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PRESENTACION

El Consejo Diocesano de Pastoral ha dedicado sus dos últimas
reuniones a preparar y afinar las III Asambleas Decanales, que
tendrán como objetivo: "Discernir juntos nuestra realidad y

proceso pastoral a la luz de Santo Domingo, para continuar el proceso
de liberación integral de nuestro pueblo y enriquecer nuestro marco
referencial". Se dará un énfasis particular a las celebraciones de las
asambleas parroquiales, como nivel básico de marco de realidad, ilumi-
nación y diagnóstico, para encontrar refuerzo en el nivel decanal, hasta
llegar al enriquecimiento del marco referencial en las Asambleas dioce-
sanas 1995.

Ofrecemos ahora a los Agentes de pastoral en la diócesis, el siguiente
material, como previo a la celebración de las Asambleas parroquiales y
decanales:

* Actas del Consejo diocesano de pastoral, que preparó las
Asambleas.

* Carta convocatoria del Sr. Obispo

* Objetivo; Lema y temas de las Asambleas; Tríptico

* Curso de acción para las Asambleas parroquiales y decanales (y
pasos diocesanos, hasta la Asamblea 95).

* Subsidios para la Oración: Plegaria de las Asambleas; Hora Santa;
Oración de los fieles.

* Marco de Realidad: encuesta y evaluación.

* Marco Doctrinal: 4 Temas de Iluminación sobre Santo Domingo.

* Fichas para el trabajo personal y grupal (M.R.-M.D.- Diagnóstico).

Sin duda que estas Asambleas significarán un avance cualitativo en
nuestro proceso pastoral, sobre todo en el nivel parroquial, porque
enriquecerán su marco referencial en la aplicación del Documento de
Santo Domingo. Las anteriores Asambleas propiciaron la consolidación
de los mecanismos de comunión y participación en el nivel parroquial y
decanal, ofreciendo un mejor testimonio de mayor interés y
corresponsabilidad; se espera ésto y más, en la nueva estructuración de
los decanatos (¡Bienvenido el nuevo Decanato X: Capilla de Guadalupe!).
Oremos intensamente para que el Espíritu Santo continúe derramando
sus dones en esta Iglesia que ora con  María.

¡Que Jesucristo esté en el corazón y en la vida de cada uno de los que
formamos esta diócesis!
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Comenzamos a las 4:10 de la tarde, con la bienvenida que
nos brindó el P. Chema, de una forma especial a los que

por primera vez participaban.
Debido a los asuntos que se trataron era necesaria la

participación de los que fueron electos decanos.
De Lagos de Moreno, el P. José Luis González Pérez; De

Tepatitlán el P. José Ignacio Hernández Jiménez; De Arandas
el Sr. Cura Rafael Villalobos; de Jalostotitlán el P. Ramón
Pérez Mata.

También para una mayor representación del decanato de
San Julián, se invitó a la Srita. Teresa de Jesús Hernández.

Al Sr. Obispo no le fue posible estar presente debido a su
compromiso en México en la Reunión de la CEM.

Fueron tres los contenidos que trabajamos en nuestra
reunión:

I. PREPARAR LAS III ASAMBLEAS DE-
CANALES

II. AFINAR LOS ESTATUTOS DEL CON-
SEJO DIOCESANO DE PASTORAL (CDP).

III. ASUNTOS VARIOS.

Se nos presentó el horario de los dos días y se dio lectura
al acta del Equipo diocesano de pastoral (Martes Santo, San
Juan).

El Señor Navarro nos dirigió las siguientes palabras:
" Cuando se me presentaron los contenidos de esta

reunión, creí  conveniente hacer una reflexión de cada uno
de ellos.

Los Estatutos del Consejo: La Iglesia siempre ha dado
sus leyes para que todo vaya de una forma ordenada. Desde
la antigüedad la Iglesia ha tenido sus normas y disposicio-
nes. Todas sus normas se han concentrado, renovado y
perfeccionado. San Pío X pidió hacer una colección y
clasificación de las leyes, para hacer surgir un nuevo
documento. Benedicto XV hizo la promulgación del CIC en
1917, así es como se tuvo una norma segura para toda la
Iglesia. No obstante los tiempos cambian y aunque lo funda-
mental no cambia, algunas cosas ya no tienen razón de ser
y muchas disposiciones quedaron obsoletas. El Papa Juan
XXIII, pide revizar el CIC para actualizarlo. Su marcha se

detuvo debido a la celebración del Concilio, que dio nueva
luz para la formación del nuevo Código promulgado en
1983 por su Santidad Juan Pablo II. Este código nos habla
de que cada organización debe tener sus estatutos. Ahora
que se están elaborando los estatutos del Consejo, creo que
ayudarán mucho y aportarán bastante para la marcha
pastoral de nuestra Diócesis. Hagámoslo con entusiasmo en
el deseo de la Iglesia. Todo esto debe ayudarnos a seguir el
ejemplo de Cristo que impulsa la Iglesia, nuestras comuni-
dades, con paso firme.

Dirigimos ahora nuestros pasos hacia las III Asambleas
decanales, acontecimientos que traerán verdaderos frutos a
nuestra Diócesis. Hoy en las lecturas que nos propone la
liturgia del tiempo pascual, se nos habla de las dificultades
pastorales de los primeros tiempos. La fuerza para superar
las dificultades era cumplir lo que el Pastor Supremo les
encomendaba.

En todos los niveles, parroquial, decanal, diocesano,
saldremos adelante en todas las dificultades, cumpliendo
fielmente todo aquello que Jesucristo nos encomiende. Que
el Señor nos ayude y esté presente en nuestro caminar de
Iglesia, de una forma especial en nuestra Iglesia particular
de San Juan".

Pasamos luego a nuestra oración que fue dirigida por el
P. Fco. Escobar Mireles. Fue muy motivadora la oración. La
hicimos en dos momentos. Lo que se pretendía con la
oración, era hacernos conscientes de que tenemos que "apren-
der a discernir  en el caminar de la Iglesia".

Parodiamos nuestra experiencia de pueblo de Dios (Igle-
sia), con la experiencia de pueblo de Dios, (Israel en el
desierto), es decir, "Caminar a la par del caminar del Pueblo
de Israel". Estuvimos apoyados con textos de la Sagrada
Escritura. Con la Encíclica Ecclesiam Suam de Pablo VI en
su tercera parte, "El Diálogo".

Tres caminos para la Iglesia:
Conciencia: ¿Quién soy yo?

Renovación: Su nueva presencia

Diálogo: No cerrarse al mundo que pide una nueva forma
de expresión.

Y también nos sirvió mucho el vaciado de las fichas del
discernimiento personal y comunitario fruto del trabajo de
reflexión en la reunión anterior del CDP.

ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO
DIOCESANO DE PASTORAL

15 - 16 DE ABRIL DE 1994

Tepatitlán, Jal.
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I. CONTENIDO
III ASAMBLEAS DECANALES.
Dirigido por el P. Chema.
En la Reunión del CDP del 21-22 de Enero, se acordó

asumir para las III Asambleas decanales el Documento de
Santo Domingo y se le dio voto de confianza al Equipo para
dar sugerencias. El Equipo en su reunión del Martes Santo
(29 de Marzo) sugirió:

1) Optar nuevamente por Santo Domingo para profundizar-
lo.

2) Analizar a su luz nuestro propio marco referencial.
3) Impulsar nuestros programas y compromisos pastorales.
4) Encaminar nuestros pasos en las III Asambleas decanales

con miras a la VIII Asamblea Diocesana en la formación
del Nuevo Plan Diocesano de Pastoral.

Este proyecto fue presentado en el Acta del Equipo y el
P. Chema agregó:

"Sabemos muy bien que Santo Domingo es un aconteci-
miento, es una mística pastoral, es un documento. Conoce-
mos el documento, lo tratamos en la VII Asamblea Diocesana,
nos corresponde ahora profundizarlo, hacerlo nuestro. No
hemos alcanzado a agotar toda su riqueza. No hemos hecho
nuestra su mística. No pensemos solamente en las próximas
asambleas decanales, sino más ampliamente a la asamblea
diocesana".

Al ser presentado el proyecto al CDP, se le pidió su punto
de vista, algunas de las intervenciones son las siguientes:

- Que las asambleas sean solo decanales, que se le de toda
la importancia a este nivel.

- Pensar en nuestras asambleas decanales pero
remontándonos a la diocesana, enriqueciendo el marco de
realidad y el marco doctrinal de nuestro plan diocesano de
pastoral.

- Nuestro proceso pastoral debe seguir su secuencia,
tenemos que renovar nuestro plan en el 95.

- Que no se subordinen las asambleas decanales a la
Asamblea  del 95, sino que iluminados por Santo Domingo,
lo que surja de las asambleas decanales iluminen y ayuden a
la del 95.

- Hay un cambio fuerte ante la realidad social, cultural,
el TLC. Es necesario reflexiornar, examinar y renovar nues-
tro marco de realidad.

- Opto por Santo Domingo porque es un magisterio más
cercano a nosotros, está en nuestra realidad, creo que puede
reanimar el plan vigente e iluminar la tercera edición. Los
anteriores planes se han dado desde arriba, ahora vamos a
pensarlo desde la base.

- Si en cada decanato se prepara un marco doctrinal y

también se prepara un marco de realidad, ayudaría mucho al
diocesano.

- Es necesario que se evalúe todo el proceso, revizarnos
muy bien, tenemos que confrontar los cursos de acción con
lo que se ha hecho. ¿Cuánto hemos avanzado?, ¿Estamos
estancados?. Los retos que surgieron de la VII Asamblea
Diocesana, ¿dónde están?, ya los afrontamos o solo quedaron
escritos en el papel.

- Tiene que ser de una nueva forma, algo que de avance.
- Tenemos que optar por el método experiencial,

participativo y transformador.

Consideradas todas estas aportaciones, se llegó al si-
guiente acuerdo:

Sí a Santo Domingo, abordándolo todo para poder
enriquecer más nuestro plan, en un proceso de dos años,
decanal y diocesano.

CURSO DE ACCIÓN.

Estando en el siguiente acuerdo, pasamos a la presenta-
ción de un proyecto de curso de acción sugerido por los P.P.
Felipe Salazar y José de Jesús Melano. El curso de acción
abarca desde esta reunión (15-16 de Abril), hasta la celebra-
ción de la VIII Asamblea Diocesana de Pastoral, con un total
de 17 reuniones y 3 celebraciones. Respecto al curso de
acción se dió mucho énfasis en que debemos buscar un
equilibrio entre la base y el nivel diocesano. No solo descen-
der, sino asumir.

Temario.
El Juan Navarro y el  P. Chema  nos presentaron dos

materiales:

a) La Pastoral en Santo Domingo, (Material que se
acerca Santo Domingo con una metodología basada en voces
claves y desarrollada en diversos números del documento).

Esquema de este material:
Introducción
Agentes de Pastoral
Plan global orgánico integral
Medios pastorales.

b) Curso sobre Santo Domingo, de Carlos Zarco Mera,
(material que comprende seis partes, abarca el contenido de
Santo Domingo por medio de temas).
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Esquema de este material:
  I. Introducción y ubicación pastoral
 II. La Nueva Evangelización
III. La Promoción Humana
IV. La inculturación del Evangelio
 V. Compromisos pastorales.
VI. Meditación: Jesús ayer, hoy y siempre.

Estos materiales fueron propuestos como sugerencia
para la elaboración del material a utilizar en las asambleas
decanales. Se estudiaron por grupos y la aportaciones dadas
son las siguientes:

Tareas Diversificadas.
Dar espacio a las parroquias para que confronten su

realidad iluminados por Santo Domingo. Hacer un análisis
de la realidad consciente, no hacerlo a la carrera.

Respecto a los temas, dar más creatividad a los decantos
y reforzar en ellos las prioridades que están más fallas.

Formar Comunidad. (Decanos)
Su aportación insiste en tres puntos:
- Buscar tener una visión pastoral orgánica
- Reforzamiento de las tareas diversificadas
- Impulso a los agentes de pastoral.

Agentes.
Sugirió utilizar los temas señalados, vividos en cinco

momentos.
a) Nivel parroquial. Tema de introducción, concretización de

la metodología, justificación.
b) Nivel decanal. Evangelización Nueva, santidad, priorida-

des, ministerios.
c) Nivel decanal. Promoción humana. Familia, Ecología.
d) Nivel decanal. Inculturación del Evangelio, valores, mo-

ralidad, liturgia inculturada, MCS, Educación.
e) Nivel parroquial. Promoción humana integral.

Tareas Fundamentales.
Los tres días de las asambleas decanales no bastan para

la profundización de Santo domingo, es necesario programar
un estudio durante el año.

Dar prioridad al nivel parroquial, que en ese nivel se
reflexione con anticipación el material para animar a la gente
y ampliar el número de personas, para después pasar al nivel
decanal y hacer la confrontaciones e iluminar la realidad del
decanato y enriquecer así el marco de realidad y doctrinal.

Todo esto se presentó en plenario y se llegó al siguiente
acuerdo:

Se opta para utilizar como instrumento de reflexión
el "Curso sobre Santo Domingo", adaptando los temas
para que estén en consonancia con nuestra realidad.

Los temas se estudiarán primero a nivel parroquial.

Objetivo, lema y cartel.
Como en otras ocasiones se trabajó en mesas redondas

para poder lograrlos, cada mesa presentó sus proyectos y en
un plenario se complementaron ideas y aportaciones para
llegar a:

Objetivo.
"Discernir juntos nuestra realidad y proceso pastoral

a la luz de Santo Domingo, para continuar el proceso de
liberación integral de nuestro pueblo, enriqueciendo nues-
tro marco referencial".

Lema:

"Jesucristo ayer, hoy y siempre"

Tema:

Jesucristo buena noticia para hoy.

Cartel:

De fondo el mapa de nuestra diócesis y en primer plano
la imagen de Cristo presentado en etapas, tipo collage.

Comisiones:

Marco de realidad: Cuestionario , encuesta
Agentes. P. Juan Navarro
Marco Doctrinal: Temas (adaptación, metodología de

trabajo, fichas.
P.P. José Rosario Hernández , Francisco Escobar,

Emiliano Valadez, José Luis Aceves, Miguel Dominguez.
Curso de Acción: Horarios, etc.
Decanos, P.P. José de Jesús Melano y Felipe Salazar
Cartel, objetivo, Lema:
P.P. Miguel Domínguez y Cristóbal Ascencio.
Campaña de oración: Oración, hora Santa, oración de

fieles, carta para las congregaciones religiosas.
Pastoral Vocacional, P. Pascual Avelar.
Secretaría: Capacitación y organización de secretarios
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decanales, material.
P. Juan Martín González, Srita. Ma. de Jesús Hernández
Acompañamiento:
P. José Ma. de la Torre
Evaluación de eventos, parroquial , decanal y diocesano.

II.- CONTENIDO
AFINACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CDP.
El P. José Gpe. Muñoz Porras dirigió este segundo

contenido, nos explicó brevemente todos los pasos que ya se
han hecho para llegar a esta última afinación. Su secuencia ha
sido esta:

1.- Historia.
1.1 Trabajo por areas pastorales
1.2 Afinación en el Equipo Diocesano de Pastoral
1.3 Primera redacción y afinación en el CDP
1.4 Segunda redacción y afinación en el CDP

2.- Elementos nuevos
2.1 Se funden los capítulos I y II en uno solo:

            Naturaleza y objetivos del CDP
2.2 Se agrega un capítulo sobre: Reformas

            estatutarias.
2.3   Se ubican los asuntos pendientes:
2.3.1 Patrimonio y Adminitración.
2.3.2 Oficina de pastoral
2.3.3 Boletín diocesano de pastoral
2.3.4 Se propone un proyecto para la presentación.

3.- Asuntos pendientes
3.1 Nombre
3.2 Sede social
3.3 Patrono

En mesas redondas nuevamente se revisaron los estatu-
tos,  nos entregaron fichas para hacer las correcciones que ya
no se discutieron en plenario, solamente se enunciaron y se
entregaron al P. Miguel Magaña. La misma comisión incluirá
las aportaciones dadas por el CDP para la redacción final que
será presentada al Sr. Obispo para su aprobación.

III CONTENIDO
ASUNTOS VARIOS

1) Calendario pastoral.

Revisamos nuestros compromisos como CDP y toma-
mos acuerdos para algunas fechas que estaban dudosas. Solo
cambió un compromiso: La reunión de párrocos y encarga-
dos de comunidad puesta para el 26 de Mayo, se trasladó al
18 de Mayo, el mismo día de la Reunión plenaria de sacerdo-
tes, se acordó reunirse unos momentos después del retiro.

Para el 2 de Mayo se agregó una reunión para los decanos
para formular el Curso de Acción de las III Asambleas
decanales.

La próxima reunión del CDP del 20-21 de mayo, quedó
en interrogante hasta no consultar al Sr. Obispo si no tiene
algun inconveniente.

2) Presentación del nuevo número del Boletín de Pasto-
ral. El P. Porras nos lo presentó señalando las bondades del
nuevo material dedicado totalmente a la pastoral social.

3) Consulta al CDP para la formación de un nuevo
decanato. D-X Capilla de Guadalupe. El P. Chema nos
presentó las razones:

- Favorecer la comunión y la participación
- Para mayor eficacia y corresponsabilidad
- Para desmasificar algunos decanatos que ya son muy

grandes
- Propiciar el protagonismo de los laicos.
Solo fue una propuesta que decidirá si es posible el Sr.

Obispo para la próxima reunión del CDP.

4) El Sr. Navarro nos informó que el Sr. Obispo nos pide
que recabemos datos sobre el Sr. Anacleto González Flores
y otros posibles laicos, para introducir su causa de beatifica-
ción.

No hubo evaluación, fue a propósito, para evaluar con-
juntamente estos contenidos tratados que todavía están in-
conclusos.

Para terminar el Sr. Navarro nos dijo: "Nuestro Señor ha
recibido el trabajo de estos días, ojalá y fructifique con la
gracia del Espíritu Santo."

Terminamos con la oración, eran la 3:00 de la tarde.

Tepatitlán, Jal.  16 de Abril de 1994

Juan Martín González Pbro.
Secretario
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Por esta ocasión nos reunimos sólo por un día, comenza-
mos nuestra reunión a las 10:20 a.m. con la bienvenida.
Se nos presentó al Sr. Cura J. Guadalupe Hernández,

miembro del consejo pero ahora con la nueva encomienda de
ser decano de Arandas. Lo mismo pasó con el Sr. Cura
Anastasio Ulloa, que fue designado por segunda ocasión
decano de Lagos de Moreno.

Dimos lectura al acta de la reunión del CDP del 15 y 16
de Abril, que nos ubicó en el trabajo que realizaríamos
durante el día. Se le hicieron dos correcciones que pasarían
aclararse durante el transcurso de la reunión.

El Señor Obispo agregó: Ahora que buscamos enrique-
cer nuestro Plan Pastoral con el Documento de Santo Domin-
go, les pido que también utilicemos el mensaje del Episcopa-
do Mexicano: "Por la justicia, la reconciliación y la paz en
México", que ilumina nuestra realidad y nos brinda una
visión global de la situación de México, (Chiapas, los asesi-
natos perpetrados, el Cardenal Posadas Ocampo, el Lic. Luis
Donaldo Colosio), pienso que el estudio de este documento
dará luz a nuestra visión de la realidad. No olvidemos
tampoco la gran riqueza que se nos aportó respecto a Santo
Domingo en la Asamblea Diocesana pasada y que está
contenida en los boletines de pastoral.

Ya que tengo la palabra quiero decirles lo siguiente:
"Voy a cumplir con el deber de la Visita ad Limina, en ella
presentaré una visión positiva de la realidad, presento el
Plan de Pastoral y todo el trabajo que él implica.

Veo muy importantes las Asambleas Decanales, es el
camino que traemos desde arriba, desde la contemplación
que se hace a nivel diocesano y que debe llegar a la base, que
debe encarnarse ahí, con un fuerte estímulo para las parro-
quias.

Es mi preocupación, que se llegue al pueblo, a toda la
comunidad. El nivel parroquial es muy importante, que
bueno que en esta ocasión se toca con especial insistencia,
es ahí donde debemos aterrizar.

Les insisto en la oración, debemos rezar todos por
nuestro presbiterio. Demos gracias a Dios por lo que tene-
mos, sin olvidar nuestras limitaciones y fallas. Yo he luchado
para que los problemas particulares no me nublen la visión.
Tenemos un marco positivo.

Estas reuniones deben seguir cultivando en nosotros el
amor a nuestro presbiterio, hacia los padres nuevos. Tene-
mos que quitar diferencias. Es obligación de caridad evitar
rumores y ciertas apreciaciones que se dan de compañeros
de trabajo. Evitar indiscreciones, detalles que no les damos
importancia y si tienen trascendencia.

ACTA DE LA REUNION
DEL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL

Viernes 20 de Mayo de 1994
Tepatitlán, Jal.

Les pido que den tiempo para la oración de nuestros
sacerdotes. Sin la oración no se puede lograr nada.

Señor, mira el vacío del hombre si tú no estás dentro;
mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Mira
la esterilidad de nuestra pastoral si tú no la alientas".

Concluidas la palabras del Señor Obispo, el P. Chema
nos propuso el objetivo de la reunión:

"Afinar las III Asambleas decanales, en sus respectivas
comisiones".

También nos dio un proyecto de agenda que se acordó
seguir para nuestro día de trabajo.

"El tiempo es corto y nuestro quehacer mucho, así es que
comencemos con la oración que nos dirigirá el P. Pascual
Avelar".

COMISIONES:

1) ORACIÓN.

Al P. Pascual Avelar y a su equipo de pastoral vocacional
les tocó la formulación de la oración de las Terceras Asam-
bleas Decanales.

Primero: Hicimos oración con el material que nos pre-
sentaron: Hora Santa, Oración de los fieles, Plegaria.

Segundo: Revisamos el material y en plenario y por
medio de papeletas se afinó su contenido.

Tercero: Se sugirió: matizar más el mensaje de las
denuncias, que éstas se amplíen a más campos. Que con este
material se formule una Hora Santa Pastoral para utilizarla
ordinariamente en el año.

2) CURSO DE ACCIÓN.

Los PP. Felipe Salazar y José de Jesús Melano dirigieron
este momento:

Primero: Nos entregaron en hojas el curso de acción, al
que se le dio lectura, haciendo especial énfasis en detalles
considerados de mayor importancia.

Segundo: Se dieron algunas correcciones.
Tercero: Se dieron las siguientes sugerencias: Que las

asambleas parroquiales tengan como mínimo de duración 10
horas, repartidas al gusto y necesidad de cada comunidad.
Para la participación está a la base el Consejo, pero para la
oración se debe motivar a todo el Pueblo de Dios. Es un
momento muy oportuno para fortalecer los equipos. Que el
equipo y el consejo decanal apoyen en lo posible las asam-
bleas parroquiales.
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3) MARCO DE REALIDAD.

Trabajo realizado y presentado por los PP. Ramón Pérez
Mata, Raúl Gómez, Juan Navarro y J.Gpe. Muñoz Porras.

Primero: Se presentó la justificación de la Encuesta
Pastoral 1993-1994, seguida de la explicación de sus pregun-
tas.

Segundo: Por equipos de trabajo se revisaron y afinaron
las preguntas.

Tercero: Se leyeron las aportaciones y se discutieron en
consejo, así como también en papeletas se dieron sugerencias
que recibieron los responsables, para la elaboración final.
Entre las sugerencias se dijo:  Que los cuestionarios sean más
breves y se toque también el tema de promoción humana.

Cuarto: El P. Porras presentó y explicó el esquema de
evaluación para los programas. En esta ocasión se pretende
evaluar no solo la cantidad, sino la calidad y el esfuerzo
hecho en el año pastoral 1993-1994. Se le pidió al P. Porras
elaborar una hoja donde precise la nueva forma de evaluar.

4) MARCO DOCTRINAL.

El P. Chayo coordinó este momento.
Primero: Se presentaron los temas y se les dio la justifi-

cación y ubicación dentro del curso de acción de las asam-
bleas parroquiales.

Segundo: Se estudiaron por áreas para ser afinados,
dando por medio de fichas las aportaciones.

Tercero: Se dieron sugerencias en plenario. Se cuestionó
la razón de ser del primer tema.

5) OBJETIVO Y CARTEL.

Una de las comisiones de las asambleas era desarrollar
el objetivo general de las III Asambleas, paso por paso, darle
justificación, explicarlo. Esto lo explicó el P. Cristóbal
Ascencio, nos entregó en una hoja la justificación que fue
afinada en plenario.

Respecto al póster, el P. Miguel Domínguez propuso sus
proyectos y el consejo se inclinó por tomar como base la idea
propuesta en el tríptico de sensibilización.

6) TRÍPTICO.

Presentamos un proyecto de tríptico de sensibilización
para los agentes y para las comunidades, fue aceptado. Se le
hicieron algunas correcciones.

7) ACUERDOS TOMADOS.

a) Entregar materiales a más tardar el miércoles 25, para
su edición en el Boletín de Pastoral y para entregar a todas las
comunidades en la Reunión del Equipo Diocesano de Secre-
taría, el 28 de Mayo. Secretaría ofreció el servicio de multi-
plicar los materiales para las III Asambleas, siempre y
cuando los pidieran a tiempo y con datos precisos.

b) Varios miembros del consejo se comprometieron con
fecha y lugar determinados a participar en las Asambleas

decanales, con el único fin de tener la presencia del consejo
en cada decanato y la motivación pastoral.

c) Se corrigió levemente el objetivo de las III Asambleas
Decanales.

8) EVALUACIÓN.

El Sr. Cura Guadalupe Hernández nos evaluó con una
ficha de seis preguntas, resalta de esta evaluación lo siguiente:

a) Los participantes del consejo han trabajado con ale-
gría, entusiasmo, con muchas ganas. (aunque algunos seña-
lan que con desgano).

b) Respecto a la reflexión y la oración, se ha propiciado
el encuentro con Dios, se nota interés, aunque en ocasiones
da la impresión que es para llenar el tiempo, y no tiene
repercusión en nuestra vida pastoral. Nuestra oración ha
ayudado para confiar más en Dios, orar con más intensidad,
vivir con mayor entusiasmo, acrecentar nuestro compromiso
de evangelizar, saber discernir los signos de los tiempos,
personal y comunitariamente.

c) Respecto a las Asambleas.
Es muy positivo que se esté buscando llegar a la base;

comprometer a un mayor número de agentes; hay interés en
las parroquias y decanatos para trabajar; agentes mejor
preparados; hay claridad de contenidos; se nota interés,
responsabilidad, organización; conocimiento de como reali-
zar las asambleas; más autonomía; se ha tomado muy en
cuenta a Santo Domingo.

Es negativo que ha habido apresuramiento; poco tiempo
para prepararlas; materiales incompletos; demasiados pasos;
se nota cansancio en algunos miembros del consejo; mucha
claridad, no deja espacio a la creatividad; titubeos, patinaje
en la organización.

d) Respecto a los asuntos varios.
Han sido ágiles; bien conducidos; preparados; han lleva-

do a consensos generales; ha habido distracciones, tal vez por
el cansancio.

e) Datos generales.
El lugar, el ambiente, la alimentación, la convivencia y

participación han estado bien. Ha habido confianza y unidad.
f) Las sugerencias.
Más puntualidad y formalidad para algunos; no hay

ambientación; es mejor que las reuniones sean como siempre
de dos días, de un día resultan muy pesadas; renovación de
los miembros del consejo.

Terminamos nuestras labores alrededor de la 8:15 p.m.
Dimos gracias al Señor por su presencia entre nosotros.

Tepatitlán, Jal. 20 de Mayo de 1994.

Juan Martín Glez. Pbro.
Secretario
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SUBSIDIOS PARA UBICAR Y ANIMAR
LA CELEBRACION

DE LAS ASAMBLEAS

1.- CARTA CONVOCATORIA

A LAS ASAMBLEAS PARROQUIALES Y DECANALES

2.- OBJETIVO DE LAS III ASAMBLEAS DECANALES.

3.- TRIPTICO "JESUCRISTO AYER, HOY Y SIEMPRE"
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CONVOCATORIA A LAS ASAMBLEAS
PARROQUIALES Y DECANALES

A todos los Sacerdotes, Religiosos, Religiosas y Laicos que forman el Pueblo de Dios en
  esta Diócesis de San Juan de los Lagos.

Nuestro caminar diocesano nos hace sentir el gozo de Jesús el Buen Pastor que va delante de las
ovejas, busca los mejores pastos y procura  con especial cariño a las débiles y a las descarriadas.

Ante la proximidad de las III Asambleas Decanales de Pastoral y de las respectivas Asambleas
Parroquiales que las anteceden, INVITO A TODO EL PUEBLO DE DIOS, Pastores y Ovejas, en esta
Diócesis de San Juan de los Lagos, a participar en estos eventos pastorales.

A todos los sacerdotes, en calidad de pastores, los invito a crecer en el celo pastoral, promoviendo
la participación de todos sus feligreses y creando los mecanismos que ayuden a dicha participación; a
todos los feligreses, en calidad de ovejas, a seguir con docilidad el evangelio y pedir  a sus pastores les
ofrezcan y proporcionen espacio de participación, pues "la mies es mucha y los operarios pocos" (Mt 9, 37).

JESUCRISTO, AYER, HOY Y SIEMPRE es el centro de nuestras asambleas, de nuestras reflexiones
,y siento necesidad de que lo proclamemos no sólo como enunciados, sino también con actitudes de
búsqueda en la comprensión de nuestra realidad y la confrontación constante que de ella hagamos con
el Evangelio, para que así Jesucristo sea siempre Buena Nueva.

He aprobado el objetivo, el programa y el calendario de las III Asambleas Decanales de Pastoral,
programa que me presentó el Consejo Diocesano de Pastoral, de los cuales están suficientemente
informados todos los Señores Decanos, mismos que serán  los presidentes de tales eventos en su
respectivo decanato.

Le he pedido al ConsejoDiocesano les ofrezca subsidios pastorales asequibles a nuestros agentes
laicos y la asesoría y el acompañamiento que sean convenientes, para que efectivamente dichos eventos
logren su objetivo:  Discernir juntos nuestra realidad y proceso pastoral a la luz de Santo Domingo, para
continuar el proceso de liberación integral de nuestro pueblo y enriquecer nuestro marco referencial.

Aprovecho la oportunidad para expresar mi reconocimiento y gratitud a tantos Sacerdotes, Religiosos
y Laicos que han asumido el Plan Diocesano de Pastoral y han sido forjadores, con la ayuda de Dios, del
proceso y bondades de nuestro plan pastoral.

Pido a Dios Padre, Dueño de la Mies, nos dé su Espíritu que nos haga crecer en unidad y en fidelidad
a Jesucristo y a su Iglesia. Pongo en manos de la Santísima Virgen María nuestras próximas Asambleas
Parroquiales y Decanales de pastoral, para que Jesucristo su Hijo, esté en el corazón y en la vida de todos
ustedes.

San Juan de los Lagos, Jal. a 27 de mayo de 1994

Obispado de San Juan de los Lagos

Apartado Postal  # 1

San Juan de los Lagos, Jal.

Los bendigo a todos en el nombre del Señor.
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III ASAMBLEAS DECANALES.

 Lema: «Jesucristo ayer, hoy y siempre»

 Objetivo: Discernir juntos nuestra realidad y proceso pastoral a la luz de
Santo Domingo, para continuar el proceso de liberación integral de nuestro
pueblo y enriquecer nuestro marco referencial.

 Justificación del lema y del objetivo:

1.- Santo Domingo fuente de inspiración para nuestro discernimiento.
En el comunicado de la CEM al Pueblo de Dios, abril de 1993, nuestros obispos nos han hecho notar que

Santo Domingo es un acontecimiento, un documento y una mística pastoral -fuente de inspiración en las
tareas pastorales-. S. D. como «acontecimiento», con sus pasos de preparación y realización, ha terminado
y ahora tenemos, como fruto de la acción del Espíritu y del Pueblo de Dios a través de sus pastores, un
«documento» que encierra unos contenidos bien concretos y a la vez una mística para las tareas pastorales.
En el mes de junio del año pasado, en la VII asamblea diocesana de pastoral, hemos iniciado un acercamiento
al documento; queremos, en estas III asambleas decanales, utilizar el documento de S.D. como inspiración
en el discernimiento de «nuestra realidad y proceso pastoral» porque S.D. es un magisterio muy cercano a
nosotros y pretendemos empaparnos de su mística.

2.- Lo que queremos lograr en estas asambleas decanales.
Desde el inicio del proceso diocesano de pastoral hemos venido optando por el método ver, juzgar,

actuar, celebrar y evaluar, mismo que de alguna forma late en nuestro objetivo y que seguiremos en las
asambleas decanales. «Discernir» indica no sólo el ver, sino también el juzgar nuestra realidad y proceso
de pastoral. Vamos a ver nuestra realidad y proceso de pastoral partiendo de la base mediante encuestas de
análisis preparadas a partir de los cuestionamientos de S.D. y a través de las evaluaciones de los programas
parroquiales y decanales, las que serán presentadas en las asambleas. Vamos a juzgar nuestra realidad
recibiendo luces de S.D., principalmente a través de los temas preparados, para iluminar nuestro caminar
diocesano y poder así «continuar el proceso de liberación integral de nuestro pueblo», proceso que
podremos llevar adelante gracias a una efectiva programación y a una diligente realización de los programas.

3.- Para qué queremos lograr dichos resultados.
Fijándonos un poco más en el «para qué» del objetivo -»para continuar el proceso de liberación

integral de nuestro pueblo y enriquecer así nuestro marco referencial»- podemos palpar la grande y
doble importancia que tienen las asambleas decanales de este año, ya que, por una parte, es necesario seguir
avanzando, proyectar hacia el futuro, dar un paso más, orientados por nuestro plan diocesano y, por otra
parte, teniendo en cuenta que el segundo plan diocesano termina en 1995, será muy conveniente ir
enriqueciendo nuestro marco referencial -marco de la realidad y marco doctrinal- con miras al tercer plan
diocesano de pastoral y, de esta forma, participar, desde niveles que están más en la base, en la elaboración
del marco referencial del tercer plan diocesano.

4.- Nuestro lema: «Jesucristo ayer, hoy y siempre».
El lema está en sintonía con el objetivo de las asambleas porque «discernir» implica ver el ayer, es decir,

ver lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de realizar durante el año de pastoral pasado, lo mismo ver sus
causas, para comprender mejor el hoy y sus nuevos retos y, poder así, proyectar el mañana del próximo
año pastoral. Jesucristo está presente en nuestras asambleas. Trabajamos esperanzados en la presencia
palpable de Jesucristo que acompaña nuestro caminar de ayer, hoy y siempre.
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1. NUESTRA
DIÓCESIS

DE
SAN

JUAN
DE

LOS
LAGOS

Es la Iglesia de Cristo que
peregrina en esta región.

 El 25 de Marzo de 1972 el
Papa Paulo VI creó nuestra
diócesis. Y el 29 de Junio del

mismo año se celebró la erección canónica.

Sus Obispos han sido:

Dn. Francisco Javier Nuño +   (1972-1980).

Dn. José López Lara +   (1981-1987).

Y su actual Obispo,

Dn. José Trinidad Sepúlveda    (1988).

2. TIENE 56
  PARROQUIAS...

La Parroquia es la comunidad de comunida-
des, centro de animación y coordinación de fami-
lias, barrios, sectores, grupos de reflexión, así
como de los grupos, asociaciones y movimientos.
Centro de evangelización, oración y vivencia de
la caridad.

Sabías
tú que...JESUCRISTO

AYER,
HOY Y

SIEMPRE

III Asambleas
Decanales

Junio - Julio 1994
Diócesis de San Juan de los Lagos
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3. NUESTRAS
PARROQUIAS
ESTÁN
ORGANIZADAS
EN 10
DECANATOS

El Decanato es un conjunto de parroquias unidas y
organizadas para lograr la marcha común del proceso
pastoral de determinada región en nuestra diócesis:

- Ahí se expresa la comunión y participación entre la
diócesis y las parroquias; y entre las parroquias y
la diócesis.

- Ahí se comparten la reflexión, los recursos, los
servicios y experiencias pastorales, en orden a una
Evangelización Integral.

- Celebran cada dos años su Asamblea Decanal para
reforzar este nivel de iglesia.

4. UNA
ASAMBLEA
DECANAL ES...

Una reunión de estudio, reflexión, oración y convi-
vencia, en donde participan los sacerdotes, religiosos y
laicos que trabajan en la realización del Plan Diocesano
de Pastoral en el Decanato, para impulsar el proceso

Son convocadas por el Sr. Obispo y presididas por
el  Decano; asesoradas por el Vicario de Pastoral y el
Consejo Diocesano de Pastoral.

5. CON LAS III
ASAMBLEAS

   DECANALES
 PRETENDEMOS...

"Discernir juntos nuestra realidad y proceso pas-
toral a la luz de Santo Domingo, para continuar el
proceso de liberación integral de nuestro pueblo, y
enriquecer así nuestro marco referencial"

6. EN ELLAS
SEGUIREMOS
LOS
SIGUIENTES
PASOS...

- Evaluaremos nuestros programas parroquiales y
decanales 1993-1994.

- Conoceremos los resultados de las encuestas de
realidad pastoral.

- Escucharemos y reflexionaremos la Palabra de Dios
y el Magisterio de la Iglesia en el Documento de
Santo Domingo.

- Daremos sugerencias para elaborar los programas
pastorales parroquiales y decanales  1994-1995.

- Buscaremos tener un marco de realidad y marco
doctrinal  renovado, que ilumine la elaboración del
III Plan Diocesano de Pastoral.

- Ofreceremos al Señor, gozosos y agradecidos los
frutos de nuestros trabajos en las Asambleas por
medio de la Eucaristía.

7.
TRABAJAREMOS
ASÍ...

- En Espíritu de oración, por ser encuentro con el
Señor.

- En un ambiente fraterno, por ser encuentro con los
hermanos.

- Compartiendo nuestras experiencias pastorales.

- Participando activos, entusiastas y corresponsables.

- Fortaleciendo la transformación y liberación integral
de nuestro pueblo en Cristo y con María.
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8. PROCLAMA-
REMOS QUE
JESUCRISTO...

Es ayer, hoy y siempre,

Es Buena noticia para
hoy,

Es el Buen samari-
tano,

Está en el cora-
zón y en la vida de
nuestro pueblo

9. ALGO MUY
IMPORTANTE...

Cada parroquia, con anterioridad, celebrará su
"Asamblea Parroquial" para:

- Reflexionar
su propia realidad.

- Iluminarla
con la Palabra de Dios y el Documento de Santo
Domingo.

- Descubrir
retos, líneas de acción que comprometan a los
agentes a un trabajo pastoral fecundo y organi
zado.

- Reencontrarse
ella misma como el nivel de Iglesia base, comu-
nidad de comunidades, que potencia e impulsa
el buen caminar de nuestra Iglesia Diocesana y
Universal.

10. LOS
   LUGARES
   Y
   FECHAS
   DE SU

CELEBRACIÓN
SERÁN:

13-15 de Junio, Tepatitlán (Dec-3)

14-16 de Junio, Yahualica (Dec-7)

20-22 de Junio, San Juan (Dec-1)

21-23 de Junio, Ayotlán (Dec-9)

22-24 de Junio, Capilla de Gpe. (Dec-10)

27-29 de Junio, San Julián (Dec-8)

27-29 de Junio, Jalostotitlán (Dec-6)

28-30 de Junio, Lagos (Dec-2)

5-7 de Julio, Atotonilco (Dec-4)

11-13 de Julio, Arandas (Dec-5)

Cada decanato hará su horario y determinará el
método y la forma de trabajar, para así lograr el objetivo
propuesto.

11. DEBEMOS
ORAR MUCHO..

Para que las III Asambleas Decanales den verdade-
ros frutos de vida a nuestra diócesis.
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1.- ASAMBLEA PARROQUIAL
1) RESULTADOS
2) RETOS

A) PASOS PREVIOS
B) PASOS EN LA ASAMBLEA
C) PASOS DESPUES DE LA ASAMBLEA

2.- III ASAMBLEAS DECANALES
1) RESULTADOS
2) RETOS

A) PASOS PREVIOS
B) PASOS EN LA ASAMBLEA
C) PASOS DESPUES DE LA ASAMBLEA

3.- VIII ASAMBLEA DIOCESANA
1ª FASE: HASTA LA CELEBRACION

DE LAS III ASAMBLEAS DECANALES
2ª FASE: DESPUES DE LA CELEBRACION

DE LAS III ASAMBLEAS DECANALES

CURSO DE ACCION DE LAS ASAMBLEAS



pág. 15

 CURSO DE ACCION DE LAS ASAMBLEAS
PARROQUIALES Y DECANALES

ASAMBLEA PARROQUIAL

1. RESULTADOS

- Marco Referencial Parroquial Renovado. (MR-MD-Diagnóstico)
- Agentes laicos auténticos protagonistas pastorales.
- Consejos Pastorales Parroquiales renovados y consolidados.
- Párroco y vicarios plenamente convencidos y comprometidos.
- Simpatía y apoyo múltiple de la Comunidad Parroquial al "proceso pastoral".

2. RETOS

- Sensibilizar y comprometer mayor número de agentes de pastoral.
- Ofrecer material asequible para la capacitación de equipos.
- Recoger e intercambiar materiales.
- Buen equipo de secretaría.
- Seleccionar bien a los agentes que participarán en las Asambleas Decanales.

A) PASOS PREVIOS:
1) El Equipo Parroquial de Pastoral recoge y adapta la propuesta del Consejo Diocesano de Pastoral.

2) El Consejo Parroquial de Pastoral asume la propuesta y toma acuerdos; constituye comisiones
pertinentes, precisa agenda y horarios.

3) Información al pueblo de Dios sobre las Asambleas; con circular del Sr. Obispo, tríptico, periódicos
murales, carteles, homilias, avisos y periódicos parroquiales.

4) Intensificar la oración en la comunidad con: oración de los fieles, hora santa, plegaria de la asamblea.

5) Los Equipos Parroquiales de Pastoral Diversificada hacen evaluaciones de "formar comunidad",
"familia", "jóvenes-adolescentes" y "otros". Preparan informe para la Asamblea Parroquial.

6) Se capacita al Equipo Parroquial de Pastoral: se publican y conocen subsidios pastorales para la
Asamblea Parroquial.

7) Aplicar encuesta diocesana a los agentes de pastoral.

8) El Equipo Parroquial de Pastoral hace vaciado e interpretación de las encuestas diocesanas aplicadas
en la parroquia.

9) Convocar a la Asamblea Parroquial donde se favorezca la mayor participación de la base.

10) La Secretaría Parroquial prepara y ofrece el material a los Asambleistas (carpetas, gafetts, hojas
de cantos, horarios, anexos de oración, resultados de evaluaciones de 1993-1994 e interpretacio-
nes de Encuesta Diocesana, ejemplares de los 4 temas de iluminación, fichas de trabajo personal,
bolígrafos, tener suficientes ejemplares del documento de Sto. Domingo y del Plan Diocesano de
Pastoral, etc).



pág. 16

B) PASOS EN LA ASAMBLEA

PRIMER DIA

11) Introducción: inscripciones y entrega del material y distribución en mesas redondas.
12) Ambientación - Bienvenida - Presentación.
13) Ubicación: Indicaciones Metodológicas.
14) Oración inicial. (Cfr. Anexo 1)
15) Tema Introductorio "Un paso más en nuestro caminar"
16) Trabajo personal: seleccionar Ideas Fuerza (Cfr. Ficha 1A)
17) Mesas redondas: intercambiar y seleccionar Ideas Fuerza. (Cfr. Ficha 1B)
18) Plenario de Consenso.
19) Oración final. (Cfr. Anexo 1)

SEGUNDO DIA

20) Ambientación - Bienvenida - Presentación.
21) Ubicación: Indicaciones Metodológicas; entregar Síntesis No.1 (Resultados del plenario )
22) Oración inicial. (Cfr. Anexo 2)
23) Presentación de evaluaciones de los programas (formar comunidad-familia-jóvenes).
24) Trabajo personal: seleccionar hechos significativos. (Cfr. Ficha 2A)
25) Presentación del vaciado de las encuestas parroquiales.
26) Trabajo personal: seleccionar hechos significativos. (Cfr. Ficha 2A)
27) Mesas redondas: analizar hechos significativos. (Cfr. Ficha 2B)
28) Plenario: consenso parroquial sobre hechos significativos sobre evaluaciones y encuestas.
29) Oración final. (Cfr. Anexo 2)

TERCER DIA

30) Ambientación - Bienvenida - Presentación.
31) Ubicación: Indicaciones Metodológicas; entregar "Síntesis 2" (Resultados del plenario)
32) Oración inicial. (Cfr. Anexo 3)
33) Tema II: "Jesucristo, Buena Nueva para hoy"
34) Ficha Personal (Cfr. Ficha 3A)
35) Mesas Redondas. (Cfr. Ficha 3B)
36) Plenario de Consensos sobre "ideas fuerza" en relación con "hechos significativos" y "líneas de

acción"
37) Oración final. (Cfr. Anexo 3)
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CUARTO DIA

38) Ambientación - Bienvenida - Presentación.
39) Ubicación: Indicaciones Metodológicas; entregar "Síntesis 3" (Resultados del plenario)
40) Oración inicial. (Cfr. Anexo 4)
41) Tema III: "Jesucristo, Buen Samaritano"
42) Ficha Personal. (Cfr. Ficha 4A)
43) Mesas Redondas.  (Cfr. Ficha 4B)
44) Plenario de Consensos sobre "ideas fuerza" en relación con "hechos significativos" y "líneas de

acción".
45) Oración final. (Cfr. Anexo 4)

QUINTO DIA

46) Ambientación - Bienvenida - Presentación.
47) Ubicación: Indicaciones Metodológicas; entregar "Síntesis 4" (Resultados del plenario)
48) Oración inicial. (Cfr. Anexo 5)
49) Tema IV: "Jesucristo en el corazón y en la vida de nuestro pueblo"
50) Ficha Personal. (Cfr. Ficha 5A)
51) Mesas Redondas. (Cfr. Ficha 5B)
52) Plenario de Consensos sobre "ideas fuerza" en relación con "hechos significativos" y "líneas de

acción".
53) Selección de participantes a las Asambleas Decanales.
54) Evaluación de las Asambleas Parroquiales.
55) Oración final. (Cfr. Anexo 5)

C) PASOS DESPUES DE LA ASAMBLEA

56) El Equipo parroquial recoge el material producido en la Asamblea Parroquial:

a) de los hechos significativos, tanto de la encuesta diocesana como de las evaluaciones
parroquiales;

b) Las ideas fuerzas de los 4 temas de iluminación;
c) Las líneas de acción.

57) Ofrece este material al decanato.
58) Participan algunos miembros de la parroquia en la Asamblea Decanal.
59) Después de la Asamblea Decanal, el equipo parroquial recoge y procesa el material producido en

la Asamblea Decanal.
60) Los Equipos Parroquiales de familia, jóvenes, hacer comunidad y otros elaboran sus programas

respectivos.
61) El Consejo Parroquial afina la programación parroquial 94-95.
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ASAMBLEAS DECANALES

1. RESULTADOS

- Marco Referencial Decanal Renovado (MR-MD-Diagnóstico)
- Asambleístas motivados y capacitados.
- Diferentes equipos motivados y capacitados.

2. RETOS

- Capacitación de Decanos.
- Ofrecer material asequible para capacitar equipos.
- Equipo Secretarial competente.
- Equipo se animación creativo y vivaz.

A) PASOS PREVIOS

1) El Equipo Decanal recoge y adapta la propuesta del Consejo Diocesano de Pastoral
2) El Consejo Decanal asume la propuesta; toma acuerdos; constituye comisiones pertinentes, precisa

agenda y horarios.
3) El Consejo Decanal motiva a la Asamblea Decanal, (carta pastoral; tríptico; hora santa; oración

de los fieles).
4) Se capacita al Equipo Decanal: se publican y conocen subsidios pastorales para la Asamblea Decanal.
5) Los Equipos Decanales de Pastoral Diversificada hacen evaluaciones de "formar comunidad",

"familia", "jóvenes-adolescentes" y "otros". Preparan informe para la Asamblea Decanal
6) El Equipo Decanal hace vaciado e interpretación de las encuestas diocesanas que se aplicaron en cada

parroquia.
7) El Equipo Decanal convoca a los asambleístas; se supervisan las distintas comisiones.

B) PASOS EN LA ASAMBLEA

PRIMERA FASE: VER

8) Introducción: inscripciones y entrega del material y distribución en mesas redondas.
9) Ambientación - Bienvenida - Presentación.
10) Ubicación: Indicaciones Metodológicas.
11) Oración inicial. (Cfr. Anexo 1)
12) Presentación de las Evaluaciones de Programas Decanales: "formar comunidad", "familia ",

"jóvenes-adolescentes" y "otros". (Cfr. Subsidios 1)
13) Trabajo personal (Cfr. Ficha 2A = a la del nivel parroquial)
14) Plenario de Consenso sobre "hechos significativos".
15) Mesas redondas para analizar los "hechos significativos". (Cfr. Ficha 2B = a la del nivel parroquial)
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16) Plenario de Información.
17) Presentación del vaciado de las encuestas. (Cfr. Subsidios 2)
18) Trabajo personal (Cfr. Ficha 2A = a la del nivel parroquial)
19) Plenario de Consenso sobre "hechos significativos".
20) Mesas redondas para analizar los "hechos significativos". (Cfr. Ficha 2B = a la del nivel parroquial)
21) Plenario de Información.
22) Oración final (Cfr. Anexo 1)

SEGUNDA FASE: JUZGAR

23) Ambientación - Bienvenida - Presentación.
24) Ubicación: Indicaciones Metodológicas. Entregar Síntesis del plenario
25) Oración inicial (Cfr. Anexo 2)
26) Presentación sintética de los temas II. III. IV (Cfr. Subsidio 3)
27) Presentación del "vaciado de ideas fuerza" de Programas Decanales (Cfr. subsidio 4)
28) Presentación del "vaciado decanal de ideas fuerza" de la encuesta. (Cfr. Subsidio 5)
29) Trabajo personal (Cfr. Ficha 3A = nivel parroquial)
30) Mesas redondas (Cfr Ficha 3B = nivel parroquial)
31) Plenario.
32) Oración final (Cfr. Anexo 2)

TERCERA FASE: ACTUAR

33) Ambientación - Bienvenida - Presentación.
34) Ubicación: Indicaciones Metodológicas. Entregar Síntesis del plenario
35) Oración inicial. (Cfr. Anexo 3)
36) Presentación del "vaciado de líneas de acción" de los programas decanales. (Cfr. Subsidio 6)
37) Presentación del "vaciado de líneas de acción" de la encuesta. (Cfr. Subsidio 7)
38) Trabajo personal  en la misma ficha anterior. (Cfr. Ficha 3A = nivel parroquial)
39) Mesas redondas en la misma ficha anterior.  (Cfr. Ficha 3B = nivel parroquial)
40) Plenario.
41) Evaluación. (Cfr. Ficha de evaluación = a la parroquial)
42) Celebración final. (Cr. Anexo 3)

C) PASOS DESPUES DE LA ASAMBLEA

43) El Consejo Decanal recoje y procesa el material producido en la Asamblea Decanal.
44) Los Equipos Decanales elaboran sus programas 94-95.
45) Los Equipos Diocesanos elaboran sus programas 94-95.
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VIII ASAMBLEA DIOCESANA

PRIMERA FASE: HASTA LA CELEBRACIÓN DE LAS III ASAMBLEAS
 DECANALES

1) El Equipo Diocesano de Pastoral elabora la primera propuesta "Preparación de las III Asambleas
Decanales 1994".

2) El Consejo Diocesano de Pastoral asume y analiza la propuesta del Equipo Diocesano. Se constituyen
comisiones especiales para la celebración de las asambleas diocesanas y parroquiales. (Marco de
realidad, marco doctrinal, curso de acción, subsidios)

3) Los Equipos diocesanos elaboran los distintos subsidios para las Asambleas
4) El Equipo Diocesano del Presbiterio, informa, motiva y capacita al presbiterio diocesano.
5) El Equipo Diocesano de Pastoral elabora una segunda propuesta "afinación de las Asambleas '94"
6) El Consejo Diocesano de Pastoral la afina la segunda propuesta para las Asambleas '94
7) Se capacita a los secretarios  de Equipos Diocesanos y Consejos Decanales, (evaluaciones, encuestas,

cursos de acción, temarios, fichas, subsidios)
8) Algunos miembros del Consejo Diocesano de Pastoral asiste a Asambleas Decanales

SEGUNDA FASE: DESPUES DE LAS III ASAMBLEAS DECANALES

9) El Equipo Diocesano prepara la reunión plenaria anual del Consejo Diocesano de Pastoral.
10) El Consejo Diocesano de Pastoral afina programaciones diocesanas, elabora curso de acción 94-

95, refuerza equipos para marco referencial (MH-MR-MD), calendarización de actividades 94-95
11) Reuniones intermedias del Equipo y Consejo Diocesano de Pastoral.
12) Jornadas de trabajo de los equipos de marco referencial (MH-MR-MD).
13) El Equipo Diocesano sugiere curso de acción y contenidos de Mini-Asamblea (¿dic 1994?)
14) El Equipo Diocesano propone la realización de las VIII Asamblea Diocesana.
15) El Consejo Diocesano de Pastoral asume y afina VIII Asamblea Diocesana.
16) El Sr. Obispo convoca a la VIII Asamblea Diocesana
17) Celebración de la VIII Asamblea Diocesana
18) El Consejo afina el Marco Referencial Renovado, hace diagnóstico pastoral, hace pronóstico

pastoral.
19) Se revisa y promulgar el III Plan Pastoral.
20) Los Equipos Diocesanos elaboran su marco operativo: Programas.
21) Las Parroquias elaboran sus programas.
22) Los Equipos Decanales elaboran sus programas.
23) Los Equipos Diocesanos elaboran sus programas.
24) El Equipo Diocesano de Pastoral hace propuesta de afinación anual de programas 95-96.
25) El Consejo afina Programas Diocesanos en la Revisión Anual.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

1.- PARA EL COORDINADOR GENERAL DE LA ASAMBLEA

2.- PARA EL SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA

3.- PARA LOS COORDINADORES Y SECRETARIOS DE
GRUPOS

4.- PARA LOS ASAMBLEISTAS TODOS

5.- SOBRE LAS FICHAS DE TRABAJO

6.- SOBRE LOS ANEXOS Y SUBSIDIOS VARIOS
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A) ANTES DE LA ASAMBLEA
PARROQUIAL
1.- Estar  presente en la reunión del Equipo Parroquial

donde se elabora el horario de la Asamblea, sus
contenidos, metodología, responsables, etc., así como
los encargados de las comisiones básicas para la
asamblea como: Secretaría, Inscripción, Oración,
Ambientación, Local, etc.

2.- Asesorar la realización de las actividades anteriores a
la Asamblea, como: información al Pueblo sobre la
asamblea; oración; evaluación (e interpretación) de
los programas 93-94 de Hacer Comunidad, Familia,
Jóvenes, etc.

3.- Supervisar Secretaría: carpeta, gafettes, hojas de
canto y de horario, oración, resultado de evaluación
y de la encuesta, temas de iluminación, fichas de
trabajo personal, etc.

4.- Seleccionar y asegurar la capacitación de coordina-
dores y secretarios de las Mesas redondas.

5.- Estar al tanto de la inscripción y la entrega de gafettes
y material

B) EN LA ASAMBLEA
6.-Cada día: - resaltar algunos datos significativos, tanto de

carácter positivo como negativo; -animar  la asamblea
en sus momentos claves, especialmente de desánimo,
desviación, enfrentamiento; - reunir el equipo para
hacer la evaluación y repasar el curso de acción del día
siguiente.

7.- Poner  especial atención a los plenarios-consenso  al final
de cada día o fase

8.  Cuidar esmeradamente  los momentos de indicaciones
metodológicas (síntesis-motivación)  al comienzo de
cada día.

9.  Primer Día:
� En el momento de la Ubicación: -proponer Objetivo y

Lema de la Asamblea (ver Objetivo-Glosa); -destacar
los pasos significativos del curso de acción, metodolo-
gía, etc. (ver Curso de Acción ); -ayudar la los asam-
bleístas a concientizarse en las "actitudes para la asam-
blea" (ver  Actitudes de Asambleístas); -presentar a
quienes van a prestar algún servicio en las comisiones

o exposición de temas, etc.
� Después del Tema Introductorio: -hacer las indica-

ciones para el trabajo personal  (Ficha 1A ) y mesas
redondas (Ficha 1B), señalando logros, dificultades,
ideas fuerza, cambios que implican.

10. Segundo Día:
� En el momento de la Ubicación: -destacar algunas

actitudes positivas o negativas de la asamblea en el día
anterior; -fomentar agilidad, claridad y profundización
en la presentación de al evaluación y de la encuesta.

� En el trabajo personal (Ficha 2 A): - pedir a los
asambleístas entresacar , de los datos proporcionados
en las evaluaciones y en las encuestas, aquellos hechos
significativos que más afecten a su trabajo pastoral y
trabajar sobre ellos a lo largo de la Asamblea, aunque
en las Mesas redondas  (Ficha 2B) se trabajen otros
hechos más comunes a la parroquia (o decanal); -.
explicar en qué consiste el análisis de los hechos:
hechos, sus causas con sus efectos o tendencias (ver
ficha) ¿Qué es un hecho significativo (positivo o nega-
tivo)?, ¿clases de causas? ¿tendencias?;

N.B 1. Es preferible que cada mesa trabaje siempre solo
la línea de -Hacer comunidad (mesa 1), -Familia (mesa
2) -Jóvenes (mesa 3), -Evangelización (mesa 4), -
Promoción Humana (-mesa 5) o -Cultura Cristiana (-
mesa 6), desde los hechos hasta las líneas de acción.

N.B 2. Habrá que señalar criterios claros para seleccionar
los hechos significativos parroquiales emanados de las
encuestas (¿trabajo del equipo parroquial? o ¿de
secretaría?) para poder ofrecerlos al día siguiente a los
asambleístas.

11.- Tercer día:
� Tener en cuanta las indicaciones de los dos días

anteriores.
� Al empezar la Iluminación: -recordar  en qué consiste;

cómo se va a exponer; cómo se van a iluminar los
hechos ya seleccionados en forma personal (Ficha 3A)
y en forma grupal (Ficha 3B), a la luz del Tema de
Evangelización; - recordar también en qué consisten
las líneas de acción que se van a trabajar al mismo
tiempo que la iluminación.

1.-   INDICACIONES
 PARA LA COORDINACION  GENERAL

DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL O DECANAL
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12.- Cuarto día:
� Tener en cuenta las indicaciones de los  días anteriores.
� En el momento de la Ubicación y en el de Indicaciones

Metodológicas: -Advertir las posibles fallas o subrayar
algunos aspectos en lo de líneas de acción, o iluminación
del día anterior, sobre la "evangelización nueva"; -Expli-
car cómo se trabajará ahora  sobre los mismos hechos, en
forma individual (Ficha 4A) y en forma grupal (Ficha 4B)
pero bajo la iluminación de "Promoción humana".

N.B. Advertir que la encuesta de este año no trató este
tema, pero hay que echar mano de los resultados de la pasada
Asamblea diocesana, para seleccionar los hechos más signi-
ficativos , a nivel personal y de las mesas redondas (Véase
Interpretación de la Evaluación 92-93)

13.- Quinto día:
� Tener en cuenta las indicaciones de los  días anteriores.
� En el momento de la Ubicación y en el de Indicaciones

Metodológicas: -Advertir las posibles fallas o subra-
yar algunos aspectos en lo de líneas de acción, o
iluminación del día anterior, sobre la "promoción hu-
mana"; -Explicar cómo se trabajará ahora  sobre los
mismos hechos, en forma individual (Ficha 5A) y en
forma grupal   pero bajo la iluminación de "Cultura
Cristiana".

�  En el momento de la Evaluación: -explicarles su
sentido, su importancia; - aclarar cada una de las
preguntas y hacer las aclaraciones pertinentes.

� Para la selección de participantes en la asamblea
decanal tener en cuenta lo acordado en el decanato
sobre criterios de solución y número de participantes.

�Buscar algún momento posterior de la Asamblea parro-
quial para comunicar a los asambleístas sobre la sínte-
sis de "cultura cristiana" y sobre la evaluación de la
Asamblea Parroquial.

C) DESPUÉS DE LA ASAMBLEA
PARROQUIAL:
14.- Colaborar con los demás coordinadores parroquia-

les, en la buena marcha de la Asamblea decanal:
ofreciendo lo aportado en la Asamblea parroquial,
hasta llegar a lo aportado por la Asamblea decanal,
en vistas a los pasos siguientes:

15.- Facilitar que los equipos parroquiales de Familia,
Jóvenes y Hacer Comunidad, elaboren sus progra-
mas respectivos, tomando en cuenta lo aportado en
la Asamblea parroquial y decanal.

16.- Reunirse en el equipo parroquial para preparar la
reunión del Consejo "para la elaboración del Pro-
grama parroquial 94-95".

A)  ANTES DE LA ASAMBLEA
DECANAL
1-5  Observaciones similares a las hecha anteriormente en

las asambleas parroquiales.

B) EN LA ASAMBLEA DECANAL
6-8 Observaciones similares a las hechas anteriormente

en las asambleas parroquiales.

9.- Fase ver
� En el momento de la Ubicación: -proponer Objetivo y

Lema de la Asamblea (ver Objetivo-Glosa); -destacar
los pasos significativos del curso de acción, metodolo-
gía, etc. (ver Curso de Acción ); -ayudar la los asam-
bleístas a concientizarse en las "actitudes para la asam-
blea" (ver  Actitudes de Asambleístas); -presentar a
quienes van a prestar algún servicio en las comisiones
o exposición de temas, etc.

� En el trabajo personal (Ficha 2 A): - pedir a los
asambleístas entresacar , de los datos proporcionados
en las evaluaciones y en las encuestas, aquellos hechos
significativos que más afecten a su trabajo pastoral
(Ficha 2A), aunque en las Mesas redondas  (Ficha 2B)
se trabajen otros hechos más comunes al decanato como
resultado del Consenso Plenario (Cf paso 14) ; -.
explicar en qué consiste el análisis de los hechos:
hechos, sus causas con sus efectos o tendencias (ver
guía para interpretar encuestas) ¿Qué es un hecho
significativo (positivo o negativo)?, ¿clases de causas?
¿tendencias?.

10) Fase Pensar
�- Tener en cuanta las indicaciones de la fase anterior.
�-  Al empezar la Iluminación: -recordar  en qué consiste;

cómo se va a exponer; cómo se van a iluminar los
hechos ya seleccionados en forma personal (Ficha 3A)
y en forma grupal (Ficha 3B), a la luz del "vaciado de
ideas fuerza" de los programas decanales  y de la
encuesta  (Ver pasos 27-28).

11) Fase Actuar
 Recordar en qué consisten las líneas de acción que

se van a trabajar primero personalmente (Ficha 3A) y
luego grupalmente (3B)seleccionando las más adecua-
das, a partir de la presentación  del "vaciado de líneas
de acción" de los programas decanales y de la encuesta.
(Ver pasos  36-37).

12) DESPUÉS DE LA ASAMBLEA
DECANAL
- Tener en cuenta las indicaciones dadas en el nivel

parroquial, adaptándolas para el nivel decanal.
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A) ANTES DE LA ASAMBLEA
1) Participar en la reunión del equipo dioce-

sano (o decanal) de secretaría para recibir
la capacitación indispensable para desa-
rrollar bien su funciones. Recibir materia-
les y familiarizarse con ellos.

2) Estar presente en la reunión del Equipo
decanal (o parroquial) donde se elabora el
horario de la asamblea, sus contenidos,
metodología, responsables, etc., así como
los encargados de las comisiones básicas
para la asamblea como: Secretaría, ins-
cripción, oración, ambientación, local,
evaluación,etc.

3) Seleccionar y asegurar  la capacitación de
coordinadores y secretarios de las Mesas
redondas. (Ver instrucciones para coordi-
nadores y secretarios de las mesas de tra-
bajo)

4) Preparar y ofrecer el material a  los
asambleístas (carpetas, gafettes, hojas de
cantos, horarios, anexos de oración, resul-
tados de evaluaciones de 1993-1994 e in-
terpretación de Encuesta Diocesana, ejem-
plares de los cuatro temas de iluminación,
fichas de trabajo personal, bolígrafos, te-
ner suficientes ejemplares del Documento
de Santo Domingo y del Plan Diocesano
de Pastoral).

5) Hacerse responsable con su equipo, de la
inscripción, entrega de gafettes y material.
Distribuir a los participantes en las dife-
rentes mesas redondas. (Se sugiere se dis-
tribuyan los asambleístas en 6 mesas: for-
mar comunidad, familia, jóvenes-adoles-
centes, evangelización, promoción huma-
na, cultura cristiana).

B) EN LA ASAMBLEA
6) Estar en plena comunicación con el coor-

dinador general.

7) Proporcionar al coordinador detalles im-
portantes del resultado de las evaluaciones
al final del día, así como apreciaciones
personales y del equipo de secretaría res-
pecto al funcionamiento de las mesas re-
dondas, así como también del desarrollo de
la asamblea, detalles que puedan hacer que
la asamblea vaya mejorando.

8) Asegurar que todos los coordinadores y
secretarios de las mesas redondas estén
cumpliendo con su trabajo.

9)  Recoger de las mesas redondas la ficha de
trabajo grupal (B) y coordinar el Equipo de
vaciados.

10) Velar por que el Equipo de vaciados sinte-
tice fielmente el sentir de los participantes
de la asamblea. Con el equipo de secretaría
procesar y editar los vaciados.

11) Ofrecer a la Asamblea  los resultados
(síntesis) del vaciado y archivarlos para
usos ulteriores ( parroquial, decanal, dioce-
sano).

12) Comisionar a algún miembro del equipo
de secretaría para llevar la Crónica de la
Asamblea.

13) Recoger y archivar los resultados de las
evaluaciones de cada dia y la evaluación
final.

C) DESPUÉS DE LA ASAMBLEA
14) Recoger y procesar el material producido

en la Asamblea.

15) Ofrecer el material al nivel inmediato
superior.

2. INDICACIONES PARA
EL SECRETARIO GENERAL

DE LA ASAMBLEA



pág. 25

3.-  INDICACIONES PARA COORDINADORES
Y SECRETARIOS

DE LAS MESAS DE TRABAJO.

QUE SE LE PIDE A UN COORDINADOR:

1) Asistir a la reunión de preparación para tener claridad

2) Conocer muy bien el contenido y la dinámica que se está trabajando

3) Entender, tener claridad de las preguntas

4) Realizar una breve dinámica de presentación para crear un clima de confianza

5) Propiciar la participación de todos

6) Pedir la asistencia de todos

7) No cambiar de mesa

8) Ser moderador de ánimos

9) Centrar siempre el tema, cuidar que no se desvíe la conversación a puntos sin importancia

10) Dar tiempo necesario si es posible a la reflexión personal y a la escritura de aportaciones

11) Que no sea impositivo y manipule

12) Control del tiempo

13) Coordinación y sintonia con el secretario

QUE SE LE PIDE A UN SECRETARIO

1)  Puntualidad

2) Capacidad de síntesis

3) Fidelidad a lo aportado

4) Expresar en forma clara las ideas

5) Leer la síntesis de lo aportado a la mesa redonda

6) Captar el sentir del grupo

7) Entregar la síntesis clara y en limpio .
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4.-   INDICACIONES INICIALES
PARA TODOS

LOS ASAMBLEISTAS

1.-  La celebración de las asambleas  (parroquial  y decanal) son fundamentalmente un
tiempo fuerte de salvación para nuestra diócesis.

2.- Todos debemos participar como agentes de nuestra "historia de salvación", pidiéndole
al Señor su gracia y colaborando con ella activa y eficazmente.

3.- Debemos participar como pueblo de Dios, es decir en comunidad, sintiéndonos todos
involucrados e involucrando a los demás, especialmente a los laicos, a fin de que
ejerciten en la misma asamblea un protagonismo pastoral.

4.-  Debemos participar como pastores que procuran a su grey, pasto abundante, marchan
adelante, la conducen y orientan. Esto, traducido al pastoreo de hoy, significa que los
pastores seremos los primeros interesados en la pastoral;  animaremos infatigable-
mente nuestra comunidad; junto con nuestra comunidad asumiremos nuestra propia
realidad pastoral y la iluminaremos con la Palabra de Dios; mantendremos
pastoralmente informada  a toda nuestra comunidad , para que caminemos como un
solo rebaño, bajo el mismo Pastor.

5.- Debemos participar como pecadores que buscan la conversión de corazón, es decir:
que sabemos la necesidad que tenemos de reformar nuestra vida, nuestro trabajo
pastoral; que venimos con el afán de autoevaluar nuestro trabajo para mejorar como
pastores y como agentes; que estamos disponibles a ser interpelados por la Palabra de
Dios, encarnada en el "aquí y ahora" de nuestras propias comunidades.

6.  Debemos participar corresponsablemente, es decir: todos procuraremos sentirnos
importantes e indispensables; todos nos esmeraremos en participar lo más conciente
y activamente que podamos; todos nos esforzaremos por mantener un diálogo
fraternal que interrelacione nuestros puntos de vista y nuestras diversas cualidades y
aptitudes.

7.- Debemos participar como colaboradores, es decir: sabiendo que nos somos dueños
de la comunidad, ni tampoco la fuente de la vida y de la salvación; trabajando juntos
en una tarea común que nos ha encomendado el mismo Cristo "la evangelización";
siendo  instrumentos dóciles de su gracia y de su salvación .
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5.-   INDICACIONES
SOBRE LAS FICHAS

DE TRABAJO PERSONAL Y GRUPAL

1) Se han elaborado una serie de fichas para facilitar la participación personal y grupal en la
ASAMBLEA PARROQUIAL. Son cinco fichas diferentes y cada una viene duplica-
da: la Ficha A, para el trabajo personal; la Ficha B para el trabajo de grupo.

2) La Ficha 1 está dedicada a recoger las impresiones suscitadas por la presentación del
Primer Tema: "Un paso más en nuestro caminar". (Ver Curso de Acción = Paso 16 y
17). Ficha 1A = trabajo personal; Ficha 1B = trabajo grupal.

3) La Ficha 2 está dedicada a recoger las impresiones suscitadas por la presentación de las
Evaluaciones y de las Encuestas. (Ver Curso de Acción = Paso 24.26-27). Ficha 2A =
trabajo personal; Ficha 2B = trabajo grupal.

4) La Ficha 3 está dedicada a recoger las impresiones suscitadas por la presentación del II
Tema: "Jesucristo, Buena Nueva para hoy" (Evangelización). (Ver Curso de Acción =
Paso 34-35). Ficha 3A = trabajo personal; Ficha 3B = trabajo grupal.

 5) La Ficha 4 está dedicada a recoger las impresiones suscitadas por la presentación del III
Tema: "Jesucristo, Buen Samaritano" (Promoción Humana). (Ver Curso de Acción =
Pasos 42-43). Ficha 4A = trabajo personal; Ficha 4B = trabajo grupal.

6) La Ficha 5 está dedicada a recoger las impresiones suscitadas por la presentación del IV
Tema: "Jesucristo en el Corazón y en la Vida de Nuestro Pueblo" (Cultura Cristiana).
(Ver Curso de Acción = Pasos 50-51). Ficha 5A = trabajo personal; Ficha 5B = trabajo
grupal.

7) Los secretarios de cada grupo entregarán una copia en limpio de las diferentes Fichas B,
al secretario parroquial, quien a su vez hará una síntesis que se presentará en los primeros
momentos del día o de la fase siguiente de trabajo (Ver Curso de Acción = Pasos
21.31.39.47). Dichas fichas y síntesis, serán entregadas posteriormente al Secretario
Decanal, quien las entregará a la Oficina Pastoral Diocesana.

8) En la ASAMBLEA DECANAL, sólo necesitarán un juego de fichas, para analizar,
individual (Ficha 2A) y grupalmente (Ficha 2B) los hechos significativos seleccionados
a nivel decanal (Véase pasos 18.20), para iluminarlos, individual (Ficha 3A) y grupalmente
(Ficha 3B) (Véanse pasos 29.30) y señalar los "retos" o "líneas de acción", individual
(Ficha 3A) y grupalmente (Ficha 3B) (Véanse pasos 38.39). Dichas fichas son semejantes
a la 2A y 2B; y 3A y 3B parroquiales.

9) Estas fichas de trabajo, de los grupos de la Asamblea Decanal, (Ver 20.30.39) deberán
de entregarse al Secretario Decanal, quien las sintetizará, pasará en limpio y las entregará
en la Oficina Diocesana de Pastoral.
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6.-   INDICACIONES
SOBRE LOS ANEXOS

Y SUBSIDIOS VARIOS.

1) Para la Celebración de las Asambleas se requerirá que equipos especializados
"de celebraciones", elaboren los distintos anexos y los diversos subsidios,
tanto en el nivel parroquial como en el decanal.

2) Los Anexos se refieren a las distintas celebraciones iniciales y finales de cada
día, que con tiempo habrán de redactarse, procurando lograr una unidad global
y una secuencia progresiva, y oportunamente entregarse a los asambleístas.

3) En la Celebración de las Asambleas Parroquiales se tendrán 5 Anexos
(Véanse pasos 14.19.22.29.31.37.40.45.48.55).

4) En la Celebración de las Asambleas Decanales se tendrán 3 Anexos (Véanse
pasos 11.22.25.32.35.42)

5) Los Subsidios se refieren al material de información que se analizará tanto
personal como comunitariamente. Elabórense en la forma más sintética que se
pueda sin que desmejore su claridad.

6) En las Asambleas Parroquiales se tendrán los referentes a los resultados de
las Evaluaciones y de las Encuestas (Véanse pasos  23 y 25) y las síntesis de
los plenarios de cada día (Véanse pasos 21.31.39.47).

7)  En las Asambleas Decanales se tendrá 7 subsidios:

1) Evaluaciones Decanales (paso 12);

2) Vaciado de Encuestas (paso 17);

3) Síntesis de los Temas de Iluminación (paso 26);

4) Vaciado de Ideas Fuerza de Programas Decanales (paso 27);

5) Vaciado de Ideas Fuerza de  las Encuestas (paso 28);

6) Vaciado de Líneas de Acción de Programas  (paso 36);

7) Vaciado de Líneas de Acción de las Encuestas (paso 37)
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CAMPAÑA DE ORACION
POR LAS

ASAMBLEAS PASTORALES

1.- PLEGARIA (Contraportada)

2.- ORACION DE LOS FIELES

1. Por las familias
2. Por la Pastoral Social
3. Por la Evangelización y Catequesis
4. Por la Formación de Agentes
5. Por los Jóvenes y Adolescentes

3.- HORA SANTA

I. Evangelización Nueva
II. Promoción Humana
III. Cultura Cristiana
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1.  ORACION UNIVERSAL

 Por las familias

PRESIDENTE: Hermanos, Dios nos ha prometido escucharnos siempre y cuando lo que le pidamos
vaya de acuerdo con su plan de salvación. Confiados en esa promesa, presentémosle las
necesidades de las familias de nuestra diócesis y las familias de todo el mundo.

RESPONDEMOS: Señor, Tú que eres nuestro guía, ilumínanos.

1.- Por el Colegio Episcopal y sacerdotes, para que impulsados por el Espíritu colaboren en la
integración de las familias.

OREMOS...

2.- Por los gobernantes, para que en su afán de servir al pueblo, se preocupen en velar por los derechos
de las familias, así como de la educación de los hijos  en ambiente de igualdad.

OREMOS...

3.- Por las familias de nuestra Diócesis, para que cada uno de sus miembros colabore en la unidad y el
respeto mutuo.

OREMOS...

4.- Por los Presbíteros responsables de la Pastoral Familiar, para que fortalecidos por el Espíritu Santo,
apoyen y promuevan a cada una de las familias en su ser y quehacer, en la Iglesia y en el mundo.

OREMOS...

5.- Por los integrantes de los equipos de pastoral familiar, para que sean conscientes de la capacitación
que deben tener, para que puedan  orientar a otras familias.

OREMOS...

6.- Por cada uno de los matrimonios de nuestra Parroquia, para que como pareja sean los primeros
responsables en hacer de su familia, una auténtica  Iglesia Doméstica.

OREMOS...

7.- Por los aquí presentes, para que tomemos conciencia de la labor que debemos desempeñar en
construir un reino de amor, verdad y unidad en cada una de nuestras familias y las que nos rodean.

OREMOS...

PRESIDENTE:

Padre lleno de amor y de bondad, derrama tus bendiciones sobre nosotros y especialmente sobre
nuestras familias para que conserven tu amor y lo manifiesten al mundo. Te lo pedimos por
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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2. ORACION UNIVERSAL

Por la Pastoral Social

PRESIDENTE: Hermanos, en este momento de  oración pública y comunitaria, tengamos presentes
nuestras necesidades y las del mundo entero , pidiéndole fervorosamente al Señor que atienda los
deseos de su pueblo.

RESPONDEMOS: Atiende Señor los deseos de tu pueblo.

1.- Por el Papa, obispos, sacerdotes y todos los agentes de pastoral, para que se esfuercen por anunciar
el evangelio y vivir la caridad.

OREMOS...

2.- Por todas las naciones y sus habitantes para que puedan servir mejor a Dios Padre todopoderoso en
la paz, en la justicia y en la prosperidad temporal.

OREMOS...

3.- Por los olvidados, los emigrantes, los desterrados, los pobres, para que encuentren en Dios su
consuelo y su fuerza.

OREMOS...

4- Por todos los que colaboran en la realización de campañas de caridad para que Dios nuestro Señor
los colme de bendiciones y les conceda un día la vida eterna.

OREMOS...

5- Por los encarcelados, quienes viven en tinieblas y quienes no tienen trabajo. Haz Señor que siempre
tengamos una palabra de aliento para ellos.

OREMOS...

6.- Por los campesinos para que el Señor derrame su bendición sobre ellos y les conceda un buen tiempo
a los campos y abundantes cosechas.

OREMOS...

7.- Por quienes promueven la pastoral social en nuestra Diócesis, que su trabajo sea de provecho para
nuestras comunidades y así todos juntos edifiquemos un mundo mejor.

OREMOS...

PRESIDENTE:

Oh Dios, que sabes que la vida de los hombres está llena de necesidades; escucha los deseos de tu
pueblo y concédele benignamente lo que te pide con humildad, por Jesucristo nuestro señor.
Amén.
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3.  ORACION UNIVERSAL

Por la Evangelización y Catequesis

PRESIDENTE:

Oremos hermanos, a Dios todopoderoso por Jesucristo el Señor, esperanza de todos los pueblos y
salvador de todas las naciones .

RESPONDEMOS: Escucha Padre nuestra oración.

1.- Por la santa Iglesia de Dios, fiel reflejo del amor del Padre, para que anuncie el evangelio a los pobres,
y predique la libertad a los oprimidos.

OREMOS...

2.- Por los gobernantes para que cada uno aporte su esfuerzo para la democracia en estos tiempos tan
importantes en la vida política y social de México.

OREMOS...

3.- Por quienes evangelizan en nuestra diócesis, para que den a conocer a Jesucristo, muerto y resucitado
que camina con nosotros y nos impulsa a construir el Reino.

OREMOS...

4.- Por los grupos de reflexión de nuestras comunidades, para que guiados siempre por la luz del Espíritu
Santo descubran el amor de Cristo en su palabra y la transmitan a sus hermanos.

OREMOS...

5.- Por los que colaboran en la preparación de quienes van a recibir los sacramentos para que infundan
un mayor compromiso en nuestra vida.

OREMOS...

PRESIDENTE.

Escucha Padre de bondad las oraciones de tu Iglesia: da fuerza a cuantos predican el evangelio en
el mundo, llénalos de tu amor para que siembren tu palabra con entusiasmo  alegría y así todos
los pueblos lleguen al conocimiento de la verdad. Amén.
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4. ORACION UNIVERSAL

Por la Formación de Agentes

PRESIDENTE:

Con un sólo corazón y una sola alma, elevemos hermanos nuestras oraciones a Dios nuestro Padre,
por el bien de la Iglesia y la salvación de todos los hombres.

RESPONDEMOS: Oyenos Señor.

1.- Que en la Iglesia todos los creyentes vivan y crezcan en la comunión fraterna, y sean de esta forma
testigos creíbles de la caridad evangélica.

OREMOS...

2.- Que el Señor haga a los gobernantes mensajeros de paz, de reconciliación, unidad y concordia para
que así sean luz del mundo en sus ambientes.

OREMOS...

3.- Que los agentes crezcan en el conocimiento de Dios para que sean testimonio de fraternidad en
comunión y participación, como lo desea nuestro Plan Diocesano de pastoral.

OREMOS...

4.- Que el Señor siga llamado personas a preparase como agentes y así pueda llegar más claro el mensaje
cristiano a todos los ambientes de la sociedad.

OREMOS...

5.- Que en nuestra Diócesis se sigan promoviendo los mecanismos para la formación de agentes
(escuelas decanales, equipos etc..) y así se propague la fe salvadora en todas las comunidades.

OREMOS...

PRESIDENTE

Padre escucha nuestras oraciones y llena el mundo con tu Espíritu, para que todos conozcan tu
inmenso amor, por Cristo nuestro Señor. Amén.
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5. ORACION UNIVERSAL

Por los Jóvenes y Adolescentes

PRESIDENTE:

Animados por los avances de nuestro caminar pastoral, oremos a Dios nuestro Padre, por nosotros
y por todos los hombres.

RESPONDEMOS: Escúchanos Padre.

1.- Para que la Iglesia anuncie siempre la Buena Noticia y de testimonio con su vida.

OREMOS...

2.- Para que los gobernantes promuevan en las comunidades espacios de recreo, esparcimiento,  cultura,
y  así los jóvenes y adolescentes crezcan en forma integral.

OREMOS...

3.- Para que estas asambleas sean un momento de discernimiento serio de lo que el Espíritu nos pide
acerca de cómo transmitir el mensaje a los jóvenes y adolescentes de hoy.

OREMOS...

4.- Para que se avive la fe y la esperanza en los jóvenes y en los adolescentes, y así sean a la vez
evangelizadores de la misma juventud con el dinamismo y la creatividad que los caracteriza.

OREMOS...

5.- Para que siempre haya jóvenes y adolescentes dispuestos a entregar generosamente su vida al
servicio de Dios y de los hombres.

OREMOS...

PRESIDENTE:

Escucha Dios de inmensa bondad y ternura nuestras súplicas, por Cristo tu Hijo que vive y reina en
la unidad del Espíritu por los siglos de los siglos. Amén.



pág. 35

PRIMERA PARTE
EVANGELIZACION NUEVA

L= Lector  T= Todos

(de rodillas)

L.- En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.

L.- Señor, ten piedad de nosotros.
T.- Señor, ten piedad de nosotros.

L.- Cristo, ten piedad de nosotros.
T.- Cristo, ten piedad de nosotros.

L.- Señor, ten piedad de nosotros.
T.- Señor, ten piedad de nosotros.

CANTO: DIOS DE PAZ Y DE AMOR

DIOS DE PAZ Y DE AMOR,
¡OH REY DEL CIELO Y TIERRA!

Y DEL POBRE MORTAL
EL CELESTE MANJAR;

TE ADORO AQUÍ PRESENTE,
DESDE ESTE BAJO SUELO,

 EN EL PAN DIVINAL,
 SOBRE TU SANTO ALTAR.

A MI LENGUA, SEÑOR,
DA PALABRAS ARDIENTES;
Y EL FERVOR, LA PIEDAD,

A MI VIL CORAZÓN.

POR ESO HOY QUIERO CANTAR,
CON EL UN ALMA FERVIENTE,

TU INFINITA BONDAD,
TU CELESTIAL AMOR.

L.- Señor Jesús, en esta Hora Santa venimos a
postrarnos ante ti, presente en el Santísimo

Sacramento del Altar, para darte gracias por el
don inestimable de la fe y por los incontables
dones de tu misericordia.

T. -Te pedimos perdón por las infidelidades a tu
bondad y a tu gracia.

L.- Proclamamos nuestra fe y nuestro amor a ti, que
eres el mismo «ayer, hoy y siem-
pre»

T.- Sí, queremos invocarte con
amor y esperanza.

L.- Animados por tu Espíritu

Santo.
T.- Nos disponemos a impulsar con nuevo ardor

la Nueva Evangelización.

L.- Para urgir mediante ella un mayor compromiso por
la promoción integral del hombre.

T.- Danos valentía de anunciar el Evangelio.

L.- Señor Jesús, danos sabiduría.
T.- Para encontrar los nuevos métodos y las

 «JESUCRISTO AYER HOY Y SIEMPRE»

III ASAMBLEAS DECANALES

HORA SANTA
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nuevas expresiones que hagan más compren-
sible tu Evangelio ,a nuestras familias, a
nuestros jóvenes y adolescentes, a los campe-
sinos, a los ancianos, a los niños, a los incré-
dulos, a los alejados y a los marginados.

L.- Al contemplar con una mirada de fe, la implanta-
ción de tu Santa Cruz en este Continente.

T.- Te pedimos fortaleza para luchar por un
mundo más justo.

L.- Reconocemos la dramática situación en que el
pecado coloca al hombre.

T.- Por eso, Señor, danos la gracia de la conver-
sión de corazón.

L.- Señor, nos damos cuenta que la renovada Evan-
gelización, que ahora emprendemos debe ser.

T.- Una invitación a convertir al mismo tiempo
la conciencia personal y colectiva de los hom-
bres.

L.- Nuestra comunidad diocesana, siguiendo las indi-
caciones del Papa Juan Pablo II, quiere realizar en
estos tiempos una Nueva Evangelización.

T.- Que transmita, con firme convicción , su fe a
los pueblos de nuestra diócesis.

L.- Queremos una Evangelización.
T.- Que promueva el desarrollo integral de nues-

tros campesinos, de nuestra gente más pobre y
marginada.

L.- Urge una Evangelización Nueva.
T.- Que proclame sin equívocos el evangelio de la

justicia, del amor y de la misericordia.

L.- María, mujer de fe, que has sido la más perfecta
discípula y evangelizadora.

T.- Sé modelo de todos los que como tú, queremos
ser discípulos y evangelizadores, del Evange-
lio de tu Hijo Jesucristo.

(sentados)

 Lectura del Documento de Santo Domingo
(SD 4a.5c).

Bendecimos a Dios que en su amor misericor-
dioso «envió a su Hijo, nacido de mujer» para

salvar a todos los hombres. Así Jesucristo se hizo uno
de nosotros. Ungido por el Espíritu Santo proclama en
la plenitud de los tiempos, la Buena nueva diciendo:
«El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está
cerca. Convertíos y creed en el Evangelio». Este
Reino inaugurado por Jesús nos revela primeramente
al propio Dios como un «Padre amoroso y lleno de
compasión», que llama a todos, hombres y mujeres, a
ingresar en él.

El amor de Dios se atestigua en el amor fraterno,
del cual no puede separarse: «si nos amamos unos a
los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha
llegado en nosotros a su plenitud», por tanto, la
naturaleza del Reino es la comunión de todos los seres
humanos entre sí y con Dios.

L.- Queremos una Evangelización Nueva.
T.- Que forme hombres y comunidades maduras

en la fe y de respuesta a la nueva situación en
que vivimos.

L.- Queremos una Evangelización Nueva.
T.- Que tenga presente la urbanización, la pobre-

za, y la marginación.

L.- Queremos una Evangelización Nueva.
T.- Que suscite la adhesión personal a Jesucristo

y a la Iglesia, de tantos hombres y mujeres
bautizados que viven sin energía el cristianis-
mo.

L.- Queremos una Evangelización Nueva.
T.- Nueva en su ardor, que supone una fe sólida

y un fervor apostólico.

L.- Queremos una Evangelización Nueva.
T.- Nueva en sus métodos, que exige el testimo-

nio y la entrega a Cristo.

L.- Queremos una Evangelización Nueva.
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T.- Nueva en su expresión, para inculturar el
Evangelio en nuestras comunidades y seamos
en ellas testimonio vivo de Jesús.

L.- Queremos una Evangelización Nueva.
T.- Que nos permita realizar nuestra función

como profetas con valentía y con el compromi-
so total.

L.- Queremos una Evangelización Nueva.
T.- Que acentúe una catequesis kerigmática para

anunciarte a Ti, Cristo muerto y resucitado y
una Catequesis Misionera para llevar tu amor
a todas partes.

L.- Queremos una Evangelización Nueva.
T.- Donde nuestra celebración comunitaria crez-

ca en fraternidad y solidaridad.

L.- Queremos una Evangelización Nueva en nuestra
Parroquia

T.- Que acoja las angustias y esperanzas de los
hombres, que anime y oriente la comunión,
participación y misión.

L.- Queremos una Evangelización Nueva en nuestra
parroquia.

T.- Que impulse la Promoción Humana y ade-
lante la Inculturación de la Fe en la familia
y en los movimientos apostólicos.

L.- Queremos una Evangelización Nueva en nuestra
Familia.

T.- Para que forme personas comprometidas con
el Evangelio.

L.- Queremos una Evangelización Nueva en nuestros
campesinos.

T.- Para que luchen en contra de las injusticias.

L.- Queremos una Evangelización Nueva en nuestro
presbiterio.

T.- Para que atiendan con responsabilidad y
entrega las necesidades del pueblo de Dios.

L.- Queremos una Evangelización Nueva en los lai-
cos.

T.- Para que sean protagonistas de la transfor-
mación de la sociedad a la luz del Evangelio.

L.- Queremos una Evangelización Nueva en la mujer.
T.- Para que luche a favor de la vida y no del

aborto.

L.- Queremos una Evangelización Nueva en la mujer.
T.- Donde se defiendan los derechos de las muje-

res más desprotegidas.

L.- Queremos una Evangelización Nueva en los ado-
lescentes y jóvenes.

T.- Para que se preparen a ser hombres y mujeres
del futuro, responsables del cambio de las
estructuras sociales, económicas, políticas,
eclesiales y culturales.

L.- Queremos una Evangelización Nueva.
T.- Que sea capaz de despertar un nuevo fervor

misionero en la Iglesia.

L.- Queremos una Evangelización Nueva.
T.- Que nos libere del pecado, de la muerte y de

la esclavitud.

(de pié)

CANTO: SOIS LA SEMILLA

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

Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar.

Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.

ID AMIGOS POR EL MUNDO
ANUNCIANDO EL AMOR:

MENSAJEROS DE LA VIDA,
DE LA PAZ Y EL PERDON.

SED AMIGOS LOS TESTIGOS
DE MI RESURRECCION:

ID LLEVANDO MI PRESENCIA
CON VOSOTROS ESTOY.
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SEGUNDA PARTE
PROMOCION HUMANA

(sentados)

LECTURA DEL DOCUMENTO DE SANTO
DOMINGO (S.D. 161)

La falta de coherencia entre la fe que se profesa
y la vida cotidiana, es una de las varias causas que

generan pobreza en nuestros países, porque los cris-
tianos no han sabido encontrar en la fe la fuerza
necesaria para penetrar los criterios y las decisiones
de los sectores responsables del liderazgo ideológico
y de la organización de la convivencia social, econó-
mica y política de nuestros pueblos. «En pueblos de
arraigada fe cristiana se han impuesto estructuras
generadoras de injusticia.»

 (breve silencio para meditar)

L.- Porque toda violación de los derechos humanos
contradice el plan de Dios y es pecado. Te pedi-
mos.

T.- Promotores en favor de los más desprotegidos.

L.- Señor, tú que eres la fuente más profunda que
garantiza la dignidad de las personas y sus dere-
chos. Te pedimos:

T.- Promotores en favor de los más desprotegidos.

L.- Señor, hemos avanzado en la defensa y promoción
de los derechos del hombre, pero reconocemos
que nos falta conciencia y compromiso, por eso te
pedimos.

T.- Promotores en favor de los más desprotegidos.

L.- En nuestra región las mujeres son víctima de la
violencia generada por el machismo y utilizada
como objeto al servicio del hombre. Por eso te
pedimos.

T.- Promotores en favor de los más desprotegidos.

L.- Señor, vivimos en muchos momentos una «histo-
ria de pecado» donde se violan los derechos
humanos a través de: la apropiación indebida de

los recursos del Estado, mordidas, compa-
drazgos, burocratismo, retardación de justicia,
ofrecimientos engañosos de los partidos políti-
cos, cárcel para los pobres, privilegios para los
ricos, salarios injustos, empeoramiento de servi-
cios de salud, educación y vivienda social, para
esto te pedimos.

T.- Promotores en favor de los más desprotegidos.

L.- Porque la ambición nos ha llevado a explotar
irracionalmente la naturaleza en favor de un falso
desarrollo.

T.- Danos un corazón abierto para reconocer que
tú estás presente en la naturaleza

L.- Nuestro mundo sufre una crisis ecológica provo-
cada por el ansia exagerada de tener y poder,
cuyas consecuencias: contaminación ambiental,
perforación de la capa de ozono, calentamiento de
la tierra, tala indiscriminada de bosques,
desertificación, no nos acercan a tu plan de reden-
ción.

T.- Danos un corazón que ame y respete la armo-
nía de la naturaleza.

L.- Los campesinos sufren el peso del desorden
institucional y las consecuencias de las crisis eco-
nómicas, por falta de estructuras más justas y
apoyo por parte de las autoridades.

T.- Danos valentía para influir en las políticas
agrarias y en las organizaciones de campesi-
nos, para lograr formas más justas en el uso de
la tierra.

L.- El empobrecimiento, cada vez más frecuente de
nuestros pueblos, hacen que el «desfile de rostros
sufrientes» aumente;, porque tú sigues muriendo
día a día en cada uno de estos rostros de hermanos
nuestros.

T.- Abre nuestros ojos, para saber descubrir tu
rostro en cada uno de estos rostros sufrientes.

L.- Tú, Señor, siendo rico te hiciste pobre y te
encarnas en los pobres de este mundo.

T.- Abre nuestro corazón para seguir optando
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por los pobres y seguirte en los crucificados de
este mundo por el camino de la justicia y la
misericordia.

L.- El creciente empobrecimiento en el que están
sumidos miles de hermanos nuestros, es el más
devastador y humillante flagelo que vive nuestra
Diócesis.

T.- Señor, unos tienen pan en abundancia, mien-
tras que otros se disputan las migajas en los
basureros, en la calle; muchos tienen que
dejar su patria para obtener el sustento nece-
sario mientras otros guardamos silencio.

L.- En América Latina mueren diariamente 2500
menores por enfermedades que son curables

T.- Señor, danos un corazón como el del buen
samaritano, dispuesto a ayudar a quien más
nos necesita.

L.- Cáritas parroquial espera nuestra cooperación
para ayudar de forma organizada a los más nece-
sitados.

T.- Señor, haznos generosos para compartir lo
que somos y tenemos.

(de pie)

CANTO:
SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA.

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA ,
Y JUNTOS CAMINANDO
PODREMOS ALCANZAR

OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA
SIN PENAS NI TRISTEZAS
CIUDAD DE ETERNIDAD.

Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo

buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinos

en busca de un destino:
destino de unidad.

Siempre seremos caminantes,
 pues solo caminando podremos alcanzar

otra ciudad que no se acaba
sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.

PARTE TRES
CULTURA CRISTIANA

(sentados)

LECTURA DEL DOCUMENTO DE SANTO
DOMINGO   (S.D. 229)

Por nuestra adhesión personal a Cristo en el
bautismo nos hemos comprometido a procurar

que la fe, plenamente anunciada , pensada y vivida,
llegue a hacerse cultura. Así, podemos hablar de una
cultura cristiana cuando el sentir común de la vida de
un pueblo ha sido penetrado interiormente, hasta
«situar el mensaje evangélico en la base de su pensar,
en sus principios fundamentales de vida, en sus crite-
rios de juicio, en sus normas de acción» y de allí «se
proyecta en la mentalidad del pueblo... en sus situacio-
nes y en todas sus estructuras».

(breve silencio para meditar)

T.- Te damos gracias, Señor, porque a través de tu
Espíritu Santo, estás permanentemente en el
interior de todas las culturas.

L.- En la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo
Jesucristo, que asumió la condiciones sociales y
culturales de los pueblos y se hizo verdaderamente
uno de nosotros.

T.- Semejante en todo, menos en el pecado.

L.- Para descubrir las semillas del Verbo (que es
Jesucristo) en cada cultura.

T.- Ilumina con tu Espíritu al Papa y a los
Obispos.

L.- Para que sepamos conocer los valores existentes
en nuestra diócesis.

T.- Concede tu Espíritu a nuestros sacerdotes,
Señor.

L.- Para que puedan asumir lo que hay de bueno en
nuestra cultura.

T.- Danos tu Espíritu de sabiduría e inteligen-
cia, Señor.
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L.- Para que sepamos usar críticamente los Medios de
Comunicación Social, valorarlos a la luz del Evan-
gelio y apoyar a quienes los promueven rectamen-
te.

T.- Abre nuestro entendimiento y mueve nuestra
voluntad Señor.

L.- Para que en nuestras próximas Asambleas
Parroquiales y Decanales, sepamos incorporar
nuevos valores evangélicos.

T.- Concédenos apertura a la gracia del Espíritu
Santo, Señor.

L.- Para que en nuestra Diócesis, la Evangelización,
libere integralmente a nuestro pueblo.

T.- Suscita en nuestra Iglesia Diocesana hom-
bres y mujeres audaces y comprometidos.

L.- Para que en nuestra Diócesis, la Inculturación del
Evangelio responda a las exigencias de un segui-
miento radical de tu evangelio.

T.- Danos fortaleza Señor.

L.- Señor, necesitamos una fe arraigada en los valores
del Reino de Dios.

T.- Ayúdanos a purificar nuestra fuerte religio-
sidad popular.

L.- Necesitamos profesores fieles a la verdad y a la
historia.

T.- Dales tu sabiduría y tu ciencia Señor.

ORACION  A  CRISTO.
(Todos)

Queremos que reines como nuestro Señor, evan-
gelizador y salvador, que seas el centro de la vida

de la Iglesia.

Queremos estar revestidos de tu amor y celo para
llevar la nueva evangelización a todos nuestros herma-
nos.

Danos valentía profética para anunciar tu palabra
con toda libertad frente a cualquier poder de este
mundo.

Haz que nuestras parroquias sean comunidades de
fe donde se vivan los criterios evangélicos, donde toda
su actividad se desarrolle profundamente insertada en
la sociedad humana e íntimamente solidaria con sus
aspiraciones y desafíos, acogiendo a todos especial-
mente a los más pobres.

Haz, Señor, que la fuerza de tu Espíritu nos llegue
a todos, para que defendamos valientemente los valo-
res de la vida humana.

Que nuestro compromiso sea el que tú quieres en
estos tiempos, Señor, para poder responder a las
exigencias del hombre desorientado en nuestra socie-
dad.

Danos tu corazón para que prediquemos hoy y
siempre los valores de tu reino.

CANTO FINAL: ESTOY PENSANDO EN DIOS

ESTOY PENSANDO EN DIOS,
ESTOY PENSANDO EN SU AMOR. (2)

Yo siento angustia cuando veo que después
de dos mil años, pocos viven por amor.

Muchos hablan de esperanza
mas se alejan del Señor.

Todo podría ser mejor si mi pueblo procurase
caminar sin alejarse del camino del Señor.

Pero el hombre no hace suyos
los senderos del amor.
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INSTRUMENTOS PARA EL MARCO
DE REALIDAD

1.- EVALUACION DE PROGRAMAS

2.- UBICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ENCUESTA

PASTORAL 93 - 94

3.- ENCUESTA PASTORAL 1993 -1994

4.- GUIA PARA LA APLICACION DE LAS ENCUESTAS

5.- GUIA PARA LAINTERPRETACION DE LAS ENCUESTAS

6.- COMPLEMENTO: VACIADO E INTERPRETACION
DE LA ENCUESTA PASTORAL 92 - 93
SOBRE LA PROMOCION HUMANA
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1. EVALUACION DE PROGRAMAS 1993-1994

PROGRAMA:____________________________________

NIVEL DE EVALUACION:  Diocesano (    )

                Decanal (    )

                Parroquial (    )

OBJETIVO:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

1.- LOGROS DE LA PROGRAMACION 93-94 Y CAUSAS QUE INFLUYERON PARA OBTENERLOS.

A) LOGROS SEGUN LOS NIVELES DE IGLESIA:

A nivel Diocesano: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

A nivel Decanal:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

A nivel Parroquial:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B) CAUSAS QUE INFLUYERON PARA OBTENER LOS LOGROS:

Causas Sociológicas:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Causas Eticas:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Causas Estructurales:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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2.- DIFICULTADES EN LA PROGRAMACION 93-94 y CAUSAS QUE LAS PROVOCARON.

A) DIFICULTADES SEGUN LOS NIVELES DE IGLESIA:

A nivel Diocesano:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

A nivel Decanal:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

A nivel Parroquial:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B) CAUSAS QUE FRENARON LA PROGRAMACION 93-94

Causas Sociológicas:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Causas Eticas:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Causas Estructurales:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.- CONCLUSIONES RELEVANTES EN TORNO A LA EVALIJACION DEL PROGRAMA 93-94

4.- SUGERENCIAS PARA LA PROGRAMACION l994-1995

.
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1) QUE ES UNA ENCUESTA
Es una consulta a un grupo de personas previamente

seleccionadas y representativas de la comunidad.
En esta ocasión vamos a consultar a los agentes de

pastoral de las comunidades, principalmente a los
miembros de los equipos y consejos parroquiales; a
los dirigentes de equipos, grupos y movimientos.

2) TEMA
LA CULTURA CRISTIANA

EN NUESTRAS COMUNIDADES

Nuestras III ASAMBLEAS DECANALES tienen
como finalidad la profundización del Documen-
to de Santo Domingo. En concreto Queremos:
=Continuar profundizando Santo Domingo
=Analizar nuestros Marcos Referenciales
=Enriquecer nuestros programas para conti-
nuar  el proceso pastoral en nuestras comunida-
des.

La encuesta se centra sobre todo en el tercer
tema de Santo Domingo: la cultura cristiana

3) FINALIDAD DE LA ENCUESTA
La finalidad de esta investigación es acercarnos

un poco más a Santo Domingo, pero tomando en
cuenta la realidad que se vive en nuestras co-
munidades, sobre todo en cuanto a la cultura
cristiana; a partir de ahí trataremos de iluminar
mejor nuestra realidad, definiremos luego lí-
neas de acción para los programas 94-95.

4) HIPOTESIS
Sin duda la cultura cristiana es un aspecto poco

tratado entre nosotros. Nuestros obispos han
insistido en la necesidad de que el Evangelio se
encarne en la vida de los pueblos para que
Jesucristo sea la medida de nuestra conducta
moral. El aporte de Santo Domingo, en este
aspecto, es novedoso y se hace necesario asu-
mirlo para poder vivir la Nueva Evangelización.

5) ASPECTOS DEL TEMA Y SUS FUENTES
A continuación señalamos los temas de las pre-

guntas y las fuentes de donde las tomamos

 NUEVA EVANGELIZACION  (SD 23-26)

1. Conocimiento y aplicación del plan pastoral
diocesano

2. Signos de la Nueva Evangelización
3. Obstáculos a la Nueva Evangelización
4. ¿Qué pretende nuestra acción evangelizadora?

(SD 26)

LA IGLESIA, LLAMADA A LA SANTIDAD
5. El anuncio de  la Palabra (SD 33)
6. Cómo se vive la liturgia  (SD 34)
7. Religiosidad popular y evangelización  (SD 36)

FORMAR COMUNIDAD
8. Parroquia y Nueva Evangelización  (58-3)

Niveles: comunidad de comunidades
9. Decanato: promotor de comunión y participa-

ción
10. Año Internacional de la familia

MINISTERIOS
11 ¿Confiamos tareas pastorales a los laicos?

(101)

CULTURA CRISTIANA
12. Nuestra acción pastoral está produciendo cul-

tura cristiana?  (229)
13. ¿La acción pastoral está formando la concien-

cia individual y colectiva?   (231, 237)
14 ¿Los signos y el lenguaje que usamos ayudan

a que el Evangelio se entienda y se encarne en
la comunidad?

15. Fenómenos de la cultura urbana   (SD 255)
16 Pastoral urbana   (255)
17. Fenómenos de la cultura rural
18. Principales acciones pastorales con campesi-

nos
19. ¿Existe pastoral de Adolescentes y Jóvenes en

tu comunidad?    (111)
20. En tu comunidad ¿se valora adecuadamente a

la mujer ?    (104)
21. Educación y Nueva Evangelización

(263)
22. Medios de comunicación y Nueva Evangeli-

zación (279)

2.  ENCUESTA PASTORAL 93-94
UBICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN



pág. 45

3.  ENCUESTA PASTORAL 1993-1994
Cuestionario para Agentes  /  Aplicación personal

DATOS GENERALES

A.  SEXO

0.1 Hombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    )
0.2 Mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    )

B.  TIPO DE AGENTE

0.3 Sacerdote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    )
0.4 Religioso (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    )
0.5 Laico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    )

0.6 Servicio Pastoral    _____________________________________

1. ¿CUANTO SE CONOCE Y APLICA EL PLAN PASTORAL EN TU COMUNIDAD?

1.1 MUCHO (    ) 1.2 POCO (    ) 1.3 NADA (    )

2. ENUMERA LAS ACCIONES PASTORALES DE TU COMUNIDAD QUE SE INSPIRAN EN LA NUEVA
EVANGELIZACION (SD 26, 28-30)
_
_
_

3. ¿QUE HECHOS Y ACTITUDES OBSTACULIZAN LA NUEVA EVANGELIZACION EN TU COMUNI-
DAD? _
_
_

4. EN LA PRACTICA ¿CUAL ES LA FINALIDAD DE LA EVANGELIZACION QUE SE REALIZA EN TU
COMUNIDAD? (SD 26)

 Si NO
4.1Forma hombres y comunidades maduros en la fe .................................................... (    ) ............ (    )
4.2Responde a la nueva situación que vivimos ............................................................ (    ) ............ (    )
4.3Tiene en cuenta la urbanización, la pobreza y la marginación ................................. (    ) ............ (    )
4.4Impulsa la solidaridad, la justicia y la auténtica religiosidad ................................... (    ) ............ (    )
4.5Suscita la adhesión personal a Jesucristo y a su Iglesia ........................................... (    ) ............ (    )
4.6Busca a los alejados y a los que viven un cristianismo sin energía .......................... (    ) ............ (    )
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5. DA TU OPINION SOBRE LA FORMA COMO SE ANUNCIA EL MENSAJE DE SALVACION
EN TU COMUNIDAD (SD 33)

MUCHO POCO
5.1 Se nutre ante todo de la Palabra de Dios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )
5.2 Se hace con espíritu de servicio a la Palabra y a la Iglesia . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )
5.3 Se realiza con gozo y convicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )
5.4 Se respalda con el testimonio de la vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )

6. ¿COMO SE VIVE LA CELEBRACION DE LA EUCARISTIA Y DE LOS DEMAS SACRAMEN-
TOS EN TU COMUNIDAD? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (SD 34)
(Señalen las dos  que más se den)

6.1 Como anuncio y celebración de los hechos salvíficos . . . . . . . . . . . . . (    )
6.2 Es un ejercicio y una vivencia de la fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    )
6.3 Es una fuerza que anima a construir el Reino de Dios . . . . . . . . . . . . (    )
6.4 Es algo separado de la vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    )
6.5 Se hace simplemente por ser católico y cumplir . . . . . . . . . . . . . . . . . (    )
6.6 Sólo por compromiso social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    )

7. LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN TU COMUNIDAD (SD 36)

SI NO
7.1 Es una manera de sentir, vivir, comprender

y expresar el misterio de Dios y de Cristo . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    )
7.2 Es tradición y fiesta sin compromiso evangélico . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    )
7.3 Carece de una adecuada pastoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    )
7.4 Se aprovecha para evangelizar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    )
7.5 Se mezcla con superstición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    )

8. EN TU COMUNIDAD, LA PARROQUIA SE PERCIBE COMO: (SD 58-3)
(señala las 2 que más se den)

8.1 Comunidad de comunidades y movimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    )
8.2 Centro de administración de sacramentos y  bienes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    )
8.3 Comunidad de fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    )
8.4 Comunidad que acoge las angustias y esperanzas de la gente . . . . . . . . . . . . (    )
8.5 Ambiente que anima y orienta la comunión y la participación . . . . . . . . . . . (    )
8.6 Lugar donde está el Sr. Cura y los Padres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    )
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9. EL DECANATO SE ENTIENDE Y SE VALORA COMO: (PLAN 554)

SI NO
9.1 Nivel de animación pastoral en comunión y participación . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    )
9.2 Apoyo en la capacitación de agentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    )
9.3 Espacio de oración, reflexión y convivencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    )
9.4 Reunión a la que hay que ir porque así lo piden . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    )

10. ¿DE QUE MANERA SE ESTA CELEBRANDO EL AÑO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
EN TU  COMUNIDAD? (Señala las dos o tres principales)

_
_
_

11. ¿EN TU COMUNIDAD SE FOMENTA LA FORMACION Y LA PARTICIPACION DE LOS
LAICOS? (SD 101)

  MUCHO        POCO
11.1 En taller o Centro de formación para los agentes . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )
11.2 Hay capacitación antes de los eventos pastorales . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )
11.3 Hay presencia y participación de laicos en diversos equipos . . . . . . . (    ) . . . . . (    )
11.4 Los laicos tienen voz y voto

en la planeación, la realización y la evaluación . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )
11.5 Se les envía a centros de formación superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )

12. SEÑALA DE QUE MANERA LA ACCION PASTORAL EN TU COMUNIDAD ESTA PROPI-
CIANDO UNA CULTURA CRISTIANA       (SD 229)

SI NO
12.1 Presentando a Jesús como medida de toda conducta . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )

12.2 Procurando que la fe sea plenamente anunciada, pensada y vivida . . . (    ) . . . . . (    )
12.3 Asumiendo desde la fe los auténticos valores del ambiente . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )
12.4 Con el testimonio alegre y generoso de los agentes de pastoral . . . . . (    ) . . . . . (    )

13. ¿EN QUE SE BASA LA GENTE PARA TOMAR DECISIONES EN MOMENTOS ESPECIA-
LES
(Matrimonio, Planificación familiar, aborto, etc)?      (SD 231, 237)

MUCHO POCO
13.1 En lo que se oye o se ve en en los medios de comunicación . . . . . . . (    ) . . . . . (    )
13.2 En lo que piensa la mayoría en la comunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )
14.3 Consultan: el Evangelio, El magisterio de la Iglesia

y a personas  que saben y luego toman sus decisiones . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )
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14 DA TU OPINION ACERCA DE LOS SIGNOS Y EL LENGUAJE QUE USAMOS EN LA LITUR-
GIA Y LA RELIGIOSIDAD POPULAR:  Matrimonios, 15 años, 1as. comuniones, fin de curso,
eventos de algunos movimientos: vigilias de Pentecostés, pascuas juveniles, etc.

  SI NO
14.1 Son Expresiones auténticas de nuestra cultura cristiana . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )
14.2 Son expresiones de otras culturas,

pero nos ayudan en nuestras celebraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )
14.3 Son tradiciones que nadie entiende pero todos las siguen . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )
14.4 Son una búsqueda de "originalidad" aunque no signifiquen nada . . . . (    ) . . . . . (    )
14.5 Ayudan a que el Evangelio sea entendido y vivido . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )

15. ¿EN QUE MEDIDA SE DAN LOS SIGUIENTES FENOMENOS EN TU COMUNIDAD? (SD 255)

MUCHO        POCO NADA
15.1 Cinturones de miseria, discriminación en barrios . . . . . . . (    ) . . . . . (    ) . . . . . (    )
15.2 Violencia, crímenes, inseguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    ) . . . . . (    )
15.3 Pluralismo de religiones, sectas e ideologías . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    ) . . . . . (    )
15.4 Corrupción política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    ) . . . . . (    )
15.5 Alcoholismo y drogadicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    ) . . . . . (    )
15.6 Pornografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    ) . . . . . (    )

16. ¿COMO SE LLEVA LA PASTORAL URBANA EN NUESTRAS COMUNIDADES?  (SD 255)
SI NO

16.1 Hay unificación de criterios entre los sacerdotes . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )
16.2 Hay interés de los agentes por actividades comunes . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )
16.3 Se responde a necesidades de la vida de la ciudad . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )
16.4 Han promovido los pequeños grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )
16.5 Tienen atención a barrios o sectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . (    )

17. ¿EN QUE MEDIDA SE DAN LOS SIGUIENTES FENOMENOS EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DE TU PARROQUIA ?

MUCHO POCO NADA
17.1 Marginación en servicios (educación, salud) . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    ) . . . . . (    )
17.2 Marginación en la participación política . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    ) . . . . . (    )
17.3 Marginación en la promoción social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    ) . . . . . (    )
17.4 Marginación en ayudas de programas oficiales . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    ) . . . . . (    )
17.5 Marginación en la atención pastoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    ) . . . . . (    )

18. SEÑALA LAS PRINCIPALES ACCIONES PASTORALES QUE SE REALIZAN  EN COMUNI-
DADES CAMPESINAS:
_
_
_
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19. ¿PUEDE DECIRSE QUE EXISTE UNA PASTORAL DE ADOLESCENTES Y JOVENES EN
LA COMUNIDAD?        (111)

MUCHO          POCO NADA
19.1 Se organizan algunas actividades para ellos . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    ) . . . . . (    )
19.2 Acompañamiento en su proceso de crecimiento . . . . . . (    ) . . . . . . (    ) . . . . . (    )
19.3 Les ofrecen espacios de participación. . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    ) . . . . . (    )
19.4 Hay apoyo con recursos humanos y materiales . . . . . . . (    ) . . . . . . (    ) . . . . . (    )
19.5 La liturgia asume las expresiones de los jóvenes . . . . . (    ) . . . . . . (    ) . . . . . (    )

20. EN TU COMUNIDAD ¿SE VALORA ADECUADAMENTE A LA MUJER ?...   (SD 104)

SI NO

20.1 Es la única responsable de la educación de los hijos . . . . . . . . . . . . . (   ) . . . . . . (   )
20.2 Se le reconoce igualdad en derechos y obligaciones . . . . . . . . . . . . . (   ) . . . . . . (   )
20.3 Se aprecia y se respeta su liderazgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (   ) . . . . . . (   )
20.4 Se le pide que esté sujeta en todo a su marido . . . . . . . . . . . . . . . . . (   ) . . . . . . (   )
20.5 Se valora su presencia y su servicio pastoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . (   ) . . . . . . (   )
20.6 Tiene un papel importante en la costrucción de la sociedad . . . . . . . (   ) . . . . . . (   )

21. ¿LA ACCION EDUCATIVA QUE SE IMPARTE EN TU COMUNIDAD ESTA IMPULSANDO
LA  CREACION DE UNA NUEVA CULTURA?     (SD 263)

MUCHO           POCO  NADA
21.1 Recoge la memoría del pasado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    ) . . . . . (    )
21.2 Enseña a vivir el presente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    ) . . . . . (    )
21.3 Prepara a los alumnos a vivir el futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    ) . . . . . (    )
21.4 Ofrece una formación integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    ) . . . . . (    )
21.5 Impulsa a vivir los valores humanos básicos . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    ) . . . . . (    )
21.6 Educa para los valores democráticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) . . . . . . (    ) . . . . . (    )

22. DA TU OPINION SOBRE LA INFLUENCIA  DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION  EN LA
CULTURA ACTUAL: (SD 279)

22.1 INFLUENCIA POSITIVA:
_
_
_

22.2 INFLUENCIA NEGATIVA:
_
_
_
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4.-   GUIA PARA LA APLICACION
DE LAS ENCUESTAS

1) Lo ideal sería que un agente capacitado aplique la encuesta a otros agentes, en forma
de entrevista, explicándoles previamente en qué consiste la encuesta, cuál será su
utilidad y agradeciéndoles su servicio.

2) Una forma práctica sería reunir a los agentes, explicarles la Ficha de Presentación,
proporcionarles un ejemplar de la Encuesta y facilitarles tiempo suficiente para
que la contesten personalmente

3) En caso de que no se entienda el contenido de alguna pregunta se puede consultar
el documento de Santo Domingo, según los números señalados en la ficha de
presentación

4) Insistir que la respuesta habrá de indicar siempre lo que se está dando en la
realidad, no lo que desearíamos que se diera.

5) Indicarles también que no dejen pregunta sin contestar, y cuando haya diversas
opciones escoger sólo la más adecuada.

6) Una vez contestadas todas, ahí mismo en grupo se puede hacer el vaciado y la
interpretación de los datos (Véanse Fichas de Vaciado y Guía para la Interpreta-
ción).

7) Después de la interpretación hay que elaborar el informe (síntesis del vaciado e
interpretación de los datos) en los diferentes niveles: parroquia, decanato, diócesis.

8) Se entregará a los decanos, a los secretarios decanales y diocesanos, un modelo de
fichas para el vaciado. Se hace primero el vaciado en la parroquia, después se lleva
al decanato, para hacer el vaciado decanal. A la vez los decanos entregarán a la
oficina de pastoral el vaciado decanal para hacer posteriormente el vaciado
diocesano.
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3.- Tener en cuenta que los datos en si mismos
tienen una importancia muy limitada; es necesario
encontrarles el significado y «hacerlos hablar». En
esto consiste la esencia del análisis o interpreta-
ción de los datos. Normalmente se piensa que los
porcentajes más altos son los más significativos,
pero, a veces, los porcentajes bajos también signi-
fican muchas cosas.

4.- Cuando se emite algún juicio o alguna con-
clusión a partir de la encuesta, conviene mostrar
los datos exactos para apoyar el juicio que emiti-
mos.

5.- En las conclusiones de cada aspecto que se
está considerando en el estudio, conviene destacar
lo siguiente:

* Tendencias que se pueden apuntar en cada
aspecto de la realidad estudiada.

* Conclusiones que se pueden deducir en cada
caso.

* Los vacíos que se pueden señalar con respecto
a la investigación.

* Los retos pastorales que se insinúan.

* La causas que se vislumbrar en los aspectos
estudiados.

6.- Realizar un análisis comparativo de todo el
estudio. Esto supone:

* Confrontar las conclusiones y las tendencias.

* Señalar los retos pastorales.

1.- Valorar cada una de las preguntas para
determinar su validez. Se trata de ver si cada una de
las preguntas fue entendida correctamente por
parte de los encuestados. Así podremos valorar
también sus respuestas.

2.- Tener un espiritu critico (no criticón) y una
visión objetiva para poder establecer relaciones
causales. Para descubrir las causas de los fenóme-
nos puede ayudar la confrontación de las respues-
tas de una pregunta con las respuesta de otra o con
otros datos. Tengamos en cuenta que hay varios
niveles de causas:

a) CAUSAS SOCIOLOGICAS: Son aquellas
causas más fáciles de identificar porque son
medibles y cuantificables. Son los hechos que
resaltan a simple vista (Si todos asisten a las
reuniones de planeación, ejecución y evaluación
de programas, si a todos los interesados les llegan
las comunicaciones a tiempo, Si se realizaron
todas las metas, etc.).

b) CAUSAS ETICAS: Este nivel de causas es
más profundo y, por tando, más difíciles de iden-
tificar y cuantificar. Se refieren a las convicciones
y motivaciones que tienen los agentes para hacer o
dejar de hacer las cosas. Es aquí donde más se
necesita el espíritu crítico para descubrir el «por
qué» las acciones pastorales resultan bien o mal.

c) CAUSAS ESTRUCTURALES: Este tipo de
causas se refieren a la organización de los mecanis-
mos de comunión y participación. Se trata de
valorar si el modo de organizar las acciones es el
adecuado. También tiene qué ver con la adminis-
tración de los recursos humanos y materiales. No
basta con descubrir si son pocos o muchos los
recursos conque contamos, sino descubrir si los
hemos hecho rendir al máximo.

5.  GUIA PARA LA INTERPRETACION
DE LAS ENCUESTAS
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6.-   COMPLEMENTO SOBRE
LA PROMOCION HUMANA:

VACIADO E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA PASTORAL 92- 93

0. DATOS GENERALES

Respondieron a la encuesta 2374 personas: 790
hombres (33%) y 1584 mujeres (67%)

En cuanto al tipo de agentes que respondieron
tenemos 148 sacerdotes (6%), 73 religiosas (3%) y
2153 laicos (91%).

Estos son agentes de los diversos decanatos y comu-
nidades que prestan su servicio pastoral principalmen-
te en las siguientes áreas: Pastoral de Adolescentes y
Jóvenes, pastoral familiar, pastoral social, liturgia,
campesinos, catequesis, grupos de reflexión, GAM,
Formación de Agentes, etc.

En estos datos se percibe la presencia activa de los
laicos, predominando la mujer, pero se incrementa la
participación de los varones (una tercera parte).

Se percibe que quienes respondieron a la encuesta
están trabajando principalmente en las actividades
(que hemos considerado prioritarias: tareas fundamen-
tales y tareas específicas (equipos, consejos, grupos,
movimientos).

El número de religiosas que respondieron es pobre
(3% de los encuestados y alrededor del 12% de las
religiosas que trabajan en la diócesis). Esto puede
significar que no se les ha incorporado suficientemente
en el proceso pastoral diocesano; tal vez son pocas las
que participan en los consejos parroquiales.

TEMA 1: RELACION ENTRE PROMOCION
HUMANA Y EVANGELIZACION

1. SI LA ACCION PASTORAL TOMA EN CUEN-
TA LA VIDA DE LA COMUNIDAD

De acuerdo a los datos de los encuestados, la acción
pastoral en general, se enfoca principalmente al aspec-
to religioso (el ser), en segundo lugar al aspecto cultu-
ral-educativo (saber) y se notan más descuidados los
aspectos económico (tener) y político (poder).

Estos datos manifiestan una desvinculación entre lo
religioso y la vida de la comunidad. Dicha situación
puede ser la causa o raíz principal del divorcio entre fe
y vida que se da en nuestra cultura.

2. ASPECTOS DE LA VIDA DE LA
COMUNIDAD QUE MAS NECESITAN
SER ATENDIDOS POR MEDIO DE LA
ACCION PASTORAL

Desintegración familiar 23%,
= Alcoholismo 17 %,
= Pobreza 16 %,
= Medios de comunicación Social 16 %,
= Drogadicción 15 %,
= Diversión 5 %
= Otros: Violencia, prostitución, Inmoralidad, emi-

gración, sectas, desempleo, tradicionalismo.
Si la familia es la célula básica de la sociedad, es

grave que la desintegración familiar sea el problema
más sentido, pero a la vez es importante que los agentes
lo perciban ya como la raíz o causa de los demás
problemas.

A la luz de estos datos, se percibe la fuerte influen-
cia de los Medios de Comunicación y las consecuen-
cias que está teniendo en la vida familiar y social.

3. ACCIONES QUE ESTAN
PROMOVIENDO LA JUSTICIA, LA
PAZ Y EL CRECIMIENTO INTEGRAL
DE LAS PERSONAS

= Orientación a la juventud (26%)
= Evangelización a marginados (18%)
= Servicios de salud (17%)
= Educación (15%)
= Promoción del deporte (10%
= Otros:
Promoción cultural, diversión y esparcimiento, me-

jorar salarios.
De acuerdo a estos datos, los agentes perciben

resultados positivos en la pastoral juvenil y en la
evangelización de la periferia. Igualmente aprecian
los servicios de salud y la acción educativa de las
escuelas.

4. ACCIONES PASTORALES QUE
FAVORECEN LA PROMOCION
HUMANA

(sin promoción humana no hay evangelización)
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En orden de importancia aparecen los siguientes
resultados:
= Celebración de Sacramentos y especialmente la Eu-

caristía
= Evangelización en Tiempos Fuertes y Catequesis
= Fiestas Patronales y Religiosidad Popular
= Formación de Agentes
= Consejos y equipos,
= Grupos de Barrio
= Cáritas.

Nuestros agentes manifiestan un gran aprecio de
los sacramentos y de la evangelización como medios de
promoción humana. Pero habría que preguntarnos si
es lo que hay más o lo que realmente está impulsando
la promoción humana.

Sorprende que siendo Cáritas una acción directa-
mente encaminada a la promoción humana aparezca
en último lugar. Esto indica que ya en concreto hay
pocas acciones en favor de la promoción humana.

TEMA 2:
DIMENSION SOCIAL DE LA FE

5. RECREOS QUE MANIFIESTAN
DIVORCIO ENTRE FE Y VIDA

= En orden de importancia se señalan lo siguiente:
= Desintegración familiar
= Vicios
= Crítica destructiva
= Antitestimonio
= Sacramentalismo sin compromiso social
= Superstición y brujería
= Falta de solidaridad con el pobre

Estos datos confirman lo antes señalado acerca de
los aspectos que más necesita atender la acción pasto-
ral: la familia como célula básica de la sociedad, la
evangelización que ayude: a superar la ignorancia y a
descubrir los vínculos con la comunidad, y una más
clara opción por los pobres.

6. IMPORTANCIA QUE SE ESTA
DANDO A LA DOCTRINA SOCIAL
DE LA IGLESIA.

Se percibe que la práctica de la Doctrina Social de
la Iglesia está siendo concretizada en acciones como:
Cáritas, algunas cooperativas y grupos de ayuda. Sin
embargo el conocimiento y difusión de la misma son
deficientes.

TEMA 3: NUEVOS SIGNOS DE LOS
TIEMPOS EN LA PROMOCION HUMANA

Situaciones nuevas a las que ha de responder la
acción pastoral

7. ACCIONES PASTORALES EN FAVOR
DE LOS DERECHOS HUMANOS

7.1 En el conocimiento
Talleres y conferencias, grupos de barrio, temas en

grupos, semana de la familia, temas en tiempos fuertes,
homilías, periódico parroquial.

7.2  En la defensa.
Campañas contra el aborto, atención a Jóvenes con

a problemas, grupos de reflexión, cursos de Billings,
grupos de ayuda  (alcohólicos, asilos, hospitales).

7.3  En la promoción y difusión
Evangelización en tiempos fuertes, periódico pa-

rroquial, medios de comunicación, campaña de alfabe-
tización, escuelas de educación especial, cooperativas.

Según estos datos, las acciones en favor de los dere-
chos humanos que se tienen en nuestras comunidades
no son acciones directas ni claramente encaminadas
hacia los derechos humanos. Este es un tema que
apenas empieza a conocerse; por lo mismo, hay algo en
cuanto al conocimiento y difusión, pero todavía no se
aterriza en la defensa concreta de los derechos humanos.

8. CONCIENCIA ECOLOGICA EN LA
COMUNIDAD

La mayoría de los encuestados señala que es regu-
lar el grado de conciencia ecológica (62%). El 33%
dice que no hay y sólo el 5 % señala que hay mucha
conciencia.

Es un tema nuevo y un problema que no ha sido ni
entendido ni afrontado adecuadamente.

9. ACCIONES EN FAVOR DE LA
ECOLOGIA

9.1 De parte del Estado:
Recolección de basura, reparación de drenajes y

calles, cuidado de jardines, reforestación, vacunación,
fumigación.

9.2 De parte de la Iglesia:
Concientización sobre limpieza e higiene, apoyo a

campañas de salubridad, temas en el boletín.
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9.3 De parte de grupos independientes:
Campañas escolares de limpieza, organizaciones,

ecologistas, reforestación, grupos Scouts.

Se aprecian las acciones y servicios en favor del
medio ambiente, especialmente en cuanto a limpieza y
reforestación. Sin embargo, vemos que el problema
ecológico crece y tanto la concientización como las
acciones están apenas empezando.

10. ACCIONES SOLIDARIAS EN FAVOR
DE LOS POBRES

= Cáritas 27%,
= Grupos de ayuda mutua 17%,
= Dispensarios médicos 17%,
= Becas de apoyo a estudiantes 14%
= Promoción de cooperativas 8%,
= Vivienda (6%)
= Promoción de empleos y salarios justos (5%)
= Otros:
Atención a ancianos y presos, despensas de DIF,

programas de solidaridad.

Es positivo que se aprecie a Cáritas como la prin-
cipal acción solidaria con los pobres. Pero son muy
escasas las acciones encaminadas a combatir las cau-
sas de la pobreza (apoyo a la vivienda promoción de
empleos, salarios justos).

11. CONCIENCIA DEL VALOR
HUMANO Y ESPLRITUAL DEL
TRABAJO

= Ven el trabajo como medio de superación personal
(más del 60%)

= Como servicio a los demás (Menos del 50 %)
= Como colaboración en el perfeccionamiento de la

creación (menos del 50%).
= Como una forma de dar gloria a Dios (más del 50%)

Pocos entienden el trabajo como servicio a los
demás y como colaboración con Dios. Podemos con-
cluir que prevalece una visión individualista-espiri-
tualista del trabajo.

12.  ACCIONES EN FAVOR DEL
TRABAJO

No perciben acciones en favor del trabajo:
= Formación de empresarios (no 71%)
= Defensa del salario  (no 69%)

= Formación de los trabajadores (no 68%)
= Organizaciones laborales (no 58%)
= Prestaciones de ley  (no 57%)

Los datos indican en forma contundente que faltan
apoyos en favor del trabajo. Por una parte hay que
considerar que no existen muchas empresas en la
región, pero también vivimos una cultura individualis-
ta que no favorece las organizaciones laborales.

13. ACCIONES PASTORALES ANTE LA
EMIGRACION

= Día del emigrante en  la fiesta patronal
= Temas en grupos de reflexión
= Visita de la imagen peregrina
= Carta circular del Señor Obispo
= Visitas de sacerdotes a Estados Unidos

Es realmente pobre la pastoral de emigrantes. Hay
conciencia del gran número de gentes de nuestra
región que emigran, pero que viven dispersos y en
diversidad de situaciones Todo esto dificulta enorme-
mente la acción pastoral.

14. DESAFIOS EN EL ASPECTO
DEMOCRATICO

Los más señalados son:
= Los Iíderes no toman en cuenta las necesidades del

pueblo (66%)
= Abstencionismo a la hora de votar (63)
= No se respeta el voto (59%)
= Los gobernantes no se preocupan por el bien del

pueblo (57%)
= Demagogia y mentira (57%)

A partir de los anteriores datos, se manifiesta un
alejamiento entre las necesidades del pueblo y el
quehacer político. Esto crea una apatía y desconfianza
en el pueblo, que se manifiesta en abstencionismo a la
hora de votar.

15. HECHOS QUE MAS AFECTAN LA
VIDA ECONOMICA

En orden de importancia, señalan lo siguiente:
= Faltan fuentes de trabajo
= Bajos precios a productos del campo
= Salarios bajos = Vicios
= Altos costos de producción = Pereza
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= Consumismo y despilfarro = Inflación
= Corrupción e intermediarios

De acuerdo con estos datos, la situación general del
país se está reflejando en nuestra región en una crisis
económica creciente y que afecta especialmente a los
más pobres.

16. ACCIONES QUE FAVORECEN LA
ECONOMIA

= Entrada de dólares por la emigración
= Laboriosidad de la gente
= Espíritu de ahorro
= Creatividad comercial y en el campo
= Afán de superación
= pequeñas industrias
= Capacitación a trabajadores
= Agricultura y ganadería

Hay valores en nuestra gente que les ayudan a salir
adelante a pesar de los escasos recursos naturales.

"Tierra pobre, gente trabajadora".

17- ACCIONES QUE FAVORECEN LA
UNIDAD E INTEGRACION DE LA
COMUNIDAD

= Celebración de la Eucaristía en ranchos y barrios
= Grupos de barrio y evangelización en tiempos

fuertes
= Fiestas patronales y religiosidad popular
= Sentido de pertenencia a la comunidad parroquial
= Labor de los diversos grupos
= Promoción de cooperativas
El elemento religioso es el principal factor de uni-

dad. Sorprende que no haya otros factores de
unidad como el político, el cultural, el educativo
etc.

18. ASPECTOS PASTORALES QUE
AYUDAN A FORMAR COMUNIDAD

En orden de importancia señalan las siguientes
acciones:

= La Misa dominical
= Evangelización y catequesis
= El consejo pastoral

= El trabajo en equipo
= El planear juntos la acción pastoral

El primer factor para formar comunidad es el
celebrativo, le sigue el conocimiento y profundización
de la fe; en tercer lugar el aspecto organizativo pasto-
ral .

Vemos poco a poco se van entendiendo los mecanis-
mos de comunión y participación como medios para
hacer comunidad.

19. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE
AFECTAN LA FAMILIA

= Vicios = Medios de comunicación
= Falta de diálogo = Machismo
= Pobreza = Desintegración familiar
= Emigración = Pornografía
= Materialismo = Mala administración
= Falta de preparación al matrimonio

La comunidad familiar se ha visto sorprendida por
cultura, impulsada sobre todo por los MCS una nueva
y la emigración. Los efectos son muy palpables: no hay
tiempo para dialogar, no hay Jerarquía de valores,
crecen los vicios, aumenta la pobreza, desinterés por
prepararse al matrimonio.

20. ACCIONES PASTORALES EN FAVOR
DE LA FAMILIA

En orden de importancia señalan:
= Evangelización de tiempos fuertes
= Semana de la familia
= Grupos de barrio
= Cursos del método Billings
= Otros: MFC, Encuentros matrimoniales, Esposas

y madres cristianas, pláticas prematrimoniales.

Se van afirmando algunas acciones nuevas (y más
continuas en tiempo y contenidos) en favor  de la
familia. Tanto en esta pregunta como en anteriores se
han señalado los grupos de barrio como una acción
que llega directamente a la base y por tanto a las
familias. Pero es conveniente hacer notar la creciente
problemática de la institución familiar, manifestada
en diversos momentos de esta encuesta: La desintegra-
ción familiar y sus múltiples consecuencias exigen una
respuesta pastoral mucho más decidida.
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INSTRUMENTOS PARA
EL MARCO DOCTRINAL

TEMA I: UN PASO MAS EN NUESTRO CAMINAR

TEMA II: JESUCRISTO,
BUENA NUEVA PARA HOY

TEMA III: JESUCRISTO,
BUEN SAMARITANO

TEMA IV: JESUCRISTO
EN EL CORAZON
Y EN LA VIDA DE NUESTRO PUEBLO

SINTESIS DE LOS TEMAS
(PARA LAS ASAMBLEAS DECANALES)
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1. PRETENDEMOS CON ESTETEMA:

(Recordar que lo que se señala enseguida debe ser el
resultado por obtener: con la motivación que se de al
grupo al explicar el tema y con el estudio personal y
grupal de Santo Domingo. Esto no debe leerse ni
explicarse al grupo; sólo es algo que debe tener pre-
sente el coordinador de este tema)

* Ubicar esta asamblea dentro del proceso del
II Plan de Pastoral

* Tomar conciencia de las características de
este proceso pastoral

* Sentirnos eslabones de la histo-
ria, responsabi-lizándonos del
proceso pastoral

* Afianzarnos en los pasos de
nuestro método participativo y
transformador

* Prepararnos para el discerni-
miento pastoral comunitario

2. EXPLICACION DEL
TEMA:
(El expositor, que sugerimos sea
un sacerdote, procurará en este
momento dar una motivación fuer-
te al grupo sobre el tema. Con
libertad y creatividad usará de los
pensamientos de los párrafos si-
guientes. Lo que importa más es
ir directamente al Documento de
Santo Domingo)

No estamos partiendo de cero. Llevamos un
camino recorrido. Paso a paso, nuestra diócesis
ha ido recorriendo un camino pastoral, que ha
ido trazando con su caminar. Nosotros somos
actores de ese proceso. Estamos aquí para pres-
tar nuestra colaboración en ese proyecto de
Dios. Así, vamos haciendo una historia de salva-
ción.

TEMA I: UN PASO MAS EN NUESTRO CAMINAR

2.1. Mirando el camino recorrido

Desde que hicimos nuestro segundo plan dioce-
sano de pastoral, hemos recorrido algunos mo-
mentos significativos, que vamos a recordar a
grandes rasgos:

a) V ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL (19-24
JUNIO 1989)

Se elaboró ahí el II Plan Diocesano
de Pastoral con vigencia del

1989 a 1995.

El mensaje final del se-
ñor Obispo tenía el
lema: «Libres en Cris-
to y con María».

Nos propusimos tra-
bajar en estos años por
el siguiente objetivo:

«Intensificar, en comu-
nión y participación,
la Evangelización

Nueva en nuestra dió-
cesis, para fortalecer, en

Cristo y con María, el proce-
so de liberación integral».

Después de la asamblea se pusie-
ron todas las fuerzas para impulsar

el plan.

El papa Juan Pablo II visitó San Juan.

b)  I ASAMBLEAS DECANALES (junio- agosto 1990)

Lema: «Unidos para que el mundo crea»

Objetivo: «Intensificar el proceso de evangeliza-
ción a través de la evaluación-reflexión-progra-
mación, para fortalecer los niveles decanal y
parroquial».

Se insistió en los mecanismos de comunión y
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participación: equipo, consejo, asamblea, en los
diversos niveles. El primer día se dedicó a lo
parroquial, el segundo a lo decanal.
c) VI ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL (17-22
junio 1991)
Tema: La evangelización de la cultura.
Objetivo: «Profundizar juntos en el conocimien-
to de nuestra cultura, para responder mejor a los
retos de la Nueva Evangelización»
No pudo estar con nosotros el P. Jorge Jiménez
Carbajal.
Inició como vicario de pastoral el P. José María
de la Torre Martín.

d) II ASAMBLEAS DECANALES (junio-julio 1992)
Lema: «Agentes nuevos para una Nueva Evan-
gelización»
Objetivo: «Intensificar en el decanato el proceso
de la Nueva Evangelización mediante la evalua-
ción, iluminación y programación, para reno-
varnos como agentes nuevos en ardor, métodos
y expresión».
Se puso el acento en los agentes, según la
característica de la Nueva Evangelización.
Se proyectaría en los Centros de Formación de
Agentes y el inicio del EDEYC.

e) VII ASABLEA DIOCESANA DE PASTORAL (28
junio- 3 julio 1993)
Lema: «Jesucristo vida y esperanza de nuestro
pueblo»
Objetivo: «Discernir comunitariamente el Docu-
mento de Santo Domingo, especialmente en la
Promoción Humana, dimensión privilegiada de
la Nueva Evangelización, para fortalecer el pro-
ceso de liberación integral en nuestra diócesis».
Fué una visión cristológica del documento, pre-
sentada por el Sr. obispo Jorge Jiménez Carbajal;
y no solamente lo relacionado con la promoción
humana.
Después se ha trabajado en aspectos estructura-
les: estatutos, relación fiscal.
Ha venido una situación por atender las situa-
ciones de conflicto en que viven algunos. La
muerte del Card. Posadas, de Donaldo Colosio,
la guerrilla en Chiapas, la coyuntura electoral,
han llenado de inquietudes a la población.

f) III ASABLEAS DECANALES (junio-julio 1994)
Lema: «Jesucristo ayer, hoy y siempre»
Objetivo: «Discernir juntos nuestra realidad y
proceso de pastoral a la luz de Santo Domingo,
para continuar el proceso de liberación integral
de nuestro pueblo y enriquecer nuestro marco
referencial.
Se ha querido reforzar el nivel parroquial, por lo
cual el trabajo fuerte se realiza en cada comuni-
dad parroquial.
Se quiere recoger el trabajo en vistas al III Plan
Diocesano de Pastoral, para los marcos
referenciales (histórico, de realidad y doctrinal).

2.2. Características de este caminar

Detrás de estas actividades hay un grandísimo
trabajo de participación. Es inmensa la activi-
dad que se pone en juego para reallizar unas
asambleas. Y a éstas llega el trabajo continuado
de sacerdotes, religiosos y un grandísimo núme-
ro de laicos que han estado trabajando: pensan-
do, organizando, decidiendo, elaborando ma-
teriales, coordinando, dirigiendo, prestando
varios servicios, procesando datos, evaluando,
orando, etc.

Como un panal de abejas, donde están traba-
jando para lograr la cera, útil para tantas perso-
nas, hay un inmenso número de agentes que
trabajan en favor de toda la diócesis. Hay varias
semejanzas entre el trabajo de las abejas para
producir la cera y nuestro caminar diocesano en
una pastoral organizada. No podríamos igno-
rarlo, perdidos en todos los papeles y preocupa-
ciones de las asambleas. Vamos viendo la com-
paración:

PROCESO DE LA CERA
PASTORAL ORGANIZADA

1) Las abejas toman el material
1) Necesita de la realidad y parte

de lo que hallan en el ambiente:
desde ella.

árboles, flores, etc.

2) Son constantes, días tras día,
2) Es un camino permanente
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llevando lo inciado hasta el final.

3) No hacen las cosas al vapor, sino
3) Respeta el ritmo del proceso, en

van pacientemente respetando cada paso
un trabajo progresivo.

4) La fuerza de su pequeñez consiste en
4) Es un trabajo organizado

su organización; y ésto le hace vencer
obstáculos (cansancio, desánimo, ...)

5) Cada una tiene su oficio y lo realiza
5) Es trabajo de todos,

en equipo con sus compañeras,
en corresponsabilidad

respetando los oficios de las demás.

6) Su trabajo es en bien de todos.
6) Es para hacer la comunidad

Ellas entregan el fruto de sus esfuerzos
y se olvidan de sí.

(Se ven los seis pasos del proceso de la cera; luego, se
va relacionando cada paso de la cera con el correspon-
diente paso de la pastoral organizada; y luego se ven
los 6 pasos de la pastoral organizada, y se hacen
comentarios con relación al II Plan de Pastoral).

3. TRABAJO PERSONAL
Leer de Santo Domingo el Mensaje a los pue-
blos n. 5.

Señalamos algunos logros en nuestro caminar:

- la participación numérica y cualificada de
laicos, cada vez más creciente

- unificación de contenidos en la evangelización
de los tiempos fuertes

- el uso de una metodología favorable: ver-
juzgar-actuar-celebrar-evaluar

- un lenguaje y un espíritu común
- creación y fortalecimiento de los mecanismos

de comunión y participación
- fortalecimiento de los niveles de Iglesia
- fecundidaad de los equipos en cuanto a conte-

nidos

- se ha ido acumulando una riqueza doctrinal
pastoral.

a) ¿Encuentras algunos otros logros en tu comu-
nidad?

b) ¿Qué fallas o deficiencias ves en el proceso
pastoral de tu comunidad?

4. TRABAJO EN GRUPOS
(Sacar las ideas-fuerza)

4.1 Somos un eslabón activo de nuestra historia.

«Somos un pueblo con historia. A través de una
serie de hechos, nuestro pueblo se ha ido con-
figurando: desarrollándose, transformándose o
destruyéndose. Esos hechos constituyen una
historia en cuanto tienen un sentido para noso-
tros: en ellos descubrimos la presencia de Dios
en nuestro caminar» (PDP 9)

«Nuestro pueblo ha creído en el poder del
Evangelio. Con dicha fuerza seremos también
nosotros capaces de generar creatividad, pro-
mover experiencias y renovados proyectos pas-
torales, según lo exija la implantación del Reino
de Dios en las diversas circunstancias que vaya-
mos afrontando» (PDP 13)

«Nuestro pueblo tiene una historia. Son cuatro
siglos, en cuyas páginas se registran hechos
significativos que forjaron el ser de nuestra gente
y han dado vida a su cultura. Nuestra realidad
actual y nuestro modo de entenderla y de reac-
cionar ante ella se alimenta de este suelo fértil
que nos ha originado» (PDP 65)

«A los grandes testigos de la fe en el pasado,
como los misioneros, los párrocos, fundadores,
mártires, hoy se unen los pastores que, encabe-
zados por quienes han sido nuestros obispos,
llevan adelante este movimiento histórico con
visión de futuro aún a pesar de las persecuciones
por los que detentan el poder. Afrontamos el
camino como iniciadores de esta nueva etapa
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histórica de nuestro pueblo. Las generaciones
futuras serán quienes juzguen» (I Redacción del
MR n. 210).

4.2 Nuestro método es transformador de la
realidad según el Evangelio

«La Iglesia se siente íntima y realmente solidaria
del género humano y de su historia...quiere
dialogar acerca de sus problemas, aclarárselos a
la luz del Evangelio y poner a disposición del
género humano el poder salvador que la Iglesia,
conducida por el Espíritu Santo, ha recibido de
su Fundador» (GS 3)

«Para cumplir tal misión, es deber permanente
de la Iglesia ESCRUTAR a fondo los signos de
los tiempos, e INTERPRETARLOS a la luz del
Evangelio, de forma que, ACOMODANDOSE
A CADA GENERACION, pueda la Iglesia RES-
PONDER a los interrogantes perennes de la
humanidad sobre el sentido de la vida presente
y de la vida futura y sobre la mutua relación de
ambas» (GS 4)

«Incumbe a las comunidades cristianas analizar
con objetividad la situación propia de su país,
esclarecerla mediante la luz de la Palabra inalte-
rable del Evangelio, deducir principios de re-
flexión, normas de juicio y directrices de acción,
según las enseñanzas sociales de la Iglesia tal
como han sido elaboradas a lo largo de la
historia» (OA 4)

«Es superfluo subrayar que la consideración
atenta del curso de los acontecimientos de la
historia, para discernir las nuevas exigencias de
la evangelización, forma parte del deber de los
pastores. Este examen, sin embargo, no preten-
de dar juicios definitivos, ya que por sí no atañe
al ámbito específico del Magisterio» (CA 3)

«La pastoral planificada es la respuesta específi-
ca, consciente e intencional a las necesidades de
la evangelización. Deberá realizarse en un pro-
ceso de participación en todos los niveles de las
comunidades y personas interesadas, educán-
dolas en la metodología propia del ANALISIS

DE LA REALIDAD, para la REFLEXION sobre
dicha realidad a partir del EVANGELIO; la
opción por los OBJETIVOS y los MEDIOS más
aptos y su uso más racional para la acción
evangelizadora» (DP 1307)

«Las opciones pastorales son el proceso de
elección que mediante la ponderación y el aná-
lisis de las realidades positivas y negativas, vistas
a la luz del Evangelio, permiten escoger y descu-
brir la respuesta pastoral a los desafíos puestos a
la evangelización» (DP 1299)

«Esta realidad nos interpela fuertemente, para
poder ser conscientes de todos los valores que
están en ella y poderlos recapitular en Cristo;
nos interpela para poder continuar la línea de la
Encarnación del Verbo en nuestra educación
cristiana, y llegar al proyecto de vida para todo
hombre, que es Cristo muerto y resucitado» (SD
266)

«Que el proceso educativo se realice a través
de una pedagogía que sea experiencial, partici-
pativa y transformadora. Que promueva el
protagonismo a través de la metodología del
ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar. Tal
pedagogía ha de integrar el crecimiento de la
fe en el proceso de crecimiento humano, te-
niendo en cuenta los distintos elementos como
el deporte, la fiesta, la música, el teatro» SD
119a)

«Deseamos convertir nuestros afanes evangeli-
zadores en acciones concretas que hagan posi-
ble a las personas superar los problemas y sanar
sus dolencias -tomar sus camillas y caminar-
siendo potagonistas de sus propias vidas, a
partir del contacto salvífico con el Señor» (SD,
Mensaje a los pueblos n11).

4.3 Conclusiones

Somos un eslabón responsable del momento
histórico que nos ha tocado vivir. Estamos lle-
vando una pedagogía participativa.
¿Qué actitudes deben animarnos en esta asam-
blea?
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1. PRETENDEMOS CON ESTETEMA:

(Recordar que lo que se señala enseguida debe ser el
resultado por obtener: con la motivación que se dé al
grupo al explicar el tema y con el estudio personal y
grupal de Santo Domingo. Esto no debe leerse ni
explicarse al grupo; sólo es algo que debe tener presen-
te el coordinador de este tema)

*Confesar que Jesucristo es el
Evangelio del Padre

*Favorecer una adhesión entu-
siasta a Cristo

*Proclamar que Jesucristo es el
valor supremo por encima del Es-
tado, Mercado y  la Técnica.

*Comprender mejor que evangeli-
zar no consiste en un «nuevo evan-
gelio» sino en el anuncio de Jesu-
cristo

*Comprometernos a anunciar a
Jesucristo en plena fidelidad a la
Iglesia

*Darnos cuenta del vacío pastoral
que favorece el arraigo de las sec-
tas

2. EXPLICACION DEL TEMA
(El expositor, que sugerimos sea un sacerdote, procu-
rará en este momento dar una motivación fuerte al
grupo sobre el tema. Con libertad y creatividad usará de
los pensamientos de los párrafos siguientes. Lo que
importa más es ir directamente al Documento de Santo
Domingo)

2.1 Jesucristo, el Evangelio del Padre

Jesucristo es la Verdad eterna que se manifestó
en la plenitud de los tiempos. Y precisamente,
para transmitir la Buena Nueva a todos los
pueblos, fundó su Iglesia con la misión específi-
ca de evangelizar: «Id por todo el mundo y

proclamad el evangelio a toda creatura» (Mc
16,15).

La nueva evangelización tiene, como punto de
partida, la certeza de que en Cristo hay una
«inescrutable riqueza» (Ef 3,8), que no agota
ninguna cultura, ni ninguna época, y a la cual
podemos acudir siempre los hombres para en-

riquecernos. Esa riqueza es,
ante todo, Cristo mismo, su
persona, porque El mismo es
nuestra salvación.

Cristo es «el mismo ayer, hoy
y siempre». Por eso el Evan-
gelio debe ser predicado en
plena fidelidad y pureza, tal
como ha sido custodiado y
transmitido por la Tradición
de la Iglesia. Evangelizar es
anunciar a una persona que
es Cristo.

2.2 Invitación a la nueva evan-
gelización

En 1983, en Haití, el Papa convocó a la Iglesia
a impulsar una nueva evangelización con moti-
vo del inicio del novenario que concluiría en
1992, a 500 años de la primera evangelización.
Esa nueva evangelización suponía una profun-
da renovación y, como lo vimos en su discurso
inaugural, una invitación a la conversión. Ese
llamado se sintetizó en tres aspectos: nueva en
su ardor, en sus  métodos y en su expresión. En
fin, una renovación a fondo de la acción evan-
gelizadora.

2.3 Anunciar a Jesucristo en fidelidad a la Iglesia

Ahora bien, esa nueva evangelización de hecho,
ya había iniciado con Medellín (afirmar que esta

TEMA II: JESUCRISTO,
BUENA NUEVA PARA HOY
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mística se inció con Medellín es r econocer que
sus raíces motivadoras se encuentran en el Con-
cilio Vaticano II), en 1968, cuando la Iglesia se
pone al servicio de la justicia y la paz, cuando
denuncia las estructuras de injusticia que existen
en América Latina y cuando decide caminar
junto con los pobres en su proceso de liberación.

Con el surgimiento de pequeñas comunidades
de base, con el creciente papel protagónico de
los laicos, especialmente de las mujeres en la
vida de la Iglesia, con el uso del método ver,
juzgar, actuar, celebrar y evaluar, con el surgi-
miento de proyectos de organización social y de
promoción humana, entre otros signos que re-
calca muy bien el Documento de Puebla, se
optó por la nueva evangelización.

De esta manera podemos afirmar justamente
que la nueva evangelización es la respuesta
integral, pronta y ágil a la invitación que el Señor
nos hace en el Vaticano II, en Medellín, Puebla
y Santo Domingo.

2.4 El fenómeno de las sectas

El avance de las sectas pone de relieve un vacío
pastoral, que tiene frecuentemente su causa en
la falta de formación, en la falta de sacerdotes y
en el débil testimonio de los agentes de pastoral.
Al preocupante fenómeno de las sectas hay que
responder con una acción pastoral que ponga
en el centro de todo a la persona, su dimensión
comunitaria y su anhelo de una relación perso-
nal con Dios.

La arraigada religiosidad popular, con sus ex-
traordinarios valores de fe y de piedad, de
sacrificio y de solidaridad, convenientemente
evangelizada y gozosamente celebrada, orien-
tada en torno a los misterios de Cristo y de la
Virgen María, puede ser un antídoto contra las
sectas y una garantía de fidelidad al mensaje de
la salvación.

3. ESTUDIO PERSONAL DEL
DOCUMENTO DE SANTO DOMINGO
(A nivel personal se estudia uno de los siguientes
números y se llena la ficha)

1.- Algunas características de la nueva evange-
lización.  SD 24-30.

2.- ¿Por qué el testimonio de vida santa es el
mejor servicio de los cristianos a la humani-
dad?  SD 31 párrafo 2º; 32-33.

3.- ¿Qué les falta a nuestras celebraciones para
que nos impulsen a la santidad?  SD 34; 35;
43.

4.- La nueva evangelización exige una renova-
da espiritualidad. SD 48-53.

5.- Aspectos que contribuyen para que nuestra
parroquia sea comunidad promotora de co-
munidades ( CEBS - familia) SD 54-64.

6.- El sacerdocio y la vida religiosa son servicios
que contribuyen a la unidad.  SD  67; 68; 70;
72; 74; 85.

7.- Los laicos y su servicio evangelizador.  SD
94-103.

8.- La Iglesia es misionera cuando vivifica la fe
de los bautizados alejados.  SD 129-131; 153-
156.

4. ESTUDIO POR GRUPOS DE
SANTO DOMINGO
(Se reúnen los que estudiaron el mismo número
para hacer una síntesis de las «ideas fuerza» y
señalar a qué hechos  significativos iluminan)

5. PLENARIO DE CONSENSO PARROQUIAL
(En plenario se llega a un consenso parroquial
sobre las «ideas fuerza» y hechos significativos)
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1. PRETENDEMOS CON ESTE TEMA

(Recordar que lo que se señala enseguida debe ser el
resultado por obtener: con la motivación que se dé al
grupo al explicar el tema y con el estudio personal y
grupal de Santo Domingo. Esto no debe leerse ni
explicarse al grupo; sólo es algo que debe tener presen-
te el coordinador de este tema)
* Concientizarnos de que el compromiso cristiano se ha
de expresar en acciones concre-
tas.
* Comprender que nada humano
es ajeno a la Iglesia.
* Recordar que la nueva evangeli-
zación está íntimamente unida a la
promoción humana.
* Descubrir los signos de los tiem-
pos para dar una respuesta
inculturada con el evangelio.
* Darnos cuenta que toda acción a
favor del hombre, contribuye a su
liberación total o salvación.
* Motivarnos al trabajo pastoral con
las urgencias de la cultura moder-
na.
* Hacer efectiva la opción por los
pobres

2. EXPLICACION DEL
TEMA
(El expositor, que sugerimos sea un sacerdote, procu-
rará en este momento dar una motivación fuerte al
grupo sobre el tema. Con libertad y creatividad usará de
los pensamientos de los párrafos siguientes. Lo que
importa más es ir directamente al Documento de Santo
Domingo)

 2.1 El compromiso cristiano se debe expresar
en acciones concretas

Jesucristo llamó hipócritas y sepulcros blan-
queados a la gente de su tiempo que no llevaba
a la práctica sus creencias, a los que buscaban
guardar las apariencias, cumpliendo por cum-
plir, pero sin convicción.

Nuestra fe cristiana no se puede separar de
nuestra vida. Si la separamos o la reducimos al
ámbito individual e interior, estamos mutilándola
gravemente.

Desgraciadamente esto sucede mucho en nues-
tro tiempo.

Cuando se da el divorcio entre fe y vida, el
ambiente y las personas se hacen

inauténticas y falsas. Los modos de pen-
sar, de sentir, imaginar y vivir, se

hacen poco o nada cristianos y, por
lo mismo, inhumanos

2.2 Nada humano es ajeno a
la Iglesia

La Iglesia, como su Funda-
dor, cumple su misión sir-
viendo al mundo en sus rea-
lidades concretas. Jesús, el
Buen Samaritano tuvo una
atención eficaz con aquel
pobre hombre que se encon-
tró a la orilla del camino. La
eficacia de la fe, esperanza y
caridad se debe mostrar en
las reales y sentidas necesi-

dades del mundo de hoy.

Se trata entonces de transformar la realidad a
partir de una experiencia con Jesús que guía con
su Espíritu nuestro caminar. Fijémonos enton-
ces en que no basta solo el análisis de la realidad.
es necesaria la experiencia de Jesucristo. Sólo
así nos metemos en el mundo trasformándolo
desde dentro en una cultura nueva, cristiana.

2.3 La nueva evangelización está íntimamente
unida a la promoción humana

La santidad en este momento ha de vivirse
como compromiso a favor del hombre: del

TEMA III: JESUCRISTO, BUEN SAMARITANO
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pobre, del emigrado, de la mujer, del trabaja-
dor, etc. Defendiendo y promoviendo los dere-
chos humanos, la solidaridad, la justicia econó-
mica, la integración, la vida, etc., se evangeliza
íntegramente. Eso es la promoción humana:
vivir el Evangelio del amor, la justicia, la paz, la
misericordia.

Para esto no partimos de criterios políticos,
económicos o de perspectivas distintas al Evan-
gelio de Jesús predicado por la Iglesia. Pasando
por un discernimiento de los signos de los tiem-
pos (derechos humanos, la tierra, la pobreza y
solidaridad, el trabajo, la emigración, la demo-
cracia, la economía, la familia, la mujer, los
jóvenes y adolescentes), hacemos de la promo-
ción humana una acción evangelizadora que
contribuye a la transformación de la cultura.

2.4 Descubrir los signos de los tiempos

Discernir significa aceptar con humildad que
muchas situaciones actuales requieren nuestra
conversión porque Dios está ausente de ellas y
otras piden cultivo y promoción porque Dios
está presente.

Nosotros estudiaremos algunos nuevos signos
de los tiempos a la luz de Santo Domingo para
enseñarnos y motivarnos a descubrir los que
más requieren de nuestro ardor evangelizador
aquí en nuestra parroquia. Es en esta realidad
concreta donde podremos vivir nuestro segui-
miento de Jesucristo, nuestra santidad. Es aquí
donde se tiene que realizar la liberación integral
poco a poco hasta llegar a la plenitud de la
salvación en el cielo. Es aquí donde el dinamis-
mo de la esperanza nos ayuda a unir la fe con el
amor.

3. ESTUDIO PERSONAL DEL
DOCUMENTO DE SANTO DOMINGO
(A nivel personal se estudia uno de los siguientes
números y se llena la ficha)

1.- Cuando se desconoce la dignidad de las
personas se pisotean sus derechos.  SD 164;
165; 166 y 167.

2.- La tierra y sus bienes son para todos, no para
unos cuantos.  SD 171 párrafo 3º;  172 b;
174; 175; 176 y 177.

3.- La situación de pobreza nos reclama vivir la
solidaridad como actitud cristiana.  SD 178-
181.

4.- El trabajo se deshumaniza cuando no hay
justicia.  SD 183;  184 y 185.

5.- Algunas causas y consecuencias de la emi-
gración.  SD  187.

6.- ¿Por qué esperamos mayor democracia en
nuestro país?  SD 190-193.

7.- ¿Qué características debe tener una econo-
mía que favorezca las mayorías pobres de
nuestro mundo?  SD  194-203.

8.- De los desafíos que menciona el documento
de Santo Domingo, ¿cuáles son más nota-
bles en nuestra comunidad?  SD  216-221.

9.- ¿Qué le falta a nuestra pastoral familiar para
responder mejor a estos desafíos?  SD  222-
227.

10.- Signos que demuestran que la mujer es
marginada en nuestra comunidad.  SD  104-
110.

11.- Principales necesidades y dinamismos que
encontramos en los jóvenes y adolescentes
de nuestra comunidad.  SD  111-120.

4. ESTUDIO POR GRUPOS DE
SANTO DOMINGO
(Se reúnen los que estudiaron el mismo número
para hacer una síntesis de las «ideas fuerza» y
señalar a qué hechos  significativos iluminan)

5. PLENARIO DE CONSENSO
PARROQUIAL
(En plenario se llega a un consenso parroquial
sobre las «ideas fuerza» y hechos significativos)
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1. PRETENDEMOS CON ESTE TEMA
    (Recordar que lo que se señala enseguida debe ser
el resultado por obtener: con la motivación que se dé al
grupo al explicar el tema y con el estudio personal y
grupal de Santo Domingo. Esto no debe leerse ni
explicarse al grupo; sólo es algo que debe tener presen-
te el coordinador de este tema)

* Entender mejor lo que se expresa con la palabra
«cultura»

* Convencernos más que  es un imperativo categórico
evangelizar las culturas

* Proclamar que el Verbo Encarnado es
un punto de partida fundamental para
valorar toda cultura

* Tomar conciencia que el Evan-
gelio se incultura a través de
tres grandes misterios cris-
tianos de la salvación:
Navidad, Pascua y
Pentecostés

* Tomar en cuenta que la
religiosidad popular es
una expresión privile-
giada de la
inculturación de la fe.

* Darnos cuenta que ne-
cesitamos de criterios
evangélicos para juz-
gar y realizar las tareas
cristianas de transfor-
mación social.

2.EXPLICACION DEL TEMA
(El expositor, que sugerimos sea un sacerdote, procu-
rará en este momento dar una motivación fuerte al
grupo sobre el tema. Con libertad y creatividad usará de
los pensamientos de los párrafos siguientes. Lo que
importa más es ir directamente al Documento de Santo
Domingo)

2.1 Lo que entendemos por cultura
La cultura es una realidad amplia y compleja. La

cultura incluye:

a) El conjunto de relaciones vitales de un pueblo
con su entorno (cósmicas, históricas, socia-
les, trascendentes)

b) Los valores y contravalores que constituyen
la fuente de los criterios de juicio y del sentido
que se da a la vida

c) las matrices culturales que son los centros
generadores de la identidad de un pueblo
(educación, religión, historia...)

d) Los comporta-
mientos individua-
les y colectivos que
reflejan una deter-
minada ética

e) la cosmovisión,
es decir, la forma
como interpreta,
comprende y actúa
sobre la realidad un
pueblo

f) Las múltiples ex-
presiones, símbolos
y lenguajes que ha-
cen de la cultura un
todo integrado, co-
municable y dialo-
gante.

La cultura a la que pertenecemos está marcada
por la cultura occidental, moderna y
postmoderna; sus características más significati-
vas son: centralidad del hombre, personalización,
dimensión social de la convivencia,
absolutización de la razón (tecnología, ciencias,
informática...), autonomía frente a la naturale-
za, a la historia, a Dios, privilegio del orden
temporal. En muchos campos se palpa la ruptu-
ra entre fe y cultura. Existe una marcada sepa-

TEMA IV: JESUCRISTO EN EL CORAZON Y EN
LA VIDA DE NUESTRO PUEBLO
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ración entre los valores cristianos del pueblo y
las estructuras sociales injustas. Es alarmante el
vacío ético y el individualismo. Frente a esta
situación urge trabajar en la formación cristiana
de las conciencias, para rescatar tantos valores
perdidos u olvidados. Vivir de acuerdo a princi-
pios morales, lejos de ser una esclavitud, es un
seguimiento alegre de Cristo.

2.2 Evangelizar las culturas es un imperativo
categórico

El tema de la inculturación del Evangelio es el
gran aporte de Santo Domingo; es el tema que
ha querido acentuar con más originalidad, ya
que este tema había sido muy poco trabajado en
la Iglesia. Santo Domingo nos insiste que frente
a «una crisis cultural de proporciones insospe-
chadas» en la que van desapareciendo valores
evangélicos y humanos fundamentales, a la
Iglesia se le presenta el desafío de inculturar el
Evangelio. Esto lo debemos sentir como un
imperativo categórico.

A raíz de la conmemoración de los 500 años y de
la toma de conciencia sobre la agresión de la
conquista y la resistencia de los pueblos indíge-
nas, emergió con fuerza la reflexión sobre la
cultura. ¿Cómo evangelizar sin atropellar la cul-
tura de un pueblo? ¿Cómo anunciar la Buena
Noticia del Reino sin imponer determinados
moldes culturales? Preguntas como éstas empe-
zaron a surgir en la Iglesia.

Como sabemos, la conquista impuso en algu-
nos momentos, por la fuerza y la violencia, la
religión católica. Para los indígenas esa religión
representaba al Dios de los vencedores. Junto
a ello, hubo intentos de evangelización basa-
dos en la misericordia y el diálogo, pero des-
graciadamente no pudieron evitar que la reli-
gión fuera utilizada como pretexto para la
aniquilación y la sobreexplotación. Así, la reli-
gión católica llegó a nuestra América con el
ropaje cultural de occidente. Y durante mucho

tiempo, más que evangelizar, occidentalizamos,
es decir, comunicamos el ropaje y no la esen-
cia, nos preocupamos más de las formas que
del contenido.

2.3 El Verbo Encarnado es punto fundamental
para valorar la cultura

En el Concilio Vaticano II, la Iglesia invita a
tomar conciencia de la autonomía y dignidad de
todas las culturas. Cada cultura vale por sí
misma, por su valores individuales y comunita-
rios, por sus tradiciones y costumbres, por sus
idiomas, su arte, sus cosmovisiones y religiones.
La Iglesia reconoce hoy que en cada cultura ya
está Dios presente aún cuando no haya llegado
la Iglesia.  En las culturas ya hay semillas del
Verbo (valores, sabiduría, espiritualidad), pero
no todo lo que hay en las culturas son semillas
del Verbo. Se requiere dialogar y discernir.

Al encarnarse el Verbo, entra en la cultura y es
su medida. Porque Cristo se encarnó en la
cultura de su pueblo, El trae para cada cultura
histórica el don de la purificación y de la pleni-
tud. Lo que no pasa por Cristo no podrá quedar
redimido.

 De la misma manera la fe debe hacerse cultura
situando al Evangelio en la base del  pensar, en
los principios, criterios y normas de acción. Por
ello, la evangelización ha de ser encarnación,
inculturación, diálogo y valoración, promoción,
purificación en las diversas culturas.

2.4 Misterios de salvación e inculturación

En esta tarea tan amplia de la Iglesia, la celebra-
ción litúrgica es la cima de la actividad de la
Iglesia, ya que en toda celebración se da la
presencia actual, tangible, a través de los signos,
de los misterios salvadores de Cristo. En la
Liturgia tenemos la cima de la actividad de la
Iglesia y la fuente de santificación. Por eso
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podemos afirmar que en los tres grandes miste-
rios cristianos de la salvación: Navidad, Pascua
y Pentecostés, el Evangelio se incultura.

Jesucristo, en la encarnación, asume y expresa
todo lo humano, excepto el pecado, el Verbo de
Dios entra en la cultura. En la Pascua, a través
del sufrimiento, se llega a la purificación de los
pecados de todos los pueblos, para que sean
redimidos. Con la venida del Espíritu Santo en
Pentecostés se pone de manifiesto la universali-
dad del mandato evangelizador: que el mensaje
llegue a toda cultura.

La creciente complejidad del mundo actual y la
emergencia de los nacionalismos y conflictos
étnicos hace urgente y desafiante la inculturación
del evangelio. Las culturas modernas son sínte-
sis de diversas culturas que se han fusionado en
las realidades urbanas. Por ello, la inculturación
se vuelve en un llamado cuyas exigencias ape-
nas empezamos a descubrir. Esa inculturación
irá dando rostros propios a cada iglesia local, de
acuerdo a la encarnación que se haga en cada
lugar. La unidad en la diversidad se concretizará
como modelo de comunión eclesial.

2.5 Religiosidad popular e inculturación de la fe

La religiosidad popular no consiste solamente
en un conjunto de expresiones religiosas, sino
también valores, criterios, conductas y actitudes
que nacen del dogma católico y constituyen la
sabiduría de nuestro pueblo formando su matriz
cultural. Todo esto nos ayuda a comprender el
por qué en la religiosidad popular hay ejemplos
admirables de vida cristiana y vivencias
enraizadas en el Evangelio, al lado de incumpli-
miento de deberes y desconocimiento de la
doctrina cristiana. Si no hay un empeño serio
por acompañar las expresiones de religiosidad
popular, purificándolas y abriéndolas a nuevas
situaciones, será más difícil la inculturación del
Evangelio.

3. ESTUDIO PERSONAL DEL
DOCUMENTO DE SANTO DOMINGO
(A nivel personal se estudia un número de los siguien-
tes y se llena la ficha)

1. ¿Qué se entiende por inculturación del Evan-
gelio?  SD 230 y 243

2. Valores culturales y Cristo el valor supremo
SD 231-235

3. ¿Qué debemos hacer para la formación de la
propia conciencia? SD 237-242

4. ¿Qué debemos hacer para realizar una evan-
gelización inculturada? SD 248-251

5. Características de la cultura moderna presen-
tes en nuestra comunidad parroquial 252-
254

6. Características de la realidad urbana presen-
tes en nuestra comunidad parroquial SD
255-262

7. Características de la educación cristiana SD
263-266

8. Nuestro copromiso evangelizador en el cam-
po educativo 267-278

9. Nuestro compromiso evangelizador en el
campo de la comunicación 279-286

4. ESTUDIO POR GRUPOS DE
SANTO DOMINGO
(Se reúnen los que estudiaron el mismo número
para hacer una síntesis de las «ideas fuerza» y
señalar a qué hechos  significativos iluminan)

5. PLENARIO DE CONSENSO
PARROQUIAL
(En plenario se llega a un consenso parroquial sobre las
«ideas fuerza» y hechos significativos)
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SINTESIS DE LOS TEMAS: I, II, III, IV
PARA LAS ASAMBLEAS DECANALES

(Sugerimos que en este momento de la Asamblea Decanal el grupo de participantes tenga
presente LO QUE PRETENDIMOS al profundizar el Documento de Santo Domingo. Para facilitar

esto, ofrecemos una presentación sintética de los temas)

TEMA I:
UN PASO MAS EN NUESTRO CAMINAR

 1. PRETENDIMOS CON ESTE TEMA:
* Ubicar esta asamblea dentro del proceso del II Plan de Pastoral
* Tomar conciencia de las características de este proceso pastoral
* Sentirnos eslabones de la historia, responsabilizándonos del proceso pastoral
* Afianzarnos en los pasos de nuestro método participativo y transformador
* Prepararnos para el discernimiento pastoral comunitario

2. SEÑALAMOS ALGUNOS LOGROS EN NUESTRO CAMINAR:
* la participación numérica y cualificada de laicos, cada vez más creciente
* unificación de contenidos en la evangelización de los tiempos fuertes
* el uso de una metodología favorable: ver-juzgar-actuar-celebrar-evaluar
* un lenguaje y un espíritu común
* creación y fortalecimiento de los mecanismos de comunión y participación
* fortalecimiento de los niveles de Iglesia
* fecundidad de los equipos en cuanto a contenidos
* se ha ido acumulando una riqueza doctrinal pastoral.

3. NOS PREGUNTAMOS
a) ¿Encontramos algunos otros logros en nuestras comunidades?

b) ¿Qué fallas o deficiencias vimos en el proceso pastoral de tu comunidad?

TEMA II: JESUCRISTO,
BUENA NUEVA PARA HOY

1.  PRETENDIMOS CON ESTE TEMA:
* Confesar que Jesucristo es el Evangelio del Padre
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* Favorecer una adhesión entusiasta a Cristo
* Proclamar que Jesucristo es el valor supremo por encima del Estado, Mercado y  la Técnica.
* Comprender mejor que evangelizar no consiste en un «nuevo evangelio» sino en el anuncio de Jesucristo
* Comprometernos a anunciar a Jesucristo en plena fidelidad a la Iglesia
* Darnos cuenta del vacío pastoral que favorece el arraigo de las sectas

2. ESTUDIAMOS EL DOCUMENTO DE SANTO DOMINGO
1.- Algunas características de la nueva evangelización.  SD 24-30.
2.- ¿Por qué el testimonio de vida santa es el mejor servicio de los cristianos a la humanidad?  SD 31

párrafo 2º; 32-33.
3.- ¿Qué les falta a nuestras celebraciones para que nos impulsen a la santidad?  SD 34; 35; 43.
4.- La nueva evangelización exige una renovada espiritualidad. SD 48-53.
5.- Aspectos que contribuyen para que nuestra parroquia sea comunidad promotora de comunidades

( CEBS - familia) SD 54-64.
6.- El sacerdocio y la vida religiosa son servicios que contribuyen a la unidad.  SD  67; 68; 70; 72; 74;

85.
7.- Los laicos y su servicio evangelizador.  SD  94-103.
8.- La Iglesia es misionera cuando vivifica la fe de los bautizados alejados.  SD 129-131; 153-156.

TEMA III:
JESUCRISTO, BUEN SAMARITANO

1. PRETENDIMOS CON ESTE TEMA:

*Concientizarnos de que el compromiso cristiano se ha de expresar en acciones concretas.
*Comprender que nada humano es ajeno a la Iglesia.
*Recordar que la nueva evangelización está íntimamente unida a la promoción humana.
*Descubrir los signos de los tiempos para dar una respuesta inculturada con el evangelio.
*Darnos cuenta que toda acción a favor del hombre, contribuye a su liberación total o salvación.
*Motivarnos al trabajo pastoral con las urgencias de la cultura moderna.
* Hacer efectiva la opción por los pobres

2. ESTUDIAMOS EL DOCUMENTO DE SANTO DOMINGO

1.- Cuando se desconoce la dignidad de las personas se pisotean sus derechos.  SD 164; 165; 166 y
167.

2.- La tierra y sus bienes son para todos, no para unos cuantos.  SD 171 párrafo 3º;  172 b;  174; 175;
176 y 177.

3.- La situación de pobreza nos reclama vivir la solidaridad como actitud cristiana.  SD 178-181.
4.- El trabajo se deshumaniza cuando no hay justicia.  SD 183;  184 y 185.
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5.- Algunas causas y consecuencias de la emigración.  SD  187.
6.- ¿Por qué esperamos mayor democracia en nuestro país?  SD 190-193.
7.- ¿Qué características debe tener una economía que favorezca las mayorías pobres de nuestro

mundo?  SD  194-203.
8.- De los desafíos que menciona el documento de Santo Domingo, ¿cuáles son más notables en

nuestra comunidad?  SD  216-221.
9.- ¿Qué le falta a nuestra pastoral familiar para responder mejor a estos desafíos?  SD  222-227.
10.- Signos que demuestran que la mujer es marginada en nuestra comunidad.  SD  104-110.
11.- Principales necesidades y dinamismos que encontramos en los jóvenes y adolescentes  de nuestra

comunidad.  SD  111-120.

TEMA IV:
JESUCRISTO EN EL CORAZON Y EN LA VIDA

DE NUESTRO PUEBLO

1. PRETENDIMOS CON ESTE TEMA:
* Entender mejor lo que se expresa con la palabra «cultura»
* Convencernos más que  es un imperativo categórico evangelizar las culturas
* Proclamar que el Verbo Encarnado es un punto de partida fundamental, para valorar toda cultura
* Tomar conciencia que el Evangelio se incultura a través de tres grandes misterios cristianos de la salvación:

Navidad, Pascua y Pentecostés
* Tomar en cuenta que la religiosidad popular es una expresión privilegiada de la inculturación de la fe.
* Darnos cuenta que necesitamos de criterios evangélicos para juzgar y realizar las tareas cristianas de transforma-

ción social.

2. ESTUDIAMOS EL DOCUMENTO DE SANTO DOMINGO

1. ¿Qué se entiende por inculturación del Evangelio?  SD 230 y 243
2. Valores culturales y Cristo el valor supremo SD 231-235
3. ¿Qué debemos hacer para la formación de la propia conciencia? SD 237-242
4. ¿Qué debemos hacer para realizar una evangelización inculturada? SD 248-251
5. Características de la cultura moderna presentes en nuestra comunidad parroquial 252-254
6. Características de la realidad urbana presentes en nuestra comunidad parroquial SD 255-262
7. Características de la educación cristiana SD 263-266
8. Nuestro copromiso evangelizador en el campo educativo 267-278
9. Nuestro compromiso evangelizador en el campo de la comunicación 279-286
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1.- FICHAS 1A  (Trabajo personal) 1B (Trabajo grupal)

2.- FICHAS 2A  (Trabajo personal) 2B (Trabajo grupal)

3.- FICHAS 3A  (Trabajo personal) 3B (Trabajo grupal)

4.- FICHAS 4A  (Trabajo personal) 4B (Trabajo grupal)

5.- FICHAS 5A  (Trabajo personal) 5B (Trabajo grupal)

6.- FICHAS 2A (Marco de Realidad decanal)

2B (Marco de Realidad decanal)

7.- FICHAS 3A (Marco doctrinal decanal)

3B (Marco doctrinal decanal)

8.- FICHA EVALUACION

FICHAS DE TRABAJO
PARA LAS ASAMBLEAS
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FICHA DE EVALUACION DE LA ASAMBLEA

Confrontar los resultados logrados
con los objetivos propuestos
(Voc. Pastoral Básico 184)

Parroquia _______________________ Fecha _____________________

1.- OBJETIVO:

1ª META: Discernir juntos nuestra realidad y proceso pastoral

Muy bien   (     ) Bien   (     ) Deficiente   (     )

2ª META: A la luz del Documento de Santo Domingo, en forma global

Muy bien   (     ) Bien   (     ) Deficiente   (     )

3ª META: Enriquecer nuestro marco referencial

Muy bien   (     ) Bien   (     ) Deficiente   (     )

2. ACTITUDES

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Muy bien Bien Deficiente
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RESPETO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALEGRIA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SERIEDAD
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PUNTUALIDAD
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RESPONSABILIDAD
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3. COMISIONES

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Muy bien Bien Deficiente
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMBIENTACION
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORACION
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COORDINACION
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SECRETARIA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMIDA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INSUMOS
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.- LO QUE MÁS ME GUSTÓ DE LA ASAMBLEA

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5.-  LO QUE MENOS ME GUSTÓ DE LA ASAMBLEA

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6.- SUGERENCIAS

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



AGENDA DE JUNIO

LJ. 2 Corpus en Catedral.

S. 4 Corpus en el Seminario Diocesano. San Juan

L. 6 Decanato Atotonilco. Reunión del Consejo. Vicaría San Isidro. Evaluación.

Decanato Ayotlán. Reunión del Consejo. Ayotlán. Evaluación.

Decanato Jalostotitlán. Reunión del Consejo. Valle de Guadalupe. Evaluación.

Decanato Yahualica. Reunión del Consejo. Yahualica. Evaluación.

M. 7 Reunión del Equipo Diocesano de Liturgia. San Juan. Evaluación

M 8 Reunión de EDPIP. Tepatitlán. Evaluación.

J. 9 Decanato Lagos. Reunión del Consejo. Tlacuitapa. Evaluación

V. 10 a 12 Equipo Diocesano de Formación de Agentes. Convivencia y Evaluación.

L. 13 Decanato San Juan. Reunión del Consejo. Espíritu Santo. Afinación de la III
Asamblea Decanal.

Decanato Arandas. Reunión del Consejo. Los Dolores. Programa III Asamblea
Decanal.

Reunión del Equipo Diocesano de Sacerdotes Religiosos. Tepatitlán.
Espiritualidad de la Vida Religiosa.

L. 13 a 15 DECANATO TEPATITLAN.  III ASAMBLEA DECANAL.

M. 14 a 16 DECANATO YAHUALICA. III ASAMBLEA DECANAL

S. 18 Reunión del Equipo Diocesano de Pastoral Juvenil. Atotonilco. Evaluación.

L. 20 a 22 DECANATO SAN JUAN III ASAMBLEA DECANAL

M. 21 REUNION DEL CONSEJO PRESBITERAL. Arandas.

M. 21 a 23 DECANATO AYOTLAN. III ASAMBLEA DECANAL

L 27 Reunión del Equipo Diocesano de Pastoral Vocacional. San Juan. Evaluación.

Clausura de Curso en el Seminario.

L. 27 a 29 DECANATO JALOSTOTITLAN. III ASAMBLEA DECANAL

M. 28 a 30 DECANATO LAGOS. III ASAMBLEA DECANAL.



CUMPLEAÑOS PARA EL MES DE JUNIO
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1 de Junio 1930 ........... SR. PBRO. J. CARMEN MULGADO LOPEZ
2 de Junio 1957 ........... SR. PBRO. FRANCISCO GUTIERREZ VAZQUEZ
3 de Junio 1964 ........... SR. PBRO. EFREN TORRRES GONZALEZ
6 de Junio 1911 ........... SR. CANGO. CIRILO MIRAMONTES E.

11 de Junio 1950 ........... SR. CURA PEDRO PEREZ DE LA TORRE
11 de Junio 1951 ........... SR. PBRO. JOSE JAIME MARTINEZ JIMENEZ
13 de Junio 1925 ........... SR. CURA J. JESUS GONZALEZ VAZQUEZ
14 de Junio 1948 ........... SR. CURA ANTONIO MARQUEZ LOZANO
17 de Junio 1960 ........... SR. PBRO. JUAN CASILLAS PLASCENCIA.
23 de Junio 1956 ........... SR. PBRO. PRIMITIVO OLVERA BANDA
23 de Junio 1963 ........... SR. PBRO. ALBERTO VILLASEÑOR JIMENEZ
27 de Junio 1958 ........... SR. PBRO. MANUEL MARTIN ALCALA
29 de Junio 1950 ........... SR. PBRO. PEDRO TEJEDA ALVAREZ
29 de Junio 1950 ........... SR. PBRO. SALVADOR SANCHEZ ALVAREZ
30 de Junio 1961 ........... SR. PBRO. J. GUADALUPE GOMEZ NUÑEZ
30 de Junio 1961 ........... SR. PBRO. LUIS TORRES GONZALEZ

2 de Junio ........... SRITA. CLAUDIA VERONICA SANTOS R.
5 de Junio ........... SR.  SAMUEL ZAMORA CORTES
5 de Junio ........... SRITA. MARTHA ALICIA ESTRADA A.
8 de Junio ........... SRITA. EVA MARTIN G.

13 de Junio ........... SR. VALENTE GONZALEZ
13 de Junio ........... SRITA. MA. DE JESUS RODRIGUEZ G.
13 de Junio ........... SRITA. MA. GUADALUPE RUVALCABA
16 de Junio ........... SRA. MA. DEL ROSARIO OLIVA
19 de Junio ........... SRA. MA. DEL CARMEN GUTIERREZ L.
21 de Junio ........... SRITA. LUISA SILVESTRE C.
22 de Junio ........... SRA. JOSEFINA GONZALEZ DE V.
24 de Junio ........... SRITA. ROSA MARIA RIOS R.
24 de Junio ........... SRITA. JUANA MUÑOZ LARA
25 de Junio ........... SRITA. BERTILIA MARTIN
26 de Junio ........... SRA. MA. DEL CARMEN JIMENEZ HDEZ.
26 de Junio ........... SRA, GUILLERMINA GRAJEDA

ANIVERSARIOS DE ORDENACION
1 de Junio 1980 ........... SR. PBRO. JOSE MARIA DE LA TORRE MARTIN
1 de Junio 1980 ........... SR. PBRO. JOSE RODRIGUEZ SALAZAR
1 de Junio 1980 ........... SR. CURA MOISES RODRIGUEZ VALADEZ
1 de Junio 1980 ........... SR. PBRO. EMILIANO VALADEZ FERNANDEZ
3 de Junio 1939 ........... SR. PBRO. AURELIO M. OLMOS MARTINEZ
8 de Junio 1977 ........... SR. PBRO. ENRIQUE GONZALEZ RAMIREZ

29 de Junio 1944 ........... SR. PBRO. JOSE ANTONIO GARCIA ROMO
29 de Junio 1964 ........... SR. PBRO. JUAN HERNANDEZ SERRATOS
29 de Junio 1975 ........... SR. PBRO. MAXIMINO RODRIGUEZ MARQUEZ
29 de Junio 1983 ........... SR. PBRO. GILDARDO GERVACIO RIOS



III ASAMBLEAS DECANALES
ORACION

J
esús, Evangelio del Padre

       escucha la plegaria que tu pueblo te dirige
       y bendice nuestras próximas
       Asambleas Decanales y Parroquiales de Pastoral.

En ellas escucharemos tu voz,
que nos llama con insistencia a convertirnos,
individual y comunitariamente.
En ellas proclamaremos nuestra fe en Ti,
y renovaremos nuestro compromiso de anunciar tu evangelio
de amor, de justicia y de paz,
para que tu nombre quede grabado en los labios
y en el corazón de todo nuestro pueblo.

Señor Jesucristo, Evangelizador viviente en la Iglesia,
que nos has dejado la misión de ir y evangelizar a todas las gentes,
derrama tu Espíritu en nuestras comunidades,
para que fortalecidos nuestros corazones,
luchemos más decididamente,
en favor de la promoción integral de nuestra pueblo,
y despertado el protagonismo de nuestros laicos,
llegue tu mensaje liberador
hasta el corazón mismo de nuestra sociedad,
que todavía se resiste a tu reinado.

Señor Jesucristo, Vida y Esperanza de nuestro pueblo,
bendice nuestro trabajo personal y comunitario,
para que seamos más coherentes en nuestra vocación cristiana
y más eficaces en nuestro compromiso eclesial.

Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen de San Juan,
Patrona de nuestra Diócesis,
y estímulo constante en nuestras tareas pastorales.

Amén.
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