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BOLETIN #   101.    DICIEMBRE DE 1990.

PRESENTACION.
Empeñados en intensificar  en nuestra Diócesis

una EVANGELIZACION NUEVA, que responda a las
necesidades y  esperanzas de nuestros pueblos y que
los lleve, en Cristo y con María, a formar comunidades
capaces de liberar a nuestra gente de las estructuras de
pecado y lograr una sociedad nueva, queremos en este
ADVIENTO-NAVIDAD anunciar la salvación  que
Dios nos ofrece para vivir nuestro proceso de liberación
integral siguiendo la pedagogía y lineamientos que El
nos propone en nuestro caminar diocesano.

Por ello el Equipo de Evangelización integral
presenta los siguientes contenidos:

1.- Dios elige
2.- Dios libera y conduce
3.- El Dios de la Alianza
4.- El Dios de la promesa mesiánica.
5.- Dios en medio de su pueblo
6.- Dios creador y Salvador
Este contenido es el resultado y respuesta a una

doble necesidad:
a) La necesidad de “escudriñar” las Escrituras y

conocer la manera como Dios elige, libera, conduce,
acompaña y salva  a su Pueblo. Deseamos liberación
integral, esta no se logra apoyados únicamente en
proyectos o lineamientos humanos sino en la pedagogía
de Dios mismo. El es nuestra  Salvación.

b) Es necesario, además cultivar el gusto,
conocimiento y meditación de la Sagrada Escritura que
es “lámpara a  nuestros pasos y luz en nuestro sendero”
de liberación.

Como puede verse los temas están tomados
básicamente de la Sagrada Escritura, concretamente del
Antiguo Testamento en sus puntos más relevantes.

Este tiempo litúrgico nos da la oportunidad de
reflexión, de encuentro y de conversión. Pidamos a Dios
su gracia para descubrir el camino de Salvación que él
nos ofrece y las fuerzas necesarias para avanzar  guiados
por Él en nuestro proceso de Pastoral.

SUGERENCIAS
Presentamos una serie de sugerencias, que

esperamos las tomen en cuenta para que mejor se
aprovechen estos temas y logren ser verdaderos
instrumentos de evangelización:

1.- Los temas son instrumentos de trabajo, son una
guía que REQUIERE CREATIVIDAD Y
ADAPTACION de acuerdo a la realidad y

circunstancias propias de cada comunidad o grupo.
2.- Hay que tener en cuenta COMO Y CUANDO

SE VAN A REALIZAR LOS TEMAS, si se hacen las
reflexiones en el novenario de posadas o a lo largo del
adviento y Navidad, porque en cada caso requerirán
diferentes adaptaciones y pedagogía; conservando el
Método: ver, pensar, actuar y celebrar.

3.- Insistimos en que los temas DEBEN
PREPARARSE, ASIMILARSE Y VIVIRSE CON
ANTICIPACION Y EN EQUIPO,  donde pueden surgir
mejores ideas para su realización y adecuación a la
realidad de cada comunidad.

4.- Los miembros del Consejo diocesano de
Pastoral hemos juzgado conveniente que este año
también se aproveche la homilía de los domingos y días
de fiesta para insistir en los TEMAS de evangelización,
por lo mismo, será muy provechosa la preparación de
la homilía con los demás sacerdotes de la parroquia o
del decanato.

5.- Recomendamos a las personas que asisten a
los diferentes grupos o comunidades de reflexión,
LLEVEN CONSIGO SU BIBLIA ya que de esta manera
se favorecerá la participación en los Temas y se
familiarizarán en el manejo de la misma.

TEMA 1  DIOS ELIGE UN PUEBLO
OBJETIVO. Profundizar en el conocimiento de

Dios que elige y salva a su pueblo para responder al
plan de Dios en nuestra vida personal y comunitaria
como Historia de Salvación.

ORACION: Puede iniciarse con el canto “Un
pueblo que camina por el mundo...” Posteriormente el
coordinador dirige la oración invitando a los presentes
a ofrecer a Dios todas las reflexiones de los temas y
pidiéndole por el fruto de las mismas.

INTRODUCCION: Somos un pueblo con
Historia. A través de una serie de hechos nuestro pueblo
se ha ido configurando. Estos hechos constituyen una
historia: en ellos descubrimos  la presencia de Dios
(Plan Diocesano de Pastoral No. 9).

Lo que a nosotros toca es comprometernos para
que esta Historia siga siendo Historia de Salvación
donde Dios se hace presente en nuestra vida personal y
comunitaria para ofrecernos la Salvación.

Es necesario, también,  responder a esa propuesta
de Amor de Dios, decir sí a su plan amoroso con fe y
obediencia... como lo hizo Abraham.



VEAMOS: Conocer la Historia de la Salvación
es conocer nuestra propia historia, es conocernos a
nosotros mismos, es vernos reflejados en los diversos
personajes y acontecimientos porque los hechos de la
historia del pueblo de Israel son figuras (imágenes) que
se refieren a nosotros. (I Co. 10,1-11).

Hoy VEREMOS la historia de un hombre: de
Abraham, ya que en él Dios elige al Pueblo y lo hace
destinatario de las promesas.

La historia de Abraham tiene dos momentos, un
“antes” y un “después”.

¿QUIÉN ERA ABRAHAM?
Un anciano de 75 años, sin hijos, sin esperanzas.

(Gén. 12,4)
· Originario de Ur Caldea, radicado en Harán

(Gén.11, 31), En Harán se  adoraban otros dioses, era
Politeísta.

Dios entra en su vida y lo transforma. Da un Nuevo
sentido a su historia...

¿QUIÉN  FUE ABRAHAM DESPUES?
(Se invita a los presentes a leer las siguientes citas)
- Gén.17,5: Padre de un gran Pueblo
- Rom. 4, 16: Padre de los creyentes. Hombre de

fe.
- St. 2, 23-24: Amigo del único Dios Vivo.

Hombre obediente a Dios.
- PREGUNTA. ¿A cuál nos parecemos más? –

Señalar actitudes
- Al Primero: Estancado, politeísta, sin

esperanza... etc.
- Al Segundo: En camino, amigo de Dios, fiel,

obediente... etc.

PENSEMOS
Entre el “primer” Abraham y el “segundo” tuvo

que haber algo:
1) La Elección de Dios
2) La Respuesta del Hombre
¿Cómo respondió Abraham al Plan de Dios?
(Se hacen grupos para reflexionar sobre las

siguientes citas y después se comparten las
conclusiones: Gén. 22, 1-12; Rom. 4, 16-20; Heb. 11,
8)

Puede reflexionarse un poco sobre los siguientes
puntos:

Dios elige por amor, no porque Abraham es bueno.
El bueno es Dios.

Dios te ama a ti personalmente.
Cuando Dios entra en nuestra historia le da un

nuevo sentido, todo cambia; con Dios las cosas se ven

de otra manera.
La  historia de la Salvación comienza siempre con

un llamado  (de Dios) y una respuesta (conversión del
hombre).

ACTUEMOS
Ya reflexionamos que la elección y la salvación

que Dios ofrece al hombre es gratuitas pero requiere la
respuesta del hombre.

Ha llegado el momento de darle nuestra respuesta
a Dios.

Se hace la pregunta:
¿Qué respuesta darás a Dios?
En el aspecto: personal, familiar y comunitario.
Se deja un momento de Reflexión. Se reparten

papeletas para anotar las respuestas.
Quienes gusten hacerlo pueden compartir sus

respuestas.

CELEBREMOS
Se enciende un Cirio que representa a Cristo

resucitado, el fuego del Amor de Dios que nos elige y
salva. Se apagan las luces.

Enseguida se hace una oración pidiendo a Dios
fortaleza y su ayuda para caminar por el camino de la
fe y cumplir nuestros propósitos.

Posteriormente, todos pasan a quemar sus
papeletas. En fila, caminando, como signo de que somos
peregrinos en este mundo, guiados por la fe, la
esperanza. Iluminados por la luz de Cristo resucitado.

Mientras pasan a quemar sus papeletas puede
cantarse:

“Somos un pueblo que camina...”
Al terminar se encienden las luces. Y se termina

el tema.
N.B.: Conviene avisar que no se olviden de “traer”

su Biblia para los siguientes días.

TEMA 2  DIOS LIBERA Y CONDUCE
OBJETIVO: Encontrar en Dios nuestra

liberación y nuestro camino para avanzar unidos en la
fe y el amor hacia la salvación plena.

ORACION: Canto: “Juntos como hermanos...”
(Con la primera estrofa: Un largo caminar...)

Después puede proclamarse el Salmo 107,1-7.

INTRODUCCION: Dios es quien ha tomado la
iniciativa en la salvación. El llama a su pueblo para
hacerlo morar en su gloria; el plan que tiene para su



pueblo es de gozo y salvación. Su plan al elegir al pueblo
es para liberarlo de la esclavitud, de la opresión del
pecado, pero nunca lo deja solo, lo va conduciendo
conforme a su plan.

A nosotros nos toca descubrir, en este tema, ese
plan de liberación y su voz entre las distintas
dificultades de

nuestra vida para poder dejarnos conducir por
Dios.

VEAMOS: Veamos primero cómo se encontraba
Israel en Egipto, ya que la liberación de Israel de la
esclavitud egipcia ilustra gráficamente lo que es la
salvación que Dios nos ofrece.

Cinco cosas se dicen de los judíos mientras se
encontraban en Egipto: (Ver: Ex. 3,7-9)

1) Aflicción
2) Clamor
3) Exactores (cobradores de impuestos)
4) Angustias
5) Opresión
Al igual que el pueblo de Israel en Egipto, nosotros

(el hombre del siglo XX) cada día nos sentimos
angustiados por muchas cosas: clamor, opresión,
aflicción, vicio, pecado... etc.

Preguntas: ¿Qué crees tú que es lo que más nos
esclaviza actualmente?

¿Qué es lo que se opone para escuchar la voz de
Dios y, por tanto, no dejarse conducir por Él?

Nota: Se sugiere escribir las respuestas en un cartel
bastante visible para todo el grupo; luego jerarquizarlas
según su gravedad en contra del hombre.

PENSEMOS
Se dan las siguientes citas para reflexionarse y

compartirse. (Esto puede hacerse en pequeños grupos
y después en plenario).

Ex. 3,7-9) La aflicción del pueblo elegido es vista
por Dios.

Ex. 13,17-18: Dios es quien libera al pueblo por
medio de Moisés.

Ex. 13,21-22: Dios conduce a su pueblo.
Magisterio: (D.P.  = Documento de Puebla)
D.P. 141: La Liberación integral se produce con

plena comunión con Dios y con los hermanos.
D.P. 321: La liberación es don y tarea.
D.P. 251. Dios nos guía a través de la oración y la

contemplación.
Plan de Pastoral 523: Queremos construir una

Iglesia que luche por la liberación integral del hombre.

ACTUEMOS
¿Crees que Dios ve esta situación de pecado o está

lejos de nosotros? ¿Acepta esta situación? ¿Por qué?
¿Qué valores tenemos que vivir para caminar en

la liberación? ¿Cómo podemos convertirnos en
liberadores de los demás?

Nota: Antes de comenzar las preguntas se pueden
repartir las respuestas que se tienen anotadas en el cartel
y en base a ellas responder estas preguntas.

CELEBREMOS
Se lee pausadamente el Salmo 138.
Se invita a los participantes hacer una oración de

petición al Señor pidiéndole sea nuestra liberación.
Se termina con el canto: “El Señor es mi luz y mi

salvación...”

TEMA 3  “EL DIOS DE LA ALIANZA”
OBJETIVO:  “Descubrir en la Alianza la

voluntad salvífica de Dios, para responder con amor y
fidelidad a esta Alianza y a su proyecto de liberación
total”.

ORACION
Se inicia con el canto: “Dios es fiel” u otro

apropiado.
Oración espontánea motivando a renovar nuestra

confianza en Dios.

INTRODUCCION:
En días pasados hemos reflexionado en la amorosa

iniciativa de Dios de comunicar su salvación a través
del pueblo de Israel que él mismo eligió. Si el pueblo
iba a ser portavoz de la salvación de Dios, primero tenía
que experimentarla: Dios lo salva y libera de la opresión
egipcia. Pero no basta con tener la experiencia de la
salvación de Dios, es necesaria la vivencia de su
Señorío, de su Reinado en la vida personal y
comunitaria; por eso y para eso Dios hace ALIANZA
CON SU PUEBLO (Alianza, del hebreo BERIT =
pacto, acuerdo).

VEAMOS
Juan y Amelia salen de la misa dominical. Son

novios y gracias a la insistencia de Amelia, Juan, a duras
penas, logra “cumplir el mandamiento” de “oír misa”
entera los domingos y fiestas de guardar.

Como siempre, Juan cuestiona la fe de su novia al
preguntarle Amelia: ¿por qué el padre cuando alza la
copita con vino dice que es “La Sangre de la Alianza



nueva y eterna”?. Amelia, queriendo ocultar su
ignorancia se excusa piadosamente: “¡Ay Juan! No me
preguntes nada de la consagración porque estoy tan
concentrada que ni atención pongo a lo que dice el
padre...”

¿Qué piensas de Juan? (2 o 3 respuestas
espontáneas)

¿Qué piensas de Amelia?
A muchos nos puede pasar lo mismo que Amelia:

asistimos a las cosas de Dios sin saber muchas veces
POR QUE  asistimos no PARA QUE asistimos.
Simplemente la costumbre, el cumplimiento o el
pretexto para salir de casa.

PENSEMOS
Para entender las palabras de Jesús en la última

Cena es necesario reflexionar en uno de los temas
centrales de la Historia de la Salvación: LA ALIANZA
DE DIOS CON SU PUEBLO.

Al tercer mes, después de la salida de Egipto, en
el monte Sinaí se establece la Alianza de Dios con el
pueblo de Israel (Ex.19-20 y 24). Esta Alianza es
FIGURA y anticipo de la Alianza NUEVA realizada
EN Y POR JESUCRISTO con el NUEVO PUEBLO
DE DIOS. LA IGLESIA. Por ello encontramos
semejanza:

ANTIGUA ALIANZA: NUEVA  ALIANZA:
El pueblosólo Israel (Ex.29,5)

                                  Toda la Iglesia (Ap.5,9-10)
El mediador Moisés (Ex.19,3)
                                            Jesucristo (Heb.9,13-15)
Firmada con sangre, de un cordero (Ex. 24,6-8)
       Símbolo de vida De Jesucristo, Cordero
de Dios que quita el pecad  del mundo (Lc. 22.19-20

CONCLUSIONES:
Dios toma la iniciativa en establecer una Alianza

DE AMOR con el hombre personal y
comunitariamente: “YO SERE TU DIOS, TU SERAS
MI PUEBLO” (Ex. 6,7)

La Alianza que Dios ofrece a su pueblo es
CONDICIONAL: si una de las partes falla, la otra no
está obligada a cumplir (I Re. 9,6-10). Dios nunca fallará
y cuando el hombre falle, Dios le ofrecerá siempre su
perdón (II Cro. 7, 13-14).

La liberación que Dios ofrece a su pueblo sólo es
posible si el pueblo permanece fiel en su Alianza con
Dios (Jn. 8, 31-32).

Con la Alianza nace el Pueblo de Dios: Yahvé es
SU UNICO DIOS consolidándose así la unidad del

pueblo en lo más interior, SU FE.
Somos el pueblo de la NUEVA ALIANZA

redimido por la Sangre de Jesucristo UNICO
SALVADOR Y MEDIADOR ENTRE DIOS Y LOS
HOMBRES (Hech. 4, 12; Heb. 8, 6).

ACTUEMOS:
Se forman mesas redondas de 4 a 6 personas.

Nombrarán coordinador y secretario. Un grupo de
mesas redondas leerá Ex. 19 y se preguntarán sobre lo
leído:

1.- ¿Qué entendiste por “Alianza con Dios?
2.- ¿Qué beneficios obtenemos si somos fieles a

la Alianza con Dios?
3.- ¿Qué COMPROMISOS debemos vivir

PERSONAL Y COMUNITARIAMENTE para
permanecer fieles a la Alianza con Dios?

Otro grupo de mesas redondas leerá Ex. 20, 1-21
y se preguntarán en base a lo leído:

1.- En nuestra parroquia, colonia o barrio y familia
¿cuáles hechos y actitudes indican nuestra fidelidad a
la Alianza con Dios?

2.- ¿Cuáles hechos y actitudes indican nuestra
infidelidad a la Alianza con Dios?

En PLENARIO se compartirán las respuestas de
ambos grupos invitando al mismo tiempo A TODOS
para escribir los compromisos PERSONALES que cada
cual se propondrá vivir para ser fiel a su Alianza con
Dios.

CELEBREMOS
Se concluye con una oración de compromiso

espontánea, dirigida o participada. Al final, todos
tomados de la mano simbolizando que solos el pueblo
de la NUEVA ALIANZA, oramos con el Padre Nuestro
y Ave María. Terminamos con cantos de gozo y júbilo
por ser el Pueblo de Dios.

TEMA  4    EL DIOS DE LA PROMESA
MESIANICA.

OBJETIVO.  Descubrir en las promesas de Dios
su amor y misericordia para con su pueblo, para
responder a ellas con fe, esperanza y amor.

ORACION:
Invoquemos a Dios que es nuestro Dios y nuestro

rey. Cuando el profeta Natán le comunicó al rey David
que Dios lo iba a llenar de bendiciones, entonces David
hizo una gran oración; esta oración hoy la hacemos
nuestra (2 Samuel 7, 18-29)



Grande eres, mi Señor
Nadie como tú
no existe Dios fuera de tí.
TODOS: GRANDE ERES, MI SEÑOR.
Construiste este pueblo
Para que tuyo fuera por siempre
Y fueras tú siempre su Dios.
TODOS: GRANDE ERES, MI SEÑOR.
Verdad son tus palabras
Y dichas son tus promesas.
TODOS: GRANDE ERES, MI SEÑOR.
Bendícenos, pues,
Que siempre en tu presencia caminemos
Y eternamente sea bendita nuestra casa.
TODOS: GRANDE ERES, MI SEÑOR.

INTRODUCCION:
En los temas anteriores nos hemos encontrado con

un Dios que ha elegido y salvado a su pueblo Israel.
Dios se le reveló como un Dios poderoso,
misericordioso y más grande que los dioses de los
pueblos vecinos, pero muy cercano al hombre. Hemos
visto que una de las cosas más grandes que ha querido
realizar Dios a favor del hombre en el Antiguo
Testamento, es establecer una Alianza. La Alianza es
el signo de amor y de elección, es el signo de la
pertenencia de Israel a Dios y de Dios para Israel.

El cumplimiento de esta Alianza por parte de Israel
siempre le acarreó bendiciones de Dios, así como las
infidelidades, maldiciones y toda clase de
contratiempos. Hoy vamos a profundizar en la actitud
de Dios, que a pesar de que su pueblo vive momentos
de infidelidad, sigue proclamando sus promesas,
especialmente por medio de sus profetas.

VEAMOS
Vamos a contemplar un poco lo que le sucedió al

pueblo de Israel en el tiempo de los Reyes, para
motivarnos a ser más fieles a las promesas de Dios.
Para la conquista de la Tierra Prometida Josué organizó
al pueblo con representantes de las tribus y tenían sus
acuerdos y asambleas. Y ya en la Tierra Prometida no
quisieron elegir un rey. Decían: ” No hay otro rey para
nosotros sino Dios” Por eso, sólo les llamaban Jueces
a sus gobernantes.

Habían visto tantos reyes que abusaban de su poder
y maltrataban a su pueblo... pero, pasando el tiempo,
se ilusionaron con tener un rey. Creyeron que, teniendo
un rey, el pueblo iba a ser más fuerte. Samuel, su Juez,
no quería que hubiera rey, pero el pueblo insistió. Y

Dios dijo a Samuel: Dales un rey.
Todo esto aconteció, entre otras cosas, porque

Israel sufría mucho la influencia de los pueblos vecinos
que no reconocían a Yahvé como a su Dios:

= Sufrían la tentación de abandonar la vida sencilla
del campo para hacer suyas las costumbres de una vida
de la ciudad.

= Estando en contacto con los pueblos y ciudades
de los cananeos fallaban al cumplimiento de la Alianza
con Yahvé a dar culto a sus dioses.

= Fácilmente los reyes caían en la tentación del
lujo, riquezas y placeres.

= Los reyes empezaron a confiar mucho más en
su inteligencia, en sus ejércitos y sus armas, que en el
poder del Señor.

Ahora veámonos a nosotros mismos, pueblo de
Dios que sufre, igual que en el pueblo de Israel, muchas
influencias malsanas. Para la reflexión de este momento
se pueden hacer grupos pequeños, cada grupo estudia
un aspecto y para ello se les entrega el texto del Plan de
Pastoral)

= Nuestra gente sencilla del campo es afectada
seriamente en su vida y en sus valores (Plan de Pastoral
85).

= El contacto con las grandes ciudades y con los
Estados Unidos, ¿Cómo afecta nuestras convicciones
cristianas? (Plan de P.86 y 87):

= La ambición de riquezas, lujos, poder y placeres
¿De qué manera nos está afectando como Pueblo de
Dios? ¿Qué se está perdiendo? (Plan de P. 99 y 100).

Comparten lo más sobresaliente en plenario.  El
coordinador del grupo cuidará de que se llegue a la
convicción de que vivimos muchas situaciones
parecidas al pueblo de Israel en la época de los Reyes.

PENSEMOS
Hemos visto que la época de los Reyes no fue para

el pueblo de Israel una etapa fácil en su esfuerzo para
responderle generosamente al Señor. Igualmente, hemos
visto, que nosotros hoy seguimos luchando contra
muchas de las mismas tentaciones que nos llevan a
fallarle al Señor.

Pero qué importante es pensar que Dios siempre
es fiel a sus promesas. Pensar que Dios no abandonó a
Israel y que no nos va abandonar a nosotros, nos debe
motivar mucho en nuestra vida. Dios de muchas
maneras trató de alentar y mantener la esperanza de
salvación.

Dios escogió hombres que iluminaron a esos
Reyes para que no perdieran el camino. Se llamaban



profetas. Entre otros, escogió a Eliseo, Amós, Isaías y
Jeremías. Estos profetas son muy importantes. El pueblo
debía tener muy claro que su verdadero rey era Yahvé;
el Señor es el que mantiene el Reino de Dios sobre la
tierra. Veamos algunos textos bíblicos en los que Dios
se nos presenta como el Dios de las promesas
mesiánicas.

2 Samuel 7, 1-16.
Este texto siempre se ha considerado muy

importante dentro de la tradición mesiánica del pueblo
de Israel. David rey aparece como el depositario de la
misericordia divina, es el mediador de la bendición
divina. ¿Por qué razón quiere David construir un templo
a Yahvé? ¿Cuál es el motivo principal por el que el
Señor no acepta la construcción del templo?

Isaías 9, 1-6
El pueblo de Israel se encontraba como en tinieblas

en medio de tantas dificultades; se encontraba triste y
desalentado a consecuencia de sus muchos pecados.
La luz, la libertad, la salvación y esa paz que es la dicha
de vivir, las traerá en la mano un niño que será rey
descendiente de David. El príncipe de la paz será el
Mesías.

Isaías 52, 13-53, 12.
Las promesas del Señor siempre fueron aceptadas

por la gente sencilla del pueblo de Israel. Conforme
algunos miembros importantes del pueblo se fueron
dejando llevar de costumbres que les exigían lujos y
comodidades, cada vez más dudaban del cumplimiento
de las promesas por parte de Yahvé. Israel sufrió mucho
a causa de los ataques de los pueblos vecinos, y quienes
más sufrieron fueron las gentes sencillas.

Este Cántico del Siervo refleja la actitud de
muchos israelitas que supieron mantenerse fieles en
medio de las dificultades y que, gracias a su plena
confianza en el Señor, alcanzaron la salvación del
pueblo.

Este Cántico anuncia la promesa del Señor de
ofrecer la salvación definitiva a su pueblo en la persona
del Hijo, el Mesías, que glorifica a su Padre con la
entrega de su vida en medio de sufrimientos por la
expiación de los pecados.

ACTUEMOS
Dios escoge a gente humilde para construir su

Reino, como a San José, el carpintero, a la Virgen María,
mujer humilde de un pueblo pequeño; como a los
apóstoles; y como al rey David que sabe arrepentirse
de sus pecados.

¿Qué tenemos qué hacer para apoyar a tanta gente

sencilla en la construcción del Reino?
Debemos luchar contra ambiciones, injusticias,

opresiones, ¿Cómo y con qué debemos luchar?
Ser hoy hombres y mujeres constructores del

Reino de Dios es estar luchando por...

CELEBREMOS
Cristo está presente entre nosotros y nos invita a

ser constructores de su Reino. Recojamos en una
oración participada nuestros pensamientos de la
reflexión de hoy. Hagamos peticiones de perdón por
las infidelidades, y hagamos aclamaciones de acción
de gracias por tantas manifestaciones de su Reino en
nuestras comunidades.

Terminemos nuestra participación con un canto:
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS SALVA
Tú eres el Dios que nos salva
La luz que nos ilumina
La mano que nos sostiene
Y el techo que nos cobija. (2).

Te damos gracias Señor. (4).
Te damos gracias Señor
Porque has depuesto la ira
Y has detenido ante el pueblo
La mano que lo castiga. (2)

TEMA 5  DIOS EN MEDIO DE SU PUEBLO
OBJETIVO: Fortalecer nuestra fe en Dios que

no nos abandona en nuestro proceso de liberación para
confiar más en El que en nuestras propias fuerzas y
métodos.

ORACION:
(Espontánea  y corta)
En nuestra vida muchas veces hemos

experimentado a Dios lejos de nosotros ahora con
nuestro canto vamos a manifestarle el deseo de su
presencia en nuestro pueblo.

CANTO: Somos un pueblo que camina.
1. Somos un pueblo que camina
Somos un pueblo que camina,
 en marcha por el mundo
Que juntos caminando podemos alcanzar

buscando otra ciudad,
Otra ciudad que no se acaba,
somos errantes peregrinos,
Sin penas ni tristezas
en busca de un destino



Ciudad de eternidad. (Bis)
destino de unidad.

INTRODUCCION:
En el tema anterior reflexionamos en la promesa

Mesiánica que Dios hizo a David, su Siervo, de un
Mesías Salvador y Redentor. En nuestra reflexión de
hoy descubriremos juntos cómo Dios ha estado siempre
presente en su pueblo y él reconoce a través de signos.

VEAMOS
Dinámica: formar tres equipos o seis según los

participantes cada uno de seis personas, a cada equipo
se le entrega una papeleta, una que diga TELEVISION
otra: PRENSA y una última: RADIO.  Cada equipo
recordará algunos acontecimientos vividos en los
últimos tiempos; de acuerdo a estas noticias de lo que
está pasando, dialogaremos.

Escribir en el papelógrafo por lo menos tres
acontecimientos que les parezcan que son SIGNOS DE
LA PRESENCIA DE DIOS en nuestra historia.

Plenario.- Compartir acontecimientos y problemas
que se dialogaron en cada equipo.

PENSEMOS
(Presentación de cartel)
Así como las personas nos comunicamos diciendo

lo que pensamos y sentimos a través de los
acontecimientos, Dios nos sigue hablando por medio
de ellos.

En el Pueblo de Israel, Dios se hizo presente:
En el Paso del Mar rojo  Ex. 19
En el Maná Ex. 16
En el Sinaí Ex. 20
En la Nube Ex. 19,9
En el Arca de la Alianza Ex. 40, 34-48
En el viento Ex. 14,

21

Se hizo presente por medio de los Profetas cuyo
tema preferido fue: la vivencia de la Alianza y la
presencia de Dios en medio de ellos. Tres cosas pedían
los Profetas a los Israelitas que fueran:

Justos, Misericordiosos y Obedientes a la Voluntad
de Dios

En el N. T. Dios nos habla por medio de su Hijo y
se hace presente a nuestra historia.

En los mismos equipos van a leer cómo se ha
hecho presente a nuestra historia.

En los mismos equipos van a leer cómo se ha

hecho presente Dios en medio de su pueblo, cómo El
nunca abandona a nuestras propias fuerzas, esta
reflexión nos ayudará a confiar más en Él.

1er. Equipo 2 Cro. 6,18-21
2do.    “ Lc. 4,18-20
3er.     “ 2ª. V. Juan Pablo II Nos. 32, 33-

81
No. 32. “Cristo, Redentor del mundo, está presente

en la historia, generación tras generación por medio de
su Sma. Madre, la misma que dio a luz en Belén, la
misma que estaba junto a la Cruz en el Gólgota”.

33.- “Cristo, pues, por medio de la virgen María,
ha estado en las vicisitudes propias de todas las
generaciones humanas, en la historia de México y de
toda América. El lugar en el que nos hallamos, la
venerada Basílica de Gpe. Confiere a este hecho
salvífico un testimonio de superable elocuencia”.

81.- “Hoy como ayer, Jesús continúa estando en
medio de nosotros como Buen Pastor, también hoy en
Chalco, Jesús es el Buen Pastor de la Grey cristiana,
aquí reunida en torno al sucesor de Pedro, a quien Cristo
confió la tarea de apacentar sus ovejas y confirmar la
fe de sus hermanos”.

Después de la lectura trabajar dos preguntas:
¿Qué nos dice este texto?
¿A qué nos invita el Señor en esta lectura?-
Se realiza el plenario.
Complementación:
En estos dos momentos hemos descubierto esa

presencia de Dios en la Historia al discernir los signos
de los tiempos y al descubrir en los más profundos
anhelos y problemas de los seres humanos el Plan de
Dios sobre la vocación del hombre en la construcción
de la sociedad para hacerla más humana, justa y fraterna
(P: 1128).

En Cristo por el Espíritu, el Padre ha querido
comunicarnos su amor y hacernos partícipes de su vida.
A quienes por la fe acogen ese don los reúne en la Iglesia
haciendo de ella el Cuerpo de su Cristo, el Templo de
su Espíritu, su Pueblo consciente y llamado a la
Santidad; La iniciativa es de Dios.

La Iglesia está llamada a reconocer los signos de
la Presencia del Señor ahora en cada momento, viene
Él por medio de los Sacramentos, se comunica en la
Liturgia, participa su amor y su vida para seguir
liberando a la humanidad.

Nos llama a estar vigilantes para reconocerlo en
esos acontecimientos colectivos que relevan la
tendencia de la humanidad hacia la unidad universal,
la justicia, la fraternidad, el amor y la paz.



Vigilancia para reconocerlo donde quiera que haya
amor, en la oración: “Donde dos o tres estén reunidos
en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos” (Mt.18,
20).

Vigilancia como dice el Apóstol Pablo “Todo lo
puedo en Aquel que me conforta” y no pretender que
todo lo podemos por nosotros mismos.

Vigilancia para reconocerlo en las personas y en
la comunidad humana eclesial, reconocerlo en su
dignidad más profunda de hijos de Dios, recordando
que Dios ofrece su salvación no aisladamente sino
constituyendo un pueblo que lo reconozca de verdad
(Cfr. L.G.9).

ACTUEMOS
A partir de toda reflexión de acontecimientos de

la Palabra de Dios y de la Iglesia, el Señor nos pide un
cambio de actitudes para que sepamos confiar más en
Él, que en nuestros modos de pensar.

¿Qué crees que te haga falta para descubrir a Dios
presente en tu vida?

Como grupo, ¿qué nos hace falta para saber
descubrir a Dios presente en los acontecimientos?

¿Cómo vamos a vivir para que se haga manifiesta
esa presencia de Dios en la vida personal y comunitaria?

CELEBREMOS
Con el reconocimiento de la Presencia de Dios

entre nosotros en sus diferentes manifestaciones:
PALABRA, EUCARISTIA, ACONTECIMIENTOS,
COMUNIDAD;  con la alegría gozosa de esas
maravillas de su presencia en la historia, agradezcamos
como comunidad su presencia entre nosotros.

(Formar un círculo, colocar en el centro: Cartel,
papeletas y los papelógrafos de los acontecimientos que
cada equipo trabajó).

Tomando en cuenta estos elementos invitarlos a
hacer peticiones espontáneas.

Terminar con el Salmo 8, cantado a dos coros.

TEMA  6   DIOS ES CREADOR Y
SALVADOR.

OBJETIVO:  Reconocer en Dios el único creador
y salvador de nuestra persona y nuestra comunidad para
proyectar nuestro actuar y nuestro vivir según sus
mandatos.

CANTO:  LES ANUNCIAMOS UN GOZO
INMENSO.

INTRODUCCION:
Hemos ido penetrando en el corazón de Dios, que

es AMOR: un Dios misericordioso que siempre está
tomando la iniciativa para ir al encuentro de su pueblo
a pesar de su infidelidad y de su obstinación.

Ahora nos reunimos para celebrar nuestra fe, y
nuestra confianza que Dios no salva; y al mismo tiempo,
para concientizarnos de que Dios no salva sin nuestro
esfuerzo y respuesta personal.

VEAMOS
“Dinámica del mercado”
(Usaremos una sencillísima dinámica para

cuestionarnos acerca de nuestra  relación con Dios como
hombre en este mundo actual).

Según los lugares, se divide la asamblea en 2 partes
y se hacen 2 equipos para hacerles algunas preguntas
sobre la situación del mundo:

Nombres de presidentes: U.S.A., México, Irak,
Municipal del lugar...

Precios de productos básicos: Leche, tortillas,
huevos, azúcar, carne... etc.

Nombres de los responsables del trabajo pastoral
en la diócesis.

Principales acontecimientos diocesanos.
¿Por qué estamos preguntando sobre estas cosas?
¿Qué acaso no estamos en una reflexión de fe?
¿Tiene algo que ver Dios en todo esto? ¿Dios va a

cambiar lo que está mal en el mundo? ¿O el hombre
tiene que hacer algo?

Fíjense... vamos a contar un ejemplo:
Una ostra divisó una perla suelta que había caído

en una grieta de una roca en el fondo del océano. Tras
grandes esfuerzos, consiguió recobrar la perla y
depositarla sobre una hoja que estaba justamente a su
lado.

Sabía que los hombres buscaban perlas y pensó:
esta perla les tentará, la tomarán y me dejarán a mí en
paz.

Sin embargo, llegó por allí un pescador  de perlas
cuyos ojos estaban acostumbrados a buscar ostras, no
perlas cuidadosamente depositadas sobre una hoja.

De modo que se apoderó de la ostra –la cual no
contenía perla y dejó que la perla rodara hacia abajo y
cayera de nuevo en la grieta de la roca.

(ESTAMOS TAN ACOSTUMBRADOS A
BUSCAR A DIOS EN UN LUGAR DETERMINADO
QUE NO CONSEGUIMOS ENCONTRARLO EN
OTRO LUGAR).

Algunas preguntas para seguir dialogando
(Procurar que la dinámica anterior  y el comentario de
este cuento no pasen de 25 minutos)



¿Por qué el pescador no vio la perla?
¿La perla siguió siendo valiosa aunque el hombre

no la tomara?
En esta Navidad estamos próximos a cumplir los

2000 años del nacimiento de Jesús; ¿Los hombres lo
hemos reconocido como Dios en medio de su pueblo y
como salvador?

¿Realmente Dios ocupa el centro de nuestra vida
en todas las actividades que realizamos (política,
economía, educación, justicia).

¿Ordinariamente hacemos lo que nosotros
pensamos?

¿Creemos en otros salvadores? ¿Cuáles son?

Acto Penitencial:
Se invita a unas 3 personas a que pidan perdón

por no reconocer a Dios como su salvador y por no
cumplir la alianza pactada.

Se responde cantando: ¡OH SEÑOR, ESCUCHA
Y TEN PIEDAD!

PENSEMOS
a) Ez. 11,16-21
b) Mt. 13,44-46
¿Por qué el pueblo de Israel  no reconocía a Dios

aún después de tantos fracasos al entrar ala tierra
prometida?

El reconocer a Dios como salvador de nuestras
vidas implica dejar todas las seguridades y no ver la
tierra prometida en  personas o casa como el dinero, el
placer o el poder.

Ser capaces de descubrir la transcendencia divina-
Dios está presentes en nuestra historia personal y
comunitaria: derrotas, éxitos, dudas, problemas...

Cambiar los criterios de fondo que sostenían mi
vida (descubrir los propios ídolos).

Dice el profeta Ezequiel que no hay que confundir
a Dios con algunos elementos del culto y de la religión,
como los judíos, que rindieron más culto al templo que
a Dios mismo. Dios es un “salvador”, una persona, no
una cosa o una serie de ritos...

En esta Navidad vamos a mostrar que somos un
pueblo salvado con nuestras obras. Si somos hijos de
Abraham, vamos a reconocer a Dios en los hermanos,
en las situaciones favorables o desfavorables de nuestro
barrio, en las crisis personales, en el progreso y
bienestar, en nuestra vida toda.

Y venderemos todo por adquirir el tesoro preciado,
la perla más hermosa.

ACTUEMOS
Si concretamente tomamos conciencia que Dios

está obrando en la historia mundial y de mi pueblo, o
mi rancho, o de mi barrio, o de mi familia, ya estamos
haciendo algo.

Pero todavía más importante es tener la
experiencia personal de que Dios me está salvando a
mí.

Si acepto a Dios como salvador, voy a estar atento
a lo que ocurre y de acuerdo a eso, voy a descubrir la
voluntad del Señor, si no hay esa experiencia personal,
¡apaga y vámonos!... Por lo pronto, hay que esforzarnos
por alcanzar esta experiencia.

CELEBREMOS
Invoquemos a Cristo, alegría de cuantos esperan

su llegada y digámosle: ¡VEN SEÑOR Y NO TARDES
MAS!

Cristo, salvador nuestro, ven a reinar en nuestro
pueblo, en nuestro barrio, en nuestra familia y sobre
todo, en cada uno de nuestros corazones.

A quienes nos era imposible vivir en gracia por
nuestra misma condición humana, líbranos de nuestros
vicios y pecados.

Haz Señor que te reconozcamos como poderoso
protector aún en los momentos difíciles de nuestra
historia.

(Se puede añadir intenciones libres)
(Para el Padre Nuestro se sugiere que se lleve una

vela, signo de la presencia de Dios que ilumina a su
pueblo. Se enciende en el momento de rezarlo. También
se pueden tomar de la mano para expresar el signo de
buscar a Dios junto con el hermano).

Porque vamos caminando juntos por esta vida con
el deseo de plena salvación, nos sentimos hermanados
en nuestra continua búsqueda de Dios y por eso nos
atrevemos a decir: Padre Nuestro...

PROYECTO DE HOMILIA PARA
ADVIENTO Y FIESTA DE NAVIDAD

Los TEMAS DE EVANGELIZACION para los
tiempos fuertes de este año pueden servir muy bien de
inspiración para las homilías de los domingos y los días
de fiesta. Los miembros del Consejo de Pastoral hemos
juzgado conveniente que este año también se aproveche
la homilía porque es la manera en que podemos llegar
a más gente. En la reunión que tuvimos durante los
días 9-10 de noviembre trabajamos estos proyectos de
homilías que les ofrecemos con mucho gusto y
esperanza.



El proyecto sigue el siguiente esquema:
1. ILUMINACION. En esta parte señalamos una

serie de ideas fuerza que brotan de los textos bíblicos y
que tienen relación con el tema.

2. VER. Indicamos algunos aspectos y situaciones
de nuestra vida que son iluminados por la Palabra de
Dios.

3. ACTUAR. Proponemos algunas aplicaciones
pastorales.

4. FORMULAMOS LA ORACION DE LOS
FIELES.

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
1. ILUMINACION
“Ya viene el Señor”. Anuncio que llama a vivir un

“tiempo nuevo de gracia” en la alegría y la esperanza.
“Estén despiertos” “Esperamos la manifestación

gloriosa de Nuestro Señor Jesucristo...”. El Señor vino,
viene y vendrá. Lo cual habrá de suscitar en nosotros
una actitud de vigilancia fiel. Esta actitud cristiana
fundamental posibilita el ejercicio del discernimiento
de los múltiples signos de la presencia y de las venidas
del Señor en la comunidad: personas, instituciones,
eventos significativos (Seminario, vocaciones,
ordenaciones sacerdotales).

“Realizando cada cual su trabajo”. Nuestro trabajo
se refiere a nuestro compromiso comunitario
diversificado: en el anuncio, en la celebración, en la
vivencia, en la construcción del Reino de Dios, que
Jesús definitivamente ha querido establecer y
consolidar.

2. VER
Ya viene el Señor a confirmar nuestra tarea, a

darnos libertad.
El pueblo de Israel se preparó esmeradamente para

celebrar la pascua. El día de la liberación fue precedido
de múltiples signos. Los anunciadores (Moisés, Josué
y los ancianos de las tribus) mantuvieron alertas al
pueblo entero, realizando cada uno su tarea. Les hacían
“oír los pasos” del Señor que se acercaba a liberarlos.

Nuestro pueblo alteño, en la medida que ha ido
configurando su personalidad propia como pueblo, ha
sido animado por muchos líderes providenciales que
el Señor ha suscitado en su pueblo, en su proceso de
liberación integral de los ídolos contemporáneos del
tener, del poder y del saber, para vivir en la comunión
y en la participación (por ejemplo: Obispos, fundadores,
mártires y pastores).

Ellos con  su palabra y ejemplo nos han enseñado

a trabajar eclesialmente en la corresponsabilidad y a
mantenernos firmes en la vigilancia, advirtiéndonos de
las tentaciones de la corrupción, de la mediocridad, del
cansancio, amargura y desilusión.

3. ACTUAR
Vivamos en la alegría del que se sabe que

prontamente será visitado y liberado.
Ejercitemos el discernimiento personal y

comunitario descubriendo cómo el Señor viene en
múltiples signos de bendición y por eso avivamos la
esperanza.

Nos capacitamos en la corresponsabilidad
realizando cada uno su tarea específica apresurando y
anticipando así la venida definitiva del Señor.

Haremos oración para que el Señor siga suscitando
“porteros” fuertes y vigilantes. Pediremos por aquellos
que inmediatamente están responsabilizados de su
formación.

ORACION   DE    LOS   FIELES
(Ver material del día del Seminario)

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
1. ILUMINACION
- Se anuncia la liberación de Israel.
- Se anuncia la venida del Reino Mesiánico.
- Gran esperanza y gozo porque el Señor se

acerca.
- Preparar y abrir el camino a Yahvé.
- Adviento es el tiempo de la manifestación del

Señor.
- La conversión es una actitud permanente para

encontrarse con el Señor.

2. VER
- La religiosidad de nuestro pueblo está basada

más en la costumbre que en una sólida evangelización.
- Existe más afán por preparar lo celebrativo de

las posadas que por disponerse interiormente a recibir
al Señor.

- Constatamos la descristianización de las
costumbres.

- Se imponen culturas extrañas.
- Aumenta la pérdida de valores.

3. ACTUAR
- Nos proponemos una mayor austeridad personal

y familiar, para compartir con los más necesitados:
cárcel, orfanatorios, asilos, vecindades.



- Frecuentaremos más la Palabra de Dios.
- Apoyaremos los grupos de reflexión.
- Lucharemos para que la evangelización tenga

mayor continuidad.

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE

1. ILUMINACION
- Nos dice la Virgen María “Yo soy la Madre del

amor”.
- Dios elige a María para ser Madre de su pueblo

como eligió a Abraham para ser padre de un gran
pueblo.

- María creyó y respondió sin condiciones al
llamado de Dios.

- “Bendita tú entre las mujeres”; Dios promete
permanecer con quien responde al llamado.

2. VER
- Nuestro pueblo mexicano es un pueblo elegido.
- Nuestro pueblo le ha respondido a Dios y sabe

defender la fe.
- Dios sigue acompañando y bendiciendo a

nuestro pueblo: evangelización nueva, visita del Papa,
plan de pastoral...

- Todas las celebraciones y peregrinaciones son
manifestaciones de amor a la Virgen en todas nuestras
comunidades.

- La respuesta de Abraham y de María a Dios fue
total, su fe muy madura, en cambio, en parte de nuestro
pueblo existe una fe superficial.

3. ACTUAR
- Aprovecharemos mejor la evangelización que

se nos ofrece en  tiempos fuertes.
- Apoyaremos todos los mecanismos de

comunión y participación para vivir como verdadero
pueblo de Dios.

- Intensificaremos la formación de los agentes y
grupos de reflexión para la madurez de la fe.

- Lucharemos porque la religiosidad popular no
quede en puro folklore, sino que nos lleve a un auténtico
compromiso cristiano.

ORACION DE LOS FIELES
PRESIDENTE: Después de haber recibido

alegremente la palabra de Dios, como pueblo elegido y
necesitado de Dios, por mediación de María,
imploremos su ayuda y protección.

A cada intención pedimos diciendo:

“SEÑOR, DIOS NUESTRO, ESCÚCHANOS”
1. Por todos los pastores de la Iglesia para que los

llenes de tu gracia en la tarea evangelizadora.
2. Por nuestra Patria para que siga siendo ante el

mundo un testimonio claro de un pueblo elegido por
Dios y amado entrañablemente por la Virgen.

3. Por nuestra Diócesis y nuestras parroquias para
que nos decidamos a fortalecer cada día más los
mecanismos de comunión y participación.

4. Por los agentes de pastoral para que a ejemplo
de Juan Diego sigan respondiendo generosamente al
llamado de Dios.

5. Para que nos preocupemos más por los que
tienen necesidades especiales de trabajo, de justicia,
de comprensión y de amor.

6. Para que las manifestaciones de amor a la Virgen
sean cada día más auténticas.

PRESIDENTE: Padre misericordioso, muestra tu
misericordia al pueblo que te suplica y concédele
experimentar los dones de tu amor. Por Jesucristo...

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
1. ILUMINACION
- Dios está presente en la historia del pueblo que

peregrina.
- Los profetas son la presencia del Señor siempre

nueva y actual.
- Los profetas son la voz alegre de Dios y la voz

suplicante del pueblo.
- Los profetas anuncian la alegre noticia de

salvación y denuncian el pecado.
- Isaías, Juan Bautista, San Pablo y Jesús son

profetas, mediadores de salvación integral.

2. VER
- Está aumentando el afán consumista y de puro

folklore en este tiempo de Navidad.
- Las posadas se están paganizando.
- A veces domina el ritualismo en las

celebraciones.
- Sustitución y poco aprecio de las tradiciones

cristianas, porque se difunde la imagen de Santa Claus
y el árbol de Navidad.

3. ACTUAR
- Avivaremos en los laicos la conciencia de que

por su bautismo están ungidos como profetas.
- Los agentes de pastoral daremos prioridad a la

evangelización.



- Procuraremos que las celebraciones sean más
evangelizadoras.

- Buscaremos las nuevas formas de prepararnos
a la Navidad.

- Seremos más valientes para denunciar el
espíritu anti-navideño.

- Promoveremos el espíritu sencillo de la
Navidad.

- Fomentaremos la integración en la familia y los
momentos especiales de contemplación y de oración.

ORACION DE LOS FIELES
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 pediremos diciendo:
“TE LO PEDIMOS EN NOMBRE DE

JESUCRISTO”
1. Señor, que la Iglesia sea misionera y

evangelizadora.
2. Que el Papa y los obispos sigan impulsando

incansablemente la evangelización nueva.
3. Que nuestra comunidad se prepare a vivir su

misión profética y la proyecte a los más necesitados.
4. Señor, que los gobernantes de los pueblos se

preocupen por buscar y promover activamente la paz
en las naciones.

5. Señor, que la autenticidad y sencillez de la
juventud contagie nuestra sociedad invadida por tantas
hipocresías y antivalores.

6. Que sepamos prepararnos dignamente a la
Navidad con unas posadas bien celebradas.

PRESIDENTE: Padre Santo te hemos suplicado
con fe y confianza, 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. Amén.

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
ILUMINACION
- Dios anuncia su plan de salvación a David por

medio del profeta Natán.
- María, que es descendiente de David, recibe el

anuncio de la encarnación del Redentor.
- Cristo Jesús asume lo humano y restablece la

comunión entre su Padre y los hombres.
- La venida del Hijo de Dios nos revela el Plan

de salvación (oculto durante siglos).

2. VER
- Ante el pesimismo por las situaciones difíciles

de nuestros días (en lo económico, en lo político y en
lo social), Cristo nos da la seguridad de la liberación.

- La liberación es una gracia, es un regalo del
Señor, Dios espera nuestra respuesta y nuestra
colaboración.

- Frente a la inconstancia y el desaliento, vemos
la actitud de Dios: insistente, paciente, fiel a sus
promesas.

ACTUAR
- Motivaremos a los esposos y padres de familia,

en la fidelidad a sus promesas, a sus compromisos y
tareas.

- Motivaremos, igualmente a las demás
vocaciones y trabajos a la fidelidad.

- Nos inspiraremos para hablar de la fidelidad con
el Mensaje de Juan Pablo II en la catedral Metropolitana
de la ciudad de México en el año 1979.

- Profundizaremos en el tema de la fidelidad de
Dios que se hace presente en la Eucaristía y los demás
Sacramentos.

ORACION DE LOS FIELES
PRESIDENTE: Hermanos, elevemos nuestras

plegarias a Dios nuestro Padre.
La respuesta será:
“TE LO PEDIMOS, SEÑOR”
1. Por el Papa y los Obispos para que con su

palabra nos guíen a conocer y apreciar mejor el misterio
de la venida de Cristo.

2. Por los gobernantes para que luchen a favor de
la justicia.

3. Por la paz del mundo, para que en los países
donde hay conflictos, en especial por los del Medio
Oriente, Centroamérica y Sudáfrica, encuentren
fórmulas para solucionar sus problemas pacíficamente.

4. Por los enfermos y necesitados para que
encuentren en su comunidad apoyo moral y material a
sus urgencias.

5. Por las familias para que chicos y grandes vivan
un clima de amor y de diálogo.

6. Por nuestros difuntos para que alcancen la paz
eterna.

PRESIDENTE: Padre,  escucha nuestras
plegarias, y haz que te glorifiquemos por siempre
durante este tiempo de Adviento y en toda nuestra vida.



Por Cristo nuestro Señor.

25 DE DICIEMBRE.  NATIVIDAD DEL
SEÑOR

1. ILUMINACION
- “Todos verán la salvación que viene de nuestro

Dios”
- “Dios nos ha hablado por medio de su Hijo”
- “Aquel que es la Palabra se hizo hombre y

habitó entre nosotros”
- “A todos los que lo recibieron les concedió ser

hijos de Dios”
- “Por Cristo Jesús llegó el amor y la fidelidad”

2. VER
- En esta fiesta hay muchas expresiones de sana

alegría.
- Se presta para la convivencia familiar.
- Es una fuerte motivación para nuestra

espiritualidad.
- Crece la inquietud por profundizar en la palabra

de Dios.
- Gran sentido de la providencia divina.
- Fuerte sentido de solidaridad en ciertos

acontecimientos.
- Aunque constatamos muchas faltas de

solidaridad con los pobres.
- Se celebra la fiesta de Navidad pero sin un serio

compromiso a nivel personal y comunitario.

3. ACTUAR
 - Aceptamos a Dios que implica aceptación del

hermano (solidaridad).
- Reconoceremos los derechos de los débiles, la

dignidad de la mujer y de los marginados.
- Lucharemos por conocer, aceptar y seguir a

Jesús,  participando en grupos de reflexión y
profundizando en la palabra de Dios.

- Viviremos el espíritu de justicia y de unidad con
nuestra comunidad.

- Viviremos la salvación en la experiencia de vida
sacramental, especialmente en la Eucaristía.

ORACION DE LOS FIELES
PRESIDENTE: Dios nos habla a través de su

Hijo, presentémosle ahora al Padre nuestras peticiones
y compromisos.

Diremos todos a cada petición:
VEN, SEÑOR JESUS
1. Oremos por la Iglesia para que sea signo e

instrumento claro de la salvación que Cristo nos viene
a traer al hacerse hombre y vivir entre nosotros.

2. Oremos por la humanidad, para que el mensaje
de Navidad anime a todos a vivir la paz, el amor y la
solidaridad.

3. Oremos por nuestra comunidad para que siga
creciendo en el conocimiento de Cristo nuestro
Salvador a través de la lectura de la Biblia y la reflexión
en grupos.

4. Oremos por las familias para que el gozo que
hemos experimentado en esta Navidad perdure en las
relaciones fraternas a lo largo del año.

5. Oremos para que la encarnación de Cristo la
sigamos haciendo realidad en nuestro compromiso
diario con los pobres, enfermos y ancianos de nuestra
comunidad.

6. Por nosotros mismos para que experimentemos
permanentemente esa presencia de Dios en la oración,
los sacramentos y la vida diaria.

PRESIDENTE: Dios nuestro que nos has
permitido vivir estos días el misterio de tu Amor,
concédenos ser testigos de la encarnación de tu Hijo en
el mundo de hoy. Por Cristo nuestro Señor.

2) NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LA
LECTURA DE LA BIBLIA.

EN LOS SACERDOTES:
a) VER:
“Cuando tuve dudas sobre mi fe católica

cuestionada por los Testigos de Jehová, acudí a un
sacerdote para que me aclarara mis dudas CON LA
PALABRA DE DIOS, como lo hacían los testigos para
confundirme. Pero no fue así: simplemente me dijo que
no les hiciera caso porque eran unos convenencieros y
que no tenía caso discutir con ellos. Salí desilusionada
porque para nada sacó la Biblia. Ahora soy testigo de
Jehová y acudo a sus reuniones donde me enseñan la
Biblia” (Norma)

b) PENSAR:
“El pueblo de Dios se congrega primeramente por

la Palabra de Dios vivo que con toda razón ES
BUSCADA EN LA BOCA DE LOS SACERDOTES.

Los presbíteros como cooperadores que son de los
Obispos, tienen por DEBER PRIMERO el de anunciar
a todos  el Evangelio de Dios. A todos, pues, se deben
los presbíteros para comunicarles la verdad del
Evangelio de que gozan en el Señor. Su misión es



siempre no enseñar su propia sabiduría, sino  LA
PALABRA DE DIOS (Presbyterorum Ordinis 4).

EN LOS SEMINARISTAS:
a) VER:
“Cuando estuve en el seminario, valoré muy poco

la Biblia. En los estudios de filosofía poco acudí a ella,
era mucha la materia por estudiar y yo, como buen
filósofo, asistía en el mundo de las ideas. Las citas que
nos aconsejaban en las exhortaciones y retiros, las leía
pero para salir del paso. No tenía un amor ni devoción
personal por la Palabra de Dios. En teología me adentré
más a la Biblia porque, como dice el Concilio: “Es el
alma de la teología” (D.V. 24). Pero mi actitud era la
misma: la leía sólo en lo indicado por la materia y para
salir adelante en la misma. De sacerdote busqué ser
admirado como predicador y buscaba para mis homilías
las mejores ideas y pensamientos de hombres  ilustres
dejando a un lado la Biblia. Un grupo de laicos, sin la
formación filosófico-teológica que yo tenía, me
enseñaron lo que yo necesitaba: el amor a la Palabra de
Dios y el celo por difundirla. Doy Gracias a Dios porque
ahora la Biblia es la fuente de mi espiritualidad y de mi
ministerio sacerdotal., He visto el cambio en frutos
abundantes porque la Palabra de Dios no vuelve a él
sin dar frutos (Is. 55, 10-11)”. (Padre Teófilo)

b) PENSAR
“En los seminarios mayores toda  la educación de

los alumnos debe tender a la formación de verdaderos
pastores de almas, a ejemplo de Nuestro Señor
Jesucristo , Maestro, Sacerdote y Pastor. Por
consiguiente, DEBEN PREPARARSE PARA EL
MINISTERIO DE LA PALABRA: para comprender
cada vez mejor la palabra revelada por Dios, poseerla
con la meditación y expresarla con la palabra y la
conducta” (Optatam Totius 4).

“Dejaos penetrar siempre por la Palabra vida de
Dios y nunca ceséis de estudiarla. Estad siempre
dispuestos a responder a los interrogantes de nuestra
época y a impulsar una evangelización renovada” (S.S.
JUAN PABLO II a Sacerdotes  en Burundi, Africa Cf.
O.R. del 26 de Sept. 1990).

EN LOS LAICOS:
a) VER
“Una vez viajaba a Guadalajara, leyendo el libro

de los santos evangelios que casi siempre llevo
conmigo. En una parada subió una señora que se sentó
a mi lado. Al ver que leía el evangelio, me preguntó:

“¿es usted católico?” “Sí señora” le contesté. “¡Qué
raro me dijo sorprendida! ; los católicos poco leemos
la Biblia y menos aún la llevamos con nosotros. De
momento creí que usted era protestante cuando miré
que leía los evangelios” (Arnulfo).

b) PENSAR
“La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada

Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo,
pues sobre todo en la sagrada liturgia, nunca he cesado
de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece
la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo”
(Dei Verbum 21) “Los fieles han de tener fácil acceso a
la Sagrada Escritura” (D.V. 22)

“El Santo Sínodo recomienda
INSISTENTEMENTE A TODOS LOS FIELES,
especialmente a los religiosos, LA LECTURA ASIDUA
DE LA ESCRITURA para que adquieran la ciencia
suprema de Jesucristo (Fil. 3,8) pues desconocer la
Escritura es desconocer a Cristo” (D.V. 25)

Hemos analizado el VER Y El PENSAR de la
necesidad de leer y difundir la lectura de la Biblia. Pero
nos falta el ACTUAR. Y  como es ACTUAR, es decir
COMPROMISO, ese lo tenemos que dar cada uno de
nosotros con nuestro testimonio de amor por la lectura
y difusión de la Biblia. Si ya lo haces ¡FELICIDADES
Y ADELANTE! Y si no ¿te animas a darlo?. Te sugiero
algunas pistas.

3.- PISTAS PARA LEER Y DIFUNDIR LA
LECTURA BIBLICA

Proponerte que en tu casa, en cada casa de tu barrio
o colonia, en cada casa de tu parroquia haya UNA
BIBLIA CATOLICA. La Biblia Latinoamericana es la
más recomendable por su lenguaje y comentarios para
el pueblo. Se pueden conseguir Biblias en el centro de
pastoral en San Juan de los Lagos, ubicado en Morelos
34, Tel. (378) 5-00-20 o en cualquier librería católica.

Proponerte leer y meditar un pasaje bíblico
empezando por el Nuevo Testamento en el evangelio
de San Mateo, con su comentario correspondiente.
Debes tener tu cuaderno bíblico para anotar tus dudas
y después aclararlas con tus sacerdotes o laicos
preparados. Conviene subrayar o anotar aparte el
versículo o la frase que más mensaje te deje. Si la
memorizas la podrás compartir con los demás. Al iniciar
la lectura invoca la guía del Espíritu Santo y al final su
ayuda para VIVIR conforme la Palabra que has leído.

LOS SACERDOTES PUEDEN:
= Se puede tener siempre Biblias disponibles para



los fieles, por sí mismos o por otros encargados.
= Sugerir y organizar estudios bíblicos en los

grupos, asociaciones y movimientos en la medida de
sus posibilidades. En los grupos de reflexión y barrios.
De capital importancia es preparar agentes en el
conocimiento de la Biblia.

= Estimular la lectura bíblica en los fieles después
de retiros, ejercicios, encuentros de reflexión, etc., e
indicarles la manera de hacerlo.

= Ofrecer a los fieles material bíblico: libros,
cassettes, cuadernos bíblicos para iluminar, Biblias del
joven y del niño, videos, etc.

LOS LAICOS PUEDEN:
= Tener, al menos, una Biblia por familia.
= Apreciar la Palabra de Dios con respeto y amor.

Por ello, la Biblia se debe tener en un lugar especial,
visible y fácil de localizarse en la casa. No es un libro
cualquiera, ES LA PALABRA DE DIOS.

= Leer y meditar cada día la Biblia (D.V. 25; Plan
de Pastoral 511, 557, 574, 607).

= Asistir a un círculo bíblico y, si no los hay, pedir
a los sacerdotes o laicos preparados una instrucción
bíblica (LG 37). Todo con la aprobación del párroco.

= Difundir la lectura del la Biblia entre los
familiares, amigos, vecinos y conocidos. Primero con
el propio testimonio de vida y luego de palabra: ¿Ya
tienes Biblia? ¿La lees? “desde que yo leo la Biblia...”
etc. Motiva mucho el compartir con los demás las
enseñanzas de la Biblia.

= Imitar a EUNICE madre de Timoteo que “desde
niño le enseñó el amor y dedicación por la lectura de la
Biblia” (II Tim1,5; 3, 14-15). Gracias a ello Timoteo
llegó a ser un buen discípulo del apóstol Pablo. Los
padres de familia pueden lograr lo mismo en sus hijos.

¿Cómo? :
= Dándoles ejemplo de leer la Biblia: Los hijos

aprenden más y mejor lo que VEN hacer que lo que
OYEN decir.

= Hablándoles con frecuencia de la Biblia: sus
enseñanzas, sus ejemplos, sus historias, sus frases, etc.

= Poniendo carteles con frases bíblicas en algunos
lugares de la casa: en la sala, en los cuartos de los hijos,
etc. Se deben cambiar periódicamente para evitar la
indiferencia.

= Comprándoles cuadernos bíblicos para colorear,
la Biblia del joven, del niño, Juegos bíblicos, etc.

= Colocando la Biblia en un lugar especial de la
casa: los hijos aprenderán que se trata del libro más
valioso de la casa.

= Teniendo cada semana un momento de lectura y
meditación de la Biblia JUNTO CON SUS HIJOS. El
horario se debe respetar cada semana porque sabemos
que una cosa es importante por la seriedad con que se
toma. El día y hora de la semana lo eligirá toda la familia
para que toda la familia esté presente (Plan de Pastoral
530).

= Educando a sus hijos con los principios y
enseñanzas de la Palabra de Dios. No siempre las ideas
y costumbres de los padres de familia son conformes a
la Palabra de Dios. San Pablo lo aconseja a los padres
de familia: Ef. 6,4. El rey David momentos antes de
morir recomienda a su hijo Salomón “Guardar las
enseñanzas de Yahvé tu Dios” y no sus propias ideas: I
Re. 2, 1-3.

ACLARACION  FINAL:
La Biblia es Palabra de Dios no sólo para el oído

sino para TODA NUESTRA VIDA:
“En efecto, la Palabra de Dios es VIVA Y EFICAZ,

más penetrante que espada de doble filo. Penetra hasta
la raíz del alma y del espíritu, sondeando los huesos y
los tuétanos para probar los deseos y los pensamientos
más íntimos. Toda criatura es transparente ante ella;
todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de Aquel
al que debemos dar cuentas” (Hebreos 4, 12-13).

“Por eso LA BIBLIA Y LA VIDA deben marchar
UNIDAS ENTRE SI porque son como dos ramas que
nacen ambas de un mismo tronco: ambas nacieron del
mismo DIOS. Quien las une encuentra el rostro amigo
de Dios detrás de las cosas que narra la Biblia y descubre
la presencia de este mismo Dios en los acontecimientos
de la vida. Cuando eso ocurre, entonces la Biblia
comienza a hablar de la vida y la vida comienza a servir
de ayuda en la apreciación de la Biblia. Por eso PARA
LEER LA BIBLIA CON FRUTO PARA NOSOTROS
debemos acostumbrarnos a LEER nuestra propia vida
personal, familiar y comunitaria. Debemos lleva a la
Biblia los interrogantes que la vida nos hace PARA
QUE  la Biblia nos ayude a encontrar hoy UNA
RESPUESTA a todos nuestros problemas vitales”
(Carlos Mesters, Ord. Carm.).

BIBLIOGRAFIA PARA CIRCULOS
BIBLICOS O INSTRUCCIÓN BIBLICA:

“LECCIONES BIBLICAS”
José Miguel Miranda. Publicaciones Paulinas
“Primer Encuentro con la Palabra” (del alumno y

del maestro)
Carlos Junco G-Ruy Rendón L: Ediciones



Paulinas
“Historia de Israel”
Salvador  Carrillo Alday – María Teresa Prado

Flores. Instituto de Sagrada. Escritura.
“El Poblado de la Biblia”
P. Javier Saravia, s.j. Publicaciones Paulinas
“La Biblia no es un libro es una persona”
José H: Prado Flores. Publicaciones Kerygma
“Introducción a la Biblia”
P: Salvador Carrillo Alday. Instituto de Sagrada

Escritura
Biblia: el libro del pueblo de Dios”
Carlos Mesters, O.C. Publicaciones Paulinas
“Biblia: la Palabra de Dios en la vida del pueblo”
A.Antoniazzi.  Publicaciones Paulinas

“BIBLIA Y CIENCIA”
Guillermo Dip Ramé.  Ediciones Paulinas
“Historia de la Salvación, nuestra propia historia”
José H: Prado Flores.  Publicaciones Kerygma
“Historia de la Salvación”
J: Severino Croatto.  Ediciones Paulinas
NOTA: Todos los libros sobre la Biblia del P:

Salvador Carrillo Alday son un buen material para
círculos o estudios bíblicos. Tiene varios en su
colección.

UN ROSTRO NUEVO PARA LA
CATEQUESIS DE MEXICO

X JORNADA CATEQUÍSTICA NACIONAL
Al mismo tiempo de la preparación de la edición

de este Boletín de Pastoral, se estará celebrando en la
ciudad de Querétaro la X JORNADA CATEQUÍSTICA
NACIONAL del 19 al 22 de Noviembre de 1990.

Como todas las Jornadas, esta también marcará
un momento importante en la historia de la catequesis
de nuestro país. Después de 3 años de preparación
intensa, el lema de la Jornada “UN ROSTRO NUEVO
PARA LA CATEQUESIS EN MEXICO” quiere
expresar las limitaciones, las aspiraciones y los retos
que existen en este campo.

Con esta Jornada se quiere:
Elevar la calidad de los catequistas y de la

catequesis de manera que produzca cambios
significativos en el seno del pueblo de Dios.

Reconocer que la catequesis es un verdadero
ministerio profético dentro de la acción de la Iglesia.

Ubicar a la catequesis dentro de los planes de
Pastoral diocesanos, entendiéndola como un proceso
de evangelización

Que la catequesis camine al ritmo de la vida, que
asuma los valores de nuestra cultura.

Que sea un gran impulso a los valores de nuestra
Iglesia Mexicana.

Y dentro de la fase preparatoria ya se está
cumpliendo con estos objetivos: de 77 Diócesis, 65 han
realizado jornadas; se han distribuido alrededor de
40.000 folletos para su reflexión; se tiene noticia de la
celebración de por lo menos 600 jornadas en parroquias,
en decanatos y Diócesis; y se espera la participación
entusiasta de mil representantes en la Jornada Nacional
de Querétaro.

El P. Francisco Merlos del Secretariado Nacional
de Evangelización y Catequesis nos motiva de las
siguiente manera a la participación activa en este
acontecimiento eclesial:

La humanidad está entrando en una nueva etapa
de historia. Los acontecimiento se suceden cada día
vertiginosamente y amenazan con dejarnos fuera si no
adoptamos una actitud atenta, lúcida y crítica.

La comunicación es elemento determinante en el
camino que impulsa la formación de una única familia
entre todos los pueblos de la tierra. La fraternidad y la
solidaridad son aspiraciones profundas de los hombres
de nuestro tiempo.

México vive un proceso de cambios muy serios
en la política, la economía, la educación, en el modo
de concebir la vida, las relaciones entre las personas, el
trabajo, en su mirada hacia el futuro, en las formas de
participación, en la vida familiar, en la presencia de los
jóvenes y en otros muchos aspectos de la vida social.

De allí surgen innumerables desafíos que nadie
puede soslayar si desea construir una nueva sociedad,
donde la dignidad de la persona ocupe el lugar que le
corresponde. Está en juego el futuro del hombre. A todos
sin excepción, se nos traza el camino de la defensa de
los derechos humanos, en especial de los más débiles y
de los menos favorecidos.

La catequesis, como proyecto educativo de la
comunidad cristiana, en su tarea constante de unir la fe
con la vida y con la historia, percibe los desafíos del
momento presente y quiere entrar en diálogo de
profundidad para colaborar en forjar y gestar el hombre
mexicano del año 2000.

Como servidora de la palabra de Dios y de la
persona situada históricamente, desea sumergirse
plenamente en esta corriente de la vida del México
actual.

Los obispos de México, a través de su Comisión
de Evangelización y Catequesis, lanzan un proyecto que



tiene como punto central la celebración de la X Jornada
Catequística Nacional. Ellos son los primeros
evangelizadores y los primeros catequistas de la Iglesia.
Desean que el Evangelio sea fermento en los cambios
que hoy se viven, para que se hagan según el designio
salvador de Dios.

Con el fin de recoger los elementos esenciales de
una catequesis con rostro nuevo, que responda al
presente y futuro de México, han convocado a las 4.725
parroquias, a las 77 diócesis y a las 15 regiones
pastorales del país para que celebren encuentros de
reflexión y estudio, particularmente en los meses que
van de mayo a octubre. Este momento ya está en marcha
con grandes esperanzas. La respuesta está siendo muy
alentadora.

En la tercera semana de noviembre del presente
año, del día 19 al 22, se realizará en Querétaro la X
Jornada Catequística Nacional con representantes
venidos de todas las diócesis del país. Catequistas
laicos, religiosos y religiosas, sacerdotes y Obispos se
encontrarán para delinear el rostro nuevo que necesitaba
la catequesis de México. Será la culminación del trabajo
efectuado en todos los niveles de la vida eclesial.

Consideramos, en todo momento, la importancia
de tomar en cuenta la catequesis formal, entendida como
proceso sistemático y progresivo de educación de la
fe, pero también la catequesis informal, es decir, aquella
que se hace espontáneamente a través de las tradiciones,
costumbres, la religiosidad popular, la transmisión de
la fe en la familia, el ambiente, la cultura del pueblo.
Ambas son lugares donde se hace la experiencia del
Dios de Jesucristo para transformar la vida desde sus
mismas raíces.

Las reflexiones y los resultados de la Jornada
Nacional, transformados en un documento que guíe la
catequesis mexicana, serán presentados en abril de 1991
a los obispos de México reunidos en asamblea plenaria
para que los examinen y aprueben. De allí podrán surgir
las líneas nuevas para la catequesis de México en los
años 90.

La Comisión Episcopal de Evangelización y
Catequesis abre sus puertas al diálogo, al servicio y a
la colaboración más amplia para que la Jornada
Nacional, desde su momento preparatorio, refleje las
aspiraciones más significativas del país.

Estamos convencidos de que éste es un momento
extraordinario para la catequesis. 250 mil catequistas
mexicanos se lanzan a la aventura de dibujar un “rostro
nuevo para la catequesis de México”.

La situación actual lo exige; el futuro de la fe lo

reclama: el Espíritu lo está suscitando en la comunidad
cristiana lo espera los catequistas de todos los niveles
lo merecen.

La catequesis es tarea absolutamente indispensable
de la misión de la Iglesia, se viene repitiendo en los
últimos años.

¿Seremos capaces de asumir plenamente esta
exigencia que brota de las entrañas más profundas del
pueblo de Dios?

                 DIA DEL SEMINARIO
 QUINCE AÑOS DE FORMAR SACERDOTES

IDEAS PARA LA HOMILIA.
1.- SALUDO:
Les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios

nuestro Padre y de Cristo Jesús, el Señor.

2.- PREPARAR LA NAVIDAD.
Hoy da principio el tiempo de ADVIENTO que

es tiempo de espera, esperamos la Navidad, un tiempo
hermoso, de muchas alegrías y de fiestas familiares; es
el tiempo de regocijo por la llegada del Salvador del
mundo.

El Profeta Isaías hoy nos recuerda que “ nos hemos
alejado de los mandamientos y hemos endurecido
nuestro corazón”

3.- EL SACERDOTE DESPERTADOR .
Donde quiera sucede ese fenómeno de “ endurecer

el corazón”, pero es patente en los pueblos y
comunidades en donde no tienen la presencia continua
de un sacerdote.

El sacerdote es quien está haciendo presente al
mismo Dios con su persona, con sus palabras y con sus
hechos.

Por eso hoy nuestra Diócesis quiere dar gracias al
Señor por tener la dicha de poseer un SEMINARIO
donde, desde hace QUINCE AÑOS, ha venido
preparando jóvenes para el sacerdocio.

4.- IDEA CENTRAL.
Es bueno pues, conectarnos entre la tierra y el

cielo. Hoy Dios nos recuerda que El es nuestro Padre
(Isaías) y hemos de invocarlo. San Pablo nos dice que
Cristo nos hará permanecer irreprochables hasta el fin;
y en el Evangelio Cristo nos precisa a que estemos alerta
y bien preparados.

Y todo esto se olvidaría si no hubiese quién nos lo
recordarse y ese despertador es precisamente el
Sacerdote.



5.- COMO VIVIR
Por consiguiente HOY, al pensar en la Primera

Venida de Jesús, y al reflexionar cómo debemos
prepararnos para su SEGUNDA VENIDA, hemos de
vivir conectados con El, porque está viniendo a nosotros
diariamente de varios modos:

Por su Palabra que leemos o escuchamos
Por sus Sacramentos que recibimos
Por la Misa o Eucaristía que participamos
Por otras muchas señales que cada uno vivimos.
Y en este modo de conexión con Cristo, los

Sacerdotes ocupan un lugar preeminente.
Ellos son quienes continuamente están

haciéndonos conciencia de este vivir en Cristo.

6.- OBRAS PRO SEMINARIO.
Hoy pues, hermanos pensemos en la importancia

que tiene el Seminario. De allí salen los Sacerdotes que
deben santificar a la Diócesis y a la Iglesia, y por lo
mismo ellos deben ser santos; y esto depende, en gran
parte, de ustedes y de nosotros; Si, de nosotros todos
porque:

NUESTRA ORACION ayuda al seminarista a
superar dificultades y vivir en paz y en constante
progreso.

NUESTROS SACRIFICIOS serán útiles para
que cada Seminarista responda fielmente a la vocación
que Dios le dio.

NUESTRA AYUDA MATERIAL sirve para que
los alumnos del Seminario puedan tener lo necesario
en edificio, en mobiliario, en deporte y en alimento, en
estudio y espiritualidad.

No dejemos pues, de Orar mucho por nuestro
Seminario. Los formadores necesitan la gracia de Dios
que oriente y guíe atinadamente, y los alumnos también
para ser dóciles y corran por el camino recto.

Hagamos buenos sacrificios por el Seminario y
también demos de lo que tenemos, mucho o poco, todo
es bueno.

7.- FRUTOS DEL SEMINARIO
Nuestro Seminario en 15 años ha formado 106

sacerdotes para esta diócesis, y 22 como Tuxtla
Gutiérrez, Acapulco, Tepic, Guadalajara, La Paz, Cd.
Valles, Hermosillo, Tapachula, Torreón y para
comunidades religiosas de los Scalabrinianos y de los
Trinitarios.

Ha dado la mano a Diócesis vecinas como en
Colima, a Aguascalientes, al Nayar, a Tuxtepec, Oax.,

a Nuevo Casas Grandes, Chih. Y a Chiapas: Tuxtla
Gutiérrez y Tapachula.

En este año escolar hay en el seminario NUEVE
diáconos que serán ordenados, Dios mediante, el 20 de
abril de 1991; y SEIS diáconos nuevos, ordenados el
27 de octubre pasado.

Cuenta con 397 alumnos distribuidos de este
modo:

82 en Teología
28 en Año de servicio pastoral
62 en Filosofía
36 en Curso Introductorio (Arandas)
109 en Preparatoria en Lagos de Moreno, Jal.
44 en Secundaria de Atotonilco
36 en Secundaria de Tepatitlán.

8.- FAMILIA SEMINARIO
Por todo esto, hemos de agradecer infinitamente

a Dios, y seguir en constante ruego por el bien de nuestro
seminario, que es una extensión de cada familia; pues
cada familia es un seminario en pequeño donde brota
la vocación sacerdotal.

9.- DESPEDIDA
Roguemos al Dueño de la Mies que despierte más

y más vocaciones sacerdotales en los jóvenes que viven
en su familia, y de aquellos jóvenes que quizá ni familia
tienen, pero a quienes Dios ama mucho.

No olvidemos pedirle también a la Santísima
Virgen María que es la Madre del Sumo Sacerdote, para
que ella interceda por toda la Iglesia en bien de las
vocaciones sacerdotales.

Que Dios a todos nos ayude a vivir preparados,
en espera de su venida definitiva y que nunca falte quién
nos recuerde el camino de la felicidad eterna.       ASI
SEA.

SACERDOTES DIOCESANOS
ORDENADOS A PARTIR DE LA CREACION DE
LA DIOCESIS

1.- PBRO. JOSE LUIS ACEVES GONZALEZ
2.- PBRO. HORACIO CAMARENA ALDRETE
Auditorio Municipal de Tepatitlán 04-10-75
Excmo. Sr. Arz. Ob.  D. Fco. Javier Nuño
3.- PBRO. JOSE LUIS GARCIA LEON
Parroquia de Ayo El Chico, Jal. 22-12-75
Excmo. Sr. Nuño
4.- PBRO. ANDRES GUZMAN SOTO
5.- PBRO. IGNACIO HERNANDEZ JIMENEZ
6.- PBRO. JUAN LOPEZ PONCE



7.- PBRO. MIGUEL ANGEL PEREZ MAGAÑA
Catedral Basílica 23-12-75
Excmo. Sr. Nuño
9.- P. JAIME ENRIQUE GUTIERREZ

GUTIERREZ
10.- P. J. DE JESUS GUTIERREZ JIMENEZ
11.- P. ANTONIO MARQUEZ LOZANO
12.- P. ANASTACIO ULLOA AMEZQUITA
Catedral Basílica 16-08-76
Excmo. Sr. Nuño
13.- P. J. JESUS VAZQUEZ RUIZ
Parroquia S. Fco. De Asís (Fco. Javier Mina, Jal.

19-08-76
14.- P. J. JESUS MELANO GONZALEZ
Parroquia de S. Fco. De Asís de Tepatitlán 09-12-

76. Excmo. Sr. Nuño
15.- P. RAFAEL ALVAREZ HERNANDEZ
Iglesia Parroquial de Degollado 23-12-76
Excmo. Sr. Nuño
16.- P. ENRIQUE GONZALEZ RAMIREZ
Parroquia de Jesús María, Jal. 08-06-77
Excmo. Sr. Nuño
17.- P. PEDRO PEREZ DE LA TORRE
Catedral Basílica 15-08-77
Excmo. Sr. Nuño
18.- P.  GUILLERMO CAMACHO

HERNANDEZ
Parroquia de San Miguel Arcángel en  Atotonilco.

07-11-77
Excmo. Sr. Nuño
19.- P. IGNACIO RAMOS PUGA
Parroquia Unión de San Antonio  17-12-77
Excmo. Sr. Nuño
20.- P.  J. GUADALUPE HERNANDEZ

RAMIREZ
Parroquia de San Fco. de Asís (Fco. Javier Mina,

Jal.) 20-12-77
Excmo. Sr. Nuño
21.- P. MIGUEL AGUIRRE SANCHEZ
Parroquia de Jalostotitlán, Jal. 21-12-77
Excmo. Sr. Nuño
22.- P. JUAN NAVARRO CASTELLANOS
Catedral Basílica  23-12-77
Excmo. Sr. Nuño
23.- P.  JUAN FRANCISCO NAVARRO

GUTIERREZ
Parroquia de San Fco. De Tepatitlán.  27-12-77
Excmo. Sr. Nuño
24.- P. MANUEL ALMARAZ SANCHEZ
Parroquia de Acatic  26-12-77

Excmo. Sr. Nuño
25.- P. JESUS BARBA NAVARRO
26.- P. MIGUEL GUTIERREZ GARCIA
27.- P. ALBERTO MARTIN JIMENEZ
28.- P. JAVIER SALCEDO LOZA
Parroquia de Capilla de Guadalupe  28-12-77
Excmo. Sr. Nuño
29.- P. JUAN DAVID RAMIREZ PEREZ
Parroquia de Jalostotitlán, Jal.  15-08-78
Excmo. Sr. Nuño
30.- P. MIGUEL CHAVEZ GONZALEZ
31.- P. SALVADOR GONZALEZ RUIZ
32.- P. HELIODORO GUILLEN DELGADILLO
33.- P. JUAN MANUEL OROZCO BARBA
34.- P. FELIPE RUBIO DE LA TORRE
35.- P. PEDRO VAZQUEZ VILLALOBOS
Catedral Basílica  15-04-79
Excmo. Sr. Nuño
36.- P. OSCAR MALDONADO VILLALPANDO
Parroquia de S. Diego de Alejandría 20-09-79
Excmo. Sr. Nuño
37.- P. J. LUIS LEON DIAZ
Parroquia de San José en Arandas  06-10-79
Excmo. Sr. Nuño
38.- P. JUAN FRANCISCO OROZCO BARBA
Parroquia de la Sagrada Familia, Tepatitlán  12-

10-79
Excmo. Sr. Nuño
39.- P. JOSE MARIA DE LA TORRE MARTIN
40.- P. JOSE RODRIGUEZ SALAZAR
41.- P. MOISES RODRIGUEZ VALADEZ
42.- P. EMILIANO VALADEZ FERNANDEZ
Capilla Seminario Mayor Diocesano 01-06-80
Excmo. Sr. Nuño
43.- P. FCO. JAVIER AVILES LOPEZ
44.- P. RAFAEL CORDOVA ESPARZA
45.- P. ANDRES GONZALEZ GONZALEZ
46.- P.  JOSE ROSARIO HERNANDEZ

VALTIERRA
Catedral Basílica 19-12-81
Excmo. Sr. Obispo José López Lara
47.- P. J. JESUS ARELLANO HERNANDEZ
48.- P. JUAN ROBERTO CHAVEZ BOTELLO
49.- P. FRANCISCO ESCOBAR MIRELES
50.- P. RAUL GOMEZ GONZALEZ
51.- P. ESPIRIDION GUTIERREZ LIMON
52.- P. RAMON PEREZ MATA
53.- P. RAFAEL VILLALOBOS ORTEGA
Catedral Basílica 29-06-83
Excmo. Sr. López Lara



54.- P. GILDARDO GERVASIO RIOS
Catedral Basílica  29-06-83
Excmo. Sr. López Lara
55.- P. LUIS JAVIER DE ALBA CAMPOS
56.- P. FRANCISCO ESTRADA RIOS
57.- P. SALVADOR SANCHEZ ALVAREZ
Catedral Basílica  03-12-83
Excmo. Sr. López Lara
58.- P. CARLOS DE LA TORRE MARTINEZ
59.- P. CECILIO ESPARZA LEDEZMA
60.- P. JOSE MARIA GARCIA ARRAÑAGA
61.- P. JAIME JIMENEZ MENA
62.- P. JUAN MANUEL JIMENEZ OROZCO
63.- P. MIGUEL MAGAÑA LOPEZ
64.- P. J. GUADALUPE MUÑOZ PORRAS
65.- P. J. JESUS MURILLO ROJAS
66.- P. ALFONSO PEREZ MAGAÑA
67.- P. JOSE LUIS SALAS JIMENEZ
68.- P. PEDRO TEJEDA ALVAREZ
Catedral Basílica  15-12-84
Excmo. Sr. López Lara
69.- P.  ANASTACIO AGUAYO ZARAGOZA
70.- P. RAUDEL MUÑOZ RUIZ
Catedral Basílica  15-12-84
Excmo. Sr. López Lara
71.- P. CRISTOBAL ASCENCIO GARCIA
72.- P.  JOSE LUIS DE LA TORRE

HERNANDEZ (RIP)
73.- P. MOISES NAVARRO YEPEZ
74.- P. PRIMITIVO OLVERA BANDA
Capilla del Seminario Mayor Diocesano  04-05-

85
Excmo. Sr. López Lara
75.- P. WILFRIDO GRACIANO TORRES
Capilla del Seminario Mayor Diocesano  06-12-

86
Excmo. Sr. Miguel González Ibarra (Delegado)
76.- P. SALVADOR NAVA DELGADO
77.- P. GERARDO OROZCO ALCALA
Capilla del Seminario Mayor Diocesano  02-05-

87
Excmo. Sr. J. Trinidad Sepúlveda Ruiz-Velasco

(Delegado)
78.- P. JAIME MARTINEZ JIMENEZ
Capilla del Seminario Mayor Diocesano  05-12-

87
Excmo. Sr. José Fernández Arteaga (Delegado)
79.- MIGUEL DOMINGUEZ GARCIA
80.- P. FELIPE DE JESUS FONSECA

HERNANDEZ

81.- P. JAVIER GARCIA NAVARRO
82.- P. MARTIN GONZALEZ FUENTES
83.- P. IRINEO GUTIERREZ LIMON
84.- P. J. JESUS MENA DELGADILLO
85.- P. LUIS HUMBERTO VARGAS

ARAMBULA
86.- P. ADALBERTO VAZQUEZ RUIZ
87.- P. ENRIQUE VAZQUEZ RUIZ
Capilla del Seminario Mayor Diocesano  21-05-

88
Excmo. Sr. Obispo J: Trinidad Sepúlveda Ruiz-

Velasco
88.- P. ARTURO MUÑOZ ORTIZ
Capilla del Seminario Mayor Diocesano  03-12-

88
Excmo. Sr. Sepúlveda
89.- P. JUAN CASILLAS PLASCENCIA
90.- P. ALFREDO GARCIA GUZMAN
91.- P. MANUEL MARTIN ALCALA
92.- P.  JOSE GUADALUPE VAZQUEZ

GONZALEZ
Capilla del Seminario Mayor  Diocesano  08-04-

89
Excmo. Sr. Sepúlveda
93.- P.  JOSE ANTONIO CAMARENA

VALADEZ
94.- P. MIGUEL FRANCO GONZALEZ
95.- P. JUAN MARTIN GONZALEZ DAVALOS
96.- P. GABRIEL GONZALEZ PEREZ
97.- P. FCO. GUTIERREZ VAZQUEZ
98.- P. MIGUEL MARTIN RIOS
99.- P. BRIGIDO GUTIERREZ PEREZ
100.- P. FERNANDO VARELA GAMIÑO
Capilla del Seminario Mayor Diocesano  28-04-

90
Excmo. Sr. Sepúlveda
101.- P. JOSE GUADALUPE GOMEZ NUÑEZ
102.- P. GERARDO JIMENEZ MORONES
103.- P. JUAN DE DIOS MONTAÑO DIAZ
104.- P. FCO. PLASCENCIA VALLEJO
105.- P. JUAN MANUEL RAMIREZ LOPEZ
106.- P. J. JESUS RUVALCABA GOMEZ
Durango, Dgo.  09-05-90
S.S. Juan Pablo II

SACERDOTES EXTRADIOCESANOS,
ALUMNOS DEL SEMINARIO DE SAN JUAN

1.- P. Pedro Gómez Barajas, Dióc. de Acapulco
2.- P. Bernardo Becerra Gómez. Dióc. de Tepic



3.- P. Ramón Orozco Orozco. Dióc. de Guadalajara
4.- P. Luis Alvarado Cordero. Dióc. de La Paz.
5.- P. J. Concepción Gutiérrez García. Dióc. de

La Paz
6.- P. Juan Gómez Esqueda.  Dióc. de La Paz
7.- P.  Claudio Martín Aguirre. Dióc. de

Guadalajara
8.- P. Miguel Camarena González.  Sacerdote

Scalabriniano
9.- P. Raúl Martínez López.  Dióc. de Cd. Valles.
10.- P. J. Luis Morales Torres.  Sacerdote Trinitario
11.- P. Gilberto Muñoz López.  Dióc. de

Hermosillo
12.- P. Elías Melano González.  Dióc. de La Paz
13.- P. Jorge Enrique Pozos C.  Dióc. de La Paz
14.- P. Víctor Manuel Bustamante Pérez.  Dióc.

de Tuxtla Gutiérrez
15.- P. Eligio Cruz Alfaro.  Dióc. de Tuxtla

Gutiérrez
16.- P. Hernán Mancilla Morales.  Dióc. de Tuxtla

Gutiérrez
17.- P. Jorge Vázquez López.  Dióc. de Tapachula
18.- P. Félix González Bautista.  Dióc. de Tuxtla

Gutiérrez
19.- P. J. Luis Mendoza Corzo.  Dióc. de Tuxtla

Gutiérrez
20.- P. Oscar Juárez Vázquez.  Dióc. de Tuxtla

Gutiérrez
21.- P. Salvador Valadez Fuentes.  Dióc. de Tuxtla

Gutiérrez
22.- P. Luis Gómez Gómez.  Dióc. de Torreón.

DIA DIOCESANO DEL EMIGRANTE.  29
de diciembre de 1990

(Se sugiere celebrar en la diócesis el día del
emigrante el sábado 29 de diciembre o en algún días
de las fiestas patronales)

Queremos aprovechar este día del Emigrante para
hacer nuestra una de las preocupaciones fundamentales
de Nuestro Sr. Obispo Dn. José Trinidad Sepúlveda que
así se expresó el día de su toma de posesión de la
Diócesis (17 de marzo de 1988):

“Si debemos  preocuparnos de los hermanos que
vienen, ¿cómo olvidar a los hijos que se van? ¿Cómo
olvidar a tantos jóvenes, jefes de familia y mujeres de
esta Diócesis que emigran, buscando resolver sus
problemas económicos, pero que  luego se ven
envueltos por una cultura materialista y pagana, con
graves problemas de fe y atraídos por costumbres

hedonistas, contrarias a la moral cristiana.  A ellos, o
los acompañamos para que se defiendan y triunfen, o
obtendremos de ellos, cuando vuelvan con el prestigio
del dinero, gérmenes de vicios, de herejía y corrupción
de costumbres”

Aprovechamos también esta oportunidad para
notificar a la diócesis los lugares de concentración de
algunas parroquias, que ya hicieron la encuesta de
migrantes.

PARROQUIAS CIUDADES

San Julián
Chicago, Ills.

Mezcala Los Angeles,
CA.

Tepatitlán, (San. Fco.) Los Angeles, CA.
Sta. Ma. Transpontina San Francisco, CA.
Ayotlán Los Angeles,

CA.
San Gaspar Los Angeles,

CA.
San Gaspar Oakland, CA.
San Ignacio Detroit, Mi.
San Ignacio Los Angeles,

CA.
Mirandillas Los Angeles,

CA.

MENSAJE              DEL SANTO PADRE
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE

EMIGRANTE

AYUDAR A LOS EMIGRANTES A
DEFENDERSE DEL PROSELITISMO DE LAS
SECTAS.

Amadísimos hermanos y hermanas:
1.- Quisiera reflexionar juntamente con vosotros

con ocasión de la Jornada mundial del Emigrante sobre
un problema que está resultando cada vez más
preocupante: el peligro al que están expuestos muchos
emigrantes, de perder su propia fe cristiana por causa
de sectas y de nuevos movimientos religiosos que
proliferan sin cesar. Algunos de estos grupos se definen
cristianos; otros se inspiran en religiosos orientales; y
otros hacen referencia a ideologías, por lo común
revolucionarias, de nuestro tiempo.

2.- Aunque resulte difícil descubrir una línea de
contenidos comunes en todos ellos, sí es posible trazar
su tendencia general. En esos movimientos la salvación



suele ser considerada, por lo general, como algo
exclusivo de un grupo minoritario, guiado por
personalidades superiores, que creen tener una relación
privilegiada con un Dios cuyos secretos pretenden
conocer sólo ellos. También la búsqueda de lo sagrado
presenta contornos ambiguos. Para algunos se trata de
un valor superior, hacia el que el hombre tiende sin
poder jamás alcanzarlo; para otros, en cambio, está
situado en el mundo de la magia, y buscan atraerlo a su
propia esfera para manipularlo y reducirlo a su propio
servicio.

3.- Las sectas y los nuevos movimientos religiosos
plantean hoy a la Iglesia un gran desafío pastoral tanto
por el malestar espiritual y social en que hunden sus
raíces, como por las instancias, sacadas del contexto
de la doctrina y de la tradición católica, con frecuencia
son llevadas a conclusiones muy lejanas de las
originarias. El difundido milenarismo, por ejemplo,
evoca las temáticas de la escatología cristiana y los
problemas relativos al desafío del hombre; querer dar
respuesta de carácter religioso a cuestiones políticas o
económicas revela la tendencia a manipular el
verdadero sentido de Dios, llegando de hecho a excluir
a Dios de la vida de los hombres; el celo casi agresivo
con que algunos buscan nuevos adeptos yendo de casa
en casa o deteniendo a los transeúntes en las esquinas
de las calles es una falsificación  sectaria del celo
apostólico y misionero; la atención que se presta al
individuo y la importancia que se atribuye a su
aportación  a la causa y al desarrollo del grupo religioso,
además de responder el deseo de valorar la propia vida
sintiéndose útiles a la comunidad a la que pertenecen,
constituye una expresión desviada del papel activo,
propio de los creyentes, miembros vivos del cuerpo de
Cristo, llamados a trabajar por la difusión del reino de
Dios.

4.- De hecho, la expansión de las sectas y de los
nuevos movimientos religiosos concentra sus esfuerzos
en algunos sectores estratégicos: entre éstos están las
migraciones. Por la situación de desarraigo social y
cultural, y por la inestabilidad en que se hallan, los
emigrantes suelen ser presas fáciles de métodos
insistentes y agresivos.

Excluidos de la vida social del país de origen,
extraños a la sociedad en que se insertan, obligados a
menudo a moverse fuera de un ordenamiento objetivo
que defienda sus derechos, los migrantes pagan la
necesidad de ayuda y el deseo de salir de la marginación,
en la que están confinados de hecho, con el abandono
de su fe. Es un precio que ningún hombre respetuoso

de los derechos humanos debería pedir o aceptar. Al
emigrante no sólo se le hiere en su dignidad humana,
sino también en su positiva y respetuosa colocación en
el ambiente social que lo acoge. Y, desde luego, no dan
muestras de honradez y sensibilidad aquellos que, aun
teniendo el deber de aliviar en el emigrante el trauma y
la desorientación causados por el impacto con un mundo
extraño a la propia cultura, se acercan a él en un
momento de profundo malestar para engañarlo e
instrumentalizarlo

5.- Los puntos débiles en que se apoyan los nuevos
movimientos religiosos son la inestabilidad y la
incertidumbre. En ellos basan su estrategia de
acercamiento. Se trata de un conjunto de atenciones y
de servicios prestados para hacer que el emigrante
abandone la que profesa y se adhiera a una nueva
propuesta religiosa. Presentándose como los únicos
poseedores de la verdad, afirman la falsedad de la
religión que el emigrante profesa y le piden que dé un
cambio de ruta brusco e inmediato.  Se trata,
evidentemente, de una verdadera agresión moral, de la
que no es fácil escapar con buenas maneras, pues su
ardor e insistencia son agobiantes.

6.- La enseñanza de las sectas y de los nuevos
movimientos religiosos, queridos emigrantes, se opone
a la doctrina de la Iglesia Católica; por eso, la adhesión
a ellos significaría renegar de la fe en que habéis sido
bautizados y educados. El evangelio, al mismo tiempo
que nos exhorta a ser sencillos como palomas, nos invita
también a ser prudentes y astutos como serpientes. La
misma vigilancia que ponéis cuando están en juego
vuestros asuntos materiales, con el fin de no ser víctimas
de los engaños de quienes quieren aprovecharse de
vosotros, debe guiaros para no caer en la red de las
asechanzas de quien atenta contra vuestra fe. “Mirad
que no os engañe nadie - nos advierte el Señor -.
Vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo “yo
soy”, y engañarán a muchos... Si alguno os dice: “Mirad,
el Cristo aquí”. “Miradlo allí”, no le creáis. Pues
surgirán falsos cristos y falsos profetas” (Mc. 13, 6.
21-22) Y también nos dice: “Guardaos de los falsos
profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los
conoceréis” (Mt. 7, 15-16).

7.- Otros motivos que pueden llevar a acoger las
proposiciones de esos nuevos movimientos religiosos
son la poca coherencia con que algunos bautizados
viven su compromiso cristiano, y también el deseo de
una vida religiosa más fervorosa, que se espera
experimentar en una determinada secta, cuando la



comunidad que se frecuenta está poco comprometida.
Pero se trata de un engaño. Del malestar interior

antes mencionado se sale, de hecho, mediante una
verdadera conversión, según el evangelio, y no
afiliándose irreflexivamente a esa clase de grupos,
adoptados ritos religiosos que ocultan con el ruido de
las palabras de apatía del corazón. Por eso, hace falta
seria  renovación espiritual y una coherente adhesión a
la voluntad de Dios, al seguimiento de Cristo; es una
desviación el limitarse a cumplir algún mandamiento
aislado y extravagante, del que se hace depender el
propio destino de vida o de muerte.

8.- La Iglesia está llamada a desempeñar un papel
de acogida y de servicio hacia los emigrantes. La
condición de desarraigo en que  llegan a encontrarse y
la resistencia en el ambiente que reacciona hacia ellos,
tienden a relegarlos de hecho a los márgenes de la
sociedad. Precisamente por esto la Iglesia debe
intensificar más su acción, aumentar su vigilancia,
llevar a cabo con inteligencia e intuición todas las
iniciativas que sean oportunas para contrarrestar esa
tendencia y afrontar los peligros que de ella derivan.
Su tarea permanente consiste en derribar todos los
muros que el egoísmo levanta contra los más débiles.

9.- El emigrante católico, adondequiera que vaya,
forma parte integrante de la Iglesia local. Es miembro
efectivo de ella, con todos los deberes y de los derechos
que dicha pertenencia comporta. La acogida que la
Iglesia local le preste es un testimonio y una prueba de
su catolicidad. No hay extranjeros en la Iglesia, pues
en virtud de su bautismo el cristiano pertenece, con
pleno título, a la comunidad cristiana del territorio en
que reside. Y dicha comunidad debe reivindicar esa
pertenencia, no tanto para hacer valer derechos, sino
más bien para prestar servicios a los humildes. La difícil
situación del emigrante dilata el corazón para la acogida
e impulsa a responder con mayor atención a sus
exigencias. Los aspectos de inestabilidad, en los que
se apoyan las sectas y los movimientos religiosos para
tender asechanzas a la fe del emigrante, deben constituir
para la Iglesia motivos para dar prioridad a la atención
y a la asistencia al emigrante. Los servicios, que a
menudo suele pagar con la renuncia  a su fe, se los
debe prestar la Iglesia con solicitud gratuita, alegre de
poder prestar un servicio a Cristo mismo. Así como
Jesús es la imagen transparente del amor del Padre, de
igual modo la Iglesia debe ser imagen de la ternura del
Redentor; por eso, debería ser evidente que la
comunidad, a la que llega el emigrante, es una
comunidad capaz de acoger y de amar. La comunidad

de los que creen en Cristo no ha de mostrar nunca el
rostro triste de quien se siente estorbado en sus
compromisos y proyector diarios, sino que ha de
manifestar el rostro alegre de quien ha descubierto a
Cristo, esperado y reconocido en el extranjero.

10.- El esfuerzo de promoción es sólo uno de los
aspectos de la acción pastoral. No menos importante
es la formación cristiana mediante la proclamación de
las verdades de la fe y el anuncio de aquellas realidades
últimas a las que mira la esperanza cristiana. El
emigrante tiene derecho a ello, y la Iglesia tiene el deber
de ayudarle también en eso. No se trata de una pastoral
ordinaria, común a la mayoría de los fieles, sino de una
pastoral específica, adaptada a la situación de
desarraigo, típica del emigrante que se halla forzado a
vivir lejos de su comunidad de origen; una pastoral que
ha de tener en cuenta su lengua, y sobre todo su cultura,
en la que se expresa su fe; una pastoral que, como exige
la constitución apostólica EXSUL FAMILIA, “debe ser
adecuada a sus necesidades (de los emigrantes) y tan
eficaz como aquella de la que se gozan los fieles de la
diócesis” (Titulus primus, pars 1).

11.- La fe es única, pero el modo de vivirla puede
variar según las diversas tradiciones culturales. La fe
no puede ser comunicada y desarrollada si no es a través
de los canales de la cultura humana. Ignorar esa
exigencia y obligar al emigrante a vivir su propia fe
con formas que no siente como propias significa
forzarlo a la auto-marginación, con las consecuencias
y peligros que de allí derivan también para la fe. Eso
vale no sólo para los individuos, sino también para los
grupos, pues la dimensión comunitaria es indispensable
para la experiencia de la fe. Y es útil la presencia de
comunidades étnicas que arrastren, dentro de las cuales
cada individuo vive y se expresa.

12.- Son diversos los instrumentos operativos de
los que dispone la Iglesia para responder a esa exigencia
pastoral. Entre éstos el más importante y recomendado
es, ciertamente, la parroquia personal, de la que la
misma constitución apostólica Exsul Familia da un
juicio positivo: “Todos conocen los beneficios que tales
parroquias, frecuentadas asiduamente por los
emigrantes, han aportado a las almas y a las diócesis, y
todos las tienen en grande y merecida estima” (Títulus
primus, pars 3). El análisis comparado de la experiencia
en los países de larga tradición de inmigración
demuestra que las parroquias personales han ayudado,
más que cualquier otra iniciativa, a salvaguardar la fe
de los emigrantes de tantos peligros en que se han
encontrado. Las comunidades étnicas que se han



desarrollado con el tiempo han contribuido
notablemente a la renovación y a la consolidación de
la Iglesia de acogida, de forma que se podría afirmar
que un sabio planteamiento de la pastoral de los
emigrantes sirve para mostrar la capacidad objetiva que
tiene  la Iglesia local de vivir en su integridad la
enseñanza de Cristo.

13.- Queridos emigrantes: “Manteneos firmes en
la fe, sed hombres, sed  fuertes” ( 1 Co 16, 13 ). La
exhortación del Apóstol Pablo es un eco de las palabras
del Señor que nos invita a construir nuestra propia
existencia sobre la roca sólida que es él mismo. Jesús,
Hijo de Dios, nos asegura la salvación. Sólo quien está
firmemente enraizado en él puede dar frutos que resistan
al desgaste de todas las modas incluidas las de las sectas
religiosas. La gratitud hacia el don de Dios, manifestada
mediante la respuesta de una vida cristiana coherente,
atrae sobre vosotros otros dones de comunión con él y
de perseverancia en vuestro fiel compromiso cristiano.
“El que me ame, será amado de mi Padre; y yo le amaré
y me manifestaré a él” (Jn 14, 21) y “a todo el que
tiene, se le dará y le sobrará” (Mt 25, 29). Cuanto más
os adentréis en el camino de la vida cristiana, tanto
más podréis al abrigo de las asechanzas que atentan
contra vuestra fe.

La Virgen María, que habéis aprendido a conocer
y amar desde niños en vuestras familias y a la que sin
duda habéis acudido muchas veces en los momentos
de dificultad, vele sobre vosotros y os ayude a recorrer
con valentía, fidelidad y constancia el camino de la
perfección cristiana emprendido con el bautismo.

Os bendigo a todos de corazón en el nombre de la
Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Vaticano, 25 de julio de 1990, duodécimo año de
mi pontificado.

JUAN PABLO II

MISA PARA EL DIA DEL EMIGRANTE
Observaciones preliminares: En el Misal Romano

se encuentra la Misa para “Los Emigrantes y los
Desterrados”. Sin embargo la liturgia hace hincapié más
sobre exiliados y emigrantes temporales y no parece
reflejar la situación del emigrante que se traslada a otro
país. Por lo tanto se propone este esquema para
celebraciones patronales del Día de los Ausentes,
sugiriendo asimismo algunas lecturas bíblicas que
parecen apropiadas para este fin.

ANTIFONA DE ENTRADA: (Mt. 25, 35 y 40)
Yo fui forastero y ustedes me recibieron en su

casa... Es verdad, cuando lo hicieron con algunos de

estos mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo.
ORACION COLECTA:
Dios padre, que enviaste a tu Hijo
Para compartir nuestras fatigas y esperanzas,
Y lo  has puesto como centro de la vida y de la
Historia; mira con bondad a cuantos emigran
Buscando trabajo por los caminos del mundo
Para que en todas partes encuentren la solidaridad
Fraternal en justicia y libertad.
Por nuestro Señor Jesucristo...

PRIMERA LECTURA: (Deut. 10, 17-19. 21-
22)

(Comentario: El Dios de Israel es el Dios de los
pobres y de los marginados. El invita a amar al
emigrante recordándonos que nuestros antepasados
fueron forasteros).

Lectura del libro del Deuteronomio:
Habló Moisés al pueblo y dijo:
Yahvé, tu Dios es el Dios de los dioses y el Señor

de los señores: el Dios fuerte y todopoderoso. Cuando
juzga, da un trato igual a todos. No se deja comprar
con regalos. Hace justicia al huérfano y a la viuda y
ama al forastero, dándole pan y vestido. Ama, pues, al
forastero, porque forastero fuiste tú mismo en el país
de Egipto. A Yahvé, tu Dios, alabarás, porque El es tu
Dios, que ha hecho por ti esas cosas asombrosas.
Cuando bajaron a Egipto, tus antepasados no eran más
de setenta personas, y ahora Yahvé, tu Dios te ha hecho
un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Esta
es palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL: (Salmo 87)
Te alaben, Señor, todos los pueblos; que todos los

pueblos te alaben.
Todos: Te alaben...
Ama mi Dios su habitación sobre los montes

santos, las puertas de Sión más que todas las moradas
de Jacob. Se dirán de ti cosas gloriosas, ciudad de Dios.

Todos: Te alaben...
Yo recuerdo a Rahab y a Babel entre los que me

conocen: Tiro, Filistea y Etiopía, cada cual con sus hijos.
Todos: Te alaben...
Pero de Sión se dirá: “Madre” porque todos han

nacido en ella y la eligió el Señor Altísimo.
Todos: Te alaben...
El Señor empadrona a los pueblos y en sus libros

los escribe: “También  éstos nacieron en ella”. Juntos
se alegran por ti, cantan y bailan.

Todos: Te alaben...
ALELUYA, Aleluya, ( Heb. 2,11)



El Hijo de Dios no se avergonzó de llamarnos
hermanos.

Aleluya, Aleluya.

EVANGELIO: ( Juan, 7, 45-52)
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Los policías del templo volvieron donde los

sacerdotes y fariseos. Estos les preguntaron: “¿Por qué
no lo han traído?” los policías contestaron: “Nunca un
hombre ha hablado como este hombre”. Los fariseos
les dijeron: “¿También ustedes se han dejado engañar?
¿Acaso algún jefe o algún fariseo ha creído en él? Pero
esos que no conocen la Ley, ¡son unos malditos!”

Les respondió Nicodemo, uno de ellos, el que
había ido antes a ver a Jesús, dijo: “¿Acaso nuestra ley
permite condenar a un hombre sin escucharlo primero
y averiguar lo que ha hecho?” Le contestaron “También
tú eres Galileo. Estudia mejor las Escrituras y verás
que de Galilea no salen profetas” Y se fue cada uno a
su casa.

Esta es Palabra de Dios.
ORACION DE LOS FIELES:
Oremos hermanos, a Dios nuestro Padre, en cuyas

manos están los destinos de la tierra que escuche las
oraciones de su pueblo.

A cada oración respondemos “TE LO PEDIMOS,
SEÑOR.

Por el Papa y por todos los Obispos de la Iglesia
Católica; por los sacerdotes y ministros que les asisten
en el servicio del pueblo de Dios: para que apacienten
el rebaño a ellos confiados. Roguemos al Señor.

Por los responsables en el gobierno: para que
fomenten designios de paz y prosperidad, creen fuentes
de trabajo para todos los ciudadanos y respeten la
justicia y la libertad. Roguemos al Señor.

Por todos los hombres del mundo que padecen
hambre o enfermedad, por los emigrantes, los
desterrados, los oprimidos y los refugiados, por los que
carecen libertad: para  que sientan el auxilio y consuelo
de Dios: Roguemos al Señor.

Para cuantos se encuentren lejos de sus hogares o
en países extranjeros: para que se sientan peregrinos
del reino eterno y encuentren consuelo eficaz en su
aflicción: Roguemos al Señor.

Por todos y cada uno de los presentes, por los
miembros de nuestra parroquia (comunidad) que no
están ahora con nosotros: para que todos
experimentemos en el alma y en el cuerpo la plenitud
de la salvación: Roguemos al Señor.

(Otras intenciones espontáneas).

Dios todopoderoso y eterno que gobiernas el cielo
y la tierra: escucha las oraciones de tu Iglesia y concede
a nuestro tiempo los dones de tu bondad. Por Jesucristo
Nuestro Señor. Amén.

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS:
Acepta, Padre de bondad, el pan y el vino signo

de tu providencia y de tu amor y  transfórmalos en el
sacrificio que une a todos los hombres en una sola
familia.

Por nuestro Señor Jesucristo...
PREFACIO
Realmente es justo darte gracias,
Señor, Padre Santo,
Dios de la Alianza y de la paz.
Tu llamaste a Abraham y lo hiciste salir de su tierra
Para constituirlo padre de todos los creyentes.
Llamaste a Moisés para liberar a tu pueblo
Y guiarlo a la tierra prometida.
En la plenitud de los tiempos enviaste a tu Hijo,
Huésped y peregrino entre nosotros,
Para redimirnos del pecado y de la muerte;
Y nos has dado tu Espíritu
Para hacer de todas las naciones un nuevo pueblo,
Que tiene como fin, tu Reino,
Como condición, la libertad y la justicia,
Como ley, el precepto del amor.
Por esos dones de tu benevolencia
Cantamos el himno de alabanza.
Unidos a los Angeles y a los Santos
Santo, Santo, Santo...

ANTIFONA DE COMUNION ( 1 Cor. 10, 17)
Uno es el pan y por esos formamos todos un mismo

cuerpo, porque participamos todos del mismo pan.
ORACION DESPUES DE COMUNION:
Padre Santo, que de toda lengua y nación quisiste

crear un solo pueblo, haz que la comunión del Cuerpo
y de la Sangre de tu Hijo nos libere de todo egoísmo y
división y nos transforme en una comunidad de
hermanos donde no haya forasteros, sino hijos del
mismo Padre, unidos en el mismo espíritu. Por Cristo
nuestro Señor.

PUNTOS DE REFLEXION PARA LA
HOMILIA

Estamos en siglo 17 antes de Cristo. Unos hombres
nómadas, en Canaán, son los primeros en recibir la
divina revelación: Abrahán, Isaac, Jacob. Abrahán es
el primer elegido para constituir un nuevo pueblo que
será depositario de las promesas de Dios; de él nacerá
el Salvador, el Mesías.



Es una lección por parte de Dios, por tanto,
gratuita, don y regalo divino. Elección para una Misión
trascendente, que exigirá a Abrahán ruptura con el
pasado, despedirse de su tierra y familia y partir rumbo
a lo desconocido. Pero no temerariamente. Nos parece
oír repetir de Abrahán, a lo largo de sus días desde Ur
en Caldea hasta  Canaán: “Voy confiado, sé de quien
me fiado”. Con un acto de fe en Dios, repetido en cada
etapa, marcha hacia la tierra desconocida que “ se le
mostrará “ a momento oportuno. Pone confianza en los
planes de Dios sobre él y merece así figurar como “el
padre de los creyentes” (Rom 4, 11). No Sabe a qué se
compromete en concreto; pero fiándose de Dios, sigue
el camino que se le marcará.

La experiencia del destierro en Egipto purifica al
pueblo de Dios en búsqueda de su propia identidad
cultural y religiosa. El recuerdo de sus años de estancia
en Egipto es la experiencia del emigrante. Por eso Dios
pide que su pueblo sea acogedor de los forasteros y
emigrantes.

Hay unos doce millones de mexicanos migrantes
en Estados Unidos y Canadá. Además hay más de medio
millón de centroamericanos en nuestro país. No
hablemos de los millones de campesinos que se
desplazan del campo a las grandes ciudades del país.

Como Abrahán y el pueblo de Israel, estos
migrantes están llamados por Dios, en algún modo, a
dejar su tierra para integrarse en un ambiente extraño...
Ellos tienen que sentirse apoyados de la Iglesia de
partida como de llegada... Todos somos Iglesia, una
Iglesia migrante-peregrina, marcando unidos sin
discriminación hacia la Patria Celestial... Pidamos a la
Sagrada Familia, migrantes y refugiados, que nos ayude
en este caminar hacia la Casa del Padre.

PASTORAL VOCACIONAL. ACCION DE
TODA LA COMUNIDAD.

La noble tarea de fomentar las vocaciones,
corresponde a toda la comunidad cristiana; según el
C.D.C. 233, “Para que se provea suficientemente a las
necesidades del ministerio sagrado en la Iglesia entera;
especialmente este deber obliga a las familias cristianas,
a los educadores y de manera peculiar a los sacerdotes,
sobre todo a los párrocos. Los Obispos diocesanos, a
quienes corresponde en sumo grado cuidar de que se
promuevan las vocaciones, deben instruir al pueblo que
les está encomendado, sobre la grandeza del ministerio
sagrado y la necesidad de ministros en la Iglesia;
promuevan y sostengan iniciativas para fomentar las
vocaciones” Así mismo el decreto Optatam Totius (No.

2) afirma: “El deber de fomentar las vocaciones afecta
a toda la comunidad cristiana, la cual ha de procurarlo
ante todo con una vida plenamente cristiana”.

Analizando la situación mundial observamos que
en los últimos años se ha incrementado el número de
vocaciones consagradas, más si hemos de ser sinceros,
ni aún hoy en día la Iglesia puede dar una respuesta a la
creciente demanda de sacerdotes y religiosos al mundo
en proceso de descristianización que nos ha tocado vivir.

Solamente las comunidades cristiana que han
tomado muy en serio la Opción por Cristo en sus
actitudes y en su vida, pueden ser un campo propicio y
maduro para el florecimiento de vocaciones
consagradas.

Los sacerdotes como dirigentes de nuestras
comunidades deben dar un testimonio de alegría y de
servicio a la comunidad que les ha sido confiada, así
como una constante preocupación por descubrir los
posibles gérmenes vocacionales en los niños y jóvenes.

Debemos mostrarnos agradecidos con Dios, ya que
nuestra diócesis cuenta con un seminario floreciente y
con varias casas de formación religiosa que denotan la
madurez de nuestras comunidades, pero es
responsabilidad de cada agente de pastoral, laico o
sacerdote, el contribuir a que esos signos de vitalidad
se incrementen.

Esta labor ineludible debe impregnar la mística
de todos los que hemos encarnado ya un estado de vida,
nuestro testimonio y entrega debe ser el fermento. Tanto
laicos padres de familia, educadores y sacerdotes
tenemos un espacio abierto a la creatividad y al cultivo
de valores cristianos que entusiasmen por la causa de
Cristo.

La tarea vocacional diocesana es un aspecto muy
importante, forma parte de la atención prioritaria que
exigen los jóvenes. Por tanto la pastoral juvenil es
eminentemente vocacional, y tratar de eludir este matiz,
es quitarle su esencia misma.

La estructura orgánica de nuestro Plan diocesano
exige la creación de mecanismos y estructuras que
posibiliten un trabajo vocacional más armónico y dentro
de un proceso en el que toda la diócesis se sienta urgida
a dar solución a tan importante trabajo. Por ello es
necesario que cada parroquia cuente con un EQUIPO
VOCACIONAL que asuma más de cerca esta labor,
sobre todo en las visitas a las escuelas locales, en la
organización de jornadas vocacionales y convivencias
decanales; en la atención a grupos juveniles y en la
motivación continua a la comunidad parroquial y por
la oración vocacional y otras actividades que cada



comunidad crea conveniente.
La misión del promotor vocacional diocesano será

la de apoyar y coordinar esas actividades, nunca de
suplantar la organización parroquial, para todo ello se
ofrecerán los medios y subsidios adecuados al trabajo
y conforme a las necesidades diocesanas.

Esperamos pues, que nuestro esfuerzo constante
produzca frutos abundantes para la Iglesia entera.

EQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL
VOCACIONAL.
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