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           EL  LAICADO  ORGANIZADO
Los grupos y los movimientos y las asociaciones

son una fuerte expresión de la vitalidad de la Iglesia,
en lo que se refiere a la presencia apostólica de los
laicos.

Será de mucha utilidad para los asesores, y para
los fieles  en general, presentar en este    Boletín de
pastoral varias opciones para el crecimiento espiritual
y apostólico de los laicos.

El conocimiento de algunas líneas que
proyectan  el ser y el quehacer de diversas
organizaciones laicales, que funcionan en nuestra
diócesis alteña, hará  que lleguen a bellas otros
elementos en influirá en que muchos sacerdotes le
pongan más ganas a su acompañamiento que con
justicia piden  los laicos.

Se toma para este boletín parte del material que
la Comisión Episcopal para el Apostolado de los Laicos
publicó el año pasado.  Otros materiales tienen  otras
fuentes.

Equipo de Grupos, Asociaciones
Y Movimientos



ACUERDOS TOMADOS POR LA
CONFERENCIA DEL EPISCOPADO
MEXICANO SOBRE LAS ASOCIACIONES DE
LAICOS

1.”La CEM  designa como organismo
competente para regir asociaciones públicas de laicos
a la Conferencia Episcopal para el Apostolado de los
Laicos.  La erección se hará  a petición de las propias
asociaciones y la aprobación del Comité   Episcopal
(cc. 312, 2, 301,3).

2.”Aunque no necesitan nuevo Decreto de
Erección  las asociaciones públicas nacionales de laicos
fundadas anteriormente por el propio Episcopado, la
CEM les  manifiesta el reconocimiento (cc 312-320).

3.”Para el reconocimiento, aprobación de
estatutos y atención pastoral de las asociaciones
privadas nacionales, es igualmente competente el
CEAL, quien en su función se regirá por las normas
emanadas de la Conferencia Episcopal, además de lo
establecido por el Derecho Canónico  (cc 299,2 y
3;302,1;321-326).

4.”Los criterios para considerar “Católica” a una
asociación privada de  laicos son:

a)fidelidad a la doctrina del Magisterio de la
Iglesia.

b)comunión con la jerarquía, en  sus diversos
niveles (diocesano y nacional)

c)conformidad con los fines de la iglesia
d)reconocimiento de la pluralidad de formas

asociativas de la Iglesia, respecto a los demás y
disponibilidad en  la colaboración (c. 300).

5.”Los criterios para reconocer a una asociación
católica privada como nacional son:

a9que de hecho esté presente al menos en un 25%
de las jurisdicciones eclesiásticas.

b)que proyecte su actividad a todo el país.

XXXIV Asamblea Plenaria
Noviembre 12-16 de 1984.

CRITERIOS FUNDAMENTALES DE
ECLESIALIDAD

Creemos oportuno transcribir parte de un
discurso del Card. Eduardo Pironio.  Presidente del
Consejo pontificio para Laicos, en el que

completamente eclesial, para los movimientos y grupos
apostólicos:

“... se presentan a veces ciertas dificultades: no
siempre o  en todas partes estos movimientos o grupos
logran incorporarse plenamente a la comunión local.
De aquí la urgencia de ciertos criterios fundamentales
de eclesialidad: por un a parte se pide a los Pastores la
disponibilidad para un  discernimiento común que les
permita reconocer el carisma y respetarlo en su
diversidad...; por  otra, se debe exigir a los movimientos:

-que no se constituyan en fin  de si mismos, sino
que se proponga al servicio de la misión de la iglesia;

-que se establezcan un  vinculo real de conexión
con los Obispos, las Conferencias

Episcopales, la Sede  Apostólica;
-que  muestren su disponibilidad a participar en la

pastoral local y a sentirse en las estructuras pastorales
existentes;

-que valoricen y promuevan todo tipo de vocación
en la Iglesia, particularmente las vocaciones
sacerdotales y religiosas, los laicos consagrados en el
mundo;

-que eviten una excesiva rigidez, el monopolismo
apostólico, la falta de discernimiento frente a  las graves
y universales necesidades de la Iglesia y del mundo, la
monopolización  de los caminos de salvación.

(Discurso a los Obispos Presidentes
de Comisiones Episcopales de Laicos
de A.  Latina. 22-1-85).

ADORACIÓN NOCTURNA MEXICANA
Origen: Nació en Roma, Italia, en 1809 durante

el Pontificado de Pio VII. Su iniciador fue el sacerdote
Santiago  Sinibaldi, canónigo de Santa María In  Via
Lata.

En  México, la adoración Nocturna se fundó el
día  5 de  Febrero de 1900, en el Templo Expiatorio
Nacional , donde radica su centro nacional.

Objetivo: Su finalidad es rendir el culto de
adoración al Señor, en expiación,  reparación, amor y
consuelo  por los pecados de la humanidad.

Quienes militan: Los socios activos son varones
que hacen vigilia durante la noche.  Los socios
honorarios son damas o varones mayores, que por su
salud no pueden hacer vigilia en la noche.  La hacen  a
cualquier hora en cualquier templo  o en su hogar.



Los niños Tarsicios y las niñas Inesitas, hacen
vigilia generalmente los sábados por la tarde.

Pertenencia: El requisito para pertenecer a la
Organización, es  la recomendación  hecha por un
militante constante y cumplido;  el aspirante tendrá que
hacer, cuando menos, tres vigilias mensuales de prueba.

Campos: Los militantes proyectan su acción
personal en los distintos medios en que viven: familia,
trabajo,  escuela,  profesión.

Formación de sus militantes: Mediante la
participación diaria en la Eucaristía , el rezo frecuente
del oficio Divino y del Santo Rosario.

Su mística es el amor a Jesús Sacramentado  y
a los  hermanos de todo el mundo, por quienes se hace
oración.  Es sacrificio expiatorio por los propios
pecados, por los del mundo entero y abnegación para
participar de la vida sobrenatural de Cristo.

Publicaciones: La revista mensual “La Semilla
Eucarística”, de carácter   formativo  e informativo.

Folletos diversos sobre instrucción religiosa.

Servicios: Promueven la oración contemplativa
por las necesidades materiales y espirituales del mundo
entero.  Cooperación con otras organizaciones
parroquiales en distintas actividades.

Estructura  organizativa: Funciona mediante
Secciones en la base,  Consejos Diocesanos y el consejo
nacional.

Dirigentes: Son electos por los mismos militantes,
mediante ternas aprobadas o modificadas por el Director
Espiritual.

El Consejo Nacional  se elige cada cinco años.
Los Consejos Diocesanos y de Sección,  cada

tres.

Adoradores Activos, hombres 272, 615
Adoradores, mujeres 94, 285
Honorarios 85, 935
Tarsicios 30, 655
Ineses 16,735

La Adoración Nocturna existe e4n muchos
países y cada uno presenta  variantes de acuerdos a las
propias costumbres.

Asesores Eclesiásticos:
El Sacerdote es el Director  Espiritual de los

militantes y quien orienta y promueve la unidad de
criterio y espíritu,

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR:
Origen: Esta orden antes denominada Tercera

Orden de San Francisco De Asís, fue fundada por él
mismo en 1221.  En sus comienzos era llamada
Hermanos de la Penitencia , para satisfacer los deseos
de los seglares que querían seguirle sin dejar sus
obligaciones de vida en el mundo. Les dio primero una
regla de viva voz, más tarde  la escribió con ayuda  del
Cardenal Hugolino y el 16 de septiembre de 1221 fue
aprobada por la Santa Sede.

Nicolás IV aprobó una regla sustancialmente
idéntica el 17 de Agosto de 1289, para reunir los
Terciarios italianos, esa  misma regla  subsiste hasta
1883 en que León XIII la readaptó a las necesidades de
ese tiempo y, finalmente , a petición de las Cuatro
Ordenes Franciscanas, el Papa Paulo VI aprobó,
confirmo y sancionó apostólicamente la actual regla
de la Orden Franciscana  Seglar.

San Luis rey de Francia e Isabel de Hungría que
honraron el santo hábito con sus excelsas virtudes, son
los santos patronos.

Los religiosos franciscanos propagaron  esta
Orden por Asia y África. En América, el primer Centro
Terciario se estableció en la ciudad de Puebla en 1614,
de donde se difundió al resto  del Virreinato.

Objetivo: Vivir el Evangelio a  la  perfección
según la regla de San Francisco.

Quienes militan: Hombres y mujeres
adultos; jóvenes solteros que se agrupan en JUFRA
(Juventud Franciscana) y niños en la NINFRA  (Niñez
Franciscana).

Pertenencia: Todo aspirante deberá pasar un
tiempo de Postulado; un año de Noviciado para después
profesar y vivir de acuerdo con la Regla y las
Constituciones.

Campos: Los militantes están insertados en todos
los campos de la vida, donde tratan de vivir el
Evangelio.

Formación: Instrucción inicial para lograr la



admisión del aspirante y después formación permanente
para todos los que ya son parte de la Orden.

Servicios: Promoción el la vida publica de la
justicia,  tanto conmutativa como distributiva, para
elevar el nivel social de los más humildes, procurando
la paz con acciones valientes, individuales o
comunitarias y con opciones concretas acordes a su fe.

Publicaciones: Tres revistas mensuales:
-“Ideales Franciscanos” ( en la Provincia de

Jalisco)
-“Paz y bien” ( en la Provincia de Michoacán).
-“Asís” ( en la Provincia de México).

Estructura organizativa: Nuestro país se
divide en tres provincias: de México, de Jalisco y de
Michoacán.

A nivel Nacional,  existe un Ministro Nacional;
Viceministro, Ecónomo, Secretaria; tres ministros
provinciales que son Consejeros ; un Asistente Nacional
, un Coordinador Nacional de Formación, un
Representante Nacional De JUFRA y un consejero
Internacional.

En las  provincias: México (diocesanos y
vicariales); Jalisco(distritos) y en Michoacán (regiones),
se organizan con un Ministro, Asistente, Tesorero,
Secretario, Consejeros.

Dirigentes: Son nombrados en elecciones
capitulares  por la Asamblea, en sus  distintos niveles,
por tres años reelegibles.

Presencia: La fraternidad se encuentra en todas
las diócesis de la República.  Hay alrededor de 150,000
hermanos .

En el mundo, está en casi todos los países.

Asesores Eclesiásticos: El sacerdote es asistente
espiritual y miembro del Consejo que atiende.

ORDEN SEGLAR DEL CARMELO
DESCALZO:

Origen: La actual  Orden Seglar tiene su origen
en la  Venerable Orden Tercera del Monte Carmelo y
de la Santa Madre Teresa de Jesús que es tan  antigua
como las primeras órdenes  religiosas.

En América aparece durante un siglo XVIII. En
1742, Fray Manuel de Santa Teresa O.C.D. , Vicario
del Santo Desierto  recibía el Imprimátur del Ordinario

y se publicaba el  instructorio  Espiritual de los terceros
y Terceras de Nuestra Señora del Carmen.

Objetivo: Evangelizar, cuidar y promover el amor
a  María Santísima.

Quiénes Militan. Jóvenes y adultos que se
comprometen a llevar  una vida evangélica.

Pertenencia: Para  los aspirantes, se requiere
con edad mínima 18 años y máxima de 60.  No podrán
participar aquellos que ya  pertenezcan a alguna otra
Orden Tercera.

Las etapas son: de 3 a 6 meses los primeros
contactos con la Fraternidad; dos años de Curso de
Formación  y después podrá ser admitido a la  Promesa.

Formación: Para los aspirantes, dos años de
cursos.  Para todos, formación  permanente en juntas
de estudio, dos veces al mes, y retiros mensuales.
Biblioteca básica para el seglar de la Orden.

Publicaciones: Un boletín mensual, elemento de
comunicación entre los laicos Carmelitas.

“La Orden Tercera de los Carmelitas
Descalzos”, publicación de un seglar de la Orden.

Ocasionalmente se publican obras como, “Al
andar se hace el camino”, versión actual de las Obras
completas de Santa Teresa.

Servicios: Actividades apostólicas de la Parroquia.
Secundar las iniciativas de apostolado de la

Iglesia, sobre todo aquéllas que vayan más en
consonancia con el espíritu de la Orden: ejercicios
espirituales, grupos de oración, conferencias de
espiritualidad, círculos bíblicos.

Atención a los enfermos y asistencia  a los
pobres.

Estructura organizativa: Hay una mesa
Directiva Nacional formada por un  Presidente y
Consejeros de: formación, vida Espiritual, Apostolado,
vida Mariana: un Secretario y un tesorero.

Cada fraternidad tiene una mesa directiva
semejante a la Nacional.

Dirigentes: Los Miembros de la mesa Directiva
son elegidos cada tres años en una Asamblea
prescindida por el Presidente, el P. Asesor y P.
Provisional.



Las fraternidades  tienen su mesa Directiva y
para Presidente  es necesaria la mayoría de votos.  El
consejo de Formación es nombrado por la Directiva y
el Asesor.

Presencia: Existen fraternidades Carmelitas en
Puebla, San Luis Potosí, Durango, Guadalajara,
Chihuahua, Celaya, Mazatlán, y aproximadamente en
50 poblaciones más.  Cada centro tiene de 20 a 30
miembros.  El total de Laicos Carmelitas es cerca de
2,000 en toda la Republica.

Existen  O.S.C. en todos los países en que hay
Padres Carmelitas y aún en muchos en que ya no hay.

Asesores Eclesiásticos: El P. Asesor ejerce su
función en las juntas y en todas las actividades de la
directiva.

ACCION CATOLICA DE ADOLESCENTES
Y NIÑOS

Origen: Bajo la inspiración del Concilio Vaticano
II que pide una formación  Integral  para el apostolado
desde la niñez, la ACM buscó los caminos para
fortalecer el trabajo que ella venía realizando a favor
de los niños y adolescentes.  La experiencia de sus
Organizaciones: UFCM, ACJM y JCFM, que atendían
a la niñez  y a la adolescencia se sumó para crear un
solo movimiento especializado, con una configuración
propia y adecuada, de manera que por si mismos, los
niños y los adolescentes fueran los sujetos de su propia
Organización, es decir   los militantes y los dirigentes
de ella.  Esto indudablemente,  propiciaría una madurez
desde los primeros años.

Con este anhelo surgió Acción Católica de
Niños y Adolescentes, en el año de 1971, cuando   se
promulgaron sus Bases Constitutivas. Por supuesto,
ACAN mantiene plena vinculación  con la Acción
Católica Mexicana, como parte fundamental que es de
ella.

Objetivo: Evangelizar integralmente a los niños
y adolescentes.

Iniciarlos en las actividades apostólicas propias
de su edad, en su familia,  barrio,  escuela y comunidad
en general.

Quienes militan:
Niños de  7 a 11 años, llamados Aguiluchos.

Niñas de  7 a 11 años , llamadas Abejitas.
Adolescentes mujeres, de 12 a 15 años,

llamadas Vanguardistas.
Adolescentes hombres, de 12 a 15 años,

llamados Vanguardias

Los dirigentes de ACAN reciben el nombre de
Guías y pueden ser de uno u otro sexo,  desde los 16
años, en el nivel de la base y 18 en el nivel Diocesano
o Nacional, sin edad de límite.

Pertenencia: Es requisito indispensable para
el militante; una libre elección y una asistencia regular
a la reunión semanal, durante tres meses.

Es requisito para el Guía; hacer tomado un curso
de capacitación y la asistencia regular con un grupo de
niños o adolescentes, durante tres meses, mínimo.

Formación de sus Militantes: A través de las
reuniones semanales con el  método  de Ver, Valorar y
Actuar.

Los cursos especiales de capacitación para
dirigentes nuevos.

Los cursos medios para dirigentes que ya tienen
su Grupo.

Las reuniones mensuales de formación y
programación que organizan los Equipos Diocesanos.

Publicaciones:
Manual de Aguilucho.
Manual de la Abejita.
Manual de Vanguardia.
Manual de Vanguardista.
Campaña de Navidad
Campaña de Pascua.
Pastorelas.
El Manual del Guía es un instrumento muy

completo que presenta el contenido básico para el
trabajo del dirigente.

Estructura Organizativa:
Grupos en la base: parroquiales, filiales, ínter

parroquiales, ambientales y escolares.
Equipos Diocesanos que impulsan y orientan

el trabajo de la base.
Equipo Nacional, integrado por Representantes

Regionales y Promotores de Cursos en las  Diócesis
para extender y consultar la Organización en la
República.



Presencia:
Según datos de mediados de 1984.
-Niños y adolescentes: 18,400
-Guías: 1,600
-Diócesis donde hay ACAN: 40.

Asesores Eclesiásticos:
El Asesor, dentro de  ACAN, participa en  los

equipos de trabajo: anima la vida de la Organización;
propicia una verdadera espiritualidad laica, y orienta
especialmente   en aquellos aspectos teológicos,
doctrinales.  Impulsa la unidad de espíritu y de criterios
básicos de acción.  Es el  representante de la Jerarquía.

ASOCIACIÓN CATOLICA DE LA
JUVENTUD MEXICANA

Origen: Tres años después del estallido de la
Revolución Mexicana, es decir, 1913, surge  a la vida
de México un movimiento de honda significación para
el campo juvenil.  La visión profética de un  sacerdote
jesuita Don Bernardo Bergoend, y el empuje cristiano
de dos jóvenes: Luis Beltrán y Mendoza, y Jorge Prieto
Laurens, hicieron posible  el nacimiento de la
Asociación Católica  de la Juventud Mexicana, y así
ofrecer a los jóvenes un espacio donde pudieran
encauzar sus inquietudes apostólicas al servicio de
Cristo y de la  Iglesia.

Objetivos: Desde sus inicios, la ACJM fijó con
claridad sus metas: dar a la juventud una formación
integral que la hiciera capaz de influir cristianamente
en la oficina, en el campo, en la universidad, en el
trabajo. Su lema: “Por Dios y por la Patria”, sintetiza
la inspiración de este gran propósito.

Integración a la ACM: Llegado el momento de
fundar la Asociación  Católica Mexicana, en 1929, la
ACJM fue integrada como la Organización para la
atención de los jóvenes.

Quienes militan: Jóvenes de las diferentes clases
sociales, a quienes se les pide generosidad, esfuerzo
diario, lucha constante, espíritu alegre, fidelidad a la
Iglesia, amor a la juventud.

Campos: Su proyección es hacia todos los
sacerdotes de la vida humana. Por eso hay grupos de
campesinos, empleados, obreros, estudiantes.  La gran

mayoría de estos grupos son heterogéneos, los
militantes tratan de influir cada uno en su propio
ambiente.  Desde luego, el apostolado del joven se
orienta hacia su respectiva  familia, hoy como hijo,
mañana quizá como esposo y padre.

Formación de los militantes: Esta es la gran
empresa de la ACJM. Los círculos de estudio, las
sesiones de reflexión, el  método “Ver, Juzgar y Actuar”
han sido la clave para ayudar a los muchachos a crecer
en su vida de la fe . La trilogía: Piedad,  Estudio y
Acción, enmarcan el programa de  una formación
adecuada a las características específicas de los jóvenes
. Utiliza el método de “conocimiento de la realidad,
reflexión teológica y compromiso evangélico”.

Pone especial empeño en ayudar la joven a
crecer en una verdadera espiritualidad juvenil.

Servicios: Son muy variados los servicios que
ofrece la ACJM a los jóvenes , entre otros podemos
mencionar: Conferencias sobre noviazgo. Animación
de la vida espiritual, Retiros, Convivencias, Equipos
Deportivos, Semanas de la Juventud, Cursos de
Oratoria, Eventos Culturales, Manifestaciones
Juveniles.

Publicaciones: Durante muchos años la ACJM
ha editado el boletín “Juventud Católica”  de carácter
nacional, para contribuir  a la formación de sus
militantes y difundir sus actividades.

Estructura Organizativa: Funciona en la base
mediante grupos llamados “parroquiales” o “filiales”.

A nivel diocesano existen un Comité o Equipo
que alienta coordina y estimula el trabajo de los  grupos
mediante servicios y orientaciones permanentes.

A nivel nacional, hay un Equipo Coordinador
integrado por dirigentes  de las distintas regiones del
País .

Dirigentes: Son electos por los mismos militantes,
previas ternas propuestas por ellos y aprobadas por el
Obispo o el Párroco, según el plano de que se trate.
Esto se hace durante las Asambleas que se celebran
cada tres años.

En   el plano nacional, la Asamblea elige a los
dirigentes previa aprobación de la Comisión Episcopal
para el Apostolado de los Laicos, de los candidatos que
se hayan propuesto.



Presencia: Hay grupos en treinta diócesis.  Existen
28 Comités  Diocesanos. Aproximadamente cuenta con
2, 600 militantes.

Asesores Eclesiásticos: El sacerdote tiene como
función esencial: acompañar al joven en el proceso
educativo de su fe; ayudarle con espíritu a madurar su
personalidad  cristiana.  Dentro de los grupos aviva el
espíritu de unidad y los criterios básicos de acción  .
Su  presencia es signo de la comunión entre los laicos
y la jerarquía. Representa al Obispo y al Párroco en la
actividad de los grupos  y comités.

COLOMBINAS DE MARIA
Origen: Esta organización fue fundada en 1968

por iniciativa  del Ex Diputado de estado, Ing. Juan
Valero Capetillo.

Objetivo: Formación  integral de los jóvenes,
especialmente hijas de Caballeros de Colón.

Quienes militan: Las hijas y jovencitas  invitadas
por el Consejo de la Orden  de caballeros de Colón.

Pertenencia: Es requisito indispensable para
pertenecer a la Organización, ser católica practicante.
La edad límite es de 13 a 23 años.  Cada grupo local
debe ser patrocinado por un Consejo.

Campos: Las Colombinas de María proyectan su
acción en el medio en el que se desenvuelven,
especialmente en el aspecto cívico, cultural, deportivo
y religioso.

Formación de sus militantes: A nivel nacional y
local se les da formación con la ayuda de Capellanes  y
Consejeras juveniles.

Servicios: Participan activamente en la vida de
su consejo patrocinador, de su parroquia y de la
comunidad en general.

Publicaciones: No  cuentan con una publicación
propia.  Disponen de una sección  en la revista
“Columbus” de los caballeros de Colón.

Estructura organizativa: Tiene en equipo
nacional compuesto por Presidenta, Secretaria y
Tesorera.

Dirigentes: Sus dirigentes son propuestas al
Diputado de Estado  por las asistentes a la Asamblea
Anual, para que el designe a la Presidenta Nacional.

En los grupos locales son electas por las
asociadas .  En ambos casos para un periodo de un año.

Presencia: La organización cuenta con 900
asociadas aproximadamente .

Asesores Eclesiásticos: Tienen un Capellán
nacional yen los grupos locales tienen al Capellán del
Consejo.

ESCUDEROS DE COLON
Origen: Esta organización fue fundada en Agosto

de 1925en la cuidad de Duluth, Minessota  por un
hermano Lasallista.  En México se fundo  en Febrero
de 1943.

Objetivos: Formación integral de la juventud
especialmente de  los hijos de los Caballeros de Colón.

Quienes militan: Los hijos y familiares varones
de los Caballeros de Colón y jóvenes que por sus
características se considera puedan pertenecer a la
asociación.

Pertenencia: Es requisito indispensable para
pertenecer a la organización ser católico prácticamente.
En caso de no ser hijo o familiar de un  caballero de
Colón deberá tener las recomendaciones necesarias.  La
edad permitida para pertenecer a estos grupos es de 12
a 18 años.

Campos: Los escuderos proyectan su acción en
el medio en que se desenvuelven, especialmente en el
especto cívico, cultural deportivo y religioso.

Formación de sus militantes: A nivel nacional
se les da formación con la ayuda de los Capellanes y
Consejeros juveniles que orientan a los grupos.

Servicios: Participan activamente en la vida de
su consejo patrocinador, de su parroquia y de la
comunidad en  general .

Publicaciones: Aún cuando no cuentan con una
publicación propia , disponen de una sección  en la
revista “Columbus” de los Caballeros de Colón.

Estructura organizativa: Es de carácter



internacional. Los grupos de Escuderos deben formarse
bajo el patrocino de un  Consejo local y con orientación
de un consejero juvenil.

Dirigentes: A nivel Nacional cada año se elige al
Escudero Jefe de Estado y a sus Funcionarios, en la
Convención que lleva a cabo en el mes de Agosto.

A nivel Local, se elige al  Escudero Jefe y a sus
Funcionarios, también por un año.

Presencia: Cuenta con 1,000 asociados
aproximadamente.

Asesores Eclesiásticos: Tienen un Capellán
Nacional y en los grupos locales al Capellán del
Consejo.

JUVENTUD CATOLICA FEMENINA
MEXICANA

Origen: En vísperas de que se iniciara en México
el conflicto religioso, precisamente el 18 de Mayo de
1926, nació la Juventud Católica Femenina Mexicana,
como una organización para dar respuesta a la crisis
que durante esa época vivía México y para despertar
en todas las jóvenes el deseo de adquirir una sólida
formación.

Dentro de este ambiente difícil, el entonces
Sacerdote, hoy Cardenal Don  Miguel Darío Miranda,
y la señorita Sofía del Valle Güoery, con una gran visión
iniciaron los trabajos de esta empresa, junto con otras
ocho jóvenes egresadas del Instituto Superior de la
Cultura Femenina, obra también fundada por la Señorita
Del Valle.

Tres años después, al acercarse la Acción
Católica Mexicana, la ACFM fue integrada como una
de sus organizaciones Fundamentales.

Objetivo: Formar integralmente a la joven para
que se convierta en factor de cambio y así ayude a la
transformación cristiana de la sociedad, como un
movimiento de Iglesia.

Quienes militan: Jóvenes célibes católicas, hasta
los 35 años.

Pertenencia: Puede integrarse a la JCFM, toda
joven:

-que desee formarse y ayudar a los demás.
-que esté dispuesta a vivir un verdadero

cristianismo y hacer crecer el Cuerpo Místico de Cristo.

-que anhele ser presencia de alegría y esperanza.
-que se comprometa y mantenga una actitud de

búsqueda, asumiendo nuevas responsabilidades.

Campos: La JCFM se dirige principalmente a las
jóvenes y a la familia.

La acción de sus militantes se proyecta a los
ambientes en que viven: escuela, trabajo, profesión, etc.

Formación  de sus militantes: Propone un
programa de formación en tres planos: humano,
cristiano y apostólico.

Así, las jóvenes   adquieren conciencia de los
valores que poseen y debe desarrollar.

Proporciona las técnicas apropiadas para que
la joven se realice  como líder en su comunidad.

La  mística de la ACFM se resume en su lema
“Eucaristía, apostolado y heroísmo” .  Esta es la fuerza
interna que arrastra, ilumina, entusiasma, convence y
mueve a la joven a su apostolado   diario.

La formación le ayuda a desarrollar su creatividad
personal, a asumir responsabilidades y a vivir una
auténtica dimensión del amor y la caridad.

Servicios: Estudios, Retiros  Espirituales,
Jornadas de Reflexión, Conferencias, Análisis con el
método de Ver, Juzgar y Actuar.

Todo esto se  ofrece tanto a los militantes como
la juventud en general.

Publicaciones
Un boletín bimestral de carácter informativo,

con algunos temas formativos, de actualidad.
Además: taller de trabajo, Paquetes, Cursos,

Manuales,   Campañas, para la  promoción de la
juventud femenina.

Folletos ocasionales sobre temas de  interés.

Estructura organizativa: G r u p o s
parroquiales y de base.

Comité Diocesano encargado de ayudar al
crecimiento de los grupos y a la formación de las
militantes.

Comité Central: que coordina  e impulsa el
trabajo de los Comités Diocesanos, mediante servicios
diversos.

Dirigentes: En los tres planos: de base, diocesano
y nacional, las militantes nombran a sus dirigentes en
Asambleas que se realizan cada tres años.  Este tiempo
permanecen  las dirigentes en sus cargos.



Dada la especial vinculación de la JCFM con
la jerarquía Eclesiástica, ésta tiene la facultad de aprobar
o no, a los candidatos que han de ser presentados en las
Asambleas y de ratificar al nombramiento de los
dirigentes.

Presencia: La JCFM tiene actualmente  36
Comités  Diocesanos.  Cuenta con 9,000 militantes,
cifra que no es permanente.

Asesores Eclesiásticos: Se mantiene contacto
frecuente con  los señores Obispos para informarles y
solicitar su apoyo en orden al crecimiento de la
Organización.

Los Asesores tienen un papel muy importante
en la JCFM: ellos orientan y acompañan a los militantes
en el crecimiento de su vida de fe, especialmente en la
búsqueda de su espiritualidad seglar. Representa a la
Jerarquía en el funcionamiento de los Grupos y
Comités.

LIGA MISIONAL  JUVENIL
Origen: Una de las cuatro obras Misionales

Pontificias  Episcopales, es la de San Pedro Apóstol,
fundada en Roma, en 1889 por los jóvenes franceses.
A ella pertenece esta Obra que tiene su antecedente en
la Liga Misional de Estudiantes Mexicanos, fundada
por Mons.  Alonso María Escalante, M.G.  y que fue
encomendada  a los jóvenes.

Objetivo: Promover a la juventud hacia una
organizada cooperación con la Acción  Misionera de la
Iglesia, mediante una creciente comunión espiritual de
bienes y personas.

Quienes militan: Jóvenes de uno y otro sexo,
desde los 16 hasta los 30 años.

Pertenencia: Ser jóvenes que quieran permanecer
al servicio de los demás y tengan voluntad y entrega.
No importa si son estudiantes o no.

Campos: Los lugares más necesitados de
promoción humana integral.

Formación de sus militantes: Cursos intensivos
de Espiritualidad y Animación Misionera,  por tres años
consecutivos.

Jornadas juveniles de cuatro días; encuentros
de oración: retiros, reuniones semanales de estudio.

Servicios: “Campos Misión” a lugares necesitados
de auxilio espiritual.

Becas para el clero nativo.

Publicaciones: Revista “Ad Gentes”.
Películas y Sonoramas.

Estructura organizativa: Un Consejo
Nacional integrado por jóvenes y un asesor.

La misma estructura existe en cada Diócesis y
en los grupos.

Dirigentes: Cada año, los dirigentes se reúnen en
un Encuentro para informar de sus actividades
realizadas y dar a conocer el programa anual siguiente:

Cada tres años hay un Congreso  Juvenil
Nacional Misionero.

Extensión. Son 52 los grupos que existen en varias
diócesis, con aproximadamente 7,000 jóvenes
militantes.

La liga esta extendida a casi todos los países
del mundo, aunque en cada uno de ellos lleva un nombre
diferente, pero, con la misma orientación misional.

Asesores Eclesiásticos:
La máxima autoridad de la Liga es la Comisión

Episcopal de Misiones y el   Secretariado Nacional.
Tiene un Sacerdote como Asistente Eclesiástico

a nivel Nacional.
También loa hay a nivel diocesano y local.

MOVIMIENTO DE JORNADAS DE VIDA
CRISTINA

Origen: La máxima autoridad nació impulsado
por los Hermanos Maristas, en el año de 1959.  A
principio sólo para varones y poco a poco  fue
extendiéndose por toda la Republica e incorporando
también a las jóvenes.  Desde 1974 cuenta con  sus
“Lineamientos Básicos”, elaborados por dirigentes y
asesores .  Este documento encierra la vida, el ser y el
que hacer de su caminar.

Objetivo: Ayudar a los jóvenes a descubrir a
Cristo, acompañado por María, camino de Encarnación.
Lo inicia en  una experiencia de Dios que deberá vivir,
creciendo y madurando de cada una de las iglesias
Particulares.

Quienes militan. Jóvenes asesores por adultos.



Este movimiento no es una asociación, grupo o
club que pretenda agrupar miembros, si no presta  un
servicio a las Iglesias Diocesanas en orden a la
evangelización  y formación de los jóvenes.

Pertenencia: Tener de 15 a 25 años, ser cristiano
y querer vivir una  experiencia de Dios.

Campos: En la actualidad se trabaja con
estudiantes en situación urbana o rural; campesinos,
indígenas y algunos grupos urbanos marginados.

Formación: El MJVC desarrolla su trabajo en tres
etapas:

1) se inquieta  al joven  y se le da un espíritu de
búsqueda.  Es el momento de la prejornada.

2) Etapa de encuentro con Dios, la jornada.
3) Etapa de compromiso. Efectivamente, un

cristiano nunca podrá vivir sin una vida comprometida.
Es la etapa de la posjornada.

Publicaciones: Como medio de comunicación
esta el periódico diocesano de pastoral juvenil
“Juventus”.

Los “Lineamientos Básicos”.
Algunos manuales.

Servicios: Ofrece la Jornada de Vida Cristiana a
los grupos apostólicos, asociaciones cristianas y a todos
los jóvenes.

-Se hace responsable del trabajo de Prejornada,
en coordinación con otros grupos o solo.

-Acompaña a los jóvenes que ya han  hecho la
Jornada a que encuentren su lugar de servicio en la
Pastoral Juvenil de  su Iglesia Particular.

Estructura organizativa: -hay un Núcleo
Coordinador Nacional

-Un Equipo de Asesoría Nacional.
-Coordinadores de Zona que se reúnen en el

Secretariado Nacional en Pleno.
Funcionan, además, los Secretariados

Nacionales   y las Escuelas de Auxiliares.

Dirigentes: El equipo o equipos que desean
prestar su servicio  como Núcleo  Coordinador
Nacional, presenta su solicitud y es electo a nivel de
base, así: un voto por cada Región, uno por  Núcleo
Nacional , y uno por  Asesoría  Nacional.

El servicio se presta  durante dos años y por

tanto no tiene una sede fija.
Los Coordinadores de  Zona y Coordinadores

de cada Escuela se elige de igual manera en su lugar de
trabajo.

Presencia: En la actualidad está presente en todas
las regiones Pastorales y en algunos lugares de
Centroamérica.

Asesores Eclesiásticos: La asesoría abierta a
sacerdotes, religiosos  y laicos.

El asesor acompaña a cada uno de los Grupos
(Núcleo, Secretariados Auxiliares) en su  experiencia
de fe, para crecer y madurar juntos en el servicio.

AGRUPACIÓN DE ESPOSAS CRISTIANAS
Origen. Fue fundada en la cuidad de México, en

el año de 1943, por la Sra. Josefina Morales de Campos,
con la autorización del Excmo. Sr. Don Luis María
Martínez, entonces Arzobispo de México.

La sede de esta Agrupación se traslado a la
cuidad de Monterrey, y el 1º de Octubre de 1974 obtuvo
el decreto de Aprobación Diocesana, otorgado por el
Excmo.  Sr. Don Adolfo Espino y Silva, Arz. de
Monterrey.

Objetivos: Formar cristianamente a la  mujer en
el Sacramento del matrimonio, para que ella a su vez
forme y eduque cristianamente a la familia velado por
el desarrollo de su vida sobrenatural.

Quienes militan: En la agrupación participan
mujeres casadas por la Iglesia Católica, viudas y
excepcionalmente señoritas de edad madura.

Pertenencia: Para pertenecer a esta
agrupación es necesario ser católica, aspirar a un
mejoramiento personal integral y haber  recibido una
instrucción religiosa básica.

Campos: Las integrantes proyectan su  acción
principalmente a la familia y también hacia la escuela,
el trabajo y los medios sociales en donde viven.

Formación de sus militantes: La  Agrupación
ofrece a los miembros un programa de instrucción
religiosa y de formación ascéticas y moral, para el
crecimiento y desarrollo de su fe.  Además, trata de
encauzarlos a cumplir lo mejor posible con los deberes
propios de su estado.



Publicaciones: No se tiene por el momento.

Servicios: Hacia sus miembros: orientación
bíblica y litúrgica  como la interpreta el Magisterio
auténtico de la Santa Iglesia.  Orientación moral sobre
temas conyugales  y de educación de los hijos, con
textos probados por la Iglesia.

Hacia los demás: formación cristiana a los
esposos y a los hijos, a través de la catequesis   familiar;
cursos, conferencias, visitas diálogos.  Participan en
los servicios que se promueven en la pastoral parroquial.

Estructura organizativa: La constituyen
tres grupos:

1)El grupo Dirigente General  nacional e
Internacional, formando por una Dirigente, tres
consejeras y algunas auxiliares.

2)Las Dirigentes Generales Regionales, que
coordinan su Región o Municipio en el interior de la
Republica, o en el Extranjero.

3)Las Dirigentes Locales, que semanalmente
coordinan las reuniones en casas particulares.

Dirigentes: La elección  de la Dirigente General
Nacional e Internacional  y su Consejo, se realiza cada
seis años, y puede reelegirse.

Las Dirigentes Generales Regionales tienen
como tarea fundar  la Agrupación dentro y fuera del
país .  Son personas que han de pertenecer durante algún
tiempo a la organización, conocerla, vivir sus sistemas
y métodos, y manifestar un gran celo apostólico.  Su
designación es hecha por la Dirigente General Nacional
cuando sea conveniente y necesario.

Los Dirigentes Locales son aquellas personas
que se destacan por su asiduidad, cumplimiento de
sistemas y métodos, celo apostólico y posibilidad de
tiempo, sin faltar a las  obligaciones de su estado.  Son
electos por los Dirigentes Regionales y su Consejo, con
la aprobación de la Dirigente Nacional.

El Equipo Directivo nacional tiene su sede en
la cuidad de Monterrey.

Presencia: La Agrupación está funcionando en las
diócesis de Monterrey, México, Guadalajara, Yucatán,
Jalapa,  Durango, Tlalnepantla,  Cuautitlán, Toluca,
Torreón, Saltillo, Linares, Chihuahua , Hermosillo, Baja
California, Tampico, Zacatecas, Tepic, Colima, San
Juan de Los Lagos, Ciudad Guzmán y Querétaro.

En otros países: Argentina, Puerto Rico,
Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Perú: en Texas y

Arizona de Estados Unidos.
Cuenta con 7320  miembros en México y 220

en el extranjero.

Asesores Eclesiásticos: El Sacerdote ayuda a las
socias a su formación espiritual. Encauza la orientación
doctrinal de los estudios.

Promueve la unidad y el interés  por el desarrollo
de la Agrupación.

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Origen: La necesidad de promover los valores

humanos y cristianos de la familia, fue la idea
inspiradora de tres matrimonios y un sacerdote, quienes
en 1958 iniciaron el Movimiento Familiar Cristiano en
la ciudad de Montevideo.  Uruguay. En poco tiempo,
lograron que se extendiera por América latina.

En México, oficialmente se fundó en 1959 con
la aprobación del Episcopado Mexicano.

Objetivo: El MFC busca promover los valores
humanos y cristianos de la familia en la comunidad,
para que la familia sea formadora de personas,
educadora en la fe,  y por tanto, comprometida
activamente en el desarrollo integral de la comunidad
a través de sus miembros.

Quiénes militan. Matrimonios y en general
responsables de la familia.

Campos: Su campo de acción es preferentemente
la familia.

Funcionamiento: El trabajo se realiza a través
de reuniones periódicas donde se estudian,  comentan
y aportan experiencias y vivencias sobre temas diversos
encaminados a lograr una reflexión  profunda de la
persona, la pareja, de está a su familia y como familia
cristiana hacia su comunidad.

Estos temas, elaborados en forma progresiva,
invitan a cada miembro  de los equipos básicos a
preguntarse diferentes cuestiones sobre su desarrollo
sobre  cristianos en el mundo, y a dar respuestas en su
responsabilidad de padres, compañeros y educadores.
Reflexionando todo esto en conjunto con sus hijos,
encontrarán pistas concretas para mejorar su medio
ambiente.

Servicios: En lo interno, el  MFC ofrece a sus
miembros la información necesaria para que éstos



cumplan su misión como familias cristianas.
En lo externo, y a través de sus miembros, ofrece

a la comunidad para parejas que estando próximas a
casarse, desean conocer la riqueza de la vida conyugal
en el aspecto humano y cristiano.

Círculos de Novios: son cursos de 4 a 6 meses,
enfocados en los jóvenes que sin tener compromiso
formal de matrimonio, desean  conocer y evaluar la
vivencia del amor  en pareja.  Esto  les ayuda a elegir
acertadamente su  pareja y a  profundizar el objetivo
del noviazgo.

Encuentros Conyugales : dirigidos a los
matrimonios, a quienes  se les pide hacer un alto en su
camino para reflexionar cuál ha sido su desarrollo como
esposos y renovarse en forma consciente sus votos
como pareja sacramentada .  Este encuentro, además
de constituir un servicio a la comunidad, es base de la
formación que el MFC ofrece a sus miembros.

Publicaciones: Entre las principales se pueden
citar:

Ciclo Básico de Formación , Curso de
Capacitación , Ser y Mística  del Promotor y del  Padre
Asistente; Ser y Hacer del Equipo Zonal, Ser y Hacer
del Equipo Diocesano, Curso prematrimonial,
Encuentros Conyugales y Círculos de Novios.

Estructura organizativa: Equipo Base: Formado
por responsables de  familia que se reúnen en grupos
de 6 a 8 parejas,  coordinados por una de ellas que tenga
más experiencia .

Equipo Zonal: varios equipos básicos al mismo
nivel de estudio, forman una Zona, la cual es dirigida
por los matrimonios coordinadores de los Equipos
Básicos y un matrimonio Coordinador de Zona, quienes
son los responsables de que se impulse la vida de cada
equipo.

Equipo Sector: es la reunión de varios
Coordinadores de Zona; su función es proporcionar a
éstos la capacitación  para que la respectiva zona  realice
su tarea especifica.

Equipo Diocesano: es un  organismo de servicio
que busca el enlace entre los distintos  sectores, y lleva
la coordinación de los servicios generales: Apostolado,
Asistencia sacerdotal, Formación. Finanzas, etc. Este
Equipo, a través de su presidente, será el enlace con el
Equipo nacional .

Equipo Nacional: bajo la coordinación del
matrimonio Presidente Nacional es el responsable de

elaborar los elementos de formación  y las normas de
la vida interna del Movimiento.  Los Equipos
Diocesanos son los encargados de adaptar las políticas
de trabajo de acuerdo a las necesidades concretas de la
diócesis.

Presencia: Desde su fundación, han pasado por
el MFC, aproximadamente 250,000 matrimonios.
Actualmente existen 20.000 activos distribuidos en 62
diócesis de la República Mexicana.

Asesores Eclesiásticos: El sacerdote, en el MFC,
acompaña a los Equipos y les ayuda especialmente en
la orientación  espiritual y teológica.

ACCION CATOLICA MEXICANA
Origen: El llamado universal que Pio XI lanzara

desde su primera Encíclica en el año de 1922, para que
la Acción Católica se promoviera en el mundo, encontró
gran acogida entre los obispos mexicanos, quienes se
dispusieron a fundarla en nuestro  país.  Las dificultades
provocadas por el conflicto religioso detuvieron este
proceso que se reanudo hasta 1929.

Un equipo de  sacerdotes y laicos, encabezados
por el padre, hoy Cardenal Miguel Dario Miranda,
fueron asimilando el espíritu, los objetivos, la base
estructural y la proyección de la ACM conforme las
líneas orientadoras del   Papa y la experiencia de otros
países.

La ACM quedó constituida el 24 de Diciembre
de 1929, en un  acto solemne presidido por el Excmo.
Sr. Don Pascual  Díaz por Pio XI, en Mayo de 1930,
como su primer Director General Pontifico.

Unidad en la diversidad
La ACM surgió como un  movimiento promotor

del laicado para encauzar su participación en el
apostolado de la Iglesia y proyectarlo hacia los
ambientes sociales. El llamamiento se hizo a todos los
fieles: niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres.

Características esenciales de la ACM es la
unidad.  Ella es una y trabaja como un  sólo  cuerpo
orgánico.  Para la atención de los diversos campos de
la sociedad , la  ACM ha ido creando sus Organizaciones
y Movimientos, los trabajan bajo un solo  programa y
una dirección de comunes.

-Actualmente de Católica Femenina mexicana
(JCFM)

-La  Unión Femenina Católica Mexicana
(UFCM)

-La Asociación Católica de la Juventud



Mexicana  (ACJM)
-La Juventud Católica Femenina Mexicana

(JCFM)
-La Acción Católica de Adolescentes y Niños

(ACAN)
-El Movimiento Estudiantil y Profesional

(MEP)
-El Movimiento de Enfermeras de Acción

Católica (MEAC)
Para mantener  la unidad de gobierno, de

orientación y planeación en toda la ACM, existen los
organismos llamados “Juntas” que funcionan en los
planos parroquial, diocesano y nacional.

Obras de servicio: Desde sus inicios, la
ACM buscó proyectar sus esfuerzos hacia la catequesis
y evangelización de todo el pueblo para lo cual creó en
1931, una Institución de servicio de carácter nacional:

La Obra Nacional de Instrucción  Religiosa
(ONIR) (Ver página 137).

La ONIR coordina sus actividades a través de
la Junta Nacional y así mantiene viva su vinculación
con toda la ACM.

Etapa Pos-conciliar
Al concluir el Concilio Vaticano II, la ACM

empezó a sufrir una crisis de adaptación y buscó
asimilar las nuevas exigencias planteadas por la Iglesia.
El Concilio precisó las cuatro notas características de
la A. C.: “Apostolicidad” (misión evangelizadora);
“Organicidad” (ser “una” y trabajar en forma orgánica);
“Seglaridad” (laicos comprometidos en el mundo), y
“Jerarquicidad” (vivir en especial vinculación con los
Obispos y Párrocos).

Un fruto post-conciliar fue el surgimiento de
muy variados movimientos apostólicos, muchos de los
cuales han sido madurez apostólica en la ACM, varias
de las estructuras sociales de México han recibido el
influjo cristiano de líderes que militaron dentro de ella.

En la búsqueda de su nueva identidad, de una
verdadera actualización , la ACM vio  disminuida
considerablemente  su militancia; su presencia en los
ambientes sociales no tienen ahora los alcances logrados
en las cuatro primeras décadas.

Nuevos estatutos
La ACM propuso al Episcopado un nuevo

Estatuto que fue aprobado el 21 de Enero  de 1982.  En
este documento se define a la ACM como comunidad
de laicos, libremente comprometidos a realizar la

misión evangelizadora  de la Iglesia en el mundo, en
especial vinculación con la Jerarquía.

 A la luz del Vaticano II, Medellín, Puebla 79,y
las orientaciones de las Papas y del Episcopado
Mexicano, el nuevo Estatuto señala los Objetivos y los
Medios de una  Acción Católica mas acorde al momento
actual.

Hacia futuro
Recientemente, en Noviembre de 1984, el

Episcopado Mexicano estudió las distintas  formas de
apostolado seglar a la luz del nuevo Derecho Canónico,
y  confirmo a la Acción Católica Mexicana como
“Asociación  Pública Nacional”.

Así pues, la ACM vive hoy un momento de
renovada esperanza, lucha por extenderse nuevamente
a todo el país, formula nuevos programas de formación
orientados al cambio de mentalidad  de sus militantes
que haga posible una acción mas eficaz en las
estructuras sociales; pone  especial empeño para
acrecentar la unidad interna y busca que sus dirigentes
participen   en los planes  pastorales  de la Iglesia, junto
con los demás sectores del pueblo de Dios.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
TRABAJADORES GUADALUPANOS

Origen. Del fervor contagiante de los trabajadores
dela fábrica de calzado “United Shoe” y de otros grupos
de obreros  que realizaban peregrinaciones a la Basílica
de Nuestra Señora de Guadalupe, surgió la idea de
agruparse, lo cual dio como fruto el nacimiento de la
Asociación Nacional  de Trabajadores Guadalupanos,
en el año de 1936.

Esta inquietud recibió una magnifica respuesta
al invitarse a otros  grupos de provincia.
Posteriormente, Mons.  Don Luis María Martínez,
Arzobispo de México, dio su anuencia para que la
Asociación  se constituyera y se propagara por la nación
mexicana.

Objetivo: Promover entre los trabajadores su
dignidad cristiana, su conversión personal y su acción
evangelizadora en los ambientes laboral y familiar, bajo
la égida de la Virgen de Guadalupe.

Quienes militan: Socios activos y socios
simpatizantes, todos trabajadores (hombres y mujeres).

Pertenencia: Se admiten a todas aquellas personas



que deseen superarse íntegramente.

Campos: Los sitios de trabajo: factorías, talleres,
centros generales y rurales.

Formación de sus militantes: Se lleva a cavo a
través de reuniones de reflexión, círculos de estudio,
sesiones de catequesis y prácticas evangelizadoras.

Publicaciones: Un Calendario anual y varios
boletines informativos.   Se tiene el propósito de
reanudar la publicación mensual “Trabajador
Guadalupano”.

Servicios: Conferencias a trabajadores  en
comunidades de base sobre temas sociales.  Promoción
del matrimonio entre quienes viven en unión libre.
Primera s comuniones en los centros  de trabajo.

Estructura organizativa: Comités de
fábrica, de Gremio y  Rurales.

Comités Diocesanos y Distritales
Comité Nacional, ahora con sede en la cuidad

de saltillo.

Dirigentes: Los comités de Fábrica, Gremio y
Rurales eligen a sus propios  dirigentes.

Los Dirigentes Diocesanos son nombrados  por
estos Comités.

El Comité Nacional lo elige los Comités
Diocesanos y Distritales.

Presencia: En 25 diócesis hay Comités directivos
Número de militantes: cinco mil.

Asesores Eclesiásticos: El Asesor forma parte de
los equipos y colabora especialmente en el crecimiento
de la fe de los socios.

MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE
CRISTIANDAD

Origen: Fue la tarde del 7 de Enero  de 1949, en
Palma de Mallorca, España, cuando veintidós jóvenes,
en el viejo monasterio de San Honorato, asistieron a lo
que iba a ser el primer cursillo .  Su gestión fue el fruto
de un largo proceso de maduración, de búsqueda tenaz,
apasionada y   constante.

Las características de la ideología  original del
Cursillo se definieron así:

-Un concepto triunfal de cristianismo,   como

solución integral de los problemas humanos.
-Un conocimiento profundo del hombre de hoy.
-Una firme convicción de poder de la Gracia de

Cristo.
-Una esperanza de conversión personal.
El movimiento de Cursillos de Cristiandad entró

a México en 1956, mediante una experiencia muy
especial e improvisada, en Ciudad Juárez, Chih.
Después Morelia, febrero 1957.  Enseguida, San Luis
de la Paz, Saltillo, Teziutlán. Con seglares de la cuidad
de México, Noviembre de 1958, en la cuidad de
Querétaro. En  1959surge la primera escuela de
Dirigentes.

Objetivo: Posibilitar la vivencia de lo fundamental
cristiano, en orden a crear núcleo  de cristianos que
vayan fermentando de evangelio los ambientes,
ayudando  a descubrir y realizar la vocación  personal,
con respecto  de la misma.

Quienes militan: Los hombres y mujeres: jóvenes
y adultos, que hayan participado en un Cursillo.

Pertenencia: Para pertenecer  al  movimiento sólo
se necesita  haber vivido un Cursillo de Cristiandad y
ser miembro de la Escuela de Dirigentes. De ella  brotan
los que  encabezan el Movimiento.

Campos: Los Cursillistas proyectan su acción
personal en las distintas comunidades en donde viven.
No tienen  un campo especifico, pues su formación es
orientada para que sean fermentos evangélicos e
irradien a Cristo  en los ambientes.

Formación de los militantes: “Lo fundamental
cristiano” que se imparte  tiene este contenido:

-La confrontación con Dios y consigo mismo.
-La comunidad con Cristo
-La comunidad de los hermanos
-La responsabilidad apostólica por todo en

mundo.
Esta formación se da en tres fases: Pre-cursillo,

cursillo y Post-cursillo.
Las estructuras básicas de formación son las

escuelas de Dirigentes cuya finalidad es dar mayor
velocidad, fuerza e impacto a la vivencia de lo
fundamental cristiano en la fe, la vida y en  la eficacia
apostólica.

La dinámica de las Escuelas está determinada
por:



-El  núcleo  y preparación del elemento humano
comprometido  para

formarse en ellas.
-La capacidad de distinguir lo que es esencial y

accidental  en  el  cristianismo, en el método y en el
Movimiento.

-El esfuerzo de hacer de Cristo el centro de la vida
y de la mentalidad del Movimiento; el eje de la
actuación como dirigentes de Iglesia.

Estructura organizativa: Centros en pequeñas
comunidades.

Ultreya: reunión semanal de carácter vivencial
y formativa.

Escuela de Dirigentes a distintos niveles.
Secretariado Diocesano
Secretariado nacional (creado en octubre de

1960)

Publicaciones:
-El secretariado Nacional publica la revista

“Presencia”, bimestralmente, como un órgano
formativo-informativo y de comunicación ínter
diocesana.

-Varios Secretariados Diocesanos publican su
propio boletín o revista.

Dirigentes: En la base, los dirigentes son
nombrados por los mismos Cursillistas.

En el Secretariado Diocesano, por
representantes de los centros.

La comisión Episcopal para el Apostolado de los
Laicos nombra, o ratifica periódicamente a las personas
que están en el ejecutivo del Secretariado Nacional.

Presencia: El Movimiento de Cursillos está activo
en 60 Diócesis.  En cada funciona un Secretariado
Diocesano.  Casi todos tienen  “centros” que dependen
de él, en  algunos casos hay más de 30.  Tienen carta de
ciudadanía universal, pues se imparten Cursillos en mas
de 50 naciones  de los cinco continentes. Se calcula
que en ellos han participado más de tres millones de
hombres y mujeres de diversas lenguas y razas.

Se tiene abundante literatura en varios idiomas.

Asesor eclesiástico
El sacerdote, dentro del Movimiento, tiene un

función de asesoría y de ayuda  para la preparación de
temarios y realización de Cursillos.

RENOVACIÓN CRISTINA EN EL ESPIRITU
SANTO

Origen: La Renovación Cristiana en el Espíritu
Santo apareció en la Iglesia Católica, cuando aún no se
cumplía un año de clausurarse el Concilio Vaticano II,
es decir en el verano-otoño de 1966.

Un grupo de profesores y estudiantes católicos
en los Estados  Unidos se habían reunido  con el fin de
vivir un retiro espiritual a la luz de la palabra de Dios.
Transformándose por el poder del Espíritu se sintieron
llamados a vivir un discipulado nuevo y mas profundo,
y decidieron empezar un nuevo estilo de vida.  Se
reunieron una vez a la  semana para orar y compartir
las Escrituras.  Este es el principio de lo que hoy se
conoce en el mundo como Renovación  Carismática y
en México como Renovación Cristiana en el Espíritu
Santo.

En México, la Renovación entró a la Iglesia
Católica. En diciembre de 1970, cuando Mons. Carlos
Talavera, contando con la bendición del Cardenal
Miguel Dario  Miranda, invito al P. Harold   Cohen,
S.J., de Nueva Orleáns a impartir un retiro de
Renovación, en el Secretariado Social de la
Arquidiócesis. Reunidos más de 30 personas, ahí se
formó el primer grupo de oración.

Mas tarde, en diciembre de 1971, se llevó a cabo
un Congreso de la Renovación, en San José del Altillo,
centro de vida espiritual, atendido por los padres
misioneros del Espíritu Santo de la Ciudad de México.

Objetivos: Puede decirse que la Renovación tiene
como objetivo lograr en las personas una fuerte acción
espiritual que cambie sus vidas : un rejuvenecimiento,
un frescor, una actualización de posibilidades nuevas.
En palabras de Pablo VI: que el hombre viva  “el
perenne Pentecostés de la Iglesia”. Para ello el
Movimiento ofrece una síntesis en dos dimensiones
esenciales que no pueden separarse una de la otra:

-Transformación interior, cambio de vida y
conversión profunda.

-Dinamismo evangelizador para edificar la
Iglesia.

Espiritualidad: Los ejes clave de la espiritualidad
del movimiento de Renovación se puede resumir así:

1.Encuentro personal con Cristo.  Adhesión
explicita y personal con Jesús, como fase inicial.

2.Evangelización  Fundamental.  El camino para
llegar a ese encuentro vivo con Jesús es la proclamación
del Kerigma primitivo del Evangelio.



3.Anuncio gozoso y respuestas generosas.  El
evangelizador anuncia la Buena Nueva, entregando la
palabra bajo el impulso del Espíritu Santo .  El oyente
o evangelizado de una respuesta generosa por la
apertura de su corazón.

4.La Efusión del Don del Espíritu o Bautismo en
el Espíritu Santo.  Este es uno  de los elementos mas
significativos de la Renovación.

Se trata de una oración de fe y esperanza que  una
comunidad cristiana eleva a Jesús glorificado para que
derrame su Espíritu de manera nueva y en mayor
abundancia sobre determinada persona.  No es un acto
sacramental.

5.María
La Virgen María ocupa un lugar privilegiado en

el misterio de Pentecostés.  Ella es la madre amorosa y
protectora que intercede ante el Señor.

6.Los Grupos de oración
Ellos tienen una nueva forma de expresión

realizada  en el gozo y en libertad del Espíritu. Se puede
definir a dos niveles.

-La Asamblea de Oración. Reunión semanal de la
comunidad parroquial para una oración de alabanza,
acción de gracias y adoración.

-Grupo pequeño de Renovación. Reunión de ocho
a veinte personas que hayan en el Seminario de Vida
en el Espíritu y que se congregan semanalmente en los
hogares, para compartir mas profundamente la oración
y las experiencias de Dios en sus vidas.

Método: El Método práctico de esta primera
evangelización Kerigmática se encuentra en los
diversos cursos : Seminario de Vida en el espíritu .
Iniciaron en la Renovación , evangelización
fundamental, Evangelización a los ya bautizados.

Estructura  organizativa: El Equipo Pastoral
Nacional, integrado por laicos, hombres y mujeres,
religiosos y sacerdotes.  Su  objetivo es informar e
impulsar los equipos pastorales diocesanos.  En febrero
de 1983 fueron  fijados los criterios y las funciones de
este organismo.

El consejo nacional, integrado por el
Equipo Nacional Pastoral y los representantes
diocesanos. Su labor principal es el dar orientación
sobre la Renovación, programar e informar la actividad
nacional.

Presencia: El movimiento de renovación se ha
extendido a casi todas las diócesis del País.

Asesores eclesiásticos: El sacerdote forma parte
de los equipos en los niveles nacionales y diocesanos.
Su función es el de asesoría.

UNION DE CATÓLICOS MEXICANOS
Origen: Al  constituirse la Acción Católica

Mexicana en el año de1929, se formaron cuatro
Organizaciones Fundamentales para la atención de los
distintos sectores de la vida humana. Con el propósito
de atender al campo de los hombres adultos,  el
Episcopado Mexicano creó la Unión de Católicos
Mexicanos, y así nació  el 24 de Diciembre de este
mismo año.

Objetivo: El fin de la ACM es promover la
formación integral del hombre adulto para que realice
su compromiso cristiano en la Iglesia y en el mundo.

Quienes militan: Los hombres adultos, solteros,
casados o viudos

Pertenencia: Para militar a la  UCM es
necesario :

-Ser propuesto y admitido por un comité
directivo.

-pasar un periodo de preparación  de tres meses a
satisfacción del mismo comité.

-Aceptar libremente los fines y objetivos de la
Organización.

-Participar en sus actividades, para conocerla y
madurar en ella progresivamente.

Campos: Su acción se  dirige a la parroquia, la
familia, y los ambientes sociales: obreros , campesinos,
profesionistas empleados.

Formación de militantes: Ofrece una integración
integral evangelizadora que comprende los aspectos
religioso: social,  cultural, cívico, político, económico,
mediante una metodología  activa.  Se ayuda al militante
para que vaya  creciendo en su propia espiritualidad,
de manera que busque a Dios en las realidades
temporales, dando   a ellas una inspiración de fe y un
sentido de caridad cristiana, que remueve
permanentemente su identidad cristiana por medio de
la palabra de Dios, la Eucaristía, los sacramentos y la
oración.

Servicios: Sus militantes participan en las



actividades pastorales  de la parroquia: catequesis
evangelizadora, liturgia, acción social.  Contribuyen a
la superación del hombre adulto, mediante
orientaciones sobre formación familiar, educación  de
base, compromiso político, análisis de realidad, etc.

Publicaciones: A nivel nacional, próximamente
saldrá la revista “Hombres de hoy”.  A nivel diocesano,
se editan boletines en Guadalajara y Monterrey.

Estructura organizativa: El grupo parroquial o
filial, en la base.

El Comité Diocesano que coordina, orienta y
promueve la unidad de los grupos, mediante servicios.

El Comité Central  que promueve a la UCM  en
el país: mantiene contacto con los diocesanos, elabora
material formativo y realiza reuniones y visitas para
impulsar la marcha de la Organización.

Dirigentes: En los planos parroquiales,
diocesano y nacional, los dirigentes son electos por los
mismos militantes, en las asambleas respectivas.

La jerarquía Eclesiástica tiene la facultad de
aprobar o no, a los candidatos que han de ser
presentados en las Asambleas y ratificar el
nombramiento de los dirigentes .

Presencia: La UCM está organizada en 32
diócesis y cuenta con 8,000 militantes.  Está afiliada a
la Federación Internacional de Hombres Católicos.
(FIHC, UNUM, OMNES, con sede en Roma).

Asesores Eclesiásticos: El sacerdote tiene como
función: orientar y acompañar a los militantes en la
actividad general de la Organización; ayudarles a buscar
su propia espiritualidad seglar: estimular su acción para
que se proyecten al mundo; animarlos para que ejerzan
sus funciones de gobierno y dirección.  El Asesor
representa a la Jerarquía, conforme a su propio carisma
sacerdotal.

UNION FENMENINA CATOLICA
MEXICANA

Origen: En 1912, Monseñor José Mora del Rio,
Arzobispo de México, hizo un llamado a la mujer
mexicana para que trabajara en la “Acción  Social
Católica”, secundando así los deseos del Papa Pío X,
cuyo lema de Pontificado  era “Restaurarlo todo en
Cristo”.

Así  nació la Unión de Damas Católicas
Mexicanas  que realizó una fecunda labor, en tiempo

difícil para la patria y la Iglesia.
En 1929, por disposición del Episcopado

Mexicano, esta benemérita organización se transformó
en la Unión Femenina  Católica Mexicana, para formar
parte de la  Acción Católica Mexicana , como  la
organización que atendería el campo de la mujer  adulta.

Objetivo: El objetivo de la UFCM se ha expresado
en diferentes formas, según las épocas:

1930-Restauración cristiana de la familia y de la
sociedad.

1971-Promoción y proyección de la mujer adulta,
como miembro del pueblo de Dios y de la  Patria.

1983-Evangelización integral de la mujer adulta,
para su proyección en el ambiente eclesial y social en
que se encuentra inserta.

Quienes militan: Las dirigentes y las militantes
Las militantes, son  las mujeres que han pedido

pertenecer a la UFCM, y habiendo sido aceptadas,
participan  activamente en la vida  del grupo.

Las dirigentes, son las militantes que el grupo
elige y a quienes responsabiliza para dinamizar y
coordinar el trabajo apostólico del grupo.

Pertenencia: La UFCM integra a las mujeres
adultas que voluntariamente se asocian a ella para
realizar en equipo la misión.

CABALLEROS DE COLON
Origen: Fue fundada en la ciudad de New

Haven, Conn. (U.S.A.) el 29 de marzo de 1882 por el
R.P. Michael Mac Givney.

En México  se instaló el 1er. Consejo en el año
de 1905.

Objetivo. Es una sociedad fraternal que busca
elevar el nivel moral, religioso, espiritual y cultural de
sus miembros, sobre las bases  de sus principios de
unión, caridad, fraternidad y  patriotismo,
proyectándose a la comunidad en diversas actividades
de acción religiosa y social.

Quienes militan: Hombres católicos  de 18 años
en adelante.

Pertenencia: Es requisito para pertenecer a la
organización:

-Ser católico prácticamente
-Tener la edad mínima



-La aceptación de un Comité de Admisión.

Campos: La acción de la Orden es muy amplia,
paro  está  enfocada en forma especial a las vocaciones
sacerdotales, a la juventud y a la familia.

Formación de sus militantes: Se lleva a cabo
mediante las enseñanzas que en  diversas ceremonias
se imparten a los aspirantes  y miembros de la orden   y
a través de su propia   mística, sin descuidar la
instrucción cívica y religiosa.

Servicios: Cuenta  con  su programa “Surgir con
Servicio” que propone actividades encaminadas a los
propios Consejos, a la comunidad, a la familia, a la
juventud y a la  Iglesia. Incluye  el programa “Pro-Vida”.

Publicaciones: La revista “Columbus” de carácter
formativo,  y cultural, que se publica mensualmente.

Estructura organizativa: A nivel Nacional, el
Estado mexicano es uno de los 60 que tiene la orden
internacionalmente. Su presidente es el Diputado de
Estado.

En el país  se subdivide en 46 regiones a cargo
de un Diputado de Distrito.  En cada región hay de 2 a
4 Consejos.

Cada consejo tiene un responsable llamado
Gran  Caballero.

Dirigentes: Los dirigentes nacionales son electos
por voto directo en la Convención Anual.

Los dirigentes regionales  (Diputado de Distrito)
son designados por el Diputado de estado, como sus
representantes.

Los dirigentes locales son electos por sus
propios Consejos.

Todos los cargos mencionados   son por un
término de un año con opción de reelección.

Presencia: Cuenta con 120 Consejos en la
República Mexicana y una membresía activa de 8,000
asociados.

A nivel Internacional, hay 8,000 consejos son
una membresía de 1 400,000 de asociados.

Asesores eclesiásticos: A nivel Nacional, se
cuenta con la guía espiritual del Sr. Arzobispo de la
cuidad de México y un Capellán  Auxiliar.

A nivel Local, se tiene a un sacerdote que funge

como capellán  del Consejo.

DAMAS ISABELINAS
Origen: Fue por el año de 1945 a 1946, cuando

en el Consejo de Guadalupe 1050 se empezó a formar
el Comité de Damas de los Caballeros de Colón.

En 1964 se decidió su nombre como “Damas
Isabelinas”.

Objetivos: “Los nuestros son la CARIDAD,
FRATERNIDAD, UNIÓN Y  PETRIOTISMO”    (
Estatutos Cap. I).

Quienes militan: Esposas de Caballeros de  Colón
y familiares mayores de 25 años.

Pertenencia: Es requisito ser esposa o familiar
de un   Caballero  De Colón. Lo son también las viudas
de los mismos y en caos especiales algunas damas, que
por su conducta y participación, puedan ser
recomendables.

La edad limite inferior en caso de ser soltera es
de 25 años.

Campos: “El campo de acción propio de las
Damas Isabelinas es la promoción del bienestar
espiritual, social e intelectual  de sus miembros”  (Est.
0.6).

Formación de sus militantes: A nivel Nacional
y Local se encuentra el apoyo de los Capellanes para
impulsar la formación espiritual de los grupos.

Se encuentra también con diversos cursos y
seminarios que coadyuvan a esta formación.

Servicios: Participan con los Caballeros de Colón
apoyando su programa “Surgir  con Servicio”.
Participan también en la vida parroquial.

Publicaciones: Aún cuando no cuentan con una
publicación propia, disponen de una sección de carácter
formativo e informativo en la revista mensual
“Columbus” de los Caballeros de Colón.

Estructura organizativa: A nivel Nacional, es
designada una coordinadora por el Diputado de Estado
de la Orden de Caballeros de Colón, por un período de
un año que opcionalmente puede ser ampliado a dos a
más. Esta Coordinadora designará a su vez a las
personas que deban ayudar al desempeño de sus



funciones.
A nivel Local, la Presidenta de los grupos es

designada por el Gran  Caballero, por un período de un
año con opción a ser ampliado.

Presencia. Cuenta con aproximadamente 5,00
miembros, en 80  grupos diferentes.

Asesores Eclesiásticos: Tienen un Capellán
Nacional y en los grupos locales el  Capellán del
Consejo.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
El Apostolado de la  Oración constituye una

asociación de fieles que, por medio de su ofrecimiento
diario, se  unen al Sacrificio Eucarístico, en el que se
renueva continuamente la obra de nuestra redención y
de este modo cooperar a la salvación de todo el mundo,
por medio de una vital unión con Cristo, de la que
depende toda la fecundidad del apostolado.

El Apostolado de la Oración atribuye una
excepcional importancia al culto del Sagrado   Corazón,
por el cual los fieles, penetrando mas hondamente en
el misterio del amor de Cristo, y participando mejor
del Misterio Pascual del mismo Señor, corresponden
al amor con el que Nuestro Salvador se ofreció a sí
mismo para vida del mundo y dio vida a su iglesia,
nacida de su Corazón traspasado (Jn.  19,34).

EL SACRIFICIO DE LA MISA Y OFRENDA
DIARIA

Siendo el sacrificio Eucarístico la fuente y la meta
de toda evangelización, del cual dimana la eficacia de
toda actividad de la Iglesia, es menester que la
espiritualidad de los fieles se regule por el mismo
Misterio eucarístico, penetrando y conformando toda
su vida, y conduciéndoles a una participación consciente
y vital de este mismo Misterio.

El Apostolado de la Oración insiste en la
OFRENDA DIARIA, por la cual se ofrece uno a sí
mismo, por Cristo, con todas sus oraciones, obras,
trabajos, penas y alegrías por las necesidades de la
Iglesia y la salvación de todo el mundo.

SENTIR CON LA IGLESIA
Para que pude cumplir la Iglesia su misión  de

unir a todos los hombres con Cristo y entre sí, y realizar
la edificación de su cuerpo místico, por el  sacrificio
eucarístico es menester que todos los asociados
fomenten entre si y en los demás el deseo de sentir con

la Iglesia Universal y particular en todas las intenciones.
A este fin hacen su oblación diaria  por aquellas
intenciones que el Sumo Pontífice de la  Oración y las
que en caso de mayor urgencias encomienda a las
oraciones de todos los fieles.

ASIDUIDAD EN LAS ORACIONES
Conscientes los asociados de hallarse la

humanidad en una nueva etapa de su historia, agitada
por frecuentes y profundos cambios y oscilaciones ,
sientan la urgente necesidad de orar incesante y
fervorosamente para que, superado  el poder del
Maligno, liberado el mundo por  Cristo crucificado y
glorioso, sea transformado y llegue a su  consumación.

FORMACIÓN DE DIRIGENTES
Formase los  mas posibles entre los socios en

una espiritualidad propia apostólico, con el nombre de
Promotores, o Dirigentes, según exija el uno de cada
lengua.  A este fin promueve  el “Apostolado” cursos
de formación espiritual, apostólica, litúrgica , bíblica,
ecuménica, según el Decreto del Concilio sobre
Apostolado de los seglares.

ESTRUCTURA DEL APOSTOLADO
El Apostolado de la Oración tiene su

organización propia, adaptable a las diversas
circunstancias.

El Director General  es el Superior General de
la Campaña de Jesús, que puede delegar en otro a su
elección.    Este Director General Delegado se ayuda
en el ejercito de su cargo por los Secretarios o Directores
nacionales o regionales, según ejerzan su  cargo en una
nación entera, o sólo en una región de la misma, o en la
lengua de las obras del Apostolado.  A este fin son
nombrados por el Director general, observando lo que
en cada nación este legítimamente  ordenado  por la
autoridad eclesiástica, acerca de estos nombramientos.

En cada Diócesis el Ordinario nombra un
Director Diocesano ( a varios cuando se juzga
oportuno),   que sean sacerdotes, después de
comunicarlo al Director Nacional. El Director
Diocesano erígelos centros locales y nombra sus
Directores, los cuales pueden ser los Párrocos u otros
sacerdotes o también  religiosos o seglares, de uno u
otro sexo.

Según las circunstancias de tiempo y lugar, el
Director diocesano o local, y el   Director Nacional o
Regional, tienen un consejo de seglares, según las
normas canónicas vigentes en cada sitio.



Para pertenecer al Apostolado se requiere la
inscripción, o alguna otra señal  externa que manifieste
al Director local o a su delegado la voluntad de ser
agregado . El interesado determinara, el modo que se
elija para este objeto.

ARCHIHERMANDAD   DE  LAS
CONFERENCIAS DE NUESTRA SEÑORA DEL
REFUGIO

FINALIDAD
Honrara la Santísima Virgen bajo el título de

REFUGIO DE PECADORES.  En el pasado  las
conferencias de distinguieron amor y fueron a si
verdadero  fermento  de vida cristiana, sobre todo
barrios, pueblos y rancherías; la Virgen  del Refugio se
tuvo en muchos lugares como patrona de los Ejércitos
Espirituales y de las Misiones populares.

La presencia de la Virgen  y el amor  hacia ella
nunca debe faltar en el cristiano y en la comunidad de
creyentes; el Concilio Vaticano II y los últimos Papas
nos lo dicen de muchas maneras.  ¿Cómo lograrlo?;
las conferencias de Ntra. Sra. Del Refugio  ofrecen un
camino,  una respuesta concreta.

LOS SOCIOS
Todo cristiano puede ser socio de las

Conferencias Ntra. Sra. Del Refugio; se hace así
participe de las abundantes gracias e indulgencias
concedidas a la Archí hermandad erigida en San
Sebastián  de Analco por el Breve del Papa Pío XI el 2
de Febrero de 1937.

Las obligaciones de los socios son:
-Pedir al Señor, por intercesión de la Sma.

Virgen, la conversión de los pecadores y la santificación
de los sacerdotes (participando en el acto Litúrgico, por
el rezo del  Rosario o por el rezo, al menos, de tres Ave
Marías)

-Conocer mejor la vida cristiana y a la Virgen
participando en las reuniones de formación  establecidas
en cada Conferencia.

-Ayudara a que otros conozcan y honren  a la
Santísima Virgen mediante las “Visitas”  de la imagen
de los hogares, la entronización de la Imagen, la
catequesis, la entronización de la Imagen, la  catequesis,
la liturgia, el ejercicio de la caridad.

ORGANIZACIÓN
Cada Conferencia tiene que tener como mínimo

20 miembros.  El presidente y demás otros miembros
de la directiva durará un año en su servicio, pero puede
ser reelegidos por otros dos años; además del  presidente
se  sugiere en la  dirección el coordinador de “Visitas”
y el responsable de la formación de socios.

El coordinador de “visitas” cuida se realicen
con verdadero espíritu cristiano aprovechando las
sugerencias dadas para las Visitas, estando atento al
decoro de las imágenes.

El responsable de la formación procurará que
los socios conozcan cada vez mejor a la Santísima
Virgen, buscará y ofrecerá medios adecuados siguiendo
siempre las enseñanzas de la Iglesia (catecismo
mariano, lecturas, pláticas de algún  sacerdote o persona
indicada, etc.)  En cada sesión de la Conferencia  debe
contarse con un  tiempo para la formación.

Se sugiere como material de formación la
exhortación del  Papa Pablo Vi sobre el CULTO A  LA
SANTÍSIMA VIRGEN ( Marialis Cultus) del 2 de
febrero de 1974; un documento  que mucho ayudará a
todas las Conferencias a purificar y acrecentar el
conocimiento y el amor a la Santísima Virgen.

Cada Conferencia tendrá sus reuniones
semanales o por lo menos cada quince días .

La directiva cuidará de llevar adelante estas
indicaciones siempre de acuerdo y conocimiento del
Párroco o sacerdote Director.  Es importante llevar al
día el LIBRO de la Conferencia y notificar cada año al
Centro Primario de San Sebastián de Analco, de
Guadalajara, Jal.

HACIA EL SINODO 1987
“VOCACIÓN  Y MISIÓN DE LOS LAICOS

EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO”
VEINTE AÑOS DESPUÉS DEL CONCILIO

VATICANO II

“Este es el lema que, confrontando con los
problemas pastorales mas universales, mas urgentes y
mas actuales, la mayoría de las Organismos  eclesiales
ha pedido como tema de debate y reflexión para el
próximo Sínodo de Obispos, otoño de 1987.

El Papa Juan Pablo II al acoger esta petición,
comentó “No es difícil los motivos de tal convergencia
de pareceres.  Es realidad, la misión de los laicos, como
parte integrante de la misión de salvación de todo el
Pueblo de Dios,  es de fundamental importancia para
la vida de la Iglesia  y para el servicio que la misma
Iglesia está llamada a ofrecer  al mundo de los hombres



y de  las realidades .”
Y nosotros ¿Qué pensamos?
Nos alegramos ante la nueva oportunidad de

reflexionar, compartir, aportar... sobre el ser y el hacer
del Laico en  la Iglesia y en el mundo.

Tarea importantísima el que la salvación se haga
presente en todos los ambientes y, lo sabemos, en
muchos de ellos  la  voz del laico tiene fuerza  especial.
La Iglesia necesita ahí multiplicadores del bien, de la
verdad, de la justicia...

¿Qué nos proponemos?
¿Cómo responderemos unidos?

En las últimas tres semanas, algunos Grupos ,
Asociaciones y Movimientos, han realizado un estudio-
reflexión con misas a enviar a la Secretaría del Sínodo
un aporte de la  Diócesis D.m. en el  programa 86-87
entrará como  meta principal, en la formación de laicos,
el dar a conocer la Línea-meta del  Sínodo para suscitar
el estudio y la reflexión, conocer así mejor el patrimonio
del Vaticano II sobre la Naturaleza, Espiritualidad  y
Misión de los laicos; favorecer una toma de conciencia
y una mayor inserción y mejor participación en la vida
y en la misión de la Iglesia en el mundo y en la historia.

¿Queremos vivir con fidelidad nuestra hora?
Sabemos lo que dice sobre los laicos:
 -El Vaticano II en su Constitución sobre la Iglesia,
Capítulo IV.
-El Documento de puebla núms.. 777; 833.
-Para anunciar el Evangelio No. 70.
Recordamos al Marco   Doctrinal del Plan  Pastoral

núms.. 88-103.
Si, queremos vivir con fidelidad nuestra hora.
“Yo estaré con ustedes...” (Mt. 8, 20).
Hna. Ma. Del Carmen Jiménez

AGENDA DE ABRIL
L.7 Inicia su curso la Escuela Catequística

Diocesana  (final: 20 de junio).
L.7 El decanato de Jalostotitlán recibe la

Imagen de Ntra. Sra. De San Juan (al 30 de abril).
L.7 Reunión de los Decanatos de Atotonilco

, Yahualica.
M.8 Reunión de los Decanatos de San Julián.
M.9 Reunión  de Decanato  de Jalostotitlán
M.9 Retiro Espiritual para el equipo de

formadores del Seminario
J.10 Reunión Diocesana de Pastoral Familiar

en Lagos.
(De 10.30 a  comer).

V.11 Reunión del Decanato de Arandas.
S.12 La Comisión Diocesana  de Pastoral

Juvenil prepara en San Juan el proyecto de convivencia
decanal

L.14 Reunión de los Decanatos de San Juan
y Tepatitlán

D.20 XXIII Jornada Mundial de oración por
las vocaciones sacerdotales y religiosas

Días 22-24 reunión de Sacerdotes de menos de 5
años  de ordenados. Seminario, a las 10:00a.m.

J.24 Reunión del Decanato de Lagos .
V.25 Decanato de San Juan: Pastoral Juvenil

prepara su encuentro Juvenil
S.26 Decanato de Arandas: Pastoral Juvenil

prepara su encuentro Juvenil.
S.26 Reunión de la Junta Diocesana de

Pastoral para evaluación final y preparación  de la
Asamblea .

L.28 Reunión del decanato de Tepatitlán

-EN EL MES : Los Decanatos de Lagos, Tepatitlán
, Atotonilco, Jalostotitlán, Yahualica y San Julián
preparan en encuentro de grupos de Pastoral Juvenil.

Es necesario  facilitar una mas viva
“corresponsabilidad”  común en la realización del
apostolado de los laicos mediante un mayor sentido de
Iglesia que lleve a todas y a cada una de las formas de
agrupación a amar a la Iglesia antes y mas que la
asociación o movimiento o grupo a que se pertenece.

(Lineamenta del Sínodo 87,núm.37)
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