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DIOCESIS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JAL.

PRESENTACION:
Queremos ofrecer a todos los Agentes de

Pastoral de la diócesis este material de la pasada Mini-
Asamblea Diocesana de Pastoral, que se realizó en el
Seminario de San Juan de los Lagos, el 16 - 17 de Enero
de 1989, con el fin de seguir apoyando el proceso
pastoral de cada una de las comunidades, hacia la
elaboración de un Nuevo Plan Pastoral.

Hacemos las siguientes advertencias:

1.- En cuanto a los anexos "2 y 3: Los resultados más
significativos de las encuestas A y B", hay que tomarlos
como un primer informe del equipo diocesano de Marco
de Realidad. No están todos los datos del vaciado
diocesano de las encuestas, ni es la redacción definitiva.
Se ofrecieron a la Mini-Asamblea, y así se ofrecen ahora,
como un material que puede dar pistas al trabajo pastoral
que se realiza en los distintos niveles de Iglesia.

2.- Algo parecido debe decirse en relación al "Anexo 4:
Hechos más sobresalientes del M.R., según los señaló
la Mini-Asamblea diocesana de Pastoral; y al "Anexo
5, sobre la primera iluminación dioceesana de la
Realidad".

3.- Queremos hacer especial énfasis en el "Anexo 6:
Acuerdo final de la Mini-Asamblea "para asumir el
compromiso que resta a cada una de las comunidades
parroquiales y a los equipos diocesanos, en cuanto a la
elaboración del Marco de Realidad y del Marco
Doctrinal.

El "Retiro Decanal" intenta seguir alentando la
espiritualidad que nos está acompañando en este
momento particularmente improtante: la evangelización
de Cuaresma - Pascua y el trabajo entre los grupos
parroquiales sobre el Marco Doctrinal. El Retiro se
destina no sólo a los sacerdotes, sino a todos los agentes
de evangelización.

Nuestra Iglesia Diocesana bien merece este
esfuerzo.

ANEXO 1: OBJETIVO Y PASOS DE LA
MINI ASAMBLEA

OBJETIVO: Realizar el primer análisis e
interpretación de los resultados de la investigación sobre
nuestra realidad diocesana e iniciar su iluminación con
la Palabra de Dios; para intensificar la Evangelización
Nueva de nuestras comunidades, con un nuevo plan de
pastoral.

Pasos:
1.- Presentaci6n del vaciado de la realidad.
2.- Análisis de la realidad.
3.- Primera interpretación global de la realidad.
4.- Manual del Marco Doctrinal.
5.- Primera iluminación del Marco de la Realidad
diocesano.



6.- Afinación del esquema del Marco Doctrinal.
7.- Programación siguiente de los dos Marcos.

PARTICIPANTES:
Sr. Obispo

Decanato 1 San Juan:
Sacerdotes 28
Religiosos 1
Religiosas 4
Laicos 16
                             50

Decanto 2 Lagos:
Sacerdotes 18
SAC. Religiosos 1
Laicos 17
                             36

Decanato 3 Tepatitlán:
Sacerdotes 22
Religiosas 3
Laicos 18
                             43

Decanato 4 Atotonilco:
Sacerdotes 23
Religiosas 3
Laicos 17
                             43

Decanato 5 Arandas:
Sacerdotes 15
Religiosas 3
Laicos 9
                            27

Decanato 6 Jalostotitlán:
Sacerdotes 15
Laicos 8
                            23

Decanato 7 Yahualica:
Sacerdotes 6
Laicos 6
                           12

Decanato 8 San Julian:
Sacerdotes 6
Laicos 6
                           12

CRONICA DE LA MINI-ÁSÁMBLEÁ

“PARA PREPARAR LA V ASAMBLEA DIOCESANA
DE PASTORAL”

Con el entusiamo de reunirnos nuevamente en
un trabajo común, se llevó a cabo los días 16 y 17 de
Enero la Mini-Asamblea Diocesana de Pastoral, con la
participación de 136 sacerdotes; 105 laicos; 10
religiosas; 2 religiosos y algunos seminaristas.

Presidió nuestra reunión el Sr. Obispo J. Trinidad
Sepúlveda R.V.

Dió principio el primer día encomendéndonos
al Señor a través de la oración; ella nos ayudó a
ubicarnos en lo que se va a realizar.

Fuimos rociados con el agua bendita que dá vida
y que nos recuerda el compromiso que adquirimos el
día de nuestro Bautismo. Se dió lectura a la Palabra de
Dios en el libro del Exodo: “He visto cómo sufre mi
pueblo”.

El P. Felipe Salazar, presentó el objetivo de la
Mini-Asamblea: “Realizar el primer análisis e
interpretación de los resultados de la investigación sobre
nuestra realidad diocesana e iniciar su iluminación con
la Palabra de Dios para intensificar la Evangelización
Nueva de nuestras comunidades, con un nuevo Plan
Pastoral".

(Ver Anexo 1: Objetivo y Pasos de la Pliniasamblea).

El Excmo. Sr. Obispo J.  Trinidad Sepúlveda en
su saludo expresó el deseo de que se siga desarrollando,
mejorando, enriqueciendo el Plan Diocesano de
Pastoral, para que todos los esfuerzos que se realicen
vayan hacia la eficacia pastoral.

Expresó las actitudes que para alcanzar ésto
deberíamos tener:

- Oración, para en ella descubrir el Plan de Dios. Todo
seria inútil -dijo- si fuera solamente la Pastoral cuestión
de
técnica y medios naturales. Es necesario que la
iluminación y la fuerza vengan de arriba: La Luz de
Cristo, la Palabra de Dios, los Documentos de la Iglesia
como se expresa en la oración tienen que iluminar el
trabajo que se viene realizando

- Luchar por la liberación total de nuestro pueblo,
contemplando la realidad desde la óptica pastoral.



Afrontar esta vida presente, a lo cristiano.

- Actitud de humildad. No somos nosotros los que
vamos a salvar el mundo, no somos nosotros los dueños,
somos instrumentos vivos, que estudian, que buscan el
trabajo que el Señor espera y El dará eficacia al trabajo

- Actitud de Caridad, que ésta nos debe dar ese fuego,
esa entrega al trabajo pastoral para que Dios sea
glorificado.

La introducción general la hizo el P. Felipe
Salazar, diciendo cómo teniamos que tomar conciencia
de este momento, para la vida diocesana, para que
nuestro trabajo pastoral se realice en forma ordenada

El resultado de las encuestas no son sólo datos,
es la voz de Dios que nos habla a través de la realidad.
Nuestra actitud debe ser de fe, de respeto hacia los
demás, y al  Dueño de la mies, al Pastor. Dedicación al
trabajo, diálogo, oración y esperanza

Ver el Marco Doctrinal como el Plan del Señor
sobre nosotros para nuestra salvación.

Se vieron los pasos que se han dado hasta estas
fechas, para lograr el Marco de Realidad y el Marco
Doctrinal.

Por último presentó al P. Jasé Luis Aceves, como
coordinador de la Mini-Asamblea, junto con los equipos
de Marco de Realidad y Marco Doctrinal.

Vimos los momentos del Curso de acción para
el M.R. y M.D. y el momento en el que estamos. Todo
este trabajo como un caminar ha:ia la V Asamblea.
Releímos con el P. José Luis el objetivo de la Mini-
asamblea; nos dijo cómo era necesario saber los datos y
saber interpretarlos y ver como pastores su iluminación
para intensificar la Evangelización. Nueva. También nos
dió a conocer dos principios claves de éxito para
experimentarlos en el proceso de todo grupo:

1º.- Principio de Identidad: Quién soy yo
personalmente. Ver posibilidades, tendencias,.
limitaciones.

2º.- Principio de Alteridad: Conocer quién es la
otra persona. Posibilidades, tendencias y limitaciones.

Nuestro Plan de Pastoral será efectivo, si
conocemos nuestra Iglesia Diocesana en este momento
y ver qué recursos le podemos ofrecer.

El P. José Ma. de la Torre  presentó gráficamente

el Curso de Acción para el M.R. y M.D. Los pasos que
se requieren son 18. Nos ubicó que estamos en el paso
11: Celebración de la Mini-Asamblea. Informó cómo
para realizar este trabajo se había entrevistado a 7,500
personas que se han involucrado en este trabajo entre
encuestados y encuestadores de 10, 000 a 11, 000.
Contestaron 20% de hombres y 80% de mujeres, la
mayoría de 15 a 36 años de edad. De 56 Comunidades
que somos, únicamente 36 entregaron las encuestas.

Explicó  que los criterios del M. R. deben tener
visión objetiva, analítica, pastoral, dinámica y con un
proceso transformador.

El P. J. Gpe. Hernández dió a conocer los
resultados de la encuesta “A" (Ver Anexo 2)

El P. Jesús Barba, informó de la encueta “B". (
Ver Anexo 3)

Explicó el P. Francisco Escobar cómo estamos
actualizando nuestro M.R.  y cómo ésta tarea requiere
doble acción: Investigación y Análisis de Realidad. Para
la investiqación -dijo- hemos aplicado una encuesta por
muestreo. Ahora toca aquí hacer el análisis de tales datos
para explotar y difundir los resultados. Se realizará un
ensayo de lo que debemos hacer a nivel decanal y
parroquial.

Explicó el trabajo por mesas redondas,
analizando un hecho, el más significativo, datos que lo
manifiestan y causas principales que originan el hecho.

Después de un merecido descanso, pasamos a
los lugares que se nos asignaron para dicho trabajo.

Con la comida reparamos el desgaste de materia
gris y con un reñido partido de Fútbol los que son
deportistas.

Por la tarde, nos integramos nuevamente a los
mismos grupos para hacer en taller, el análisis de un
problema concreto y descubrir cómo repercute este
hecho en nuestras estructuras.

Después en un Plenario, se proyectaron en la
pantalla algunos de los trabajos realizados por la mañana
y el P. J. Luis Aceves nos cuestionó para que veamos si
nuestras energías van hacia las raíces. Se nos hicieron
estas indicaciones: que “el que sabe ver, sabe pensar” y
que hay un principio, estar atentos a las causas que se
están gestando. Este taller más que todo fué un ejercicio
de aprendizaje.

Se terminó el trabajo de este día con una lectura
del Documento de Puebla pidiendo a la Sma. Virgen su



intercesión para que el Señor  nos dé un espíritu fraternal,
para saber “vivir y morir siendo sembradores del Señor”.

El día 17, iniciamos alabando a Dios con Salmos,
Cánticos e Himnos, después se hizo presente entre
nosotros la Palabra de Dios que fué proclamada y
teflexionada.

El P. J.  Luis Aceves nos ubicó en el trabajo del
día. Nos dijo que el lunes habíamos trabajado acerca de
quién es el otro.

Hoy martes acerca de quienes somos nosotros.
¿Qué iluminación queremos dar en nuestra

calidad de agentes?
Continuó ubicándonos en el trabajo del día, el

P. Jaime Gutiérrez, nos hizo reflexionar acerca de los
verbos que aparecen en el objetivo de la Miñi Asamblea:
ler. Verbo: Analizar la realidad diocesana (ésto se hizo
el primer día).
2 Verbo: Iniciar la Iluminación de la realidad diocesana
con la Palabra de Dios. Expresó que esta iluminación
se continuará en nuestras comunidades plenamente.

Expresó que el M.D. del Plan anterior había sido
realizado por un grupo de personas del Equipo
Diocesano. “El Nuevo Plan -dijo- se pretende que cada
comunidad tenga su M.D. que responda a su realidad.
De esta forma vamos a hacer que crezca el M.D.
pasado”.

El P. Juan Roberto Chávez nos habló la finalidad
y estructura del M.D. Sensibilizamos para sensibilizar.
Conocer para que llegue a la base. Mayor participación.
Tener y conocer la teoría del M. D. todos los agentes y
sentirla propia.

El P. Juan Navarro, nos explicó la metodología.
Se nos entregó una ficha para la realización del trabajo,
buscando el hecho més sobresaliente y ver ¿Qué nos
dice Dios? Que la doctrina se convierta en mensaje.
¿Qué retos y lineas de acción? ¿Qué cambios nos pide
Dios?. Por cambio se entiende una conversión. (Ver
Anexo 4)

Pasamos a realizar el estudio.
Por la tarde después de compartir el pan de la

comida con todos, nos reunimos en plenario para
presentar el trabajo realizado en los grupos, sobre la
iluminación. (Ver Anexo 5)

El P, J. Luis Aceves insistió que se ponga una

idea frase que se haga convicción. No se trata de inventar
Doctrina, sino asumirla. La Palabra de Dios nos debe
estimular a continuar los valores. Pero también nos
puede decir que El no esté de acuerdo con los
antivalores.

El P. Felipe Salazar, señaló los acuerdos de la
Mini-Asamblea, para continuar los trabajos sobre M.R.
y M. D. rumbo a la V Asamblea. (Ver Anexo 5)

El P. Felipe Salazar agradeció a los
Coordinadores y participantes de este evento.

Se pasó luego a la evaluación de la Mini-
Asamblea (Ver Anexo 7).

Los participantes en la Miniasamblea entregaron
al Sr. Obispo los 8 tomos empastados de los Boletines
de Pastoral de la Diocesis con el fin de que, en su
próxima visita “Ad limina” los haga llegar al Santo Padre
Juan Pablo II como un signo del caminar de esta
Diócesis.

Terminamos con la oración preparada para este
momento.

El Sr. Obispo nos dió la bendición, deseándonos
que todo lo que vivimos y aprendimos lo pongamos en
prática para el bien de la Diocesis.

San Juan de los Lagos, Jal., 17 de Enero de 1989.

Hna. Ma. Guadalupe Torres y Ma. Guadalupe
Quezada de Martín

Anexo 2:
LOS RESULTADOS MAS SIGNIFICATIVOS DE

LA ENCUESTA “A".

PRIMER INFORME:
0.- DATOS REFERENCIALES.
Contestaron la encuesta 3853 personas: 20%

de hombres y un 71% de mujeres. El 63% de los
encuestados
tienen de 15 a 35 años de edad.

1.- NIVELES DE IGLESIA.
- FAMILIA:

+ Se parte de la realidad parroquial (80%). Hay
inquietud
por formar una verdadera comunidad (77%) y se



aprovecha para ello los tiempos fuertes y semana de la
tamilia (75%).
- Falta todavia conciencia de que ta familia es una Iglesia
Doméstica (76%) y falta también una preparación
prematrimonial más completa (56%).

CEBs.
+ Se cree que son una fuerza que anima y dinamiza la
parroquia (54%).
- Sin embargo, falta más información sencilla y concreta
sobre las CEBs (65%) y falta capacitación a los
animadores
de las CEBs (52%).

PARROQUIA.
+ Se observa que integra a todos los Agentes (que cuenta
con estructuras que permiten que todos tengan
oportunidad de participar (74%) y que coordina todas
las actividades Pastorales de la Comunidad (73%) y evita
cada vez más el centralismo y autoritarismo de parte de
los Sacerdotes (57%).
- Falta capacitación de tos Equipos Pastorales
Parroquiales
(55%)

DECANATO.
+ Las Parroquias reflexionan y planean en común (70%).
Hay estructuras decanales para formar sus Agentes
(69%) y ya han iniciado acciones comunes a nivel
decanal.

DIOCESIS.
+ En la Diócesis se trabaja con un Plan Pastoral Común
(90%). Se ha iniciado una nueva mentalidad de
corresponsabilidad (76%), a la vez que se va superando
el  individualismo pastoral en los organismos diocesanos
(79%).
- Se desconoce si participa el Vicario Pastoral en las
decisiones diocesanas (55%); si la Curia se ha integrado
al proceso diocesano (54%) y si las tareas pedidas han
generado.procesos de participación en la Base (58%).

MECANISMOS DE PARTICIPACION.
+ En los Equipos Pastorales participan Sacerdotes,
Religiosos y Laicos (75%).
Los Consejos PastoraLes sesionan con periodicidad y
eficiencia (57%) y se consulta al Pueblo para hacer
planes y programas pastorales (51%)
- ¿Se ignora sobre la existencia y funcionamiento de los
consejos de Economía (52%) y si existen consejos

pastorales en la mayoría de las parroquias (59%)
+ Los Consejos  Decanales esán integrados y son
eclesiales (72%) y están interesados en apoyar con sus
programaciones realmente los programas parroquiales
(66%).

2.- TAREAS PASTORALES
“EVANGELIZACION Y CATEQUESIS”.

+ Se parté del Análisis de la Realidad (82%) y hay
continuidad en la Evangelización de los Tiempos Fuertes
(75%). Asesoría a las Prioridades de parte del Equipo
Diocesano (65%) y se usan técnicas no muy complicadas
(55%).
- Faltan materiales para formación de Agentes de
Pastoral Protética (53%)

LITURGIA.
+ Las ceremonias en los eventos diocesanos son más
dignas y participadas (82%). Las Celebraciones más
evangelizadoras (76%). Se han aprovechado los
subsidios para las Celebraciones (60%).
- Falta más promoción de la Música y Arte Sacros
(72%), personal preparado en los equipos (75%) y se
vive todavía mucho Sacramentalismo con poca
evangelizaci6n (58%).

PASTORAL SOCIAL.
+ Hay signos de solidaridad con los más necesitados
(80%) e interés por conocer la Doctrina Social de la
Iglesia (55%).
- Sin embargo prevalece la ignorancia sobre la Doctrina
Social de la Iglesia (73%). Nuestra acción asistencial
no busca soluciones reales a los problemas de fondo
(76%) y se vive poco la dimensión social de la Fé
Cristiana (65%).

3.- AGENTES:
“OBISPO”

+ Ama y acompaña con interés las diversas actividades
Apostólicas de los Laicos (79%), fomenta la
participación y la corresponsabilidad en el proceso
Pastoral Diocesano (78%) y fomenta con su ejemplo la
austeridad y el servicio solícito en el presbiterio (73%).
- Pero te falta promover la formación permanente de
los Agentes de Pastorat (64%) y distribuir más
equitativamente el prebiterio haciendo cambios
significativos (61%).

SACERDOTES.
+ Dan mayor participación a los Laicos (85%), trabajan



en equipo (79%) y tienen mayor apertura y espíritu de
servicio (75%). Además no dan la impresión de
comerciar con lo sagrado (71%).
- Faltan criterios pastorales y humanos para los cambios
de sacerdotes (51%).

RELIGIOSOS (AS).
+ Trabajan en la Pastorat y en equipo con sacerdotes y
laicos (67%), colaboran en la pastoral desde su propio
carisma (65%) y están más presentes en los eventos y
actividades diocesanas (58%).
- Se desconoce si sus estructuras favorecen o no a su
participación en la Pastoral Orgánica (50%).
- Falta más trabajo suyo en favor de la diócesis que en
provecho de su popia comunidad (75%). Falta que
convivan más con el pueblo (54%).

SEMINARIO.
+ Se ve abierto a las necesidades diocesanas (75%). A
los seminaristas se les ve disponibles para el trabajo y
con espíritu de sacrificio (64%). El Seminario aporta
elementos capacitados para los equipos de Pastoral
(60%)
- Se desconoce si el Plan de Estudios en el Seminario
está actualizado (62%).

LAICOS.
+ Algunos laicos participan en las decisiones de los
equipos de Pastoral (87%). Los Laicos tienen más
interés y disponibilidad (83%) y han contado con
oportunidades de capacitarse en sus parroquias (74%)
- Falta promover los ministerios Laicales que respondan
a Las necesidades del pueblo (72%) y mayor
participación con sacerdotes y religiosos (as) (65%).

4.- PASTORAL DIVERSIFICADA
“GRUPOS, ASOCIACIONES Y MOVTOS.”.
+ Aportan Agentes para la Pastoral (81%). Dinamizan
las parroquias con sus actividades apostólicas (80%) y
dan apoyo y vida con su propio carisma (79%).
- Les falta coordinación entre los grupos para quitar el
capillismo (59%) y asesoria adecuada por parte de los
sacerdotes (50%).

PASTORAL EDUCATIVA.
+ Hay más oportunidades de estudiar (75%) y algunos
maestros participan en el Plan Pastoral (60%).
- La Pastoral Educativa no llega a las escuelas oficiales
(51%).

PASTORAL VOCACIONAL.
+ Hay inquietud vocacional en muchos muchachos y
muchachas (62%). Existen comités y familias
vocacionales (58%). Se acompaña a los seminaristas
en Familia (59%).
- Falta más coordinación con Pastoral Juvenil (65%).

PASTORAL PENITENCIARIA.
- Falta una Pastoral Organizada para atender a las
personas desde su detención hasta su reintegración en
la Sociedad
(64%).

PASTORAL DE EMIGRANTES.
+ La imagen peregrina de la Virgen de San Juan
promueve  la Unidad y la Fé entre los migrantes (76%).
+ Se ceñebra el día del "Hijo Ausente".

PASTORAL JUVENIL.
+ Se nota entusiasmo, se nota dinamismo, disponibilidad
en los grupos juveniles (71%); se siente su presencia
joven en las organizaciones parroquiales (66%). Hay
inquietud por contestar sus interrogantes (61%). (72%);
faltan
y apertura
- Falta atención organizada a los adolescentes (72%);
faltan asesores y coordinadores capacitados (66%) y
apertura de los grupos juveniles hacia su comunidad
(57%).

PASTORAL CAMPESINA
+ Se visita y se convive con los campesinos (60%); se
organizan cursos de promoción al campesino (60%).
Falta de promover más grupos de reflexión en los
ranchos (68%).

Anexo 3:
LOS HECHOS MAS SIGNIFICATIVOS DE LA

ENCUESTA “B”
PRIMER INFORME:
Se repartieron alrededor de 12,000 encuestas

para aplicarse por nuestreo a personas representativas
en las diversas comunidades de la diócesis. Se buscaban
datos que expresaran opiniones, actitudes, preferencias.
Hubo más eclesialidad en la elaboración y en la
aplicación de esta encuesta, y mayor amplitud en sus
áreas.

0.- DATOS REFERENCIALES



1.- Se recogieron alrededor de 7,530 encuestas.
2.- En cuanto a las edades,
3.- En cuanto a los estados de vida.

1.- OBJETIVO PASTORAL DIOCESANO
1.1 FORMAR COMUNIDAD.

4.- Falta más participación en los organismos de pastoral
57%; y la causa principal es la falta de tiempo.

1.2 EVANGELIZACION NUEVA.
5.- La Evangelización Nueva toma en cuenta nuestros
problemas y los ilumina 74%. Se realiza con mayor
participación de laicos 71%. Se anuncia con mayor
entusiasmo 70%. Promueve grupos de reflexión 66%.
Se hace desde Los pobres 65%. Usa métodos dinámicos
y part icipativos 65%. Utiliza los Medios de
Comunicación Social 56%.

1.3 CAMBIOS EN LA PARROQUIA.
6.- En las parroquias se cuenta con organismos
pastorales en primer lugar de Catequesis infantil 75%,
equipo de pastoral 68%, de pastoral juvenil 58%, de
catequesis presacramental 55% y de Liturgia 53%.
7.- Tales equipos han ayudado fundamentalmente a
evangelizar 67%. Por eso, entre las actividades que
realizan los Laicos destaca la Evangelización 55%; se
ve deficiencia en el compromiso social (25%).

2.-POBRES
2.1 IDENTIDAD.

8.- Hay poca pobreza en nuestras comunidades porque
el  73% tiene vivienda, el 68% cuenta con una
alimentación elemental y el 62% tiene para vestirse.

2.2 CAUSAS DE ESTA SITUACION.
9.- La causa principal que se señala es el buen salario
66%, la ausencia de vicios 79% y el poco desempleo
70%.

2.3 SERVICIOS A LOS POBRES.
10.- Se prestan servicios a los pobres 72%, como dar
limosna,  despensas, servicios médicos, orientación y
cooperativas.

3.- J OVE N ES
3.1 INTERESES.

11.- Los principales intereses de los jóvenes dicen que
son la diversión 23%, el deporte 21%, el dinero 14% y
el alcohol y drogas 13%.

3.2 OBSTACULOS.

12.- Se señalan como obstáculos para la superación de
los jóvenes el dinero 14%, vicios 13%, conformismo
13%, y falta de orientación 12%

3.3 PROMOTORES.
13.- ¿Quienes promueven a los jóvenes?: los papás
(40%), los amigos (19%), los sacerdotes (16%), los
maestros (12%).

4.- FAMILIA:
4.1 EDUCACION EN LA FE.

14.- Los papás se preocupan por la instrucción religiosa
de sus hijos 76%, les dan ejemplo de vida cristiana 73%
y hacen oraci6n en familia 60%. Por su parte los hijos
buscan instruirse en la fe 65%. Sin embargo no participan
en apostolados ni los papás 58% ni los hijos 61%.

4.2 DESINTEGRACION FAMILIAR.
15.- Sigue la desintegración familiar por falta de diálogo
22%, por falta de preparación 16%, por vicios 15% y
ausentidsmo de los papás 10%.

4.3 AUTORIDAD MORAL
16.- Señalan que los padres de familia ejercen su
autoridad dialogando y pidiendo ayuda 47%, más que
gritando o imponiéndose mediante castigos 20%. Por
eso, hay un 42% de papás que gozan de autoridad moral
frente a sus hijos contra un. 25% que la han pedido por
rebeldía de los hijos 40% y falta de diálogo 36%
17.- También se señala que se hace más caso a los dos
papás 46%, que a uno de los dos (mamá 15%, papá
12%). Igualmente se señala que hace falta más diálogo
con los padres 29% y ayuda 28%

4.4 PATERNIDAD RESPONSABLE.
18.- Se están usando cada vez más los métodos
anticonceptivos 59%, por diversas causas: influjo de
los Medios de Comunicación 18%, comodidad 17%,
ignorancia de los métodos naturales 12% o falta de
entendimiento entre la pareja 12%.

5.- REALIDAD SOCIOECONOMICA.
5.1 FUENTES DE TRABAJO.

19.- El 79% afirma como principales fuentes de trabajo
la agricultura 24%, el comercio 22%, la ganadería 13%,
la mano de obra 13%
20.- EL 52% dice que trabaja por necesidad.

5.2 PROBLEMAS DE TRABAJO.
21.- Los tres principales problemas señalados en el



ambiente laboral son: Trabajo mal pagado y desempleo
34%, irresponsabilidad del trabajador 23%, subempleo
21%.

5.3 VIVIENDA.
22.- La mayoría de los encuestados tiene casa propia
73%, con 3 y 4 habitaciones 54%, con pocas necesidades
de servicios como agua, baño, drenaje, luz.

5.4 EMIGRACION.
23.- El 69% de los encuestados tiene algán miembro de
su familia en Estados Unidos. Razones: para cubrir
necesidades 33%, por aventura 24%, por falta de trabajo
y para ganar dinero 15%.

6.-REALIDAD SOCIO POLITICA
6.1 CONCIENCIA CIVICA.

24.- Las tres principales causas por la que no se vota
son:
la falta de conciencia cívica 28%, fraude y manipulación
24% y la apatía 19%.

6.2 PARTIDOS POLITICOS.
25.- Los partidos que más influyen son el PRI y el PAN,
con mejor aceptación en general del PAN.

6.3 ORGANISMOS INTERMEDIOS.
26.- Se señalan pocos organismos intermedios como
Cáritas 22%, organismos de salud 22%, DIF 19%, clubs
sociales 16%, otros organismos religiosos 13%. De entre
ellos los más importantes son los movimientos y
organizaciones de la Iglesia 46% que se dedican a las
actividades asistenciales, principalmente de dar
alimentos 46%.

6.4 DERECHOS Y DEBERES.
27.- Los derechos y deberes que más ejercen como
ciudadanos son: votar libremente 25%, exigir respeto
al voto 20%, pagar impuestos 20%.

7.- REALIDAD SOCIOCULTURAL
7.1  EDUCACION ESCOLAR.

28.- Un 40% de los encuestados proporciona escuela
oficial a sus hijos; por falta de dinero 70%, por falta de
otra alternativa 27%. Un 19% los tiene en escuela
particular porque ofrecen educación religiosa 50%, y
por ser mejor educación 50%.
29.- En cuanto a las escuelas oficiales; el 65% opina
que los maestros sí toman en cuenta a los papás porque
hay reuniones 72%.

30.- En cuanto a las escuelas particulares: el 47% opina
que los maestros toman en cuenta a los papás, por las
reuniones 73%.
31.- La educación de las escuelas oficiales se califica
así:
respeta los valores religiosos, los valores familiares,
despierta deseos de superación y fomenta la
responsabilidad 50%.
32.- La educación de las escuelas particulares se califica
así: respeta los valores religiosos 44% y los valores
familiares 43%. Sobre si se utiliza la educación con fines
de negocio, un 53% no responde.

   7.2 MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL.
33.- Se señalan como cosas positivas: información y
noticias 62%, y como cosas negativas: La pornografía
51%, el consumismo 27%, y la manipulación 22%.

7.3 TIEMPO LIBRE.
34.- EL tiempo libre se emplea en: deporte 29%,
convivencia y descanso 21%.
35.- Lo que más se busca es el descanso 28%, la alegría
23%, las relaciones familiares 21%.
36.- Las actividades de promoción cultural son
principalmente deportivas 87%.

7.4 SUPERACION.
37.- Las oportunidades que encuentran para la
superación son: estudio 55%.
38.- Los obstáculos que encuentran para la superación
son: Los vicios 33% y falta de dinero 30%.

8.- REALIDAD SOCIO-RELIGIOSA.
8.1 PRACTICA RELiGIOSA.

39.- En la parroquia ayudan a vivir la fe las prácticas
tradicionales: principalmente: La Eucarist 41% y el
rosario
15%. Un 58% opina que ayudan porque evangelizan.

8.2 DESCRISTIANIZACION.
40.- Notan que se descristianiza el ambiente en: se
pierde el sentido del pecado 77%, falta compromiso
apostólico 73%, se confiesan menos personas 61%,
disminuye la asistencia a la catequesis infantil 56%,
decaen los viernes primeros 55%.
41.- Otras manifestaciones señaladas son falta de
fe 34%, vicios 31%.
42.- Se indicaron como causas principales de
descristianización: influencia negativa de los medios de
comunicación 24% e ignorancia 24%.



8.3 PROSELITISMO PROTESTANTE.
43.- La principal secta que aparece es La de Testigos
de Jehová 66%. Los efectos negativos de esta
secta son: confusión 36%, proselitismo 26%. Los
efectos positivos: se reafirma La fe 49%.

8.4 PRACTICAS SUPERSTICIOSAS.
44.- El 50% opinan que muchas personas recurren a
brujos y supersticiones; por ignorancia 54% y falta de
fe 35%.

Anexo 4:
HECHOS MAS SOBRESÁLIENTES DE LA

REALIDAD.
(Según la Mini-Asamblea).

ENCUESTA AGENTES: P r i m e r
Informe.

1.- Tema: NIVELES DE IGLESIA
1.1 DEFICIENTE PASTORAL FAMILIAR
- Faltan equipos en las parroquias
- Falta preparación al matrimonio
- Falta conciencia de que la familia es Iglesia Doméstica.

1.2 FALTA INFORMACION SENCILLA Y
CONCRETA SOBRE CEBs.
- Falta capacitación a los animadores
- Empieza a haber grupos de reflexión
- La mayoría no conoce qué son las CEBs

2.- En cuanto al método de “taller”
- Favoreció la participación de los asambleistas (145)

Razones:
- Favoreció la participación (70). Hubo coordinación
(20).
Mesas eclesiales (20). Nos capacitó (7). Convivencia
(6)

4 Personas opinan que el método no favoreció.
Razones: Cierta confusión. Acaparamiento.

Manipulación. Mucha exposición.

3.- Los asambleistas así calificaron la
participación de: Sacerdotes: promedio de 9
      Religiosos (as): promedio de 8.
      Laicos: Promedio de 9.

4.- La presente Mini-Asamblea tuvo los

siguientes logros principales:
* Mayor capacitación de los agentes (51).
* Mayor participación (50).
* La buena utilización del método "taller" (41).
* Mayor convivencia (40).
* Dirección Diocesana (27).
* Buena organización (18) y coordeinación (14).
* Interés (7). Entrega (6) Agilidad (4) y Puntualidad
(3).

5.- Sugerencias en orden a elaborar el Marco
de Realidad:
 * Completar el M. R. parroquial, decanal y diocesano
(19).
* Acompañamiento a Parroquias (13). Sacerdote primer
impulsor. Participación en equipo.
* Tomar en cuenta los “vaciados” (13).
* Tomar en cuenta los datos de M. R. del Plan pasado,
que sean válidos.
* Sencillez de lenguaje (16). Hechos objetivos, precisos
(10).
* Que llegue a todos (4).
* Dar más tiempo (l0).

4.- Tema: GRUPOS. ASOCIACIONES Y
MOVIMIENTOS:

4.1 FALTA PASTORAL DE MIGRANTES
- Poca comunicación con ellos
- Sólo se les busca para pedirles dinero
- No hay acompamiento a sus familias.

    4.2 DEFICIENTE PASTORAL CAMPESINA
- Falta formar agentes campesinos
- Falta formar grupos de reflexión en los ranchos
- Faltan organizadores de campesinos: Cooperativas,
Cajas populares, etc.

    4.3 NO HAY PASTORAL PENITENCIARIA
- Faltan organismos de asesoría legal
- Se atiende muy poco a los presos
- Falta formar agentes especializados.

ENCUESTA BASE

HECHOS MAS SOBRESALIENTES DE
LA REALIDAD

1.- Tema: Objetivo General:
1.1 NO HA HABIDO CAMBIOS
FUNDAMENTALES EN LA ORGANIZACION



PARROQUIAL
- Poca formación de Agentes
- No hay mecanismos de coordinación
- Pocos consejos de economía

1.2 HAY MAYOR PARTICIPACION DE LOS
LAICOS EN LA ACCION PASTORAL
- Se han integrado a organismos
- Tienen interés por el apostolado
- Los laicos forman y coordinan grupos

1.3 LA EVANGELIZACION NUEVA NO ASUME
SUFICIENTEMENTE EL COMPROMISO SOCIAL
- Pocas organizaciones que promuevan la cooperación
en las comunidades
- Falta promoción de la conciencia cívico-política
- No se promueve la defensa de los derechos familiares.

2.- Tema: Pobres:
2.1 DESEMPLEO
- Emigración
- Mala alimentación, mal vestido
- Falta de preparación.

2.2 LOS SERVICIOS PASTORALES A LOS POBRES
SON SOLO ASISTENCIALES
- Limosna
- Despensas
- Servicios médicos

2.3 VICIOS
- Despilfarro
- Desintegración familiar
- Hijos traumados

3.- Tema: JOVENES:
3.1 DIVERSION MALSANA
- Alcohol y droga
- Espectáculos consumistas
- Desinterés por superarse.
3.2 NO HAY INTERES POR SUPERARSE
- Conformismo
- Indiferencia y apatía
- No interesa el estudio.

3.3 DESORIENTACION
- Vicios
- Influencia negativa de los M.C.S.
- Visión pobre de la vida.

4.- Tema: FAM1LIA:
4.1 DESINTEGRACION FAMILIAR
- Falta de diálogo
- Machismo y vicios
- Autoritarismo de los papás.

4.2 USO MAS FRECUENTE DE LOS MEDIOS
ARTIFICIALES DEL CONTROL NATAL
- Campañas antinatales de M.C.S.
- Campañas de Organismos de salud
- Mentalidad de tener menos o pocos hijos.

4.3 DESPERTAR DE LOS PAPAS PARA EDUCAR
EN LA FE A SUS HIJOS
- Mayor responsabilidad
- Participación en catequesis presacramental
- Más interés en los hijos por instruirse

   5. - Tema: REALIDAD SOCIO ECONOMICA:
5.1 MARGINACION DEL CAMPESINO
- Ranchos abandonados
- Poco interés para el campo
- Creciente cultivo de drogas

5.2 EMIGRACION
- Influencia de costumbres, modas, ideologías
- Pérdida de valores
- Afán de aventura

5.3 SALARIOS MAL PAGADOS
- Desnutrición
- Robos
- Vicios

6.- Tema: REALIDAD SOCIO POLITICA:
6.1 PALTA CONCIENCIA CIVICA
- Fraude y manipulación
- Fanatismo
- Abstencionis y apatía.

6.2 DESCONFIANZA EN EL SISTEMA POLITICO
VIGENTE
- Engaño
- Se frena el desarrollo
- Falsas promesas

6.3 NO EXISTEN ORGANISMOS INTERMEDIOS
QUE BUSQUEN EL BIEN COMUN
- Confusión e ignorancia
- Señalan organizaciones de Iglesia



- Falta actitud de servicio.

7.- Tema: REALIDAD SOCIO CULTURAL:
7.1 FUERZA ACTUAL DE LOS M.C.S.
- Informan
- Divierten
- Llegan a toda la gente.

7.2 EN GENERAL LA EDUCACION ESCOLAR ES
POSITIVA SEGUN LOS DATOS
- Toma en cuenta a los papás
- Respeta los valores familiares
- Despierta deseos de superación.

7.3 INFLUENCIA NEGATIVA DE LOS M.C.S.
- Pornografía
- Consumismo
- Manipulación.

8.- Tema: REALIDAD SOCIO
RELIGIOSA:
8.1 SACRAMENTALISMO
- Deficiente evangelización
- Deficiente organización pastoral
- Celebraciones que no comprometen.

8.2 PERDIDA DEL SENTIDO DE PECADO
- Afán desmedido de comodidad y de placer
- Menor participación en la vida eclesial
- Falta oración

8.3 PRESENCIA DE SECTAS PROTESTANTES
- Confusión y división
- Falta atención pastoral
- Proselitismo con los más pobres

Anexo 5:
PRIMERA ILUMINACION DIOCESANA DE

LA REALIDAD

TEMA JOVENES:
Hechos más sobresalientes de la Realidad:

1.- DIVERSIONES INSANAS
- Alcohol y drogas
- Expectáculos consumistas
- Desinterés por superarse

¿Qué nos dice Dios?.
*  Tenemos la firme esperanza en que los jóvenes
cambiarán sus actitudes, al experimentar la fuerza

atrayente de Cristo.

¿Qué cambios nos pide hacer?.
- Nos compromete a realizar con los jóvenes una pastoral
alegre, dinámica y transformadora.

2.- NO HAY INTERES POR SUPERARSE
- Conformismo
- Indiferencia y apatia
- No interesa el estudio

* Creemos que no ha sido aprovechada la fuerza
dinamizadora de los jóvenes en orden al mejoramiento
de la comunidad y de la misma pastoral.

* Queremos esforzarnos por presentar una pastoral que
promueva los valores de la juventud y los oriente
adecuadamente.

3. - DESORIENTACION
- Vicios
- Influencia negativa de los M. C. S.
- Visión pobre de la vida

TEMA FAMILIA:
Hechos más sobresalientes de la Realidad:

1.- DESINTEGRACION FAMILIAR
- Falta de díalogo
- Machismo y vicios
- Autoritarismo de los papás

¿Qué nos dice Dios?:
- Creemos que cuando la familia deja de ser comunidad
de fe, vida y amor, pierde su razón de ser u es cuando
se desintegra.

¿Qué cambios nos pide hacer?.
- Apreciamos el valor de la evangelización de la familia
en pequeños grupos que favorezcan la comunión y
participación.

2.- USO CRECIENTE DE LOS MEDIOS
ARTIFICIALES DE CONTROL NATAL.
- Campañas antinatales de los M.C.S.
- Mentalidad de tener menos hijos
- Campañas de organismos de salud

*  Valoramos y defendemos el don de la vida del cual
son portadores los padres de familia cuando lo hacen
de manera generosa y responsable.



*  Queremos capacitarnos en los métodos naturales de
control natal y promover la catequesis pre-matrimonial
que eduque en la paternidad resposnable.

3.- EMPIEZA A HABER MAS CONCIENCIA EN
LOS PADRES PARA EDUCAR EN LA FE
- Mayor responsabilidad.
- Participación en catequesis pre-sacramentales.
- Más interés en los hijos por instruírse.

* Tenemos confianza en que la familia crezca más como
educadora en la fe, formadora de personas y promotora
del desarrollo integral.

* Le vamos a echar más ganas a la evangelización
integral de la familia para que evangelizdora, evangelice.

TEMA POBRES:
Hechos más sobresalientes de la realidad:

1.- DESEMPLEO.
- Emigración
- Mala alimentación, mal vestido
. Falta de preparación

¿Qué nos dice Dios?.
* Estamos convencidos de que los buenos deseos no
bastan para solucionar los problemas de nuestros
hermanos afectados por el desempleo.

¿Qué cambios nos pide hacer?.
* Estamos dispuestos a solidarizarnos con los
desempleados, promoviendo fuentes de trabajo y
ayudándolos a capacitarse.

2.- LOS SERVICIOS PASTORALES A LOS
POBRES SON SOLO ASISTENCIALES.
- Limosna
- Despensas
- Servicios Médicos

* Creemos que dar de los que nos sobra o dar solamente
no ayuda al necesitado a ser agente de su propio
desarrrollo.

* Nos comprometemos a combatir el individualismo
para ser agentes que cooperemos  en la liberación del
pobre.

3.- VICIOS.

- Despilfarro
- Desintegración Familiar
- Hijos traumados

* Hemos experimentado las consecuencias de los vicios
y queremos revestirnos de las obras de Dios.

* Queremos hacer propios los ideales del Evnagelio que
se refieren a la dignidad y respeto de la persona.

TEMA SOCIO-POLITICO.
Hechos más sobresalientes de la realidad:

1.- FALTA CONCIENCIA CIVICA.
- Fraude y Manipulación
- Fanatismo
- Abstencionismo y apatía

¿Qué nos dice Dios?.
* Creemos en cristo, consciente de la realidad que le
tocó vivir y comprometido con ella en todos sus
aspectos.

* Creemos en la Iglesia, continuadora de la obra de
Cristo que concientiza  y rpomueve la dignidad y los
derechos humanos.

¿Qué cambios nos pide hacer?.
* Estamos dispuestos a conocer y practicar la Doctrina
Social de la Iglesia para generar cambios profundos en
lo social-político.

2.- DESCONFIANZA EN EL SISTEMA VIGENTE.
- Engaños
- Se frena el desarrollo
- Falasas promesas.

* Sentimos que la autoridad ha de ser ejercitada como
un servicio, como un don que viene de Dios en orden a
la comunidad.

* Nos comprometemos a cumplir nuestras obligaciones
como ciudadanos y a exigir nuestros derechos con
firmeza, pero sin violencias.

3.- NO EXISTEN ORGANISMOS INTERMEDIOS
PARA EL BIEN COMUN.
- Señalan organismos de Iglesia
- Les faltan actitudes de servicio
- Confusión e ignorancia



* Queremos concoer más profundamente los
organismos intermedios que promuevan el bien común.

* Anhelamos participar y defender los organismos
intermedios que promuevan el bien común.

TEMA SOCIO-CULTURAL:
Hechos más sobresalientes de la realidad:

1.- FUERZA ACTUAL DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACION SOCIAL.
- Informan
- Divierten
- Llegan a toda la población

¿Qué nos dice Dios?.
* Sentimos la urgencia del uso de los medios de
comunicación social en le  trabajo evangelizador, puesto
que éstos contribuyen a crear una mayor comunicación
entre los hombres.

¿Qué cambios nos pide hacer?.
* Estamos convencidos de la necesidad de formar
agentes  que evangelicen los medios de comunicación
social y con los medios de comunicación social.

2.- EN GENERAL LA EDUCACION ESCOLAR
ES POSITIVA.
- Toman en cuanta a los papás
- Respeta los valores familiares
- Despierta deseos de superación

* Confiamos en  una educación integral que cultive las
facultades intelectuales, el espíritu crítico, promueva los
valores y prepare a la vida profesional.

* Asumimos la responsabilidad de promover a los padres
de familia como los primeros educadores de sus hijos.

3.- INFLUENCIA NEGATIVA DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACION SOCIAL.
- Pornografía
- Consumismo
- Manipulación

* Queremos cultivar en nosotros una conciencia crítica
que denuncia el impacto negativo de los medios de
comunicación social.
* Nos sentimos llamados a promover medios de
comunicación que orienten y ayuden a formar criterios
de acuerdo al Evangelio.

TEMA SOCIO-RELIGIOSO:
Hechos más sobresalientes de la realidad:

1.- SACRAMENTALISMO
- Deficiente evangelización
- Deficiente organización pastoral
- Celebraciones que no impulsan al compromiso

¿Qué nos dice Dios?.
* Confiamos en que una evamgelización integral nos
lleva a celebrar lo que creemos y a vivir lo que
celebramos.

¿Qué cambios nos pide hacer?.
* Nos esforzamos en promover escuelas de
evangelización para agentes, en orden a comprender el
sentido de nuestras celebraciones litúrgicas para poder
hacerlas vida.

2.- SE PIERDE EL SENTIDO DE PECADO.
- Afán desmedido de comodidad y placer
- Poca participación en la vida eclesial

*  Estamos convencidos de que la pérdida del sentido
de pecado nos lleva  a una deformación de la conciencia
y a un permisivismo.

* Queremos ser una Iglesia que luche por una liberación
total de las estructuras de pecado personal y social.

3.- PRESENCIA DE SECTAS
- Falta atención pastoral
- Confusión y división
- Proselitismo entre los más pobres

* Creemos en el hombre nuevo capaz de renovar el
mundo renovándose a sí mismo y a la comunidad, con
la fuerza de cristo.

TEMA SOCIO-ECONOMICO:
Hechos más sobresalientes de la realidad:

1.- MARGINACION DEL CAMPESINO
- Ranchos abandonados
- Poco interés por ayudar al campo
- Creciente cultivo de drogas

¿Qué nos dice Dios?.
* Queremos ver en el campesino el rostro sufriente de
Cristo que necesita nuestro tiempo y apoyo para
promover sus valores y para reconocer su misión y



dignidad.

¿Qué cambios nos pide hacer?.
* Nos sentimos llamdos a promver el desarrollo integral
del campesino mediante el acompañamiento en el
crecimiento de sus valores dedicando el tiempo
necesario.

2.- SALARIOS BAJOS.
- Desnutrición
- Robos
- Vicios

* Estamos convencidos de que la ambición no es buen
criterio para establecer el salario de los trabajadores.
Por encima de todo está la dignidad del trabajador con
sus necesidades y derechos personales y familiares.

* Nos sentimos inseertados en los organismos populares
para que hagamos prsente a Cristo en las aspiraciones
de nuestro pueblo.

3.- EMIGRACION.
- Influencia de costumbres, modas, idelologías
- Pérdida de valores
- Afán de aventura.

Anexo 6:

ACUERDO FINAL DE LA
MINI-ASAMBLEA

COMPLEMENTACION DEL MARCO DE
REALIDAD PARROQUIAL

Demográfico:
+ Número de habitantes
+ edades, sexo, estado civil, ocupación, escolaridad,
clase social.
+ tasa de crecimiento (natalidad, mortalidad, salud).
+ emigrantes e inmigrantes
+ pobtación económicamente activa

Geográfico:
+ Ubicación general, límites, distancias
+ localización de barrios, ranchos, centros educativos,
sanitarios, mercantiles, deportivos, religiosos.
+ sectores
+ grupos étnicos
+ tenencia de tierra y vivienda.

Histórico:
+ Primeros pobladores
+ inicios de comunidad cristiana y entidad jurídica
+ costumbres tradiciones, prácticas
+ agentes de pastoral que han marcado camino
+ acciones y procesos significativos

NOTA: Lo demográfico y geográfico puede
adquirirse en las dependencias del gobierno para los
municipios.

Para lo histórico: El Sr. Cura J. Luis Aceves
puede ofrecer un esquema para realizarlo; pueden
recabarse del tema 1 de Adviento y del 3 de Cuaresma.

ACUERDOS SOBRE MARCO DOCTRINAL

A nivel parroquia (y comunidades:
1.- Capacitación de los Equipos parroquiales de

Marco Doctrinal mediante el conocimiento del “Manual
para el Marco Doctrinal” (Bolet # 79. pág. 44-52) y de
la ficha para elaborar el “Marco Doctrinal” (pág. 46).

2.- Del vaciado parroquial de M. R. seleccionar
los hechos más significativos, con el método utilizado
en esta Mini Asamblea.

3.- Ordenar los hechos más significativos de la
Parroquia, según los temas y subtemas de las 2
Encuestas. (cfr. Boletín de Pastoral # 76, pág. 20-21).
Fecha tope: Febrero 8 de ceniza).

4.- Realizar la iluminación, por grupos, en varias
sesiones (se sugiere 1 tema por sesión); utilizando la
“Ficha para elaborar el Marco Doctrinal”.

5.- Redactar las ideas de la 2 columna (¿Qué
nos dice Dios?) en un lenguaje sencillo, existencial
(Queremos, Aspiramos, Creemos).

6.- Al mismo tiempo redactar la 3 columna
(¿Qué cambios nos pide hacer?) en un lenguaje sencillo,
existencial (Nos comprometemos, Realizaremos,
Promovemos, Encauzaremos, Acrecentaremos,
Impulsaremos).

7.- Ordenar la redacción del M. D. parroquial
por temas, poniendo primero: ¿Qué nos dice Dios? y
luego ¿Qué cambios nos pide hacer?. Se puede hacer el
vaciado parroquial del M. D. sirviéndose del  Esquema



del Marco parroquial decanal y Diocesano.
Fecha tope: Marzo 25 (Cuaresma).

8.- Entregar el M. D. parroquial al respectivo
responsable de M. D. decanal.

Fecha tope: Marzo 28 (martes de Pascua).

A nivel Equipo diocesano de MARCO
DOCTRINAL:

9.- Reunión para distribuir los datos de 2ª mano
y tomar acuerdos para el vaciado decanal, parroquial y
Diocesano de Marco Doctrinal. Fecha: Lunes 30 de
Enero de 10 a.m. a la comida en San Juan (Quinta del
Sr. Genaro Gómez).

10.- Elaborar el Marco Doctrinal de cada uno
de los Equipos diocesanos (Agentes: Sacerdotes,
Religiosos, Seminario, Pastoral  Vocacional, Laicos,
Prioridades: Familia, Jóvenes, Campesinos; Tareas
Pastorales: Evangelización y Catequesis; Liturgia;
Social; Pastoral diversificada: Educativa; Grupos,
Asociaciones  y Movimientos;  Emigrantes;
Penitenciaria. (Ver Anexo 8). Fecha tope: Marzo 17
(Cuaresma).

11.- Entregar Marco Doctrinal de los Equipos
diocesanos a Ma. de Jesús Hernández (Centro de
Pastoral).
Fecha tope: Martes 21 de Marzo (Misa Crismal).

12.- Reunión para realizar la Primera redacción
del Marco Doctrinal diocesano (vaciado de los 8
Decanatos; inteqración de Marco Doctrinal de los
Equipos diocesanos al Marco Doctinal diocesano
general).
FECHA: Abril 3, en Km 2 carretera entronque Arandias
Atotonilco.

13.- Reunión para elaborar la 2ª redacción del
Marco Doctrinal mediante el entrecruce con Marco de
Realidad.
FECHA: Abril 4, en San Juan (Genaro).

14.- Reunión para elaborar, la 3ª redacción de
Marco Doctrinal (documento de trabajo de Marco
Doctrinal para la V Asamblea).
FECHA: Mayo 24, en Pegueros.

Anexo 7:
EVALUACION DE LA MINI ASAMBLEA

- Contestaron la Evaluación: 149 personas (74
sacerdotes. 7 Religiosos-as. 3 Dióconos y 65 Laicos).

   1.- En cuanto al objetivo de la Mini-Asamblea:
148 Personas contestaron que sí se había logrado, en
orden a la elaboración del nuevo Plan Pastoral.

Razones principales:
- Nos dió pistas a seguir en la complementación del
M.R. y hacia la elaboración del M.D. (98 personas).
- Favoreció la concientización de la realidad diocesana
(29)
- Nos preparó hacia la V Asamblea diocesana de pastoral
(22)
1 Persona opinó que no se había logrado ese objetivo.

2.- En cuanto al método de “taller:
- Favoreció la participación de los asambleistas (145)

Razones:
Favoreció la participación (70). Hubo coordinación
(20).
Mesas eclesiales (20). Nos capacitó (7). Convivencia
(6)

4 Personas opinan que el método no favoreció.
Razones:

Cierta confusión. Acaparamiento. manipulación. Mucha
exposición.

3.- Los asambleistas así calificaron la
participación de:
Sacerdotes: promedio de 9
Religiosos (as): promedio de 8.
Laicos: Promedio de 9.

4.- La presente Mini-Asamblea tuvo los
siguientes logros principales:
* Mayor capacitación de los agentes (51).
* Mayor participación (50).
* La buena utilización del método de “taller” (41)
* Mayor convivencia (40)
* Dirección diocesana (27).
* Buena organización (18) y coordinación (14) Interés
(7). Entrega (6). Agilidad (4) y Puntualidad (3).

5.- Sugerencias en orden a elaborar el Marco
de Realidad:
+ Completar el  M.R. parroquial, decanal y diocesano
(19).
+ Acompañamiento a Parroquias (13). Sacerdote primer



impulsor. Participación en equipo.
+ Tonar en cuenta los “vaciados” (13)
+ Tomar en cuenta los datos de M.R. del Plan pasado,
que sean válidos.
+ Sencillez de lenguaje (16). Hechos objetivos, precisos
(10)
+ Que llegue a todos (4).
+ Dar rnés tiempo (10).

6.- Sugerencias en orden a elaborar el Marco
doctrinal:
- Capacitación del equipo (17). Realizar asamblea
parroquial.
- Asumir el M.D. del Plan 1985-1988, que sea válido.
- Que el Equipo diocesano complete el esquema.
- Partir de la realidad parroquial. Hacerlo con seriedad
y participación. Transformador (7).
- Fidelidad a la Palabra de Dios. Discernir los signos de
los tiempos.
- Redactarlo para el Pueblo (9).
- Proceso más lento. Dar más tiempo al M.D. (4).
- Que el Sr. Obispo urja a los Párrocos.

7.- Sugerencias la para la V Asamblea:
* Que asistan personas comprometidas en Pastoral.
Continuidad (19). Preparadas con anticipación. Que no
haya tanta gente. Que los Sacerdotes no traigan a sus
amigos y familiares.
* Exigir puntualidad (10). Inscripción antes. Urgir que
se queden. No cambien de fecha.
* Horario más amplio (12). Más tiempo a descanso y
deporte.
* Que los coordinadores de mesa tengan claridad en el
trabajo a realizar.
* Dar sólo el material indispensable (otra propaganda,
fuera de la Asamblea).
* Acompañamiento de la oración antes y en la Asamblea.
* Más interés de parte de los presbíteros (5).
* Que la Asamblea sea sencilla, dinámica, participativa
y ágil.
* Actitud de ilusión, respeto, entusiasmo, profundidad,
entrega y orden.
* Que venga el P. Jorge Jiménez.

San Juan de los Lagos, Jal. 17 de enero de 1989.

Anexo 8:
VACIADO DEL MARCO DOCTRINAL

(Parroquial y Decanal)

CAPITULO I.-  VERDADES
FUNDAMENTALES:

TEMAS
1.1. CRISTO:Dios y Hombre; Modelo de

Hombre; Liberador; Formador de Comunidad; su opción
preferencial por los pobres (P. Martín González - Javier
Rodríguez)

1.2. IGLESIA:  Pueblo de Dios:
Evangelizada y evangelizadora; Servidora del Reino;
Ministerial; Carismática; Encarnada; L i b e r a d o r a ;
Misionera; Escatológica; Jerárquica. (P. Arturo Muñoz
- Jesús Ruvalcaba).

1.3. MARIA: Evangelizada: Evangelizadora;
Madre; Modelo. (Lupe Prado - Santiago López)

1.4. HOMBRE: Dignidad humana: Libertad
integral  (P. Javier García - P. Miguel Domínguez).
CEBs.: P. Jesús Hernández y Equipo

1.5. SOCIEDAD: Realidad Socio-económica,
cultural, política y religiosa. (P. Juan Roberto Chávez y
P. Jaime Gutiérrez).

CAP. II.- NIVELES DE IGLESIA:
2.1. FAMILIA: P. Horacio Camarena y Equipo.

2.2 CEBs: P. Jesús Hernández y Equipo.

2.3. Parroquia - Decanato - Diócesis y
Mecanismos de coordinación y participación: P. Juan
Navarro y P. Felipe Salazar.

CAPITULO III.- TAREAS PASTORALES:
3.1. PROFETICA: Evangelización Nueva;

Catequesis Presacramental; Tiempos Fuertes; Infantil y
Adultos; Biblia. (P. Andrés Guzmán y Equipo)

3.2. LITURGIA: Formación Litúrgica; Música
Sacra; Arte Sacro; Pastoral de Santuarios; Religiosidad
Popular. (Sr. Cura Juan Fco. Navarro, P. Francisco
Escobar y Sr. Cura Francisco Castañeda)

3.3. SOCIAL: Formación en la Doctrina Social
de la Iglesia; Caridad organizada; Cooperativas; Apoyo
a los Grupos de Promoción Humana. (P. Francisco
Estrada -  P. José Luis Aceves y P. José María de la
Torre y Equipo.



CAPITULO 1V.- A G E N T E S .
4.1. Obispo: Sr. Obispo

4.2. Sacerdotes: P. José Ma. de la Torre y P.
Jaime Gutiérrez.

4.3. Religiosos (as): Sr. Cango. José Mejía y
Hna. Ma. Manuela Aguilar.

4.4. Seminario: P. Rector Clemente Castañeda
y Equipo

4.5. Laicos en general: P. Francisco Escobar y
Equipo

4.6. Laicos organizados: P. J. Guadalupe
Hernández y Equipo.

CAPITULO V.-  DESTINATARIOS
PREFERENCIALES

5.1. A) Jóvenes: P. Carlos de la Torre y Equipo
       B) P. Vocacional: P. Miguel Angel Pérez y Equipo
        C) P. Educativa: Hno. Juan M. Arce y Equipo.

5.2. POBRES
A) Campesinos: Sr. Cura Jesús Melano y Equipo
B) Presos: P. Juan Barrera y Equipo
C) Emigrantes: P. J. Luis Aceves - P. Salvador González
y P. Pedro Tejeda

Reunión del Equipo Diocesano
de Marco Doctrinal

Se asumieron los acuerdos de la Mini-Asamblea.
l.- La capacitación consistirá en el conocimiento

del manual y el uso de la ficha.

2.- Cada comunidad debe asumir los hechos más
significativos de su M.R., tomando los datos mas
significativos que resultaron de las dos encuestas

3.- En ésto se sugiere que se viva en la
comunidad una Asamblea, dejando libre una semana de
ejercicios, para realizar la iluminación

Se pide que los sacerdotes sean los responsables
en sus comunidades de asegurar esta asamblea.

4 y 5.- Realizar bien la redacción.

+ Que sean ideas o valores fuerza
+ que lleven a un cambio de actitud o en la acción.

6.- Ordenar la redacción por temas.

7.- Se sugiere que a nivel decanal se compartan
los M.D. de cada comunidad y ver las coincidencias.

Los pasos a dar básicamente serian los
siguientes:
a) El equipo capacitado (si es posible también otras
personas) tiene los hechos significativos.
b) Se va a los diferentes grupos y equipos para la
iluminación.
c) Se completa iluminación con la Asamblea.
d) El equipo realiza la redacción.

METODOLOGIA PARA EL VACIADO
DECANAL Y PARROQUIAL.

1.- Las comunidades parroquiales, para que no
les sea complicado, pueden seguir el esquema de M.R.
(el de las encuestas). Se sugiere quien pueda, siga el
esquema del M. D. Diocesano.
-Verdades Fundamentales
- Niveles de Iglesia
- Tareas Pastorales
- Agentes
- Destinatarios Preferenciales.

2.- CRITERIOS
- En el decanato, ver coincidencias comunes.
- Que vayan redactando según el esquema diocesano.
No es necesario que aparezcan los hechos significativos
del M.R. Sólo es necesario que aparezcan temas y
subtemas (es DOCTRINA).
- Complementar: tomar lo válido del M.D. del Plan del
85. (en los tres niveles: parroquial, decanal o diocesano).
- No decirlo todo, sino lo válido para iluminar esa
realidad. No es un tratado sistámatico, sino una doctrina
encarnada. - No atiborrar de textos, sino aquellos
que mueven. Igualmente tomar ideas fuerzas que han
resultado de le Evangelización de tiempos fuertes
(Adviento-Navidad; Cuarésma-Pascua) durante estos
3 últimos años.
-Cada parroquia y decanato expresará el M.D. que más
corresponda a su M.R.
- Entre más participación de la base será mejor el
resultado

Posteriormente se nos distribuyeron aquellos
temas, que es posible queden poco iluminados a nivel



diocesano, quedaron constituidos los responsables de
cada Subtema.

Organización de la reunión del 3 de Abril.
Se realizará la sintesis:
Llevar el vaciado de los 8 decanatos.
Lo referente a equipos diocesanos.
El complemento de lo que no va a salir en la base.

No olvidar 2 copias de la Síntesis del M.D. del
decanato y de lo que haya tocado complementar.

San Juan de los Lagos, Jal., 30 de Enero de 1989

P. Martín González Fuentes. Secretario.

RETIRO DECANAL.
“BUSCANDO LOS DESIGNIOS DE DIOS’.
Para Sacerdotes y agentes de Evangelización.

INTRODUCCION:
Seis años hace que iniciamos un proceso de

pastoral de Forma organizada, y una serie de ideas han
inspirado y motivado nuestro trabajo pastoral. Hoy en
esta Cuaresma-Pascua “89”, tenemos el espacio único
de tomar conciencia de esas ideas tuerza, de reunirlas y
formularlas como el Marco Doctrinal que ha movido y
sigue moviendo a nuestra comunidad parroquial, a
nuestros agentes y a nosotros mismos.

Este trabajo de reflexión será el cimiento en que
se fincará todo el trabajo pastoral futuro y la plataforma
de la que se lanzará nuestras próximas programaciones
parroquiales.

En el Plan que estamos por concluir, poco
participó el pueblo. Hoy debemos crecer, debe participar
el -pueblo, agente y no sólo destinatario de la salvación.
Somos conscientes del mucho trabajo que se tiene en
Cuaresma pero también de que si no logramos
reflexionar nuestra propia realidad a la luz de la Palabra
de Dios, todo nuestro trabajo pastoral no será
verdaderamente ni eficaz, ni adecuado, ni liberador y
salvador como quiere Dios Padre y como quiere Cristo
que crezca su Reino por la fuerza del Espíritu Santo.

Este retiro pretende darnos los criterios y
actitudes para cumplir con esta tarea que la Iglesia
diocesana nos solicita con urgencia.

MEDITACION COMUNITARIA.

“Puebla nos alienta a realizar nuestro Marco
Doctrinal Parroquial".

Dinámica: Leer pausada y participativamente
los siguientes textos de Puebla, y al final, comentar sobre
las ACTITUDES que nos sugiere que tomemos para
nuestro trabajo pastoral de Cuaresma Pascua “89”.

PALABRAS DE ALIENTO: D. P. 470 - 471.
Reconocemos los esfuerzos realizados por

muchos cristianos de América Latina para prfundizar
en la fe e iluminar con la Palabra de Dios las situaciones
particularmente conflictivas de nuetsros pueblos.
Alentamos a todos los cristianos a seguir prestando este
servicio evangelizador y a discernir sus criterios de
reflexión y de investigación, poniendo particular cuidado
en conservar y promover la comunión eclesial, tanto a
nivel local como universal.

Somos conscientes de que, a partir de Medellín,
los agentes de pastoral han logrado avances muy
significativos y han tropezado con no pocas dificultades.
Estas no deben desanimarnos; deben llevarnos más bien
a nuevas búsquedas y mejores relizaciones.

CRITERIOS PARA NUESTRO MARCO
DOCTRINAL: D. P. 372-373-374.

La Palabra de Dios contenida en la Bilbia y en
la Tradición de la Iglesia, particularmente expresada en
los Símbolos o profesiones de la fe y dogmas de la
Iglesia. La Escritura debe ser el alma de la
evangelización. Pero no adquiere por sí sóla su plena
claridad. Debe ser leída e interpretada dentro de la fe
viva de la Iglesia. Nuestros símbolos o Profesiones de
fe resumen la Escritura y explicitan la sustancia del
Mensaje, poniendo de relieve la "jerarquía de verdades".

La fe del Pueblo de Dios es la fe de la Iglesia
Universal que se vive y expresa concretamente en sus
comunidades particulares. Una comunidad particular
concretiza en sí misma la fe de la Iglesia Universal y
deja de ser comunidad privada y aislada; supera su propia
particularidad en la fe de la Iglesia total.

El Magisterio de la Iglesia. El sentido de la
Escritura, de los símbolos y de las formulaciones
dogmáticas del pasado no brota sólo del texto mismo,
sino de la fe de la Iglesia. En el seno de la comunidad
encontramos la instancia de decisión y de interpretación
auténtica y fiel de la doctrina de la fe y de la ley moral;
es el servicio del sucesor de Pedro que confirma a sus
hermanos en la fe y de los Obispos "sucesores de los
apóstoles en el carisma de la verdad" (D.V. 8).



PLANIFICACION PASTORAL: D. P. 1306-
1307.

El camino práctico para realizar concretamente
esas opciones pastorales fundamentales de
evangelización es el de una pastoral planificada.

La acción pastoral planificada es la respuesta
específica, consciente e intencional, a las necesidades
de la evangelización. Deberá realizarse en un proceso
de participación en todos los niveles de las comunidades
y personas interesadas, educándolas en la metodología
de análisis de la realaidad. Para la reflexión de dicha
realidad a partir del Evangelio, la opción por los
objetivos y los medios más aptos y su uso más racional
para la acción evangelizadora.

ORACION ANTE EL SANTISIMO:
"Heraldos de tu Evangelio".
Dinámica: Exposición del Santísimo. En dos

coros alternados, recitar los párrafos guardando un
espacio de silencio después de cada uno de los tres
bloques de párrafos. Concluír con la bendición.

Ser cristiano es estar llamado a ser agente.
Queremos vivir cada día nuestra condición de

bautizados, miembros del Pueblo de Dios. Quremos
activar todos los días la Confirmación que nos
compromete y fortalece para ser agentes de pastoral,
pues estos sacramentos al unirnos a cristo nos unen a
su obra. Aceptar a Cristo como Nuestro Señor es tomar
parte en su proyecto de salvación.

Queremos revivir la conciencia de que laicos,
laicos  de vida consagrada y sacerdotes somos llamados
a la santidad y al ejercicio de la misma:
- Llevando la Buena Nueva al interior de nuestra
Diócesis y a otros lugares.
- Promoviendo la paz y la justicia, desde los pobres y
con actitud de pobres, como fruto de la presencia del
Sñor en su pueblo.
- Celebrando la presencia salvífica del Señor que se
manifiesta cada día.

Queremos ser agentes creciendo en número y
calidad, conscientes de la necesidad de testimonio como
primer momento de evangelización para así manifestar
en nosotros el "hombre nuevo" que comenzamos a ser
en el Bautismo.

Queremos hacer nuestra la convicción de que
nuestros contemporáneos escuchan mejor a los que dan
ejemplo que a los que enseñan sólo con la Palabra.

LOS SACERDOTES PRIMEROS

AGENTES DE EVANGELIZACION: M.D. 115,
116, 117, 123.

Queremos ser, como ya lo afirma el pueblo "otro
Cristo" y actuar en el nobre de Cristo. Nos sentimos
llamados a irnos asemejando a Cristo.

Los ministros de la comunidad queremos vivir
unidos como un hecho evangelizador.

Queremos ser anunciadores del Reino de Dios,
no de reinos terrenos. Queremos ser hombres de fuertes
experiencias de Fe.

Queremos cambiar nuestra mentalidad, actitudes
e imagen conforme a las necesidades de los tiempos.
Queremos ser hombres sencillos, abiertos, disponibles,
consejeros, amigos, asesores.

AGENTES POR LA FUERZA DEL
ESPIRITU SANTO: M. D. 130, 131, 132.

Queremos vivir nuestro ser Iglesia impulsados
por el Espíritu Santo, quien suscita los ministerios y
carismas como expresión de la misma naturaleza de la
Iglesia y de modo especial la participación más activa
de los religiosos y laicos como Pueblo de Dios.

Nos sentimos llamados a construir el Reino de
Dios. Queremos alentar y promover en actitud de fe el
conocimiento y ejercicio de los dones que el Espíritu
del Señor suscita en su Iglesia.

Con el discernimiento comunitario queremos
conocer cada día los dones que el Señor suscita  y ser
respetuosos de los mismos, de modo especial en los
laicos, pues "a cada uno es dada la manifestación del
Espíritu para el bien de todos" (I Cor. 12, 7).

Atte. Equipo de Pastoral del Clero.

EXHORTACION APOSTOLICA:
"Vocación y Misión de los laicos en la Iglesia y en

el Mundo".

El día 30 de Diciembre de 1988 S.S. Juan Pablo
II, recogiendo los aportes de los Padres asitentes al
pasado Sínodo de los Obispos 1987, promulgó la
presente Exhortación Apostólica sobre "la vocación y
misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo".

En el presente Boletín ofrecemos, para todos
los agentes de pastoral, especialmente los "cristianos
laicos" los siguiente títulos de cada uno de los números
de esta Exhortación.

Sin duda la lectura meditada de esta
Exhortación, dará nuevas luces a nuestros trabajos



diocesanos de Marco Doctrinal y a la actual
Evangelización Cuaresma - Pascua.

INDICE:
INTRODUCCION:

1.- Los fieles laicos.
2.- Id tanbién vosotros a mi viña.
3.- Las actuales cuestiones urgentes del mundo: ¿Por
qué estáis aquí ociosos todo el día?
4.- Secularismo y necesidad de lo religioso.
5.- La persona humana: una dignidad despreciada y
exaltada.
6.- Conflictividad y paz.
7.- Jesucristo, la esperanza de la humanidad.

CAPITULO I: YO SOY LA VID,
VOSOTROS LOS SARMIENTOS:

La dignidad de los fieles laicos en la Iglesia-
Misterio.
8.- El misterio de la viña.
9.- Quiénes son los fieles laicos.
10.- El Bautismo y la novedad cristiana
11.- Hijos en el Hijo.
12.- Un solo cuerpo en Cristo.
13.- Templos vivos y santos del Espíritu.
14.- Partícipes del oficio sacerdotal, profético y real de
Jesucristo.
15.- Los fieles laicos y la índole secular.
16.- Llamados a la santidad.
17.- Santificarse en el. mundo.

CAPITULO II: SARMIENTOS TODOS DE
LA ÚNICA VID:

La participación de los fieles laicos en la vida
de la Iglesia-Comunión.
18.- El misterio de la Iglesia-Comunión
19.- El Concilio y la eclesiología de comunión.
20.- Una comunión orgánica diversidad y
complementariedad.
21.- Los ministerios y los carismas, dones del Espíritu a
la Iglesia. Los ministerios, oficios y  funciones.
22.- Los ministerios que que derivan del Orden.
23.- Ministerios, oficios y funciones de los laicos.
24.- La participación de los fieles laicos en la vida de la
24.- Los carismas.
25.- La participación de los fieles laicos en la vida de la
Iglesia. Iglesias Particulares e  Iglesia Universal.
26.- La parroquia.
27.- El compromiso apostólico en la parroquia.
28.- Formas de participación en la vida de la Iglesia.

Formas personales de participación.
29.- Formas agregativas de participación.
30.- Criterios de eclesialidad para las asociaciones
laicales.
31.- El servicio de los Pastores a la comunión.

CAP III: OS HE DESTINADO PARA  QUE
VAYAIS Y DEIS FRUTO:

La corresponsabilidad de los fieles laicos en la
Iglesia.
32.- Comunión misionera.
33.- Anunciar el Evangelio.
34.- Ha llegado la hora de emprender una Nueva
Evangelización.
35.- Id por todo el mundo.
36.- Vivir el Evangelio sirviendo a la persona y a la
sociedad.
37.- Promover la dignidad de la persona
38.- Venerar el inviolable derecho a la vida.
39.- Libres para invocar el Nombre del Señor.
40.- La familia primer campo en el compromiso social.
41.- La caridad, alma y apoyo de la solidaridad.
42.- Todos destinatarios y protagonistas de la política.
43.- Situar al hombre en el centro de la vida económico-
social.
44.- Evangelizar la cultura y las culturas del hombre.

CAPITULO IV: LOS OBREROS DE LA
VIÑA DEL SEÑOR:

Buenos ackninistradores de la multiforme gracia
de Dios.
45.- La variedad de las vocaciones.
46.- Jóvenes, niños, ancianos. Los jóvenes, esperanza
de la Iglesia.
47.- Los niños y el Reino de los cielos.
48.- Los ancianos y el don de la sabiduría.
49.- Mujeres y Hombres.
50.- Fundamentos antropológicos y teológicos.
51.- Misión en la Iglesia y en el mundo.
52.- Copresencia y colaboración de los hombres y las
mujeres.
53.- Los enfermos y los que sufren.
54.- Acción pastoral renovada.
55.- Estados de vida y vocaciones.
56.- Las diversas vocaciones laicales.

CAP V: PARA QUE DEIS MAS FRUTO:
La formación de los fieles laicos.

57.- Madurar continuamente.
58.- Descubrir y vivir la propia vocación y misión.



59.- Una formación integral para vivir en la unidad.
60.- Aspectos de la formación.
61.- Colaboradores de Dios educador.
62.- Otros ambientes educativos.
63.- La formación recibida y dada recíprocamente por
todos.
64.- Llamamiento y oración.

Correcciones al Directorio Diocesano
(Ver Boletín # 77)

SACERDOTES DIOCESANOS
TRABAJANDO EN LA DIOCESIS:
2.- Hidalgo  # 500  Tel. (372) 8-00-—65
5.- M. Ascenio # 11
7.- Zaragoza  # 71
13.- Esparza # 150
14.- Pedroza # 12    Tel. 88
16.- Degollado # 265
20.- Esparza 125. Tel. (378) 2-00-01

Tepatitlán, Jal. 47600.
21.- Morélos # 49
23.- Luis Moreno # 59-3 Tel. (378) 5-02-38
26.- Abraham Vega # 349
27.- Ignacio Rosales # 2
28.- Hacienda de la Daga # 184
32.- Angel Gómez # 5
33.- Hidalgo # 78
37.- Tel. (378) 5-03-69
39.- Obregón # 63
40.- Cabañas # 65
43.- Fray Miguel de Bolonia #    Tel. (378) 8-21-31
44.- Zaragoza #  71 Tel. (378) 3-04-40
45.- Mariano Meza # 10 Tel. (378) 3-08-32
Ext. 24
47.- Barba González # 8 Tel. (371) 4-00-97
49.- Tel. (371) 8-00-56
51.- Tel. (371 )6-00-13
54.- Tel. (378) 5-11-76
57.- Tel. (352) 7-00-37
58.- Galeana # 54
59.- Tel. (378) 5-02-89
64.- R. Corona # 35 Tel. (474) 2-39-27
66.- Tel. (474) 2-03-64 Casa y 2-39-27 Templo.
67.- Allende # 2 Tel. ( 378) 7-09-64
69.- Santuario de Guadalupe Tel. (474) 2-0  -77
70.- Tel. 42
71.- J. Guadalupe Gutiérrez # 6 Tel. ( 378) 2- 09-99

75.-  Juárez # 246 Tel. (474) 2-39-27 Parroquia
76.- Hernández # 27.
77.- Abraham Vega #  349
79.- Hidalgo #  40
80.- Tel. (378) 3-08-19
82.- Tel. (37l)  5-00-21
85.- Hidalgo #  40
86.- Tel. (474) 2-32-78
88.- Emilio Carranza # 55
90.- Luis Moreno # 59-5 Tel. (378) 5-09-59
91.- La Luz # 29
92.- Michoacán # 2 Tel. (352) 8-08-35
104.- Monte de Piedad # 5 Tel. (378) 5-21-33 Casa
108.- Hidalgo 106 Ote. Tel. (372) 6-00-23
111.- Zaragoza # 3
113.- Esparza # 117
117.- Tel. (352) 8-07-35
118.- Tel. (472) 5-00-08
123.- Vicaría el Refugio
127.- Zaragoza Nte. #  46
133.- Hidalgo # 22 Tel. (378) 6-01-76
134.- Tel (378)  5-14-05 Casa
141.- Esparza # 125 C.
143.- Guadalupe # 94 Tel. (378) 6-05-69
144.- Gral. Arteaga # 40 Tel. (378) 3-02-64 Casa
151.- Elizondo Nte. 17
152.- Revolución # 12 Tel. (372) 8-00-11
153.- 17 de Enero # 639
156.- Allende # 20
151.- Defensores # 22
158.- Galeana # 8
160.- Cuauhtémoc # 116
162.- Porfirio Diaz # 35

SACERDOTES DIOCESANOS
ESTUDIANDO EN ROMA:

Página 20
2.-  17-II-54
5.-  12-X-51

SACERDOTES EN LAS COMUNIDADES
PARROQUIALES DE LA DIOCESIS
Página 28

PARROQUIA DE MEZCALA
Sr. Cura J. Guadalupe Almaraz Camarena (4)
Sr. Pbro. Miguel Chávez González (24)

Página 30
VICARIA EL SAUCILLO
Sr. Pbro. Ignacio Ramos Puga (129)



DIACONOS (página 42)
9.- 7-II-61
14.- 9-III-63
15.- 8-X-61
16.-31-XII-62

ORGANISMOS DIOCESANOS:
TRIBUNAL AUXILIAR

Juez: Sr. Cango. Luis Navarro (106)
Abogado: Pbro. J. Guadalupe Rodríguez (134)
Notario: Sr. Cango. Jorge Elías Chávez (23)

COLEGIO DE CONSULTORES (pág. 55)
Sr. Cango. Clemente Catañeda (17)
Sr. Cura Juan Francisco Navarro G. (105)
Sr. Cura Salvador González  (54).
Sr. Cura Antonio Márquez (86)
Sr. Pbro. Alberto Martín J (87)
Sr Pbro. Anastacio Ulloa. (153).

Página 57
JUNTA DIOCESANA DE RASTORAL:

Hno. Juan Manuel Arce Díaz (Infra).

Página 68
EQUIPO DIOCESANO DE

MARCO DOCTRINAL
Sr. Pbro.  Juan R. Barrera (Pág. 38)
Sr. Pbro. Martín González Fuentes (48)
Sr. Pbro. Juan Roberto Chávez (22)
Sr. Pbro. Arturo Muñoz Ortíz (99)

AGENDA DE MARZO
L. 6.- Reunión del Decanato de Atotonilco en San
Miguel.
M. 8.- Día del Enfermo.
M. 8.- Reunión de Formadores del Seminario.
M. 8.- Reunión de Grupos, Asociaciones y Movimientos
en San Juan. Casa A.C.
M. 8.- Reunión del Decanato de Jalos.
V. 10.- Reunión del Decanato de Arandas en San Ignacio
           Cerro Gordo.
S. 11 a 26.- Apostolado del Seminario en las parroquias
           por Cuaresma 89.
L. 13.- Reunión del Decanato San Juan; de Yahualica
en            Manalisco; y de Tepatitlán en
Mezcala.
V. 17.- Clausura de la Escuela Catequística Diocesna.
V. 17.- Reunión del Decanato de San Julián en Jalpa.
S. 18 A 19.- Encuentros Conyugales en San Juan.

D. 19.- Domingo de Ramos. IV Jornada Mundial de la
          Juventud.
L. 20.- Pastoral Familiar. Reunión del Equipo Dicoesano
           con el equipo decanal de Arandas.
M. 21.- Misa Crismal. Delegados parroquiales  para los
          Santos Oleos. Renovación de las Promesas
          Sacerdotales. Catedral, 11. a.m.
M. 22 al 7 de Abril: Visita de la Imagen Peregrina de
Ntra.           Sra. al Decanato de Yahualica.
J. 23.- Jueves Santo. Día de la Caridad. Termina la
          Campaña de la Caridad.
S. 25.- Creación de la Diócesis de San Juan de los Lagos
          (1972).
D. 26.- Domingo de Pascua.
L. 27.- Aniversario Ordenación Sacerdotal Sr. Obrispo
J. Trinidad Sepúlveda (1948).
J. 30.- Natalicio Sr. Obispo (1921).

Es necesario conisderar más de cerca la
comunión y la participación de los fieles laicos en la
vida de la parroquia. Dice el Vaticano II (A.A. 10):
Dentro de las comunidades de la Iglesia  su acción es
tan necesaria que sin ella, el mismo apostolado de los
Pastores no podría alcanzar, la mayor parte de las veces,
su plena eficacia. Esta afirmación radical se debe
entender, evidentemente, a la luz de la eclesiología de
comunión: siendo distintos y complementarios, los
ministerios y los carismas son necesarios para el
crecimiento de la Iglesia, cada uno según su propia
modalidad.

Los laicos han de habituarse a trabajar en la
parroquia en íntima unión con sus sacerdotes, a exponer
a la comunidad eclesial sus problemas y los del mundo
y las cuesiones que se refiernen a la salvación de los
hombres, para  que sean examinados y resueltos con la
colaboración de todos; a dar según sus propias
posibilidades, su personal contribución en las iniciativas
apostólicas y misioneras de su propia familia eclesiástica.

El exámen y solución de los problemas
pastorales con la colaboración de todos, debe encontrar
un desarrollo adecuado y estructurado en la valorización
decidida de los Consejos Pastorales Parroquiales, en
los que han insistido, con justa razón, los Padres
Sinodales.

Exhortación Apostólica "Vocación y Misión de los
Laicos, # 27".
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