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BOLETIN DE PASTORAL NO. 93
8 DE MAYO DE 1990

MARIA EN EL CORACON DEL PAPA
EL PAPA EN EL CORAZON DE MARIA
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, MEX.
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PRESENTACIÓN:
La próxima presencia del Papa Juan Pablo II en

nuestra diócesis será, sin duda, una bendición de Dios.
Desde el punto de vista pastoral, su presencia y su
palabra de pastor auténtico reavivarán el celo apostólico
por al EVANGELIZACION NUEVA en la que estamos
empeñados desde hace tiempo.

Su visita será un signo cálido de la verdadera
comunión y participación que experimenta la Iglesia
en todos sus niveles.

La novedad del Evangelio anunciado por el
Vicario de Cristo en todos los rincones de la tierra, nos
traerá la chispa que encienda múltiples y duraderos
procesos de liberación integral que tanto necesitamos
para vivir como verdaderos pueblo de Dios.

Especialmente crecerá la fe de los jóvenes, con
quienes el papa se encontrará en nuestra diócesis. Ellos
escucharán de su voz, la invitación de Cristo a responder
con su vida a los restos del mundo moderno, en los
umbrales del año 2000.

El tiempo de Cuaresma que estamos viviendo
nos ayudará a prepararnos con intensidad en la oración
para percibir con claridad las enseñanzas del Vicario
de Cristo.

Este acontecimiento será también la
oportunidad de mostrar con nuestro comportamiento
entusiasta y ordenado, nuestro amor a la Iglesia y nuestra
Madre Santísima, esperanza de los cielos nuevos y de
la tierra nueva.

SUBSIDIO INFORMATIVO VISITA
PAPAL

AL PRESBITERIO DIOCESANO
La visita del Santo Padre Juan Pablo II a nuestra

diócesis está a las puertas. Nos restan sólo 49 días.
Hemos querido tener el siguiente objetivo para

este acontecimiento diocesano: "RECIBIR LA VISITA
DEL PAPA COMO UNA BENDICION DE DIOS,
CONCEDIDA POR INTERCESION DE MARIA,
PARA INTENSIFICAR LA EVANGELIZACION
NUEVA EN NUESTRA DIOCESIS". Hemos
considerado la necesidad de redactarles el presente
"Subsidio informativo", con el fin doble de
proporcionarles mayores datos al respecto, para
favorecer una más amplia y efectiva participación en
este evento, y el de preparar una próxima reunión
plenaria que tendremos todo el presbiterio diocesano,
el próximo 10 de abril, aquí en San Juan, en el Auditorio
de la Basílica. (Después de la Misa Crismal).

Estamos convencidos que dicha visita es la
oportunidad única, para que vivamos en nuestras
comunidades "jornadas intensas de fe cristiana" y
reavivemos "el celo apostólico por la evangelización
nueva a la que él nos ha convocado y nosotros nos
hemos comprometido".

Una vez más los exhortamos a no desperdiciar
esta oportunidad y le ofrezcamos a nuestro pueblo "este
servicio evangelizador" con presteza y alegría.
Propiciemos que esta visita desencadene auténticos
procesos de conversión que fortalezcan nuestra
pertenencia y participación eclesial en todos sus niveles.

Este "Subsidio informativo" comprende siete
partes que esperamos les sean útiles para la
sensibilización, preparación y participación de sus
comunidades en este evento singular" 1) Preparativos.
Reseña panorámica. 2) Cronograma oficial de la Visita
Papa1 3) Itinerario papal. 4) Espacios y momentos de
participación. 5) Indicaciones prácticas para sacerdotes.
6) Indicaciones para el pueblo en general. 7) Subsidios
varios.

RESEÑA PANORAMICA:
1) Viernes 22 de Diciembre de 1989: recibimos

la confirmación de la Visita Papal; se repicaron las



campanas; se leyó en nuestras reuniones comunitarias
la "carta circular episcopal “ al respecto.

2) 6 de Enero de 1990: es convocado en el
episcopado un equipo inicial que recibe la encomienda
de elaborar un programa de trabajo; comienza la 1ª.
Etapa: Planeación. Al mismo tiempo se nombra un
equipo de ingenieros y arquitectos que estarían al frente
de la obra.

3) 10 de Enero de 1990: Se constituye el
Comité Diocesano para la Recepción del Papa; se
aprueba el objetivo y el curso de acción; se señalan los
responsables de las diversas comisiones, agrupándose
en cinco áreas: evangelización, celebración, jóvenes,
comunidad, servicios.

4) 15 de Enero de 1990: se celebra en
Tepatitlán, la 1a. Reunión Plenaria del Comité
Coordinador (C.C.) y las Comisiones Diocesanas
(CCDD); se afina el organigrama, las comisiones y se
inician los trabajos preparativos.

5) 27 de Enero de 1990: se realiza la 2a.
Reunión Plenaria del (C.C) y las (C.C.D.D)., en el
Seminario Diocesano; se afinan los programas de
trabajo; se deslindan responsabilidades diocesanas,
estatales, municipales.

6) 7 de Febrero de 1990: se informa al
presbiterio reunido en Tepatitlán, sobre la Visita papal
y los preparativos; se le invita a colaborar, brindado su
simpatía y apoyo al C.C. y a las CC.DD.; se inicia la
2a. Etapa: Evangelización.

7) 10 de Marzo de 1990: se recibe mayor
información sobre la Visita papal Las CC.DD ofrecen
una serie de indicaciones prácticas; se comienza la 3a.
Etapa: Control.

8) 21 de Marzo de 1990: se les entrega a los
decanos en su reunión en San Juan de los Lagos, el
"Subsidio informativo"; se les solicita distribuirlos a la
mayor brevedad posible a los sacerdotes de su decanato.
(Ahí mismo se corrigió y se le hicieron las indicaciones
necesarias.)

9) 31 de Marzo de 1990: se realizará en el
Seminario Diocesano la 3a. Reunión Plenaria del C C.
y las C.C D D. para hacer el "control" y las "afinaciones

pertinentes"

10) 10 de Abril de 1990: se efectuará en San
Juan, después de la Misa Crismal, una reunión plenaria
con todo el presbiterio, para ofrecerles mayor
información y tomar las decisiones necesarias para esta
última etapa de preparativos.

11) 23 de Abril de 1990: se realizará en
Jalostotitlán, la 4a. Reunión Plenaria del C.C. y las
C.C.D.D. para hacer la "afinación final" de todos los
preparativos.

12) 8 de Mayo de 1990: realización del evento:
VISITA PAPAL A SAN JUAN DE LOS LAGOS.

13) 19 de Mayo de 1990: se efectuará la 5a.
Reunión Plenaria del C.C. y las C.C.D.D. en San Juan
de los Lagos, para realizar la evaluación de todos los
trabajos realizados.

14) La evaluación de todas estas acciones se
realizará, juntamente con toda la programación 1989
1990, anteriormente a la I Asamblea Decanal.

Todos en espera jubilosa del Papa

CRONOGRAMA DE LA VISITA PAPAL
A SAN JUAN DE LOS LAGOS.

MAYO 8 DE 1990.

1) 11.00 a.m.: Llegada del Papa y su Comitiva
al Helipuerto (Entronque con la carretera a San
Sebastián). Recepción.

2) 11.15 a.m.: Traslado terrestre a la Catedral
Basílica de Nuestra Señora de San Juan.

3) 11.45 a.m.: Llegada a la Plaza Principal de
la población. Bendición a los niños y personas ahí
congregadas, al igual que a los agentes de pastoral
reunidos en el atrio de la Basílica.

4) 12.00 a.m.: Rezo del "Regina coeli" y Breve
Mensaje papa1 mariano, dentro de la Basílica.

5) 12.30 a.m.: Comida y descanso del Santo
Padre en los anexos habitacionales de la Basílica.

6) 1.00 p.m.: Procesión solemne de la Imagen
de la Santísima Virgen de San Juan, por las calles de la



población, rumbo a la explanada Eucarística del
Fraccionamiento "El Rosario".

7) 2.30 p.m.: Traslado del Papa en carro
descubierto, de la Basílica a la explanada Eucarística
del Fraccionamiento "El Rosario".

8) 3.00 p.m.: Entrada procesional con los
concelebrantes; saludo del Prelado Diocesano;
Concelebración Eucarística; Mensaje Papal a la
Juventud Mexicana; Coronación de la Imagen de la
Santísima Virgen de San Juan.

9) 5.00 p.m.: Despedida; traslado al Helipuerto
"San Juan 2" (detrás de la Central Camionera).
Celebración mariana conclusiva. Regreso de la Imagen.

ITINERARIO PAPAL.
1) Del Helipuerto (entronque San Sebastián),

el Papa se trasladará en carro descubierto, por la
carretera, hasta la población de San Juan de los Lagos
(5 km. aproximadamente).

2) A la altura del Motel "Las Palmas" tomará la
calle que desemboca en la Capilla del Calvario, para
proseguir por la calle Benigno Romo; luego, la calle
Francisco Javier Nuño, y finalmente tomar la calle Luis
Moreno, para llegar a la Plaza Principal y subir al Atrio
de la Basílica, desde el cual bendecirá a los niños y
agentes de pastoral allí congregados.

3) Entrará a la Catedral Basílica por la puerta
principal. En el Altar Mayor, a las 12.00 hrs. rezará el
"Regina Coeli" a los pies de la Imagen de la Santísima
Virgen de San Juan. De allí mismo dirigirá un breve
mensaje mariano a toda nuestra diócesis, representada
en las personas allí congregadas. Posteriormente tomará
sus alimentos y descansará en los anexos catedralicios
(antiguo obispado).

4) A las 2.30 p.m. siguiendo el mismo itinerario
de la procesión de la Imagen de la Santísima Virgen,
bajará por la calle Luis Moreno para encontrarse con
calle Morelos, hasta el Puente de San Juan. De ahí
seguirá la carretera hasta entroncar con la Avenida
Lázaro Cárdenas, doblando por la entrada oficial del
Fraccionamiento "El Rosario", que lleva hasta la
Explanada Eucarística, dirigiéndose directamente a la
sacristía papal

5) A las 3.00 p.m. hará la entrada procesional

precedido por los obispos y sacerdotes concelebrantes.
En la "Explanada Eucarística" recibirá el Saludo Oficial
de nuestro obispo, José Trinidad Sepúlveda; celebrará
luego la Eucaristía, en la cual dirigirá un mensaje
especial a la Juventud Mexicana; coronará al final de
la Celebración Eucarística la Imagen de Nuestra Señora
de San Juan de los Lagos.

6) De la "Explanada Eucarística" se regresará a
la sacristía Papal; de allí abordará de nuevo el carro
descubierto que lo trasladará al Helipuerto (detrás de
la Central Camionera), despidiéndose de nosotros.

7) Mientras el Santo Padre aborda el helicóptero
y se despide de San Juan, en la "Explanada Eucarística"
se efectuará una "Celebración Mariana"

SEGUIR AL PAPA Y SU MENSAJE
 ESPACIOS Y MOMENTOS DE
PARTICIPACION

1) PRIMER MOMENTO: Entronque con la
carretera a San Sebastián hasta la entrada a San Juan.

Se procurará que a su llegada el Santo Padre
sea recibido de manera calurosa y festiva. Precisamente
por esto, desde el helipuerto hasta San Juan, se y
distribuirán las parroquias y comunidades de la diócesis,
siguiendo las indicaciones de la Comisión de Logística
(a cargo del Sr. Cura Antonio Márquez y equipo).
Conviene que lleven algún conjunto musical, bandas,
porras, carteles, manteados, matracas, etc. (Se les
entregarán banderines en blanco y amarillo). Todo esto
con la finalidad de propiciar  una recepción lo más
entusiasta posible. Las vallas humanas estarán a
cargo del Sr. Cura Mariano Ramírez y serán reforzadas
por los contingentes mismos de las comunidades
parroquiales.

2) SEGUNDO MOMENTO: Desde la entrada
de la ciudad hasta la Catedral Basílica.

Serán los jóvenes quienes den la bienvenida al
Papa en este tramo de la y población. Acompañados de
sus padres y maestros, 1,000 estudiantes de secundaria
y preparatoria, con sus respectivos uniformes, se
responsabilizarán de las vallas humanas, que serán
coordinadas por el Hno. Juan Manuel Arce. Se
reforzarán con 1,500 muchachos de las parroquias de
San Juan Bautista y San José, uniformados con camiseta
blanca y mascada amarilla. (Hno. Juan Manuel Arce,
en coordinación con los Sres. párrocos: Aurelio Olmos



y Mauricio Sánchez.).
En la Plaza Principal estarán congregados los

niños de 5o. y 6o. de todas las primarias de la ciudad,
con sus respectivos uniformes escolares. Estarán
acompañados de sus papás y maestros, que ocuparán
las banquetas exteriores de la Plaza y las contiguas del
extremo de la calle Luis Moreno. Este momento
también será coordinado por los Hermanos Lasallistas,
al frente de ellos el Hno. Juan Manuel.

En el atrio más amplio de la Basílica, se
congregará otro contingente integrado por
representantes de todas las comunidades diocesanas,
en número de 4,000, juntamente con 1,000 de San Juan.
(500 de San Juan Bautista; 250 de San José y 250 de la
Sangre de Cristo). A todos se les proporcionará una
contraseña para que puedan entrar por la puerta lateral.
La comisión de Logística proporcionará todas las
indicaciones y contraseñas respectivas a todos los allí
implicados. Los diversos grupos representativos podrán
llevar pancartas, manteados, mensajes conmemorativos,
banderines. Posteriormente se les indicará el modo de
traslado de los estacionamientos a la población y la hora
de ingreso en el atrio (C.de Logística).

3) TERCER MOMENTO: Evento en el
interior de la Catedral Basílica.

Podrán participar en el rezo del Regina Coeli
con el Santo Padre, alrededor de 900-1000 personas,
que deberán llegar la víspera y acreditarse debidamente
con la contraseña diocesana en la Secretaria General
del Comité Diocesano (Antiguo Seminario),
presentando una identificación personal que se
corroborará con los listados previamente confirmados
por la comisión "ad hoc".

Dicho grupo estará formado por todos los
sacerdotes diocesanos que quieran participar; por los
sacerdotes extradiocesanos invitados; por una
representación significativa de todas las Comunidades
Religiosas masculinas y femeninas de nuestra diócesis;
algunas superioras y superiores religiosos
extradiocesanos invitados expresamente; por todos los
laicos directamente involucrados en los preparativos
tanto de las comisiones diocesanas, municipales y las
vocalías del Patronato Cívico Popular; y finalmente por
un grupo reducido de laicos invitados, especialmente
venidos de Guadalajara y de otras ciudades del país. A
todos ellos se les indicará posteriormente la hora en
que deberán presentarse, al igual que las puertas de
acceso. (C. de Logística). En las puertas, los oficiales
del Estado Mayor Presidencial, les proporcionarán los

"Gafetes oficiales".
A quienes posteriormente tendrán que

trasladarse a la "Explanada Eucarística", allí mismo se
les proporcionará un segundo gafete, que los acreditará
para participar en la Celebración Eucarística
(Concelebrantes y Ministros Ordinarios de la
Eucaristía). En el interior de la Basílica, será el P. José
Guadalupe Rodríguez, el encargado de darles su
respectivo acomodo. Se auxiliará con algunos de los
Capellanes y un grupo de laicos.

4) CUARTO MOMENTO: Salida de la
Imagen de la Santísima Virgen de San Juan.

La procesión estará integrada sólo por aquellas
personas que necesariamente habrán de estar presentes
en la "Explanada Eucarística" y que por lo mismo
habrán ya recibido los gafetes respectivos, presentes
en el  interior de la Basílica. Coordinará y animará el
recorrido el P. Raudel Muñoz y un grupo de
seminaristas, con un carro de sonido que precederá la
Imagen, la cual será resguardada por algunos miembros
del Cabildo Diocesano.

Todo el trayecto contará con un vallado humano
de protección: el primer trama (Catedral Basílica Puente
San Juan), estará formado por varones de los diversos
grupos de la Parroquia de San Juan Bautista,
coordinados por el Sr. Cura Aurelio Olmos; el segundo
tramo (Puente San Juan Avenida-Entronque con la Av.
Lázaro Cárdenas), estará a cargo del Sr. Cura Mariano
Ramírez; el tercero (Av. Lázaro Cárdenas  Entrada
oficial al Fraccionamiento "El Rosario"), estará a cargo
del Sr. Cura Maximino Rodríguez; el cuarto tramo
(Entrada oficial del Fraccionamiento Helipuerto Central
Camionera), de nuevo estará a cargo del Sr. Cura
Mariana Ramírez.

5) QUINTO MOMENTO: Traslado del Papa
a la Explanada Eucarística.

El Papa recorrerá el mismo trayecto realizado
por la Imagen de la Santísima Virgen de San Juan y
será protegido por las mismas vallas humanas. A lo largo
de las calles por las que pasará, se podrán congregar
quienes lo deseen, de acuerdo a las indicaciones de
Seguridad y con la indicación expresa de obedecer las
vallas humanas y de no pretender seguir al Papa camino
al Fraccionamiento "El Rosario".

6) SEXTO MOMENTO: Celebración
Eucarística.

Quienes habrán de participar en ella, deberán



llegar a sus respectivos lugares con el suficiente tiempo
de anticipación a la llegada de la Imagen y del Santo
Padre. Los 206,000 jóvenes de todas las diócesis de
nuestra patria, entre los cuales estarán los 20,000 de
nuestra diócesis debidamente acreditados en su
parroquia respectiva; llevarán camisetas
conmemorativas y mascadas de diversos colores
conforme la región episcopal a la que pertenezcan
(verde la nuestra), llegarán por un camino directo desde
el Seminario, hasta la Explanada, y ocuparán las "áreas
reservadas" desde las 10.00 am.

Los concelebrantes que no hayan asistido al
evento en Catedral, las personas que participarán en la
procesión de ofrendas y en la comunión, al igual que el
grupo de edecanes, deberán acreditarse con una
identificación personal y una contraseña diocesana, en
la puerta oficial de acceso al Fraccionamiento "El
Rosario", antes de la 1:00 p.m., para que cuando ingrese
la Procesión con la Imagen de la Virgen, estén ya en
sus respectivos lugares.

Los concelebrantes habrán de dirigirse
directamente a la Sacristía y allí acreditarse de nuevo
con su "contraseña especifica". Las demás personas
libremente se podrán colocar en los espacios laterales
del Fraccionamiento "El Rosario" y en el Campo "Las
Moras", que tendrá acceso directo desde la Parroquia
de la Sangre de Cristo. (El Sr. Cura Maximino
Rodríguez organizará unas brigadas de guías desde la
parroquia misma, desde los campamentos familiares
cercanos y también desde los estacionamientos
ubicados allí cerca, hasta "Las Moras".)

Las Comisiones del Area Litúrgica (P. José
Hernández Rojo) y Juvenil (P. Carlos de la Torre),
animarán a los participantes desde antes de la llegada
de la Imagen de la Virgen, hasta la celebración mariana
conclusiva, para lo cual elaborarán conjuntamente los
guiones catequísticos, los pregones y los cantos de
animación.

7) SEPTIMO MOMENTO: Celebración
Mariana.

Terminada la Celebración Eucarística se
organizará una Celebración Mariana (P. José Hernández
R.) para posteriormente despedir la Imagen Bendita,
que regresará a su Santuario.

Los jóvenes se regresarán a sus propios
campamentos o zonas de estacionamiento juvenil (P.
Carlos de la Torre). El desplazamiento general, estará
coordinado por la Comisión de Logística.

INDICACIONES PRACTICAS
PARA LOS SACERDOTES

1) Reflexionar en comunidad, los temas de
evangelización con motivo de la visita Papa. (Ver
Boletín No. 91). P. Emiliano Valadez.

2) Se pide promover el espíritu de oración por
el éxito de la visita del Papa. Organizar las
Celebraciones de la Palabra. Se sugiere realizar una
Celebración cada 15 días. Oración de los fieles diario.
(P. Cristóbal Ascencio)

3) Difundir los trípticos y carteles. Pueden
utilizarse en grupos de reflexión, catequesis, homilías,
etc. (Sr. Cura Jesús Melano).

4)Preparar el grupo de jóvenes que asistirá a la
Celebración Eucarística Papal. (V anexo 1)

5) Prever el lugar de participación: carretera,
atrio, Celebración Eucarística, así como el momento
de estar en estos lugares. Logística proporcionará más
datos la reunión del 10 de abril.

A los sacerdotes se les indica que el hospedaje
será estrictamente para quien requiera, no para sus
acompañantes. El lugar donde se les indicará hospedaje
será el Antiguo Seminario de Tercera Orden, Hay que
llevar su licencia de sacerdote.

6) Atender la solicitud de la Comisión de
Seguridad, de conseguir hombres parara el caso.

7) Se pide también apoyo al Patronato Cívico
Popular Pro Visita del Papa. Dicho apoyo será
económico, ya que habrá necesidad de afrontar algunos
gastos de infraestructura: letrinas, agua potable,
estacionamientos. El domicilio es siguiente: Sr. José
Padilla; Vicente Guerrero 63. San Juan de los Lagos,.Jal.
(378) 5 10 13 y 5 07 77. El Sr. Cura Antonio Márquez
ofrecerá noticias respecto, en la reunión del presbiterio
el martes 10 de abril.

8) Indicar a su comunidad el lugar que se les
asigne en la carretera, en el atrio y la celebración
Eucarística. Organizar porras, banderitas blancas y
pancartas, bandas, etc.

9) Los sacerdotes que gusten podrán participar
en el evento de catedral según la indicaciones dadas.



De ahí se trasladarán al lugar de la Celebración junto
con la imagen de la Santísima Virgen. (Ver los requisitos
mencionados para el casa del tercero al séptimo
momento).

INDICACIONES PARA
EL PUEBLO EN GENERAL

1. La imposibilidad de ofrecer estacionamiento
en la población hará necesario recorrer a pie una
distancia que podrá variar a cuatro kilómetros, para
llegar al lugar de la celebración papal, que está afueras
de la población.

2. La escasez de alojamiento obligará, a quienes
lleguen la víspera, a acampar en despoblado con los
medios que traigan consigo.

3. La celebración será al aire libre y soportando
las molestias del sol, durante todo el día. Prever algo
para protegerse del sol.

4. Conviene que no vengan personas infantes,
débiles o enfermas.

5. Será muy conveniente que traigan consigo
bastimento, agua potable en cantinfloras y bolsas de
plástico para recoger agua de los módulos. No se
permitirán botellas de vidrio como medida de seguridad.

6. Para bien de todos, no traer vehículos en
malas condiciones, que pueden provocar
congestionamientos de tránsito.

7. Es muy urgente que los párrocos orienten y
organicen a quienes van a asistir, a ser posible en grupos
con un responsable que los guíe para llegar a los
estacionamientos, de ahí al lugar del Encuentro con el
Papa, y después de nuevo al estacionamiento.

8. A quienes lleguen a San Juan les pedimos
que sigan al pie de la letra, las indicaciones que les
hagan al respecto en los lugares de estacionamiento, y
dónde pueden colocarse en el trayecto y sitios de
reunión.

9. Favor de traer un pequeño radio para facilitar
la participación. Las personas que lleguen por la noche,
traer lámpara de mano.

10. No se admiten cámaras y equipos de
filmación en los lugares cercanos al Santo Padre y en

otros lugares que puede señalar Seguridad Pública.

11. Debemos acatar todos, con buena voluntad,
las indicaciones de los cuerpos de seguridad y de
tránsito que tienen, como único objeto, la seguridad
del Papa y de los asistentes.

12. Habrá módulos de información sobre
servicios (agua, sanitarios, médicos, etc.) en lugares
estratégicos.

13. A quienes no puedan asistir se les avisa que
podrán seguir todos los eventos por televisión.

                         ANEXO
CRITERIOS GENERALES DE

PARTICIPACION PARA  EL ENCUENTRO
LOS JOVENES DE MEXICO CON EL PAPA.

1. La participación total para este encuentro será
de máximo 200,000 jóvenes

2. A la Región Pastoral de Occidente le
corresponderá participar con el 50 de la participación
anterior, es decir, 100,000 jóvenes.

3. La distribución establecida para la región
pastoral de Occidente será de la siguiente manera:
Diócesis de San Juan 20,000 jóvenes; diócesis restantes
80,000 jóvenes.

4. El lema del encuentro será el siguiente:
"JOVENES PEREGRINOS DE ESPERANZA,
HACIA UNA NUEVA CIVILIZACION”.

5. El objetivo para dicho encuentro de parte de
la CEMPAJ, será el siguiente INTENSIFICAR EL
PROCESO DE EVANGELIZACION NUEVA CON
MOTIVO DEL ENCUENTRO CON EL PAPA, PARA
QUE LA JUVENTUD MEXICANA REDESCUBRA
SU MISION EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO".

6.El lugar del encuentro: San Juan de los Lagos.
El campamento estará ubicado en: Balneario
"Montana", aproximadamente a 5 kms. de San Juan,
por la carretera a Lagos de Moreno.

El encuentro será en la ciudad de San Juan de
los Lagos, particularmente en el fraccionamiento "El
Rosario".



7. Los jóvenes portarán una camiseta blanca.
La Región Pastoral de Occidente se distinguirá
utilizando una mascada verde. El logotipo será libre a
iniciativa de cada diócesis.

8. Se tendrá que realizar la "catequesis juvenil"
en dos momentos:

a) Diálogo juvenil (En base a encuestas).
b) Temas de evangelización con motivo de la

vista del Papa.

9. La organización para el evento será por
regiones pastorales.

La coordinación general está a cargo de: Sr.
Obispo Ramón Godínez Flores (14 54 91) (26 39 60).
Guadalajara, Jal. Pbro. César Hernández (25 31  61).
Guadalajara, Jal. Pbro. Carlos de la Torre. (5 26 22 y 5
06 75). San Juan de los Lagos, Jal.

10. Fecha de llegada: Lunes 7 de Mayo de 1990,
OBLIGATORIO, en el "Montana".

11. Los movimientos juveniles y las escuelas
particulares, participarán en forma integrada con sus
diócesis respectivas.

12. Se recomienda llevar al encuentro: sleeping,
tienda de campaña, cantimplora, alimentos (para lunes
y martes), su gafete de acreditación, ropa cómoda para
la peregrinación, nombre del responsable o coordinador
por diócesis.

13. Llevar un pequeño regalo o detalle típico
de la región.
a) Que tenga sentido evangelizador.
b) Símbolo de la religiosidad de tu pueblo.
c) Símbolo de tu acción pastoral.
Será utilizado para el intercambio diocesano.

14. Para concelebrar:
1º. Un sacerdote por diócesis de la Región Occidente.
2º. Un sacerdote por cada Región Pastoral.
3º. Para poder participar, deberán estar presentes desde
un día antes de la celebración para su acreditación.

15. Preparar participación por diócesis para la
celebración de la vigilia, alguno de los siguientes
eventos: declamación, canción mensaje, bailable,
sociodrama, etc. Además preparar pancartas con
mensaje, para la marcha del silencio.

16. No llevar bebidas embriagantes, ni objetos
de vidrio al encuentro.

17. Fecha tope para informar sobre la
participación juvenil en el encuentro de cada diócesis:
el 20 de marzo de 1990.

ESPACIOS Y MOMENTOS DE
PARTICIPACIÓN

ORACIONES DE LOS FIELES
(Preparción para la visita del Papa)

ESQUEMA 1 (FERIAL)
PRESIDENTE. Hermanos, elevemos nuestra

voz hacia el Señor, presente en ésta asamblea para
pedirle confiadamente por las necesidades de todos los
hombres.

A cada intención pedimos diciendo:
“Escúchanos Señor".

1. Señor, ve a tu Iglesia, extendida por todo el
universo y ayuda a todos sus miembros para que día
tras día vayan siendo tus testigos ante los hombres.
OREMOS.

2. Jesús, tú que dijiste a Pedro "Pastorea mis
ovejas", fortalece e ilumina al Papa Juan Pablo II
(sucesor de Pedro) para que pueda conducir a tus ovejas
hacia los pastos del Evangelio y de la Eucaristía.
OREMOS.

3. Que los jóvenes Señor descubran tu "rostro
siempre nuevo" y así seas para ellos el Camino que les
conduzca a la vida. OREMOS.

4. Señor te pedimos que los jefes de los pueblos
gobiernen con justicia y equidad. OREMOS.

5. Señor te pedimos que seas tú, a través de tus
seguidores, consuelo para el que sufre, salud para el
enfermo, ayuda para el pobre. OREMOS.

6. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros
que estamos participando de ésta celebración para que
el Señor nos conceda fidelidad a su palabra, que nos es
comunicada a través de sus Pastores. OREMOS.

PRESIDENTE. Padre tú que siempre escuchas
a tu pueblo cuando te suplica con fe, te pedirnos que



veamos atendidas éstas plegarias que te hemos dirigido.
Por Cristo nuestro Señor.

ESQUEMA 2 (FERIAL)
PRESIDENTE: Con la seguridad deque Dios

nos escucha pongamos ante él nuestras humildes
súplicas para que las atienda conforme a su
misericordia.

A cada intención pediremos diciendo: "Padre,
misericordioso, escúchanos ".

1. Por la Iglesia Santa de Dios para que
sólidamente edificada sobre el fundamento de los
apóstoles pueda cumplir fielmente su misión apostólica.
OREMOS.

2. Concede Señor una larga vida al Papa Juan
Pablo II y comunícale los dones necesarios para que
pueda cumplir la misión de ser Vicario de tu Hijo aquí
en la tierra. OREMOS.

3. Por todos los que formamos el pueblo de
México para que nos preparemos espiritualmente a
recibir a Cristo el Papa Juan Pablo II. OREMOS:

4. Que los jóvenes, luchando contra todo
egoísmo, sean capaces de abrir sus corazones a las
necesidades de sus hermanos y con entusiasmo
participen en la edificación de un mundo mejor.
OREMOS.

5. Por todos nuestro hermanos que son visitados
por el dolor para que, por su fe y su unión a Cristo
crucificado, se vean aliviados. OREMOS.

6. Por todos los que nos hemos reunido a
participar en ésta Eucaristía para que vivamos en amor
fraterno y formemos una comunidad verdadera.
OREMOS.

PRESIDENTE. Padre Misericordioso, muestra
tu misericordia al pueblo que te suplica y concédele
experimentar los dones de tu generosidad. Por Cristo
nuestro Señor.

ESQUEMA 3 (FERIAL)
PRESIDENTE. Nuestro Dios camina con

nosotros y conoce nuestras necesidades, él quiere
ayudamos pero espera la súplica confiada de sus hijos,
así con ésta seguridad acudamos a él y digámosle con

fe.

A cada intención pediremos diciendo: "Te lo pedimos
en nombre de Jesucristo”.

1. El Papa Juan Pablo II y nuestro Obispo José
Trinidad necesitan nuestra oración, por eso Señor te
suplicamos que los llenes de tu gracia y les des tu fuerza.
OREMOS.

2. Nuestros gobernantes son instrumentos de
Dios para que cuiden el orden, la paz y la justicia entre
los hombres, ilumínalos Señor para que puedan
desempeñar su misión. OREMOS.

3. La Iglesia, pueblo del Señor que peregrina
en la tierra, tiene la misión de hacer el Reino de Dios
en el mundo, haz Señor que ella, a través de sus
miembros laicos, religiosos y ministros, sea una
transparencia de tu vida. OREMOS.

4. Hay enfermos en nuestra comunidad, muchos
hermanos nuestros que no tienen trabajo, muchas
personas que sufren, te pedimos Señor que les bendigas
y que a nosotros nos concedas ser dignos de tu amor
para con ellos. OREMOS.

5. Como la Iglesia diocesana que somos nos
preparamos a recibir al Santo Padre, permite Señor que
te veamos a ti en él y que escuchemos tu voz en la
suya. OREMOS.

PRESIDENTE. Escucha con amor, Señor
Dios, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te
hemos pedido, confiados en tu bondad Por Cristo
nuestro Señor.

ESQUEMA 4 (FERIAL)
PRESIDENTE. Hermanos: El Espíritu Santo

que recibimos en el bautismo nos enseña a orar.
Movidos por él, pidamos a Dios nuestro Padre por todos
los hombres y sus necesidades.

A cada intención pedimos diciendo: "Señor,
Dios nuestro, escúchanos".

1. Señor te pedimos por tu Iglesia para que se
vea siempre vivificada por la acción del Espíritu Santo
y fortalecida por la palabra y testimonio de sus pastores.
OREMOS.



2. Señor, que los gobernantes de los pueblos se
preocupen por buscar y promover efectivamente la paz
en las naciones. OREMOS.

3. Bendice Señor al Papa Juan Pablo II y otorga
abundantes frutos a su acción apostólica. OREMOS.

4. Señor que la autenticidad y sencillez de la
juventud contagie nuestra sociedad invadida por
hipocresías y antivalores. OREMOS.

5. Por todos los que sienten más el peso de la
cruz, para que experimenten en su vida que son los
preferidos del Reino de Dios, el reino de la esperanza,
de la bondad y de la vida. OREMOS.

6. Señor te pedimos por todos los miembros de
tu Iglesia en México, para que alentados por la palabra
del Santo Padre nos esmeremos por cultivar en nosotros
las actitudes evangélicas de la justicia y al caridad.
OREMOS.

PRESIDENTE: Padre Santo te hemos
suplicado con fe y confianza como pide un hijo a su
padre, concédenos los beneficios que te hemos pedido,
pues te lo presentamos por mediación de tu hijo que
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por
los siglos de los siglos. Por Jesucristo nuestro Señor.

ESQUEMA 5 (FERIAL)
PRESIDENTE. Hermanos: Congregados en el

nombre del señor y al recordar promesa de Cristo:
“Pedid y recibiréis". Imploramos para todos los hombres
la misericordia de Dios Padre todopoderoso.

A cada intención pedimos diciendo: "Señor, te
rogamos: escúchanos".

1. Señor tu Iglesia sea para todos los hombres
instrumento eficaz de salvación. OREMOS.

2. Conforta Señor al Papa Juan Pablo II y
comunícale los dones de tu Espíritu para que pueda
continuar apacentando tu rebaño. OREMOS.

3.  Señor te pedimos que la visita del Papa a
México fortalezca en todos los mexicanos la esperanza
de una vida nueva y deje una huella a seguir para nuestra
salvación. OREMOS.

4. Te pedimos Señor por todos los jóvenes, por
aquellos que han caído en al esclavitud del alcoholismo
y la drogadicción para que en Cristo encuentren la
verdadera libertad. OREMOS.

5. Por todos los que son pobres y desamparados,
los que lloran, los que son perseguidos por la justicia,
los que no tienen voz, los que son humillados y tratados
con injusticia para que en el Señor encuentren su
fortaleza. OREMOS.

6. Por cada uno de los que estamos en ésta
celebración eucarística para que éste encuentro con
Cristo vaya transformando nuestra vida. OREMOS.

PRESIDENTE: Padre Nuestro, todo lo que te
pedimos lo hemos hecho con la confianza que nos da
el saber que nos escuchas y nos atiendes. Por Cristo
nuestro Señor.

I DOMINGO DE CUARESMA
PRESIDENTE: Hermanos, al entrar al tiempo

de perdón y de misericordia, presentemos nuestras
peticiones al Padre, pensando en todo el mundo, pero
muy especialmente en nuestro país, para que se
convierta y espere al Papa con santidad.

La respuesta será: ESCUCHANOS, SEÑOR.

1. Para que la Iglesia universal rechace las
tentaciones del poder del dinero y del prestigio.
ROGUEMOS AL SEÑOR.

2. Por los que gobiernan las naciones, en
especial nuestra patria, para que trabajen sin desfallecer
por la justicia y la paz. ROGUEMOS AL SEÑOR.

3. Por los responsables de la visita del Santo
Padre a nuestra Diócesis, para que actuando con
bondad, se esfuercen en dar paz y caridad por todos los
rincones diocesanos. ROGUEMOS AL SEÑOR.

4. Por todas las familias de nuestro México y
de nuestra Diócesis, para que sean portadoras del amor
de Dios, y enriquezcan la Iglesia con vocaciones
religiosas y sacerdotales. ROGUEMOS AL SEÑOR.

5. Por todos nosotros para que en éste tiempo
de Cuaresma nos acerquemos más a Dios, y renovemos
nuestra fe y nuestra vida cristiana. ROGUEMOS AL



SEÑOR.

6. Por los fieles difuntos, para que por los
méritos de Cristo pasen a disfrutar de la vida eterna.
ROGUEMOS AL SEÑOR.

PRESIDENTE: Padre, escucha nuestra
oración y derrama tu amor sobre todos los hombres.
Por Cristo nuestro Señor.

II DOMINGO DE CUARESMA
PRESIDENTE: Hermanos, elevemos nuestras

plegarias a Dios nuestro Padre.

La respuesta será: TE LO PEDIMOS,
SEÑOR.

1. Por la Iglesia, para que escuche siempre a
Jesucristo, e iluminada por su palabra sea siempre fiel
a su camino. ROGUEMOS AL SEÑOR.

2. Por el Papa y los obispos para que siempre
se conserven fieles a las mociones del Espíritu Santo
unidos como Colegio Episcopal. ROGUEMOS AL
SEÑOR.

3. Por nuestra Diócesis, para que reciba al Santo
Padre, con un corazón renovado por la fe, la justicia y
el amor. ROGUEMOS AL SEÑOR.

4. Por todos los que preparan la venida del Santo
Padre, para que lo hagan con el afán de servir y de
santificarse. ROGUEMOS AL SEÑOR.

5. Por quiénes se preparan a la ordenación
sacerdotal, para que lleguen a ser pastores fieles al
Evangelio. ROGUEMOS AL SEÑOR.

6. Para que todos nosotros verdaderamente
convertidos, ayudemos a las benditas almas del
purgatorio a pasar a la Gloria Eterna. ROGUEMOS AL
SEÑOR.

PRESIDENTE: Señor, tú que prometiste tus
bendiciones a Abraham y por Jesucristo, las derramaste
sobre nosotros, quédate siempre con nosotros, con todos
los hombres. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.

III DOMINGO DE CUARESMA
PRESIDENTE: Hermanos, Dios es fuente de

agua viva, presentémosle nuestras peticiones con

humildad.

RESPONDEMOS: OYENOS, SEÑOR.
1. Por la Iglesia, pueblo de los hijos de Dios, para que
siga siendo luz del mundo. ROGUEMOS AL SEÑOR.

2. Por el Santo Padre el Papa, para que Dios lo
siga conservando en el servicio apostólico de confirmar
a sus hermanos. ROGUEMOS AL SEÑOR.

3. Por todos los jóvenes de nuestra patria, para
que se preparen a recibir al Papa, a fin de que sean
semilla de santos. ROGUEMOS AL SEÑOR.

4. Por las familias para que con su testimonio
de amor, inculquen en sus hijos el gusto por la vocación
religiosa y sacerdotal. ROGUEMOS AL SEÑOR.

5. Por todos los que sabiéndolo o no, buscan a
Dios con sincero corazón. ROGUEMOS AL SEÑOR.

6. Por nuestros parientes y amigos y enemigos
que ya murieron, para que Dios los reciba en su gloria.
ROGUEMOS AL SEÑOR.

PRESIDENTE: Padre, escucha nuestras
plegarías, y haz que te glorifiquemos por
siempre en ésta Cuaresma y en toda nuestra vida. Por
Cristo nuestro Señor.

IV DOMINGO DE CUARESMA
PRESIDENTE: Hermanos, al acercarse las

fiestas pascuales oremos con más viva fe a nuestro
Padre Celestial para que tanto los que estamos aquí
reunidos, como todos los bautizados y todos los
hombres obtengamos una participación más abundante
del misterio pascual.

A cada intención pediremos: "Señor, tú que eres
nuestra luz, escúchanos”.

1. Por la Iglesia para que purificándose así
misma con las prácticas cuaresmales logre iluminar con
la luz de Cristo a todos los hombres. OREMOS.

2. El Papa Juan Pablo II viene a México ya
nuestra Diócesis a confirmarnos en la fe, a darnos
confianza, apoyo, pidamos a Dios que la palabra del
Papa sea luz en nuestro camino. OREMOS.



3. Por ésta Diócesis de San Juan de los Lagos,
por todos sus miembros para que un serio compromiso
ante Dios y ante los hombres haga desaparecer las
tinieblas que se manifiestan en: la apatía por lo político,
la explotación de las gentes más humildes y el divorcio
entre fe y vida. OREMOS.

4. Por todos los enfermos, sobre todo por
aquellos que enfermos por el pecado no logran ver las
maravillas de la salvación que el Señor nos ha traído
con su vida y su palabra. OREMOS.

5. Para que el Señor conceda a los gobernantes
sabiduría y valor para vivir y hacer que se practique
entre las gentes la justicia. OREMOS.

6. Por todos nosotros, para que con nuestra
forma de vivir el Evangelio, seamos testigos de que
Jesús es nuestra luz. OREMOS.

PRESIDENTE:.Señor, tú que has dado poder
a tu Hijo para sanar a los que no ven, dígnate iluminarlas
tinieblas de nuestra vida para que podamos ver más
claramente y seguir decididamente tu proyecto de
salvación. Por Cristo nuestro Señor.

V DOMINGO DE CUARESMA
PRESIDENTE: Hermanos, es éste tiempo de

preparación a la Pascua, con la confianza que nos da la
fe, oremos a Dios de vida que con tanta generosidad
ofrece la salvación a los hombres, para que ayude en
las necesidades a la Iglesia y a todos los hombres.

A cada intención pediremos: "Tú que eres la
resurrección y la vida, escúchanos".

1. Señor comunica continuamente tu vida divina
al Papa Juan Pablo II para que pueda conducirnos por
el camino que lleva a la vida eterna. OREMOS.

2. Que tu Iglesia Señor alimentándose del
banquete de tu Palabra y de la Eucaristía logre vivir en
plenitud en Misterio Pascual. OREMOS.

3. Te pedimos Señor que los jóvenes libres de
toda esclavitud del pecado, se conviertan en signos y
promotores de tu misma vida. OREMOS.

4. Señor te pedimos por los gobernantes de los
pueblos para que trabajen incansablemente por el bien
de las comunidades. OREMOS.

5. A los que están enfermos, a los presos, a los
marginados, a los que son explotados y a los que sufren,
comunícales Señor la esperanza de una vida nueva.
OREMOS.

6. Señor que todos nosotros los que formamos
ésta Iglesia diocesana nos preparemos a recibir el
mensaje de vida que nos traerá el Papa en su visita a
nuestro país. OREMOS.

PRESIDENTE: Padre misericordioso escucha
con benignidad las súplicas que tu Iglesia, representada
en ésta comunidad de N. (se dice el nombre) te presenta
con fe y con amor por medio de Jesucristo que vive y
reina por los siglos de los siglos. Amén.

VI DOMINGO DE RESURRECCIÓN
PRESIDENTE: Hermanos, supliquemos

confiadamente al Señor Jesús, quien murió para destruir
nuestros pecados pero ha resucitado para darnos nueva
vida, pidámosle que escuche las oraciones que le
dirigimos por la salvación de todos los hombres.

Pedimos a cada intención: "Cristo, escucha y
ten piedad".

1. Por la Iglesia, para que pueda manifestar al
mundo de hoy el significado de Cristo resucitado y
presente entre los hombres. OREMOS.

2. Señor Jesús, tú que dijiste a Pedro "Pastorea
a mis ovejas" fortalece e ilumina al Papa Juan Pablo II
(sucesor de Pedro) para que pueda guiar a tus ovejas
hacia los pastos del Evangelio y de la Eucaristía.
OREMOS.

3. Te pedimos Señor que los jefes de los estados
dirijan sus esfuerzos a obtener un régimen social estable
y justo. OREMOS.

4. Ilumina Señor a los jóvenes con la luz de tu
resurrección para que sean constructores de paz,
portadores de alegría y de un proyecto de liberación
integral en favor de sus hermanos. OREMOS.

5. Te pedimos Señor por todos los que sufren
opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos para
que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males.
OREMOS.



6. Por todos nosotros, quiénes formamos la
Iglesia diocesana de San Juan de los Lagos, para que la
visita del Santo Padre a nuestra tierra nos impulse a
vivir con más entusiasmo la vida de Cristo Resucitado.
OREMOS.

PRESIDENTE: Padre misericordioso
concédenos, por el admirable sacramento de la pascua,
que nuestras peticiones te sean gratas y que nuestra vida
corresponda a la fe que profesamos en el bautismo Por
Jesucristo nuestro Señor.

II DOMINGO DE PASCUA
PRESIDENTE: Amados hermanos: Llenos de

alegría porque Cristo ha resucitado y nosotros con él,
presentamos nuestra peticiones al Dios de toda
misericordia para interceder por todas las necesidades
de la Iglesia y de los hombres.

Petición que dirá la asamblea: "Señor, escucha
nuestra oración".

1.Que el Señor le permita al Papa gozar de salud
física, de fortaleza en el espíritu y de sabiduría
abundante para que continúe haciendo presente a Cristo,
paz de los hombres, en cualquier parte del mundo.
OREMOS.

2. Por todos los que formamos la Iglesia en
México para que descubramos en la persona y en la
palabra del Papa el mensaje de Paz que Dios quiere
comunicarnos. OREMOS.

3. Aumenta Señor la fe en los miembros de tu
Iglesia para que puedan descubrirte a tí en la creación,
en los acontecimientos diarios y sobre todo en sus
hermanos. OREMOS.

4. Señor que los jóvenes busquen y encuentren
en la Iglesia el lugar de su comunión con Dios y con
los hombres para que puedan construir "La civilización
del amor" y edificar la paz en la justicia. OREMOS.

5. Para que los gobiernos de los pueblos y las
organizaciones internacionales dedicados a trabajar por
la paz vean su esfuerzos coronados por un éxito feliz.
OREMOS.

6. Señor te pedimos que por ésta celebración
aumentes nuestra fe de tal

modo que nos comprometamos a promover esa paz que
tu quieres para nuestra comunidad. OREMOS.

PRESIDENTE: Padre misericordioso, ante
todas éstas súplicas que te hemos dirigido esperamos
confiados tu respuesta, atiende las por Jesucristo tu Hijo
a quien libraste de la muerte y ahora vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los
siglos.

III DOMINGO DE PASCUA
PRESIDENTE. El Señor resucitado camina en

medio de nosotros, comparte nuestras angustias y
esperanzas. Esa es la fe que ahora nos motiva para
dirigirnos a Dios y presentarle nuestras súplicas.

Petición: "Escucha Señor nuestra oración".

1. Por el pueblo de Dios que peregrina en la
tierra hacia la casa del Padre para que con gozo y
firmeza de siempre testimonio de la resurrección de
Cristo. OREMOS.

2. Por el Papa Juan Pablo II para que el Señor
colme todos sus esfuerza realizados por anunciar el
Evangelio en favor de sus hermanos. OREMOS.

3. Concede Señor a los gobernantes de los
pueblos ser fieles servidores de sus hermanos en el
cumplimiento de sus funciones. OREMOS.

4. Por los que sufren, para que en sus dolores
físicos o morales les permitan descubrir a Cristo
paciente que los acompañará y los fortalecerá en sus
sufrimientos. OREMOS.

5. Que los jóvenes Señor sientan tu presencia
en su vida para que puedan asumir tu forma de ser, de
pensar y de actuar. OREMOS.

6. Por todos nosotros, por nuestra Diócesis de
San Juan de los Lagos, para que comprendamos que tú
has resucitado no para sentarte en medio de nosotros
como si ya hubiese terminado nuestra peregrinación,
sino para caminar a nuestro lado y ser aliento en nuestra
actividad cotidiana. OREMOS.

PRESIDENTE: Padre Celestial, acoge la
oración de tus hijos que se regocijan con la festividad
de la Pascua de Cristo y has que sintamos tu amor al



recibir los auxilios pedidos. Por Cristo nuestro Señor.

IV DOMINGO DE PASCUA
PRESIDENTE:  Hermanos, unámonos en esta

oración universal e invoquemos a Dios nuestro Padre
para que nos conceda seguir de verdad a Cristo Buen
Pastor, y que El conduzca los esfuerzos de los hombre
para que hagamos un mundo más conforme al mensaje
del Evangelio.

A cada intención pedimos: "Padre
todopoderoso, concédenos lo que te pedimos".

1. Señor tú que encomendaste a Pedro el
cuidado de tu rebaño cuando le dijiste "Pastorea mis
ovejas" te pedimos que el Santo Padre sucesor de Pedro,
asistido por el Espíritu Santo, no desfallezca en su
misión de pastor universal. OREMOS.

2. Señor que los que formamos tu rebaño
estemos siempre atentos a la voz del Papa y de nuestros
obispos. OREMOS.

3. Concede Señor la paz a nuestro corazón, a
nuestra familia y comunidad para que la palabra del
Santo Padre penetre más allá de nuestros oídos y
llegando a lo profundo de nuestro ser transforme toda
nuestra vida. OREMOS.

4. Para que el Señor conceda a los gobernantes
los dones de sabiduría y prudencia para regir a las
naciones. OREMOS.

5. Pidamos al Señor por los más pobres y
necesitados para que Dios sea su fuerza en su lucha
diaria por vivir una vida más humana. OREMOS.

6. Que los jóvenes de México descubran en el
Papa el interés de Cristo Pastor que se preocupa por
conducirnos a los pastos que en verdad comunican la
vida eterna. OREMOS.

PRESIDENTE. Padre de bondad y
misericordia, escucha benignamente nuestras oraciones
para que los hombres reconozcan en Cristo a su Pastor
y Redentor y así pueda realizarse tu plan de salvación.

CELEBRACIONES DE LA PALABRA
(En espera del Papa)

“PEDRO APACIENTA MIS OVEJAS” (1)
MONICION DE ENTRADA: Jesús es el

Pastor de las ovejas porque mantenido hasta el fin su
disposición de ofrendar la vida por ellas.

Solo en El está la salvación. La grey redimida
por la sangre del buen Pastor, es custodiada y guiada a
los pastos eternos a través de la acción vicaria Pedro y
sus sucesores; hoy por hoy corresponde esta conducción
al Papa Juan Pablo II sucesor de Pedro y vicario de
Cristo aquí en la tierra.

En esta celebración a la vez que pedimos por el
Santo Padre, reflexión remos también en su ardua tarea
de ser el Pastor de toda la Iglesia. Y fomentaremos en
nosotros la actitud de docilidad a la Palabra del Papa,
quien viene precisamente a mostrarnos el camino que
conduce a los pastos de vicia eterna.

CANTO INICIAL: "El Señor es mí Pastor, la
vida ha dado por mí".

Presidente:  En nombre del Padre, del Hijo...
Asamblea: Amén.
Presidente: La paz de Cristo, quien ha

entregado la vida por su ovejas, esté siempre con todos
ustedes.

Asamblea.: Y con tu espíritu.

El presidente de la asamblea invita al
arrepentimiento y a la reconciliación con Dios para una
mayor disposición a la Celebración de la Palabra. Se
concluye “Yo confieso ....” y la absolución del
sacerdote: "El Señor todo poderoso tenga misericordia
de nosotros.... ".

MONICION A LAS LECTURAS: Cristo
Señor, Hijo de Dios vivo vino a salvar a todos los
hombres, es el Pastor prometido y enviado por Dios.
El envía, los apóstoles con la misma misión, al frente
de ellos puso a Pedro con la misión, al frente de ellos
puso a Pedro con la misión de apacentar a sus ovejas.

1ª. Lectura Ez. 34, 11 3 1.
Canto de meditación: "Eran cien ovejas".
2a. Lectura Evangelio. Jn. 21, 1 19.

REFLEXION:
a) Se sugiere exponer las actividades y trabajos

del Pastor: El Pastor conoce, ama, busca cura a sus
ovejas; se preocupa y fatiga por ellas.

b) El Papa viene a México como Pastor, puesto
que él. “Procura el bien común de la Iglesia Universal”
(Cfr. Decreto "Christus Dominus" No. 2 p.I.). Se sugiere



ver el boletín de Pastoral No. 91, de Febrero de 1990
págs. 50 y 51.

c) Motivar a tener actitud de discípulo ante el
Papa; como ovejas que oyen la voz del pastor.

ORACION DE LOS FIELES
Presidente: Hermanos, porque nos Mamamos

y somos de vendad hijos de Dios, podemos acudir a
nuestro Padre para presentarle nuestras súplicas

A cada intención pediremos diciendo: "Señor,
escucha nuestra oración".

1. Señor te pedimos que el sumo pontífice Juan
Pablo II, asistido por el Espíritu Santo, no desfallezca
en su misión de Pastor universal. Oremos.

2. Señor Jesús tú que dijiste a Pedro: “Pastorea
a mis ovejas" te pedimos que concedas tu luz al Papa
Juan Pablo II, para que pueda ver claro el sendero por
donde ha de dirigir a la Iglesia hacia la morada eterna.
Oremos.

3. Para que le concedas abundantemente al Papa
Juan Pablo II los dones de consejo, sabiduría y fortaleza.
Oremos.

4. Señor que toda la Iglesia esté siempre atenta
a la voz de sus pastores, descubra en ellos tu dedicación
esmerada por conducirlos hacia la vida eterna. Oremos.

5. Señor, que los pobres, los enfermos y todos
los que sufren, reciban en la solicitud del Papa Juan
Pablo II tu atención amorosa que trata de infundirles la
esperanza de una vida nueva por la unión a tu ministerio
pascual. Oremos.

6. Por todos los jóvenes de México para que
escuchen en gozo y esperanza el mensaje que el Papa
les dirigirá en su visita a nuestro país. Oremos.

7. Suscita y aumenta en nosotros Señor el deseo
de prepararnos a la venida del Papa, que tengamos un
corazón vacío de las cosas de éste mundo para dar
espacio a tu palabra, salida de la boca de tu enviado
Juan Pablo II. Oremos.

Presidente: Dirijamos ahora todos juntos la
oración que Jesús nos enseñó: Padre nuestro ....

Presidente: Padre, pastor celestial que guías a

los hombres en inefable bondad, escucha las oraciones
de tus hijos para que tu pueblo y todos los hombres
ayudados con tus auxilios, vivan en paz y tranquilidad
guiados por las enseñanzas del Papa Juan Pablo II,
vicario de tu Hijo aquí en la tierra y Pastor nuestro. Por
Cristo nuestro Señor. Amén.

Presidente: Que el Señor esté con ustedes.
Asamblea: Y con tu espíritu.
Presidente: La bendición de Dios....

DESPEDIDA:
Canto final: "El Señor es mi Pastor, nada me

puede faltar" ó "El Señor es mi Pastor nada me falta".

“PEDRO CONFIRMA A TUS HERMANOS” (2)
MONICION DE ENTRADA: Hemos

recibido como don de Dios la fe, y todos nosotros como
pueblo suyo estamos llamados a caminar en esa fe, la
que vamos manifestando en nuestra misma vida, en las
actividades diarias. En este camino de fe encontramos
multitud de pruebas, las cuales son a veces a nivel
individual, otras veces, a nivel comunitario. En esta
celebración contemplaremos la acción del Papa en el
cumplimiento de aquella encomienda dada por Cristo
a Pedro: "Confirma a tus hermanos".

CANTO INICIAL: "Un solo Señor, una sola
fe..."

Presidente:  En nombre del Padre, del Hijo ....
Asamblea: Amén.

(El Presidente de la asamblea hace una invitación para
disponer a la asamblea a una fructuosa participación,
invitando al arrepentimiento y se concluye con el "Yo
confieso u otra forma).

MONICION A LAS LECTURAS. (todos
sentados). El primado de Pedro sobre los demás
apóstoles no significa sólo tener la última palabra en
las acciones que han de realizar el grupo de los doce,
sino que incluye también, en esa dimensión de servicio,
una función directiva en la fe.

1ª. Lectura: Gal 2, 1 10.
Canto: "Si yo no tengo amor".
2a. Lectura: Evangelio Lc. 22,24 32.

REFLEXION:
Explicar: ¿Qué significa "Confirmar"?. Dar

mayor seguridad, apoyar, aprobar, dar seguridad,



apoyar, aprobar, dar certeza.
¿A qué viene el Papa a México, a nuestra

diócesis?. Viene a confirmar la veracidad de nuestra fe
y de nuestras iniciativas pastorales.

Su presencia es ya una indicación de comunión,
y su palabra será la comprobación.

Viene a confirmar nuestra lucha y esfuerzo en
favor de nuestras prioridades diocesanas. (Ver boletín
de Pastoral No. 91 mes de febrero de 1990, pág. 52).

ORACION DE LOS FIELES
Presidente: Hermanos, oremos a Dios Padre,

que nos ha traslados de las Tinieblas a su luz admirable
para que todos los hombres crezcan en su fe y en el
amor a Jesucristo.

A esta petición responderemos: "Aumenta
Señor la fe de tu pueblo".

1. Señor, que tu Iglesia se vea siempre vivificada
por la acción del Espíritu Santo, y fortalecida por la
palabra de sus pastores. Oremos.

2.Concede Señor al Papa Juan Pablo II una fe
grande, y todos los dones necesarios para que puedan
confirmar en esa misma fe a sus hermanos. Oremos.

3. Qué los jóvenes Señor, estén atentos a la voz
de tu vicario en la tierra, el Papa; y con optimismo y
valentía sigan el camino de tu Evangelio. Oremos.

4. Señor, que todas las personas de nuestra
diócesis y todo el pueblo de México se preparen para
recibir tu palabra de vida en la persona y la voz del
Papa Juan Pablo II. Oremos.

5. Acuérdate Señor de todos los que sufren,
muéstrales tu misericordia siendo para ellos "paz y
fortaleza en su dolor". Oremos

6. Señor, que cada uno de nosotros veamos en
el Papa a tu enviado que viene a alentar nuestra
peregrinación en la fe, en éste camino hacia ti. Oremos.

Presidente: Padre nuestro, te alabamos y te
damos gracias porque estás presente entre nosotros y
en nosotros con la voz del Espíritu que nos has dado.
Te pedimos Señor que esta voz del Espíritu voz del
Espíritu se  suscite en nuestro interior escuchando el
mensaje del Papa Juan Pablo II, quien viene a
confirmarnos en la fe Por Cristo nuestro Señor.
(Si se cree conveniente se concluye con la exposición

y bendición con el Santísimo).

Presidente: Que el Señor esté con ustedes
Asamblea: Y con tu Espíritu.
Presidente: La bendición de Dios todopoderoso

Padre, Hijo....
Asamblea: Amén.
Presidente: Ya nos podemos marchar en paz a

manifestar con nuestra vida la fe que tenemos, nuestra
celebración de la palabra ha terminado.
CANTO FINAL: "Señor proclamo la fe que me das".

 “PREPARARNOS A ESCUCHAR AL PAPA
PARA RENOVARNOS ” (3)

MONICION:
Quien viene a nosotros es Juan Pablo II, es el

Papa. Es el vicario de Cristo. Es la puerta por donde
entran las ovejas al corral.

No, no viene como político. No viene como jefe
de Estado. No viene como científico, ni como técnico
en ciencias sociales, ni viene a solucionar nuestros
problemas.

Viene como Pastor que guía a sus ovejas a
buenos pastos.

Viene a buscar la oveja perdida y a orientar a
todos.

CANTO: JUNTOS CANTANDO LA
ALEGRIA DE VERNOS UNIDOS EN LA FE Y EL
AMOR, JUNTOS SINTIENDO EN NUESTRAS
VIDAS LA ALEGRE PRESENCIA DEL SEÑOR.

PRESIDENTE: En el nombre del Padre, del
Hijo...

TODOS: Amén.
PRESIDENTE: Que Cristo el buen Pastor esté

con ustedes.
TODOS: Y con tu Espíritu.
PRESIDENTE: Hagamos un silencio pidiendo

perdón a Dios...    "Yo confieso ......
El Señor todo poderoso tenga misericordia de

nosotros y nos lleve a la vida eterna.
TODOS: Amén.

MONICION:
Con la visita del Papa ¿Qué nos pide Dios?

¿Cuál será nuestra preparación? Estamos en cuaresma,
¿Nos renovaremos purificándonos?

VEAMOS LO QUE DIOS QUIERE DE



NOSOTROS.
Ef. 4,17-32. Hombres transformados. Hombres

nuevos. Ya no extraños a Dios. Con Dios. Ya con la
pureza de dios: Renovados de cuerpo y alma. Hombres
veraces. Sin cometer pecados.

CANTO: Tu palabra me da vida, confío en ti
Señor .....

Ev. Jn. 10, 11-16. El Pastor conoce a sus ovejas
y ellas lo conocen a El.
- Da la vida por sus ovejas.
- Conoce a sus ovejas.
- Las ovejas conocen a su Pastor.
- Hay otras ovejas descarriadas: las llama, oyen y lo
siguen.
- Un solo rebaño guiado por un solo Pastor.

ORACION DE LOS FIELES:
PRESIDENTE: Oremos, hermanos al Señor

pidiendo por la Iglesia universal y por el mundo entero.
Por la Iglesia universal para que por medio de los
jóvenes realice también la misión de Cristo.
ROGUEMOS AL SEÑOR.

Por el Papa Juan Pablo II para que con sus
obispos y toda la Jerarquía sean testigos infatigables
del Evangelio. ROGUEMOS AL SENOR.

Por los gobernantes de las naciones y de los
pueblos para que orienten a la convivencia humana en
paz, justicia y solidaridad. ROGUEMOS AL SEÑOR.

Por todas las familias para que viviendo su
dignidad sacramental colaboren dando vocaciones
sacerdotales y religiosas a la Iglesia. ROGUEMOS AL
SEÑOR

Por todos los que viven, sufren y mueren sin
esperanza, para que encuentren un compañero y apóstol
cristiano que les guíe hacia la luz de Cristo.
ROGUEMOS AL SEÑOR.

Por todos nosotros para que tengamos una fe y
un amor a Cristo presente entre nosotros a través del
Papa, y nos lancemos sin miedo al apostolado en el
mundo y en nuestro ambiente. ROGUEMOS AL
SEÑOR.

PRESIDENTE: Oh Señor Dios nuestro, que
en el bautismo nos marcaste con la fuerza del Espíritu

Santo, y en el sacramento de la Confirmación nos
ungiste con el sello para el apostolado, haz que
cumplamos nuestra misión entre los hombres unidos
al Papa siendo tus testigos consagrando el ambiente en
que vimos. Por Cristo nuestro Señor.

PRESIDENTE: Como hijos muy queridos del
Señor nos dirigimos a El con las palabras que nos
enseñó Jesús

PADRE NUESTRO .....
EL SEÑOR ESTE CON USTEDES .....
LA BENDICION DE DIOS TODO

PODEROSO PADRE, HIJO....
TODOS: Amén.

PRESIDENTE: Marchen en paz...
CANTO FINAL: ADIOS REINA DEL

CIELO...

CANTOS PARA LA MISA PAPAL:

I. JUNTOS CANTANDO LA ALEGRIA
JUNTOS CANTANDO LA ALEGRIA
DE VERNOS UNIDOS EN LA FE Y EL AMOR.
JUNTOS SINTIENDO EN NUESTRAS VIDAS
LA ALEGRE PRESENCIA DEL SEÑOR.

1. Somos la iglesia peregrina que El fundó,
somos un pueblo que camina sin cesar.
Entre cansancios y esperanzas hacia Dios
nuestro amigo Jesús nos llevará.

2. Hay una fe que nos alumbra con su luz,
una esperanza que empapó nuestro esperar.
Aunque la noche nos envuelva en su inquietud,
nuestro amigo Jesús nos guiará.

3. Es el Señor, nos acompaña al caminar,
con su ternura a nuestro lado siempre va.
Si los peligros nos acechan por doquier,
nuestro amigo Jesús nos salvará.

II SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA
SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA
Y JUNTOS CAMINANDO PODREMOS
ALCANZAR
OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA,
SIN PENAS NI TRISTEZAS:
CIUDAD DE ETERNIDAD.



1. Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinos
en busca de un destino, destino de unidad.

Siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.

2. Sufren los hombres, mis hermanos,
buscando entre las piedras la parte de su pan.
Sufren los hombres oprimidos,
los hombres que no tienen ni paz ni libertad.

Sufren los hombres, mis hermanos,
mas tú vienes con ellos, y en ti alcanzarán
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.

3. Danos valor para la lucha,
valor en las tristezas, valor en nuestro afán.
Danos la luz de tu palabra,
que guíe nuestros pasos en este caminar.

Marcha, Señor, junto a nosotros,
pues, sólo en tu presencia, podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.

4. Dura se hace nuestra marcha,
andando entre las sombras de tanta obscuridad.
Todos los cuerpos, desgastados,
ya sienten el cansancio de tanto caminar.

Pero tenemos la esperanza
de que nuestras fatigas al fin alcanzarán
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.

GLORIA
GLORIA A DIOS EN EL CIELO,
Y EN LA TIERRA PAZ
LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR.

1. Por tu inmensa gloria te alabamos
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias.

2. Señor Dios, Rey Celestial,
Dios Padre Todopoderoso
Señor Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre.

3. Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende a nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros.

4. Porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor; sólo tu Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.

SALMO RESPONSORIAL
SEÑOR DIOS NUESTRO,
QUE ADMIRABLE ES TU NOMBRE
EN TODA LA TIERRA, EN TODA LA TIERRA.

1. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos
la luna y las estrellas que has creado
Qué es hombre, para que te acuerdes de él,
el ser humano para darle poder

2. Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos
todo lo sometiste bajo sus pies

3. Rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar
todo lo sometiste bajo sus pies

OFERTORIO
TE OFRECEMOS, PADRE NUESTRO,
CON EL VINO Y CON EL PAN
NUESTRAS PENAS Y ALEGRIAS
EL TRABAJO NUESTRO AFAN.

1. Como el trigo de los campos bajo el signo de la cruz,
se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús.

2. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están,
cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar.

3. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad,
que los hombres realizamos en el campo y la ciudad.



4. Es tu pueblo quien te ofrece, con los dones del altar,
la naturaleza entera, anhelando libertad.
5. Gloria sea dada al padre y a su Hijo Redentor
y al espíritu divino que nos llena de su amor.

COMUNIÓN:
I.-  JOVEN YO TE NECESITO

JOVEN YO TE NECESITO,
SE QUE ES GRANDE TU GENEROSIDAD.
VEN A VIVIR MI AVENTURA
COMPARTIENDO MI VIDA Y MI AMISTAD.
1. Ven a vivir mi aventura, deja la harca y las redes,
mira que la mies es mucha, mira que hay que trabajar.
Abreme joven tu puerta, vamos y no tengas miedo,
mira que la mies es mucha, mira que hay que trabajar.

2. Yo necesito tus manos, para seguir ayudando,
para sostener al débil, para repartir el pan.
Yo necesito tus manos para seguir perdonando,
manos que serán heridas y van a crucificar.

3. Yo necesito tu vida para ser savia y fermento,
sal que dé sabor al mundo, luz que quiera iluminar.
Yo necesito tu vida, deja la barca y las redes,
mira que la mies es mucha, mira que hay que trabajar.

II.-  UN JOVEN SOY
UN JOVEN SOY, SEÑOR, UN JOVEN SOY YO
QUIERO OIR TU VOZ Y ACOMPAÑARTE,
LLEVARTE EN MI, SENOR,
PARA ENCARNARTE, PONER EN TI MI FE Y
CAMINAR.

1. Un joven fue, casi un niño Samuel;
un joven fue, quien atento a tu palabra;
cuando todos dormían en la noche te escuchó
y al instante puesto en pie te obedeció.

2. Un joven fue. casi un niño David,
el que venció al gigante confiando
no en la fuerza ni el oro que podamos poseer
sino en ti que nos ofreces tu querer.

3. En Nazareth una joven creyó
y al acoger temblorosa tu palabra
en su casa María con amor te recibió
en su cuerpo y en su vida te encarnó.

III.- CRISTO NOS DA LA LIBERTAD
CRISTO NOS DA LA LIBERTAD,

CRISTO NOS DA LA SALVACION,
CRISTO NOS DA LA ESPERANZA,
CRISTO NOS DA EL AMOR.

1. Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré;
cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré
Dame, Señor, tu palabra; oye Señor, mi oración

2. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón;
cuando siga los caminos del amor, veré al Señor.
Dame, Señor, tu palabra; oye Señor, mi oración.
3. Cuando siembre la alegría y la amistad, vendrá el
Amor; cuando viva en comunión con los demás, seré
de Dios Dame, Señor, tu palabra; oye señor, mi oración.

IV.- PESCADOR
PESCADOR, EN MIS MANOS HAS PUESTO
OTRAS REDES
QUE PUEDAN GANARTE LA PESCA MEJOR,
Y AL LLEVARME CONTIGO EN LA BARCA,
ME NOMBRASTE, SEÑOR, PESCADOR.

1. Pescador, que al pasar por la orilla del lago
me viste secando mis redes al sol.
Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados
y entraste en mi vida buscando mi amor.

2. Pescador, entre tantos que había en la playa,
tus ojos me vieron, tu boca me habló.
Y, a pesar de sentirse mi cuerpo cansado,
mis pies en la arena siguieron tu voz.

3. Pescador, manejando mis artes de pesca
en otras riberas mi vida quedó,
al querer que por todos los mares del mundo
trabajen mis fuerzas por ti, pescador.

4. Pescador, mi trabajo de toda la noche,
mi dura faena, hoy nada encontró.
pero tú, que conoces los mares profundos,
compensa, si quieres, mí triste labor.

V.- QUEDATE CON NOSOTROS
QUEDATE CON NOSOTROS
LA TARDE ESTA CAYENDO, QUEDATE.

1. Cómo te encontraremos al declinar el día
si tu camino no es nuestro camino,
detente con nosotros; la mesa está servida,
caliente el pan y envejecido el vino.



2. Cómo sabremos que eres un hombre entre los
hombres, si no compartes nuestra mesa humilde.
Repártenos tu cuerpo y el gozo irá alejando
la obscuridad que pesa sobre el hombre.

3. Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro
y al sol abrirse paso por tu frente.
Que el viento de la noche no apague el fuego vivo
que nos dejó tu paso en la mañana.

4. Arroja en nuestras manos, tendidas en tu busca,
las ascuas encendidas del espíritu.
Y limpia en lo mas hondo del corazón del hombre
tu imagen empañada por la culpa.

VI.-  PAN SABROSO
QUE BUENO ES EL PAN QUE TU NOS DAS
REGALO DE TU AMOR, JESUS.
QUE BUENO ES EL PAN QUE TU NOS DAS
EL PAN SABROSO QUE ERES TU.

1. Tú que diste el maná en el desierto,
danos pan y esperanza en el camino.

2. Señor, que multiplicas los panes,
toma en tus manos mis deseos de ser bueno.

3. En el largo recorrer de mi camino.
Tú podrás calmar mi sed de cielo.

4. No me sacian las miajas de placeres
que a su paso va ofreciéndome la vida.

VII.- UNIDOS A TODOS LOS PUEBLOS
UNIDOS A TODOS LOS PUEBLOS,
CANTAMOS AL DIOS QUE NOS SALVA.

1. Yo canto al Señor porque es grande,
me alegro en el Dios que me salva.
Feliz me dirán las naciones,
en mí descansó su mirada.

2. El hizo en mí obras grandes,
su amor es mas fuerte que el tiempo,
triunfó sobre el mal de este mundo,
derriba a los hombres soberbios.

3. No quiere el poder de unos pocos,
del polvo a los hombres levanta,
dio pan a los hombres hambrientos,

dejando a los ricos sin nada.

4. Libera a todos los hombres,
cumpliendo la eterna promesa
que hizo en favor de su pueblo,
los pueblos de toda la tierra.

VIII.- GUSTAD Y VED
GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR,
DICHOSO EL QUE SE ACOGE A EL.
GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR,
DICHOSO EL QUE SE ACOGE A EL.

1. Bendice, alma mía, al señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al señor,
y no olvides sus beneficios.
El perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
El rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura.

2. El Señor hace justicia
y defiende a todos los oprimidos.
El Señor es compasivo y bondadoso,
lento a la ira y rico en clemencia.
No está siempre acusando
ni guarda rencor perpetuo;
no nos trata como merecen nuestras culpas
ni nos paga según nuestros pecados.

3. Como se eleva el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre sus fieles;
como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos.
Como un padre siente amor por sus hijos
siente el Señor ternura por sus fieles,
porque El conoce nuestra masa,
y se acuerda de que somos barro.

4. El hombre dura lo que la hierba
y florece como flor del campo,
que el viento la roza y ya no existe,
su terreno no volverá a verla.
Pero el amor del Señor dura siempre,
su justicia de hijos a nietos:
para aquellos que guardan su alianza
y recitan y cumplen sus mandatos.



IX.- HIMNO A LA CRUZ
CRUZ DE CRISTO VENCEDOR
TE ADORAMOS SALVADOR.

1. Ved la cruz de salvación donde Dios nos dió
la vida, precio de la redención,
de la humanidad caída.

2. Ara donde se inmoló el Cordero inmaculado
Cristo en ti nos redimió
de la muerte y del pecado.
3. Árbol santo e inmortal, son tus frutos redentores
gracia, luz, perdón y paz
brindas a los pecadores.

4. Nave firme en el luchar de las olas de la vida
faro en nuestro navegar
a tu patria prometida.

5. Llave con que nos abrió Cristo el nuevo paraíso,
cuya puerta Adán cerró cuando Dios probarle quiso.

6. Santo emblema del amor, fiel recuerdo del Amado,
cruz que dice al pecador la malicia del pecado.

7. Santa cruz de redención, arco iris de alianza,
signo eterno del perdón, fuente, vida de esperanza

8. Cruz de Cristo triunfadora, prenda de nuestra victoria
juez y discriminador del infierno o de la Gloria..

DESPEDIDA
ID AMIGOS
1. Sois la semilla que ha de crecer,

sois estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.

Sois la mañana que vuelve a nacer
sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez.
Testigos que voy a enviar.

ID AMIGOS POR EL MUNDO ANUNCIANDO EL
AMOR,
MENSAJEROS DE LA VIDA, DE LA PAZ Y EL
PERDON.
SED AMIGOS LOS TESTIGOS DE MI
RESURRECCION,  ID LLEVANDO MI PRESENCIA,
CON VOSOTROS ESTOY.

2. Sois una llama que ha de encender,
resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.

Sois fuego y savia que vine a traer,
sois la ola que agita la mar.
La levadura pequeña de ayer
fermenta la masa de pan.

3.- Sois los amigos que quise escoger,
sois palabras que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.

Una ciudad no se puede esconder,
ni los montes se han de ocultar.
En vuestras obras que buscan el bien
los hombres al Padre verán.

ORGANIGRMA GENERAL DEL COMITÉ
ORGANIZADOR Y COMISIONES DDE LA

VISITA PAPAL

COORDINACION GENERAL:
SR. OBISPO JOSE TRINIDAD SEPULVEDA
SR. VIC. GRAL. D. LUIS NAVARRO

SEC. Y CENTRO DE DATOS:
P. JOSE ROSARIO HDZ.
P. MIGUEL DOMINGUEZ G.

TESORERIA:
SR. CANGO. CLEMETE CASTAÑEDA

COMITE COORDINADOR:
P. FELIPE SALZAR
P. JOSE M. DE LA TORRE

C. ACCIONES DE LA PALABRA AREA 1:
P. EMILIANOVALADEZ

RADIO Y  TELEVISION COMISION I
P. ANDRES GONZALEZ
P. ANDRES GUZMAN

IMPRESOS COMISIONES 2
SR. CURA J. JESUS MELANO

EVANGELIZACION COMISIONES 3
P. EMILIANO VALADEZ



SALA DE PRESNSA COMISION 4
P. JAIME GUTIÉRREZ

C. DE LA CELEBRACIONES  AREA 2:
P. JOSE HERNANDEZ ROJO

ORACIONES  COMISION  5
P. CRISTOBAL ASCENCIO

COROS COMISION 6A
P. RAUL GOMEZ

CANTOS COMISONES 6B
P. JOSE HERNANDEZ ROJO

CANTOS CATEDRAL COMISION 6C
P. FLAVIO QUINTANA

CELEBRAICONES ANGELUS
COMISION 7
CANGO. BRUNO MENDOZA

CELEBRACIONES EUCARTISTICA
COMISION 8
P. FRANCISCO ESCOBAR MIRELES
SR. CURA J. FCO. NAVARRO

CELEBRACION MARIANA COMISION 9
P. JOSE HERNANDEZ ROJO

C. ACCIONES JUVENILES AREA 3:
P. CARLOS DE LA TORRE
P. JUAN NAVARRO

ACONDICIONADOR COMISION 10
PEDRO VILLALOBOS
LUPITA GOMEZ

CELEBRAR COMISION 11
JAVIER BARBA

COMUNICACIONES COMISIÓN 12
VIDAL FARFAN
ENRIQUE LADNDEROS

C.DE LA COMUNIDAD AREA 4:
SR. CURA SALVADOR ZUÑIGA

ADORNOS COMISION 13
SR. CURA SALVADOR ZUÑIGA

P. HORACIO CAMARANA
EDECANES COMISION 14

HNO JUAN MANUEL
HNA. MANUELA

ENLACE (SEGURIDA) COMISION 15
SR. CURA MARIANO RAMIREZ

LOGISTICA COMISION 16
SR. CURA ANTONIO MARQUEZ
P. MARTIN GONZALEZ

GAFETES COMISION 17
GENARO GOMEZ

CELEBRACIONES FESTIVA COMISION
18
SR. CURA SALVADOR ZUÑIGA

ORNATO CATEGRAL COMISION 19
P. J. GUADALUPE RODRIGUEZ

C. DE SERVICIOS AREA 5:
SR. CURA MAXIMINO RODRIGUEZ

   CAMPAMENTOS FAMILIARES COMISION 20
SR. CURA MAXIMINO RODRIGUEZ

ALIMENTOS COMISION 21
RIGOBERTO Y SANDRA HERNANDEZ

LUZ COMISION 22
EFRAIN FLORES

SONIDO PANTALLAS COMISION 23
P. ALFREDO GARCIA

ENLACE TRAFICO
ESTACIONESMIENTOS COMISION 24
MANUEL PEREZ

ENLACE SALUBRIDAD, MERCANOS
COMISION 25
SR. CURA J. LUSI ACEVES

ESTRADOS DELIMITACION COMISION
26
ARQ. FRANCISCO GUZMAN

HOSPEDAJE COMISION 27



SR. CURA MAURICIO SANCHEZ

COMITE CIVICO COMISION 28
LIC. J. JESUS PADILLA

INTEGRANTES Y MANUAL DE FUNCIONES

AREA I COORDINACION DE ACCIONES
DE LA PALABRA

OBJETIVO: Intensificar el proceso de
evangelización nueva en nuestra diócesis aprovechando
todos los medios de comunicación, para que la presencia
del Papa propicie un cambio de vida individual y
comunitario.

INTEGRANTES Y FUNCIONES
Coordinación: P. Emilio Valadéz
1 RADIO Y TELEVISION

P. Andrés González
P. Andrés Guzmán

2 IMPRESOS
 Sr. Cura J. Jesús Melano

3 EVANGELIZACION
P. Emiliano Valadéz

4 SALA DE PRENSA
P. Jaime Gutiérrez

COMISION 1: RADIO Y TELEVISION
INTEGRANTES Y FUNCIONES

P. Andrés González.
P. Andrés Guzmán.
Comunicación con el P. Adalberto González.
Buscar contactos
 Animación previa
Entrevistas
Spots en radio (Temario Evang.)
Guión radiofónico
Buscar espacios en noticieros
Comunicación con las demás comisiones

ACCIONES
Enviar material a radio
San Juan (diario)
Lagos (primera semana de febrero)
Facilitar información
Guadalajara
Región

COMISION 2: IMPRESOS
INTEGRANTES Y FUNCIONES

Sr. Cura J. Jesús Melano
Informarse logotipo nacional
Carteles
Tríptico de información
Invitaciones
Impresos subsidios celebrativos

ACCIONES:
1 CARTEL PRIMERO
20 días después de definido
2 CARTEL SEGUNDO
3 TRIPTICO
Primero, Informativo
Segundo, Persona de¡ Papa
Tercero, El Papa y su misión

COMISION 3: EVANGELIZACION
INTEGRANTES Y FUNCIONES

P. Emiliano Valadéz
Temas
Homilías
Mensajes

ACCIONES
1 Apoyo permanente
2 Entregar material 7 de febrero

COMISION 4: SALA DE PRENSA
INTEGRANTES Y FUNCIONES

P. Jaime Gutiérrez
Recoger material de secretaría para información
Dar ruedas de prensa
Prever material informativo sobre diócesis (datos)
Enlace con los MCS oficiales para cubrir la fuente del
evento
Mobiliario: Telex, teléfono, máquinas
Enlace con demás comisiones

ACCIONES
1 Recabar datos cada semana (boletín de prensa)
2 Rueda de prensa los martes y cercanos al evento
3 Preparar datos sobre diócesis (mes de febrero)
4 Mobiliario: 15 días antes de¡ evento

AREA II: COORDINACION DE LAS
CELEBRACIONES

OBJETIVO: Organizar las celebraciones
culturales de la visita del Papa, para impulsar el proceso
de evangelización integral teniendo como modelo a
María, estrella de la evangelización.



INTEGRANTES Y FUNCIONES
Coordinación: P. José Hernández Rojo

5 Oración: P. Cristóbal Ascencio
6A Coros: P. Raúl Gómez
6B Cantos: P. José Hernández Rojo
6C Cantos Catedral: P. Flavio Quintana
7 Celebración Angelus: Sr. Cango. Bruno Mendoza
8 Celebración Eucarística: P. Francisco Escobar y Sr.
Cura Juan Fco. Navarro
9 Celebración Mariana: P. José Hernández Rojo

ACCIONES
1 Proyecto (22 de enero)
2 Reunión con comisión episcopal (26 de enero)
3 Reunión de comisiones (27 de enero)
4 Enlace con pastoral juvenil (27 de enero)
5 Elaboración de textos (formularios, cantos, oraciones)
(Hasta el 10 de febrero)
6 Aprobación de textos
7 Reunión para estudiar criterios (9 de febrero)
8 Trabajos por comisiones
9 Envío a parroquias de materiales
10 Control: Sacristía, lugares, comisiones
11 Ensayos: Cantos, ceremonias (abril)
12 Eventos (8 de mayo)
13 Evaluación

COMISION 5: ORACION
INTEGRANTES

P. Cristobal Ascencio
COMISION 6A: COROS

INTEGRANTES
P. Raúl Gómez

COMISION 6B: CANTOS
INTEGRANTES

 P. José Hernández Rojo
COMISION 6C: CANTOS CATEDRAL
INTEGRANTES

P. Flavio Quintana
COMISION 7: CELEBRACION

ANGELUS
INTEGRANTES

Sr. Cango. Bruno Mendoza
COMISION 8: CELEBRACION EUCARISTICA

INTEGRANTES
P. Francisco Escobar
 Sr. Cura Juan Francisco Navarro

COMISION 9: CELEBRACION MARÍANA
INTEGRANTES

P. José Hernández Rojo

AREA III: COORDINACION DE ACCIONES
JUVENILES

OBJETIVO: Intensificar el proceso de
evangelización nueva con motivo del encuentro con el
Papa, para que la juventud mexicana redescubra su
misión en la iglesia y en el mundo

INTEGRANTES Y FUNCIONES
Coordinación general: Mons. Ramón Godinez

Flores.
P. Cesar Hernández Rivera
P. Juan Navarro
P. Carlos de la Torre
Representar a la CEMPAJ y a la pastoral juvenil
diocesana, coordinar al equipo operativo y al ejecutivo,
controlar y aprobar las decisiones.

Equipo operativo:
Pedro Villalobos Barba
Lupita Gómez Valadéz
Enrique Landeros
Planear, coordinar y controlar todo lo referente al
acondicionamiento del encuentro y la celebración.
Equipo ejecutivo
Vidal Farfán
Ing. Javier Barba
Francisco Javier Ramos Miranda
Marilú García García
Promover contenidos, recoger aportaciones, tomar
decisiones de acreditación.

ACCIONES
Diocesanas:

1 Comité coordinador (15 enero)
2 Equipos diocesanos (20 enero)
3 Comité coordinador (27 enero)
4 Control (27 enero   14 abril) preparación (8 febrero)
5 Control diocesano (17 marzo)
6 Control y afinación (31 marzo)
7 Afinación diocesana (7 abril)
8 Coordinación diocesana (23 abril)
9 Realización (8 de mayo)
10 Evaluación de equipos

INTEGRANTES Y FUNCIONES
Javier Barba

ACCIONES
Presentar iniciativas para la vigilia el día 10 de febrero
de 1990
Presentar programa de como se podría organizar la



peregrinación, principalmente de los campamentos al
fraccionamiento
Presentar iniciativas para la celebración del día 8 de
mayo de 1990 durante la mañana (8 15 horas)
Organizar la celebración eucarística y estar en contacto
con el P. Francisco Escobar, responsable de la liturgia
en la diócesis de San Juan de los Lagos, Jal.
Comunicar a la coordinación general durante las
reuniones los avances,sugerencias y problemática que
se vaya presentando.

COMISION 12:
COMUNICACIONES

OBJETIVOS: Difundir el material de acciones
juveniles.

INTEGRANTES Y FUNCIONES:
Coordinadores:

Vidal Farfán
Enrique Landeros

ACCIONES
Difundir y motivar el estudio de las catequesis
celebradas para el encuentro con el Papa.
Elaborar un procedimiento para la forma en que se van
a acreditar a los jóvenes representantes de las diferentes
diócesis y movimientos de la república.
Difundir y motivar la participación de las diócesis y
movimientos para que los jóvenes den su opinión acerca
de las inquietudes luchas y esperanzas que les gustaría
escuchar de parte del Papa.
Difundir y motivar por medio de los diferentes medios
de comunicación social la visita de S.S. Juan Pablo 11
a México y en forma preferencial el encuentro con los
jóvenes mexicanos en San Juan de los Lagos, Jal.
Presentar para el día 10 de febrero de 1990 programas
a desarrollar.
Comunicar a la coordinación general los avances,
sugerencias y problemática que se vayan presentando.

11. Evaluación general . Nacional Regional
1 Proyecto regional (13 enero)
2 Comité coordinador diocesano (15 enero)
3 Nacional de asesores (15-20 enero)
4 Afinar integrantes de equipos (27 enero)
5 Evangelización (27 enero)
6 Coordinación (10 febrero)
7 Coordinación (24 febrero)
8 Coordinación (10 marzo)
9 Coordinación (24 marzo)

10 Coordinación (7 abril)
11 Coordinación (21 abril)

COMISION 10:  ACONDICIONAR
CAMPAMENTOS

OBJETIVOS: Acondicionar de manera óptima
los campamentos y proveer lo necesario para que se
realice el evento de la mejor manera posible

INTEGRANTES Y FUNCIONES
Equipo operativo

Pedro Villalobos Barba
Lupita Gómez González

ACCIONES
Determinar los lugares donde los jóvenes acamparán.
Acondicionar dichos campamentos, determinando la
ubicación exacta dentro de los mismos por regiones y
movimientos
Acondicionar el fraccionamiento "El Rosario"
(divisiones, sonido, pantallas, agua, servicios médicos,
seguridad, orden, etc.)
Determinar y difundir las áreas de estacionamiento para
los jóvenes por medio de un croquis señalando:
(Caminos de fácil acceso, rutas y trayectorias)
Facilitar la comunicación con la organización propia
de la diócesis de San Juan de los Lagos, especialmente
en lo que se refiere a la eucaristía y orden
Proveer los recursos necesarios a las secciones y
comisiones

COMISION 11: CELEBRAR
OBJETIVO: Coordinar las actividades para la

celebració eucarística del 8 de mayo

AREA IV:  COOORDINACION  DE  LA
COMUNIDAD

OBJETIVO: Ofrecer a los visitantes y a la
comunidad de San Juan un ambiente digno, que se
manifieste en orden, seguridad, adecuada
información y conducción en un marco de alegría
festiva para una provechosa estancia del Papa.

INTEGRANTES Y FUNCIONES
13 Adorno:

Sr. Cura Salvador Zuñiga
P. Horacio Camarena

14 Edecanes:



Hno. Manuel
Hna. Manuela

15 Enlace (Seguridad):
Sr. Cura Mariano Ramírez

16 Logística:
Sr. Cura Antonio Márquez
P. Martín González

17 Gaffettes invitaciones:
Sr. Genaro Gómez

18 Celebración festiva:
Sr. Cura Salvador Zuñiga

19 Ornato catedral:
P. J. Guadalupe Rodríguez

COMISION 13: ADORNO
OBJETIVO: Coordinar las actividades para la

ornamentación del pueblo con motivo de la visita Papal

INTEGRANTES Y FUNCIONES
 Coordinación general:
Sr. Cura Salvador Zuñiga
P. Horacio Camarena

Arcos de flores:
P. Horacio Camarena
Arq. Antonio Martín

Tapetes de aserrín:
P. Carlos López
Sr. Genaro Gómez
Sra. Refugio Padilla de G.

Escuadras:
Madres catequistas
Arq. Antonio Martín
Población

Estandartes para postes:
Arq. Antonio Martín

Adornos listones (ingreso casas):
Madres catequistas
Arq. Antonio Martín
Población

Adorno para puentes:
Movimiento familiar

Leyendas (edificios laterales plaza):
Movimiento familiar

Banderines:
Arq. Antonio Martín

Población
Pendones y festón con flores:

Sr. Ramón Romero
Arq. Antonio Martín

Decoración Basílica:
Arq. Antonio Martín
(Frente)
(Costado izquierdo)
(Costado derecho)
(Interior)
Sr. Cura Salvador Zuñiga
Sr.  Rafael Martínez
 (Barandal centro)
P. Guadalupe Rodríguez

ACCIONES
27 enero 1990: Presentación de los diseños de
ornamentación
7 febrero 1990: Información a cada encargado
15 febrero 1990: Reunión plenaria, Presentación
avances

COMISION 14: EDECANES
OBJETIVOS: Informar objetivamente a las

personas sobre servicios, especialmente del reparto de
la eucaristía y modos para conducirse para una mejer
estancia en al colonia. El Rosario.

FUNCIONES
Ser enlace entre las personas
Colaborar para que todos estén en su lugar
Acompañar a los ministros de la eucaristía

Vallas:
Cuidar que todos conserven su lugar.
Colaborar a que todos estén en su lugar.

ACCIONES E INTEGRANTES
Formar equipo que colaboren en el diseño y confección
de uniformes: enero 1990
Ma. Guadalupe Guerra
Formar equipo de preparación de edecanes: Enero 1990
Prof. Alfonso de la Cruz
Integrar equipo de edecanes: febrero 1990
Hna. María Manuela
Preparación de edecanes: 15 febrero 1990
Confeccionar uniforme: marzo abril 90
Ubicación de edecanes (Rosario): abril 90
Entrega de uniformes: abril 90

COMISION 15: ENLACE-SEGURIDAD



OBJETIVO: Coordinar todos los aspectos
necesarios para que la visita Papal se lleve a cabo dentro
de un marco de seguridad y orden.

FUNCIONES ACCIONES E
INTEGRANTES
*Sr. Cura Mariano Ramírez*
Recibir identificación del Sr. Obispo
Entrevista con el Coronel del Edo. Mayor Presidencial
Asesoría de gente confiable y con experiencia
Informar avances
Diseño de gaffettes
Integración de equipos para orden y vallas
Enlace con otras comisiones

COMISION 16: LOGISTICA
INTEGRANTES

Sr. Cura Antonio Márquez
P. Martín González
Luis Humberto Vargas A.

COMISION 17: GAFFETTES
INTEGRANTES

Sr. Genaro Gómez.

ACCIONES
Diseñar modelo de invitaciones y gaffettes
Calcular el número necesario
Imprimirlos
Recibir enlistados
Repartir gaffettes e invitaciones

COMISION 18: CELEBLACION FESTIVA
INTEGRANTES

Sr. Cura Salvador Zuñiga

COMISION 19: ORNATO CATEDRAL
OBJETIVO: Decoración interior de catedral

INTEGRANTES
P. J. Guadalupe Rodríguez

ACCIONES
Elaboración de barandal fijo en el cuerpo central de la
Basílica

AREA V: COORDINACION DE SERVICIOS
OBJETIVOS: Llevar a cabo todas las acciones

necesarias, a fin de que sea posible satisfacer de las
forma más completa las necesidades urgentes de todas

las personas que nos visitan con motivo de la venida
del Papa Juan Pablo II a nuestra ciudad.

INTEGRANTES Y FUNCIONES
20 Campamentos familiares:

Sr. Cura Maximino Rodríguez Márquez
21 Alimentos:

Sres. Rigoberto y Sandra Hernández
22 Luz:

Sr. Efraín Flores de la Torre
23 Sonido Pantallas:

P. Alfredo García
24 Estacionamientos:

Sr. Manuel Pérez Pérez
25 Sanidad:

Sr. Cura José Luis Aceves
26 Estrados:

Arq. Francisco Guzmán
27 Hospedaje:

Sr. Cura Mauricio Sánchez
28 Comité cívico:

Lic. J. Jesús Padilla

ACCIONES:
Buscar lugares apropiados para los diferentes

servicios
Acondicionar los lugares con la infraestructura
adecuada
Enlace con el gobierno del estado y municipio
Reuniones del área días 22 de cada mes
Retiros espirituales con integrantes (6 marzo, 19 marzo,
6 abril, 19 abril)
Acudir a reuniones del comité organizador

COMISION 20:
CAMPAMENTOS FAMILIARES

OBJETIVO: Acomodo y estancia en el lugar
destinado con: Especificación y marcado de los lugares
destinados para cada familia (organizarlos); Tambos de
basura (5 mínimo): Modulo de información; Servicio
médico; Suministro de víveres (refresco, lonches, con
precios moderados)

INTEGRANTES
C.P. José Noel Pérez de Alba
Dr. Roberto Rodríguez Rodríguez
Arq. Hilario Preciadó González
Srita. Luz Ma. de Alba Pérez
Srita. Gloria Tiscareño de la Torre
Ing. Gabriel Palacios Barba



Sr. José Luis Cruz Huerta
Sr. Cecilio García
Sr. Guillermo Martín González

ACCIONES Y FUNCIONES
Está detectado el terreno de la familia Sánchez para un
gran albergue; más el terreno está camino a Mezquitic
junto al río, pudiendo aprovechar este para deshecho
de materia fecal. Estar en contacto con comisiones de
estacionamiento, electrificación e información para
coordinar mejor los servicios.

COMISION 21: ALIMENTOS:
OBJETIVO: Integrar un equipo en el que haya

un ambiente de amistad y cooperación que permita a
todos los participantes dar su mejor esfuerzo a fin de
que la atención y la alimentación se de a las personas
sea digna de ellas, para que el término de la visita se
lleven un grato recuerdo.

INTEGRANTES Y FUNCIONES
Atención a Su Santidad y Acompañantes (20 a 25
personas)

Encargados:
Rigoberto y Sandra Hernández

Integrantes
José y Martha Correa
Epigmenio y Oralia Ruiz
Benjamín y Sandra R. de León
Alfredo y Amelia de Alba
Atención a la comitiva Papal (32 personas):

Encargados: Roberto e Hilda Palos
Juan Manuel y Cuca Pérez
Ramón Y Ramoncita Romero
Javier y Chuy Padilla
Atención a la prensa acreditada a Su Santidad (52
personas):
Encargados: Lalita Pérez de Padilla
Lupita De Anda
Guille Tiscareño
Ofelia De Anda
Atención a Obispos (15 20 Obispos)

Encargados: Jesús y Cocoy Romo
Jorge y Araceli Ramírez
Lorena de Alba

Integrantes
Ma. de los Angeles Márquez
Silvia Martínez de Alba
Concha Castro
Rosa Pedroza

Atención a sacerdotes (500 sacerdotes):
Encargados: Rosa de Alba

Antonio Valadéz
Florentino y Bertha González
Integrantes
Esperanza de la Torre
Irene Alcalá
Eloisa de Luna
Lola González
Chayito García
Arcelia de Gallardo
Teresa Hernández
Teresa Campos

COMISION 22:  LUZ
OBJETIVO: Acondicionar de la forma más

adecuada de iluminación los lugares que ocuparán los
jóvenes y las familias y en los lugares que estará el
Santo Padre, para facilitar la visibilidad y la vivencia
de su presencia entre nosotros.

INTEGRANTES
Sr. Efraín Flores de la Torre
Sra. Ma. Concepción Carranza de Flores
Sr. Marco Antonio Durán
Sr. Antonio Jaramillo
Sr. Juan Carlos Padilla Salazar

ACCIONES
Buscar enlace con el gobierno del estado, con el
municipio y con la C.F.E. la ayuda necesaria a jóvenes
y familias en cuanto a iluminación se refiere.
Asistir a juntas del Comité Coordinador

COMISION 23: SONIDO-PANTALLAS
OBJETIVO: Coordinar el servicio de pantallas

y sonido mediante la empresa que para este evento se
contrate, para que el mayor número de personas, tanto
en catedral como el rosario ver al Santo Padre y escuchar
con claridad su mensaje.

INTEGRANTES
Catedral:

P. Alfredo García
Luis David García

El Rosario:
P. Pedro Vázquez
Juan Roberto Hernández
C.P. David Noel Ramírez



ACCIONES
Invitación a los integrantes de equipo
Reunión del equipo para afinar funciones
Enlace con el municipio y el estado
Realización del contrato
Informe a seguridad (Lista de personas)
Afinación final
Realización del evento
Evaluación

COMISION 24: TRAFICO-
ESTACIONAMIENTOS

OBJETIVO: Proporcionar áreas amplias con
acceso fácil, indicaciones claras de los estacionamientos
disponibles.

INTEGRANTES
 José Luis Pérez Muñoz
 Reynaldo de Alba Ruezga
 Manuel Pérez Pérez

ACCIONES
Conseguir terrenos de fácil acceso y sin desmonte
Nivelar con tractores de parroquias de la diócesis
Proporcionar alimentos y diesel a los trabajadores
Levantar Planos topográficos de las áreas
Trazar en planos los cajones de estacionamiento,
indicando asimismo las calles para lograr un máximo
aprovechamiento
Buscar la maquinaria adecuada para ejecutar el trazo
de calles y cajones de cada uno de los estacionamientos
Anuncios en las carreteras con láminas, indicando la
localización
Coordinar nuestras acciones e informar al H.
Ayuntamiento de las obras en proceso para evitar
duplicidad en el manejo.
Ir en contacto con los encargados de la iluminación y
campamento

COMISION 25: ENLA SANIDAD-
SALUBRIDAD

INTEGRANTES
Sr. Cura J. Luis Aceves.

COMISION 26: ESTRADOS DELIMITACION

INTEGRANTES
Arq. Francisco Guzmán

COMISION 27:    HOSPEDAJE
OBJETIVO: Brindar hospedaje adecuado a

Obispos, Sacerdotes y Religiosas en nuestra ciudad,
para que su estancia, con motivo de la visita Papal sea
más humano-cristiana.

P. Mauricio Sánchez P.
Benjamín R. de León y Sandra Pérez
Florentino González y Bertha García
Lorenzo Romo Hurtado y Araceli Hernández
Crescencio Torres y Ma. Dolores Avila
Alfredo de Alba y Ma. de Jesús Ramírez
2 religiosas de Jesús Sacramentado
Raúl González y Ruth Gutiérrez
La familia que hospede a un obispo, le proporciona:
Alimento y la forma de traslado.
La comida del día 8 para Obispos será en un lugar
especial
El estacionamiento para vehículos de Obispos en el
Posito
Número de Obispos?
Número de sacerdotes: Todos los de la diócesis mas 40
extradiócesanos
Todos los sacerdotes que han de ser hospedados deberán
pasar la noche del 7 al 8 de mayo en esta ciudad
En secretaría tendrán una ficha de información
Esta comunicación estará en comunicación con la de
gaffettes y con la de alimentación

ACCIONES
Asistencia a reunión general: 15 enero 1990
Convocatoria para equipo de hospedaje: 22 enero 1990
Reunión área de servicios: 24 enero 1990
Reunión general: 27 enero 1990
Reunión de información al Presbiterio: 7 febrero 1990
Reunión de control del equipo: 15 febrero 1990
Reunión área servicios: 28 febrero 1990
Reunión plenaria de control: 31 marzo 1990
Reunión plenaria de afinación: 23 abril 1990
Realización del evento: 7 y 8 de mayo de 1990

FUNCIONES
Buscar hospedaje para: Obispos, Casas Particulares
Sacerdotes: Seminario, Casa del movimiento familiar
cristiano, casas particulares y hoteles
Religiosas: Colegio Independencia, Secundaria
Independencia, Colegio Contreras Fuerte, Casa de
pastoral San José, Casas de pastoral sangre de Cristo.

COMISION 28: COMITE CIVICO



INTEGRANTES
Lic. J. Jesús Padilla

COMISION 29:  LOGISTICA
INTEGRANTES:

Sr. Cura. Antonio Márquez
P. Martín González F
P. Luis Humberto Vargas.

EXHORACION DEL EPISCOPADO
MEXICANO

EXHORTACION PASTORAL DE LOS
OBISPOS MEXICANOS CON OCASIÓN DE LA
PROXIMA VISITA DEL SANTO PADRES
“PEREGRINO DE AMOR Y DE ESPERANZA”.

I. INTRODUCCION:
1. La segunda visita del Santo Padre Juan Pablo

II a México está a las puertas: del 6 al 13 de mayo
próximo se hará presente de nuevo nuestro país la
apostólica figura de quien, al iniciar su pontificado,
anunció su primer viaje pastoral por el mundo diciendo:
“Quiero reunirme con el gran pueblo mexicano, que
tiene una historia antigua y gloriosa”; además, quiso
consagrar su ministerio a la Santísima Virgen María de
Guadalupe.

La visita del Papa es una gracia que Dios
concede a nuestro pueblo en estos momentos tan
importante de su historia. El Santo Padre, como
manifestación cordial del amor de Cristo, nos demuestra
su amor y nos exhorta a la paz y a la justicia.

El Papa desea encontrarse con el pueblo de
México para vivir con nosotros jornadas de intesa fe
cristiana y reavivar así el celo apostólico por la
evangelización nueva a la que él nos ha convocado y
nosotros nos hemos comprometido para celebrar el
quinto centenario del primer anunio de la Buena Nueva
de Jesús en nuestro  Continente Americano.

Recibiremos al Santo Padre con espíritu de
alegría y de esperanza, deseosos de corroborar la
amistad con Dios y con los hombres nuestros hermanos,
dejándonos inundar por la paz y la luz que irradian sus
palabras siempre evangelizadoras y cariñosas.

2. Se conservan en la memoria de muchos
mexicanos aquellos intensos e inolvidables encuentros
pastorales del año 1979 en la ciudad de México, Puebla,
Oaxaca, Guadalajara y Monterrey, que dejaron huella
imborrable del magistrio nítido, preciso y evangélico

de Juan Pablo II, enmarcado en el entusiasmo
desobordante de las multitudes que le rodeaban.

Estamos seguros que al visitarnos de nuevo en
esta época de grandes cambios y antes los restos de
una pretendida modernidad tan necesitada de cirterios
sólidos, el Papa será como un faro que nos oriente en
nuestro camino; al mismo tiempo nos fortalecerá en la
fe en Jesucristo, piedra angular, para levantarnos como
un ciudad firme y pacífica en la solidaridad y la
esperanza.

II QUIEN ES EL PAPA.
3. Como sucesor del apóstorl Pedro, a quien

Jesús dijo: “Confirma en la fe a tus hermanos”,
“Apacienta mis corderos… apacienta mis ovejas” (Jn
21, 15-17), el Papa es cabeza del Colegio de los
Obispos, Vicario de Cristo y pastor de la Iglesia
universal en a tierra (cfr. C. 331)

En virtud del primado, es la fuerza sacramental
de unión para nuestras iglesias particulares; Cristo lo
constituye para nosotros en sacramento de unidad y paz.
El nos une con toda la Iglesia; por él nos sentimos y
somos católicos; es el vínculo de comunión universal.

4. Es el maestro que, con su manera de enseñar,
asegura la más fuerte firmeza en nuestra profesión y
práctica de la fe; por eso Su presencia entre nosotros
será una jornada muy especial de fe; esa fe que salva;
la fe que se ha arraigado en nuestra cultura, formando
parte de la identidad de nuestro pueblo y que debe
transformarse cada día más en vida, historia, cultura,
justicia, caridad y obras de misericordia: "La victoria
que vence al mundo, nuestra fe"

5. Es el pastor supremo de la Iglesia. Al presidir
la unidad en el amor garantiza la distinta personalidad
y fisonomía de nuestras diversas iglesias particulares
en México, para que converjan en plena donación, en
verdadera comunión católica. Mostrando especial
solicitud por los más débiles y pobres, asume la figura
evangélica del Buen Pastor que cuida de sus ovejas.
Preside en la humildad. El mismo suele decir: "Quiero
servir a la unidad en el amor, con el amor humilde y
realista del Pescador arrepentido: Señor, tú lo sabes
todo, tú sabes que te amo".

6. Es el Obispo de Roma y Sucesor de San
Pedro; lo veremos entre nosotros como el padre que se
alegra con sus hijos mexicanos, en la fe, la esperanza y
el amor que él mismo comparte con todo el pueblo.



7. "Peregrino de amor y de esperanza" viene a
México como un gran amigo; así le cantó el pueblo
sencillo en su primera visita. Viene a estar con los
pobres y a traer consuelo a los enfermos; viene a decir
una palabra de ánimo y de esperanza cristiana al pueblo
mexicano en estos momentos de crisis económica,
política, social y, sobre todo, crisis de valores.

8. Como "Siervo de Dios" imita humildemente
a Jesucristo, quien "no vino a ser servido sino a servir".
Viene a suscitar en nosotros nuevas energías apostólicas
para emprender nuevas vías de evangelización. Se une
a nuestro pueblo para sembrar la esperanza de una nueva
generación de discípulos de Cristo, entregados y
comprometidos con generosidad a la aventura de
difundir y afianzar la Buena Nueva del Evangelio en la
sociedad mexicana, con el fin de transformarla en más
justa y fraternal. Así, el Papa nos ayudará a atisbar ya
la evangelización nueva de la que reiteradamente nos
ha hablado: evangelización nueva en su ardor, en sus
métodos y en su expresión.

III SIGNIFICADO PARA MEXICO DE LA
VISITA PAPAL

9. La visita del Papa tiene un sentido
eminentemente pastoral; su presencia es la del pastor
que viene a estar cerca de las ovejas que el Buen Pastor,
Jesús, en su designio de amor le confió en México.
Viene a acompañar a nuestro pueblo: familias, jóvenes,
niños, obreros, empresarios, campesinos, indígenas,
ancianos, enfermos, presos, sacerdotes y religiosas.

El Santo Padre nos hará crecer a todos en la
auténtica caridad que "sostiene una activa solidaridad,
atenta a todas las necesidades del ser humano ... Esta
caridad se hace más necesaria cuanto más las
instituciones, volviéndose complejas en su organización
y pretendiendo gestionar toda área a disposición,
terminan por ser abatidas por el funcionalismo
impersonal, por la exagerada burocracia, por los injustos
intereses privados, por el fácil y generalizado encogerse
de hombros" (Christifideles Laici N. 41).

10. Nuestra fe la mayor riqueza que poseemos
saldrá fortalecida con la visita de Juan Pablo II. A través
de nuestra vida y en medio de nuestras actividades
mostraremos el poder que tiene la fe para transformar
nuestra sociedad y para renovar la vida familiar.

Especialmente crecerá la fe de nuestros jóvenes,
con quiénes siempre el Papa desea reunirse. Nuestros

jóvenes comprenden que vivir la fe es seguir la doctrina,
los mandamientos y el ejemplo de Cristo; es descubrir
la plenitud de la propia humanidad, es comunicar a
Cristo a todos los demás jóvenes de México; es escuchar
en su interior la voz del Señor que los invita a responder
con su vida a la vocación sacerdotal o a la vida
consagrada.

11. La presencia del Papa en México será como
un faro de luz; con su palabra siempre sabia y penetrante
nos iluminará y alentará para encontrar los caminos más
seguros en la inmensa tarea que no incumbe de elaborar
el progreso integral de nuestro pueblo; progreso que
no sólo consiste en el mejoramiento de la vida socio-
económica, sino al mismo tiempo y más aún, en
fundamentar la vida moral en la sabiduría de nuestro
pueblo mexicano y en sus valores católicos, que en gran
parte guían todavía la vida de mucha gente y ahora se
ven atacados.

IV QUE ESPERA DEL PAPA EL PUEBLO
DE MEXICO

12. Que lo anime a una conversión profunda y
lo ayude a abrir de par en par su corazón a Jesucristo;
que lo comprometa a vivir intensamente en comunión
y participación con los hermanos, especialmente los
más pobres: en el contexto del V centenario de la
evangelización no podemos olvidar a nuestros
hermanos indígenas, beneficiarios de la fe, que son los
que más han sufrido los aspectos negativos de todo el
proceso histórico; ellos pueden enriquecer desde su
cultura la experiencia cristiana de la Iglesia. Todos
esperamos sentirnos con el Papa, por el bautismo y la
confirmación, testigos de la resurrección de Cristo.

Unido a Santa María de Guadalupe, madre de
Jesús y madre nuestra, que lo protege en su peregrinar
en la fe, el pueblo mexicano quiere recibir la fuerza del
Espíritu para proclamar valientemente el mensaje de
la evangelización nueva y ser artífice de la civilización
del amor.

V. SUGERENCIAS PRACTICAS
13. Para que la visita del Santo Padre sea

relevamente fructuosa, debemos prepararla ya con una
campaña de oración. Mediante la oración podremos
percibir con claridad las enseñanzas que Jesucristo nos
quiere dar a través de su Vicario en la tierra. En especial,
invoquemos a María con la hermosa súplica de amor y
gratitud que es el santo rosario, rezándolo en familia.

Tenemos, además, una ocasión importante en
el tiempo "propicio" de la Cuaresma para intensificar



la oración y avanzar en nuestra conversión; porque no
puede haber una transformación de estructuras políticas,
sociales o económicas si no hay antes nosotros una
sincera conversión de la mente, de la voluntad y del
corazón.

Luchemos. también por una verdadera
reconciliación con Dios y con los demás, para construir
así un México más justo, más fraterno y más próspero.

VI. CONCLUSION
El Papa visitará no sólo a los católicos, sino a

todas las personas de buena voluntad. Aunque
personalmente no pueda estar en todas las diócesis y
regiones de nuestra patria, su visita será para todo el
pueblo mexicano, que necesita ser confirmado en la fe,
robustecido en la esperanza y animado en el amor
evangélico solidario.

El pueblo de México ofrecerá al Papa en su
ansiada visita, además de su comportamiento entusiasta
y ordenado, su amor a Cristo y a la Iglesia; su devoción
profunda a la Santísima Virgen de Guadalupe; su
disponibilidad para seguir fielmente la palabra del
supremo pastor; su oración fervorosa; su alegría y su
espíritu festivo; sus sufrimientos que templan el espíritu
y su compromiso de transformar a México por la fuerza
del Evangelio.

Terminamos dirigiendo a Santa María de
Guadalupe la oración del Papa Juan Pablo II en su
Exhortación Apostólica "Christifideles Laici", sobre la
vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el
mundo:

México, D. F., 25 de enero de 1990
Fiesta de la Conversión de S. Pablo Apóstol

Por los obispos mexicanos

+ ADOLFO A. SUAREZ RIVERA
Arzobispo de Monterrey
Presidente de la CEM

+ MAUNUEL PEREZ GIL
GONZALEZ

Arzobispo de Tlalnepantla
Secretario General de la CEM

VIRGEN VALIENTE
“Inspira en nosotros fortaleza de ánimo

y confianza en Dios,
para que sepamos superar

todos los obstáculos que encontremos
en el cumplimiento de nuestra misión.

Enséñanos a tratar las realidades del mundo
con un vivo sentido de responsabilidad cristiana

y en gozosa esperanza
de la venida del Reino de Dios,

de los nuevo cielos y de la nueva tierra.
Virgen Madre,

guíanos y sostennos para que vivimos siempre
como auténticos hijos e hijas de la Iglesia de tu hijo

y podamos contribuir a establecer sobre la tierra
la civilización de la verdad y del amor,

según el deseo de Dios
y para su gloria

Amén.”

(Oración del Papa Juan Pablo II en su
Exhortación Apostólica “Chistifideles Laici”).
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