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ASUNTO: Se presentan los temas para
el TIEMPO DE CUARESMA Y DE  PASCUA.

                             Circular No. 22
Al Presbiterio Diocesano.
Tengo el gusto de presentar los esquemas

aprobados para el TIEMPO DE CUARESMA Y
PASCUA, que ha elaborado el EQUIPO DE
PASTORAL DIOCESANA.

Estos esquemas, si se desarrollan

adecuadamente, me parecen muy oportunos para lograr
una conversión personal, familiar y social, en este tiempo
en que Latinoamórica se prepara a celebrar el 5º
Centenario de la primera Evangelización y, toda la
Cristiandad, conmemorará el Segundo milenio del
Nacimiento de Cristo.

Los esquemas nos recuerdan los tesoros de
salvación que, a traves de la historia, hemos recibido de
la Providencia amorosa de Dios y de la intercesión de
la Santísima Virgen María, Madre y Reina de nuestra
Patria y de nuestra Diócesis. De entre ellos, se destacan
tres fundamentales y decisivos que lo resumen todo:

a) El don de la  Fe en el verdadero Dios, traída
por los Misioneros.

b) la presencia en nuestra historia, de Cristo que,
con su muerte y resurrección -que estamos
conmemorando- nos ofrece la salvación, y que la Virgen
de Guadalupe nos trajo al Tepeyac como lo llevó antes
a la montaña de Judá.

c) El establecimiento en México de la verdadera
Iglesia de Cristo que supieron amar y defender nuestros
mayores como fieles vasallos de Cristo Rey.

Esta conciencia Histórica debemos cornvertirla
en compromiso que nos haga vivir plenamente y en todas
sus exigencias, la Fe heredada, en todos sus niveles:
personal, familiar, parroquial, diocesano y nacional
como lo piden los esquemas. Para que se logre este
objetivo, recomiendo a todos:
1.- La unificación en los temas, como se proponen.
2.- La preparación cuidadosa de quienes tomarán parte
en su exposición.
3.- Que, entre las dinámicas propuestas, se elijan las
más adecuadas al ambiente, lugar y número de
participantes.
4.- Que se destribuya adecuadamente el tiempo y los
elementos del esquema para que todo favorezca la
protundización del tema y se llegue a los propósitos
prácticos que se esperan.

Bendigo de corazón esta tarea apostólica que
se emprende en la Diócesis para que, apoyándonos en
nuestra história y en el Señor de ella, seamos
constructores de un futuro mejor.

San Juan de los Lagos, Jal., Diciembre 31 de
1988.



   +    J. Trinidad SEPULVEDA RUIZ
VELASCO,
                        Obispo de San Juan de los Lagos.

TEMA 1:
“Jesús nos invita a reflexionar en la primera
evangelización de nuestra Patria”:

“EL ANUNCIO DEL VERDADERO DIOS”

OBJETIVO: Descrubrir juntos cómo el gran
anuncio de salvacion llegó a nuestras tierras por medio
de los primeros evangelizadores y el Hecho
Guadalupano, para valorar nuestra fe y vivirla
comprometidamente.

CELEBRACION INICIAL:
Vamos a comenzar nuestra semana de Ejercicios

con una breve celebración que nos introduzca en este
momento tan especial de nuestra comunidad.

Entremos en procesi6n con 3 signos que nos
recuerdan la presencia de Cristo y de Maria en nuestra
Historia de Salvación:

El primer signo es la Cruz que nos recuerda la
fe en Cristo nuestro Salvador, que nos rescató del
pecado y nos hizo pueblo de Dios.

El segundo signo es el Cirio Pascual, que nos
recuerda la presencia de Cristo muerto y resucitado,
luz de las naciones, que ilumina nuestrá vida y la vida
de nuestra comunidad.

El tercer signo es la imagen de la Sma. Virgen
que nos trajo a Cristo, como primera evangelizadora
de nuestros pueblos.

Se hace la procesi6n con los tres signos,
cantando:
“ID AMIGOS POR EL MUNDO”

(Si el grupo es pequeño se puede dialogar con
los participantes preguntando: ¿Qué significa para ellos,
cada uno de los tres signos?).

Ahora como inicio de nuestros Ejercicios,
hagamos nuestra la oración que el Papa hizo al Señor
para conmemorar los 500 años de la llegada de nuestra
fe en Cristo a nuestro Continente Americano.

VEAMOS:
Con frecuencia recordamos hechos y personajes

de la historia que han sido importantes para la formación

de nuestra Patria; ahora recordemos hechos,
acontecimientos y personajes que han hecho posible que
nosotros seamos cristianos y que estemos realizando la
Historia de Salvación en nuestra patria.

DIALOGUEMOS:
1.- ¿De dónde nos viene la fe que tenemos?
2.- ¿Qué acontecimientos importantes recuerdas por
medio de los cuales México es católico?
3.- ¿Qué cosas conservamos aún de lo que enseñaron
los primeros misioneros?
4.- ¿Cómo hemos aprovechado esa herencia de fe que
nos dejaron nuestros antepasados?

PENSEMOS:
Los primeros misioneros nos trajeron la fe en

Cristo nuestro Salvador. Su mensaje evangelizador se
centraba en anunciar a Cristo Salvador, a defender la
dignidad de los indígenas, a proclamar sus derechos
inviolables, a favorecer su promoción integral, a enseñar
la hermandad como hombres y como hijos del mismo
Señor y Padre Dios. (P. 8).

Por otra parte, el acontecimiento de las
apariciones de la Sma. Virgen de Guadalupe, vino a
impulsar ese aliento evangelizador. María nos trajo a su
Hijo Jesucristo a nuestras tierras y Ella misma se quedó
con nosotros a compartir nuestras esperanzas como lo
hizo con su prima Isabel. (Lc. 2;  P. 282-288).

QUE HAREMOS:
Después de contemplar y reflexionar un poco

sobre la historia de nuestra fe, busquemos un
compromiso.
1.- ¿Qué cosas podemos hacer para que esa herencia de
nuestra fe, no se pierda?
2.- ¿Qué vamos a hacer para no ser sólo cristianos de
nombre?
3.- ¿Cómo vamos a vivir nuestra fe hoy?

CELEBREMOS:
Vamos ahora a celebrar nuestro compromiso con

Cristo y con María. Quien desee pase a encender una
vela del Cirio Pascual y exprese una oración de petición
o de compromiso para mejor vivir nuestra fe hoy.

CANTO:
"MEXICANOS, VOLAD PRESUROSOS”

TEMA 2:



“Jesús nos invita a reflexionar en la llegada de la
evangeliiación a nuestra región alteña”.

OBJETIVO: Reflexionar juntos en la historia
de la evangelización en nuestra región, para valorar
nuestra fe y responder como cristianos comprometidos
a las exigencias actuales.

CANTO:
“ERES PASTORA DIVINA” o “QUIEN ES ESA
ESTRELLA”; “UN PUEBLO QUE CAMINA POR
MUNDO”

VEAMOS:
Después de haber reflexionado en la historia de

la Evangelización en nuestra patria, ahora hagamos
memoria de la historia de la fe en nuestra regián alteña.

DIALOGUEMOS:
1.- ¿Qué acontecimientos importantes recuerdas que han
sucedido por los cuales nuestra región es católica?
2.- ¿Qué costumbres y qué verdades conservamos
todavía de nuestros antepasados?
3.- ¿Cómo hemos llegado a ser una región donde se
ama mucho a la Sma. Virgen María?

PENSEMOS:
Las raíces más profundas de nuestra fe provienen

de los grandes misioneros que con fe y amor sembraron
la semilla del Evangelio en nuestra región: El amor a
Cristo, a María y a la Iglesia (M. D. 25-28).

Nos enseflaron a amar a Cristo muerto y
resucitado que dió su vida por nosotros, para rescatamos
del pecado y de la muerte.
Nos ense?9aron a valorar los Sacramentos como signos
de vida.

Nos enseñaron a amar a María, cuya presencia
ha sido fundamental en la Historia de Salvación de
nuestra región.

Ahora el Papa nos pide una Evangelización
Nueva, nueva en su expresión, nueva en su ardor, nueva
en sus mótodos que nos lleve a una vida  más
comprometida con Cristo y con  nuestra comunidad.

QUE HAREMOS:
1.- ¿Cómo debemos vivir ahora nuestra fe?
2.- ¿Cómo vamos a ayudar a otros a vivir nuestra fe?

CELEBREMOS:
Escribamos en una hoja de papel nuestro

compromiso y lo vamos a depositar a los pies de la
imagen de la Sma. Virgen para que nuestra Madre del
Cielo nos ayude a cumplirlo.

Terminemos cantando todos la oración que
Cristo nos enseñó:

“PADRE NUESTRO’

TEMA 3:
"Historia de la Salvación de nuestra

parroquia".

OBJETIVO: Reflexionar en la historia de
salvación de nuestra Parroquia (o Comunidad) para
descubrir la respuesta que hemos dado al Señor y asumir
los retos que, hacia el futuro, nos presenta la
Evangelización Nueva.

Canto: “IGLESIA PEREGRINA”

VEAMOS:
Ya que se trata de ver la historia de la Comunidad

o Parroquia, se sugiere:
+ Que el coordinador lleve anotados los datos históricos
de su Parroquia: ¿Cuándo fué erigida, datos del templo,
primeros sacerdotes; el origen de sus fiestas, etc.
+ Tener un plano de la Parroquia, con sus ranchos,
límites, etc.
+ Tener un folleto a nivel parroquia con los datos del
Marco de Realidad y datos históricos.
+ Biografías de laicos y sacerdotes que hayan servido
de manera sobresaliente a la comunidad.

Iniciar la reflexión presentando los datos que
tengan de la Parroquia y profundizar respondiendo entre
todos estas preguntas:
1.- ¿Qué hechos históricos de tu Parroquia recuerdas
con más gusto?
2.- ¿Qué  personas han trabajado más en la
Evangelización de tu comunidad?
3.- ¿Quá acontecimientos de tu parroquia te han
acercado más a Dios?
4.- ¿Quá valores de nuestros antepasados nos siguen
ayudando a vivir nuestra fe?
5.- ¿Quá cosas de nuestra vida parroquial desdicen de
nuestra vida cristiana?

PENSEMOS:
Hechos 2, 44-47: La vida de las primeras

comunidades cristianas"
Puebla 644: La tarea de la Parroquia.



Marco Doctrinal: 37-39: La Parroquia que queremos.
Leer y comentar entre todos los textos.

COMPLEMENTACION:
Es muy importante entender que la Parroquia

más que un lugar es “centro de coordinación y animación
de grupos, movimientos y comunidades”.  Ella
“acompaña a las personas y a las familias en la educación
y crecimiento de su fe”. ( Puebla 644).

Necesita renovarse. (Puebla 649). Está llamada
a ser comunidad de fe, de oración y de amor y justicia.

QUE HAREMOS:
1.- ¿Cómo estamos participando en el trabajo pastoral
de nuestra parroquia?
2.- ¿Qué podemos hacer para que nuestra parroquia
sea una comunidad de fe, de vida y de amor?
3.- Si es posible, comprometerse con alguna accion bien
concreta a realizar en estos días de Cuaresma.

CELEBREMOS:
Si es posible poner frente al grupo la imagen

del patrono o patrona de la comunidad y frente a ella,
hacer entre todos, algunas peticiones, según las
necesidades de su parroquia.

Terminar cantando a la Santísima Virgen:
“SANTA MARIA DEL CAMINO"

TEMA 4:
"La Historia de !a salvación en la familia”

OBJETIVO: Descubrir a la luz del Evangelio,
los valores y antivalores que hay en las familias, para
mejor realizar el plan de Dios.

CANTO: "JUNTOS COMO HERMANOS".

VEAMOS:
. Dinámica: De las dos casas.
- La casa bien edificada.
- La casa derrumbada.

Se dibujan dos casas: En una se escribe lo
positivo
y en la otra lo negativo.

Primero hacer un recuerdo de la historia de
salvación familiar.

a) Recordar quién o quiénes han influido más

en la vida cristiana familiar, (vgr.: Papá, mamá, abuelos,
sacerdote, religiosa, amigos, instituciones, etc.) como
valores heredados.

b) Analizar si exite algún miembro de la familia,
consagrado y ver la manera en que ha ayudado a vivir
la FE CRISTIANA en la familia.

c) Recordar qué acontecimientos o momentos
fuertes ha habido en la historia de la. familia que hayan
influído. (vgr.
Algún accidente, defunción, enfermedad, problema
económico, etc.).

d) Recordar la presencia de alguien que haya
sobresalido dentro de la familia, y por qué sobresalió.

Una vez terminadas las casas, se harán las
siguientes preguntas
1. ¿Qué valores enriquecen más a la familia?
2. ¿Qué valores se han perdido, que deben ser
rescatados?
3. ¿Qué haces tú, para vivir estos valores y con cuáles
estás obligado a colaborar para la construcción de tu
familia?
4. ¿Puede una familia sostenerse sin Dios?
5. ¿Qué antivalores han retardado su historia de
salvación?
6. ¿De cuáles antivalores eres responsable tú?
7. ¿Quién o qué ha afectado més a tu familia!
8. ¿Qué consecuencias o efectos provocan los
antivalores (alcoholismo, egoismo, falta de amor, falta
de comunicación, etc.) en la integración de tu familia?

PENSEMOS:
Luc. 2, 41-62: ‘La Familia de Nazaret”

- Los papás participan en la paternidad de Dios.
- La prontitud, atención de los padres hacia los hijos.
- Obediencia filial a Dios y a los padres terrenos.

Mt.  7,  21-27: “La casa edificada sobre rocas”.
- Si Dios no construye la casa, en vano se cansan los
albañiles

Plan Pastoral, Marco Doctrinal:
- 149: Familia formadora de personas.
- 150: Familia evangelizada y evangelizadora
- 151: Familia en diálogo con Dios y al servicio de los
miembros de la familia.
- 152: Familias comprometidas en la construcción del
Reino.

Puebla 242: La Familia educadora de la FE en
la historia.



Para profundizar las lecturas:
- ¿Qué te llamó más la atenci6n de lo que leímos?
- ¿Qué nos dice Dios en relación a nuestras familias?
- ¿Qué nos dice la Iglesia por medio del Plan Pastoral y
Puebla?.

QUE HAREMOS:
1.- ¿Con qué valor quieres ayudar a la construcción de
tu familia?
2.- ¿Qué antivalor vas a quitar de tu vida para construir
tu familia?
3.- ¿Con qu medios espirituales te comprometes para
construir tu familia?
4.- En tus relaciones como esposo, padre, hijo... ¿qué
estás dispuesto a hacer para que el Reino de Dios crezca
en tu familia?

CELEBREMOS:
- La Oración de la Familia. (Cfr. Octubre 88).
- O bién: Oración comunitaria.

Imágenes:
- Ante una cruz: se pide perdón por los antivalores y se
queman.
- Ante la Virgen: Se dan las gracias por los valores y se
depositan en una charola al pie de la Virgen.

TEMA 5: "Forjando mi propio destino".

OBJETIVO: Hacer una revisión de mi vida,
para ver mis fallas y aciertos, y a la luz de la Palabra de
Dios, elaborar mi proyecto de vida.

CANTO:
“DANOS UN CORAZON BRANDE PARA AMAR"

VEAMOS:
Dinámica: “Revisando nuestra vida”

Primera forma: Para grupo numeroso:
1.- Dejemos unos cinco minutos de reflexión

personal. Hagamos pasar nuestra vida como una película
frente a nosotros: Hechos más significativos;
acontecimientos importantes; personas...

2.- Compartamos con la persona que está a
nuestro lado, ésto que hemos pensado de nuestra vida

3.- Juntémonos ahora con otras dos personas y
compartamos los cuatro lo más importante sobre
nuestras vidas.

4.- Plenario: Ahora todos juntos escuchemos a
algunas personas que libre y espontáneamente nos
quieran platicar algo de su vida.

Segunda forma: Para grupos pequeños
1.- En una hoja escribimos o dibujamos la

historia gráfica de nuestra vida, desde que tenemos uso
de razón y luego la compartimos con algón compañero
o compañera. Dar tiempo suficiente

2. Plenario: Escuchamos a algunas personas que
nos quieran compartir a todos la gráfica de su vida,
libremente.

NOTA: Debemos aclarar que no se trata de
confesar los pecados a otras personas o a la comunidad
sino destacar los hechos o circunstancias que han
ayudado o estorbado
a vivir la vida cristiana

PENSEMOS:
Efesios 4, 17-31: “El Hombre viejo y el Hombre

nuevo”
Puebla 1183: Cristo nos invita a una conversión

permanente.
Para profundizar las lecturas:

1. ¿Qué te llamó más la atención de lo que leímos?
2. ¿Qué entendería San Pablo por Hombre viejo y por
Hombre nuevo?
3. ¿Para nosotros, qué significa Hombre viejo y Hombre
nuevo?

COMPLEMENTACION:
La Biblia nos dice que Dios nos ama mucho a

cada uno. Que nos ha hecho a su imagen y semejanza:
libres y responsables de nuestra vida . (Cfr. Salmo 8).
La Sicología nos dice que el ser humano no es un ser
acabado, completo, sino que se va haciendo: es un
proyecto. Nos invita a hacer cada uno nues tro proyecto
de vida. La Cuaresma es tiempo especial para revisar
nuestra vida. Celebrar la Pascua es pasar a una vida
mejor con la ayuda de Dios. Es hacer un “paso’ a una
vida mejor.

QUE HAREMOS:
Leamos de nuevo Efesios 4, 17-31.
Cada uno personalmente en silencio elabore un

proyecto para su vida. Hagámoslo por un tiempo corto:
seis meses, un ano, etc.

Si se puede hacerlo por escrito.

CELEBREMOS:
“La quema del Hombre viejo".

= Se da tiempo necesario para que cada uno revise su
vida, viendo lo negativo de ella: ‘Hechos negativos;



fallas; defectos. Los va escribiendo en una papeleta.
= Se pone al centro un bracero o recipiente donde se
puedan ir quemando las papeletas.

NOTA: Se entregan a todos la papeleta. Las
personas que no puedan o no quieran escribir, lo hacen
mentalmente y queman de todos modos,
simbólicamente, su papeleta.
= Al ir quemando las papeletas, los que gusten, hacen
alguna oración espontánea al Señor.

Terminamos cantando todos juntos:
“CAMINARE EN PRESENCIA DEL SEÑOR”

TEMA 6: "Reparando el camino".
OBJETIVO: Celebrar el perdón de Dios,

analizando lo que nos ha desviado del camino del Señor,
para orientar la vida personal y comunitaria en la
reconstrucción del Reino aquí y ahora.

VEAMOS:
Lecturas:  Lucas 15, 11-18.
CANTO: "SE MARCHO, SE MARCHO"

Motivación: En nuestra vida ha habido
momentos en los que hemos dado la espalda a Dios, o
hemos sido autónomos, viviendo sin tomar en cuenta
sus criterios.

Preguntas:
- ¿Qué sombras o caídas han oscuredido mi vida
Personal,
Familiar, Comunitaria?
- ¿En qué fecha o lugar ubicas tales caídas?
- ¿Cuáles han sido las causas de tu caída?

Buscar algunos signos que expresen las
situaciones de pecado y colocarlos en el piso, en un
camino previamente trazado, simulando estorbos.

PENSEMOS:
Lectura: Lucas 15, 17-19

CANTO: “SI, ME LEVANTARE, VOLVERE JUNTO
A MI PADRE”

Motivación: Aunque veamos nuestras
situaciones de sombras y pecado, es difícil decidirnos a
cambiar, porque muchas veces el camino de regreso
está lleno de dificultades, o ya estamos desanimados.

Preguntas:
+ ¿En qué momento has tenido un verdadero
arrepentimiento: en tu vida personal, en tu familia, en
tu comunidad?

+ ¿Qué ha motivado ese cambio?
+ ¿Quieres ahora arrepentirte y quitar los obstáculos?

QUE HAREMOS:
Lectura: Lucas 15, 20-24
CANTO: "LAS CIEN OVEJAS”
Preguntas:

+ ¿Con qué acciones o cambios piensas quitar las
sombras que has tenido en tu vida?

Se van quitando los obstáculos-símbolos
mientras se va expresando:
- Una petición de perdón por los pecados que
representan.
- Un compromiso para quitar ese obstáculos.

Se ofrece ocasión para confesarse.
* Abrazo de paz
* Padre Nuestro.
* Cantos.

Recursos y Métodos:
= Se podría dramatizar la parábola del Hijo pródigo,
actualizendo sus motivaciones.
= Grupos pequeños podrían celebrarlo moviéndose: a
la expulsión del hijo, salen del lugar; afuera recapacitan;
el tercer momento lo celebran dentro.
= Podrían darse la espalda o dar la espalda a Cristo en
la
primera parte y volverle la vista en la tercera.

TEMA 7:
"Con Palmas en las manos".

CELEBRACION CONCLUSIVA:

AMBIENTACION: Está colocada una silueta
de hombre.  Se han dist ribuido entre algunos
participantes unas flechas de cartulina con unos letreros.
Por un lado va escrito lo positivo (Características del
Hombre nuevo); del otro lado va escrito lo negativo
(características del hombre viejo). En el momento
oportuno las irán colocando en torno a la silueta.

EXPLICACION: Dios se hizo un proyecto del
ser humano, y enriqueció nuestra humanidad con
innumerables fuerzas que son expresión de nuestra vida.

(Se van colocando las flechas del hombre nuevo
en dirección centrífuga, o sea, saliendo del hombre hacia
los lados todo en derredor).
- CAPACIDAD DE AMAR Y SER AMADO: salir de
si y darse.



- CAPACIDAD DE TENER: dominar la creación,
transformarla, sacar lo necesario.
CAPACIDAD DE PODER: participacIón en el poder
de Dios, para la verdad, la libertad, el autodominio, la
ayuda.
- CAPACIDAD DE SATISFACCION HUMANA:
placer espiritual que acompaña la vida y llena a toda la
persona.
- CAPACIDAD DE VERDAD: ansia de saber, respuesta
a interrogantes, sentido de la vida.
- CAPACIDAD DE SER LIBRE: facultad de dirigirse
a si mismo e integrarse.
- CONSERVACION DE LA VIDA: deseo de
inmortalidad y aspiración de vida.
- IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS; capacidad de
vivir en gracia, comunicarse con Dios, destino eterno,
deseo infinito.

Pero el hombre, por el pecado, echó a perder
ese proyecto, lanzándose, por su soberbia, contra Dios,
contra sí mismo y contra los demás trastornando, de
este modo todo el plan de Dios.

(A medida que se van anunciando los cambios,
se van volteando las flechas, de lado y de dirección, o
sea, se voltean por el otro lado para que aparezcan las
características del Hombre Viejo, lo negativo, y se
colocan en dirección centrípeta, o sea, todas contra el
hombre).

En lugar de la capacidad de amar:
- EGOISMO, ODIOS, RECHAZOS, VENGANZAS,
ENVIDIAS, CELOS.

En lugar de capacidad de tener:
- CODICIA, AVARICIA, ROBO, CORRUPCION,
EXPLOTACION, POBREZA.

En lugar de capadidad de poder:
- OPRESION, VIOLENCIA, AUTORITARISMO,
RUDEZA.

En lugar de capacidad de satisfacción humana:
- SENSUALISMO, COMODINERIA, VICIOS, EL
PLACER COMO FIN.

En lugar de la capacidad de verdad:
- IGNORANCIA, MENTIRA, VANIDAD,
SUPERSTICION,

En lugar de la capacidad, de ser libre:
- CAPRICHOS, INDISCIPLINA
IRRESPONSABILIDAD, ESCLAVITUDES, FALTA
DE DOMINIO.

En lugar de la imagen de Dios:
- IMPIEDAD, ATEISMO PRACTICO, FALSAS

IMAGENES DE DIOS.

Cada vez más se ha ido complicando y
arraigando este proyecto entre los hombres. Pero Dios
continuaba fiel a su proyecto, por eso acompañó al
hombre en su caminar buscando restaurarlo, y finalmente
lo hizo por su Hijo. Cristo rompió el proyecto de fracaso
que nos habíamos construido, y nos devolvió,
vigorizado, el proyecto de Dios.

(Se coloca un Cristo sobre la silueta del hombre
y se van volteando las flechas para que aparezcan como
al principio: centrifugas y con lo positivo).
+ Con su resistencia pacífica murió toda violencia.
+ con la entrega de todo lo que tenía murió el afán de
las riquezas y la ambición de poder.
+ con su impotencia murió el deseo de dominio y de
poder terreno.
+ con su sumisión al Padre murio toda confianza y
seguridad terrena.
+ con su perdón murieron los odios, resentimientos,
rencores.
+ con su confianza murió toda desesperación y angustia.
+ con su entrega murió todo egoísmo.

Al resucitarlo, el Padre aceptó su acción y puso
a disposición de todos el proyecto ya restaurado.
Nosotros comenzamos a vivirlo en nuestro Bautismo.

¿A qué nos compromete este proyecto?
(Se reparten papeletas, para que cada uno

escriba su compromiso).

CELEBRACION EUCARISTICA
MONICION INTRODUCTORIA: Dios, tras

liberar a su pueblo de la esclavitud, lo condujo a la tierra
de la promesa, a través del desierto. En ese camino, el
pueblo fué purificándose y experimentando la
originalidad de Dios, sobre todo al sellar la Alianza con
El.

Cristo ofrece a su pueblo un camino a través de
su propio desierto: la disponibilidad, la fidelidad a Dios,
a pesar de la prueba.

También nosotros, con nuestras comunidades,
hemos recorrido un camino de desierto, con pruebas,
purificación, experiencias de Dios, dudas. En estos días
hemos examinado nuestro caminar, y hemos descubierto
la presencia de Dios y presencia de pecado. Hemos
descubierto la trayectoria trazada desde nuestro
proyecto humano fracasado hacia el proyecto restaurado
por Cristo, que es nuestra meta.

Ahora celebraremos, enmedio de nuestro
camino por el desierto, la nueva Alianza en Cristo. Es



la Alianza de los tiempos mesiánicos, donde Dios nos
da un corazón y un espíritu nuevos, y donde, como
pueblo de Dios, somos reconducidos al proyecto
restaurado por Cristo.

(Para el Acto penitencial podrían aducirse
algunos datos del HOMBRE VIEJO).

HOMILIA:
I.- El hombre que ha resucitado con Cristo, es

un hombre libre:
a) LIBRE del pecado que lleva a la destrucción

y a la muerte. Los vicios: el alcoholismo, las drogas, la
lujuria, etc. destruyen al hombre. ‘El salario del pecado,
es la muerte” (Rm. 6,23).

b) LIBRE de las pasiones que, como el egoísmo,
la pereza y el hedonismo (ansia de placeres), ponen en
riesgo, junto con otros valores, la estabilidad y la
felicidad familiar.

c) LIBRE de ambición de riquezas y de poder
que lo convierten en ser antisocial, ya que ella (la
ambición) es causa de todas las injusticias y opresiones
que impiden la convivencia pacífica entre los hombres.

II. El que ha resucitado con Cristo, participa de
la filiación divina. Cristo, el Hijo primogénito, le
comunica su misma vida de hijo de Dios, vida que lo
hace entablar con el Padre, una alianza nueva. Le
comunica un Espíritu Nuevo que lo hace clamar “Abba,
Padre” (Rm. 8, l5), y lo lleva a demostrar su amor filial
con la alabanza y el cumplimiento de la voluntad de su
Padre, como Cristo que se hizo obediente hasta la
muerte.

III El que ha resucitado con Cristo, vive la
“fraternidad”: quienes tienen el mismo Padre, son
hermanos entre sí. En Cristo resucitado, aprendemos a
amar a los demás como El nos amó: haciéndose servidor
de todos y dando la vida por los amigos y por las ovejas.

IV.- El que ha resucitado con Cristo, camina
con libertad y decisión hacia la Patria. Sigue el consejo
del Apóstol: “si resucitaste con Cristo, busca las cosas
que estén arriba, no las que estén sobre la tierra” (Col.
3,1) y, con su testimonio y labor apostólica, despierta
en los demás la responsabilidad de construir en la tierra
el Reino de Dios que ayuda a los hombres a conquistar
en la resurrección definitiva, la tierra nueva y los cielos
nuevos que se nos ofrecen como herencia.

NOTA: La lectura Evangélica, podría ser: Jn.

15, 1-15, u otra semejante.

ORACION UNIVERSAL:
Glorifiquemos a la Providencia de Dios, que

cuida de todas sus creaturas, y digamos con humildad y
confianza:
SALVA, SEÑOR, A TUS HIJOS

1.- Dador de todo bien y fuente de bondad y
verdad, llena con tu Espíritu al Papa, a nuestro obispo,
y a todos los pastores de tu Iglesia católica.

2.- Une en la caridad a los que comemos del
mismo Pan de Vida, para que la Iglesia, tu Cuerpo
Místico, se edifique en la unidad y en la paz.

3.- Ayúdanos con tu gracia a despojarnos del
hombre viejo corrompido por las pasiones engañadoras,
y revístenos del hombre nuevo restaurado por Cristo,
creado por Tí en justicia y santidad y restaurado por
Cristo.

4.- Haz que los pecadores regresen a la casa del
Padre, por los méritos de Cristo Salvador, y que
participen de los beneficios de la Redención.

5.- Da del agua viva a cuantos tienen sed de
justicia, e ilumina con tu Espíritu a los humanistas,
científicos y artistas, para que hagan una humildad más
abierta al Evangelio.

6.- Haz que nuestros difuntos te alaben en el
Paraíso eternamente, donde todos juntos esperamos un
día cantar tus misericordias.

Dios nuestro, que has prometido que escucharías
a tu Hijo único, ama a cuantos nos confiamos a obra,
nutre nuestra fe con tu Palabra, y purifica los ojos de
nuestro espíritu, para que podamos gozar la visión de
tu gloria, desde nuestro caminar por la historia. Por el
mismo Cristo nuestro Señor.

OFRENDAS:
- Palmas para el domingo de Ramos: Si Cristo fué
condenado a muerte, la fe y el martirio son signos del
cristianismo. Ofrecemos la vida de nuestros hermanos
que han sido muertos y atormentados por su fe, nacidos
de nuestras comunidades.

(Puede acompañarse con fotografías, letreros o
símbolos).

- Harina para los panes del Jueves Santo: Aportamos
la materia para que nuestra comunidad se vaya
convirtiendo por la acción del Espíritu Santo en Cuerpo
de Cristo, y nuestra vida vaya siendo un continuo



sacrificio.

- Despensas para los póbres: Nuestras renuncias
durante la cuaresma se proyectan hacia nuestros
hermanos necesitados, a quienes llegarán estos signos
de nuestra solidaridad cristiana.

- Pan y vino: El Sacrificio de Cristo que ofrecemos
encierra nuestra propia ofrenda.

   ORACION EIJCARISTICA: (antes del Prefacio)
Vamos a comenzar la parte central de la

celebración sacramental del Sacrificio de la Nueva
Alianza, en que Cristo ha restaura do el proyecto de
Dios sobre nosotros.

RETIRO DECANAL: (Mes de Febrero).
   Tema: "Conviértete y predica el Evangelio".

Objetivo: "Ser  los sacerdotes los primeros
agentes de la Evangelización nueva en sus comunidades,
para que su testimonio y acción gener un espíritu de
conversión en esta Cuaresma - Pascua "89".

lº. Reflexión Plenaria: La Cuaresma - Pascua.
Coordinador: Ya sabernos “lo que vamos a

realizar” en esta Cuaresma-Pascua "89" nosotros 1os
pastores: (Leer los acuerdos del decanato del pasado
18 de enero en la Reunión presbiterial). Ahora vamos a
reflexionar sobre el hecho en sí mismo de la Cuaresma-
Pascua; ¿qué nos dice a nosotros sacerdotes y pastores
de la comunidad?.

Vamos partiendo del hecho teológico e histórico
que la Cuaresma-Pascua es un tiempo esencialmente
para Evangelizar, sin olvidar que en muchas de nuestras
comunidades es el principal, si no el único espacio para
la catequesis de adultos.

El otro hecho es que también es un tiempo
fuertemente celebrativo donde se da una gran
participación en los sacramentos y una riqueza y
variedad e acciones tanto litúrgicas como de religiosidad
muy apreciadas por el pueblo fiel.

Partiendo de aquí, reflexionemos cada uno:
1.- ¿Qué es para mí, como sacerdote y pastor, la
Cuaresma-Pascua?
2.- ¿Qué valor espiritual descubro en la Cuaresma-
Pascua para mi vida interior y para mi quehacer pastoral?

Ahora compartamos con muestros demás
hermanos

sacerdotes.

Reflexión en peguelios grupos: "La
Evangelización Nueva"

Coordinador: Somos conscientes del doble
trabajo de Evangelización que vamos a desarrollar en
esta Cuaresma-Pascua “89”, a saber: los temas de
Evangelización para Cuaresma y la elaboración del M.
D. en nuestra misma comunidad.

Este trabajo está inspirado en lo que nosotros
queremos que sea la Evangelizacion en nuestra diócesis.
(cf. Marco Doctrinal Plan 85-89).

Vamos a leer por rotación los siguientes números
del actual Marco Doctrinal.

(La Evangelización Nueva que queremos vivir).
69.- Evangelización Integral: Queremos vivir nuestro
ser Iglesia como portadores de Buena Nueva. Somos
conscientes de que este es el mejor servicio que hacemos
al hombre, nuestro hermano. Igualmente estamos
seguros de que Cristo es la Buena Nueva.

71.- Queremos ser evangelizadores conscientes del
riesgo de mutilar la evangelziación si no llevamos a los
hermanos a vivir libres del pecado y sus consecuencias,
si no los promovemos de tal modo que sean sujetos de
su propio desarrollo individual y comunitario y si
predicamos un evangelio sin incidencias en la vida social,
económica, política y cultural. (Ver Puebla #s 485 y
1145).

73.- Evangelización Nueva: Hacemos nuestro el anhelo
del Papa Juan Pablo II con motivo del V Centenario de
Evangelización del Nuevo Mundo: un nuevo gozo y
entusiasmo por ser evangelizadores, en búsqueda de
nuevos modos de evangelizar de acuerdo a nuestro
tiempo de tal forma que demos una nueva imagen a la
Iglesia (Juan Pablo II, Haití 9 de Marzo de 1983).

75.- Nos resulta difícil esta pretendida Evangelización
Nueva si olvidamos como signos de los tiempos la
prescencia reciente de las Comunidades Eclesiales de
Base, los pobres, el partir de la realidad, la planificación
pastoral, la oración comprometida y transformadora, el
proceder con discernimiento comunitario, la necesidad
de santos hoy con "indudable sentido social" (Juan Pablo
II).

77.- Sentimos el llamado para atender la religiosidad
de nuestro pueblo desde sus expresiones floklóricas para



llegar a descubrir sus tendencias y sus aspiraciones
profundas y propiciar que la cultura acoja por la fe el
señorío espiritual de Cristo (Puebla # 407).

79.- Sentimos el llamado a vivir y anunciar una
jerarquización de valores cambiando el "tener" por el
"ser", el atesorar por el compartir, el sentirnos dueños
absolutos de las cosas por la conciencia y actitud de
administradores, el derecho absoluto de la propiedad
privada por la conciencia del destino unversal de los
bienes.

81.- Evangelización de lo político: Queremos vivir el
mandato de egangelizar de modo integral. Concientes
de los riesgos que conlleva este campo tan delicado,
debemos proyectar la luz de la Palabra (Cristo) sobre la
política e ideologías.

82.- Por ser nuestro objetivo el hombre integral sentimos
el llamado a hacernos presentes en la actividad política
impulsando a todos los miembros a la realización del
bien común; y, aún reconociendo la autonomía de lo
temporal, contribuimos a la realización del señoriío de
Cristo denunciando errores, señalando deficiencias y
ofreciendo luces y energías para establecer y consolidar
la comunidad humana según la ley divina (Ver G. S.
42).

86.- Queremos vivir una evangelización en la que los
sacerdotes y religiosos sean miembros de la unidad y
por tal motivo no participen en los partidos políticos.
Por otra parte, esta evangelización exigirá que el
sacerdote no encubra injusticias,  ni just ifique
manipulaciones o corrupción y complicidad.

Ahora vamos a decir cada uno, el espíritu que
descubrimos o criterio que debemos tener nosotros los
sacerdotes en este trabajo evangelizador que estamos a
punto de realizar.

N.B.- Se sugiere, al final, exponer el Santísimo
y presentar las mismos números como peticiones.
Terminar con la Bendición.

Atte. Equipo de Pastoral del Clero.

ACTA DE LA JUNTA DIOCESANA DE
PASTORAL.

“PARA PREPARAR CUARESMA-PASCUA”

Lugar: Jalpa de Cánovas, Gto.
Fecha: 9 y 10 de Diciembre de 1988

Viernes 9:
Presidió nuestra reunión el Sr. Obispo J. Trinidad

Sepúl veda Ruiz Velazco. Estuvieron presentes una
mayoría de los participantes de la Junta Diocesana.

El P. Felipe Salazar presentó el Objetivo y
Contenidos de la misma.

CONTENIDOS:
1.- Oración.
2.- Ubicación de la Reunión.
3.- Evaluación de los temas: Adviento-Navidad.
4.- Presentación del Proyecto Cuaresma-Pascua-
5.- Acompañamiento Diocesano del Marco de Realidad
y Marco Doctrinal.
6.- Asuntos Varios.

1.- Oración:
El Sr. Genaro y su esposa Cuquita, la

coordinaron.
En equipos buscamos el hecho más significativo de los
500
Años de la Evangelización en México y América Latina.

Se destacaron los siguientes:
+ Los primeros Misioneros de América.
+ Los primeros Evangelizadores de nuestra patria;
obstáculos que encontraron y forma como los superaron.
+ La presencia de la Sma. Virgen de Guadalupe y su
presencia evangelizadora.
+ La Evangelización en los Altos de Jalisco, con la
presencia de la Sma. Virgen de San Juan.
+ Nuestros mártires: Sacerdotes y Laicos, en la
Revolución Cristera.
+ La concretización del Concilio Vaticano II en Medellín
y Puebla.
+ La Evangelización Nueva en nuestra Diócesis, a partir
de una Pastoral orgánica y planificada.

2.- Ubicación de la Reunión:
Después recordarnos algunos de los hechos más

significativos de la vida de nuestro pueblo que debemos
tener presentes en nuestra evangelización.

Económico: La crisis económica provoca:
angustia, desempleo, migración, desintegración familiar.

Político: Hay desconcierto ante los hechos.
Conformismo en unos, agresividad en otros. Hay más
participación en las votaciones. Se cuida más el voto.
Manipulación, especialmente en M.C.S. Nos falta forjar



la historia en este aspecto.
Cultural:

- No se acompaña suficientemente la Religiosidad
Popular.
- Confrontación de una Cultura de grande arraigo
cristiano. Cultura tradicional, que se enfrenta a una
nueva cultura que abusa de la tecnología.
- Hay cambios de valores en las familias. Valores
invertidos.
- El Emigrante cambia sus valores estables por el
deslumbramiento del materialismo en los Estados
Unidos.
- Hay influencia negativa de los M.C.S.
- Ausencia de valores en los programas y textos
educativos.
- No ha llegado la Evangelización a los ambientes más
avanzados: en cultura, ciencia y poder, donde se toman
decisiones.
- Ausencia de librerías católicas en las Parroquias.
- No hemos asimilado el desarrollo técnico y científico
en relación con la fe.

Religioso:
- Anhelo de que los Ejercicios Espirituales sean un
momento de conversión.

Para ésto dijo el Sr. Obispo: “Es necesario
sacudir las conciencias individuales. Se está destruyendo
el Plan de Dios. Urge que cada persona, se sienta
involucrada en la situación de injusticia. Para ésto hay
que formar la conciencia personal y no hechar la culpa
solamente a los demás”.

“No se pueden cambiar las estructuras, si antes
no hay un cambio personal. Esto lo dice el Papa Juan
Pablo II en su ültima encíclica: Solicitudo rei Socialis".
- Hay desánimo, desesperanza.

Ante esta realidad, se dió lectura a Puebla 274
para iluminarla.

El P. Felipe Rubio, hizo el siguiente comentario:
“La presencia de Dios en la historia, nos exige ir juntos
con El, forjándola. Hay que insistir para ésto, en lo que
se llama la Memoria en la Catequesis. Hay que recobrar
la memoria del pueblo. Un pueblo que no conoce su
historia -dijo- no tiene identidad. Josías, hizo todo un
recorrido de la historia de Israel, los Profetas, San Pablo,
recuerdan la historia”.

  3.- Evaluación de los temas de Adviento-Navidad:
El P. Carlos de la Torre en plenario, hizo un

sondeo a los participantes para saber si los temas se
han venido dando, si se han utilizado.

Pidió a los Decanos informaran lo que se hizo a

este respecto en los decanatos, especialmente en la
Evangelización de Adviento-Navidad.

Se dieron, luego, las siguientes aportaciones:
En su 4º Año, estos temas han originado un

proceso de Evangelización que está llegando a la base.
Se han tenido resistencias y ha habido acciones paralelas.

Se le comentó al Sr. Obispo que existen
sacerdotes que ni aceptan, ni siguen el proceso, y cuando
él ha intervenido para dar su opinión estos sacerdotes,
se sienten escudados y otros desconcertados.

El Sr. Obispo respondió: “Están tomando las
cosas al revés. Es necesario que nuestra Evangelización
no deje de ser Evangelio y un Evangelio fielmente
interpretado por el Magisterio de la Iglesia. Hay que
darle a la Evangelización toda la encarnación y toda la
novedad, siguiendo Evangelii Nuntiandi y Catechesi
Tradendae. No quiero detener un proceso. Cuando
intervengo, es para que nuestra Evangelización, esté
atenta a la verdadera tradición y al Evangelio mismo.

No quisiera que hubiera interpretaciones ligeras
de lo que digo.

La ayuda que me presta la Junta Diocesana, no
me exime de mi responsabilidad de Pastor, de Obispo,
de vigilar la Fe y de decir lo que debo “hablar”.
- A varias personas no les gusta el método participativo.
Quizá el problema está en que a las personas no les
gusta
que se les pregunte.
- En los ejercicios masivos sólo escuchan, son felices
espectadores.
- Existen dificultades en contenido, método y aplicación
de temas.
- Se quieren presentar contenidos como de Trento, con
una sola dimención, la vertical, sin tomar en cuenta la
horizontal.
- El problema no está en los laicos. Está en los
sacerdotes. Hay pereza en acercarse a la gente, pereza
en profundizar en que el pecado está dentro de la
realidad: O nos falta una auténtica conversión, o tenemos
una falsa espiritualidad y por eso nos refugiarnos en
contenidos anteriores; o en un tipo de oración que habría
que cuestionar. No se ve espiritualidad profunda. No se
nota el compromiso con nuestro pueblo.
- Hay una realidad de pecado. Este está metido en una
realidad, en una situación, pero no queremos verlo por
pereza. Hay que verlo en la vida. ¿La vida no cuenta?
- Nos falta hacer comunidad y llegar al cambio.
- Falta ardor y entusiasmo en los evangelizadores.
- Los jóvenes no aceptan el método tradicional.
- Aplican los temas tal como se editan.  Falta



complementarlos con creatividad y según la realidad de
cada lugar.
- Se cuestionó ¿Hay que darle a la gente lo que pide, o
lo que ella necesita?
- Se dan los temas al vapor. No se preparan, y después
dicen que no sirven.

Sugerencias para la Evangelización de
Cuaresma-Pascua
+ Que para Cuaresma-Pascua haya un plan global
sencillo en las parroquias, sin tantas actividades.
+ Presentar los temas de Cuaresma como un momento
fuerte  de conversión para mejorar la vida. Que no haya
dicotomía entre los ejercicios tradicionales y los “temas
de Cuárema-Pascua”. Recordar el criterio de que estos
son los ejercicios espirituales en esta diócesis.
+ Que la Palabra de Dios ilumine el pecado o situación
de pecado personal y comunitario.
+ Presentar los contenidos pero en una situación más
encarnada y hacia lo escatológico.
+ Asumir nuestra realidad críticamente,y a la luz de la
Palabra de Dios llegar al compromiso.
+ Hay que crear espacios, para que sacerdotes y agentes,
primero experimentemos los temas, los asimilemos,
partiendo de la realidad parroquial.
+ Que los temas estén a tiempo y que todos vibremos
con ellos.
+ Que haya adaptación de los temas, para niños.
+ Que se hagan trámites para editarse los temas con
monitos.

   4.- Pesentación del Proyecto Cuaresma-Pascua:
Después el P. Felipe Rubio hizo una propuesta

para estos temas, que surgió en la reunión de
Evangelización y Catequesis con Prioridades:

Tema central: Ver los momentos fuertes de la
Evangelización en nuestro proceso de fe. Viendo la
Pascua como un paso a la Evangelización Nueva.
(Puebla 3). Se dió lectura al 3 de Puebla, como una luz.

Después, en plenario, se expresaron las ideas
fuerza para llevar a cabo esta propuesta.

El hilo conductor para los temas de Cuaresma-
Pascua, sería:  “La historia de la Evangelización en
México, en nuestra tierra, en nuestra familia y a nivel
personal para percibir nuestra respuesta de fe, hacia la
conversión personal y comunitaria”.

Los títulos de los temas fueron los siguientes:
1.- La Evangelización en América: Anuncio del
verdadero Dios por quien se vive.

2.- Llegada de la Evangelización a nuestra Diócesis:
los valores de nuestra gente.
3.- La historia de la Salvación en nuestra Parroquia.
4.- La historia de la Salvación en mi Familia.
5.- Forjando mi propio destino.
6.- Recostrucción del camino (Celebración Penitencial).
7.- Eucaristía. Celebración de la Pascua.

Después de este trabajo formidable, de mucho
diálogo para tomar acuerdos, el Sr. Obispo J. Trinidad
Sepúlveda, dijo: "Hemos vivido momentos hermosos,
porque hemos vivido la realidad de la Diócesis. La
hemos visto , juntos, sin recelos, sin temores,
iluminándonos mutuamente. Así podremos hacer un
gran bien; entendiéndonos como amigos en torno al
Señor, siguiendo a la Virgen.

Les agradezco la forma como trabajaron. Que
Dios bendiga su trabajo. Con la bendición de Dios, nadie
ni nada nos tendrá que detener.

Quitemos todo lo que estorbe la unión y
évitemos lo que nos pueda distanciar.

Estoy obligado a ser fiel al Evangelio y al
Magisterio de la Iglesia. Pido su oración para ésto”.

El equipo de Prioridades coordinó la oración.
Cansados de nuestra labor, pedimos perdón a

Dios, por la pereza que existe en profundizar el pecado
dentro de nuestra realidad. Perdón por la falta de
inicitiva, por no dedicar tiempo a la oración y por no
ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Agradecimos
al Señor, por el espíritu de diálogo y apertura que se
vivió en la Junta Diocesana. Y porque nos permitió
planear en comunión y participación las actividades
pastorales.

Después escuchamos la Palabra de Dios, tomada
de Efesios 6, 17-24.

Sábado 10:
 Iniciamos nuestra labor con la Oración de la

mañana Y luego el desayuno.
A las 10.00 hrs. nos reunimos para elaborar, por

grupos, los temas de Cuaresma-Pascua.
A las 11 hrs. fueron presentados en plenario.
El P. Felipe Salazar agradeció a Pastoral

Profética su coordinación eficaz a lo largo de estos años.

  5.- Acompañamiento diocesano del M.R. y M.D
A) MARCO DE REALIDAD:
El P. Francisco Escobar M. expresó cómo se va

a realizar el vaciado parroquial y decanal. Este sería el
día 27 de Dic. en la casa del P. J. Guadalupe Hernández,
en Tepatitlán; de las encuestas “A” y  "B".



En la reunión del día 4 de Enero, en Atotonilco,
de M.R. y M. D.  se presenten los vaciados de M.R. de
los equipos diocesanos, para presentarlos en la
MiniAsamblea.
A la Mini-Asamblea, asistirán todos los Sacerdotes y
los laicos de equipos diocesanos y decanales.

B) MARCO DOCTRINAL:
El P. Felipe Salazar coordinó este momento. Se

nos entregó el proyecto del Manual del Marco Doctrinal.
Se pidió a los presentes, sus anotaciones a este proyecto.

Nos dividimos por grupos para aportar a cada
parte del Manual de Marco Doctrinal, lo que se viera
necesario.

Las aportaciones que se hicieron, fueron
entregadas por escrito al P. Felipe Salazar.

6.- Asuntos Varios:
El P. Felipe Rubio, asesor de Evangelización y

Catequesis, informó que la edición de los temas estará
D.M. para la Mini-Asamblea.
- Los temarios de Monitos de Cuaresma-Pascua. Que
los Decanos avisen el número de los que necesitan por
Decanato y nombren una persona que se encargue de
recogerlos, distribuirlos y entregue el dinero del costo.

- Cáritas Diocesana: El Sr. Cura J. Luis Aceves,
informó que el día 29 del presente en la Casa de
Ejercicios de Tapatitlán, se tendrá la Asamblea de
Caridad Organizada. En ella se elaborarán Criterios para
la administración diocesana, independiente de la
Nacional y para la campaña de solidaridad.

- Misiones: El Sr. Cango. Bruno Mendoza, nos presentó
la Revista Misional. Existen Carteles misionales y
manual para el próximo Congreso.

Informó sobre el proyecto de CIAS
(cooperación integral de ayuda sacerdotal). Ir leyendo
el proyecto en todos los Decanatos.

- Días 16 y 17 de Enero: Reunión en el Seminario (de
10. 30 a.m. a 6 p.m.) de Sacerdotes y Laicos de equipos
diocesanos y decanales, para M.R. y M.D.

- Día 18 de Enero: Reunión del Presbiterio, para
preparar Cuaresma-Pascua.
- Próxima Junta de Pastoral: 21 y 22 de abril, en
Yahualica.

- Carta del Sr. Obispo J. Trinidad Sepúlveda a los

inmigrados en los Estados Unidos. El Sr. Obispo exhortó
para que se multipliquen las cartas.

- Se informó que algunos sacerdotes han permitido
repique de campanas para candidatos de Partidos. Ante
ésto, dijo
e Sr. Obispo que los sacerdotes sean prudentes y sean
principio de unidad y no de división.

Evaluación:
El P. Miguel Angel, la dirigió:

- Se vió todo positivo: Se destacó que el inicio de la
Junta, con la comida, ayudó a acelerar el trabajo de la
tarde.
- Oración en equipos y después en plenario, nos ubicó
notablemente hacia el trabajo que se iba a realizar. Muy
sentida.
- Trabajo de Evaluación de Catequesis de Adviento-
Navidad, provocó diálogo, se analizó con llaneza y
claridad el caminar de la Diócesis en este aspecto.
- Temario Cuaresma-Pascua, un trabajo muy bien
llevado. No despertó polémica. Hubo paz, tranquilidad,
diálogo. Hemos avanzado en cuanto al dominio del
método.
- Los anfitriones P. José Ma. García y equipo de personas
amables, nos pusieron en ambiente alegre de Navidad.
Su convivencia con nosotros, su actitud de acogida fué
estupenda.

Después el P. Felipe Salazar, agradeció a los
anfitriones por su generosa hospitalidad.

El Sr. «bispo, dió las gracias por el caminar de
la Diócesis. Dijo: “Que nada nos cierre, puesto que todos
tenemos los mismos ideales de servir a Dios y a la Iglesia.
Sigamos marchando. ¡Vámonos contentos! Lo que
quiere Dios, la Iglesia lo espera, nuestro pueblo lo
necesita”.

Después de una sabrosa comida, terminó nuestra
reunión a las 3.30 p.m.

Jalpa de Cánovas, Gto. 10 de Diciembre
de 1988

Hna. Ma. Guadalupe Torres C.J.C.
Secretaria.

MANUAL PARA EL MARCO DOCTRINAL

1.- TEORIA DEL MARCO DOCTRINAL.
1.- ¿Qué es un Marco Doctrinal?
Es el conjunto de principios y valores que surgen



de
la Palabra de Dios y que la comunidad hace suyos y se
identi fica con ellos.

Es el conjunto de juicios sobre la realidad,
inspirados
en la Palabra de Dios, con el fin de transformar a la
comunidad.

Son las ideas básicas (las ideas fuerza) que
mueven
y unen a un grupo en una misma fe y un solo corazón.

Por eso, todo Marco Doctrinal, en un proceso
de planeación, busca señalar un futuro deseable,
interpelado la realidad analizada y urgiendo su
transformación. El futuro deseable, se expresa por medio
de valores, por tal motivo no puede reducirse a un mero
enunciado de principios doctrinales, ni mucho menos a
la transcripción de textos de la Biblia o del Magisterio,
aunque ellos sean siempre la principal y esencial fuente
inspiradora del Marco Doctrinal.

Un Marco Doctrinal no pretende hacer un
tratado dogmático de teología sobra cada aspecto de la
realidad.

Concluyendo, un Marco Doctrinal es la
adaptación e encarnación del mensaje de salvación a
una realidad determinada.

2.- ¿Qué valor tiene un Marco Doctrinal?
El Marco Doctrinal es el “Alma” y el “Motor”

de una comunidad porque es el credo del Pueblo, la
norma de conducta, el fundamento de la estructura de
cada comunidad.

Todo su valor le viene de la Palabra de Dios
que lo insplra y anima.

El Marco Doctrinal no es más que la encarnación
de la evangelización y su actualización en el aquí y ahora
de cada comunidad.

Gracias al Marco doctrinal puede Dios acercarse
y encontrarse con el hombre y éste con Dios para lograr
su liberación y alcanzar su salvación.

Junto con el Marco de la Realidad, ambos hacen
posible que la pastoral sea verdaderamente eficaz,
salvadora y liberadora, en el aquí y en el ahora. Ambos
marcos garantizan un verdadero proceso evolutivo,
orgánico de pastoral. Los dos marcos hacen posible que
la misión de la Iglesia tenga el nuevo ardor, expresión y
métodos, como señala Juan Pablo II.

3.- ¿Con qué fin se elaboran los marcos
Doctrinal  y de la Realidad?

Los dos marcos sirven para inspirar y

fundamentar, en el proceso de pastoral, el diagnóstico
pastoral, la determinación de las urgencias y las
prioridades, la elaboración del objetivo general y de los
objetivos específicos de1 plan pastoral.

Donde más concretamente influye el Marco
Doctrinal es en el diagnóstico pastoral, y en los criterios
de acción (políticas y estrategias). Después se convierte
en la motivación que directamente va alimentar la
realización misma del Plan y las acciones pastorales.

4.- ¿Cuáles son las fuentes del Marco
Doctrinal?

La fuente principal es la Palabra de Dios en la
Biblia en el Magisterio de la Iglesia y en la reflexión
creyente del pueblo fiel. Los principales documentos
que deben inspirar nuestro Marco Doctrinal son: El
Vaticano II, Medellín y Puebla, el Magisterio actual del
Papa y diocesanos, especialmente el M. D. de nuestro
anterior Plan Pastoral 1985-1988.

5.- ¿Qué clases hay de Marco Doctrinal?
Existen Marcos Doctrinales generales. Estos son

los que orientan de una manera global todo el Plan de
Pastoral. En ellos se concret izan las verdades
fundamentales de nuestra fe, los niveles de Iglesia y las
principales acciones pastorales como queremos trabajar
en nuestra Diócesis.

Existen también los Marcos Doctrinales
Específicos. Son los que están llamados a orientar un
programa de pastoral determinado, por ejemplo el de
Familia, Sacerdotes, Evangelización y Catequesis

6.- ¿Qué Instrumento utilizaremos para
recoger el Marco Doctrinal?.

Utilizaremos una “Ficha” para responderla en
forma comunitaria: equipos parroquiales, grupos de
barrio, asociaciones y movimientos.

La ficha tiene el siguiente encabezado:
+ Un espacio para escribir el nombre de la comunidad.
+ Un espacio para escribir el Tema.
+ Un espacio para escribir el Subtema. (tomado del M.
R.)

Luego la ficha se divide en tres columnas:
+ La primera es para anotar los hechos más
sobresalientes que se observan en nuestra comunidad
seguún el Tema y el Subtema. (tomado de M. R. )
+ La segunda es para consignar lo que nos dice Dios
respecto a los hechos numerados.
+ La tercera para señalar lo que nos pide Dios que



hagamos ante esos hechos y a la luz de su Palabra. Los
cambios que nos pide hacer.

7.- ¿Cómo debe elaborarse el Marco
Doctrinal?

En la elaboración del Marco Doctrinal deben
tenerse en cuenta los siguientes criterios:
1.- Promoverlo y estar presente el sacerdote, primer
Agente de pastoral.
2.- Disponer los recursos necesarios para realizarlo
eficazmente (v.gr. personas, lugares, economía,
material...).
3.- Elaborarlo en forma participativa.
4.- Discernirlo en forma comunitaria.
5.- Buscar el cambio y la proyección al futuro deseado.
6.- Hacerlo extensivo a todos los agentes y a todo el
pueblo de Dios.
7.- Identificarse con el grupo donde se reflexiona y
buscar siempre un mínimo de acuerdo (mensaje).
8.- Expresar valores y no meras ideas (doctrina).
9. Redactar las opiniones del grupo en un lenguaje
existencial (“Queremos. Aspiramos...”).
10.-Evitar que el texto esté atiborrado de citas.
11.-Cuidar que el texto sea dinámico, sencillo y ágil.
12.- Partir del Marco de Realidad en sus hechos más
significativos.

II.- EL AGENTE DEL MARCO DOCTRINAL.
8.- ¿Quién es el agente del Marco Doctrinal?
El agente es todo bautizado consciente y

deseoso de cumplir su compromiso cristiano de ser
“apóstol” en el mundo y en la comunidad.
Especialmente, son agentes aquellos más convencidos,
promovidos y comprometidos con la misión de la Iglesia;
aquellos que ya colaboran y participan en el trabajo
pastoral de su comunidad. Es decir, sobre todo, son
aquellos mismos que trabajaron en el Marco de la
Realidad, y que ahora, para dar unidad, continuidad y
coherencia al trabajo del Marco Doctrinal, serán los más
indicados.

9.- ¿Qué mística debe tener el agente del
Marco Doctrinal?

La Evangelización Nueva que la Iglesia en varios
documentos ha propuesto, exige “nuevos métodos”, y
los nuevos métodos que ha utilizado es este: VER la
realidad (Partir del Marco de la Realidad), JUZGAR la
realidad a la luz de la PALABRA DE DIOS (Marco
Doctrinal) y ACTUAR (el Plan de Pastoral). Por eso,
ser agente del Marco Doctrinal significa estar en el

espíritu de toda la Iglesia, especialmente de “nuestra
Iglesia”. Ser agente del Marco Doctrinal es realizar una
evangelización nueva: en sus métodos, ardor y
expresión.

Quien trabaja en el Marco Doctrinal colabora
en la obra salvadora de Cristo para el hombre de aquí y
de ahora, tal y como Cristo lo hizo y lo sigue queriendo,
ahora en su Iglesia Sacramento de Cristo.

Ser agente del Marco Doctrinal en nuestra
Iglesia diocesana reviste una gran importancia para
poder continuar en el proceso de pastoral que llevamos.
Será una de las grandes fuentes para formular nuestro
nuevo plan pastoral, tarea y deber de todos.

Debe el agente pensar que cuando trabaja en el
Marco Doctrinal esté respondiendo al grito angustiado
de Pablo: “Ay de mí si no evangelizo” y a una de las
misiones esenciales de Cristo: “ser luz del mundo”.

10.- ¿Cómo debe comportarse el agente del
Marco Doctrinal?

El agente del Marco Doctrinal en nuestra Iglesia
diocesana tiene que acercarse a sus hermanos,
consciente de que va a evangelizar, pero más que todo
va a ser evangelizado. Por eso, debe tener actitud de
escucha, de respeto y de compartir.

El agente del Marco Doctrinal debe tener un
grande amor a la Palabra de Dios, seguro y confiado
que Ella es por sí misma, viva, eficaz, iluminadora,
salvadora, liberadora, norma de vida, valor, camino y
fuerza. Por eso, debe proponerla, dejarla que ella hable,
ser fiel a ella y preferirla a toda otra “palabra”.

El agente del Marco Doctrinal debe realizar este
trabajo de iluminación, convencido de que es un mensaje
decisivo, de amor y salvación que debe cambiar y
transformar a las personas y al mismo ambiente. Por
eso ha de crear un espacio de conversión, de alegría, de
esperanza.

Los agentes del “Marco Doctrinal” deben
también, con sano discernimiento y respeto, escuchar
lo que Dios nos habla a través de los seglares que viven
su Fé y reciben la acción del Espíritu Santo, ya que
ellos deben ser también luz del mundo y fermento de
vida nueva.

En esta forma, todos los que pertenecen al
Pueblo de Dios, según el carisma y servicio que el Señor
les ha confiado, pueden y deben ser agentes del “Marco
Doctrinal”,  quedando su autentificación, a la
responsabilidad del Obispo Diocesano.

III.- EL VACIADO DEL MARCO DOCTRINAL.



11.- ¿Qué es un vaciado?
Un vaciado es la recolección de la reflexión de

los grupos, formulado en forma de credos, aspiraciones,
esperanzas, valores de conducta, normas de vida.

12.- ¿Qué valor tiene un vaciado?
Es importante el vaciado porque nos da una

visión global, objetiva y específica de nuestra
comunidad, (parroquial, decanal, diocesana) en lo que
cree, norma su conducta, se estructura y da culto a Dios

Su valor está en ser el fundamento del plan
pastoral. La misma evangelización exige para ser
encarnada y generar un verdadero proceso
transformador, alimentarse e inspirarse en el Marco
Doctrinal, fruto del vaciado.

13.- ¿Cómo haremos el vaciado?
De los aportes que nos ofreció la “Ficha para

elaborar el Marco Doctrinal”: Primero tomaremos todo
aquello que se dice de Cristo, de María, de la Iglesia y
del Hombre (verdades fundamentales).

En segundo lugar, reuniremos todo lo que el
pueblo dice acerca de la familia, de las comunidades de
base, de la parroquia, del decanato y de la diócesis
(niveles de Iglesia).

En tercer lugar reuniremos todo lo que el pueblo
dice de las tres acciones pastorales: profética, litúrgica
y social.

14.- ¿Cuántos vaciados haremos?
El primero es el Parroquial:

- Se hace el vaciado en las mismas fichas.
- Se hace un fichero por temas y subtemas.
- Cada parroquia redacta luego su propio Marco
Doctrinal.
- Se comparte con el decanato y se hace el vaciado
decanal.
- Se hace el vaciado diocesano.

Así tendremos el Marco Doctrinal en tres niveles
para no perder su valor específico en cada uno de ellos:
parroquial, decanato y diócesis.

El segundo es el decanal, su importancia está
en que dé él depende toda una región representativa de
nuestra diócesis y la pastoral de conjunto en ese
decanato.

El tercer vaciado es el diocesano, para poder
tener una verdadera visión de Iglesia diocesana y
poderse vincular con la Iglesia universal. Este vaciado
reflejara lo que es común a todos, en lo que vamos a
trabajar todos,

IV.- PASOS PARA EL MARCO DOCTRINAL.
15.- Los pasos principale son:

- Sensibilización de agentes y del pueblo de Dios, sobre
la  necesidad del MARCO DOCTRINAL. (Ver números
1-10)
- Capacitación de los agentes para aplicar el Marco
Doctrinal y para realizar el vaciado del Marco Doctrinal.
- Aplicación de la “Ficha para elaborar el Marco
Doctrinal” de cada comunidad a través de sus diversos
equipos, grupos, movimientos y asociaciones.
- Vaciado del Marco Doctrinal, a nivel parroquial,
decanal y diocesano.
- Redacción del Marco Doctrinal, a nivel parroquial,
decanal y diocesano.

Afinación del Marco Doctrinal diocesano en la
V Asamblea Diocesana de Pastoral.
- Publicación del Marco Doctrinal en el Nuevo Plan
Pastoral Diocesano.

V.- CURSO DE ACCION PARA EL MARCO
DOCTRINAL.

1.- Reunión de la Junta Diocesana: "Agosto 29 -
Septiembre 2".

2.- Integración de los Equipos permanentes de Marco
de Realidad y Marco Doctrinal. Septiembre 8. Pegueros.

3.- Elaboración de Esquema de Marco Doctrinal (Temas
y Subtemas) del vaciado. Septiembre 30. Valle de
Guadalupe.

4.- Reunión de Mexticacán, Curso de acción, puesta en
común del trabajo parroquial, esquema del Manual M.
D.
(27 de Octubre).

5.- Capacitación de Marco Doctrinal
- Manual del Marco Doctrinal.
- Ficha de vaciado.
- Reparto de datos de 2a. mano.
Diciembre 20. Lagos de Moreno. (Templo de la
Merced).

6.- Reunión de Marco de Realidad y Marco Doctrinal.
- Preparar Mini-Asamblea. Enero 4. Atotonilco. (San
Felipe).

7.- Mini-Asamblea
- Sacar hechos para reflexionar, temas y subtemas.



- Capacitación diocesana y ler. ejercicio de elaboración
de la ficha (ver el método).
Enero 16-17. Seminario de San Juan.

8.- Datos de segunda mano. Después de la Mini-
Asamblea repartirlo en el equipo diocesano - M.D.
9.- Capacitación de Marco Doctrinal.
- Parroquial.
Después de la Mini-Asamblea.

10.- Investigación en las Parroquias.
- Cuaresma.

11.- Vaciado de datos
- Parroquial.
- Decanal.
Semana Santa (límite)

12.- Primera Redacción
- Vaciado de los 8 Decanatos
- De los equipos diocesanos
Abril 4. San Juan de los Lagos.

13.- Segunda Redacción.
- Entrecruce Marco de Realidad y Marco Doctrinal .

Abril.

14.- Tercera Redacción.
- Datos de segunda mano. Mayo 24. Pegueros.

15.- V Asamblea Diocesana de Pastoral. Junio 19-24.
Seminario de San Juan.

AGENDA DE FEBRERO
J. 2.- La presentación del Señor. suspende actividdades
la Curia.la O
D. 5.- Visita ad Límina (todo el mes).
L. 6.- Reunión del Decanato de Atotonilco en San José.
M. 7.- Reunión del Decanato de Jalostotitlán.
M. 8.- Miércoles de Ceniza, Inicia la campaña de
Caridad durante toda la Cuaresma.
J.  9.- Reunión del Decanato Lagos en San Sebastián.
V. 10.- Reunión del Decanato de Arandas, en Santa
María de Guadalupe en Arandas.
S. 11.- Reunión del Equipo Diocesano de Pastoral
Familiar en Arandas
L. 13.- Reunión de los Decanatos de San Juan; de
Tepatitlán en Capilla de Guadalupe y de Yahualica en
Yahualica.

M. 15.- Reunión de Movimientos en San Juan Casa A.
C.
M. 21.- Reunión de Decanos en Tepatitlán.
S. 25.- Reunión del Equipo de Agentes Laicos en San
Juan.
S. 25.- a D. 26.- Encuentros Conyugales en San Juan.
D. 26.- al 21 de Marzo.- Visita de la Imagen Peregrina
al Decanato de Tepatitlán
L. 27.- Reunión de Decanato de Tepatitlán en Paredones.

V CENTENARIO DE EVANGELIZA EN
AMERICA LATINA.

ORACTON INICIAL:
Señor Jesucristo:

hace quinientos años
que tu Evangelio llegó a nuestra tierra.

Desde entonces. América Latina cree en Tí.

Esa fe es nuestro tesoro;
riqueza que nos alegra aún en medio del dolor y la
pobreza.

Porque es fuente de una dignidad divina
que radie ni nada nos podrá arrebatar.

Porque es un llamado a ser hijos de Dios
a amarnos como hermanos
a ser Familia tuya en la Iglesia.

Porque es esperanza de vida eterna
y también de un mundo mejor aqui en la tierra,
si aprendemos a ser fieles a tu Evangelio.

Perdona, Señor, nuestras muchas traiciones.
Perdona nuestra poca fe y auméntala.

Hazla fuerte y fecunda como la de María, tu
Madre, Ella es también la Madre común de nuestros
pueblos.
Por su intercesión concédenos la fe necesaria
para construir en nuestro Continente la civilización del
amor.

ORACION FINAL:
Virgen Maria, Madre de Jesús,

Señora de Guadalupe y de América Latina,
escucha nuestra oración por este Continente que amas,
y ayúdanos a crecer en la fe como a tu pequeño hijo



Juan Díego.

Enséñanos a acoger el Evangelio
con la misma docilidad creyente
que tuviste en la Anunciación, pera vivirlo como Tú:
en un continuo diálogo de amor con Jesús y con el Padre,
y como envío a servir a los hermanos según tu ejemplo
en en casa de Isabel y en Caná.

Regálanos tu fortaleza del Calvario para asumir
el dolor de nuestros pueblos y convertirlo,
con esperanza, en camino de resurrección.

Madre del Cenáculo guárdanos bajo tu manto
en torno a los sucesores de los Apóstoles
el Santo Padre y nuestros Obispos;
aliméntanos con el Pan de la unidad
e implóranos el Espíritu de tu Hijo
para que pronto vivamos como Iglesia un nuevo
Pentecostés que obre en América Latina la civilización
del amor.
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