genealógico y
ve cual es tu origen, ve si es auténtica la copia del amor
de Dios que dices ostentar; si en tus orígenes esta el
obispo en comunión con el Colegio episcopal y con el
Papa, si eres una pequeña iglesia; si no, has errado el
camino.

CONCLUSION
Hemos así tratado de balbucear algo sobre la

profundidad deslumbrante del matrimonio y de la
familia católica y de cómo se relaciona esta profundidad
con la iglesia, con el pastor en la iglesia.

Se ha hablado mucho en este siglo, especialmente
en su segunda mitad, sobre la personalidad del laico en
la iglesia, y de esa personalidad familiar que es
verdaderamente maravillosa. Se ha hablado también de
que ha llegado a la mayoría de edad en la iglesia y que
tiene que apartarse del paternalismo jerárquico; y esto
es muy justo. Pero lo que no seria de ninguna manera
justo fuese apartar al laico, al miembro del pueblo de
Dios, de Dios su padre, de la verdadera paternidad
divina en el respeto  máximo de la plena entrega y
recepción en Cristo y el espíritu. Y seria injusto apartarlo
en su historicidad concreta familiar, de la manera
practica como Dios Padre no se queda solo en una
entelequia lejana, sino que se hace un hoy concreto.
Este hoy concreto es la apostolicidad. La apostolicidad
en el obispo en comunión con el  colegio episcopal con
relación a la familia, es la garantía de una verdadera



paternidad contra una degeneración paternalista.
Si se re- crea, se vuelve a crear la personalidad de

los cónyuges y de toda la familia, ya  que es una
paternidad donde el respeto a la identidad de cada quien
llega tan alto, que exige la total donaciones y en todos
los niveles.

México , D.F. 26 de julio de 1984.

La familia , fundada y vivificada por el amor, es
una comunidad de personas, cuyo primer papel es vivir
fielmente la realidad de la comunión.

Es amor es su fuerza permanentemente , su
principio y su meta.

«EL HOMBRE NO PUEDE VIVIR SIN AMOR»
por el pacto de amor conyugal, ya no son dos, sino

una sola carne y están comprometidos a crecer siempre
en esta aspecto, siendo fieles a su promesa matrimonial
de recíproca donación total que mantendrá la vida
indisolublemente unida.

LA COMUNION CONYUGAL ES EL
FUNDAMENTO DE LA COMUNION FAMILIAR

En la familia todos los miembros construyen la
comunión de las personas, cada uno según su propio
don, haciendo que la familia se «ESCUELA DEL MAS
RICO HUMANISMO».

La familia es el lugar privilegiado para la
formación de las personas. En ella se cultivan las
virtudes que ennoblecen, y se aprenden a vivir como
cristiano.

Por donde hay que empezar, es por la pareja.
El hombre debe vivir con la esposa «un tipo muy

especial de amistad personal».
Y como cristiano, esta obligado a desarrollar una

actitud de amor nuevo, manifestando hacia la propia
mujer la caridad delicada y fuerte que Cristo tiene  a la
iglesia.

El amor es el camino natural para la comprensión
y la realización de la paternidad del hombre y de suyo
responsabilidad. Con el amor todo corre sobre rieles.

Habiendo amor, los esposos son libres y educan
en la libertad, en la participación y en la responsabilidad.

La familia que ama, es rica en relaciones y
enriquece:

- a los esposos que se entregan
- a los esposo como padres
- a los hijos que saben corresponder
- a los hermanos que son la corona de sus padres.

Y se reconocen en la fraternidad.

Por eso la familia es como un lugar de Educación,
de encuentro, donde todos se van formando entre si
transmitiéndose los valores fundamentales, y se hace
mejor cuando es una familia abierta para ser interpelada,
e interpretar los signos de los tiempos por los que dios
orienta al hombres en la búsqueda evangélica.

Naturalmente que esto exige presencia física y
activa del papá  y de la mamá en el hogar: presencia
cuya importancia es única e insustituible.

Ojalá esto cobre nuevos aires entre las familiar de
nuestra diócesis para que los hijos crezcan
equilibradamente: en lo moral y en lo psicológico en
ambiente de confianza y amistad lo cual pide rechazar
el «machismo» y fomentar la armonía de convivencia
amorosa y familiar».

Con esa presencia de ambos padres, esposo y
esposa colaboran con generosa responsabilidad a
cumplir su compromiso educativo con los hijos de tal
grado que la familia disfruta el placer consciente de
crecer juntos en el amor, con estabilidad y cohesión y
todos aprenden a:

- aprovechar lo bueno de los M. C. S.
- superar la mentalidad consumiste
- estudiar en la familia la religión y la Biblia.
- Darse una buena educación sexual
- Educarse en la civilización para el amor
- Educarse en política
- Educarse en el servicio social
- Estimularse con el buen ejemplo de unos para

con los otros, donde se practican los valores de:
La unidad
La justicia y
La paz
Y se constituye en escuela formadora de líderes y

como lugar de encuentro de:
Sexos
Intereses
Temperamentos
Aflorando un ambiente familiar tan grato, tan

amable, tan sublime, que la felicidad se respira por todos
los miembros. Y se irradia hacia el exterior, a las familiar
vecinas.

LOS NIÑOS
Importantísimo es recordar lo  dicho por Cristo

que ha querido poner al niño en el centro del Reino de
Dios: «dejad que los niños venga a mi que de ellos es
el reino de los Cielos».

Se les debe esperar con gusto



Se les debe atender con amor.
Porque son para todos nosotros la PRIMAVERA

de la vida. Anticipo de la vida futura de cada una de las
patrias terrestres actuales.

SON LA VENTANA POR LA QUE DIOS SE
ASOMA AL MUNDO

LOS ANCIANOS
El anciano es el testigo del pasado

Es inspirado de sabiduría para el joven y para el
futuro

El clarificador de la escala de valores
El continuado de generaciones
El rompedor de barreras entre las generaciones
El demostrado maravilloso de la interdependencia

del pueblo de Dios.
¡Cuántos niños han hallado comprensión y amor

en los ojos, palabras y caricias de los ancianos!
¡Y cuanta gente mayor no ha leído con agrado las

palabras inspiradas: «la corona de los ancianos son los
hijos de sus hijos»

CONCLUSION
La familia integrada, siempre contara con el amor

de los cónyuges, con el amor de ellos a sus hijos.
Los niños serán el encanto y la felicidad de los

padres.
Los ancianos llenaran su pagina con las letras

doradas de su experiencia, y los mas jóvenes siempre
tendrán amor y respeto para vivir en armonía de la
felicidad cristiana familiar. Realidad que se extiende a
los parientes, familiares y vecinos.

«En virtud del ministerio de la educación los
padres,  mediante el testimonio de su vida, son los
primeros mensajeros del evangelio ante sus hijos» (F.C.
No 39)

la fe es un regalo de Dios. Nada hicimos tu y yo
para merecerla. Fue un obsequio del amor de Dios.
Cuando fuimos bautizados quedamos revestidos de la
gracias incomparable de los hijos de Dios. Y es ese
día. Por boca de nuestros padres y padrino, hicimos
nuestra primera profesión de fe, a la vez que, de igual
manera, renunciábamos al pecado.

No nos acordamos de aquel día verdad? .... por
supuesto que no. Pero de esa fecha hasta hoy hemos
recorrido un largo camino y hemos crecido (debíamos
de haber  crecido) en nuestra fe. Ya no son los padrinos,
sino nosotros mismos los que tenemos el deber

irreducible de responder a Dios con nuestros labios y
con nuestra vida.

El tiempo ha pasado... somos ya esposos, padres
de familia y tenemos una responsabilidad muy grande:
que nuestra familia viva como iglesia domestica para
así ser familia:

+ formadora de personas
+ educadora en la fe
+ y comprometida con su comunidad.
Hoy hablaremos que significa el que la familia

sea educadora en la Fe:
Significa:
· que Dios quiere darse a conocer a nuestros hijos

a través  de nosotros.
· Amar a  nuestros hijos a la manera como Dios

es padre amoroso.
· Perdonarse los padres y los hijos con la

indulgencia como Dios nos perdona.
· Orientar y corregir a nuestros hijos con la

paciencia y cariño como Dios lo hace con nosotros.
· Remediar las necesidades de nuestros hijos

como Dios es providente.
· Acompañar a nuestros hijos en su crecimiento

integral, al igual que Dios nos guía con mano firme y
segura.

· Ser hijos obedientes, como Cristo lo fue hasta
la muerte.

FE Y VIDA
Podríamos abundar con mas ejemplos, pero lo

importante es que notemos que para el cumplimiento
de esta misión de la familia, de ser educadoras en la fe,
es  tomar conciencia de que la FE SE DEMUESTRA
CON LAS OBRAS.

Claro que tiene su gran valor enseñar a nuestros
hijos a rezar, mandarlos al catecismo, prepararlos a
recibir los sacramentos, etc., pero mas formativo será
si a todas esta practicas sumamos un testimonio de vida
cristiana: vivir nuestra fe en las circunstancias concretas
donde transcurren los momentos de nuestra vida.

DIFICULTADES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA MISION

Hay un principio que todos sabemos: «nadie da lo
que no tiene». Pensemos en algunas situaciones que
pueden presentarse  y que serán dificultades para que,
como padres cristianos, cumplamos con esta misión:

1. No saber como expresar a nuestros hijos, de
forma significativa, esa fe que profesamos.



2. La ignorancia de los fundamentos básicos de la
fe.

3. El infantilismo religioso (sin profundidad)
4. La falta de madurez en la fe (se manifiesta

cuando la persona se mantiene prisionera de objetos a
personas fuera de Dios idolatría).

5. Una religiosidad en términos de comercios te
ofrezco esto para que me concedas aquello. ( la fe
perdura siempre que lo pedido sea atendido).

6. El separar la fe del compromiso con la justicia
y el amor. ( en el templo mucha fe, en la vida cotidiana
no nos distinguimos de las personas que no tienen fe).

· ser hermanos como Cristo es hermano de todos.
· ser familia que recibe el evangelio, que lo vive

y lo irradia
· construir el reino de Dios en este mundo
· caminar juntos padres e hijos hacia Dios
· reconocer en cada persona la imagen de Dios
· ayudar a nuestros hijos a descubrí su vocación,

respetarles su decisión y alentarlos en la lucha de la
vida.

Otras dificultades no menos preocupantes, que
podríamos darles el calificativos de «externas» son:

1. La nueva visión del  mundo( planteada por el
progreso técnico y científico). Urge comunicar nuestro
cristianismo en un lenguaje propio de nuestro tiempo.

2. El pluralismo religioso ( el embate de las sectas
y otras corrientes religiosas) es indispensable caminar
hacia una fe realmente asumida y vivida en convicción.
Si nuestra fe no es madura, percibiremos nuestra
incapacidad de exponer razones convincentes ante
nuestras frágiles convicciones.

3. Presentar y vivir nuestra relación con Dios de
una manera deformada. La falta de fidelidad al Dios
verdadero .esto es también, sin lugar a duda, una causa
del rechazo la mensaje de la fe cristiana . El concepto
deformando de Dios es una puerta abierta el ateísmo.

4. El materialismo ateo. Sistemas que prohiben y
persiguen las manifestaciones de fe, atropellando el
derecho inalienable del hombre a la libre expresión y
el anuncian de la fe.

CONCLUSION
¿Estará alguna de esta dificultades frustrando

nuestros esfuerzos por cumplir esta misión de ser
familiar educadoras en la fe? Cada familia con toda
honestidad y sinceridad podemos contestar a esta
pregunta. Quizá pensemos que en nuestra diócesis no

se dan esas con adicciones difíciles. Es cierto, pero
recordemos que nuestros hijos no permanecerán,
muchos de los casos, en nuestra cada, por motivos
distintos...... trabajo, estudio, etc. emigraran a otros
ambientes y ahí si pueden encontrarse con estas
dificultades. Y si pensamos que por ahora nuestros hijos
están recibiendo nuestra fe, sin preocuparnos por su
crecimientos y madurez cristianas, lo mas probable es
que cuando ya se sientan grandes y con algunos
conocimientos intelectuales, rechacen las creencias y
practicas de la infancia y la adolescencia.

Ante todo esto se plante un desafío para las
familias cristianas: la necesidad de una constante
preparación, estudio y actualización de la fe que
profesamos, para que este proceso permanente, no lleve
a superar el infantilismo religioso y así poder transmitir
la fe a nuestros hijos.

    Genaro y Cuca Gómez

1.- LA FAMILIA ES FORMADORA DE
COMUNIDADES

Hasta el momento, a muchos de nosotros, no nos
es familiar la expresión: "la familia es formadora de
comunidades"; conocemos la triple misión
evangelizadora de la familia, señalada por el
magisterio:; de formar personas, educar en la fe, y
contribuir al desarrollo, .(Puebla 594).

Pero si nos fijamos bien en el contenido de la
primera frase, vemos que la familia, en su contenido
de formar personas tiene que disponerlas para que sepan
vivir en relación con los demás. En efecto, pertenecen
esencialmente al concepto y a la realidad de «persona»
la latinidad, la apertura, la comunicabilidad.

Al afirmar entonces que la familia es formadora
de comunidades, solamente desglosamos parte del
contenido, de la misión que se le señala, de ser
formadora de personas.

De lo dicho se deduce que, la familia cristiana tiene
un doble cometió como parte de esta misión
evangelizadora: uno, que consiste en cultivar el sentido
comunitario del individuo, para que sea capaz de vivir
como persona, es decir, en comunidad, como
comunidad. Otro, que consiste en favorecer
directamente la creación de comunidades.

2. La creación de pequeñas comunidades. El
apoyo a las ya existentes.

La familia cristiana, al igual que la iglesia y dentro
de ella, tiene  un misión evangelizadora. Esta llamada



a ser un espacio que irradie el Evangelio. Tiene una
especial vocación a ser testigo de la alianza pascual de
Cristo. (Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 52).

Ahora bien, entre las estrategias que le son
favorables para desarrollar su misión, esta la creación
de pequeñas comunidades o grupos, que sena
verdaderos centros de comunión y participación. En
nuestra diócesis, ello responde a las aspiraciones de
las familias, las cuales tienen como valor, el sentido
comunitario, ello responde también al deseo y alas
orientaciones recientes del magisterio en orden a la
pastoral familiar. Veamos esto ultimo.

El Papa Juan Pablo II en su Encíclica sobre la
familia nos pierde que reconozcamos y valoremos las
varias comunidades eclesiales, grupos y movimientos
comprometidos de diversas maneras, por títulos y a
niveles diversos, en la pastoral familiar

Por su parte, los obispos reunidos en Puebla,
también han solicitado, que los agentes de pastoral,
entre los cuales esta la misma familia - ya que es sujeto
y agente insustituible de evangelización (Puebla 602)-
, se comprometen a vivir el Evangelio de la familia y a
promover pequeñas y amplias comunidades eclesiales
familiares. (Puebla 596).

De igual modo en nuestra Diócesis, una de las
estrategias que se ha adoptado para lograr el objetivo
de la pastoral familiar, es cabalmente, el fomento y la
organización de pequeños grupos de familias en las
comunidades, además de apoyo a las ya existentes. (Plan
pastoral P. 143) al proponerse esta tarea, la iglesia
diocesana de San Juan de los Lagos, incluye en su plan
pastoral, de modo especial a las familias en cuanto
agentes de pastoral quienes deben ser evangelizadoras,
convirtiéndose en ejemplo y estimulo para las relaciones
comunitarias mas amplias. 8 lib. P. 115).

3. De cuales comunidades se trata
el  termino «comunidades» admite una amplia

significación en el ámbito religioso cristiano actual. Se
aplica a las comunidades religiosas no- católicas, a las
diócesis, a los seminarios, a las comunidades de
religiosos y religiosas, a las parroquias, a la gran
diversidad de grupos eclesiales a nivel internacional,
nacional y regional.

Aquí aplicamos este termino solo a aquellos
pequeños grupos de familias que ya existen o que

pueden formarse de otras comunidades mayores.
Estarán bien constituidas, de tal modo que ayuden

a crecer a quienes forman parte de ellas, en la
experiencia de nuevas relaciones interpersonales en la
fe, en la profundización de la palabra de Dios, en la
participación de la eucaristía, en la comunión con los
pastores y, en un compromiso mayor con la justicia en
la realidad social de sus ambientes. ( Puebla 640).

3. Opciones concretas
En definitiva existen dos opciones apostólicas para

la familia como agente de evangelización, en esta línea
de formar comunidades. La primer consiste es adherirse
a comunidades eclesiales, grupos o movimientos
compuestos por familias y comprometidos en la pastoral
familiar. La segunda: favorecer la creación de nuevas
comunidades que de cabida a las aspiraciones y a los
carisma de la gran diversidad de familias en nuestra
diócesis.

El papa Juan Pablo II pide que se reconozcan y
valoren las varias comunidades eclesiales, grupos y
movimientos. (F.C. 72). Los obispos mexicanos quieren
que se de apoyo a los movimientos, organismos y
asociaciones que agrupan a familias y están a favor de
la familia. Los llaman «verdaderos signos de comunión
y participación»; « lugares donde se manifiesta y se
vive de algún modo el misterio de la iglesia».

«Son medios y apoyos específicos ordenados a
vitalizar las comunidades locales». (Directorio Nacional
De Pastoral Familiar México D. F. 1985, 118-119).

Sin embargo los obispos dejan en libertad para
fundar otras comunidades, y por el temor de sus palabras
se puede concluir que lo recomiendan. Dicen: « no
podemos absolutizar un modelo, organización o
movimiento de pastoral familiar, pues esto significaría
detener la capacidad creativa y vivificadora del
Evangelio» ( Directorio P. 97).

4. Aportación especifica de la familia a favor
de las pequeñas comunidades.

Para la realización de todo iniciativa pastoral es
necesaria la colaboración de los distintos agentes de
evangelización haciendo cada quien los suyo.

Nuestra iglesia diocesana la estrategia de fomentar
y organizar pequeños grupos de familias en las
comunidades para ayudarse a conseguir el objetivo en
el área. Por tanto, tiene que contar con el ministerio de
la familia, agente insustituible de evangelización.



La  aportación propia y especifica de la familia a
favor de las pequeñas comunidades , para cualquiera
de las opciones mencionadas que se tomen, será siempre
y fundamentalmente el cultivo del sentido comunitario
de sus miembros, de tal manera que estos sena capaces
de vivir en comunidad y como comunidad.

La formación del sentido comunitario es parte
integrante de la acción educativa de toda la familia.
No hay otro ambiente mas privilegiado que la familia,
«pequeña iglesia domestica» para la formación de esta
dimensión de la persona.

Tengamos presente que la familia es la primera
escuela de humanizaron y socialización. Los ideales,
los principios y los valores que en la familia se infunden
dejan huellas imborrables en los hijos, los padres de
familia, dado que tienen vínculos duraderos y
emocionalmente fuertes con sus hijos, se convierten
en los agentes mas significativos de su desarrollo. En
esta etapa educativa, el sujeto ( el niño), al estar
despropósito de sentido Cristo y objetivo, es moldeable,
apto para configurar en el una determinada estructura
humana, ética y cristiana.

Educar a los hijos para que sean capaces de vivir
en comunidad y como comunidad es un presupuesto
indispensable para podré formar comunidades de
cualquier clase,  con mayor razón las comunidades
eclesiales.

Ardua labor será esta- aunque no imposible- dadas
las condiciones de muchas familiar de nuestra diócesis.
Es de nuestro conocimientos que el análisis de la
realidad de las familias diocesanas hizo ver, por una
parte, el valor del sentido comunitario, pero por otra,
el desempeño educativo y el individualismo.

Pbro. José Rodríguez S. Diciembre 1985

GUIONES PARA CATEQUESIS

TEMA 1: SITUACION DE LA FAMILIA

TEMA 2: PROYECTO DE DIOS SOBRE LA
FAMILIA

TEMA 3: FAMILIA FORMADORA DE
PERSONAS

TEMA 4: FAMILIA EDUCADORA EN LA FE

TEMA 5: FAMILIA PROMOTORA DE
COMUNIDADES.

TEMA 1: SITUACION DE LA FAMILIA
OBJETIVO: descubrir en el grupo la situación

que viven las familias con sus aspectos positivos y
negativos para buscar que les pide Dios en cada familia.

CANTO: DIOS ESTA AQUÍ...

COMO VIVIMOS: dar una apreciación de cómo
se viven los siguientes valores y necesidades de cada
familia o del ambiente general. (se puede responder en
que porcentaje se da, calificando del 1 al 10)

1.- UNION Y FIDELIDAD
1. AMOR A LA VIDA
2. CAPACIDAD DE COMPARTIR SENTIDO

COMUNITARIO
3. HOSPITALIDAD
4. LABORIOSIDAD
5. SE VALORA MAS A LA MUJER
6. RELIGIOSIDAD

1. Divorcios espiritual: falta de dialogó falta de
autoridad y obediencia

2. EMIGRACION
3. MENTALIDAD MATERIALISTA
4. INDIVIDUALISMO
5. VICIOS FALTA DE MEDIOS ECONOMICOS
6. MACHISMO INFLUENCIA DAÑOSA DE

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
7. IRRELIGOSIDAD
8. FALTA DE GRUPOS ORGANIZADOS.
(Se sugiere tener en un cartel o gráfica este cuadro

durante el desarrollo de toda la semana).

AHORA PENSEMOS: cuales consideras los 2
valores mas importantes que se vive en la familia o las
necesidades mas urgentes de atender

Se puede consultar en el Plan de pastoral los
números 149-158; 292-294.

QUE HAREMOS 1. ¿Cómo preocuparnos por
descubrir mejor la problemática que viven las demás
familias y sus posibles causas?

1. Tomar conciencia de que solo reflexionando y



actuando juntos se pueden afianzar lo positivo y superar
lo negativo.

ORACION: hacer oración espontánea de acuerdo
a los aspectos positivos y negativos que se consideraron.

CANTO FINAL.....

TEMA 2: PROYECTO DE DIOS SOBRE LA
FAMILIA

OBJETIVO: reflexionar cual es el plan de Dios
sobre la familia para tratar de realizarlo.

CANTO:  si  yo no tengo amor....

COMO VIVIMOS:
1. Recordar cuales son los 2 principales valores y

necesidades, según el tema de ayer.
2. Dar ejemplo de algunos falsas concepciones del

amor.
3. Las familiar se guía mas por el ambiente

materializado o por la palabra de Dios
4. Que ideal  tenemos de Dios; la de un ser lejano,

solitario y egoísta o la de una familia que participa del
amor pleno

AHORA PENSEMOS:
F.C. 17 « por esto la familia recibe la misión de

custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo
vivo y participaron real del amor de Dios por la
humanidad y del amor de Cristo Señor por la iglesia su
esposa».

M.D. 146 la familia es imagen de la vida trinitaria
de Dios con amor de donación pleno, total, fecundo.
Imagen del amor de Cristo por su iglesia con amor
encarnado, pascual y este amor se hace posible por la
fuerza del Espíritu Santo con un amor eclesial y
sacramental.

Puebla 582-583
Es un tema de contenido muy denso, por esta

ocasión hasta que se insista que el amor en el
matrimonio es de donación y no de posesión  y que
solamente así será imagen del amor de Dios. Las demás
dimensiones del amor se tratan en otra ocasión.

QUE HAREMOS:
1. ¿ como corregir las actitudes que indiquen

posesiona o dominio en las relaciones familiares?
2. ¿ como criticar los falsos conceptos de amor

que trasmiten los medios de comunicación y como
educar en los jóvenes la idea verdadera del amor?

3. ¿ que hacer para que el amor entre los esposos

no se desgaste y se acabe, sino que crezca cada día
mas?

4. ¿Practicas la oración en familias que alimenta
la comunión de amor de la familia?

ORACION CANTO: si yo no tengo amor........

TEMA 3: FAMILIA FORMADORA DE
PERSONAS

OBJETIVO: clarificar que la familia es escuela
donde se educan integralmente cónyuges, padres, hijos,
hermanos.

ORACION: Dios nuestro ayúdanos a pensar y a
vivir al estiló de tu hijo con José y María. Amén.

CANTO: AMAR ES ENTREGARSE,
OLVIDÁNDOSE SE ASI.

VEAMOS COMO VIVIMOS: preguntas para
ayudar a reflexionar

1. ¿En nuestro barrio, o pueblo los esposos saben
día lugar?

2. ¿Vemos que los papás se preocupen por orientar
a sus hijos?

3. En su familia hay costumbre de reunirse a ver
como van?

- a ver como mejorar la vida
- cada cuando lo hacen

4. ¿ En su familia cada cuando hacen oración
juntos todos, o parte de la familia? ¿ Diario?

5. ¿Cuando aparece algún problema,  todos ayudan
a resolver?

AHORA PENSEMOS: la palabra de Dios y de
la iglesia nos van a iluminar.

Col. 3, 18-21 ¿cuál es la actitud de una familia?
Puebla 585 la educación de la familia representa

un sacrifico un gozo.
F.C.  21, 5-6 en la familia hay intercambio

educativo y gran responsabilidad.
PLAN PASTORAL  Pág.. 115 nos. 148- 149 la

iglesia domestica formadora de personas maduras.

QUE HAREMOS
1. De acuerdo con lo que nos recordó San Pablo

en esta lectura ¿ que piensas hacer?
2. ¿Estas dispuesto a cumplir con la obligación de



educar, aun a costa de sacrificios?
3. Se proponen formar una familia mas unida,

justa- pacifica?

ORACION COMUNITARIA
CANTO FINAL: AMAR ES

ENTREGARSE».....

TEMA 4 . FAMILIA EDUCADORA EN LA FE

OBJETIVO: comprender lo que significa que la
familia es educadora, en la fe: - que recibe dócilmente
la palabra de Dios, entra en el dialogo filial mediante
la oración y los sacramentos y la hace vida con un
testimonio de alegría y esperanza.

CANTO: si vienes conmigo....

COMO VIVIMOS
1. ¿como se vive la educación de la fe en la

familia?
2.  Da ejemplos en que la fe no se demuestre con

las obras.
3. ¿ que dificultades encuentran para cumplir esta

misión?
4. ¿ como se alimenta la fe en la familia?

AHORA PENSEMOS Santiago 2, 14-19; F.C.
52-53; M.D. 150-151; Puebla 585- 586.

Comentar estos textos para insistir que evangelizar
significa una vida nueva que es regalo de Dios, se
desarrolla y madura hasta llevar a un compromiso de
amor y servicio a Dios y al prójimo y se vive en
comunidad.

La familia se evangeliza cuando se convierte
constantemente a Dios y se retira del pecado, cuando
conoce y profundiza su fe, la celebran por medios de
los sacramentos y la demuestran con el testimonio en
sus responsabilidades familiares y sociales.

QUE HAREMOS.
1. ¿ que harás para fomentar mas la oración  y la

reflexión de la fe en tu familia?
2. ¿ pueden formar grupos de familias que se

ayuden a conocer, celebrar y vivir mejor la fe?
3. ¿ como unir la fe con la justicia en los negocios

y la participación en la vida social para buscar el bien
común?

ORACION ESPONTANEA
CANTO: si vienes conmigo.....
TEMA 5: FAMILIA PROMOTORA DE

COMUNIDADES

OBJETIVO: tomar conciencia de que la familia
forma el sentido comunitario y tiene como tarea unirse
a otras familias para formar comunidades.

CANTO: házme un instrumentos de tu paz....

COMO VIVIMOS:
1. ¿ en que actitudes la familia educa en el sentido

comunitario y en cuales no?
2. ¿ como participa y colabora la familia en las

necesidades del barrio, pueblo o del país?
3. ¿Qué dificultades encuentran para participar en

grupos o para formar pequeñas comunidades?

AHORA PENSEMOS:
Hechos de los apóstoles 4. 32-37; 2, 41-47
Platicar como los primero cristianos después de

convertirse entendieron que por el bautismo formaban
una nueva familia y necesitaban unirse en pequeñas
comunidades para reflexionar, celebrar y vivir la fe y
así transformaron las costumbres corrompidas de los
pueblos.

Puebla 638- 640, M.D. 37: 152- 183. Política # 4.
 Comentar que vivimos tiempos difíciles para vivir

la fe  y para eso necesitamos vivir la comunión de la
familia y organizar pequeños grupos de familias que se
unan en la oración, la amistad y el servicio en el
compromiso social; o en grupos que trabajen por el bien
de la familia.

QUE HAREMOS:
1. ¿ Como quitar el individualismo desde familia?
2. ¿ Te gustaría tomar parte de algún grupos

organizado o formar un nuevo grupos para reflexionar,
orar y vivir la fe en el compromiso con los demás?

2. ¿Cuáles son los pasos  que vas a dar o que
medios puedes emplear para interesarte y participar en
grupos y comunidades?

CONCLUSION
ORACION PARTICIPADA
CANTO: házme un instrumentos de tu paz.



DÍA DEL EMIGRANTE:
En fecha próxima al 29 de diciembre
Misa para los emigrantes
Observación preliminar: esta misa considera

especialmente al emigrante forzado a salir de su país
sea para ganarse la vida, sea para encontrar asilo.

Antífona de entrada: Salmo 91, 10-11

No podara la desgracia dominarte- ni la plaga
acercarse a tu morada, pues ha dados a sus ángeles la
orden de protegerte en todos tus caminos.

Oración:
Padre, ti que creaste la tierra para la utilidad de

todo el genero humano y llamaste a todos los hombres
a formar la familia de tus hijos adoptivos, asiste a todos
los que están forzados a emigrar de su país y ayúdalos
a encontrar, dondequiera que vayan, hermanos
verdaderos en Cristo, tu hijo, nuestro Señor, que vive y
reina contigo en la unidad del espíritu y santo y es dios
por los siglos de los siglos.

Primera lectura: Tobías 4, 20- 5, 17.
Este libro de «Tobías « nos revela el cuidado que

Dios tiene de los que están obligados a viajas a país
lejano confiándolos a sus ángeles.

Salmo Responsorial : salmo 91
 Tu que habitas al amparo del altísimo, a la sombra

del todopoderoso.
El te libra del lazo del cazador que busca destruirte;

te cubra con sus alas, y será su plumaje tu refugio.

Todos: señor, mi amparo mi refugio. En ti, mi Dios.
Pongo mi confianza.

No temerás los miedos de la noche, no la flecha
disparada de día., ni la peste que avanza en las tinieblas,
ni la plaga que azote en plena sol.

Todos: señor.....

No podrá la desgracia dominante, ni la plaga
acercarse a tu morada; pues ha dado a sus ángeles la
orden de protegerte en todos tus caminos.

Todos: señor.....

En sus manos te habrán de sostener, para que no
tropiece tu pie en alguna piedra; andarás sobre víboras

y leones, y pisarás cachorros y dragones.

Todos: señor.....

Pues a mi se acogió, lo libraré;  lo protegí, pues
mi nombre conoció.

Todos: señor.....

Segunda lectura Ef. 2, 14- 19

Introducción: los griegos despreciaban a los judíos
llamándolos bárbaros, los judíos rechazaban a los
griegos llamándolos adoradores de dioses de piedra y
madera. En Cristo se hacen hermanos y conciudadanos
en la patria nueva: la iglesia.

Aleluya, aleluya. Cristo hizo la paz, uniendo los
dos pueblos en un solo cuerpo y los reconcilio con Dios.
Aleluya, aleluya.

Introducción al evangelio: Lucas 9, 51- 56.
Cristo experimento en su propia carne lo que

significa ser extranjero y rechazado. No opuso odio a
odio, violencia a violencia. Marcho a Jerusalén para
ser crucificado y reconciliar  los hombres por su muerte
y abolir el nombre de extranjero para sus redimidos.

Oración sobre las ofrendas.
 Con este pan y este vino que presentamos para

que los transformes en el cuerpo y la sangre de tu hijo,
te ofrecemos, Señor, nuestros corazones de hombres
viejos así que los conviertas en corazones de hombres
nuevos renovados a la imagen de Jesucristo tu hijo y
Señor nuestro que vive y reina por los siglos de los
siglos.

Antífona de comunión: 1 Cor. 10,17
Pues uno es el pan, por muchos que seamos, somos

un solo cuerpo, ya que todos participamos del únicos
pan.

Oración después de la comunión.
Que la participaron en el sacramento del cuerpo y

de la sangre de tu hijo nos anime, padre, y nos inspire
así que nos encontramos en tu casa por dondequiera
nos lleva la necesidad y nos hagamos hermanos a todos
en Jesucristo tu hijo nuestro Señor.

SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA
Cristo experimento en su propia carne lo que

significa emigrar. Los que tuvieron que emigrar



empujados por el deseo de encontrar mejor retribución
de su trabajo, con el deseo de promover la situación
financiaría de su familia tenían todos  los buenos
proyectos; se decían:

« voy , gano un poco de dinero, después volveré;
compraré casa, mejor vida de la que tuve yo».

Pero ¿ pasaron así las cosas como se habían
planeado?

Efectos negativos de la emigración:
1.En lo espiritual y religioso :  muchos habían

salidos con su fe en  el Cristo, vivo, en la iglesia, pueblo
suyo, vivo en los sacramentos donde el esta para
perdonar nuestros pecados, reconciliación, para
comunicarnos su fuerza para amar como el nos ha
amado. Muchas veces tenían una religión superficial ,
algunas devociones a los santos para invocarlos en
tiempo de necesidad, sabían rezar algunas oraciones
que habían aprendido desde niños. No habían madurado
su fe. Encontraron entonces a alguien que les prestó un
libro y empezó a decirle: "tus curas te habían engañado.
No te habían dado el libro a leer"; perdieron así su fe,
que era una fe muy pobre. Una fe verdadera no se pierde.

2. En lo humano y lo moral.
 Padres de familia habían emigrado con el deseo

de promover a su familia. Habían dicho a al esposa: te
enviaré dinero para estos chicos. Volveré y ... haremos
esto y esto otro... al principio llegaron las remesas y las
cartas. Pero después de un tiempo las cartas y las remesa
no llegaron.. una mujer le había robado su madurez
humana, sus compromisos de hombre. La esposa perdió
un marido y los hijos un padre.

Nuestros hijos son orgullosos de su México y su
pueblo. Pero regresan desde el norte con un complejo
de superioridad: ellos son los modernos, los
desarrollados, porque vuelven a la moralidad pre-
cristiana, moralidad superada por el mensaje de Cristo.

Pero la emigración puede contribuir para la
promoción de nuestro pueblo:

I) En los religioso y espiritual
el contacto con otros católicos que viven su fe en

medios de sectas adversas y Algunas veces enemigas,
que se comprometen para proveer lo necesario y lo
conveniente para su parroquia, para la escuela católica,
que hace sacrificios para dar a sus hijos una buena
educación católica, puede estimularemos de la misma
manera con nuestra fe y nuestra comunidad católica.

 El contacto con otras formas de creer en Cristo
nos ayuda a profundizar nuestra fe y a enterarnos del

gran don que hemos recibido de nuestra fe católica .

II) en lo humano y lo civil
El emigrante puede aprender de las poblaciones

del norte la democracia participativa y responsable. Se
da cuenta que allá las comunidades nos dejas atropellar
y no aguantan lo que no se tiene que aguantar. Saber
organizarse para reclamar sus derechos. Allá un obrero
aprende allegar puntual a su trabajo, reclamar sus
derechos solamente después de haber cumplido con sus
deberes.

La personas puede aprender a corregir al actitud
servil hacia los señores, que parece ser la características
de muchos mexicanos aquí.

III) en lo económico
La emigración puede contribuir mucho a nuestro

país y nuestras poblaciones, como se puede ver.
Pero ¿ por que los efectos negativos en muchos

casos sobrepasan los positivos’
Porque los emigrantes no se preparan a al

emigración y faltaron líderes, pastores  e inspiradores.
El emigrante que se haya preparado

convenientemente, educándose en su fe, profundizando
sus conocimientos, alimentando su sentido de patria y
a sus obligaciones hacia el país de origen con tributar
para un México mejor y para la promoción de su
población.

Así el emigrante que encontró en el nuevo país un
padre, un pastor que lo comprende y lo ayuda a
insertarse en la comunidad local conservara su fe y con
la fe sus vínculos con el país de origen.

Tenemos entonces que comprometernos todos a
trabajar juntos para que la emigración produzca frutos
positivos:

- preparar al emigrante. Organizar en las
parroquias cursos, reuniones, para ayudar al emigrante
a profundizar su fe, sus vínculos con la familia, para
que desarrollen el orgullo correcto de ser católico
mexicano y alteño.

- Proveer al emigrante de informes acerca de
parroquias,  sacerdotes, centros de asistencia espiritual,
humana, civil, social.

- Promover contactos permanentes con la familia
y la comunidad parroquial y civil.

- Proveer de líderes bien preparados y bien
inspirados a las comunidades de los que ha emigrado.

Cristo, que aprendió el mismo que significa ser
rechazado por ser extranjero y emigrante, nos ayude a



todos para que la emigración de resultados positivos y
no negativos.

CELEBRACION FAMILIA DE FIN DE AÑO
TEMA : acción de gracias y reconciliación

Introducción: el ultimo día del año de 1985 es
un día para agradecer el regalo de una año mas de vida,
para reconocer que somos peregrinos que vamos de
paso. Cuantos de nuestros amigos y familiares
terminaron su camino durante le año y por gracias de
Dios nosotros todavía vivimos. Es también día para
hacer el balance: ¿qué pesa mas lo positivo  o lo
negativos? ¿ cuantas cosas buenas hicimos y cuantas
dejamos de hacer?

Es una hermosa tradición de nuestros pueblos que
muchos fieles acostumbran ir al templo en familia a
dar gracias y a pedir perdón por los pecados del año.
Es oportuno aprovechar esta ocasión para evangelizar
y que sirva para una mayor integración de la familia.

CELEBRACION DE RECONCILIACION
Papá: antes de pedir perdón al señor hace falta

pedir perdón a quienes hemos ofendido comenzando
por nuestra misma familia.

Amigos míos, amemos unos a otros porque el amor
viene de Dios unos a otros porque el amor es de Dios y
todo el que ama ha Dios de Dios y conoce a Dios. El
que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.

Podemos amar nosotros porque el nos amo
primero. El que diga «yo amo a Dios» mientras odia a
su hermano  a quien precisamente el mandamientos
que recibimos de  el mandamiento  que recibimos de el
: « quien ama a Dios, ame también a su hermano».

Comentario ( con estas o parecidas palabras).
Necesitamos reconocer las hierbas con que nos

ofendimos ese año y sanar de todos los recuerdos
dolorosos, y de los resentimientos acumulados para de
esa forma poder dar y recibir el amor.

( momento de silencio).

Papá o mamá. Gracias señor porque nos has
amado desde la eternidad. Porque nos amas sin
condiciones, porque no te cansas en manifestar tu amor
a nosotros. Porque nos haces  que si nos amamos al
hermano, tampoco te amamos señor. Haz que esta
verdad nos lleve a perdonarnos de todo corazón para
que nos llenes de tu paz.

RECONCILIACION CON EL SEÑOR

El amor verdadero viene de Dios y si estamos
separados de el por el pecado no podremos recibirlos
ni comunicarlo. Por eso el señor tiene que ocupar el
primer puesto en el hogar.

El pecado es la destrucción del amor que nos une
con Dios. Rompe nuestras relaciones filiales con el,
crea el desorden dentro de nuestras personas y daña las
relaciones con nuestros hermanos.

 (silencio para arrepentirse  y pedir perdón a Dios)
invoquemos su misericordia ( Salmo 50 o canto)
 lector: misericordia, señor; hemos pecado
 todos: misericordia, señor; hemos pecado

lector: por tu inmensas compasión y misericordia
señor, apiádate de mi y olvida mis ofensas; lávame bien
de todos mis delitos y purifica de mis pecados.

Todos: misericordia, señor; hemos pecado

Lector. Crea en mi, señor un corazón puro y dame
lealtades a ti y tus mandatos. No me arrojes, señor, lejos
de ti, ni retires de mi tu santo espíritu.

Todos: misericordia, señor; hemos pecado

Lector: devuélveme  tu salvación, que regocija, y
mantén en mi un alma generosa. Señor abre mis labios
y cantará mi boca tu alabanza.

Todos: misericordia, señor; hemos pecado

Lector: gloria al padre....

Todos: como era....

ACCION DE GRACIAS
La familia se dedica un rato a dar gracias al Señor

por los mayores beneficios que han recibido de el en
este año. Cada uno enumera los 5 beneficios que
considera mas importantes. A cada invocación responde
todos. Te damos gracias por toda la eternidad.

SALMO 90
Lector: tu eres mi dios en ti confío
  Tu que vives al amparo del altísimo

 Y deandas a la sombra del todopoderoso.
Dile al Señor.  « Tu eres mi refugio y fortaleza



Tu eres mi Dios y en ti confío».

Todos: tu eres mi dios en ti confío
 lector: no te sucederá desgracia alguna,

ninguna calmada caerá sobre tu casa,
pues el señor ha dado a sus ángeles la ore
de protegerte dondequiera que vaya.

Todos: tu eres mi dios en ti confío

lector. Los ángeles que Dios te llevaran en brazos,
para que no tropieces con las piedras,
podrás pisar los escorpiones y las víboras
y dominar las fieras

todos: tu eres mi dios en ti confío

lector: puesto que tu me conoces
y me amas, dice el Señor,
yo te libraré y te podré a salvo;
cuando tu me invoques, yo te escucharé,
en tus angustias estaré contigo,
te libraré de ellas y te colmaré de honores.

Todos:  tu eres mi dios en ti confío

Lector: gloria al padre...

Todos:  como era..
CONCLUSION: canto de acción de gracias

DÍA DIOCESANO DE LA FAMILIA
DOMINGO 12 DE ENERO
( misa votiva, misal romano p. 736)}

CANTO DE ENTRADA: juntos como hermanos
o juntos cantando la alegría

MONICION DE ENTRADA:
ESPOSO:  hoy celebramos el « día de la familia»

en la diócesis, dentro del mes de la familia. Es un tiempo
especial para intensificar la reflexión. Es un tiempo
especial para intensificar la reflexión, oración y acción
por el progreso de nuestras familias.

ESPOSA: esta celebración nos une alrededor de
Cristo en la eucaristía para agradecer su amor y para
pedir que Cristo siga siendo el centro de unidad de la
familia y para que las familias sena imagen de Dios
amor.

SEÑOR TEN PIEDAD
- Porque ha faltado mas amor y dialogo en

nuestras familias.
SEÑOR TEN PIEDAD
- por que ha faltado transmitir un ejemplo mas

vivo de fe en la familia.
     SEÑOR TEN PIEDAD
- porque nos hemos preocupado poco de los

problemas de la comunidad y de las familias mas
necesitadas.

    SEÑOR TEN PIEDAD

LITURGIA DE LA PALABRA: Gen. 2, 18-24;
sal. 104; ef. 5, 21-6,4; Mc. 10, 2-16.

MONICION: el génesis nos presenta el plan de
Dios: el hombre fue por amor y para el amor . El
matrimonio significa un amor de entrega total y
exclusiva y fecundo entre los esposos  a imagen de Dios
amor. En la carta de los efectos San. Pablo nos dice
que el matrimonio es una imagen del amor de Cristo
por su iglesia. El evangelio ratifica la alianza
matrimonial como fue instituido al principio.

ORACION DE LOS FIELES: pidamos al Padre
la luz y fuerza del espíritu Santo para que ha crecer el
amor en las familias y lleguen a ser conforme al plan
de Dios.

Respondamos orando:
Envía tu Espíritu a renovarnos.
- para que se intensifique el anuncio del evangelio

del amor  conyugal y familiar en todas las familias de
nuestra diócesis. Oremos

- para que las familias formen una comunidad
de personas que reflexionen rectamente, decidan
responsabilidades, amen y sirvan con generosidad,
oremos

- para que las familias reciban la palabra de Dios,
den una educaron permanente de fe y la irradien con
un testimonio de alegría y esperanza. Oremos

- para que las familias se santifiquen con la
oración y sacramentos. Oremos

- para que las familias se conviertan en escuela
de respeto, justicia ya amor para procurar unas
relaciones sociales mas justa y fraternas. Oremos

- para que  las familias se organicen en pequeños
grupos de familias y se preocupen por los problemas
sociales, especialmente por los mas pobres y
marginados. Oremos



Escucha padre las suplicas que te presentamos y
haz que nuestras familias sean formadoras de personas,
educadoras en la fe y promotoras de comunidades. Te
lo pedimos

OFRENDAS: señor Jesús recibe con agrado estas
ofrendas que te presentamos:

PAPA: con las flores signo de la alegría y armonía
en nuestros hogares cuando te dejamos entrar en
nuestras casas, que remos promover la integración de
las familias a partir de la integración de los esposos.

MAMA: con tu palabra, orientadora en el
seguimiento de tu evangelio, queremos fomentar los
valores del matrimonio y la familia.

HIJA: con el cirio encendido, queremos significar
la seguridad, el apoyo y propiciar un encuentro de la
familia con gritos, dentro de la vida familiar.

HIJO: el pan símbolo de la comida, nos reúne en
trono a la mesa como hermanos y nos motiva a realizar
la pastoral familiar a partí de equipos y pequeños grupos
de familias.

CANTO DE OFERTORIO: tu pones lo demás

MONICION DE DESPEDIDA:  vayamos con
la paz del señor a vivir a ejemplo de la sagrada familia
de Nazaret para que nuestras familias sena de verdad
imagen de dios amor,

Una comunidad de vida y de amor.

CANTO DE DESPEDIDA: si yo no tengo amor
Amar e entregarse.

SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA

Como tema de la homilía se sugiera el tema del
día:

DIOS ES COMUNIDAD, LA FAMILIA,
IMAGEN DE DIOS

« se ha dicho en forma bella y profunda, que
nuestro dios es su misterio mas íntimos, no es soledad,
sino familia, puesto que lleva en si mismo paternidad,
filiación y la esencia de la familia que es el amor. Este
amor en la familia divina, es el espíritu santo». ( Juan
Pablo II, homilía puebla 2 AAS LXXI p. 184).

El fin de la homilía es que se entienda que el amor,
como en dios no es posesión o dominación, sino entrega
y donación.

Como ayuda para reflexionar el tema presentamos
un extracto de un mensaje del P. Chinchachoma en
Tepatitlán ( 24 nov. 85)

« que bello es amar
amar divino es
y el hombre puede amar.

Un hombre y una mujer
Se aman de verdad
Si saben proyectar un común existir»...

Quiero hablar del amor, del amor como tu, dios,
lo inventaste, ese amor tan corrompido, ese amor tan
ultrajado, ese amor prostituido.

Voy a hablarles de una cosa que muchos de ustedes
no saben, ¿ ay, que triste es eso! Parejas que viven juntos
desde la boda hasta la muerte y nunca se aman.

¿Cuánto dioses hay? Uno y ¿ cuantas personas
tiene dios? Tres y. ¿ porque no es una sola persona dios?
Si dios fuese una sola persona seria una tristeza de dios,
seria como nosotros, egoístas: todo para mi , no habría
creado nada. Ah , pero tu, bendito Dios, tu no eres una
sola persona, tu,. Dios eres tres. ¿Por qué?

Querido hermanos, les pido la máxima atención
para entender la raíz profunda de lo que es el amor.

El padre, cuando se conoce, engendra dentro de
su ser un conocimiento tan perfecto que es exactamente
igual que el; pero es otra persona, ese conocimiento
que el padre engendra ¿ como se llama? El hijo, se
llama la Palabra,  se llama el Verbo que dice: yo todo lo
he recibido de mi Padre y todo lo doy a mi Padre, ¿Con
qué se queda el Hijo? ¿Qué se queda el hijo? Nada. El
Padre eterno, yo  pregunto , si no se conoce, está fuera
del Hijo, si al conocerse conoce otra persona, el Padre
eternos se ama a sí mismo’ ¿ si o no? Los que digan
que el Padre eterno si se aman a si mismo que levanten
la mano, no, no se ama, nada, ¿Por qué?. Porque
engendra otro yo, no se conoce el, conoce al Hijo. El
Hijo es la imagen del Padre, por lo tanto el Padre ama
al Hijo, ¿Con qué? Con todo el ser y el Hijo ama al
padre, ¿Con qué?. Con todo el ser.

¿Qué egoísmo tienes tu Padre eterno?. Ninguno,
puro amor y ese amor del Padre al Hijo es una función,
es un yo vivo, se llama Espíritu Santo, que esta dentro
de mi, por eso yo a ustedes los amo a todos ámense,



con ese amor y ese amor es el matrimonio.

Un hombre unido con su mujer en una relación de
amor profundo que llega ala intimidad y al tener la
intimidad profunda engendra vida nueva- ESO ES LA
TRINIDAD-  eso es la imagen de la Trinidad, eso es el
signo de Dios en el mundo; por eso es bendición nunca
la abolió Dios porque es la bendición esencial del ser
humano.
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