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PRESENTACIÓN:

Sin duda hoy vivimos en nuestra Diócesis un
momento grande y difícil de Evangelización.

Hoy la tarea evangelizadora, misión esencial
de la Iglesia, se impone como un reto y desafío que ha
de ser afrontado con renovado ardor y entusiasmo,
empeñados siempre por alcanzar el Objetivo forjado

en esta nueva página del proceso evangelizador en
nuestra Iglesia Diocesana: “Intensificar en comunión
y participación la Evangelización Nueva para
fortalecer en Cristo y con María el proceso de
liberación Integral”.

Hoy también en Nuevo Plan Diocesano de
Pastoral se presenta como una respuesta a las
necesidades y esperanzas de nuestro pueblo y como
un valiosísimo instrumento que nos ayuda e impulsa a
vivir de acuerdo a otro Plan: EL PLAN DE
SALVACIÓN QUE DIOS TIENE PARA
NOSOTROS.

Es dentro de este contexto diocesano desde
donde el equipo de Evangelización y Catequesis,
asumiendo la mística del Nuevo Plan, presenta a la
comunidad diocesana el contenido de Evangelización
para este Adviento-Navidad: “Dios quiere que todos
los hombres se salven” (1Tim. 2,4).

Los temas presentados tienen como finalidad
fundamental recordar el Plan de salvación que Dios
tiene para nosotros, para responder con alegría y
esperanza a su proyecto salvífico como testigos de su
Amor e instrumentos de su Salvación. “La salvación”
será, por tanto, el hilo conductor, y el común
denominador de todos los temas en su contenido
teológico.

Conviene recordar que este tiempo litúrgico
es un momento especialmente privilegiado para
contemplar y experimentar en nuestra vida personal y
comunitaria el gran Amor que Dios nos tiene al darnos
a su Hijo para nuestra salvación, y al ofrecernos a
María como ejemplo de respuesta y aceptación al Plan
Salvífico.

En cuanto al METODO queremos insistir en
que una evangelización Nueva pide un Nuevo método
que debemos hacerlo nuestro.

Partimos siempre de la vida, del “veamos”, de
nuestra realidad, para escuchar la voz de Dios en los
acontecimientos de nuestra existencia.

Reflexionamos luego juntos en estos
acontecimientos para iluminar nuestra realidad y
nuestra vivencia comunitaria con la Palabra de Dios
escrita.

Enseguida buscamos juntos un compromiso
para no dejar sin respuesta a Dios que nos habla. Y
celebramos juntos la presencia y la Acción de Dios en
nuestra vida personal y comunitaria.

Este método pide la participación de todos y
nos lleva a caminar juntos formando el Pueblo de Dios.

Presentamos también en este boletín el
Temario de Evangelización para los tiempos fuertes
de evangelización durante los años de nuestro Plan
de Pastoral, 1989-1995, El proyecto de este temario
se presentó al Consejo Diocesano de Pastoral para su
revisión, aportaciones y aprobación los días 13 y 14
de octubre. El temario se ha estructurado teniendo
presente los siguientes elementos:



1) Que sea una respuesta a las necesidades
que aparecieron en la pasada Asamblea de Pastoral
en el campo de la evangelización que todos debemos
intensificar;

2) Que sea un temario que tome en cuenta
que Adviento-Navidad y Cuaresma Pascua son
tiempos fuertes de evangelización fundamental;

3) Y que contenga los contenidos
fundamentales en los que se requiere insistir cuando
se anuncia la Buena Nueva.

Equipo de Evangelización.

TEMA 1:   DIOS QUIERE QUE NOSOTROS
NOS SALVEMOS

OBJETIVO: Descubrir que Dios nos ama y
se interesa en nuestro propio destino más que nosotros
mismos, para responder como hijos a su proyecto de
salvación.

NOTA: Este primer día se recomienda hacer
una dinámica de conocimiento entre los participantes
con el fin de fomentar la confianza entre ellos.

ORACIÓN: Una vez terminada la dinámica
puede iniciarse con la siguiente oración ( u otra en
que se exprese a Dios nuestro deseo de corresponder
a su amor y a su plan de salvación): “Dios Nuestro,
sabemos que estás interesado en nuestro destino más
que nosotros mismos.

Eres Tú quien toma la iniciativa en el Amor.
Ante de amarte Tú ya nos amabas.
Ahora te pedimos tu gracia para descubrir el

gran amor que nos tienes y responder al plan salvador
que nos ofreces”.   Amén

INTRODUCCIÓN: Dios nos amó primero
(1Jn 4,19), este es el principio básico y la verdad
fundamental de nuestra relación con Dios. De ahí nace
el Plan de Salvación que Dios tiene para nosotros.
Dios nos creó y quiere salvarnos por Amor.

En este primer tema de Adviento se nos invita
a descubrir el Amor de Dios presente en los
acontecimientos de nuestra vida personal y
comunitaria y a responder al Plan Salvador de Dios.

VEAMOS:
“Un Violinista ruso tocaba con tal arte y belleza

su violín en la plaza del pueblo, que toda la gente
dejaba lo que estaba haciendo y se ponía a bailar a
media calle. Paso por ahí un sordo y al ver
aquel extraño espectáculo pensó que el pueblo "se

había vuelto loco”. Algo parecido pasa
hoy: el que no ha escuchado la melodía del amor de
Dios y de la Salvación que nos ofrece, todo le parece
locura y sin sentido.  En nuestro mundo unos escuchan
y experimentan el Amor de Dios y actúan su salvación,
otros siguen atados y oprimidos por muchas cosas
principalmente por el pecado.

Preguntas para dialogar:
1. ¿En qué acontecimientos de tu vida has sentido que
Dios te ama?

2. ¿Qué signos descubres en tu familia, barrio,
comunidad, en que Dios te manifieste su Amor?

3. ¿Para ti qué es “Salvación”?

4. ¿Qué cosas impiden en tu vida oír la música de
Dios, es decir, seguir el plan de salvación?

Las respuestas a cada una de las preguntas
pueden anotarse en un cartel dividido en cuatro partes.

PENSEMOS:
Dinámica:
Se hacen pequeños grupos. El coordinador

repartirá los siguientes textos para reflexionarlos:  Is
43, 1; Jer 31, 3; Prov 3, 12; Gal 4, 9; 1 Jn 4, 8; Gal 4,
9; DP 354; E.N. 27.

A cada grupo se le dará un cartel y un
marcador. El grupo tratará de descubrir el mensaje de
amor y salvación de dichos textos y comunicarlo a los
demás por medio de un dibujo, un signo o una frase
escrita en el cartel. Los carteles se pegarán en un lugar
visible para todos.

Después del Plenario pueden tomarse algunos
de los siguientes puntos para reflexionar en común:

1. Somos fruto del amor de Dios, El nos ama, El nos
dio la vida. Jer 31,3.
2. Dios toma la iniciativa en el Amor. El nos amó
primero. 1 Jn 4,19.
3. Dios nos ama y quiere nuestra salvación. 1 Tim 2,
4.
4. La salvación consiste en el triunfo de la vida sobre
la muerte. “Comienza en esta vida y tiene
cumplimiento en la eternidad”. Evangelli Nuntiandi
27.
5. La salvación que Dios nos ofrece no significa
únicamente “ir al cielo” cuando muramos, es decir,
no es una salvación puramente espiritual ni temporal.
Debe rescatar todo el hombre: Cuerpo y Espíritu, sus
valores presentes y los trascendentes; que libere al
hombre en el tiempo para que pueda sin trabas



construir su destino temporal y eterno. (Ver EN 27).

ACTUEMOS:
Todavía muchos de nosotros estamos sordos

al mensaje de Amor y de salvación que Dios nos ofrece.
Como el ejemplo del principio a muchos nos parece
locura (fanatismo, santurronería) las actitudes de los
cristianos comprometidos.

Preguntas:
1. ¿Qué podemos hacer para quitar nuestra sordera,
es decir, para experimentar el amor de Dios sobre
nosotros? (yo, mi familia, mi barrio, etc.).

2. ¿qué actividades podemos realizar para actuar
conforme a la salvación que nos ofrece Dios?

3. ¿Cómo podremos convertirnos nosotros en
portadores del amor de Dios e instrumentos de su
salvación?

NOTA:
El coordinador ayudará a concretar los

compromisos de tal forma que estimulen a obrar la
salvación personal, familiar y comunitaria.

CELEBREMOS:
Se invita a los participantes colocarse tomados

de la mano alrededor de los carteles.

Se les pide que de forma espontánea hagan
una oración tomando como base los dibujos, signos o
frases de los carteles.

Luego el coordinador lee con voz fuerte los
compromisos y los ofrece en nombre de todo el grupo
al Señor.

Para finalizar se hace la lectura pausada del
Salmo 8: “Señor, Dios nuestro”.

(puede cantarse).

TEMA  2:      Nosotros por el pecado nos
desviamos de la Salvación que Dios nos ofrece.

OBJETIVO:
Reconocer Que por nuestro pecado

trastornamos el Plan de Dios, apartándonos de El y
de nuestros hermanos, para advertir que estamos
necesitados de salvación.

ORACIÓN:
Señor Dios Todopoderoso, Tú eres nuestro

Padre y nos creaste para que estuviéramos siempre

contigo en tu capa y alabar tu gloria.

Nosotros nos hemos apartado de ti por
nuestras culpas, Abre pues nuestros corazones par que
escuchemos tu voz y podamos volvernos a ti de todo
corazón reconociéndote como nuestro Padre
misericordioso que perdona todos nuestros pecados.
Amén.

Para este tema se sugiere motivar pegando
carteles en el lugar de reunión con frases como:

“El Señor no desprecia un corazón contrito y
humillado”
“No hagas el mal y el mal no te dominará”
“El pecado nos aparta de Dios y de nuestros
hermanos” Etc.

INTRODUCCIÓN:
Nota: Es recomendable que el coordinador

cada día haga participantes a recordar las ideas
principales del tema pasado.

Ayer descubrimos que Dios tiene un Plan de
salvación para todos nosotros y veíamos su gran amor
al estar presente en todos los acontecimientos de
nuestra vida. Ahora nos corresponde ver que el Plan
de Salvación ha sido trastornado por nuestros pecados.
El pecado puede considerarse de dos maneras: El
personal y el social.

Ahora también nos toca penetrar en nuestro
interior y el interior de nuestra comunidad para
descubrir aquello que está originando una negación
de Dios y trae como consecuencia la desunión de toda
la familia humana, el desorden en el interior del hombre
y un rompimiento en sus relaciones con los demás
hombres.

VEAMOS:
Preguntas:  (por grupos)

1. ¿Qué entendemos por “pecado”?

2. ¿Cómo se ha desviado el hombre del Plan de
salvación a través de la historia?

3. ¿En nuestra comunidad, barrio, manzana, centro,
qué hechos causan que nos apartemos de Dios?

4. (personal)  ¿Qué pecados cometo yo que me apartan
de la amistad de Cristo y que dañan a los demás?

Una vez que han quedado bien entendidas las
preguntas se les pide que por grupos pequeños las
contesten.

Para anotar las respuestas en un cartel grande



se dibuja un monito con las manos extendidas (en
actitud de debilidad y abatimiento).

En dirección de la cabeza (arriba) se anotan
las respuestas de la pregunta 1, o sea lo que los
participantes entienden por pecado. En el brazo
derecho hacia abajo se anotan las respuestas de la
pregunta 2, y en el izquierdo las de la 3.

PENSEMOS:
El pecado es algo que experimentamos todos

los días en el mundo y en nosotros mismos de muchas
maneras: odio, egoísmo, lujuria, división. Esto es
porque nosotros hacemos mal uso de la libertad;
queremos llegar a ser como Dios y construimos
nuestro mundo y nuestra vida sin él. (Leer Gen 3,5;
11,1-09). Reflexionar estos textos tomando en cuenta
los pecados que aparecieron en el “veamos”.

El hombre ha llegado a rechazar el mensaje
integral de Cristo que salva de la esclavitud del pecado,
raíz y fuente de toda opresión, injust icia y
discriminación (DP 328 y 517) y se ha construido para
sí ídolos (riqueza, placer, sexo, droga, poder).

Sin embargo no todo está perdido porque
creemos en el hombre que está abierto hacia dios
(Marco Doctrinal 45) y en dios que nos tiende la mano.

ACTUEMOS:
Preguntas para dialogar:

1. ¿Qué aprendimos de lo anterior que leímos?

2. ¿Qué vamos a hacer para atacar las raíces del pecado
en nuestra comunidad?

3. ¿Recuerdas algunas frases de Jesús que nos animen
a realizar su plan de Salvación? (Por ejemplo: “Yo
soy el camino, la verdad y la vida” Jn 14,6).

4. ¿En qué voy a trabajar para que Cristo nazca en mí
y de fruto a nivel personal y comunitario?

CELEBREMOS:
Este es nuestro gran compromiso (señalando

al segundo monito); ahora terminemos nuestra
reflexión con las siguientes peticiones: (Nota: Al estar
leyendo, quemar el primer monito con los pecados
que nos desvían del plan de Dios).

1. Tú que fuiste enviado para evangelizar a los pobres
y para sanar a los de corazón contrito.   Respuesta:
Señor ten piedad de nosotros (se repetirá después de
cada petición)
2. Tú que has venido a llamar no a los justos sino a los
pecadores. R...
3. Tú que vives junto al Padre para interceder siempre
por nosotros R...

4. Tú que conoces nuestras debilidades y caídas. R.
5. Cada uno en silencio pida al Señor perdón por sus
faltas.

ORACIÓN FINAL:
Señor Dios, que has preparado las gracias por

nuestra debilidad, concédenos que recibamos con
alegría tu salvación. Por Cristo nuestro Señor.

CANTO:
Cristo está conmigo
Junto a mi va el Señor
Me acompaña siempre
En mi vida hasta el fin.

Ya no temo Señor a la noche,
Ya no temo Señor la oscuridad,
Porque brilla tu luz en las sombras,
ya no hay noche tú eres luz.

TEMA   3:       En Jesús tenemos vida nueva y
eterna”

OBJETIVO:
Puede iniciarse haciendo la lectura de Jn 3,

16-18. Posteriormente un breve silencio. Luego el
canto:
“CRISTO LIBERTADOR”

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD,
CRISTO NOS DA LA SALVACIÓN,
CRISTO NOS DA LA ESPERANZA,
CRISTO NOS DA EL AMOR(2)

Cuando luche por la paz y la verdad: lo encontraré.
Cuando cargue con la cruz de los demás: me salvaré.
Dame, Señor, tu Palabra, oye, Señor, mi oración.

INTRODUCCION:
A pesar de que nosotros por el pecado

trastornamos el plan de Dios, alejándonos de El y de
nuestros hermanos (Tema anterior), Dios no nos
abandona al poder de la muerte, sino que compadecido
nos tiende la mano y nos envía a su hijo: Cristo Jesús,
el único mediador entre Dios y los hombres (Itim 2,5).

En Jesús encontramos la máxima expresión
de Amor del Padre hacia nosotros. Solo por Cristo,
con El y en El, es posible acercarse al Padre en un
mismo Espíritu.

Este tema nos invita a este Adviento a ser
testigos del Amor de Dios e instrumentos de su
salvación aceptando a Jesucristo como salvador de



Nuestra comunidad.

VEAMOS:
Todo lo que conocemos de aluna persona

pudimos saberlo por varias formas:
a) Por lo que los demás nos “dicen” de esa

persona: “Fulano es famoso”, “Sutano tiene mala
fama”. Tomemos en cuenta que algunas veces
corresponde a la realidad y otras no.

b) Por lo que nosotros “leemos o
investigamos” sobre esa persona por ejemplo de
Miguel Hidalgo, del Papa o un artista. Este es un
conocimiento teórico.

c) Por la relación personal en el trato con esa
persona: con nuestros papás, hermanos, amigos,. Etc.
En este caso el conocimiento es por lo que nosotros
experimentamos en el trato personal.

¿Cuál de estas tres formas es la mejor para
conocer a una persona? ¿Por qué?

(Se puede contestar de manera espontánea
grupal o propiciando el cuchicheo entre 2 o 3 personas
y luego compartir con el grupo).

PENSEMOS:
Lo mismo pasa con Jesús”
a) lo que muchos “saben” de Jesús es sólo lo

que otros han dicho de él, como sucedía en tiempos
del mismo Jesús: Mt 16, 13-17. ¿Quiénes lo han
conocido así? Levanten la mano.

b) Otros conocen a Jesús no tanto por lo que
han oído de él o han leído sino principalmente por la
relación personal que tienen con él a partir del
momento en que se encontraron con él y cambió sus
vidas, como sucedió a Zaqueo (Lc 19,1-10) y a otros
muchachos, que no se contentaron con oír hablar de
él sino que trataron de encontrarse con él
personalmente. ¿Quiénes han tenido un encuentro
personal con Jesús que haya cambiado sus vidas? (Un
momento de reflexión personal).

¿Cuál de estas formas es la mejor para conocer a Jesús
y por qué?

ACTUEMOS:
La voluntad del Padre es que vivamos el estilo

de vida de Jesús, pero eso será posible si primero cada
uno de nosotros vive una relación personal con Jesús:

- En la oración personal y comunitaria
- En la lectura y reflexión de su Palabra
- En la recepción de los sacramentos

- En la pertenencia a la comunidad cristiana
- En el servicio y compromiso político, social,
económico, etc, de la comunidad.

¿Cómo andas tú en estos puntos señalados?
(exámen personal).  ¿Qué impedimentos tienes para
dar estos pasos?
¿A qué te comprometes?

CELEBREMOS:
Se coloca un cirio (o vela) encendido y una

Biblia abierta en el centro del grupo. Cada uno tendrá
una vela (apagada).

El que preside leerá Mt 5,14-16, luego un
momento breve de reflexión y una motivación a ser
luz del mundo.

Se invitará al grupo a pedir perdón por las
veces que no hemos sido “luz”; se contestará: Perdón,
Señor, Perdón.

Enseguida se invita a los participantes a que
aceptando su compromiso de ser “luz” del mundo,
enciendan su vela en el cirio (si son muchos
participantes van pasando la luz a los demás). Elevan
luego su vela y proclaman su fe en Jesucristo:

- ¿Crees que Dios te ama y tiene un plan de amor para
tu vida?. Sí, creo.
- ¿crees que Jesús es el único Salvador de tu vida y tu
comunidad?.
-  ¿Crees que en Jesús encontramos el Camino, la
Verdad y la Vida?
- ¿Crees que en la medida en que vivamos unidos a
Jesús seremos luz y sal de nuestras familias y
ambientes?
- ¿Crees que Jesús nos llama al servicio a los demás
en el compromiso social, político, económico y
cultural de nuestra sociedad?.

La celebración concluye con el Padre nuestro
y Ave María unidos todos de las manos como
hermanos y Pueblo de Dios en marcha.

Puede cantarse “CRISTO LIBERTADOR”
con la segunda estrofa:

“CRISTO LIBERTADOR”

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD,
CRISTO NOS DA LA SALVACIÓN,
CRISTO NOS DA LA ESPERANZA,
CRISTO NOS DA EL AMOR(2)

Cuando luche por la paz y la verdad: lo encontraré.
Cuando cargue con la cruz de los demás: me salvaré.



Dame, Señor, tu Palabra, oye, Señor, mi oración.

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD..............

Tema  4:   MARIA RECIBE LA PALABRA Y
LA HACE VIDA

Objetivo:
Contemplar la respuesta de María a la Palabra

de Dios, como servidora fiel y perfecta discípula para
animarnos, con su ayuda a seguir su ejemplo.

SUGERENCIA:
En este día, para iniciar el tema, se puede

entronizar una imagen de la Sma. Virgen María en el
lugar de la reunión.

ORACIÓN.
Canto:  “Madre de nuestro pueblo”  Rezar el

Ave María.

INTRODUCCIÓN:
En el tema anterior reflexionamos que Dios

determinó en su plan salvífico enviar a su Hijo Único
para que todo el que crea en él no se pierda sino que
tenga vida eterna (Jn. 3,16).

El mismo Dios ha querido enviarlo a través
de una mujer (Gal. 4,4), es decir, en este Plan de
Salvación quiso Dios que una mujer, hija de nuestro
suelo contribuyera de manera especial para que
Unigénito se hiciera carne: María es esa Mujer.

María es grande por ser pequeña, por ser sierva
y fiel, por su fe y entrega y por ser la discípula que
escucha, cree y vive la Palabra de Dios.

Contemplemos hoy la respuesta de María y
sigamos su ejemplo.

VEAMOS:
(lo siguiente se puede hacer por pequeños

grupos)
1. Comentar lo que a cada uno le enseñaron sobre la
Virgen María.
2. ¿Cómo ha sido tu devoción a la Virgen?. ¿Has
crecido?.
3. Recordar “competencias” entre una imagen y otra:
comparaciones de una imagen con otra.
4. Recordar textos de la Sagrada Escritura que hablan
expresamente de la Virgen María
5. Recordar las fiestas de la Virgen y comentar qué
relación tienen con Jesús.
6. ¿La mujer y el hombre contemplamos a María para
valorar y respetar la dignidad de la mujer?

NOTA:
Después de hacerse el plenario, el coordinador

tendrá como cuidado en corregir las posibles
desviaciones en la devoción mariana tales como:
ponerla al mismo nivel o sobre Cristo, creer que ella
es la que realiza los milagros y no verla como
intercesora, u otros.

PENSEMOS:
La Verdadera devoción no puede consistir en

eun afecto estéril y transitorio, ni en una vana
credulidad. Debe proceder de la fe y debe conducirnos
a Jesús y a tomarla como ejemplo de nuestra conducta
imitando sus virtudes. Ahora nos fijaremos en tres de
ellas:

1) SERVIDORA FIEL.
- María no se enorgullece por ser la elegida como
Madre del Hijo de Dios. Ella sabe que su respuesta ha
de ser como Sierva fiel (Lc. 1,39).
- María cumple fielmente su misión de Madre. (Lc
2,48: L.G. 61)
- María se hace servidora de toda la humanidad al
cooperar para que Dios se hiciera carne (D.P. 294 y
300)

2) PERFECTA DISCIPULA.
- María nos enseña a meditar cada uno de los
momentos de nuestra vida y ser así fieles seguidores
de Cristo (D.P. 296)
- María escucha el mensaje de Dios y por obra del
Espíritu Santo engendra a Jesús para después darlo a
los demás (Mt. 1,11)
- Acompaña a Jesús siempre, aun en los momentos
más difíciles (Jn. 19,25)

3) MARIA, MODELO DE MUJER
- Garantía de la grandeza femenina (D.P. 299)
- Ejemplo para la mujer (D.P. 844).

ACTUEMOS:
Personal:

+  Pueden repartirse papeletas en que se escriba un
compromiso personal y depositarlo en un recipiente
junto a la Imagen de la Virgen.

¿Qué actitudes concretas debemos cultivas para
asemejarnos a María como perfecta discípula?.

Familiar:
+  ¿Cuántos días de la semana rezamos el Rosario
toda la familia?
+  De aquí en adelante ¿qué días nos comprometemos
a rezarlo?
+  ¿Cómo participar activamente en la Visita de la
Virgen de San Juan a la Parroquia?



+  ¿Cómo valorar más la dignidad de la mujer?.

ORACIÓN FINAL:
Madre santísima, Madre de América;
En esta hora de la Nueva Evangelización,
Ruega por nosotros al Redentor del hombre
Que nos rescate del pecado y de todo aquello
Que nos hace esclavos; que nos una

Con el vínculo de la fidelidad a la Iglesia
y a los pastores que la guían
Muestra a los pobres tu amor de Madre
A aquellos que sufren y a cuantos buscan
El Reino de tu Hijo.
Ayúdanos con tu intercesión
y ejemplo a ser discípulos de tu Hijo
y fieles siervos de Dios sirviendo al hermano
que sufre y necesita de nuestra ayuda.

AMEN.

CANTO:
¿Quién será la mujer que a tantos inspiró
poemas bellos de amor?,
le rinden honor la música y la luz,
el mármol, la palabra y el color,
¿Quién será la mujer que el rey
y el labrador invocan en su dolor?
El sabio, el ignorante, el pobre
Y el Señor, el santo al igual que el pecador?

MARÍA ES  ESA MUJER QUE DESDE SIEMPRE
EL SEÑOR SE PREPARO
PARA NACER COMO UNA FLOR
EN EL JARDÍN QUE A DIOS ENAMORO.

TEMA  5:   POR LOS SACRAMENTOS,
JESÚS NOS COMUNICA SU PROPIA VIDA.

OBJETIVO:
Profundizar los Sacramentos de la Iglesia para

valorarlos y recibirlos con respeto y agradecimiento.

ORACIÓN:
Te damos gracias, Señor, por tu presencia

entre nosotros, por el don de los Sacramentos; te
suplicamos que nos concedas tu luz para entender qué
quieres de nuestra vida y nos des la fuerza de tu Santo
Espíritu para ponerlo en práctica. Por Cristo...

CANTO:
Como el ciervo al agua va
vamos hacia ti Señor
pues de Ti tenemos sed
fuente del eterno amor;
caminamos hacia Ti

con alegres cánticos;
hoy venimos a tu altar
para amarte más Señor.

INTRODUCCION:
En el tema anterior reflexionamos en la

respuesta positiva de María Santísima al Plan de Dios
sobre Ella. Ahora, consideramos que Cristo, para
aplicarnos la gracia conseguida por su pasión, muerte
y resurrección, instituye los sacramentos; que la
recepción de ellos sea para nuestro bien mayor.

VEAMOS:
(Se puede organizar pequeños grupos para

considerar las siguientes preguntas que nos ayudarán
a considerar la realidad en cuanto al valor que le damos
a los sacramentos). Cuídense de dar el tiempo
suficiente para esta reflexión.

¿Cómo nos preparamos nosotros y en nuestra
comunidad cuando vamos a llevar a bautizar a alguien?

¿Qué significa para nosotros el hecho de ser hijos de
Dios por el Bautismo?

¿Qué opinamos sobre de cómo se preparan los niños
para recibir el sacramento de la Confirmación?

¿Cómo notamos que la Confirmación transforma
nuestra vida?

¿Con qué hechos se manifiesta que somos
confirmados?

¿Cómo nos preparamos los adultos para encontrarnos
con el Señor en la Confesión o Reconciliación?

¿Qué es para nosotros relacionarnos con el Señor por
la Comunión?

¿Cómo se preparan los familiares cuando un miembro
de la familia ha de recibir el sacramento de la Unción
de los Enfermos?

¿Qué significa para la familia que un miembro de ella
reciba la Unción de los enfermos?

¿Cómo se forman los jóvenes par celebrar rl
Sacramento del matrimonio?

¿Es suficiente la preparación para la vida matrimonial
entre las personas de nuestra comunidad?  ¿Cómo se
nota?

¿Se reconoce que con los Sacramentos se hace
presente y viva la presencia de Cristo entre nosotros



y en cada uno de nosotros?

Se realiza un plenario para tener una visión de conjunto
de los comentarios que se hicieron en los pequeños
grupos.

PENSEMOS:
Complementación:
Ahora, el coordinador u otro participante, hace

una lectura para ayudar a profundizar qué son los
sacramentos y qué bienes nos traen al celebrarlos.
Mientras se hace la lectura, se van acomodando las
partes de una gráfica que se llevará preparada y que
se irá colocando conforme se hace la lectura.

LECTURA:
En cada uno de los Sacramentos

experimentamos la presencia de Jesús en medio de la
comunidad, ya que la Iglesia - la comunidad- es el
lugar escogido por Jesús para “manifestarse” más
claramente:  “Donde dos o tres están reunidos en mi
nombre, allí estoy yo” (Mt. 18,20).

QUE DICE LA BIBLIA SOBRE LOS
SACRAMENTOS:

Ahora, se colocan las partes de la gráfica:

El tronco = CRISTO
La savia = LA GRACIA, LOS
SACRAMENTOS
Sarmientos = NOSOTROS
Las uvas = LOS FRUTOS QUE
TENEMOS QUE DAR

En el BAUTISMO, la persona, por los
méritos de Cristo, que nos purifica del pecado, muere
como ser puramente carnal y resucita como persona
espiritual; nos da la vida de Dios; nos hace hijos de
Dios y hermanos de Jesucristo y miembros de la
Iglesia. Dice Jesús; “Vayan a las gentes de todas las
naciones y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enséñenles a obedecer todo lo que YO les he
mandado”  (Mt. 28, 19-20).

En la CONFIRMACIÓN, el cristiano recibe
el Espíritu de Jesús y es fortalecido para ser un testigo
en el mundo: “Cuando reciban el Espíritu Santo,
tendrán poder y saldrán a dar testimonio a todas
partes”  (Hechos 1,8).

En la EUCARISTÍA, participamos de la
Cena del Señor para recordar y actualizar la muerte y
resurrección. San Pablo nos escribe diciendo: “Porque
yo recibí del Señor esta enseñanza que les dí: que la
misma noche que el Señor fue traicionado, tomó pan

y, después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: Este
es mi Cuerpo entregado a muerte para bien de ustedes;
hagan esto en memoria de mí.  Así también, después
de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: Esta
copa es el Nuevo Pacto, confirmado con mi sangre;
cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De
manera que hasta que venga el Señor ustedes
proclaman su muerte cada vez que comen de este pan
y beben de esta copa”  (I Cor. 11,26). Este sacramento
alimenta nuestra vida, acompaña nuestro caminar y
nos asegura la vida eterna.

En el sacramento de la
RECONCILIACIÓN el Señor, resucitado ya, se
dirige a sus apóstoles diciéndoles: “A quienes ustedes
les perdonen los pecados, les quedan perdonados y a
quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”
(Jn 20,23). Por este Sacramento, el Señor nos invita a
vivir en comunión feliz con El y con nuestros
hermanos.

En la UNCIÓN DE LOS ENFERMOS, es
Jesús - buen samaritano representado por el sacerdote-
quien llega junto al que se encuentra caído por el dolor
y la enfermedad. Se realiza un encuentro con Cristo,
el Señor de la vida que nos da la salud de cuerpo y del
alma; nos salva integralmente. Dice el Apóstol
Santiago: “Si alguno está enfermo llame a los
presbíteros de la Iglesia para que los unjan con aceite,
y la oración de fe salvará al enfermo y, si hubiere
pecados les serán perdonados.”  (St. 5,14)

En el sacramento del MATRIMONIO, es
Jesús quien cita las palabras. “dejará el hombre a su
padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos
serán una sola carne”. (Gn. 2,24). Y el mismo Jesús,
que confirma el mutuo consentimiento de los novios,
repite: “Que no separe el hombre lo que Dios ha unido”
(Mt. 19,6) Este sacramento se realiza al aceptarse
mutuamente los novios; el sacerdote es testigo
principal de parte de la comunidad cristiana. Así se
realiza una comunidad de Amor bendecida por Dios
para formar una familia en la que la unidad la realiza
el mismo Señor Jesús.

En el ORDEN SACERDOTAL, es Jesús
quien, de entre muchos discípulos, vuelve a llamar a
unos para enviarlos de “manera especial” a trabajar
por el Reino. A ellos les vuelve a repetir: “Hagan esto
en memoria mía”... A quienes les perdonen los pecados
y a los que se los retengan, le quedan retenidos”...
“vayan a las gentes de todas las naciones y háganlas
mis discípulos; bautícenlos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer
todo lo que yo les he mandado”.

ACTUEMOS:
Ya hemos visto cómo procedemos nosotros



en la valoración de los Sacramentos y cómo es el
mismo Señor Jesús quien sigue actuando en ellos para
comunicarnos la vida del alma. Ahora, vamos a buscar
qué es lo que nos conviene hacer para que no sea
inútil en nosotros el deseo de Cristo de darnos su
gracia.

Vamos aportando: (Aquí, en un papelógrafo,
se van anotando los proyectos que el grupo va
proponiendo: después se buscarán cuales son los más
urgentes para el compromiso, al final)

¿Qué vamos a hacer para prepararnos con
mayor conciencia a los sacramentos?.

¿Qué vamos a hacer para prepararnos con
mayor conciencia a los sacramentos?.

¿Qué podremos hacer nosotros para que en
nuestra comunidad sea mejor la preparación para cada
uno de los sacramentos?.

¿Qué nos proponemos hacer para responderle
al Señor al amor con que nos entrega los
Sacramentos?.

CELEBREMOS:
Con el ánimo agradecido por lo vivido en esta

reunión al recordar los Sacramentos, como los vivimos
y haber buscado como conviene que los valoremos y
recibamos, vamos ahora a expresar en nuestra oración
estos sentimientos: Te damos gracias Padre por
enviarnos a tu Hijo quien, para salvarnos entregó su
vida y TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR.

Concédenos, Señor, valorar y recibir con
respeto, amor y frecuencia los Sacramentos, TE LO
PEDIMOS, SEÑOR.

Te damos gracias Señor por tus sacerdotes que
hacen presente tu acción salvadora en nuestra tierra.
TE DAMOS GRACIAS SEÑOR.

ORACIÓN FINAL:
(La dice el coordinador con voz clara y fuerte).

Te damos gracias, Señor., porque por medio
de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, nos
comunicas tu misma vida valiéndote de los
sacramentos: concédenos recibirlos con amor, respeto
y frecuencia para que crezca cada día más tu vida en
nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor
que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos Amén.

CANTO:
“FORMAMOS LA GRAN FAMILIA
UNIDOS POR EL ESPIRITU
DE CRISTO RESUCITADO”

O también puede ser el que cantamos al
principio: Como el ciervo al agua va...

TEMA 6:   VIVAMOS EN LA ESPERA
CONFIADA DE LA VENIDA DEFINITIVA

DEL SEÑOR SEGÚN SU PROMESA.

OBJETIVO:
Celebrar la venida del Señor, reafirmando

nuestra esperanza en el Dios que viene, que se nos
da, que está entre nosotros.

PERSONAS.
- Animador.
- Lector de la Sagrada Escritura.
- Lectores 1 y 2.
- 7 personas representando los males actuales.
- 10 personas iluminando con la luz.

PREPARATIVOS:

- El mundo dibujado en el suelo
- Cadena: La llevarán los que van a representar el mal,
ya sea en las manos o en los pies, pero que se vea
como esclavitud.
- 7 velas o veladoras.

AMBIENTE DE CELEBRACIÓN:
Este ambiente debe ser de recogimiento y

silencio. Se puede lograr por medio de una música
suave o frases cortas invitando al silencio y a la
oración.

ANIMADOR:
Celebrar la venida del Señor significa descubrir

más el reino que ya tenemos ahora; significa anhelar y
luchar para que venga más a nosotros y a nosotros y a
todos los hombres. El Señor está con nosotros “Pero
¿nosotros estamos con el Señor? Luchamos por su
venida, caminamos hacia él?

Veamos lo que nos aleja del Reino.

En estos momentos al oír leer a cada uno de
los lectores, pasará el que está representando a cada
uno de los males y se colocará alrededor del mundo.
(que no se haga de prisa.

LECTOR 1.  El dolor de los que tienen hambre y no



tienen empleo

LECTOR 2  La desunión familiar, la falta de diálogo
para encontrar nuevos caminos.

LECTOR 1  El deseo de tener más aunque muchos
carecen de todo.

LECTOR 2  Porque nos resignamos y no luchamos
para que aumente la justicia y la libertad.

LECTOR 1  Cuando hay en nosotros dureza,
indiferencia, tratamos a los demás como objetos de
nuestro deseo de dominio.

LECTOR 2  El sufrimiento de los niños que mueren
antes de nacer porque no los aceptan sus padres.

LECTOR 1  El pecado es la destrucción de la vida
de dios en el hombre y la fuente de todas las
esclavitudes.

ANIMADOR:
Reconocemos que hay entre nosotros muchos

males, muchos obstáculos; reconocemos que hace falta
que nos fecunde tu verdad, tu esperanza, tu amor.

CANTO:  Un pueblo que camina por el
mundo...

ANIMADOR:
Dios cumple su promesa y viene. Es siempre

el Dios con nosotros. Pero lo será en la medida en
que lo sepamos acoger. Escuchemos su Palabra para
que reafirme nuestra esperanza.

LECTOR:  LECTURA BÍBLICA:  Lucas 3,
3-6. 10-14.

Comentar la lectura de dos en dos por unos 5
minutos.  ¿Qué me gusto de la lectura?

CANTO:  Llegará con la luz la esperada
libertad...

Mientras se canta con las luces encendidas van
pasando y forman otro círculo par iluminar a los que
están esclavizados por el mal. Y en ese momento se
rompen las cadenas.

ANIMADOR:
Cristo vino a darnos la libertad, la felicidad y

la paz, la luz que alumbra a todo hombre; con alegría
y agradecimiento pidamos venga a nosotros su reino,
diciendo a cada invocación:  VEN, SEÑOR JESÚS.

- Para que vivamos la unidad y armonía en las familias.

- Para que con valor luchemos porque se logre la
justicia y libertad.
- Para que sepamos quitar de nosotros  todo lo que
nos esclaviza; y reine el amor y la paz en nuestras
comunidades.
- Para que nos abramos a las necesidades de nuestros
hermanos con un corazón generoso.

Dios nuestro, que has proclamado tu salvación
a todos los confines de la tierra, concédenos esperar
con alegría las fiestas del nacimiento del Salvador,
Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo.

GUIA PARA LA HOMILÍA EN LOS
DOMINGOS DE ADVIENTO:

Todos los sacerdotes hemos venido
constatando en los últimos años cómo son muy
favorables para el anuncio del evangelio los tiempos
de gracia del señor: Adviento- Navidad y cuaresma
Pascua. También nos hemos dado cuenta que hace
mucho bien a los fieles del esfuerzo que nosotros,
sacerdotes, hacemos por unificarnos en el mensaje.
De hecho, de lo que sabemos, dos Decanatos se reúnen
a preparar la homilía. El equipo de Evangelización te
ofrece algunas líneas basadas en el Evangelio,
esperando que este sencillo material te ayude  en la
preparación de tu homilía.

Con el tiempo de Adviento, iniciamos este año
un nuevo ciclo de lecturas de la Palabra de dios. A
este año le corresponde el ciclo A y se centra en el
Evangelio de San Mateo. Aspectos características del
Evangelio de San Mateo. Son los siguientes.

Los grandes discursos que se encuentran a lo
largo de la vida pública de Jesús, son cinco discursos
con un fondo marcadamente eclesial y mirando a lo
que constituye el Reino:

- Sermón de la Montaña cc. 5-7
- Sermón de la Misión c. 10
- Sermón del Misterio del Reino c. 13: Sermón de los
Hijos de Reino c. 18
- Sermón Escatológico cc. 24-25

· Nos presenta al Cristo-Hombre para llegar al Cristo-
Dios.
· El Reino anunciado por Jesús es una realidad firme.
· El pueblo de Dios ha recibido la salvación, pero ésta
debe fructificar como una semilla para alcanzar
plenamente el Reinado de Dios.
· San Mateo nos presenta a jesús como el Mesías
íntimamente unido a su pueblo (habla de pastor, guía,
maestro, rey...), pero nunca presenta un Mesías
triunfalista.



· La Iglesia tiene una misión para todo el mundo; nos
habla de la universalidad de la salvación.

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO:
Mateo 24, 37-44
Este Evangelio forma parte del Discurso

llamado Escatológico, donde San Mateo anuncia tanto
la ruina de la ciudad de Jerusalén, como el fin del
mundo. Los primeros cristianos estaban preocupados
por saber cuándo y cómo sucedería el fin del mundo
ya que abundaban doctrinas erróneas; a lo que Mateo
responde con parábolas y ejemplos: como vino el
Diluvio; y una breve parábola: el sigilio con que entra
un ladrón en la casa en que roba. Si el fin anunciado
llega de improviso, es necesario estar atentos y vigilar.

TOMAR EN CUENTA QUE EN
NUESTRA DIÓCESIS:

· Esta región marcadamente religiosa en nuestros días
aumenta preocupantemente la crisis cultural, ya que
existen ideologías que dividen; se imponen patrones
culturales extraños y proliferan las sectas.
· Existen muchas señales de carencia de esperanza.
· La gente, en general, es trabajadora y aprovecha lo
más que puede el tiempo.

COMO ILUMINACIÓN SE PUEDE
INSISTIR EN LO SIGUIENTE:

· La Palabra del Señor nos invita a vivir una auténtica
vigilancia. Por lo mismo, nos invita a conocer, valorar
y actualizar el patrimonio de fe que hemos heredado.

· Aprender a leer en los acontecimientos los “signos”
de la venida de Cristo e interpretar su voluntad.
· En todas nuestras vivencias está en juego el
encuentro con Cristo porque El está siempre presente.
· Tomar con responsabilidad el tiempo de vida que el
Señor nos concede
· Nuestras Eucaristías deben ser reuniones, en Cristo,
de fieles que esperan.

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO:
Mateo 3, 1-12
A Juan el Bautista se le presenta como el

profeta que recoge y resume los anuncios del Antiguo
Testamento que preparaban la venida del Mesías. Juan
Bautista anuncia a Cristo, le prepara el camino, le abre
paso. Por eso, Juan pide conversión porque ya se
acerca el Salvador: conversión que significa aceptarlo
y creer en él. Esta conversión Juan la sella con un
rito: El bautismo. Su bautismo es novedoso frente a
los ritos purificatorios de las demás religiones: y es
también un anuncio de que el Mesías bautizará a los
suyos en el Espíritu.

TOMAR EN CUENTA QUE EN LA
DIÓCESIS:
· Aumenta el ateísmo práctico; se quiere vivir una fe
sin compromiso y bastante superficial.
· Existe mucho sacramentalismo y poca
evangelización.
· El Plan Diocesano de Pastoral es una expresión muy
valiosa de conversión permanente.
· Los laicos se hacen cada día más presentes en las
acciones pastorales, gracias a la fuerza del Espíritu.

COMO ILUMINACIÓN SE PUEDE
INSISTIR EN LO SIGUIENTE:
· EL SENTIDO DE NUESTRA CONVERSIÓN A
Cristo. Adviento es un buen tiempo para la conversión.
· Esperar a Cristo es salir a su encuentro y aceptarlo.
· Cristo quiere realizar en nosotros su obra de
purificación, de perdón, paz y amor.
· Ungidos por el Espíritu, participamos de sus dones
y colaboramos en la obra de salvación integral de todos
los hombres por el amor.
· Nuestras Eucaristías deben de tener la fuerza de
conversión a Cristo.

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO:
Mateo  11, 2-11
Juan Bautista, como hombre de su tiempo, no

podía ser ajeno a la corriente mesiánica que esperaba
a un Mesías que fuera rey poderoso y juez implacable.
Esta era una corriente muy poderosa en su tiempo.
No comprende totalmente cómo Jesús convive con
los pobres y se dedica a curar los enfermos. Este modo
de actuar de Jesús le acarrea confusiones y, por eso,
envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente
es el Mesías. Jesús responde aclarando que la corriente
mesiánica que está en lo correcto es aquella que afirme
que el amor de Dios está a favor de todos los hombres
que se reconozcan desfavorecidos y necesitados de
salvación.

TOMAR EN CUENTA QUE EN
NUESTRA DIÓCESIS:
· Aumenta el afán de lucro y de poder.
· Existen muchos desempleos, falta más solidaridad
con los pobres, falta más promoción de la mujer,
domina el individualismo y abundan los fraudes e
injusticias.
· Va apareciendo un nuevo modo de ser Iglesia, una
Iglesia de más comunión y participación.
· Crece el interés por crear una evangelización nueva
en la Diócesis que responda más a los problemas
actuales de la sociedad.

ESTO NOS PIDE:
+ Anunciar con claridad quién es nuestro Mesías.
Anunciar cómo Cristo encarnó en sí mismo la radical



pobreza del ser humano, su debilidad, su impotencia,
su existencia marcada por el pecado, su vida limitada
y mortal.
+ Recordar que es un compromiso de la Iglesia
aparecer ante el mundo como pobre y dedicarse a
evangelizar.
+ Comprender mejor que, ser pobre es ser desprendido
y generoso, darse de veras a Dios y a los demás hasta
donde sea necesario. Y si somos auténticamente
pobres no llegaremos nunca a acumular riquezas.
+ Presentar a Cristo como redentor de toda pobreza
que siendo ésta un mal para los hombres, la hizo
objeto, signo e instrumento de salvación.

CUARTO DOMINGO DE
ADVIENTO:

Lucas 1, 26-38

Este relato de la Asunción recalca el “anuncio”
de María, la explicación de la virginidad en la
concepción y la aceptación. Por parte de María medita
todos estos acontecimientos según la costumbre de
los israelitas; los enlaza con toda la historia del pueblo
de Dios y los contempla como hechos salvadores.

María se presenta como la verdadera Hija de
Sión a la que es anunciada la Buena Nueva de la
presencia definitiva de Yavé en su pueblo. La presencia
del Señor, en el seno de María será la concepción de
un hijo, de Jesús.

La fuerza del Altísimo cubre a María. Esta es
una expresión que recuerda aquellas otras: la “gloria
de Yavé” cubre la Tienda de Reunion; la gloria de
Yave cubre el Arca. Con esto se indica que María es
ahora el nuevo lugar donde la gloria del Señor se hace
presente. Por parte de María, su respuesta es una
aceptación total de la voluntad de Dios.

TENER PRESENTE QUE EN NUESTRA
DIOCESIS:
+  Gozamos de una fuerte tradición religiosa donde
ocupa un lugar preponderante Maria. Pero nos falta
evangelizar más sobre el auténtico culto mariano.
+  Reconocemos la abnegación de la mujer; sin
embargo, el marcado individualismo y machismo no
nos ayuda a promo ver su superación. Mucho se sigue
considerando a la mu jer como un de placer.
+ El cúmulo de injusticia, los autoritarismos, los abu
sos de poder, los fraudes y demás situaciones de
pecado nos hacen pensar que no se aprecia
suficientemente la dignidad humana.
+ El ateísmo práctico promovido por los M C S y por
el testi monio e parte de los cristianos de una fe sin
compromiso no nos hacen sensibles a un Dios presente
entre nosotros.

PODEMOS ILUMINAR ANUNCIANDO
QUE:

+ A través de María ha llegado a nosotros esa presencia
salva dora. Y que esta venida salvadora de Dios al
mundo es la más decisiva.
+ Debemos considerar a los demás hombres como
signos donde habita Dios.
+ La presencia, la identificación y la comunión que
realiza Cristo con el hombre nos revela el valor, la
profundidad y la dignidad de la persona humana.
+ La Eucaristía es el sacramento de la presencia de
Cristo muerto y resucitado, es el gran signo de su
venida y de
su presencia. Cada Eucaristía es una “anunciación”
para nosotros.

RETIRO DECANAL:
“Somos colaboradores en el plan de salvación”

PRIMERA MEDITACIÓN:  Un proyecto
de salvación para los pastores

Jesucristo es el proyecto de salvación. Como
buen Pastor ha realizado este proyecto. Nosotros, los
primeros agentes, y por tanto, los primeros en
configurarnos con Cristo el buen Pastor, vamos a
dibujar al buen pastor que queremos ser.

LECTURA DEL EVANGELIO DE JUAN:
10,1  siguientes.

indicaciones:
1. Cada un buscara la frase que más lo compromete a
ser buen pastor como Jesús en el próximo adviento y
navidad.
2. También dirá las acciones pastorales que le está
sugiriendo la Palabra de Dios realizar en su comunidad
para que llegue el plan de salvación a su pueblo en
este adviento-navidad 1989.

MEDITACIÓN ANTE EL SANTÍSIMO:
María colabora en el proyecto de salvación.

Podemos desviarnos del proyecto de
salvación, hoy como ayer, o podemos colaborar
intensamente como lo hizo María.

LECTURA DEL EVANGELIO DE
LUCAS:  1, 28 siguientes

(Indicaciones)
1. Se les sugerirá meditar en las actitudes de

María para vivir su adviento y navidad, como fueron:
ambiente de oración, humildad para reconocer las
grandezas del Señor en ella a la vez que su pequeñez,
la disponibilidad y prontitud para hacer la voluntad
del Señor, el ambiente de alegría con que vive e invita
a vivir a los demás el acontecimiento del Señor entre



nosotros, el afán por anunciar a los creyentes la Buena
Nueva de Salvación, el espíritu de servicio y de caridad
fraternal, su fe y fidelidad al Señor contra viento y
marea, su gran sentido de agradecimiento y conciencia
de colaborar en el plan salvador de Dios...

2. Después de meditar en cómo vivir este
adviento y navidad, se les pedirá que espontáneamente
hagan oraciones para pedir por el mundo, recalcando
las formas equivocadas como celebra nuestro pueblo
del adviento y la navidad y como pueden también
celebrarlas los agentes de pastoral, especialmente los
sacerdotes.

AL FINAL SE CANTARÁ LA SALVE

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO
DIOCESANO DE PASTORAL

“Para preparar adviento-Navidad ‘89

Tequesquite, Jal.
13-14 de Octubre de 1989.

OBJETIVO: “Animar la evangelización
permanente, especialmente la de Adviento-Navidad
89, para intensificar el proceso de pastoral en nuestra
diócesis”.

CONTENIDOS:
1. Intercambiar los programas decanales,

especialmente en cuanto a “Formación de Agentes” y
al acompañamiento de grupos de reflexión para una
evangelización permanente.

2. Preparar y prepararnos a la
Evangelización de Adviento Navidad 1989.

Viernes 13:
A las 4:30 p.m. iniciamos la reunión con la

Oración y una reflexión sobre la Corresponsabilidad
en el trabajo pastoral (Ex. 18, 13-27).

El Sr. Obispo nos exhortó a “Trabajar bajo el
signo de la esperanza. No estamos solos. –dijo- la
Iglesia es un misterio, es la presencia de Cristo;
dejemos que Él nos inspire y nos dé el regalo del
Espíritu Santo.

“Que nuestros planes sean un reflejo de los planes de
Dios.”

El P. Felipe Salazar ubicó la reunión. Nos
recordó cómo en la Asamblea pasada se sintió muy
fuerte la necesidad de fortalecer el nivel decanal. De
ahí la necesidad de compartir programas decanales,
organismos, mecanismos, apoyos a formación de
agentes, etc. Con miras a la próxima celebración
(Junio-Julio 90) de la I Asamblea decanal de pastoral.

Otro punto muy importante es la
evangelización permanente para esto no sólo vamos
a preparar los demás, sino que también nosotros nos
vamos a preparar para el tiempo de Adviento-Navidad
’89.

Esta tarde trabajamos el Contenido:

I.- Intercambiar los programas decanales
especialmente en cuanto a “Formación de agentes” y
al acompañamiento de los grupos de reflexión para
una evangelización permanente.

Coordinó el P. José Ma. De la Torre.

Dinámica: cada decano presentó lo que se
tiene  en cada decanato y luego en las parroquias y en
las comunidades que están dentro del mismo decanato.

En plenario  se hicieron sugerencias y
aportaciones.

En cuanto a grupos de reflexión:
· No hay estructura diocesana para animar y
acompañar a los grupos de reflexión.
· Que haya un equipo diocesano o decanal que ofrezca
material a los grupos de reflexión.
· Se siente necesidad de que haya continuidad en los
contenidos de reflexión permanente.
· Urge tener materiales disponibles para apoyar a los
grupos.
· Un método para que ellos mismos puedan hacer su
reflexión, crecer y madurar.
· Que la Pastoral Profética apoye a los grupos de
reflexión; que haya un proceso permanente de
evangelización.
· Ya hay parroquias que tienen mecanismo de apoyo a
estos grupos.
· Hay que alentar esta semilla que está brotando.
· El Sr. Obispo recordó el nombramiento al Sr. Cura
J. Luis Aceves para que sea el asesor de CEBs.

FORMACIÓN DE AGENTES:
· Tener en cuenta que en la Asamblea fue una urgencia
diocesana la formación de Agentes.
· Hay disparidad en los contenidos.
· Que no desaparezcan las escuelas de formación de
Catequistas.
· Que haya puntos comunes de Formación de Agentes.
· Los agentes tienen que ser evangelizadores.
· Es muy alentador el interés que en este año se ha
despertado para formar más escuelas.
· Ya es notorio y alentador el apoyo que nos tiene
para la formación de agentes.
· Es un reto para nosotros, ya que en las Asambleas
Decanales se va a trabajar con los programas



parroquiales, qué hacer con esos decanatos y
parroquias que no los tienen, para que no lleguen
ajenos a la Asamblea decanal de pastoral?.
· Ayudar a los decanatos y parroquias que están
atrasados en sus programaciones.
· A los sacerdotes extradiocesanos que están
trabajando en la diócesis, urgirlos para que asistan a
las reuniones del Presbiterio.
· Los sacerdotes que están trabajando fuera de la
Diócesis se integren aunque sea en las Asambleas para
que no pierdan contacto con el proceso de la Diócesis.
· Es muy importante la capacitación para la
evangelización
· Debemos tener una línea en común: unión de
intereses; de mística al nuevo Plan Pastoral.

NOTA: El Sr. Obispo ya está terminando de
revisar el material para la edición del nuevo Plan.

=  Orientación Común: para este año asumir
el Plan Diocesano de Pastoral en todos los niveles y
recursos.

Una forma concreta de “Formar Comunidad”
es que cada decanato tenga:
- Organigrama
- Programas
- Calendario.

Terminamos el trabajo de este día dando
gracias al Señor con la oración de Vísperas.

Sábado 14.
A las 7:30 iniciamos con la oración de Laudes

y una reflexión sobre la Nueva Evangelización.

Para el trabajo de este día tomamos el
Contenido:

II.“Preparar y prepararnos a la
Evangelización de Adviento-Navidad ‘89”.

Para motivarnos a este trabajo se escuchó y
reflexionó brevemente la Palabra de Dios. (Mc. 6,7-
12).

El P. Jaime Gutiérrez presentó un Proyecto
Temario de Evangelización para los 6 años que duren
el Plan: en total 12 temas; 6 para Adviento y 6 para
Cuaresma-Pascua.

1.  Adviento 1989:          Dios quiere que todos los
                                   hombres se salven.

2.  Cuaresma 1990: Jesús: Salvación de Dios
                                            (Kerigma).

3.  Adviento 1990: A.T.:  Creo en Dios

4.  Cuaresma 1991: N.T.  Creo en Jesús,
                                             Dios vivo..

5.  Adviento 1991: América Latina se evangeliza.

6.  Cuaresma 1992: La Diócesis de San Juan,
                                 evangelizada y evangelizadora.

7.  Adviento  1992: Somos discípulos de Jesús.

8.  Cuaresma 1993: De lo que creemos
                                        a lo que vivimos.

9.  Adviento 1993: Crecemos en la comunidad
                                                   de Jesús.

10.  Cuaresma 1994:      Somos fermento,
      en el mundo, del Reino de

Dios.

11.  Adviento 1994: Somos pueblo de Dios.

12. Cuaresma 1995: Construimos en el mundo
                                                  el Reino.

Necesidades a las que responden:
· Formación gradual en la fe.
· Evangelización progresiva
· Evangelización permanente
· Organización de la Evangelización fundamental
· Afianzar valores.
· Purificar la devoción mariana y la religiosidad popular
· Conversión de vida y testimonio
· Necesidad de conversión personal y social
· Claridad y compromiso en el anuncio del Reino
· Necesidad de verdaderos apóstoles que trabajen por
la Evangelización nueva
· Profundidad y compromiso en la fe.
· Contrarrestar penetración de sectas
· Capacitación y formación de agentes
· Crecimiento en la vida espiritual
· Fe encarnada y coherente.

SUGERENCIAS:
- Para la elaboración de los temas se tome en cuenta
el Marco de realidad y el Marco doctrinal diocesanos.
Y a la vez esto sirva para ir enriqueciendo el bando de
datos.
- Desglosar catequesis y Evangelización
- Sean con lenguaje dinámico
- Que vayan más con la liturgia del tiempo
- La evangelización en la Cultura sea más amplia, no
se reduzca a lo  diocesano (500 años de la
Evangelización).
- Temas Marianos: al desarrollar los temas se haga
alusión a la presencia de la Virgen.



- Además de los tiempos fuertes se tomen los
acontecimientos coyunturales para evangelizar
- Tener en cuenta que Adviento es más celebrativo:
asisten menos personas que en Cuaresma.

El Sr. Obispo expresó: “Para mí esto ha sido
un momento de los más grandes de mi vida; todas sus
sugerencias me parecen oportunas; que no se diluya
nada, hay que conservar toda esta riqueza. Aquí está
la predicación del Evangelio. Esta es la Iglesia de
Cristo, Él nos tiene que iluminar. Este es un momento
del Señor.

Que se dé el Contenidos de estos temas.
Hay que hacerlos comprensivos a las gentes,

en una forma sencilla.
Se pueden dar después en catequesis para una

formación permanente”.

En un segundo paso el P. Emiliano Valadez
presentó los temas para Adviento-Navidad ’89.

Para la afinación de estos temas nos dividimos
en 6 equipos: cada equipo trabajó con el tema que le
correspondió. Las aportaciones y sugerencias de cada
tema se entregaron al mismo Padre.

En plenario se hicieron apreciaciones a los
temas en general:
· lenguaje poco impactante
· se necesita más creatividad.
· Muy pobre el aspecto celebrativo.

ASUNTOS VARIOS.
1. El Vicario General Dn. Luis Navarro

informó que en la Diócesis se elevarán oraciones
para que el Santo Padre nos visite; pronto se
enviarán a las parroquias. El Sr. Obispo desea que se
difundan.

2. hay una nueva edición de la Historia de
la Virgen de San Juan. Costo $ 25,000.00 y se tiene
el Documento sobre Laicos, costo $ 3,000.00. Ambos
pueden adquirirse en el Obispado o en el Centro de
Pastoral.

3. CAMPESINOS  14 de Noviembre a las
10.30 en el crucero Tepa-Arandas: Convivencia para
campesinos que están trabajando en las parroquias.

4. PEREGRINACIÓN AL CUBILETE:
Pronto se enviarán los carteles., que sea un momento
evangelizador; se den guías que motive el sentido de
la peregrinación.

5. SACERDOTES:  El P. José Ma. De la
Torre pide se nombre un sacerdote representante de
cada decanato para que asista a las reuniones del
EDPIP (Equipo Diocesano de Promoción integral del

presbiterio).

Luego se dará la fecha para la próxima reunión.

- Taller de actualización Teológico-Pastoral, para
Sacedotes del IV Bloque (26 años de ordenados en
adelante). Principia el lunes 23 de Octubre a las 11
a.m. y termina el 27, después de comer.

CONTENIDOS:
1°  Vaticano II.  9 temas Teológico-Pastoral.
2°  Puebla: Varios temas.

Deben asistir todos los aludidos; el Decano
sigue siendo el responsable como representante del
Obispo. Es quien tiene la responsabilidad y debe
responder ante el Obispo de la situación de los
sacerdotes.

- Celebración del Retiro Decanal: El Sr. Obispo
insiste en que se lleve a cabo; es necesaria la oración
profunda.

- Convivencia de Sacerdotes: Martes 17 de Octubre
en San José de los Reynoso. Libre, abierta para todos
los sacerdotes, no hay programa.

- Reunión del Presbiterio para preparar Adviento-
Navidad: Miércoles 15 de noviembre de 10:30 a.m.
a 6 p.m. en Atotonilco. Invitar a Sacerdotes Religiosos
que están trabajando en la diócesis.

- Ejercicios Espirituales para Sacerdotes: 15-20 de
Enero de 1990 en Tepatitlán.

- Reunión del Consejo Diocesano de pastoral los
días 24-25 de Noviembre en Yahualica: “Para preparar
Evangelización de Cuaresma-Pascua 90”.

6. PERIÓDICO DIOCESANO.
El P. Andrés Guzmán comunicó que ya salió

el No. 6 del Suplemento Religioso.
Aún sigue siendo suplemento del periódico “El

Alteño”. Falta publicidad y medios para hacerlo
independiente. Ante el hecho de que en algunos
decanatos no lo aceptan por ser suplemento de otro
periódico, los PP. Jaime Gutiérrez y Andrés Guzmán
(responsable) señalaron las carencias que se tienen
para independizarlo:

No se cuenta con equipo suficiente para que
escriban artículos; falta una oficina, una computadora;
personas que distribuyan el periódico; toda esta
estructura la está proporcionando el periódico “El
Alteño”.

El Sr. Obispo deja abierto a los encargados



para que vean las posibilidades de trabajar en forma
independiente. Ellos vean cuando se pueden lanzar.

Se pidió que por escrito se den sugerencias en
relación al periódico.

7. Se difunda el Mensaje del Sr. Obispo a
las Familias. Campaña permanente.

Para terminar el Sr. Obispo nos leyó los Nos.
25, 26, 27 y 28 de E.N.

EVALUACIÓN:
· ORACIÓN:  Se consideró bien dirigida, participada
y motivadora. Se sugiere que se responsabilicen las
diversas áreas y preparen para que sea más encarnada
y creativa.

· CONTENIDOS: Buenos, adecuados, interesantes
y claros. Se pide que se asegure que la información
llegó para que vengan preparados.

· METODO: Bueno, participativo y ágil.

· CONVIVENCIA: Ha mejorado, ambiente de
confianza, fraternal, entusiasta, de comunión y
participación.

· LUGAR Y RECURSOS:  Excelente, agradable,
muy fina atención, que se repita.

Se sugiere que el Equipo de Jóvenes se le
encargue para que venga preparado para la
ambientación.

San Juan de los lagos, Jal.,  14 de Octubre de
1989

María de Jesús Hernández Segoviano.
Secretaria.

AGENDA DE NOVIEMBRE
M. 1 y 2.- Cierra la Curia.
M. 1.- Reunión de Formadores del Seminario.
S.  4.- Reunión del Equipo Diocesano de Pastoral
Juvenil.
(Lagos).
S.  4.- Reunión del Equipo Diocesano de
Evangelización y Catequesis con el Equipo Diocesano
de Pastoral Familiar ( San Juan ).
L.  6.- al 11: Pastoral Juvenil: Curso de Capacitación
Región
de Occidente en Atotonilco.
L.  6.- Reunión de los Decanatos de: Yahualica
(Huisquilco); Ayotlán (Santuario de Gpe);  Atotonilco
(S. José de Gracia) y Jalostotitlán con Laicos

(Mirandilla).
M.  7.- Reunión del Equipo Diocesano de Liturgia.
M.  8.- Peregrinación Diocesana al Cubilete. Organiza
el Decanato de Ayotán.
J.  9.- Reunión del Decanato de Lagos (Tlacuitapa).
J.  9.-  Reunión de Grupos, Asociaciones y
Movimientos.
V.  10 y S. 11. Curso de Doctrina Social de la Iglesia
(Arandas).
S.   11.- Reunión del Equipo Diocesano de
Evangelización y Catequesis en San Juan.
S.  11.- Reunión del Equipo de Religiosos y
Coordinadores decanales. En (Tepatitlán).
L.  13.- Reunión de los Decanatos de: Tepatitlán
(Paredones); San Juan (Espíritu Santo) y Arandas (Sta.
María de Gpe.).
M.  14.- Reunión del Equipo Diocesano de
Campesinos.
M.  15.- al 4 de Dic. Visita de la Imagen Peregrina de
Ntra. Señora de San Juan al Decanato de Lagos.
M.  15.- REUNJON DEL PRESBITERIO PARA
PREPARAR TEMAS DE ADVIENTO—NAVIDAD.
10:30 a 6 p.m. (Atotonilco).
V. 17 al 20. Cursillo de Cristiandad para Damas.
S.  18.- Reunión del Equipo Diocesano de Pastoral
Familiar (Yahualica).
D.  19.- Aniversario de la Consagración de la Catedral
Basílica (1884).
M.  22.- Reunión del Consejo Presbiteral (Seminario).
J.  23.- Reunión del Decanato de San Julián (Unión
de San Antonio).
J.  23.- Decanato de Jalostotitián: Reunión de
Sacerdotes.
V.  24 a S. 25: REUNION DEL CONSEJO
DIOCESANO DE PASTORAL para preparar
CUARESMA-PASCUA (Yahualica).
S.  25.- Curso de Maestría para instructores de Método
Billings (2a. Sesión).
D.   26 a L.  27: Encuentros Conyugales (San Juan).
D.  26.- Las Iglesias Consagradas celebran su
Aniversario.
L.  27.- Reunión del Decanato de Tepatitián
(Pegueros).
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