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PRESENTACION
Con el favor de Dios, tendremos nuevamente

la oportunidad de vivir el Tiempo de Adviento y
Navidad, tiempo de intensificar la evangelización en
nuestra Diócesis. Durante este año, en los tiempos de
Advierto y Cuaresma, hemos pensado en el equipo de
Evangelización Integral y lo hemos comunicado al
Equipo Diocesano de Pastoral, en la urgente necesidad
de evangelizar en nuestra Diócesis con el tema del
DISCIPULADO.

¡Todos debemos sentirnos discípulos! Los
sacerdotes debemos luchar por acrecentar las actitudes
de los auténticos discípulos del Señor en nosotros
mismos y en los cristianos de nuestras comunidades

Nos ha parecido que en nuestras comunidades
cristianas no existe una total claridad sobre lo que
significa y exige ser discípulo de Cristo resucitado; una
gran mayoría nos llamamos cristianos pero nos hace
falta manifestar con la vida de cada día que somos
seguidores de Cristo Jesús.

El temario de este tiempo de Advierto nos
ayudara a reflexionar juntos en la Palabra de Dios y en
el Magisterio de la Iglesia, luz potente que ilumina
nuestro camino, en la manera generosa y maravillosa
en que se comportaron como discípulos del Señor:

•EL PUEBLO DE ISRAEL
•ABRAHAM
•LA VIRGEN MARIA
•LOS MARTIRES DE NUESTRA REGION
•LOS PROFETAS DEL ANTIGUO

TESTAMENTO
•LOS DISCIPULOS FORMANDO EL

NACIMIENTO (Celebración)
Seguramente ya no es necesario recordar la

metodología con la que debemos intensificar la
evangelización; pero este año, a cada tema le agregamos
dos fichas con la única finalidad de que el trabajo
pastoral sea mejor programado y más participado. Se
requerirá que se saquen las fotocopias necesarias de
las fichas con el fin de que cada uno de los agentes de
pastoral las tenga a la mano.

El Documento de Trabajo de la IV Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano nos habla en
el n. 4 de la segunda parte de LOS DISCIPULOS DE
JESUCRISTO;  hemos querido transcribir esta
iluminación teológico-pastoral con el deseo de que nos
ayude a  la mejor comprensión del tema.

Los catequistas de nuestras comunidades se
esfuerzan continuamente por ser discípulos dignos de

Jesucristo; ellos y ellas necesitan de nuestra atención;
pensando en ellos hemos preparado LA SEMANA DE
ANIMACION PARA CATEQUISTAS Y EL RETIRO
DE ADVIENTO.

Finalmente el material de NAVIDAD EN
FAMILIA  apoyará mucho todos nuestros esfuerzos
evangelizadores de este tiempo litúrgico.

Temario de evangelización Adviento
Cuaresma

Los cristianos estamos llamados a una
«identificación” con Jesús, como sucede siempre que
se ama a una persona. Pablo dice:   TENGAN TODOS
LOS    MISMOS SENTIMIENTOS DE CRISTO
JESUS

(Filipenses 2,5).
Pero, es claro que no se trata de una

identificación estática, sino activa, que desemboca en
un servicio a la comunidad cristiana.

Una reflexión comunitaria sobre el tema de LOS
DISCIPULOS DE JESUS puede ayudarnos mucho en
nuestra Diócesis de San Juan de los Lagos para:

a) Descubrir la importancia del discipulado.
Afianzar los valores y las actitudes personales.

b) Afianzar los valores y las actitudes personales.
c) Destacar aún más la dimensión eclesial en todos

los agentes de pastoral.
d) Apoyar más decididamente la formación de los

agentes.

Seguir a Cristo es siempre un estímulo en la
vida para todos los hombres y  las mujeres de nuestro
tiempo tenemos hambre de guías auténticas.

Cristo en este Adviento y cuaresma debe ser
nuevamente elegido como modelo de auténtica
humanidad.

Seguir a Jesús es adherirse a su persona para
siempre. Es acompañarle a donde quiera que vaya; es
conformar la propia vida a la suya; llevar cada uno su
cruz, como la llevó Cristo; compartir su destino y recibir
de sus manos el Reino.

Cristo es la manifestación del Padre; El mismo
se proclama como camino, Verdad y Vida. Cristo es
quien da sentido a nuestra existencia. A cada hombre y
mujer, hoy se le sigue repitiendo la eterna invitación:
¡SIGUEME!



ADVIENTO 1992
LEMA : “Tengan todos los mismos sentimientos

de Cristo Jesús“

1. UN PUEBLO QUE SIGUE AL   SEÑOR

2. EL DISCÍPULO, AMIGO Y CONFIDENTE
DE DIOS.

3. LA VIRGEN MARIA, PERFECTA
DISCÍPULA DE CRISTO.

4. NUESTROS MARTIRES AUTENTICOS
DISCÍPULOS.

5. SEGUIDORES Y TESTIGOS DE DIOS EN
NUESTRO MUNDO

 6. CELEBRACIÓN SOBRE LOS 500 AÑOS DE
LA  EVANGELIZACIÓN.

CUARESMA 1993
LEMA:  “Tengan los mismos sentimientos de

Cristo Jesús”

1. LLAMADOS A SER DISCÍPULOS DE
CRISTO

2. EXIGENCIAS DEL SEGUIMIENTO DE
CRISTO.

3. SEGUIR A CRISTO, CAMINO, VERDAD Y
VIDA.

4. SEGUIR A CRISTO IMPREGNADOS POR
EL ESPIRITU

5. TAREA DEL DISCÍPULO DE CRISTO EN EL
MUNDO DE HOY.

6. CELEBRACIÓN PENITENCIAL

TEMA 1: UN PUEBLO QUE SIGUE AL
SEÑOR.

1. PRETENDEMOS
Reflexionar en la experiencia  del pueblo de

Israel para motivarnos a crecer como pueblo de Dios.

2. ORACION

Recitar juntos el salmo 48 (47).
Canto:
«Un solo Señor, una sola fe»

3. VER
1) ¿Qué hechos nos hacen sentir que somos

pueblo de Dios?
2) ¿Cuáles son los obstáculos más grandes que

tenemos para formar una comunidad, pueblo de Dios?
3) ¿Qué dioses falsos o ídolos nos engañan y

dividen?

4. PENSAR
1) Ex 13,17-22 Dios forma a su pueblo en el

desierto.
2) Dt 13,1-4 Tentación de la idolatría.
3) Puebla 493-497 Liberación del ídolo de la

riqueza.
4) Puebla 498-506 El hombre y el poder.
5) Plan Pastoral 192 Nuestras idolatrías.

«Entre nuestros defectos más característicos,
conviene tener en cuenta también: la desunión, el
individualismo; el machismo; el poco aprecio al
estudio; la apatía en lo político; el tradicionalismo,
entendido como poca creatividad y grande inercia para
responder a las necesidades actuales; la explotación de
las gentes más humildes, especialmente de las mujeres;
la vanidad femenina; el orgullo y autoritarismo de los
varones; el divorcio entre nuestras creencias y nuestras
actitudes egoístas e irresponsables».

6) Plan de Pastoral, n. 510 Llamados a vivir como
verdadero pueblo de Dios.

«Queremos que nuestra Iglesia diocesana llegue
a vivir como verdadero pueblo de Dios; que tenga a
Cristo como cabeza; l dignidad y libertad de los hijos
de Dios, como condición; el amor como ley y el Reino
de Vida, de Verdad y de Amor, como fin».

COMPLEMENTACION:
Al pueblo de Israel Dios lo llevó por el desierto

para que viviera una etapa necesaria en su proceso de
formación como pueblo: caminar en la presencia de
Dios, superar divisiones y lograr su integración,
purificación de la fe, superación de la idolatría, aceptar
la guía de Moisés etc.

Israel es modelo del auténtico seguimiento del
pueblo de Dios, la Iglesia de Cristo.

Israel debe luchar continuamente contra la idolatría
que lo va dividiendo cada vez más y alejando de su
condición de auténtico pueblo de Dios.



En nuestros días la idolatría no es una actitud
superada sino que renace continuamente bajo diferentes
formas.

Cuando se absolutiza la riqueza en el pueblo
no existe la verdadera libertad, se convierte en esclavo.

Y los obispos reunidos en Puebla afirmaron que
este es un problema dramático. Por lo mismo, urge una
rápida revisión de la situación de acuerdo a las graves
necesidades de los pueblos.

El uso totalitario del poder es otra de nuestras
idolatrías; la ambición del poder afecta gravemente a
la organización justa de los pueblos y es uno de los
más serios obstáculos para el pleno desarrollo de los
derechos de la persona, de los grupos y de las mismas
naciones.

5. ACTUAR
1) ¿Qué actitudes nos impiden seguir al Señor

como pueblo suyo?
2) ¿Qué debemos hacer para acabar con nuestras

idolatrías?

6. CELEBRAR
Preparar una celebración que ayude a tomar más

conciencia de que como pueblo se debe luchar contra
las divisiones y las idolatrías.

Pueden ayudar los siguientes signos propios del
tiempo del adviento:

a) Frente al «tener»:
Hacer un portal con el pesebre para resaltar el

espíritu de pobreza.
De manera espontánea algunos expresan sus

sentimientos de acuerdo con el tema y lo que les dice
el pesebre.

b) Frente al «poder»:
Un grupo de pastores se postran delante del niño

en el pesebre.
Se expresan libremente las reflexiones en forma

de oración.
Todos juntos recitan el credo, el símbolo de fe de

un pueblo que camina respondiendo al Señor.

7. EVALUACION DEL TEMA
Si Jesucristo no constituye su riqueza la Iglesia

es miserable.
Si el Espíritu de Jesucristo no florece en ella, la

Iglesia es estéril.
Su edificio amenaza ruina si no es Jesucristo

su arquitecto y si el Espíritu Santo no es su cimiento de
piedras vivas con el que está construida.

No tiene belleza alguna si no refleja la belleza
sin par de rostro de Jesucristo y si no es el árbol cuya
raíz es la Pasión de Jesucristo.

La ciencia de que se ufana es falsa, y falsa
también la sabiduría que la adorna, si ambas no se
resumen en Jesucristo.

Ella nos retiene en las sombras de la muerte sí
su luz no es «luz iluminada» que vive enteramente en
Jesucristo.

Toda su doctrina es una mentira si no anuncia
la verdad que es Jesucristo.

Toda su gloria es vana si no la funda en la
humanidad de Jesucristo.

Su mismo nombre resulta extraño si no evoca
inmediatamente en nosotros el único Nombre.

La Iglesia no significa nada para nosotros si no
es el sacramento, el signo eficaz de Jesucristo. H. de
Lubac

UN PUEBLO QUE SIGUE AL SEÑOR

CON ESTE TEMA PRETENDEMOS:
REFLEXIONAR EN LA EXPERIENCIA DEL

PUEBLO DE ISRAEL, PARA MOTIVARNOS A
CRECER COMO PUEBLO DE DIOS.

CONVICCIONES:
=Sentir que somos pueblo de Dios.
=Existen obstáculos que nos impiden seguir a

Dios.
=Reconocer nuestra miseria y recurrir a Dios.

COMPROMISOS:
=A ejemplo del pueblo de Israel que caía y volvía

a Dios, nosotros debemos arrepentirnos.

COSAS QUE SE DEBEN PREPARAR:
=DISPONER EL LUGAR DE LA REUNION
=TENER A LA MANO LOS CANTOS DE

AMBIENTACION
=TENER ESCRITO EN UN CARTEL EL TEMA

Y LO QUE SE PRETENDE HOY
=HOJAS CON EL SALMO 48
=HOJAS CON PREGUNTAS PARA LOS

GRUPOS PEQUEÑOS
=BIBLIAS, DOCUMENTO DE PUEBLA Y

PLAN DE PASTORAL
=PORTAL Y PESEBRE CON EL NIÑO JESUS
=GRUPO DE PASTORES QUE SE

ACERCARAN AL PESEBRE



=HOJAS CON EL CREDO

ADV 1. UN PUEBLO QUE SIGUE AL SEÑOR

ACTIVIDADES
1. AMBIENTACION
2. BIENVENIDA
3. UBICACION
4. ORACION
5. VEAMOS
6. PENSEMOS: ILUMINACION
7. ACTUAR: COMPROMISO
8. CELEBRACION
9. EVALUACION
10. DESPEDIDA

METODO
=Cantos Dinámica de conocimiento
=Saludo
=Palabras sobre la finalidad de la semana y el

método con el que se va a trabajar.
=Salmo 48 Canto: «Un solo Señor...
=PREGUNTAS: -Hechos que hacen sentir que

somos Pueblo de Dios.
  -Obstáculos para formar comunidad
  -Dioses falsos e ídolos que nos engañan
=LEER Y COMENTAR:
  -Ex 13,17-22
  -Dt 13,1-4
  -Puebla 493-497
  -Puebla 498-506
  -Plan de Pastoral 192
  -Plan de Pastoral 510
Complementación
=PREGUNTAS:
-Qué actitudes nos impiden seguir al Señor como

pueblo suyo?
-Qué debemos hacer para acabar con nuestras

idolatrías?
=SIGNOS
-Frente al «tener»: pesebre
-Frente al «poder»: los pastores.
-Recitar el Credo
=Dialogan sobre los aspectos positivos y negativos

de este primer día.
=Un miembro del equipo los despide amablemente

y los invita a participar mañana.

          EL DISCIPULO AMIGO Y
CONFIDENTE

1. PRETENDEMOS:
Comprender mejor que al discípulo se le exige

un trato íntimo con el Señor, permanecer unido a El,
escuchar su voz y estar dispuesto a seguirlo, para
responder mejor a la misión que se nos ha
encomendado.

2. ORACION Padre, en tus manos me pongo.
Haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí,
te doy gracias.

Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal
de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas.
No deseo nada más. Dios mío.

Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Dios
mío, con todo el ardor de mi corazón porque te amo, y
es para mí una necesidad de amor el darme, el
entregarme entre tus manos sin medida, con infinita
confianza, porque tú eres mi Padre. Amen

Canto: “Escuchar tu palabra”

3. VER
Se forman grupos de cuadro o cinco personas para

dialogar sobre las siguientes preguntas:

1) ¿Cómo está la amistad, la intimidad (oración,
escucha de la Palabra, celebración de los sacramentos)
con el Señor en nuestra comunidad?

2) ¿Qué esfuerzos haces por ser cada día más
amigo de Dios?

3) ¿Qué actitudes, qué modos de pensar y qué
hechos nos impiden ser amigos?.

4.  PENSAR Abraham, el padre en la fe nos
enseña concretamente con su vida, cómo el creyente
debe seguir al Señor.

1) Gn 15,1-21. Dios establece una alianza con
Abraham y Abraham se hace amigo de Dios.

2) Rm 4,1-8. Abraham es amigo de Dios porque
creyó.

3) Hb 11,8-19. La fe fundamento para la amistad
con Dios.

4),  “Los, fieles Laicos, n. 64 Trato íntimo con el
Señor

«Por eso os exhorto vivamente a todos y a cada
uno, Pastores y fieles, a no cansarse nunca de mantener
vigilante, más aún, de arraigar cada vez más en la mente,
en el corazón y en la vida- la conciencia eclesial; es
decir, la conciencia de ser miembros de la Iglesia de



Jesucristo, partícipes del misterio de comunión y de su
energía apostólica y misionera.

Es particularmente importante que todos los
cristianos sean conscientes de la extraordinaria dignidad
que les ha sido otorgada mediante el santo Bautismo.
Por gracia estamos llamados a ser hijos amados del
Padre, miembros

incorporados a Jesucristo y a su Iglesia, templos
vivos y santos del Espíritu. Volvamos a escuchar
emocionados y agradecidos, las palabras de Juan el
Evangelista: «¡Mirad qué amor nos ha tenido el Padre
para llamarnos hijos de DIOS y lo somos realmente!»
(1 Jn 3,1).

6) Plan de Pastoral, n 596.
«Confiamos en la oración, como uno de los medios

para acercarnos a Dios, fortalecernos en la fe y vivir
unidos en comunidad”

COMPLEMENTACION:
Abraham emigró de Ur para Jarán. Luego, Dios

sacó a Abraham de su tierra, de su patria para darle una
tierra y un pueblo.

Abraham obedece y sale y camina a oscuras,
errante, pero con la esperanza en la frente y un anhelo
en su corazón.

Abraham creyó lo que Dios le prometiera poniendo
en El toda su confianza. Creyó que de la esterilidad de
su vida y la de Sara podría surgir la vida en un hijo.

La fe de Abraham es fruto de una experiencia
íntima con Dios; Abraham se relaciona con Dios de
una manera tan especial que El es la razón de su vida.

Abraham sabe poner su vida en las manos de Dios.
La seguridad de su vida es la seguridad en Dios.

San Pablo insiste a los Romanos que en Abraham
podemos ver un ejemplo de gratuidad de la fe. Su único
mérito fue de hecho creer. La fe no es un especie de
trabajo que merezca salario, sino un acto de confianza
como proclama David en el salmo 32.

Abraham logró ser amigo de Dios porque creyó.
Todo discípulo debe luchar por alcanzar una firmeza
en su fe a la manera de Abraham.

Entre los modelos de fe que relata la epístola a los
Hebreos, Abraham es presentado con una fe a toda
prueba. Abraham fue amigo de Dios pero no por eso
estuvo libre de dificultades.

Los cristianos somos hijos amados del Padre,
somos miembros incorporados a Jesucristo y a su
Iglesia, somos templos vivos y santos del Espíritu.

5.  ACTUAR
Entre todos se busca concretizar un compromiso

ayudados por las siguientes preguntas:
1) ¿Qué actitudes de Abraham podemos tener hoy

para ser amigos de Dios?
2) ¿Cómo demostraremos a Dios que somos sus

amigos?
3) ¿Cómo seremos amigos de Dios cada día en el

ambiente de familia, en la comunidad y en el trabajo?

6.  CELEBRAR
Llevar un pequeño regalo para intercambiar con

un compañero. Hacer una papeleta con nuestro regalo
para Dios. Al recitar el Salmo a dos coros pasan a dejar
la papeleta a los pies de una imagen.

1 - Señor: Como busca la sierva las corrientes de
agua, así mi alma te busca a Ti, Dios mío. Tengo sed de
Ti, que eres fuente de vida. ¿Cuándo me encontraré
cara a cara contigo?

2- Señor, quiero sentirte cercano en mi vida y
conocerte más y mejor. Muchos me dicen:

«Tu Dios no existe», es sólo una palabra vacía.
Otros, sin decirlo, lo pregonan con sus obras, y viven
de espaldas a Ti.

1- De pequeño te alababa con sencillez, hablaba
contigo y estaba seguro de que me escuchabas. Pero ha
pasado el tiempo y me voy sintiendo otro. Crecen las
dificultades y, a veces, me olvido de Ti; pero Tu sigues
siendo el mismo de siempre.

2. No me olvides, Señor, en medio de mis luchas
y temores, no me dejes que me sienta solo y abismado.
Esta es mi suplica en esta noche: se Tu mi fuerza, mi
luz y mi salvación. Amen.

7. EVALUACION DEL DIA

EL DISCÍPULO, AMIGO Y CONFIDENTE
DE DIOS

MENSAJE:CON ESTE TEMA
PRETENDEMOS:



COMPRENDER MEJOR QUE AL DISCIPULO
SE LE EXIGE UN TRATO INTIMO CON EL SEÑOR
, PERMANECER UNIDO A EL, ESCUCHAR SU
VOZ Y

ESTAR DISPUESTO A SEGUIRLO, PARA
RESPONDER MEJOR A LA MISION

QUE SE NOS HA ENCOMENDADO

CONVICCIONES:
= El discípulo es un creyente, amigo y confidente

de Dios.
= Un buen discípulo recuerda siempre a su

maestro.
COMPROMISOS:
= Relacionarnos más con Dios en la oración.
= Crecer en la amistad con los demás.
COSAS QUE SE DEBEN PREPARAR:
= DISPONER EL LUGAR DE LA REUNION
= TENER A LA MANO LOS CANTOS DE

AMBIENTACION
= PREPARAR LA DINAMICA DE

CONOCIMIENTO E INTEGRACION
= TENER ESCRITO EN UN CARTEL EL TEMA

Y LO QUE SE PRETENDE
= RESPONSABLE DE LA ORACION
= HOJAS CON LAS PREGUNTAS PARA LOS

GRUPOS PEQUEÑOS
= ALGUN DIBUJO O CARTULINA SOBRE

ABRAHAM
= BIBLIAS PARA LOS GRUPOS
= CARTELES Y MARCADORES

 1. AMBIENTACION
   =Cantos
  =Convivencia
2. BIENVENIDA
=Saludo

3. UBICACIÓN
=Motivación Diálogo e intercambio

4. ORACION
=Oración
=Canto: “Escuchar tu...

5. VEAMOS:
=GRUPOS:
-Amistad e intimidad con el Señor.
-Esfuerzos por ser más amigos del Señor.
- Actitudes y hechos que impiden ser más amigos

de Dios.

6. PENSAR:
=LECTURA DE REFLEXION:
            ILUMINACION
-Gn 15, 1-21
-Rm 4, 1-8
-  Los fieles Laicos, 64

Complementación

7. ACTUAR:
 =PREGUNTAS:   COMPROMISOS
 -¿Qué actitudes de Abraham podemos tener hoy

para ser amigos de Dios?
 -¿Cómo demostraremos a Dios que somos sus

amigos?
 -¿Cómo seremos amigos de Dios cada día en el

ambiente de familia, en la comunidad y en el trabajo?

8. CELEBRAR
=Proclamar el Salmo en dos coros
 =Llevar un pequeño regalo

9.- EVALUACION
=Señalar aspectos positivos y negativos del día.

10. DES PEDIDA
=Palabras amables para despedirlos e invitarlos

nuevamente para mañana.

Tema 3:
LA VIRGEN MARIA PERFECTA

DISCIPULA
DE CRISTO.

1. PRETENDEMOS
Descubrir a María como la perfecta discípula de

Cristo, para que viviendo la sencillez y la pobreza,
imitemos su espíritu de piedad y servicio a los más
necesitados.

2. ORACION   Canto:
«Madre de los pobres»
   o «El Señor hizo en mi maravillas»
Teniendo al frente a una imagen de a Virgen el

grupo hace peticiones para aprovechar bien la reflexión
de este día.

3. VER



Preparar algunas  escenificaciones  ayuden a tomar
mejor conciencia de la vida.

1) Cuadro que presente los valores de una familia:
sencillez, pobreza, piedad, servicio, etc.

2) Cuadro que presente actitudes negativas de una
familia: lujos, egoísmo, soberbia, etc.

4) Cuadro con los valores de la mujer de nuestra
diócesis.

El animador realiza un pequeño resumen de las
actitudes más sobresalientes.

4.  PENSAR
1) Lc  1,26-38
    María acepta el plan de Dios.

2) Jn  19,25-27
    María, la mujer siempre fiel

3) Puebla 296
    María, perfecta discípula

4) Puebla 298-299
    María encarna los valores de la mujer

COMPLEMENTACION
María, llena de fe, escucha al Señor, llena del

Espíritu se entrega al Señor, vive su vida envuelta en la
sencillez y pobreza; permanece unida a Cristo hasta el
pie de la cruz, se  mantiene en oración hasta la venida
del Espíritu santo.

El testamento de Jesús se expresa en las siguientes
palabras: “Mujer ahí tienes a tu hijo”; “Ahí tienes a tu
madre». La intención de Jesús no es solamente de orden
preocupación doméstica, es para su madre, que se queda
sola, un refugio o una seguridad.

    Las palabras de Jesús tienen una dimensión
eclesial, porque ellas se dirigen a todos los discípulos,
de quienes el discípulo amado es la imagen.

     María es la mujer creyente en quien resplandece
la fe como don, apertura, respuesta y fidelidad. Es la
perfecta discípula que se abre a la palabra y se deja
penetrar por su dinamismo.

    En María Dios dignificó a la mujer. En María el

Evangelio penetró la feminidad, al redimió y la exaltó.

5  ACTUAR
¿Qué actitudes de María imitaremos para ser

verdaderos discípulos de Cristo?
Como familia ¿Qué compromisos podemos tomar

para imitar a María?

6. CELEBRAR
Es importante preparar seriamente este momento

de la celebración. Recordar los cantos y tener a la mano
la letra para no improvisar. Y así  los demás aspectos
de la oración

Canto: «María es esa mujer»
          o «Santa María del Camino”
Preparar una imagen de la Virgen
A cada participante se le entrega una flor de

nochebuena y se les pide que las vayan
colocando junto a la imagen, mientras, se va señalando
una virtud de María o expresando un compromiso.

Se va entonando luego el canto mariano que hayan
decidido utilizar en la celebración.

7.  EVALUACION DEL TEMA

ADVIENTO: UN TIEMPO PARA LA
SOLIDARIDAD

Para ser solidario con los hombres, Dios toma el
camino de todo ser humano: «nacido de una mujer
envuelto en pañales”. Se hace igual en todo, menos en
el pecado En Jesús de Nazaret contemplamos la
solidaridad plena de Dios con la humanidad.

Para quienes se inspiran en el Evangelio de Cristo,
la solidaridad es la consecuencia lógica de la
encarnación de Dios. Pues si Dios es solidario, es
natural, es humano, es divino que en todas las
situaciones,  tiempos y lugares los hombres sean
solidarios unos con otros.

El tiempo de Adviento-preparación de la Navidad
es un tiempo especialmente apropiado para imitar a
Dios en la solidaridad.

LA VIRGEN MARIA PERFECTA
DISCÍPULA DE CRISTO



MENSAJE: CON ESTE TEMA
PRETENDEMOS:

DESCUBRIR A MARIA COMO LA PERFECTA
DISCÍPULA DE CRISTO, PARA

QUE VIVIENDO LA SENCILLEZ Y LA
POBREZA, IMITEMOS SU ESPIRITU DE

PIEDAD Y SERVICIO A LOS MAS
NECESITADOS.

CONVICCIONES:
= Virtudes de María; sobresaliente su fidelidad al

Señor.
=  Dignidad de la mujer
= Importancia de María en la obra de la redención
= María, la primera evangelizadora de América.
= Santa María de Guadalupe signo de identidad

nacional.

COMPROMISOS:
= Fidelidad al Evangelio
= Compartir con los demás
= Seguir impulsando la fe que hemos recibido

desde hace 500 años.
=  Ardor en el discipulado.

COSAS QUE SE DEBEN PREPARAR:
= DISPONER EL LUGAR DE LA REUNION
= IMAGEN DE LA VIRGEN
= CANTOS DE AMBIENTACION
=  TENER ESCRITO EN UN CARTEL EL TEMA

Y LO QUE SE PRETENDE HOY
=  SELECCIONAR  A  QUIENES  HARAN  LAS

ESCENIFICACIONES
= BIBLIAS, DOCUMENTO DE PUEBLA
= FLORES DE NOCHEBUENA DE PAPEL

PARA TODOS
= CARTELES Y MARCADORES

ADV. 3 LA VIRGEN MARIA, PERFECTA
DISCÍPULA DE CRISTO

ACTIVIDADES:
1. AMBIENTACION
2. BIENVENIDA
3. UBICACION
4. ORACION
5. VEAMOS
6. PENSEMOS:  ILUMINACION
7. ACTUAR: COMPROMISO
8.CELEBRACION

9. EVALUACION
10. DESPEDIDA
METODO:
=Cantos
=Palabras de bienvenida
=Diálogo - intercambiado
=Canto: «Madre de los pobres»
              -Imagen de la Virgen
= Peticiones
=ESCENIFICACIONES:
- Cuadro con los valores de la familia.
- Cuadro con actitudes negativas de la familia.
- Cuadro los valores de la mujer

   Resumen
=LEER Y COMENTAR:
       -Lc 1,26-38
          -Jn 19,25-27
         -Puebla 296.298-299
     -Complementación

=PREGUNTA:
-¿Qué actitudes de María imitaremos para  ser

verdaderos discípulos de Cristo?
-¿Como familia ¿Qué compromisos  podemos

tomar para imitar a María ?
=Canto:              «María es esa mujer» o
             “Santa María del camino”
 -Imagen de la virgen
 -Flores de nochebuena y expresar las virtudes de

María.
=Dialogan brevemente sobre los aspectos

positivos y negativos de este tercer día.
= Un miembro del equipo los despide y los invita

a participar el día de mañana.

TEMA: 4:
NUESTROS MARTIRES, AUTENTICOS

DISCIPULOS.

1.  PRETENDEMOS: Conocer y profundizar la
vida y testimonio de los mártires de nuestra región, para
motivarnos a ser verdaderos discípulos de Cristo en
nuestro tiempo.

2. ORACION
Canto: «Tu reinarás”
Mientras se Canta, se hace la entronización de las

imágenes de los  beatos mártires. También se puede
tener un periódico mural con recortes sobre las



diferentes informaciones de los mártires.
Recitar la oración Colecta de la misa de

beatificación de los mártires.
Peticiones espontáneas para pedir al Señor tener

la fidelidad, la entrega generosidad y valentía de los
mártires para profesar la fe.

3. VER
Preparar una información  breve sobre los mártires

beatificados.
1) ¿Qué significa para nosotros el martirio?
2) ¿Qué frutos y enseñanzas trajo para la  Iglesia

el sacrificio de estos cristianos de la religión?
3) ¿En nuestro tiempo, hay actitudes parecidas  a

las de estos hermanos?

4.    PENSAR
1) Hch 4, 23-31  Pedro y Juan son apresados
2) Hch 7,55-60      Martirio de Esteban
3) II Tes 2,13-17   Perseverar en la fe

COMPLEMENTACION:
Buscar algún fragmento del mensaje del Papa en

la  Misa de Beatificación; 22 de noviembre de 1992.
Se puede leer también, la biografía del mártir de la
ciudad o de la región.

Sólo siguiendo a Cristo , seguimiento que trae
consigo sufrimientos contradicciones, martirios ,
podemos crecer en la vida espiritual.

No se busca la cruz, ni tampoco los mártires
buscaron la muerte por la muerte. La cruz cristiana y el
martirio son consecuencia  de seguir a Cristo.

La cruz como sufrimiento y contradicción, como
persecución y aún como muerte, es un resultado del
compromiso fiel con Jesús y su Evangelio del Reino.

Por eso, la persecución y el martirio es una
bienaventuranza (Mt 5110-12).

El Espíritu Santo es quien da la fortaleza para
seguir a Cristo y dar testimonio de El en la vida, aún en
las contradicciones y hasta en la muerte.

Muy a menudo el destino del hombre se eleva
realmente hacia el cielo gracias al sufrimiento. No el
sufrimiento en sí mismo, como mero malestar físico,
sino como pista, como camino, recorriendo el cual la
persona pueda levantar el vuelo hacia lo alto. Entonces
las alas del hombre son las más verdaderas: la oración,
el sacrificio, el ofrecimiento en sí mismo.

5. ACTUAR
1) ¿Qué exigencias tiene pare el cristiano de ahora

el compromiso de seguir a Cristo?
2) ¿Qué actitudes debemos asumir para seguir el

ejemplo de los mártires?

6. CELEBRAR
Conseguir alguna foto o  imagen de alguno
de nuestros mártires

Formar una cruz con recortes de periódicos con
fotos de sufrimientos.

1) Momento de silencio para observar la cruz
formada con los recortes.

2) Presentar la reflexión personal frente a esos
hechos.

3) Se sugiere presentar peticiones en orden a
encontrar el sentido cristiano del sufrimiento.

4) Concluir la oración dando gracias al Señor por
el regalo de los mártires; se puede recitar la letanía y el
prefacio de los mártires.

Canto:
«Cristo está conmigo»

7. EVALUACION DEL DIA
“Mi vida fue como el sauzal... pegadita Junto al

río para dar sombras nomas.

Mi vida fue como el camino pegadita al arenal
para que la transite la gente
pensando: «Hay que seguir andando nomas».

Mi vida fue como el cadón... sacudida por los
vientos y agarrada a Ti, Señor:

vigía en noche de estrellas
para susurrarle a cada hombre:
«Cuando la vida se esconde entre espinas, siempre

florece una flor”.

Todo esto soy yo, Señor...
Un poco de tierra y un Tabor, veinticinco años e

carne ungida con un cayado, un pueblo y una Misión»
Enrique Angelelli, Obispo do la Rioja Argentina.

Muerto el 4 de agosto de 1976.

NUESTROS MARTIRES, AUTÉNTICOS
DISCIPULOS

MENSAJE: CON ESTE TEMA
PRETENDEMOS:



CONOCER Y PROFUNDIZAR LA VIDA Y
TESTIMONIO DE LOS MARTIRES DE NUESTRA
REGION, PARA MOTIVARNOS A SER
VERDADEROS DISCIPULOS DE CRISTO EN
NUESTRO TIEMPO.

CONVICCIONES:
= El discipulado exiges sacrificios
= El seguir a Cristo implica la cruz y la

resurrección
=  Somos herederos de la sangre de los mártires
= El mártir es un don de Dios
= Bienaventurados los que son perseguidos

COMPROMISOS:
=  Realizar algún acto especial en los lugares donde

hay algún mártir
= Para no vivir de «las rentas» se nos exige

intensificar la evangelización
= Evangelizar de acuerdo con los retos del mundo

de hoy
= Nuestra fe debe ser probada en medio de las

contrariedades.

COSAS QUE HAY QUE PREPARAR:
= DISPONER EL LUGAR .DE LA REUNION
= TENER A LA MANO LOS CANTOS DE

AMBIENTACION
= TENER ESCRITO EN UN CARTEL EL TEMA

Y LO QUE SE PRETENDE HOY
= BREVE INFORMACION ESCRITA SOBRE

LOS MARTIRES BEATIFICADOS
= HOJA CON LAS PREGUNTAS PARA LOS

GRUPOS BIBLIAS.
= MENSAJE DEL PAPA EN LA MISA DE

BEATIFICACION

ADV. NUESTROS MARTIRES,
AUTENTICOS DISCIPULOS

1. AMBIENTACION
2. BIENVENIDA
3. UBICACION
4. ORACION
5. VEAMOS
6. PENSEMOS:    ILUMINACION
7. ACTUAR:       COMPROMISO
8. CELEBRACION
9. EVALUACION
10. DESPEDIDA
=Cantos  =Palabras    =Dialogo e intercambio

Entronización de imágenes
=Información breve sobre los mártires

beatificados.

          =PREGUNTAS:
-Significado del martirio
-Frutos del sacrificio de los mártires
-Actitudes parecidas

          =LECTURA Y REFLEXION:
 -Hech 4,23-31
 - Hech 7,55-60
- II Tes 2, 13-17

Complementación
=PREGUNTAS:
-¿Qué exigencias tiene para el cristiano de ahora

el compromiso seguir a Cristo?
-¿Qué actitudes debemos asumir para seguir el

ejemplo de los mártires?

          =VARIOS SIGNOS
 -Foto o pintura de alguno de los mártires.
 -Formar una cruz con los recortes de periódicos.
 -Presentar la reflexión frente a los hechos en

forma de oración.
 -Peticiones para encontrar sentido al sufrimiento.
 -Letanía y prefacio de los mártires.

 =Dialogan brevemente sobre los aspectos
positivos y negativos de este día.

Tema 5: SEGUIDORES Y TESTIGOS  DE
CRISTO JESUS.

1. PRETENDEMOS
Profundizar en el testimonio de los profetas,

auténticos discípulos de Dios, para comprometernos a
ser testigos fieles y profetas en nuestro propio ambiente.

2. ORACION
Canto:
“Por ti mi Dios cantando voy”
Motivar con  aclamaciones para sentirse
en la presencia de Dios.

3. VER
El siguiente relato u otro más apropiado a la

comunidad ayudará para profundizar mejor en las



preguntas:

En un pueblo había un catequista llamado Demás.
Era empleado de una de las fábricas del pueblo y
dedicaba sus tiempos libres a su familia, al apostolado
y a otras actividades en favor del bien común.

Una de las frases que siempre se le escuchaba era:
«Si soy discípulo, debo ser testigo de Cristo y anunciar
su palabra».

Además era apreciado por mucha gente que veía
su testimonio alegre, entregado a los demás y muy
valiente al encabezar el sindicato de los trabajadores
de su fábrica, en la lucha por los derechos de los obreros,
lo que le traía serios problemas con los dueños de la
fábrica. Todos sabían que se llamaba Demás y pensaban
hasta cambiarle el nombre, porque nunca estaba Demás
entre los habitantes de su pueblo, ya que siempre se
contaba con él.

1) ¿En qué se nota que Demás era Un auténtico
discípulo?

2) ¿Cuáles son las características del auténtico
discípulo de Cristo?

3) Hechos que manifiesten que tenemos aprecio
por el pueblo.

4) ¿Qué hacemos para ayudar a nuestro pueblo a
mejorar?

5) ¿Tendremos necesidad de algunos Demás en la
comunidad?

¿Por qué?

4. PENSAR
1) Amós 2,6-12  El profeta denuncia en nombre

de Dios las infidelidades del pueblo.
2) Jr 7,1-15    El profeta anuncia Valientemente la

palabra de Dios.
3) Plan de P. 524.492  Queremos ser una Iglesia

profética.
«Queremos ser una Iglesia encarnada en la

Historia, que se haga presente en todas las luchas de
los hombres que intentan liberarse de toda servidumbre
humana y construir un mundo mas fraterno» (524)

«Aspiramos a formar nuestras comunidades en el
servicio del Evangelio, como Cristo forjó al grupo de
los apóstoles y discípulos, en la oración comprometida,
en el silencio transformador y en la actividad
evangelizadora, para luego confiarles en forma
permanente la misión de ser sus testigos por todas
partes” (492).

COMPLEMENTACION:

Dentro del pueblo de Israel los profetas se
distinguieron como auténticos discípulos del Señor: por
su respuesta generosa al llamado de Dios, por ser
elegidos entre el pueblo, por el grande aprecio que tenían
para con su gente, por su valentía en el anuncio y
denuncia de la palabra de Dios y por su vida de sencillez
y desprendimiento.

Amós nos muestra que el profeta debe denunciar
en nombre de Dios: el lujo, la, seguridad, la explotación,
la corrupción del derecho; la esclavitud a causa de
deudas, la codicia y las trampas en los negocios.

El profeta, nos dice Jeremías, es quien debe estar
atento a la voz del Señor y debe responder a esa palabra
abriéndole completamente el corazón.

Jesús se presenta a sí mismo como el llamado por
el Padre para anunciar una Buena Noticia a las gentes
(Lc 4,18-19). Jesús no ofrece dinero, poder, armas,
seguridad terrena... pero su vida es una Buena Noticia
para todo el que busca liberación; Jesús denuncia las
injusticias de su tiempo e invita a los hombres, a buscar
una justicia mayor que la de los escribas y fariseos.

5. ACTUAR
1) ¿Qué actitudes necesitamos cambiar para ser

auténticos testigos de Cristo, en nuestro tiempo?
2) ¿Qué situaciones necesitamos cambiar en

nuestra comunidad?
3) En concreto ¿qué es lo que vamos a hacer?
Se invita a los participantes a colocarse en  circulo.
Se proclaman “anuncios” relacionados con

Adviento-Navidad y situaciones de la realidad que se
necesitan cambiar.

En actitud de «marcha» se proclaman “denuncias”
de lo que nos estorba para ser auténticos profetas.

Canto:
“Ven, ven, Señor, no tardes”
Como signo se puede emplear un árbol (ojalá sea

natural huizache u otro). Este árbol se va adornar con
los compromisos de todos. Al momento de cada
«anuncio» se va colocando una esferita; al momento
de las “denuncias” se pone heno; al momento del canto
se acomodan lucecitas (velas, foquitos). El árbol se
puede dejar como signo para los demás días.

7. EVALUACION DEL DIA
FR. BARTOLOME DE LAS CASAS
Los pobres te han jugado la partida de una Iglesia

mayor, de un Dios más cierto: contra el bautismo sobre
el indio muerto el bautismo primero de la vida,
encomendero de la Buena Nueva la Corte y Salamanca



has emplazado. Y ese tu corazón apasionado quinientos
años de testigo lleva. Quinientos años van a ser vidente
y hoy más que nunca ruge el continente como un volcán
de heridos y de brasas. ¡Vuelve a enseñarnos a
evangelizar, libre de carabelas todo el mar, santo padre
de América, las Casas!

P. Casaldaliga.

SEGUIDORES Y TESTIGOS DE DIOS EN
NUESTRO MUNDO

MENSAJE: CON ESTE TEMA
PRETENDEMOS:

Profundizar en la vida del auténtico profeta, para
comprometernos a ser testigos de Cristo en nuestro
tiempo.

CONVICCIONES:
=La fe se vive en la medida que se testimonie.
=Como bautizados estamos comprometidos en el

seguimiento de Cristo.
=El papel del profeta no se debe parcializar.
=El profeta es un hombre concreto en un mundo

real.
=Nosotros no somos los que actuamos; es el

Espíritu.

COMPROMISOS:
=Necesidad de oración personal.
=Ser testigos en el mundo actual; con actitudes y

palabras.
=Servir con alegría.

COSAS QUE HAY QUE PREPARAR:

=DISPONER EL LUGAR DE LA REUNION
=COLOCAR CRUZ, BIBLIA Y LAMPARA

ENCENDIDA
=TENER A LA MANO LOS CANTOS DE

AMBIENTACION
=TENER ESCRITO EN UN CARTEL EL TEMA

Y LO QUE SE PRETENDE                  HOY
=SELECCIONAR A LA PERSONA QUE DIRA

EL RELATO
=HOJAS CON LAS PREGUNTAS PARA LOS

GRUPOS
=BIBLIA Y PLAN DE PASTORAL
=SELECCIONAR QUIENES DIRAN LOS

“ANUNCIOS” Y LAS “DENUNCIAS”
=EL ARBOL, ESFERAS, HENO, VELAS Y

FOQUITOS
=CARTELES Y MARCADORES
ADV 5. SEGUIDORES Y TESTIGOS DE

DIOS EN NUESTRO MUNDO
1.- AMBIENTACION = Cantos y algún juego
2.- BIENVENIDA = Palabras de bienvenida
3.- UBICACIÓN = Diálogo- intercambio
4.- ORACION = Canto
“Por ti mi Dios”...
= Relato del Boletín
5.- VEAMOS = PREGUNTAS:
-¿En qué se nota que Demás era
un auténtico discípulo?
-¿Cuáles son las características
del auténtico discípulo de Cristo?
- Hechos que manifiesten que
Tenemos aprecio por el pueblo
-¿Qué hacemos para ayudar nuestro pueblo a

mejorar?
-Tendremos necesidad de algunos Demás?  ¿Por

qué?
6.- PENSEMOS:  ILUMINACION
=LEER Y COMENTAR:
-IR 19,15-21
-Amos 2,6-12
-Jr 7,1-15
-Plan de P.  524.492 Complementación
7. ACTUAR: COMPROMISO
= PREGUNTAS:
-¿Qué actitudes necesitamos cambiar,  para ser

auténticos testigos de Cristo en nuestro tiempo?
-¿Qué situaciones necesitamos cambiar en

nuestra comunidad?
-En concreto ¿Qué es lo  que vamos a hacer?

8. CELEBRACION
     = FORMAR UN CIRCULO
- y Se proclaman «anuncios» y
“denuncias”

- Canto: “Ven, ven ,Señor...
- Signo del .árbol.

9 EVALUACION
= Dialogan brevemente sobre las aspectos

positivos y negativos de este quinto día

10. DES PEDIDA = Un miembro del equipo los
despide y los invita a participar el día de mañana en la
celebración

CELEBRACION: 500 AÑOS DE
EVANGELIZACION



DISCIPULOS FORMANDO EL
NACIMIENTO

(En una pared, o un periódico mural o en el suelo,
se delimita de alguna manera lo que significa «Un
espacio para esperar al Señor». Va a ser el espacio donde
se realicen las acciones sugeridas en cada parte de la
celebración).

MONICION INTRODUCTORIA:
Cada año esperamos a Cristo Salvador. Aunque

Su anuncio llego hace 500 años, la espera es siempre
nueva, porque son nuevos los problemas. Ocupamos
dedicarle tiempo, hacer espacio, recorrer un camino,
tener un corazón pobre y la fe fuerte de María y José.
Encontraremos al Señor si, con paciencia, vamos
recorriendo las etapas que su Palabra nos indica. El
nos espera, El nos acompaña, El ya está con nosotros.

CANTO: “Ven, Ven, Señor, no tardes”.

PRIMERA ETAPA: UN ESPACIO Y  UN
TIEMPO PARA ENCONTRARLO

(A cada uno se reparte un papel, de colores si es
posible, donde escriban las cosas que más esperan las
personas ahora, las que más buscan, Si no es posible
realizarlo ahí, ya se tienen preparados los lectores, por
ejemplo: las vacaciones, Un hijo, casarse, tener dinero,
estudio, ser artista, la fama, hace el bien, surtir el
mandado, poner un negocio, tener paz, mejorar la casa,
educar la familia, sanar, ser libre, gozar la vida, tener
amigos; una moto, un carro propio, un titulo, ser
temido....)

MONICION:
Nuestro mundo está sobrecargado de cosas,

objetos, actividades, tensiones.
Todo se amontona, y estamos desorientados. Es

dificil hallar un espacio para que venga el Señor,
mientras estamos tan llenos de necesidades. Cuando
tantas cosas superfluas ponen en juego nuestra
esperanza ¿qué puesto queda para Cristo? Vamos a
representarlo pegando en desorden nuestros papelitos
en este espacio.

(Van pegando sus papeles, o bien: Vive; o bien:
Sácale jugo al día).

ORACION: Señor, tú sigues viniendo a
nuestro encuentro, pero te tenemos la casa ocupada.
Los días, meses y años tan llenos de afanes, hacen que
tu visita sea frenética, de prisa, por cumplimiento ,

incluso molesta. No te lo decimos, porque en el fondo
te necesitamos. Vivimos en la noche de la soledad e
incomprensión. Tenemos poco tiempo para la amistad
sincera, el diálogo franco, el intercambio de ideas.
Sabemos que el amor necesita tiempo, y nosotros no
tenemos tiempo para tí. Tú vienes de noche, en invierno,
a nuestra vida cotidiana, pero no hallas sitio. Ayúdanos
a darte tiempo.

LECTURA BIBLICA: Romanos 13, 11-14.

MONICION:
Si alguno quiere hacer un espacio y dejar un tiempo

en su vida para que venga el Señor, pase a quitar un
papelito, mientras, dicen alguna petición de perdón por
tanto que nos bombardea el consumismo.

(Van pasando libremente, y a cada petición se
canta: PERDON, SEÑOR, PERDON.

(Se añaden las siguientes:)
*Porque en estos 500 años la Iglesia no siempre

ha visto
claramente que Cristo está en los pobres y

desamparados, con los indígenas y afroamericanos, con
los niños y del más débiles, y parecía buscar la voluntad
de Dios en lo más cómodo.

*Porque el evangelizar nos hemos preocupado más
por la salvación del alma y no hemos percibido las
necesidades reales, los sufrimientos inmediatos o la
situación temporal.

*Porque nos dejamos absorver por las tareas
inmediatas y descuidamos las mayorías de los alejados
y marginados; porque no hemos prestado atención y
servicio a los no comprometidos, que no responden ni
acuden a nada

*Por el mal trato o mal ejemplo de los pastores,
que escandaliza, aleja a los más pobres y crea
desconfianza.

*Porque no hemos buscado la unidad de la
comunidad, sino andamos con rivalidades, divisiones,
envidias entre grupos apostólicos.

SEGUNDA ETAPA: UN CAMINO PARA
ENCONTRARLO.

(El espacio que ya quedó libre, se dibuja un
camino, o se señala con algo).



MONICION:
En nuestra vida hemos liberado un espacio,

amplio, bonito. Es un desierto: un lugar donde no hay
toda esa serie de comodidades que buscarnos, pero
donde es posible encontrarnos con el Señor que viene
a nuestro encuentro. Es un camino que nosotros
debemos trazar, aunque ya tiene un pasado. No
podernos detenernos, aunque nos cansemos o estemos
desanimados. El es el único camino de la vida más
plena.

LECTURA BIBLICA: Isaías 40,1-11.
Desde hace 500 anos se ha trazado una senda, que
querernos continuar, modernizada y mejorada.

Vamos
a dar gracias por los beneficios de la

evangelización.
A cada petición responden todos:

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR.

*Te darnos gracias porque la Iglesia
latinoamericana ha creado una fisonomía propia, y
busca ser reflejado del Padre que nos envió a su Hijo
para ser salvador de todos.

*Te damos gracias porque hubo hombres y
mujeres, misioneras, que con Un corazón generoso
dejaron su

 tierra y vinieron a anunciar el Evangelio a nuestros
antepasados.

*Te damos gracias, porque por el trabajo de
muchos hombres y mujeres, se va formando un nuevo
rostro de comunidad en nuestros barrios, ranchos y
sectores.

*,Te damos gracias porque muchos valores
cristianos forman parte de nuestro modo de pensar y
de ser, y están impulsando nuestro desarrollo.

 (Se deja espacio a que los presentes manifiesten
sus  motivos de acción de gracia).

ORACION: Señor, miles de caminos se presentan
ante nosotros para nuestros problemas, pero tu camino
es uno solo, y no queremos detenernos ni perdernos.
En el desierto de nuestras jornadas, hay ocasiones en
que debemos inventar el camino, reconstruir las
veredas, llenar los valles, rebajar los montes. Atráenos,
Señor, hacia la meta, que eres tú.

TERCERA ETAPA: UN CORAZON POBRE
PARA ENCONTRARLO.

(Tres figuras de pastores o tres personas que los

representen se realiza en el suelo, se van colocando
sobre el camino).

MONICION:
Desde 1531, Fray Antonio de Segovia, Fray

Miguel de Bolonia y Fray Martín de la Coruña o de
Jesús, recorrieron todos los caminos de nuestra región
para evangelizar, a pesar de las dificultades de la áspera
geografía, dificil y desconocida, de las múltiples y
variadas lenguas, de la complicada mentalidad de los
naturales, y de la dispersión de los grupos humanos, al
grado que fue necesario fundar pueblos para agruparlos.
A pie, entre oraciones y penitencia, comiendo sólo un
poco de maíz que llevaban en su morral, y con una
imagen de la Virgen al cuello, nos trazaron el camino
interno y externo para el encuentro con el Mesías que
viene.

LECTURA BIBLICA: Cantar de los Cantares
5, 2-8.

ORACION: Señor, tu pobre corazón está sediento
de nuestra respuesta, y nuestro pobre corazón siente un
profundo vacío de infinito. Tú quieres un corazón de
pastor, que  no posee nada propio, pero que es dueño
del mundo entero. En la pobreza de tu corazón
encontramos la plenitud del don y del gozo. Un corazón
lleno de amor a veces se llena de muchas cosas, y se
bloquea, Cura, Señor, nuestro pobre corazón, y cúralo
de la ambición. Gracias por darnos pastores simples y
humildes como modelos, capaces de contemplar llenos
de admiración la humildad de la vida diaria. Haznos
sencillos, como los pastores, disponibles a tu búsqueda.
Con un corazón desprendido te anunciaremos con gozo
a nuestros hermanos, herederos de una nueva
evangelización.

CUARTA ETAPA: UNA FE PARA
ENCONTRARLO.

(Se acomoda el portal, o un sitio donde vaya a
acomodarse la imagen de María y José y en seguida el
Niño Jesús, por ejemplo, círculos concéntricos de
colores vivos).

CANTO: “Dame un corazón; o bien: Hombres
nuevos”

MONICION:
La nueva evangelización es tarea y proyecto que

nos permite responder a algunos desafíos; responder a
las exigencias de Un tercer milenio ya cercano; afrontar



el problema de las sectas y su acción proselitista;
evangelizar las culturas, también la moderna;
desarrollar la incorporación activa del laicado;
consolida la opción por el pobre y desde el pobre;
enfatizar el testimonio cristiano que haga creíble el
Mensaje de Salvación. Queremos que Cristo esté en el
corazón y en los labios de todos los creyentes de
América Latina.

  (Se coloco en el portal o en el circulo un letrero:
«Nueva Evangelización).

MONICION:
La evangelización no ha estado desligada de la

promoción humana. Esto supone varios elementos:
preocupación por los derechos humanos; actividades y
personas dedicadas a la defensa y promoción de la
persona; reconocer las fallas; profundizar la Doctrina
Social de la Iglesia acciones concretas de promoción
de justicia, libertad solidaridad cristiana, servicio a los
más pobres. Sólo así la Iglesia puede ser transformadora
de la sociedad

(se coloca en el pesebre o en el símbolo el letrero
Promoción Humana»).

MONICION:

querer evangelizar la cultura nos encontramos con
fuertes  desafíos; el impacto del secularismo y del
proceso de urbanización; la religiosidad popular que
ha creado una cultura popular; el fenómeno de las sectas
y  su acción proselitista; las crisis de valores morales y
los cambios culturales que se anuncian; los acentos que
se aceleran en el futuro, como: pretensiones mesiánicas
del neoliberalismo, materialismo individualista,
influencia de los medios de comunicación,
consumismo, influencia de la informática, indiferencia
religiosa. Necesitamos inculturar el Evangelio.

(Se coloca el letrero “Cultura Cristiana”).

ORACION: Señor, tú vienes, pero no es fácil
acogerte. Tu paso es discreto, tu rostro escondido en el
rostro de nuestros hermanos, vienes a nuestro
encuentro; de noche, de día, en el trabajo, en la reunión,
en la diversión. No te programas. Danos los ojos
especiales de la fe para recibirte. Que te demos un
espacio, un tiempo, un corazón y una fe. Que sepamos
ver dentro de tu historia, una historia común de gente
como nosotros. Gracias porque diario astas viniendo a
nuestra vida cotidiana.

CANTO: Un villancico, por ejemplo: «Noche de
paz».

CONCLUSION:
(Se coloca María y José en el portal,  junto al

pesebre vacío).

LECTURA BIBLICA: Lucas 2,1-20.

ORACION. Oremos a! Señor, que en este
adviento ha venido a la vida de nuestras familias,
respondiendo a cada petición:

POR TU NACIMIENTO, SÁLVANOS, SEÑOR.

*Por la Iglesia de Dios, para que sea signo
universal de salvación, fiel al mandato de su Maestro y
Señor, para que tenga claras sus opciones tomadas en
Santo Domingo.

*Por todos los evangelizadores, para que Dios los
bendiga en sus trabajos y fatigas cuando anuncian la
Buena Noticia a los pobres, a los débiles, a los enfermos,
a los oprimidos, a los necesitados, para que ese anuncio
les promueva a buscar mejores condiciones de vida

*Por todas nuestras familias, para que sean el
primer lugar donde las personas se conozcan, se
acepten, se respeten, y se ayuden a vivir las enseñanzas
del Evangelio y a dar respuesta a las necesidades de la
vida.

*Por todos los que hemos participado en estos
temas de adviento, para que estemos siempre dispuestos
a ser discípulos de la Palabra del Señor en todo
momento, para seguir edificando el Reino de Dios aquí
en la tierra.

(Pueden añadir intenciones libres).
Oh Cristo radiante estrella de la mañana,

encarnación de infinito amor, salvación siempre
invocada y siempre esperada: la Iglesia implora ahora
tu auxilio, como la esposa preparada para las bodas;
ven, Señor Jesús, única esperanza del mundo, que vives
y reinas por los siglos de los siglos.

CANTO: “Gloria al Señor que reina en el cielo”
(mientras van a dejar la despensa que llevaron para

los pobres).

Cantos: Evangelización de adviento
UN SOLO SEÑOR, UNA SOLA FE, UN SOLO

BAUTISM0, UN SOLO DIOS Y PADRE.

1. Llamados a guardar la unidad del Espíritu por



en vínculo de la paz, cantamos y proclarnamos.

2. Llamados a formar un solo cuerpo en un mismo
Espíritu, cantamos y proclamarnos.

3. Llamados a compartir una misma esperanza en
Cristo, cantamos y proclarnamos.

ESCUCHAR TU PALABRA

Escuchar tu Palabra, es inicio de fe en tí, Señor.

Meditar tu Palabra, es captar tu mensaje de amor.

Proclamar tu Palabra, Señor, es estar embebido
de ti.

Proclamar tu Palabra, Señor, es ya dar testimonio
de ti, mi Dios. (2)

MADRE DE LOS POBRES

MADRE DE LOS POBRES,
LOS HUMILDES Y SENCILLOS,
DE LOS TRISTES Y LOS NIÑOS
QUE CONFIAN SIEMPRE EN DIOS.

1. Tú la más pobre porque nada ambicionaste;
     Tú, perseguida, vas huyendo de Belén.
     Tú que un pesebre ofreciste al rey del cielo:
      toda tu riqueza fue tenerle sólo a El.

2. Tú que en sus manos sin temor te abandonaste,
Tú que aceptaste ser la esclava del Señor, vas entonando
un poema de alegría: ”

   canta alma mía porque Dios te engrandeció.

3. Tú que has vivido el dolor y la pobreza, Tú que
has sufrido en las noches sin hogar;

   Tú que eres Madre de los pobres y olvidados,
eres el consuelo del que reza en su llorar.

EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS
EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS,

GLORIA AL SEÑOR.

1. Engrandece mi alma al Señor, se alegra mi
espíritu en Dios mi Salvador.

2.     Se inclinó a la pequeñez de su esclava, desde
ahora dichosa me dirán todos los siglos.

3.     Maravillas hizo en mí el Poderoso y Santo es
su nombre.

4. Su bondad por los siglos de los siglos para
aquellos que le temen.

5. Desplegó la fortaleza de su brazo, dispersó a
los soberbios.

MARIA ES ESA MUJER
1. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiro poemas

bellos de amor?
Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la

palabra y el color.
 ¿Quien será la mujer que el rey y el labrador

invocan en su dolor?
El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo

al igual que el pecador.

MARIA ES ESA MUJER
QUE DESDE SIEMPRE
EL SEÑOR SE PREPARO
PARA NACER COMO UNA FLOR
EN EL JARDIN QUE A DIOS ENAMORO (2).

2. ¿Quién será la mujer radiante como el sol,
vestida de resplandor?
La luna a sus pies, el cielo en derredor
y ángeles cantándole su amor.
¿Quién será la mujer humilde
que vivió en un pequeño taller?
Amando sin milagros, viviendo de su fe,
la esposa siempre alegre de José.

SANTA MARIA DEL CAMINO

Mientras recorres la vida tú nunca solo estás;
contigo por el camino Santa María va.

VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR:
SANTA MARIA VEN (2).

2. Aunque te digan algunos que nada puede
cambiar lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad.

3. Si por el mundo los hombres sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano al que contigo está.



TU REINARAS

Tú reinaras este es el grito que ardiente exhala
nuestra fe, Tú reinaras, oh Rey bendito, pues tú dijiste:
reinaré.

REINE JESUS POR SIEMPRE
REINE SU CORAZON,
-EN NUESTRA PATRIA,
EN NUESTRO SUELO,
QUE ES DE MARIA LA NACION. (2)

2. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena
de placer; habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá
doquier.

3. Tú reinaras, dichosa era, dichoso pueblo con
tal Rey; será tu cruz nuestra bandera, tu amor será la
nuestra ley.

CRISTO ESTA CONMIGO CRISTO ESTA
CONMIGO,

CRISTO ESTA CONMIGO,
JUNTO A MI VA EL SEÑOR.
ME ACOMPAÑA SIEMPRE
EN MI VIDA HASTA EL FIN.

     1. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo,
Señor, la soledad,

     porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre
tu amistad.

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

3. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo,
Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida
Tú lo tienes, tú lo das.

     4. Ya no temo, Señor, a la muerte, ya no temo,
Señor, la eternidad; porque tú estás allá

     esperando que yo llegue hasta ti.

EL TESTIGO

POR TI MI DIOS, CANTANDO VOY LA
ALEGRIA DE SER TU TESTIGO SEÑOR.

1. Es fuego tu palabra que mi boca quemó mis
labios ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo
proclamarte, pero tú me dices:

«¡No temas! Contigo estoy».

2. Me mandas que cante con toda mi voz:
no sé cómo cantar tu mensaje de amor.
Los hombres me preguntan cuál es mi misión.
Les digo: «¡Testigo soy!».

VEN SEÑOR, NO TARDES

VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES;
VEN, VEN, QUE TE ESPERAMOS:
VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES;
VEN, PRONTO, SEÑOR.

1. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor;
los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor.

2. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz
no ve, buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu
fe.

3. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al
mundo le cielo, al mundo le faltas tú.

LOS DISCIPULOS DE JESUCRISTO.

1. Los que asumen la vida de Cristo
La adhesión a la Persona de Jesucristo se realiza

mediante un auténtico proceso iniciado por la fe en su
poder de hacer milagros y expulsar demonios, por la fe
en la autoridad de sus palabras, en fin por la fe en su
Persona, atestiguada en el seguimiento, en el compartir
su vida, su muerte y su resurrección. Señor, ¿a quien
vamos a ir? Tu tienes palabras de vida eterna Jn 6, 68).
Así, la vida concreta de Jesucristo en cuanto único
camino al Padre, aparece como decisiva en orden a la
salvación; sólo al procurar asumirla en su totalidad
pueden los hombres y las mujeres llamarse de verdad
“discípulos de Cristo”.

Pues, por oposición a los discípulos de los fariseos,
que buscaban sus maestros para aumentar sus
conocimientos sobre la ley, los discípulos de Jesucristo
son llamados por Él mismo para participar en su modo
de vida y adaptar su conducta a la de Jesucristo: Si
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,



tome su cruz y sígame (Mc 8, 34; cf Lc 9, 57s.). Por
Tanto, seguir a Jesucristo es compartir su destino,

conformándose con Él en el misterio de su vida, pasión,
muerte y resurrección. Pues, Jesucristo no resucitó solo,
ni para provecho propio; sino resucitó de entre los
muertos como primicia de los que durmieron (I 15, 20).
Por esto tiene el cristiano la firme esperanza de que los
sufrimientos pasajeros de esta vida alcanzarán la
felicidad eterna; esta esperanza es fuente de su alegría.

2. La necesaria conversión
Asumir la existencia de Jesucristo no se puede

conseguir sin una profunda 347 conversión, sin una
ruptura con toda forma de egoísmo en un mundo
marcado por el pecado. Así uno no puede entrar en el
Reino solo por pertenecer a un pueblo o a una religión,
sino jugándose la propia vida. No todo el que me diga:
«Señor, Señor,» entrará en el Reino de los Cielos, sino
el que haga la voluntad de mi Padre celestial (Mt 7, 21;
cf Jn 14, 15.21).

La fe cristiana aceptada pasivamente como un
hecho cultural no ofrece ninguna garantía salvífica. El
discípulo de Jesucristo debe dejarse guiar por el Espíritu
de Cristo, actualizando en sí la existencia pascual del
Hijo de Dios, para poder afirmar como el Apóstol «para
mí la vida es Cristo» (Fil 1, 21). Y es exactamente esta
vida cristiana la que es celebrada en los sacramentos,
especialmente en el bautismo y en la eucaristía,
garantizándoles fecundidad salvífica.

3. La liberación traída por Jesús.
La existencia de Jesús, sus acciones y sus palabras,

significaron para sus contemporáneos liberación del
poder del demonio, expresado en el pecado, en la
posesión, en la enfermedad y en la muerte fueron el
signo del Reino de Dios en acción También significaron
la liberación del peso opresor de las tradiciones que
obstaculizaban su mensaje, posibilitando el ser humano
para asumir su responsabilidad ética delante de sus
semejantes. Liberación también de los cuidados excesi-
vos con uno mismo, capacitando a los hombres y
mujeres a tornarse solidarios con el prójimo necesitado.

Así podrá San Pablo expresar la acción salvífica
de Jesucristo con la afirmación de que por Él somos
liberados de la ley del pecado y de la muerte. Para ser
libres nos libertó Cristo (Gál 5, 1), libres para responder
a Dios que nos amó primero y permanecer en comunión
con Él, correspondiendo asía su designio salvífico para
el que nos ha creado. Sólo al entregarse totalmente a
Dios, la persona humana encuentra su realización plena.

4. La respuesta a Dios en el amor fraterno
La principal respuesta a Dios nuestro Padre, por

la liberación que Cristo nos ha traído es el amor que se
expresa en la oración. Al incorporamos a Cristo muerto
y resucitado, nos postramos ante el Padre en adoración,
acción de gracias, alabanza, reconciliación y petición.
Nos unimos así ala voluntad del Padre y testificamos
ante un mundo secularizado la trascendencia histórica
de Cristo en espíritu que ha sido derramado en nuestros
corazones.

El auténtico amor a Dios no consiste sólo en
sentimientos ni palabras; se comprueba a través de
acciones concretas: el que ha recibido mis
mandamientos y los guarda, ese es el que me ama (Jn
14, 21; cf, Jn 14, 15; 15, 10; I Jn 2, 4s). Y el
mandamiento fundamental para Jesucristo, siempre
unido al amor a Dios, es el mandamiento de la caridad
fraterna. La consecuencia es la frecuente afirmación
de la unidad de los dos mandamientos.

Por tanto, el criterio decisivo para la salvación
estará en el comportamiento de la persona humana
delante de Dios y de sus semejantes, pues Jesucristo se
identifica con el prójimo necesitado, tal es su amor por
el hombre y la mujer. A Dios nadie le ha visto nunca.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en
nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud
(I Jn 4, 12),

De ahí la formación de San Pablo de que la caridad
es el cumplimiento de la ley y que, sin amor, ninguna
acción humana, por más noble o generosa que sea,
puede ser considerada salvífica. Viviendo la caridad,
los cristianos constituían comunidades fraternas en las
cuales todos eran un solo corazón y una sola alma (Hech
4, 32), ayudándose mutuamente y celebrando esta
comunión con el Señor y con los hermanos en la
fracción del pan. “Por tanto, la naturaleza del Reino es
la comunión de todos los seres humanos entre sí y con
Dios”.

5. El Reino y las estructuras del pecado
El cristiano ha de vivir su fe en un mundo marcado

por el pecado. Ahí se encuentran los pecados personales
que, en el fondo, significan un rechazo a la iniciativa
salvífica de Dios y confirman la tentación del ser
humano de hacerse, él, centro de la realidad. Esta
pretendida autosuficiencia,» seréis como dioses» (Gén
3, 5), aleja el hombre y la mujer, de Dios y de sus
semejantes y es la causa de los males sociales y de la



disminución de la calidad de vida de las personas
humanas.

Pero, los pecados personales no se limitan a los
hechos; generan mentalidades y estructuras que, a su
vez, dificultan sobremanera la vivencia de los valores
del Reino. El «pecado social” se revela doblemente
nocivo. Por una parte, condiciona «la conducta de los
hombres», atrayéndolos al pecado, ya que estructuras
inicuas tienden a producir nuevas injusticias, así como
justificaciones teóricas egoístas tienden a generar
actitudes pecaminosas.

Las estructuras injustas hoy presentes en América
Latina, fruto sobretodo “del afán de ganancia exclusiva»
y «de la sed de poder» hacen inviable en algunos casos
la práctica de la justicia. Por otra parte, el pecado social»
mantiene y aumenta la pobreza, la inseguridad, la falta
de salud y de trabajo, la coerción a la libertad, en fin, el
sufrimiento de grandes mayorías empobrecidas de
nuestro continente.

6. La solidaridad y la lucha por la justicia que
nacen del amor fraterno

Correspondiendo a la creciente conciencia de la
dependencia mutua entre los seres humanos y entre las
naciones, ha de brotar en el corazón del hombre una
actitud de solidaridad, un saberse y un sentirse
responsable de los otros, una «determinación firme y
perseverante de empeñarse por el bien común», en fin,
esta virtud cristiana que implica la gratuidad total, el
perdón y la reconciliación. La acción del Espíritu de
Dios en los cristianos genera libertad, benevolencia,
bondad, amabilidad, en una palabra, amor.

Frente a los «rostros muy concretos en los que
deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo»,
el Espíritu lleva al cristiano a la actitud critica, a la
denuncia profética, a la lucha por la transformación
social, a la solidaridad con los marginados. Ponerse del
lado de los más débiles es consecuencia de una auténtica
experiencia de Dios, de sentirse alguien totalmente
acogido y llamado por Él. El compromiso por la justicia
aparece entonces como elemento intrínseco al amor
cristiano, lo que ya fue afirmado en el Antiguo
Testamento. El propio Cristo, al explicar el precepto
del amor fraterno, nos coloca delante de un hombre
que ha sufrido injusticia y violencia.

Ya en Medellín fue afirmado que «en la historia
de la salvación la obra divina es una acción de liberación
integral y de promoción del hombre en todas sus di-
mensiones, que tiene como único móvil el amor». En

Puebla, esta verdad se profundiza: «El evangelio nos
debe enseñar que, ante las realidades que vivimos, no
se puede hoy en América Latina amar de veras al
hermano y por lo tanto a Dios, sin comprometerse a
nivel personal y en muchos casos, incluso, a nivel de
estructuras, con el servicio y la promoción de los grupos
humanos y de los estratos sociales más desposeídos y
humillados». Consecuentemente,” no existe distancia
entre el amor al prójimo y la voluntad de justicia. Al
ponerlos entre sí, se desnaturaliza el amor y la justicia
ala vez».

7. La liberación cristiana no se reduce a la
promoción social.

Limitar la salvación cristiana a la erradicación de
los males sociales sería reducirla a un proyecto
meramente temporal, realización de las limitadas
expectativas humanas y consecuencia de medidas
sociales, políticas y económicas. No olvidemos que las
condiciones injustas en que viven tantos seres humanos
fueron causadas por el mismo hombre, son fruto del
pecado.

Siendo «el hombre el protagonista del desarrollo»,
en cuanto no se realiza la conversión del corazón y de
la mente, es decir, la liberación de la libertad, aportada
por Cristo, de las cadenas del pecado no habrá auténtica
promoción humana. ¿Por qué movimientos de
liberación iniciados con muchas esperanzas resultan
opresores de libertad?. Más aún, la promoción humana
no se limita a la abundancia de los bienes materiales y
tampoco a un ideal de consumo, sino que ha de ser
construida con los valores evangélicos de justicia, de
solidaridad y de amor. Sólo entonces las multitudes
empobrecidas podrán experimentar una vida digna de
seres humanos y de hijos de Dios.

8. Amor preferencial por los pobres
El amor preferencial por los pobres es la piedra

de toque de la caridad cristiana. En el fondo, afirma
que el cristiano ha de amar a su semejante necesitado,
no por sus cualidades o bienes, sino sencillamente
porque es un ser humano, cuya dignidad no puede ser
destruida por ninguna miseria, desprecio, rechazo o
impotencia en que se encuentre. Más aun, los pobres
son los preferidos de Dios, como bien está afirmado a
lo largo del Antiguo Testamento. Dios los protege, no
por ser necesariamente buenos, sino por ser víctimas
de la pobreza y a veces por ser víctimas de los pecados
de sus semejantes.

Jesucristo se ha hecho pobre por nosotros,



escogiendo vivir pobremente, apareciendo como el
Mesías de los pobres, exigiendo el mismo estilo de vida
para sus seguidores. Jesús escogió a los pobres como a
los primeros destinatarios de su misión, demostrando
que la opción preferencial por los pobres es de cuño
evangélico, a la cual el cristiano no puede escapar.
Naturalmente, esta opción admite varias modalidades
de concreción, ya que hoy se revela fundamental la
participación de los constructores de la sociedad para
promover cambios sociales en favor de los más
postergados y pobres.

9. La esperanza de los pobres: Jesucristo
glorificado

La gran muchedumbre de crucificados
lat inoamericanos que camina por esta vida en
condiciones infrahumanas, desilusionada con las
promesas de sus gobernantes y experimentando di-
ficultades socio-económicas crecientes, se siente muy
próxima, a Jesucristo, el Siervo pobre y sufriente, que
también vivió situaciones angustiosas y pasó por sufri-
mientos.

Este pueblo de dios que vive en la pobreza sabe
que, en medio de las tensiones y contrariedades,
Jesucristo siempre confío en el amor del Padre que le
glorificaría, manifestándose como el que inicia y
consuma la fe (Heb 12, 2). Si el grano de trigo no cae
en tierra y muere, queda él solo; pero si muere da mucho
fruto (Jn 12,24). El camino del Misterio Pascual
recorrido por Jesús es el mismo para el cristiano quien,
como Jesús, será igualmente resucitado y glorificado.

Los pobres de nuestro continente saben que
Jesucristo glorificado no se aleja de ellos: yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo (Mt 28,
20). Estará sobre todo con los más necesitados, con los
cuales se identifica. De ahí que pueden experimentar
la alegría de la esperanza, incluso en las pruebas,
llamados a participar un día de la felicidad de Jesucristo
y de su vida en Dios, ciertos, como el Apóstol, que
nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara
una gloria eterna, que supera toda medida.

MARÍA EVANGELIO VIVIENTE EN LA
IGLESIA Y EN LA CULTURA.

El Evangelio no se entiende sin María. María, en
la encarnación del Verbo, nos da la buena nueva radical,
el Evangelio básico: el Señor ha redimido a su pueblo.

Así Jesucristo asocia a María al Misterio de la
Redención. Dios ha elegido la mediación humana para

salvar a su pueblo y su fuerza redentora pasa por María.
Cristo es el único mediador y une a su única mediación
al hombre y a la mujer, de acuerdo a la función que le
otorgue. A María le ha otorgado la función maternal. Y
es desde esta función cómo queda María asociada a la
historia de la salvación en América Latina.

7.1. María en América Latina
Con la llegada del Evangelio de Jesucristo a

América Latina, María ha iniciado y acompañado la
configuración histórica de los pueblos actuales, con
todo lo que ella significa para la fe de la Iglesia. La
piedad mariana forma parte de la identidad cultural del
continente.

“En nuestros pueblos, el Evangelio ha sido
anunciado, presentándola como su realización más alta
1 y su expresión más concreta. Por eso se ha podido
decir de la Virgen María que es «el Evangelio del
pueblo»

Reconocemos, en muchos signos, el profundo
arraigo cultural de María, en cuya persona vemos la
transparencia más fiel de Jesucristo y el modelo de una
Iglesia que cree y obedece, que contempla, ora y anuncia
para toda generación las grandes obras de la
misericordia liberadora de Dios, cumplidas en ella. La
fe mariana se ha enraizado por siglos en la experiencia
cristiana de las comunidades católicas latinoamericanas.

7.2 María en la nueva evangelización.
La evangelización nueva que pide América Latina

nos hace descubrir en María rasgos particularmente
esenciales de la Buena Nueva: su íntima relación con
Jesucristo, su entera disponibilidad y renuncia, su
seguimiento radical, la encarnación del Evangelio en
su vida, la preocupación por todo el hombre y por todos
los hombres, y la referencia a los valores más centrales
en la construcción de una nueva sociedad. Ella ha sido
la constante pedagoga del Evangelio, educadora de la
fe y maestra de vida espiritual.

La Iglesia de América Latina ha de aprender a leer
en María las actitudes que requiere la nueva
evangelización: ante todo una profunda experiencia de
relación con Jesucristo como base del anuncio del
Evangelio liberador, una actitud de pobreza interior para
escuchar en el silencio contemplativo y amar, con una
caridad operante. Necesita aprender de ella la fidelidad
incondicional al designio del Padre, entregándose
incluso sin comprender del todo. Necesita aprender a
obedecer al Espíritu para actuar con libertad profética;
y a anunciar la Buena Nueva desde la vida compartida



con los pobres y con todo el que necesita ser
acompañado.

7.3 María y la promoción humana
La acción evangelización humana ha sido

principalmente la de afirmar y dignificar a la persona,
especialmente a la mujer.

Los Evangelios nos presentan a María entre los
humildes y pobres de Yahvéh. Acuesta a su hijo en un
pesebre, conoce la huida y el exilio, presenta en el
templo la ofrenda de los pobres. Su disponibilidad para
ayudar y compartir la sitúa al lado de los necesitados.
En María reconocemos a aquella que, después de Cristo,
ocupa en la Santa Iglesia el lugar más alto y a la vez el
más próximo a nosotros.

En las actuales condiciones de sufrimiento que
vive América Latina, María se manifiesta como la
creyente que se atrevió a cantar la esperanza a los que
no quieren aceptar pasivamente las circunstancias
adversas de la vida personal y social, ni se conforman
con ser víctimas de la alienación. Esta’ junto a los que
buscan al Dios que libera, levantando a los pequeños y
derribaban a los fuertes.

María es el modelo de la mujer consagrada a Dios
en la totalidad de su persona, de la madre entregada su
familia y de la mujer de nuestro tiempo compañera
activa, libre y animadora de la sociedad . Como Madre
transmite el respeto por la vida; como Virgen su
dedicación exclusiva a Dios; como Esposa unifica la
familia; como Mujer participa activamente en la
historia.

María se levanta como señal de la predilección de
Dios por los postergados de este mundo Nuestro pueblo,
en su mayoría pobre, lo intuye, lo vive y lo celebra,
dando a María un puesto central en su existencia
cristiana. Reconoce su cercanía con los pobres y
desvalidos; la percibe sencilla, directa y asequible. Por
eso no es de extrañar que se ident ifique
espontáneamente con ella, y en ella encuentre fuerza
espiritual y esperanza para lucha cotidiana.

7.4 María realización de la cultura cristiana
En María el Verbo se hizo carne. Al aceptar la

palabra del Señor, se inicia en ella la encarnación de la
Palabra que tocará las raíces de su existencia, y en ella,
las de toda la humanidad. La presencia del Hijo de Dios
en sus entrañas cambió inesperadamente su vida,
señalándola, en cierto modo, como puerta y clave para
toda inculturación del Evangelio.

María, al ser introducida en el misterio de Cristo,

se inicia en el itinerario de la obediencia de la fe, que la
lleva a identificarse con el mismo Evangelio. Se
constituye así en prototipo de esa humanidad cuyos
criterios, valores, intereses, pensamientos, fuentes
inspiradoras y modelos de vida son alcanzados y
transformados con la fuerza del Evangelio. De allí que,
cuando un pueblo acoge la Buena Nueva de María, da
principio también en él a la inculturación de los valores
que la Virgen Madre representa. Al aceptar a María,
evangelio vivido, éste toma carne cultural en la vida
concreta de los hombres y las mujeres. La “Virgen
Morena” la “Virgen Mest iza”, la “Virgen de
Guadalupe”, como tantas otras imágenes de María son
signo evidente de la encarnación del  Evangelio en la
cultura de los pueblos, a través de la acogida dispensada
a María.

A su vez, María introduce en la Iglesia aquellos
valores que están en el corazón de toda cultura. Si los
valores culturales más profundos son los religiosos, los
morales, los que ponen a la persona en el centro.

María hace presentes en el Pueblo de Dios estos
valores que están indisolublemente unidos a su persona,
revestida del rostro de las culturas donde su presencia
echa raíces.

La Iglesia ve en María aquella mujer a través de
la cual el Espíritu Santo, en cada época, pueblo y
cultura, hace especialmente vivas las palabras y la
persona de Jesucristo, encarnado en ella como en
ninguna otra criatura.

MISION DE JESUS MISION DE LA
IGLESIA

(Semana de animación para catequistas)

Desde el Concilio Vaticano II y, más claramente,
desde el Sínodo de 1974 y la Evangelii Nuntiandi de
Pablo VI, la evangelización es reconocida en el mundo
católico como la misión más esencial de la Iglesia de
Jesucristo.

Evangelizar es la misión más importante de
nuestra Iglesia Diocesana, y sea requiere realizarla cada
día con más ardor y con mayor número y calidad de
agentes.

A nosotros sacerdotes corresponde animar y
acompañar a los agentes dedicados a la evangelización
y a la catequesis. Como ya se hizo el año pasado, te
ofrecemos el siguiente material como un subsidio para
una semana de motivación a la luz de LAS
ACTITUDES EVANGELIZADORAS DE JESUS.



OBJETIVO: Contemplar comunitariamente las
actitudes evangelizadoras de Jesús para renovar en los
agentes de la catequesis nuestro compromiso
evangelizador:

ELEMENTOS QUE HAY QUE PREVER:
*Integrar un equipo de catequistas que coordine

la semana.
*Conocer y adaptar el material que ofrecemos.
*Distribuir las comisiones necesarias:
 =Invitaciones personales
 =Local adecuado
 =Material: plumones, papel, marcadores,

proyector.
 =Gafetes, inscripción.
 =Hoja de cantos.
*Se sugiere un tiempo aproximado de 21/2 horas

cada día.
*Distribuirse los momentos del día:
 =Ambientación
 =Ubicación (Síntesis del día anterior y del trabajo

a realizar)
 =Ver
 =Iluminación
 =Compromiso
 =Celebración
 =Evaluación
 =Botanas, convivencia
*Las botanas al final de la jornada diaria

promueven la integración y convivencia.
*Cada día, después de las botanas y convivencia,

se reune el equipo coordinador.

1.JESUS SE HIZO PRESENTE EN LA VIDA
DEL PUEBLO.

Pretendemos: Que los gentes de la catequesis
descubran a un Cristo que conoce, ama y se compromete
con su pueblo, para avivar la convicción de una
auténtica encarnación.

1. AMBIENTACION
= Acogida y entrega de gafetes
=Cantos
=Dinámica de integración:
Colocar en distintas partes del local de reunión

las palabras siguientes con letras bien visibles:
 ESPERO                    DESEO                          DOY
ME GUSTA            TEMO                      LUCHO
Invitarlos a formar grupos en relación con la

palabra que más se identifican en ese momento.
Estamos en el grupo se presentan y contestan la

pregunta que estará al reverso del cartel que escogieron:
ESPERO: ¿Qué esperas de la semana?
DOY: ¿Qué estoy dispuesto a dar para el buen

desarrollo de la jornada?
ME GUSTA: Nos gustaría que los catequistas...
TEMO: ¿Cuáles son tus temores en relación con

la jornada?
LUCHO: ¿En qué es lo que te esfuerzas más como

catequista?
Comparten en el plenario lo más sobresaliente de

los grupos.

2. UBICACION El animador de la Jornada
explica el objetivo de la semana y el método que se va
a seguir; igualmente, definen entre todos las actitudes
y las tareas que hay que tener en cuenta para que sea de
provecho toda la semana

3. VER
En nuestra época tenemos muchos conflictos. Por

grupos, hacer una lista de las situaciones conflictivas
que se dan en la comunidad y que es necesario tomarlas
en cuenta en la tarea evangelizadora:

1 grupo: Campo económico
2 grupo: Campo político
3 grupo: Campo religioso
4 grupo: Campo laboral
5 grupo: Campo cultural
Las aportaciones de cada uno de los grupos se

presentarán en plenario con creatividad: canto, drama,
dibujo, etc..

Plenario y síntesis por parte del animador; el grupo
debe llegar a un acuerdo sobre los conflictos que deben
ser tomados en cuenta en la tarea de la catequesis.

4. PENSEMOS
Estudio por grupos del siguiente texto. El

animador tendrá cuidado de indicarles a los diferentes
grupos el texto bíblico más apropiado, por que tal vez
no sea posible leerlos todos.

Grupo 1: Los estudios lo muestran y los
evangelios lo confirman: Jesús vivía en una época
profundamente conflictiva, en un país con muchos
problemas. Pero Jesús supo darse cuenta de los
conflictos de su gente y se entregó con toda su vida
para ofrecerles la salvación.

En la tierra de Jesús había hambre, pobreza y
muchas enfermedades; había gente explotada por un
sistema injusto (Lc 22,24-27),  desempleo, en



crecimiento y endeudamiento crecientes (Mt 6,12;
18,23-34; 20,6; Lc 16,1-8).

Había clases altas comprometidas con los romanos
en la explotación del pueblo (Jn 11,45-53; Lc 20,45-
47), y ricos poderosos a los que no les importaba la
pobreza de sus hermanos (Lc 15,16; 16,19-21).

Grupo 2:  Había  grupos opositores a los romanos
que se identificaban con las aspiraciones del pueblo
(Hch 5,34-42); había muchos conflictos y tensiones
sociales (Mc 15,6; Mt 24, 23-24) con represión
sangrienta que mataba sin ‘piedad (Lc 13,1-5).

Grupo 3: Había    una    religión     ambigua     y
opresora, organizada en torno a la sinagoga y el templo
(Mt 23, 1-32; Mt 21,13); y había una piedad confusa y
resistente de los pobres con sus devociones, romerías y
prácticas seculares (Mt 11,25-26; 21, 8s; Lc 2,41; 21,1-
4). En una palabra, había conflictos en varios campos
de la vida de la nación: económico, social, político
ideológico o religioso.

El pueblo no se encontraba en condiciones para
reencontrar la unidad. Jesús no se mantiene neutro.

En nombre de Dios y a través de su actitud la
Buena Nueva de Dios se hizo presente en la vida del
pueblo.

En el plenario se comparte lo reflexionado.

5. COMPROMISO
Entre todos los participantes hacer una lista de los

conflictos que esperan una respuesta  de parte de los
catequistas.

¿Qué podemos hacer para solucionarlos? Señalar,
al menos, tres acciones realizables.

6. CELEBRACION
Canto: “DANOS UN CORAZON”
Se pueden presentar algunos posters o cuadros de

contrastes  en algunos de los aspectos ya
mencionados en el VER.

Se deja un momento para contemplarlos. Luego
tres o cuatro personas expresan su reflexión.

Lectura de Jn 4, 6-23
Breve reflexión del animador en relación con el

tema del día.
Canto: “DANOS UN CORAZON”

7.  EVALUACION DEL DIA

8. BOTANAS-CONVIVENCIA

2. JESUS SE PREOCUPA POR LOS
MARGINADOS Y   LOS ACOGE

Pretendemos: Contemplar las actitudes de Cristo
en relación con los marginados de su tiempo para
decidirnos a atender de manera prioritaria a los más
alejados de la comunidad.

1. AMBIENTACION
Motivar para que todos sus gafetes, y
Cantar algunos cantos mientras que todos llegan.

2. UBICACION
Se hace la síntesis del día anterior  y se les explica

lo que se pretende en el día.

3. VER
Estando todo el grupo reunido:
= Definir ¿quienes son los marginados?
= En la Catequesis ¿Quienes son los marginados?
= Qué acciones pastorales se están realizando en

favor de los mas alejados?
¿Cómo son tratados los más alejados por las

autoridades civiles y por nosotros los cristianos?

4. ILUMINACION
Se forman diferentes grupos para estudiar el

siguiente texto y hacer una lista de las actitudes de Jesús
en relación con los marginados:

En los tres años de su vida itinerante, Jesús
convive, la mayor parte del tiempo, con aquellos que
no tenían lugar dentro del sistema social y religioso de
la época. Jesús pasó a ser conocido como «amigo de
los publicanos y pecadores» (Mt 11,16-19).

Acoge a los que no eran acogidos: los inmorales
(prostitutas y pecadores) Jn 8, 1-11; los herejes
(samaritanos y paganos) Lc 23,39-43,; los impuros
(leprosos y poseídos) Mc 5, 1s; los marginados (mu-
jeres,  enfermos y niños) Mt 14, 14s; los
colaboracionistas (publicanos y soldados) Lc 15, 1s;
los débiles (los pobres sin poder).

Jesús hablaba para todos y no excluía a nadie. La
llamada de Dios que resulta de esta actitud
evangelizadora es clara: no es posible ser amigo de
Jesús y, al mismo tiempo, continuar apoyando un
sistema que margina a tanta gente en nombre de Dios.

De hecho, Nicodemo (Jn 7,40-52), José de
Arimatea (Mt 27, 57-61) y Zaqueo (Lc 19,1-10)
sintieron en la carne lo que quiere decir romper con el



sistema en el que estaban insertos. A causa de esta
Actitud  suya que acogió a los marginados, Jesús

entró en conflicto con los grupos de liderazgo, de la
sociedad: los fariseos, los escribas, los saduceos, los
herodianos, los romanos.

 5. COMPROMISO
Analizar La programación parroquial y descubrir

las acciones que se están realizando o se van a realizar
en favor de los marginados.

¿Qué podemos hacer los catequistas para apoyar
estas actividades?

6. CELEBRACION
Buscar algunos objetos que representen a las

personas marginadas: huaraches, ropa sucia y rota,
platos y vasos de plástico, etc.
Colocar los objetos al centro del grupo.
Iniciar la oración con el Salmo 9, 9-13, cantando

a manera de estribillo:
«SEÑOR, TU HAS SIDO NUESTRO

REFUGIO...»
Oración espontánea en base a los signos o al tema.

7. EVALUACION DEL DIA

8. BOTANAS Y CONVIVENCIA

3. JESUS NIEGA Y COMBATE
LAS DIVISIONES CREADAS POR LOS

HOMBRES
 Pretendemos: Tomar conciencia como grupo de

catequistas de las divisiones a causa de envidias,
competencias, celos, egoísmos, para luchar contra ellas
animados por el ejemplo de Jesús.

1. AMBIENTACION
Entrega de gafetes y cantos de animación.

2. UBICACION
Breve síntesis del día anterior y presentación de

lo que se pretende en este tercer día.

3. VER
Los participantes se dividen por grupos para:
- Tomar con ciencia de las divisiones que se dan

en la comunidad.
- Tomar conciencia de sus causas.
- Tomar con ciencia de los efectos que están

produciendo.

Plenario: cada grupo presentará  los resultados de
manera creativa.

4. ILUMINACION
Estudio del siguiente texto por grupos.
Cada grupo hace una lista de las divisiones que se

daban entre las personas en el tiempo  de Jesús,
indicando el comportamiento de Jesús para ayudar a
superar esas divisiones.

Cada grupo preparará  su aportación en forma
De oración de perdón, de súplica, de acción de

gracias. etc..
Al interior del pueblo había muchas divisiones

mantenidas en nombre de Dios  por la propia religión
oficial. Ellas contradecían la voluntad del Padre. Jesús
criticó estas divisiones y las combatió a través de su
manera de vivir y de actuar. Por ejemplo, las divisiones
entre prójimo y no prójimo (Lc 10, 29-37), entre santo
y pecador (Mc 2, 15-17), entre puro e impuro (Mc 7,1-
23), entre judío y extranjero (Mt 15, 21-28).

Condenando estas divisiones, Jesús relativizada
y sacudía los pilares del sistema religioso: el templo, el
sábado, las obras santas (ayuno, limosna, oración), la
pureza legal. Su práctica evangelizadora

Profundamente a los hombres que estaban en el
poder.

Por otro lado, invitaba y provocaba a las personas
a definirse frente a los valores fundamentales de la vida
humana y del proyecto de Dios: justicia, fraternidad,
amor, misericordia, solidaridad, honestidad. El sistema
religioso de la época no prestaba suficiente atención a
estos valores. Algunos aceptaron la invitación de Jesús,
otros los rechazaron. Jesús fue signo de contradicción
(Lc 2,33-35).

Jesús no tiene miedo de denunciar la hipocresía
de los líderes de la época: sacerdotes, escribas y fariseos
(Mt 23,1-36; Lc 11,37-52; Mc 11,15-18).

Criticó y condenó la pretensión de los ricos y no
creía mucho en su conversión y salvación (Lc 16,27-
31; 6,24; Mt 6,24-26; Mc 10,25; Lc 18,24-27;

12,13-21).  Frente a las amenazas de los
representantes del poder político tanto de los judíos
como de los romanos, Jesús no se intimida y mantiene
una actitud de gran libertad (Lc 13,32; 23,9; Jn 19,1-
11; 18,19-24).

5. COMPROMISO
Teniendo presente las divisiones que se vieron el

VER, el grupo llega a un acuerdo sobre las actividades
que es necesario realizar para terminar con esas



divisiones.

6. CELEBRACION
Se prepara un crucifijo grande y lo toma en sus

manos una persona.
Canto: UN MANDAMIENTO NUEVO
Los grupos estando alrededor del crucifijo,

expresan su oración que prepararon.
Canto: UN MANDAMIENTO NUEVO

7. EVALUACION DEL DIA

8. BOTANAS Y CONVIVENCIA

4. JESUS USA UNA PEDADOGIA QUE
HACE CRECER AL PUEBLO

Pretendemos: Clarificar el concepto de pedagogía
en nuestro trabajo de catequistas y convencernos de
que más que técnicas se refiere a actitudes que debemos
poner en práctica a la manera de Jesús.

1. AMBIENTACION
Entrega de gafetes y cantos de animación.

2. UBICACION
Síntesis del tema del día anterior y presentación

de lo que se pretende en este día.

3. VER
Dinámica:
Se invita a cinco personas a participar.
= Alguien teniendo un plato y cuchara en la mano,

sin haberles dicho antes, hace como que les da de
comer a los cinco.

= En un lugar aparte hay cinco platos con su
cuchara; quien les dio de comer les indica que pueden
pasar a tomar su plato y ponerse a tomar su plato y
ponerse a comer de nuevo.

=    El animador invita al resto del grupo a observar
detenidamente.

=  Quien dio de comer antes, ordena comer a los
cinco con actitudes distintas y contrastantes:
amabilidad, regaño, enojo, respeto, urbanidad.

= Se dejan unos momentos para que cada uno haga
lo que le parezca mejor con el plato.

= El animador motiva para que los cinco expresen
cómo se sintieron

= Algunos de los observadores expresan lo que

vieron
El animador insistirá en la importancia que tiene

en el campo de la educación: el trato amable, la
confianza, tomar en cuenta la manera de ser de cada
uno, crear un ambiente de confianza y libertad.

4. ILUMINACION
Se forman los grupos para estudiar el siguiente

texto:
La novedad de la práctica evangelizadora de Jesús

se revela sobre todo en la nueva manera que tiene de
relacionarse con las personas y de enseñar las cosas:
atiende a las personas, sin hacer distinción (Mt 22,15-
16); enseña en cualquier lugar, acoge a todos los que lo
escuchan, permite que las mujeres lo sigan como
discípulos (Lc 8,1-3; Mc 15, 40-41); usa lenguaje
sencillo en forma de parábolas; reflexiona a partir de
los hechos de la vida (Lc 21,1-’ 4; 13,1-5; Mt 6,26).

Confronta los discípulos con los problemas del
pueblo (Mc 6,37); enseña con autoridad sin citar a las
autoridades (Mc 1,22); presenta a los niños como
modelo para los adultos (Mt 18,1-7); siendo libre,
comunica libertad a los que lo rodean (Jn 8,31-36), y
estos, a su vez, se arman de coraje para trasgredir las
tradiciones caducas Mt 12,1-8). Jesús vive lo que
enseña; pasa noches en oración (Lc 5,16; 6,12; 9, 18.28-
32) y suscita en los otros la voluntad de rezar (Lc 11,1-
4).

La práctica de Jesús revela una nueva visión de
las cosas, un nuevo punto de partida, un nuevo orden.
Los valores básicos de este nuevo orden aparecen
encargados en la pequeña comunidad itinerante que se
formó a su alrededor: compartir los bienes o caja común
( Jn 13,29); igualdad básica de todos “ ustedes son todos
hermanos” (Mt 23,1-12);

poder como servicio: «el que quiera ser el primero
que se haga el servidor de todos» (Mc 9,35; Mt 20,20-
28; Jn 13,2-15); convivencia amiga al punto de no tener
más secretos (Jn 15,15); nueva relación entre el hombre
y la mujer (Mt 19,1-9).

5. COMPROMISO
¿Qué vamos a hacer para tener un trato más amable

entre nosotros?
¿Qué vamos hacer para tomar en cuenta a todas

las personas?
¿Qué vamos hacer para ser más sencillos?
Analizando la programación parroquial de este año

¿Qué tanta importancia se le da al encuentro,
convivencia y servicio entre los agente de pastoral?



6. CELEBRACION
Jesús recorre el camino del Calvario en medio de

burlas y ultrajes por haber anunciado la Palabra de Dios
con valentía, por haber tratado a todos con amabilidad,
especialmente a los necesitados, y para entregarse
totalmente por nuestra salvación. Por eso es muy
oportuno que hoy se haga la oración ayudados por la
práctica del Viacrucis, una práctica que siempre nos
recuerda que debemos vivir nuestra vida al servicio de
los demás, aunque nos cueste. Preparar un viacrucis
viviente representándolo con escenas de la vida real y
Jesús contestándoles con

cariño y amabilidad.

7.. EVALUACION DEL DIA

8. BOTANAS Y CONVIVENCIA

5. JESUS PROCLAMA UNA GRAN
NOVEDAD: «¡EL REINO ESTA EN MEDIO DE
USTEDES!»

Pretendemos: Convencernos más de que el Reino
de Dios se hace presente y visible en las cosas que Jesús
dice y hace, para comprometernos más en el anuncio y
construcción  de ese Reino en la comunidad

1. AMBIENTACION
Entrega de gafetes y cantos de animación.

2. UBICACION
Síntesis del día anterior y presentación de lo que

se pretende en este día.

3. VER
Dividir a los participantes en grupos:

Grupo 1: ¿Qué significa para nosotros la semilla?
¿Qué tiene de parecido nuestra comunidad con una

semilla?

Grupo 2: ¿Qué significa para nosotros el campo?
¿Qué tiene de parecido nuestra comunidad con un

campo?

 Grupo 3: ¿Qué significa para nosotros el trigo y
la cizaña?

¿Qué tiene de parecido nuestra comunidad con el
trigo y la cizaña?

Grupo 4:  ¿Qué significa para nosotros la red?
        ¿Qué tiene de parecido nuestra comunidad

con una red?
Grupo 5: ¿Qué significa para nosotros la sal y la

luz? ¿Qué tiene de parecido nuestra comunidad con la
sal  y con la luz?

4. ILUMINACION
Reflexión del siguiente texto en grupos; al final

de la reflexión en grupo todos tendrán una idea clara
de lo que es el Reino de Dios y de las 7 realidades que
logra la Buena Nueva en la  comunidad.

«¡El Reino de Dios llego!» Este. Reino que llegaba
era todo aquello que estaba en movimiento con la venida
y anuncio de Jesús. Era la practica de Jesús. Era la
propia historia que avanzaba. “¡El Reino está en medio
de ustedes!”.

Sin embargo, no resultaba fácil definir .claramente
lo que era el Reino en medio del pueblo. El Reino era
algo que la persona experimentaba cuando entraba en
contacto con Jesús y con la comunidad creada por El.

Para ayudar al pueblo a entender esta misteriosa
presencia del Reino en los hechos de la vida, Jesús usaba
las parábolas. Son muchas: semilla, campo, perla, trigo
y cizaña, grano de mostaza, red, pesca, fermento, sal,
tesoro, dracma perdida, deudor implacable, trabajadores
de la viña, casamiento del hijo del rey, las diez vírgenes,
buen samaritano, juez injusto, hijo prodigo, oveja
perdida, etc... «Quien tenga oídos para oír que oiga»
(Mt 13,9).

Las parábolas ayudan al pueblo a ir descubriendo
las cosas de Dios a partir de su propia experiencia de
vida. Los pobres entienden este lenguaje (Mt 11,25),
pues el reino anunciado por Jesús es de ellos (Mt 5,3-
10), es para ellos (Lc 4,18), En cambio los otros, los de
fuera, oyen pero no entienden (Mc 4,11-12), Muchas
veces en las discusiones con los fariseos Jesús intentó
corregir la visión que tenían de Dios, de la ley y de la
historia, pero no lo consiguió. Ellos se aferraban a la
antigua lectura que hacían del Antiguo Testamento y
no se habrían. No permitían la entrada de lo nuevo.

Jesús pide metanoia, es decir, cambiar el modo
de pensar y actuar. Este es el llamado a la conversión
que la llegada del Reino trae consigo. Sin este cambio
Radical, el pueblo no podrá entender el mensaje del
reino anunciado por Jesús. El cambio que la llegada
del reino está pidiendo es un cambio que engloba todos
los aspectos de la  vida de las personas, del pueblo, de
la nación.



¿Qué es la Buena Nueva del Reino? No es una
doctrina que se enseña, ni una moral que se impone.
No es un catecismo que se recita, ni una ideología que
se trasmite. La Buena Nueva del Reino es un hecho de
vida, donde Dios está presente, actuando, liberando a
su pueblo con poder, realizando su plan de salvación,
mostrando que es Rey, Señor de la historia.

El evangelista Marcos describe cuál es la finalidad
de la Buena Nueva del Reino en relación al pueblo (Mc
1,16-45):

a)  Crear una comunidad para el Reino (Mc 1,16-
20). Vocación de los primeros discípulos. La Buena
Nueva tiene como primer objetivo congregar a las
personas en torno a Jesús y así, crear comunidad.

b)  Hacer nacer conciencia crítica (Mc 1,21-22).
Admiración delante de las enseñanzas de Jesús. La
manera como Jesús anuncia la Buena Nueva provoca
en el pueblo conciencia crítica con relación a los
escribas, sus líderes.

c)  Compartir el poder del mal (Mc 1,23-28).
Expulsión de un demonio. La Buena Nueva combate y
expulsa el poder del mal que destruye la vida humana
y aliena las personas.
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d)  Restaurar la vida para el servicio (Mc 1,29-

34). Cura de la suegra de Pedro y de
 otros muchos enfermos. La suegra  se levantó y

comenzó a servirlos. La Buena Nueva cuida
de la vida  enferma y busca restaurar para  el servicio.

e)  Permanecer unido al Padre por la oración (Mc
1,35). Jesús ora en un lugar desierto. Hace parte       de
la Buena Nueva , permanecer unida  a su raíz  que  es el
Padre, a través de la oración.

f)  Ampliar y profundizar la conciencia de la misión
(Mc 1, 36-39). Anuncio de la Buena Nueva por las
aldeas de Galilea. La Buena Noticia exige que el
misionero no se cierre en los resultados ya obtenidos
sino que mantengan siempre la conciencia de la misión.

g)  Reintegrar los marginados en la convivencia
(Mc 1, 40-45). Un leproso es curado y enviado a los
sacerdotes. La Buena Nueva acoge a los marginados y
los reintegra en la convivencia humana.

Estos siete puntos marcaron el anuncio de la Buena
Noticia realizando por Jesús y por los primeros
cristianos.

5. COMPROMISO
Según San Marcos, fueron siete los puntos que

marcaron el anuncio de la Buena Noticia realizado por
Jesús y por los primeros cristianos:

¿Qué debemos seguir haciendo para poner en
práctica esos puntos?

¿Qué debemos hacer para corregir los puntos más
débiles o los que nos faltan vivir?

6. CELEBRACION
Jesús está presente de manera especial en la

Eucaristía expresa el Reino de Dios en la Iglesia. La
oración de ahora puede ser de carácter eucarístico;
preparar una pequeña Hora  Santa muy participada.

7.- EVALUACION DEL DIA

8. BOTANAS Y CONVIVENCIA

6. CELEBRACION FINAL DE LA JORNADA

Este último día se puede dividir en dos partes:

Un primer momento se puede emplear para
realizar una pequeña evaluación de la tarea catequística
en la comunidad.

El segundo momento, para terminar la semana de
animación  con una Celebración Eucarística muy bien
preparada de tal forma que se lleven al altar todos los
frutos de la semana.

La comunidad cristiana es un signo visible y
palpable de Jesús resucitado. Como El fue enviado por
el Padre, nosotros ahora somos enviados por Jesús.
Somos sus manos, sus pies, sus labios, su corazón para
revelar el amor del Padre.

RETIRO PARA CATEQUISTAS
ADVIENTO 1992

“Ser discípulos del Señor a ejemplo de Juan el
Bautista”

PRETENDEMOS: CONTEMPLAR  LA



HUMILDAD, ENTREGA, GENEROSIDAD Y
RESPUESTA A SU VOCACION EN JUAN EL
BAUTISTA, PARA IMITAR ESAS VIRTUDES EN
EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRA MISION
COMO CATEQUISTAS.

1. RECEPCION Y AMBIENTACION (15 min.)
= Preparar el local
= Personas que estén recibiendo
= Gafetes que tengan escritas frases evangélicas

en relación con Juan el Bautista, por ejemplo:
«JUAN ES SU NOMBRE» «PREPARAD EL

CAMINO DEL SEÑOR» «ENDEREZAD SUS
SENDA” «Y TODOS VERAN LA SALVACION DE
DIOS» «DAD FRUTOS DIGNOS DE
CONVERSION» «VIENE EL QUE ES MAS FUERTE
QUE YO» «ENVIO MI MENSAJERO DELANTE DE
TI»

= Cantos de ambientación del tiempo de Adviento.

2. UBICACIÓN                      5 min.)
Explicación del tema del retiro, centrándolo en el

temario general de evangelización de Adviento y
Cuaresma para este año: EL DISCIPULADO.

Ponerse de acuerdo todo el grupo sobre los
servicios que hay que realizar.

3. CONTEMPLACION DE LOS RASGOS DE
LA PERSONALIDAD DE JUAN EL BAUTISTA.

3.1 Trabajo personal (30 min.)
Lectura y reflexión de los siguientes textos,

poniendo por escrito los rasgos que más les llaman la
atención:

=Lc 1,5-25
=Lc 1,57-66
=Lc 3.1-18
 =Lc 3,19-20
 =Lc 7,18-30

3.2 Trabajo en grupos    (30 min.)
Se ponen en común los rasgos descubiertos y se

prepara una síntesis de manera creativa: sociodrama,
dibujo, canción, etc...

3.3 Plenario (20 mm.)

4. TIEMPO LIBRE (15 min.)

5. REVISION DE NUESTRAS ACTITUDES
COMO GRUPO DE CATEQUISTAS

5.1 Trabajo por grupos   (30 mm.)

Como grupo de catequistas ¿qué actitudes tenemos
parecidas a las de Juan el Bautista?

¿Qué actitudes nos hacen falta para imitar a Juan
el Bautista?

¿Qué podemos hacer para superarnos en las cosas
buenas y luchar contra las malas?

5.2 Plenario (20 mm.)
Comunicar al grupo sus compromisos concretos.

6. PREPARACION DE LA CELEBRACION
EUCARISTICA. (15 mm.)

Grupo 1: Prepara el acto penitencial peticiones
de perdón por las malas actitudes.

Grupo 2: Prepara la liturgia de la Palabra
Grupo 3: Prepara los cantos de la celebración
Grupo 4: Prepara el Ofertorio
Grupo 5: Oración de los fieles
Grupo 6: Oración de acción de gracia

7.    CELEBRACION EUCARISTICA
8. CONVIVENCIA

NAVIDAD EN FAMILIA ADVIENTO

EL ADVIENTO es el tiempo del “adviento”,
llegada, de la venida del Señor. Cuatro semanas que
nos van formando papa recibir convenientemente al
Salvador.

Es el tiempo que hace madurar nuestra conciencia
de que como cristianos tenemos la razón mas poderosa
de vivir felices: el Padre nos envió a su hijo Jesús para
enseñarnos amarnos como hermanos.

LA NAVIDAD es celebrar que Dios vino. Está y
estará siempre presente entre nosotros. Nos recuerda
que nuestra vida personal y familiar tiene su centro y
razón de ser en Jesucristo.

Nosotros,  que queremos vivir nuestra fe, no
aisladamente sino en familia, en comunidad, debemos
prepararnos para celebrar tan hermosos y profundos
acontecimientos unidos como verdadera familia.

CORONA DE ADVIENTO:
(Se hace una corona con cuatro velas, una para

cada domingo de Adviento).
*Se reúne la familia en torno a la Corona, se

enciende la vela:



*Canto.: JUNTOS COMO HERMANOS.

*ORACION:
SEÑOR DIOS, QUE DESDE EL PRINCIPIO DE

LOS TIEMPOS PREPARASTE
LA VENIDA DE TU HIJO JESUCRISTO A

HABITAR ENTRE NOSOTROS.
BENDICE A ESTA FAMILIA QUE SE REUNE

PARA ESPERARLO CON
ALEGRIA, AYUDA NUESTRO ESFUERZO

POR HACER DE NUESTROS
CORAZONES UN HOGAR ABIERTO AL

SEÑOR QUE SE ACERCA Y
AYÚDANOS A CAMBIAR NUESTROS

CORAZONES Y VOLUNTADES PARA
QUE LA VENIDA DE CRISTO.
PRODUZCA EN NOSOTROS ABUNDANTES

FRUTOS DE FE, ESPERANZA Y
AMOR.

*SE LEE EL TEXTO (prepararlo antes).
Domingo 1: Lucas 2, 25-36.
Domingo 2: Lucas 3. 1-6.
Domingo 3: Lucas 3.10-18.
Domingo 4: Lucas 1, 39-45.

*Terminar con un Padre Nuestro.

P O S A D A S

ORIGEN HISTORICO DE LAS POSADAS
Se sabe que a fines del siglo XVI, en el pueblo de

Acolman, situado a unos cuarenta kilómetros de la
ciudad de México, los religiosos agustinos que
edificaron la Iglesia ya celebraban en forma de nueve
jornadas religiosas el recuerdo del camino emprendido
por San José y la Virgen Santísima, que ya llevaba en
su seno al Hijo de Dios, para ir a Belén a cumplir el
deber de empadronarse ordenado por el emperador
romano César Augusto, y los pasos andados por
aquéllos con tanta pena y en medio de tantos desprecios
en busca del lugar para hospedarse, que les fue negado.

De la región de Acolman y de la enseñanza que
los frailes impartían por donde pasaban misionando se
extendió la costumbre por el país; en los amplios atrios
de las iglesias se veían más concurridas las
celebraciones de las «Posadas». Al terminar las
oraciones y los cánticos, se distribuían fruta y alguna

golosina dulce, y a los niños se les proporcionaba el
gusto de romper una piñata.

De los atrios, las Posadas fueron pasando a la vida
familiar, en donde cobraron su mayor tinte. El carácter
de las Posadas, que se puede llamar nacional, se
acentuaba con toda fidelidad particularmente entre la
clase media social y recibía características propias de
las diferentes regiones.

Esquema tradicional de la celebración de
UNA POSADA

1.- Reunido el grupo en una casa.... se rezan los
Cinco Misterios del Rosario.

2.- Al iniciarse el Canto de las Letanías, se inicia
también la procesión con las imágenes de San José y la
Virgen, al lugar de la reunión final.

3.- Dos veces se interrumpe el Canto de las
Letanías para pedir «Posada», en dos «casas
anticipadas» del trayecto.

4.- Al terminarse el canto de las letanías,
se pide la última y tercera «Posada», en la casa en donde
será la reunión final. Allí mismo se hacen las Lecturas
Bíblicas con la reflexión propuesta... o se reza la Novena
con otras oraciones.

Esta casa será el punto de la primera reunión al
día siguiente:

5.- Se pueden intercalar cantos o
«Villancicos» en los momentos oportunos ,se pueden
prender velas.

Si la celebración se hace a nivel familiar puede
simplificarse... según las circunstancias particulares.
Oración del primer día:

Amorosísima Madre mía, por aquella obediencia
que en unión de San José prestaste al decreto de un
príncipe terreno que, aunque movido por vanidad y
soberbia, no es, sin embargo, sino el instrumento de
los designios de Dios, concédeme que a imitación suya,
no vea ya en los mandatos de mis superiores, sino la
voluntad santísima de Dios.

Así mi obediencia será siempre pronta, eterna y
meritoria. Amén.

Desde aquí hasta el termino de la oración final, se
repite todos los días:

(Se rezan tres avemarías y, alternando, se canta o
se reza la estrofa):

¡Oh Peregrina agraciada!
¡Oh bellísima María!
 Yo te ofrezco el alma mía
 para que tenga posada.



(Se rezan tres padrenuestros y, alternando, se canta
o se reza la estrofa):

Humildes peregrinos,
 Jesús, María y José,
 mi alma o doy, y con ella
 mi corazón también.
 Oración final:
 Oh santos peregrinos, María y José, yo les ofrezco

el humilde hospedaje de mi corazón y me uno a los a
ángeles para acompañarlos en su penoso viaje.

Infundan me sus sentimientos de devoción, ternura y
amor al divino Niño Jesús, que está próximo a nacer
en el establo de Belén, a fin de que yo le pague con
caridad crecida en inmenso amor que el me profesa.

LECTURAS BIBLICAS
Si en lugar de las oraciones anteriores se quiere

hacer una lectura bíblica, se sugiere las siguientes:
PRIMER DIA:      Jer. 23,5-6 Lc. 1.26-33.
SEGUNDO DIA:  Is. 11,1-5 Lc. 1, 31.34-38.
TERCER DIA:      Is. 7,10-14   Mt. 1, 18-21.
CUARTO DIA:     Is. 35, 1-4   Lc. 1,39-5.
QUINTO DIA:      Miq. 4, 6-7  5.1-4 Lc. 2,1-7.
SEXTO DIA:        Sof. 3, 14-17  Lc. 2,8-14.
SEPTIMO DIA:    Is. 41,17-20   Lc. 2, 15-18.
OCTAVO DIA:    Mal. 3,1-3   Jn. 1,6-7.  9-12.  14.
NOVENO DIA:    Is.  40,3-5 Hb. 1,1-2;

2,11.14.17.18.

NOCHE BUENA
CANTO: «Vamos pastores, vamos». (Antes de la

Cena de Navidad se reune la familia junto al
nacimiento).

Papá: Vamos a recordar el nacimiento de Jesús,
que por amor a nosotros se hizo hombre para salvarnos,
reconozcamos que no hemos hecho nuestra esa
salvación y que somos pecadores necesitados de su
gracia y perdón.

Todos: Yo confieso.....
Un Hijo lee: Gal 4,4-5.
“Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios

envió a su hijo el cual nació de mujer y fue sometido a
la ley, con el fin de rescatar a los que estaban sometidos
a la Ley, para que así llegáramos a ser hijos adoptivos
de Dios. Ustedes ahora son hijos; por esta razón Dios
mandó a nuestros corazones el Espíritu de su propio
Hijo que calma al Padre: “Abbá” o sea: “Padre”.

Un momento de silencio y luego compartir su
reflexión.

Oración Comunitaria.

Papá Que nosotros y todas las familias
reconozcamos es este niño al Hijo de Dios, sabiduría
divina que vino a hablarnos con su palabra y ejemplo
para ser buenos e ir al cielo.

Todos: Señor, que la luz de la fe, guíe nuestra
familia.

Mamá: Que sepamos reconocer al niño Dios en la
Sagradas Escrituras, en la voz de la Iglesia y de sus
pastores que nos hablan a todas las familias
ofreciéndonos la guía para vivir cristianamente.

Todos: Señor, que la luz de la fe, guíe nuestra
familia.

Hijo: Que los derechos que tienen las familias sean
conocidos, estimados y vividos por sus miembros.

Todos: Señor, que la luz de la fe, guíe nuestra
familia.

Hijo: Que las familias mejoren su relación con
Dios para que cumplan la misión que Dios les ha dado,
de ser comunidades de Fe, de vida y de amor.

Todos: Señor, que la luz de la fe guíe nuestra
familia.

Hijo: Que la televisión, el cine, la prensa y la radio
sean usados debidamente para que no influyan en la
destrucción de los valores religiosos, morales y
culturales de las familias.

Todos: Señor, que la luz de la fe guíe nuestra
familia.

El niño más pequeño u otro de los hijos da a besar
el niño Dios, (mientras se canta o se escucha un
villancico).

Todos: Padre Nuestro....
Mamá: Señor Jesucristo, tu te hiciste como uno

de nosotros para salvar al mundo que estaba sometido
al pecado.

Socorre con tu bondad a esta familia, para que sea
nuestro hogar el lugar sagrado donde nazcas, y así nos
esforcemos diario por rechazar el pecado que nos aparta
de tu presencia.

Tu que vives y reinas por lo siglos de los siglos.
Todos: Amén. Canto: Noche de Paz.

CELEBRACION DE FIN DE AÑO.
INTRODUCCION:
Nos hemos reunido hoy todos, familiares, amigos,

para darle gracias a Dios por habernos dado la
oportunidad de terminar un año más de nuestra
existencia y por todos los favores recibidos por parte
de El.

Participemos, pues,  plenamente de esta
celebración con ese espíritu de Acción de Gracias.



SALUDO
Que el Señor os bendiga y os guarde, y que El nos

conceda su gracia y nos otorgue su paz.
R.- Amén.
Escuchemos la Palabra de Dios.
1 Pe. 4,7-11: El fin de todas las cosas está próximo.
Por eso, lleven una vida seria y sean sobrios  para

que puedan orar.
Salmo 90,1-8. Nuestros días pasan como suspiros.

Nuestra vida terrenal es corta y frágil ante Dios eterno
y que no padece cambios.

El es nuestro refugio y puede dar algún valor a
nuestra existencia.

Pidámosle que la llene con su sabiduría, que es
amarlo, alabarlo y servirlo.

Evangelio Mt. 24,1-14.
El que persevera hasta el fin se salvará.
Guárdanos un momento de silencio para

reflexionar. Si alguien quiere compartir su reflexión lo
hace.

ORACION POR TODOS LOS HOMBRES:
Por el Papa, los Obispos y Sacerdotes, para que

velen fielmente en todo tiempo y circunstancia por la
unidad de los cristianos.

R.- Quédate con nosotros, Señor y escúchanos.
Por todos aquellos que se sienten solos y vacíos

en medio de las luces y alegrías  de este día, para que el
Señor les conceda la gracia de la luz verdadera. R.-

Por las familias que se desintegran a causa del odio
y el rencor, para que el Señor les afiance el amor y la
concordia. R.-

Por nosotros, para que el Señor nos perdone los
pecados cometidos durante el año que termina y nos
conceda su gracia de ser mejores en adelante y por toda
la vida. R.-

CONCLUSIÓN:
Señor, concédenos lo que te hemos pedido y haz

que seamos iluminados por tu verdad y fortalecidos con
tu vida, para descubrir en lo efímero de tiempo el peso
hondo y misterioso de tu eternidad.

Tu que vives y reinas por lo siglos de los siglos.
Amén.

DIA DE REYES
Papá: Queremos reconocer hoy, en este día de

reyes, en este tiempo de gozo y alegría, que el Señor
nos ha bautizado y ungido, también a cada uno de

nosotros como reyes, para dar la Buena Noticia de
que su Reino a llegado a nosotros.

Que hemos de tener un corazón siempre abierto y
dispuesto para ir al encuentro del Salvador.

LECTURA EVANGELICA: Algún miembro de
la familia lee: Mt. 2.11. CUANDO LOS SABIOS
VIERON LA ESTRELLA SE ALEGRARON
MUCHO. LUEGO ENTRARON EN LA CASA Y
VIERON AL NIÑO CON MARIA SU MADRE: Y
ARRODILLÁNDOSE LO ADORARON, ABRIERON
SUS COFRES Y LE OFRECIERON ORO,
INCIENSO, MIRRA.

(Luego en 3 cajas pequeñas, se ofrece a semejanza
de los regalos de los sabios, nuestros valores,
debilidades y esperanzas).

*Hijo (1): Como el oro te ofrecemos Señor
nuestros valores de la familia:

oración, unidad, ayuda mutua...
*Hijo (2): Como la mirra te pedimos perdón y

ayuda por nuestros defectos  y limitaciones: egoísmo,
divisiones, vicios......

*Hijo (3): Finalmente como nuestras
esperanzas que reposan en Ti, el incienso: interés
por construir nuestra familia y la comunidad en el
amor, nuestro esfuerzo por que no falte lo necesario
en nuestra familia y las de nuestra comunidad.

*TODOS:
Concédenos, Señor, tu alegría. Más unida al

perdón recibido y dado que a la perfección orgullosa y
presumida. Encontrada en la persecución por el Reino
más que en el aplauso de los poderosos. Que crece al
compartir lo mío con los otros y

se muere al acumular lo de los otros como mío.
Tu alegría es humilde y paciente

y camina de la mano de los que se sienten
necesitados de Tí. Concédenos, Señor, tu alegría.

Esa que no defrauda nunca
que se encuentra en las cosas pequeñas, y en los

trabajos cotidianos,  tan duros y rutinarios.
*ORACION
Padre Nuestro....  Ave María.

ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO
DIOCESANO DE PASTORAL

16-17 de Octubre de 1992.
Tepatitlán Jal.
Después de compartir los alimentos de un breve

descanso, dimos inicio a nuestras labores a las 4:10
p.m. con la bienvenida y ubicación que nos dirigió el P.



Chema. Nos comunicó que el Sr. Obispo no estaría en
la reunión, que en su representación estaría el Sr. Vicario
General Dn. Luis Navarro. Presentó también a los
miembros que por primera vez asistían  a las reuniones
del consejo: La Srta. Bertilia Martín del equipo de
campesinos; el P. José Guadalupe Vázquez del equipo
de evangelización. Terminada la presentación se leyó
el acta del equipo diocesano de pastoral correspondiente
a la reunión del 7 de Octubre Tototlán.

Para motivarnos al trabajo a realizar y en lugar de
las palabras del Sr. Obispo, se leyeron los números 515-
516 del Plan Diocesano de Pastoral; ”Hacemos opción
de construir una Iglesia en estado permanente de
evangelización, de misión y de diálogo, Iglesia
servidora del Reino”.

Como objetivo y contenido de nuestra reunión
tuvimos: 1- Asumir la evangelización de Adviento y
Cuaresma.

2- Reflexionar la “Guía pastoral para la
catequesis de México”.

3- Continuar el proyecto de “Formación de
Agentes de Pastoral”.

Para: Seguir impulsando nuestro proceso de
pastoral en el ambiente esperanzador de la IV CELAM.

I.- Asumir la Evangelización de Adviento
Cuaresma. Los P.P. José Guadalupe Vázquez y
Emiliano Valadez coordinaron este contenido.

La finalidad de los temas de adviento y cuaresma
es hacer una reflexión comunitaria sobre el tema de
“Los discípulos de Cristo”, para:

a) Descubrir la importancia del discipulado.
b) Afianzar los valores y las actitudes personales.
c) Destacar aún más la dimensión eclesial en todos

los agentes de pastoral.
d) Apoyar más decididamente la formación de

agentes. El lema general sugerido por el equipo y
aprobado por el consejo fue:

«Tengan las mismas actitudes de Cristo Jesús”
(FIp. 2,5) Después de la presentación del temario, lo
reflexionamos y asumimos en grupos, tratando de dar
sugerencias y aportaciones para enriquecer mas los
temas. En un segundo momento aportamos
convicciones y compromisos que se dieron a conocer
en el plenario. El fruto de nuestro trabajo y las
sugerencias fueron entregadas a los coordinadores para
que las tomaran muy en cuenta para hacer la última
afinación a los temas antes de su edición.

Concluida la presentación de los temas,
continuamos con la siguiente reflexión: «Nuestra

formación como discípulos de Cristo», dirigida por el
P. Francisco Escobar Mireles. Esta reflexión fue de
mucho interés, seguimos paso a paso el cómo Jesús
nos hace sus discípulos, nos hace eucaristía, Recorrimos
nuestro proceso de formación para la acción, a través
de los pasos de Jesús en la Ultima Cena: tomó pan, lo
bendijo, lo partió, les dijo: «Esto es mi cuerpo, coman
todos de el», «esta es mi sangre derramada por todos”,
«hagan esto en memoria mía».

Fue una reflexión muy motivadora y vivencial,
creo de mucha utilidad para nuestro ser sacerdotal,
(común y ministerial). Concluimos el trabajo del día
con la cena y el descanso. Sábado 17 de Octubre.

Comenzamos el día con el rezo de Laudes y una
reflexión titulada:

«Lo que la comunidad espera del catequista», nos
la dirigió el P. J. Guadalupe Muñoz Porras.

Reflexionanos las actitudes en las que hemos
defraudado las expectativas de la comunidad y en los
hechos que se manifiestan:

Algunas actitudes y hechos sobresalientes:
1) Cuando no se convive con la comunidad y en

los hechos que se manifiestan.
* Un sacerdote que vive deseando que lo cambien.
*Un agente laico que cumple solo por cumplir y

no se mete en el ambiente de su comunidad.
2) Juzgar y criticar la cultura de una comunidad.
* Se ven solo los defectos y no las cualidades del

pueblo.
* En cosas que la gente cree y se interesa, no  les

da importancia y se les rechaza.
3) Espiritualidad basada más en el hacer que en el

ser.
* Se es un simple “profesional” del evangelio, de

la liturgia, de la moral.
* El que más lee, más bonito habla, pero es pura

palabra sin hechos.
4) Antitestimonio.
* Incoherencia entre el mensaje y la vida.
5) Poco interés por el conocimiento de la realidad.
* Insensibles a la necesidades materiales
* Sordos para escuchar el clamor de los más

débiles.
* Nos dedicamos a los más  cercanos.
6) Nos falta asumir y vivir la palabra de Dios.
* No sabemos escuchar.
* Nos predicamos a nosotros mismos.
* No se lleva orden ni método
De todas estas actitudes y hechos pedimos perdón



al Señor. Imploramos su gracia para ser los discípulos
(catequistas) que él quiere.

II.- Guía pastoral para la catequesis de México.
El equipo de evangelización coordinó este trabajo.

En forma breve se nos presentó el documento en los
siguientes apartados.

1) Historia.
2) Criterios para su lectura y comprensión.
3) Objetivo y contenido.
4) Lectura del Mensaje del episcopado.
5) Estudio por grupos de los capítulos IV y V,

señalando convicciones y compromisos.
Fue de mucho interés el estudio de la guía, sobre

todo por la sensibilización de que fuimos objeto para
descubrir su alcance e importancia.

El equipo de evangelización esta en la disposición
de asesorar a los decanatos para dar a conocer la guía.
Se nos entregó un ejemplar de la guía para poder
promoverla en los retiros y reuniones decanales.

III.- Formación de Agentes.
Tema importante que se ha venido trabajando en

el Consejo desde la reunión de. Mazamitla. El P. Juan
Navarro nos motivó al interno del consejo, recalcando
que el consejo es una instancia privilegiada para formar
a los formadores de agentes. Si a los agentes se les pude
que den un paso, en el consejo se debe tener el esfuerzo
y la entrega de dar dos.

Se nos distribuyó un documento para reflexionar
en grupo, dando aportaciones, resaltando aspectos
importantes que contribuyan para organizar mejor la
formación de nuestros agentes. Todas las aportaciones
fueron dadas al equipo que seguirá trabajando en la
elaboración de este proyecto.

Al terminar el tercer contenido, casi concluimos
nuestra reunión solo nos faltaba:

Asuntos varios: Que por única ocasión brillaron
por su ausencia. Solamente se nos comunicó que los
presupuestos sugeridos por los equipos diocesanos ya
había sido aprobados. Palabras del Sr. Navarro:

En estos momentos recapacitemos en tres tiempos
que tienen mucha importancia para América Latina y
México.

1) La situación de los pueblos antes de la
conquista: error, idolatría, odios de unos pueblos a otros,
sacrificios humanos.

2)  La bondad del Señor que por medio de los
misioneros nos dieran la fe que se implantó en nuestros
territorios.

Mucho trabajo y poco fruto, pero María de
Guadalupe evangelizadora de América Latina es quien
cambia el aspecto.

Hace 500 años que hemos agradecido y estamos
agradecidos el don de la fe.

      Se han visto grandes frutos, por ejemplo la
beatificación de los mártires, la IV CELAM y otros:

3) ¿Qué será de la Iglesia  del mañana? de nosotros
depende mucho, pero contamos con la gracia de Dios.
Trabajemos por seguir pregonando la gracia de Cristo
por medio de la Evangelización Nueva. Debemos
colaborar y no temer que haya grandes dificultades.
Centrándonos en nuestra diócesis, cimentaremos con
nuestro trabajo el fruto de nuestra Iglesia, sacerdotes y
laicos comprometidos con testimonio que invite a todos
a ser cimiento firme por ser la Iglesia del mañana.
Colaborar con el Plan Diocesano de Pastoral y los
planes decanales.

Que nuestra convicciones y compromisos
aseguren que queremos trabajar con el Señor,
Evaluación de la reunión:

En cuanto a...
Los temas: Buena participación, novedad en el

material presentado, contenidos abundantes y atinados
los aportes del consejo. Se trabajó bien, los
coordinadores lo hicieron con entusiasmo y
preparación;

Guía pastoral de la catequesis en México: Hubo
esfuerzo por conocerla, aunque fue un estudio rápido y
parcial que sólo nos motiva a profundizarla y en equipo
en nuestras comunidades.

Formación do Agentes: Se acertó en trabajo por
áreas, hubo esfuerzo y buen trabajo del consejo y del
equipo de pastoral. Se sugiere que el lenguaje se vaya
depurando, haciéndose más sencillo, al alcance de
todos. Que no vaya ser un documento a cumplir, sino
una guía a seguir: Buen método, aunque puedo ser más
ágil la lectura del documento. Mucho material y poco
tiempo.

Oración. Buena, aunque sería mejor si mesas
redondas, preferible la reflexión personal. El retiro fue
creativo Falto tiempo.

Ambiente general: Buen ambiente, aunque se
notó disipación no se respetaban los toques y se perdía
el tiempo. No hubo convivencia general.. En cuanto a
los alimentos, fueron buenos y sustanciosos.

Sugerencias: Se le está dando mucha importancia
al estudio y se está haciendo a un lado la evaluación de
los equipos. Concluimos nuestra reunión alas 2:45 p.m.
dando gracias al Señor que nos permitió trabajar en su



nombre.
Tepatitlán, Jal. 17 de Octubre de 1992
Juan Martín González  Pbro.
              Secretario
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