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PRESENTACION
La fiesta se acerca.
A nuestro alrededor,
observamos muchos signos que nos anuncian
que la Navidad está próxima.
Y nuestra aclamación debe ser: Ven, Señor
Ven, Señor, en auxilio de mi vida.
Ven a cogerme de la mano,
la derecha o la izquierda,
¡poco importa, Señor!
Ambas están tendidas
en gesto de espera
para que alguien venga a dejar en ellas
¡unas migajas de valor
y un pedacito de serenidad!
Ven, Señor, en auxilio de mi vida.
No me rindo, no desespero
¡pero es demasiado duro!
Es preciso que tu vengas y seas mi apoyo
Ven pronto, Señor.

En este tiempo de Adviento y Navidad
nuestro objetivo debe ser: disponer nuestro ánimo en actitud
de alegre conversión al advenimiento de Dios
por medio de la oración, de la meditación y del compromiso.

Los tiempos cambian; pero nosotros los agentes de pastoral
sigamos siendo en este tiempo de evangelización:
muy ingeniosos, creativos y solidarios.

Aprovechemos, lo mejor posible,
el material de este Boletín.

Felicidades
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CELEBRACIONES DE POSADAS 1994

«LA FAMILIA,
NUEVO BELEN PARA CRISTO»

ESTRUCTURA
DE CADA CELEBRACIÓN

1.- Objetivo

(Expresado a modo de monición)

2.- Canto.

3.- Rosario

(cada día tiene dinámica diversa)

4.- Celebración de la Palabra

5.- petición de Posada.

6.- Convivencia y juegos.

TEMARIO.

DIA 16.- Cristo vive en la Familia.

DIA 17.- Cristo actúa en la familia
por los sacramentos.

DIA 18.- Cristo define
el amor de la familia.

DIA 19.- El amor es fruto
del Espíritu Santo

DIA 20.- La Madre
del amor hermoso.

DIA 21.- Compromiso por la vida.

DIA 22.- Cristo es aceptado
por cada persona.

DIA 23.- La familia
se renueva desde dentro.

DIA 24.- Celebración de Navidad.
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Día 16

Cristo vive en la familia.

1 - MONICION INICIAL.

Entre nosotros las grandes fiestas tienen novenario;
y hoy iniciamos la celebración de las posadas,

como preparación festiva a la llegada de Jesucristo a la
familia humana, la Navidad.

Vamos a recorrer el camino con María y José, y lo
vamos a hacer como familia, para que, como los santos
peregrinos, propiciemos que Cristo nazca y viva con
nosotros, en nuestra casa para siempre.

2.- CANTO
Ver la sección de cantos (Pág. 43)

3.- ROSARIO

Indicaciones.
a).- Las moniciones de cada misterio las proclaman dos

personas.
b).- Un guía vestido de pastor reza el Padre Nuestro.
c).- No olvidar el canto después de cada decena.
d).- Las decenas las puede guiar a coro una familia.

PRIMER MISTERIO

1.- Queridos hermanos: ¡El Esposo está con ustedes!
2.- Saben que El es el Buen Pastor y conocen su voz.
1.- Saben a dónde los lleva, cómo lucha por procurarles

pastos en los que puedan encontrar vida.
Voz 2.- Saben cómo está dispuesto a arrancar de las

fauces del lobo a cada marido, a cada mujer, cada
hija, cada hijo, cada miembro de sus familias.

SEGUNDO MISTERIO

1.- Saben que Cristo, como Buen Pastor está dispuesto
a dar la vida por la grey.

2.- El los conduce por sendas que no son pedregosas ni
engañosas, como las de muchos modos de pensar de
gentes de nuestros tiempos.

1.- El recuerda al mundo de hoy toda la verdad, como
cuando se dirigía los fariseos o les anunciaba a los
apóstoles.

TERCER MISTERIO

1.- Entre nosotros y en todo el mundo se da una
alarmante crisis de verdad.

2.- Mientras más necesitamos de verdad, más
descubrimos que hay mentira, engaño, dobles
intenciones y simulaciones.

1.- Ante las graves formas de injusticia social y
económica, así como de corrupción política que
padecemos, se agudiza cada vez más la necesidad de
una radical renovación personal y social.

CUARTO MISTERIO

1.- El Bien supremo y el Bien Moral se encuentran en
la Verdad.

2.- La verdad de Dios Creador y Redentor y la verdad
del hombre creado y redimido por El.

1.- Cristo, como Buen Pastor, rechaza las distintas
formas de violencia como camino para resolver los
problemas.

1 y 2.- Como familias cristianas proclamamos el
mandamiento del amor fraterno.

QUINTO MISTERIO

1.- Queridas familias: deben ser valientes y estar siempre
dispuestas a dar testimonio de la esperanza que
tienen.

2.- De la esperanza que ha sido depositada en su
corazón por el Buen Pastor, mediante el Evangelio.

1.- Deben estar dispuestas a seguir a Cristo hacia los
pastos que dan vida.

2.- Y que El mismo ha preparado con el misterio
pascual de su muerte y resurrección.

4.- CELEBRACION DE LA PALABRA
Lectura Bíblica.- Jn 10, 1-5. Reflexión.

«En verdad, en verdad les digo: el que no
entra por la puerta en el redil de las ovejas,
sino que escala por otro  lado, ése es un ladrón
y un salteador; pero el que entra por la puerta
es pastor de las ovejas. A éste le abre el
portero, y las ovejas escuchan su voz; y a sus
ovejas las llama una por una y las saca fuera.
Cuando ha sacado todas las suyas, va delante
de ellas, y las ovejas le siguen, porque cono-
cen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino
que huirán de él, porque no conocen la voz de
los extraños.»
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Preces:
1.- Para que Cristo, esposo de la Iglesia, sea vivido y

amado en nuestras familias. VEN SEÑOR JESUS
2.- Para que las familias que han estado caminando por

los caminos perdidos, entiendan que Dios, es un Dios
de amor, que no castiga, sino que perdona.

3.- Para que los esposos estén siempre atentos a conducir
a sus hijos por el camino del bien.

4.- Para que los hijos no se dejen engañar por las falsas
promesas de felicidad que ofrecen algunos lobos
voraces.

5.- ORACION Y CANTO
Ahora juntos, y siguiendo la voz del Buen Pastor,

nos dirigimos a nuestro Dios diciendo...
Padre Nuestro...

Canto...

6.- PEDIMENTO DE POSADA
Ver la sección de cantos (Pág. 43)

7.- CONVIVENCIA Y JUEGOS

DIA 17

 CRISTO ACTUA
EN LAS FAMILIAS

POR LOS SACRAMENTOS

* Para este día sugerimos siete misterios, uno por
cada sacramento; cada misterio con tan sólo siete Aves
Marías y simbolizar cada uno de los misterios con un
cuadro plástico. Ojalá y fuera procesional el Rosario
para significar el camino de la vida cristiana.

1.- MONICIÓN INICIAL
En este segundo día de posadas queremos caer en la

cuenta de que Jesús viene a nosotros como motivo de
esperanza, fuerza de los corazones, fuente de entusias-
mo siempre nuevo y realidad de salvación a través de
los sacramentos.

2.- CANTO
Ver la sección de cantos (Pág. 43)

3.- ROSARIO

PRIMER MISTERIO

EL SACRAMENTO
DEL BAUTISMO.

EL Santo Bautismo es el fundamento de toda la vida
cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta
que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el
bautismo somos liberados del pecado y regenerados
como hijos de Dios; llegamos a ser miembros de Cristo
y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de
su misión: el Bautismo es el sacramento del nuevo
nacimiento por el agua y el Espíritu Santo.

SEGUNDO MISTERIO

El SACRAMENTO
DE LA CONFIRMACION

La Confirmación es el sacramento que da al Espíritu
Santo para enraizarnos más profundamente en la filia-
ción divina, incorporarnos más firmemente a Cristo,
hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, aso-
ciarnos totovía más a su misión y ayudarnos a dar
testimonio de la fe cristiana por la palabra, acompañada
de las obras.
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TERCER MISTERIO

El SACRAMENTO
DE LA EUCARISTIA

La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de
la Iglesia, pues en ella Cristo asocia a su Iglesia y a todos
sus miembros a su sacrificio de alabanza y de acción de
gracias ofrecido de una vez por todas en la Cruz a su
Padre. Por medio de este sacrificio derrama las gracias
de la salvación sobre su Cuerpo que es la Iglesia.

CUARTO MISTERIO

El SACRAMENTO
DE LA PENITENCIA

Y DE LA RECONCILIACION

En la tarde de Pascua, el Señor Jesús se mostró a sus
Apóstoles y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo, a
quienes les perdonen los pecados, les quedan perdona-
dos, a quienes se los retengan, les quedan retenidos»
(Jn 20, 22-23).

El perdón de los pecados cometidos después del
Bautismo es concedido por este sacramento, dándonos:
-La reconciliación con Dios, por la que el penitente

recupera la gracia.
-La reconciliación con la Iglesia.
-La remisión de la pena eterna, contraída por los

pecados mortales.
-La remisión, al menos en parte, de las penas temporales,

consecuencias del pecado.
-La paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo

espiritual.
- El acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el

combate cristiano.

QUINTO MISTERIO

LA UNCION
DE LOS ENFERMOS

Este sacramento tiene por fin conferir una gracia
especial al cristiano que experimenta las dificultades
inherentes al estado de enfermedad grave o vejez.

El tiempo oportuno para recibir la santa Unción es
cuando el fiel comienza a encontrarse en peligro de
muerte por causa de enfermedad o vejez. Cada vez que
un cristiano cae gravemente enfermo puede recibir la
santa Unción, y también cuando después de haberla,
recibido la enfermedad se agrava.

La gracia de este sacramento tiene como efectos:
- La Unión del enfermo a la Pasión de Cristo, para su

bien y el de toda la Iglesia.
- El consuelo, la paz y el ánimo para soportar

cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o
de la vejez.

- El perdón de los pecados, si el enfermo no ha podido
obtenerlo por la penitencia.

- El restablecimiento de la salud corporal, si conviene
a la salud espiritual.

- La preparación para el pase a la vida eterna.

SEXTO MISTERIO

El SACRAMENTO DEL ORDEN

El Orden es el Sacramento gracias al cual la misión
confiada por Cristo a sus Apóstoles, sigue siendo
ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues
el sacramento del ministerio apostólico en tres grados:
El Episcopado, El Presbiterado y el Diaconado.

Tiene un carácter indeleble: no puede ser reiterado,
ni ser conferido para un tiempo determinado. Por este
sacramento se recibe la capacidad de actuar como
representante de Cristo cabeza de la Iglesia, en su triple
función de sacerdote, profeta y rey.

SEPTIMO MISTERIO:

EL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO

La Alianza matrimonial, por la que un hombre y una
mujer constituyen una íntima comunidad de vida y de
amor, fue fundada y dotada por las leyes propias por el
Creador. Por su naturaleza está destinado al bien de los
cónyuges, así como a la generación y educación de los
hijos. Entre los bautizados, el matrimonio ha sido eleva-
do por Cristo el Señor a la dignidad de Sacramento.

4.- CELEBRACION DE LA PALABRA
MT 28,16-20. -Breve Reflexión.

Si no te escucha, toma todavía contigo uno
o dos, para que todo asunto quede zanjado
por la palabra de dos o tres testigos. Si les
desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si
hasta a la comunidad desoye, sea para ti
como el gentil y el  publicano.  «Yo les aseguro:
todo lo que aten en la tierra quedará atado en
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el cielo, y todo lo que desaten en la tierra
quedará desatado en el cielo. «Les aseguro
también que si dos de ustedes se ponen de
acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que
fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en
los cielos. Porque donde están dos o tres re-
unidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos.»

Preces:
1.- Para que como bautizados nos alegremos de ser

hijos de Dios y hermanos en una Iglesia:

¡VIVE EN NOSOTROS SEÑOR!

2.- Para que todos los que hemos sido confirmados nos
enfrentemos a la corrupción de este mundo.

3.- Para que arrepentidos y libres de todo pecado
podamos expresar la alegría de ser perdonados.

 4.- Para que siempre nos alimentemos con la comida
eucarística, sacrificio de Cristo y salvación nuestra.

5.- Para que nuestros hermanos enfermos se sientan
animados y acompañados en sus sufrimientos, que
son los de Cristo Jesús.

6.- Para que la gracia del Espíritu Santo viva en nuestros
Sacerdotes, trabajadores de la misión de Cristo.

7.- Para que todos nuestros  matrimonios sean reflejo y
realidad del amor de Dios.

5.- ORACION Y CANTO
Ahora todos, sintiendo la alegría de la Salvación,

oramos unidos de las manos, como Cristo nos ha
enseñado: Padre Nuestro...

6.- PEDIMENTO DE POSADA

7.- CONVIVENCIA Y JUEGOS

DIA 18

CRISTO DEFINE El AMOR
EN LA FAMILIA

1.- MONICIÓN INICIAL
En el tercer día de nuestras posadas queremos, en

medio de la Fuerza de la Oración del Rosario, entender
y alegrarnos por el amor de Dios, que se manifiesta en
nuestras familias.

2.- CANTO
Ver la sección de cantos (Pág. 43)

3.- ROSARIO
* El guía del Rosario proclama en voz alta el

anuncio de cada misterio y todos repetirán a coro,
haciendo pausa en cada guión, lo proclamado.

PRIMER MISTERIO

El amor es dar/ el que ama da/ Dios que nos ama nos
da/ Dios nos ha dado todo/ Dios se nos ha dado porque
nos ama.

SEGUNDO MISTERIO

   El que ama se da/ el que da sin darse no ama/ Dios
que nos ama se nos dio en Cristo/ El se nos dio, hasta
derramar su sangre/ Dios nos ama sin medida/

TERCER MISTERIO

El amor es personal/ Dios nos ama personalmente/
Me ama desde la eternidad/ Debemos amar personal-
mente/

CUARTO MISTERIO

El amor es mutuo/ El que ama debe ser correspon-
dido/ Para sentir cuánto te aman debes amar/

QUINTO MISTERIO

El amor une/ los que aman están unidos/ Dios se hace
hombre para unirse a nosotros/ El salvó la distancia
porque nos ama/ Si tienes amor serás feliz/ Por ti serán
felices otros/ Dios es amor/ Dios es amor/ Dios es amor/

LETANIAS DE LA ENTREGA.-

   Todos responderán a cada invocación:
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Nos entregamos a ti, Señor.
Señor Nuestro Jesucristo
Porque has venido a nosotros
Porque nos has elegido para darnos tu amor
Porque nos has hecho el centro del Universo
Porque nos has dado tu Palabra
Porque  has abierto  nuestro corazón a tu amor
Porque tu eres el Hijo de Dios hecho hombre
Porque tienes Palabras de vida eterna
Porque eres el maestro de la humanidad
Porque tú eres el camino
Porque en Tí está la Paz
Porque eres el fuego que purifica y la mano que

perdona
Porque te compadeces y nos salvas
Por salvarnos en la cruz
Por hacer de tu Madre, nuestra madre
Por habernos dejado tu Iglesia, que nos enseña, nos

guía y santifica
Porque nos has dado tu Espíritu en el Bautismo
Porque nos has dado la luz de la fe
Porque nos fomentas la esperanza
Porque has sembrado en nosotros tu amor
Porque tu Espíritu forma en nosotros tu imagen
Porque nos has consagrado a tí con el sello de

cristianos
Porque nos has escogido para vivir en tu Reino
Porque en el matrimonio santificas el amor del hom-

bre y la mujer
Porque con tus sacerdotes nos ayudas a llevar el plan

que nos has trazado
Porque siempre estás con nosotros
Porque nos amas y quieres que te amemos
Porque sin ti, somos polvo que se lleva el viento
Con todo lo que somos y tenemos
Con toda disponibilidad y gozo
Para reparar nuestros pecados
Sin acobardarnos por los sacrificios
Como se entregan los santos y lo exige nuestra fe
Para amarte y servirte en los que sufren

Para amarte y servirte en los amigos
Para prepararnos y amarte en el matrimonio
Para comprenderte y respetarte en nuestros padres
Con una entrega total que dure para siempre
- Cordero de Dios...

4.- CELEBRACIÓN DE LA PALABRA
Ef. 6,1-4

Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor;
porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu
madre, tal es el primer mandamiento que lleva
consigo una promesa: Para que seas feliz y se
prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no
exasperen a sus hijos, sino formenlos más
bien mediante la instrucción y la corrección
según el Señor.

BREVE REFLEXION

PRECES

1.- Por la Iglesia, que es la familia de los hijos de Dios.
Que sepa dar amor a todos.

PADRE ESCUCHA NUESTRA ORACION.
2.- Por todas las familias, que vivan en paz y estén

unidas en el amor.
3.- Por los padres de familia: que amen a sus hijos y

sepan educarlos con responsabilidad y libertad.
4.- Por las familias desunidas y por las familias que

sufren. Que encuentren en nosotros disponibilidad y
ayuda.

5.- Por los niños sin familia. Que encuentren personas
que los quieran los eduquen y ayuden.

5.- ORACIÓN Y CANTO
Porque vivimos el amor de Dios y pidiéndole que se

aumente en nosotros, cantamos: Padre Nuestro...
Canto: Si yo no tengo amor...

6.- PEDIMENTO DE POSADA

7.- JUEGOS Y CONVIVENCIA
NOTA IMPORTANTE  Pedir a todos los participantes traer
una vela el día de mañana.
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Día 19

EL AMOR ES FRUTO
DEL ESPIRITU SANTO

Sugerencias para esta posada.

a) Para este día sugerimos  preparar una fogata, lo
suficientemente grande para arda durante todo el
Rosario.

b) El Rosario se hace en torno a la fogata, en circulo.
c) Las decenas se pueden rezar a dos coros, el guía sólo

enunciará los misterios y rezará las letanías.
d) Sugerimos cantos de reflexión.

1.- MONICIÓN INICIAL
En un mundo tan materializado, muchos quieren

hacernos entender que cuerpo y espíritu son dos unida-
des que forman al hombre. Hoy en nuestro cuarto día de
posadas queremos decirles que el cuerpo nunca puede
reducirse a pura materia, es un cuerpo «espiritualizado»,
así como el espíritu está tan profundamente unido al
espíritu que se puede definir como un «espíritu
corporeizado».

2.- CANTO
Ver la sección de cantos (Pág. 43)

3.- ROSARIO
MONICION.-
Hoy rezaremos el rosario alrededor de una fogata,

que significa a Cristo Dios y hombre . La leña signifi-
cará la humanidad de Cristo su ser de hombre. El fuego
significará su naturaleza divina que nos comunica / la
hora de las letanías encenderemos nuestras velas, para
que todas encendidas signifiquen a la Iglesia, como
Dios la quiere ver, Cristo en el Centro, como una fuente
de su divinidad y todos nosotros participando de su
Espíritu Santo.

4 - CELEBRACIÓN DE .LA PALABRA
Jn 4, 7-13

Llega una mujer de Samaria a sacar agua.
Jesús le dice: «Dame de beber.» Pues sus

discípulos se habían ido a la ciudad a comprar
comida. Le dice a la mujer samaritana: «¿Cómo
tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que
soy una mujer samaritana?» (Porque los judíos
no se tratan  con los samaritanos.) Jesús le
respondió: «Si conocieras el don de Dios, y
quién es el que te dice: «Dame de beber», tú le
habrías pedido a él, y él te habría dado agua
viva.» Le dice la mujer: «Señor, no tienes con
qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde,
pues, tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres
más que nuestro padre Jacob, que nos dio el
pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus
ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que
beba de esta agua, volverá a tener sed; pero el
que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed
jamás, sino que el agua que yo le dé se conver-
tirá en él en fuente de agua que brota para vida
eterna.»

BREVE REFLEXION

PRECES.
1.- Por todos los que formamos la Iglesia para que

impulsados por el Espíritu anunciemos al Señor Jesús.

DANOS TU ESPIRITU DE AMOR.

2.- Que los sufrimientos, alegrías y esperanzas de los
hombres encuentren simpatía y amor en los cristianos.

3.- Que el Espíritu Santo dé siempre a la Iglesia el amor
de Cristo hacia los pobres y sencillos

4.- Que el Espíritu del Señor abra nuestros corazones
hacia los bienes espirituales y eleve nuestras
voluntades a alcanzar los bienes celestiales.

5.- Que por la luz y la fuerza del Espíritu Santo nazca
un mundo mejor, más fraterno y más humano, donde
lo material y el dinero no sean nuestros patrones de
felicidad.

6.- Que nos dejemos iluminar y conducir por el Espíritu
de Jesús, para que vivamos un amor afectivo y
efectivo.

5 - PEDIMENTO DE POSADA

6.- CONVIVENCIA Y JUEGOS.
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vencido y la muerte aniquilada, y nosotros, muertos,
hemos sido resucitados y hechos dignos de vida; hemos
obtenido el paraíso, nuestra primera recompensa.

(Himno anónimo del S.V)

TERCER MISTERIO

¿Cómo llamarte llena de Gracia? Te llamaré Madre
del Amor hermoso porque has hecho surgir al Sol de
justicia. Paraíso, porque en ti ha brotado la flor de la
inmortalidad. Virgen, porque has permanecido inviolada.
Madre pura, porque has llevado en tus brazos un Hijo
Dios de todos. Pídele que salve nuestras almas.

(Himno anónimo del S.V)

CUARTO MISTERIO

Virgen, el amor quiso que fueras madre... Con tu
Concepción, con tu parto creció el pudor; la castidad,
y la integridad y la virginidad fueron corroboradas.
Virgen, si todo ha permanecido intacto ¿Qué has dado?
¿Si virgen, cómo eres madre? Virgen, Aquel, gracias al
cual todo en ti creció, no disminuyó nada en ti. De ti
nació la fuente de tu ser; quien trajo la luz al mundo, por
ti vino la luz en el mundo.

(San Pedro Crisólogo)

QUINTO MISTERIO

Santa Madre de Dios, que al recibir el mensaje del
ángel, has concebido al Verbo, has dado el consenti-
miento en la fe, has engendrado al Hijo en la Carne,
temblando en la presencia divina, y confiando en la
ayuda de la gracia, tú que puedes, recibe las súplicas de
tu pueblo; escucha atentamente nuestras oraciones, a fin
de que acogiendo en tu seno materno a los que desterra-
dos en el viaje de la vida se refugian en tí con esperanza
segura, los presentes salvos, al Señor Jesucristo, tu Hijo.

4.- CELEBRACIÓN DE LA PALABRA
Lc 2,15-21

Y sucedió que cuando los ángeles, deján-
dolos, se fueron al cielo, los pastores se decían
unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y
veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha
manifestado.» Y fueron a toda prisa, y encon-
traron a María y a José, y al niño acostado en
el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les
habían dicho acerca de aquel niño; y todos los

Día 20

LA MADRE
DEL AMOR HERMOSO

Sugerencias:

Para este Rosario preparar un bracero o incensario, que
se colocará a los pies de una imagen de la Santísima
Virgen, debidamente adornada con luces y flores.

En la introducción a cada misterio, que la harán, de
preferencia, jóvenes, ellos echarán un poco de incienso
a las brasas. Hay que procurar que los jóvenes prepa-
ren con tiempo su alabanza a la Virgen para que la
hagan sin ninguna prisa y con devoción.

1.- MONICIÓN
En este quinto día de nuestras posadas, queremos

fijar la mirada en la Virgen María, la Madre del Amor
hermoso, la Madre de Jesús. Ella, que está llena de la
gracia de Dios y bendita entre las mujeres, espera al
Hijo con amor de Madre. Su actitud creyente es un
estímulo para nosotros que nos preparamos a celebrar
el nacimiento de Jesucristo.

2.- CANTO
Ver la sección de cantos (Pág. 43)

3.- ROSARIO

PRIMER MISTERIO

Virgen Madre de Dios,
Salve, llena de gracia, el Señor está contigo.

Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno,
porque has engendrado al Salvador de nuestras almas.

A la sombra de tu misericordia
nos refugiamos, Madre de Dios.

No ignores nuestras súplicas en las tentaciones,
más líbranos de los peligros
¡Tú, la sola pura y la bendita!

(Del oficio bizantino de los SS. III-V)

SEGUNDO  MISTERIO

Mil veces glorificada seas, Virgen Madre de Dios. Te
celebramos porque por la cruz de tu Hijo, el infierno fue
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que lo oyeron se maravillaban de lo que los
pastores les decían. María, por su parte, guar-
daba todas estas cosas, y las meditaba en su
corazón. Los pastores se volvieron glorificando
y alabando a Dios por todo lo que habían oído
y visto, conforme a lo que se les había dicho.
Cuando se cumplieron los ocho días para
circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el
que le dio el ángel antes de ser concebido en
el seno.

BREVE REFLEXION.-
1. Los pastores contemplan un cuadro de amor: Jesús,

María y José.
2. La familia, comunidad de amor.
3. María aguardaba en su corazón. Hoy las madres, por

amor, callan muchas cosas.

PRECES.-
1.- Oh Cristo, Hijo admirable y príncipe de la paz,

nacido de María Virgen, concede a nuestros jóvenes
y niños un amor puro y limpio.

Hijo de la Virgen María
ten piedad de nosotros

2.- Rey y Dios nuestro que has querido venir al mundo
para dignificar al hombre, haz que te honremos con
nuestra fe y nuestras costumbres.

3.- Tú que te has hecho semejante a nosotros, concédenos
crecer en la semejanza a ti.

4.- Tú que has querido ser ciudadano de nuestro mundo,
concédenos a nosotros ser ciudadanos de tu Reino.

5.- ORACIÓN Y CANTO
Que la Madre de Jesús nos acompañe ahora que

vamos a rezar a Dios Padre la oración que nos enseñó
su Hijo Jesús. Padre Nuestro...

5.- PEDIMENTO DE POSADA
Ver la sección de cantos (Pág. 43)

6.- JUEGOS Y CONVIVENCIA

Día 21

COMPROMISO POR LA VIDA

1.- MONICIÓN
En este sexto día de nuestras posadas queremos

reflexionar sobre la grandeza del Dios hecho hombre.
Esta verdad es a la vez la verdad sobre el ser humano.
Los peligros de la vida de Jesús niño nos muestran
también hoy la gravedad de todo atentado contra la vida
del niño en el seno de la madre. En esta posada vamos
a pedir  para que respetemos la vida, sobre todo de los
que están por nacer.

2.- CANTO
Ver la sección de cantos (Pág. 43)

3.- ROSARIO
Hoy el rezo del Santo Rosario se hará en la forma

ordinaria, con su canto en cada misterio.
(Se meditarán los misterios gozosos)

4.- CELEBRACIÓN DE LA PALABRA
Mt. 2,13-18.

Después que ellos se retiraron, el Angel del
Señor se apareció en sueños a José y le dijo:
«Levántate, toma contigo al niño y a su madre
y huye a Egipto; y estate allí hasta que yo te
diga. Porque Herodes va a buscar al  niño para
matarle.» El se levantó, tomó de noche al niño
y a su madre, y se retiró a Egipto; y estuvo allí
hasta la muerte de Herodes; para que se
cumpliera el oráculo del Señor por medio del
profeta: = De Egipto llamé a mi hijo. = Entonces
Herodes, al ver que había sido burlado por los
magos, se enfureció terriblemente y envió a
matar a todos  los niños de Belén y de toda su
comarca, de dos años para abajo, según el
tiempo que había precisado por los magos.
Entonces se cumplió el oráculo del profeta
Jeremías: = Un clamor se ha oído en Ramá,
mucho llanto y lamento: es Raquel que llora a
sus hijos, y no quiere consolarse, porque ya no
existen. =



pág. 11

Breve Reflexión.

PEDIMENTO DE POSADA

Sugerencia: Hoy se hará una reflexión intercalada con
cada estrofa de la petición de posada. Hay que prevenir
a los participantes sobre ello para que estén atentos.

Afuera: En nombre del cielo ...
Comentador: El Señor de nuevo pide posada, pide que

lo dejen entrar en la casa para nacer
 Adentro: Aquí no es mesón...
Comentador: No, no los conozco, no sé de qué me

hablan. En nombre de quien se lanzan campañas
para legalizar el aborto o se imponen programas
inaceptables de información sexual o se exhibe la
pornografía.

Afuera: No seas inhumano...
Comentador: Estamos ante una enorme amenaza contra

la vida, no sólo la de cada individuo, sino también
de toda la civilización.

Dentro: Ya se pueden ir ...
Comentador: ¿Cómo se podrán aceptar moralmente

unas leyes que permiten matar al ser humano aún no
nacido, pero que ya vive en el seno materno?

Fuera: Venimos rendidos...
Comentador. Hay que insistir: En lugar de hacer

campañas inaceptables de control demográfico,
necesitamos políticas familiares y educativas
realmente constructivas y eficaces.

Adentro: No me importa el nombre...
Comentador. Dios manda: No matarás, por tanto

ningún legislador humano puede afirmar: te es
lícito matar, tienes derecho a matar, deberías matar.

Afuera: Posada te pide...
Comentador. Te pido que entiendas que el origen del

hombre no se debe sólo a las leyes de la biología,
sino directamente a la voluntad creadora de Dios.

Adentro: Pues si es una Reina...
Comentador. Por qué tantos pretextos, no será que nos

gusta sólo el placer y hacer todo lo que nos venga
en gana, dejar los instintos sin control.

Afuera: Mi esposa es María...
Comentador. En el nombre de María la Iglesia se goza,

porque expresa la alegría materna de la Iglesia, la
alegría de la vida que perdura para siempre en Dios.

Adentro: ¿Eres tú José?...

Comentador. Sin embargo, también se notan signos
positivos de un despertar de conciencias que afecta,
tanto al mundo del pensamiento, como a la misma
opinión pública.

Afuera: Dios pague...
Comentador. La mayor fuerza que tenemos los

cristianos para defender la vida es la fuerza del
amor, la fuerza de la caridad.

Adentro: Dichosa la casa...
Comentador. Jesús nos dijo: «Cuando la mujer va a

dar a luz se angustia porque le ha llegado su hora,
pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda
del aprieto por el gozo de que ha traído a un hombre
al mundo».

5.- CONVIVENCIA Y JUEGOS
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Día 22.

CRISTO ES ACEPTADO
POR CADA PERSONA

1.- MONICIÓN
En nuestro séptimo día de posadas, vamos a re-

flexionar sobre lo que nos dice Jesús en el Evangelio de
San Juan

«Tanto amó Dios al mundo que le dio a su
Hijo único, para que todo el que crea en El no
perezca, sino que tenga vida eterna. Porque
Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para
juzgar al mundo  sino para que el mundo se
salve por El»

(Jn 3,16-17).

2.- CANTO
Ver la sección de cantos (Pág. 43)

3.- ROSARIO
Este Rosario, sugerimos que lo guíe una familia, y

la introducción a cada decena la vaya proclamando
cada uno de los miembros de ella.

PRIMER DECENA

SER TESTIGOS
DE NUEVAS VIDAS

Jesús ha dicho: «Lo nacido de la carne es carne, lo
nacido del Espíritu es espíritu tiene que nacer de lo
alto» (Jn 3,6-7).

Pidamos que los padres y madres de familia sean los
primeros testigos y ministros de este nuevo nacimiento
en el Espíritu Santo.

SEGUNDA DECENA

ENGENDRAR HIJOS
PARA DIOS

Nos dice la Palabra de Dios: «A todos los que
recibieron la Palabra, les dio poder de hacerse hijos de
Dios» (Jn 1,12)

Pidamos que a todos los miembros de nuestras
familias no se les impida llegar a ser Hijos de Dios por
el Espíritu Santo.

TERCER DECENA

VIVIMOS PARA AMAR

Cada uno será juzgado ante todo por el amor, que es
el sentido y la síntesis de los mandamientos.

Pidamos que nuestra vida tenga como reto el amor.

CUARTA DECENA

SER TESTIGOS DE LA VERDAD

Cristo nos dice que «ha nacido y venido al mundo
para dar testimonio de la verdad» (Jn 18,37).

Pidamos que no nos ceguemos ante lo aparatoso y
destructivo de la mentira, sino que optemos por la
verdad.

QUINTA DECENA

CRISTO TIENE PALABRAS
DE VIDA ETERNA

Pedro un día le confesó a Jesús: «Tú tienes palabras
de vida eterna».

Es  hora de que todos juntos confesemos: «Tus
palabras, Señor, no pasarán» (Mc 13,31)

3.- CELEBRACIÓN DE LA PALABRA
Jn 8,12.

Jesús les habló otra vez diciendo: «Yo soy la
luz del mundo; el que me siga no caminará en
la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida.»

BREVE REFLEXION.

PROFESION DE FE.
(En lugar de preces)

4.- PETICIÓN DE POSADA

5.- CONVIVENCIA Y JUEGOS
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Día 23

LA FAMILIA
SE RENUEVA DESDE DENTRO

1.- MONICIÓN
En nuestro octavo día de posadas, oremos y re-

flexionemos sobre los valores de nuestras familias, ya
que a través de la familia discurre la historia del
hombre, la historia de la salvación de la humanidad.

2.- CANTO
Ver la sección de cantos (Pág. 43)

3.- ROSARIO
* A cada decena del Rosario, habrá una introduc-

ción de un número de nuestro Plan Diocesano de
Pastoral, las decenas las guiarán: 1º niños y niñas, 2°
muchachos, 3º muchachas, 4° señores y 5° señoras.

1º VIRTUD DEL DIÁLOGO

Uno de los grandes valores en nuestras familias es
el diálogo entre los esposos, con los hijos, y de éstos con
sus padres. Esto propicia la confianza mutua. (PDP
287).

2º VIRTUD DE LA UNIDAD

Un gran valor social de nuestras familias es ser
solidarias y unidas, les gusta convivir y ser amistosas.
(PDP 288)

3º VIRTUD DE LA SOLIDARIDAD

Sobre el aspecto económico, en nuestras familias se
percibe una mejor administración del salario y de los
bienes, ya que se busca lo necesario para casa, vestido
y alimento (PDP 290).

4º DESEO DE LA SUPERACIÓN

En el aspecto educativo se nota un ambiente de
superación y aprovechamiento de los recursos educati-
vos, y a la mujer se le toma más en cuenta. (PDP 292)

5º  VIRTUD DE LA ORACIÓN

En muchas de nuestras familias no falta la Misa

dominical, el rezo del santo Rosario y la confesión
periódica. (PDP 294).

4.- CELEBRACIÓN DE LA PALABRA
Lc 2,22-24.

Cuando se cumplieron los días de la purifi-
cación de ellos, según la Ley de Moisés, lleva-
ron a Jesús a Jerusalén para presentarle al
Señor, como está escrito en la Ley del Señor: =
Todo varón primogénito será consagrado al
Señor = y para ofrecer en sacrificio = un par de
tórtolas o dos pichones =, conforme a lo que se
dice en la Ley del Señor.

PRECES
INDICACION: Se proclaman por dos personas

1.- Por la Iglesia, que es la familia de los hijos de Dios.
Que sepa amar y recibir a todos:

Padre, escucha nuestra oración.
2.- Por todas las familias. Que vivan en paz y estén

unidas por el amor.
3.- Por los padres de familia. Que amen a sus hijos y

sepan educarlos con responsabilidad y libertad.
4.- Por las familias desunidas y por las familias que

sufren, para que con el diálogo y nuestra caridad
fraterna, reencuentren el amor.

5.- Por los gobernantes. Para que empleen recursos
para solucionar los problemas de vivienda, trabajo y
educación.

6.- Por los niños sin familia. Que encuentren personas
que los quieran, los eduquen y ayuden.

5.- ORACIÓN Y CANTO
La familia que reza unida permanece unida. Noso-

tros que formamos la familia de los hijos de Dios,
vamos a rezar a nuestro Padre: Padre Nuestro...

6. PEDIMENTO DE POSADA
Ver la sección de cantos (Pág. 43)

7.- CONVIVENCIA Y JUEGOS
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día 24

CELEBRACION DE NAVIDAD

(Ideas de Joaquín Madruga)

Pregón de Navidad
(Lo hace alguien vestido de pastor)

¡Despertad, amigos, despertad! Oíd que el silencio
de la noche se rasga y la Palabra se hace carne, se hace
hombre y cumple las promesas anunciadas desde siem-
pre. La estirpe prometida a la mujer, allá en el paraíso,
se hace carne, se hace niño; que al pecado y al mal ha
de vencer con su dominio. El vástago del Reino de
David, Señor Justicia nuestra, el jefe de Israel, ha
cruzado las puertas, está aquí, hecho carne, hecho niño,
en Judá, en Belén. Tenéis la señal entre vosotros. La
Doncella, la Virgen, está encinta y da a luz. ¡Despertad
del sueño, despertad! Ved la noche rasgarse en resplan-
dores porque llega la luz. ¿No anhelabais la paz?
Escuchad los coros de los ángeles dando gloria al Señor
y trayendo a los hombres paz. ¿No gritabais pidiendo
salvación? ¡Les anuncio el gran gozo! El Mesías del
mundo está ya entre vosotros, ha iniciado su pascua.
¡Albricias, mis amigos. Aleluya!. Aquí está la señal:
Hallaréis envuelto entre pañales, a un niño en el Portal.
Es Jesús Salvador. Es el Dios con nosotros. Es el Señor.

1.- PROCESIÓN DE ENTRADA
Sugerimos, a medida  de las posibilidades, una

procesión solemne. Cruz procesional, leccionario y el
niño Jesús llevado por quien preside y acompañado por
pastorcitos y angelitos, con velas y luces de bengala.

2.- CANTO DE ENTRADA
Ver la sección de cantos (Pág. 43)

3.- SALUDO DEL CELEBRANTE
En el nombre del Padre...

(Elevando y mostrando el niño a la Asamblea)

Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación
para todos los hombres. Que esa gracia y paz que los
ángeles anuncian en esta noche feliz, estén con todos
ustedes.
(Coloca al niño en su lugar)

4.- ACTO PENITENCIAL
Abramos nuestro corazón al Señor que llega. Si

estamos dispuestos a acogerlo con amor, El nacerá con
su perdón y su gracia.
(Silencio).

5.- MONICIÓN AL GLORIA
En esta noche, nos dice el Evangelio, se escucharon

los cantos angélicos del gloria por primera vez. Es la
noche más apropiada para entonarlo y cantarlo a viva
voz .

6.- PRIMERA LECTURA
Is 9,1-3.5-6.

El pueblo que andaba a oscuras vio una luz
grande. Los que vivían en tierra de sombras,
una luz brilló sobre ellos. Acrecentaste el rego-
cijo, hiciste grande la alegría. Alegría por tu
presencia, cual la alegría en la siega, como se
regocijan repartiendo botín. Porque el yugo
que les pesaba y la pinga de su hombro - la
vara de su tirano - has roto, como el día de
Madián. Porque una criatura nos ha nacido,
un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre
su hombro, y se llamará su nombre «Maravilla
de Consejero», «Dios Fuerte», «Siempre Pa-
dre», «Príncipe de Paz». Grande es su señorío
y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y
sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo
por la equidad y la justicia, Desde ahora y
hasta siempre, el celo de Yahveh Sebaot hará
eso.

7.- SEGUNDA LECTURA
Tit 2,11-14.

Porque se ha manifestado la gracia salva-
dora de Dios a todos los hombres, que nos
enseña a que, renunciando a la impiedad y a
las pasiones mundanas, vivamos con sensa-
tez, justicia y piedad en el siglo presente, aguar-
dando la feliz esperanza y la Manifestación de
la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesu-
cristo; el cual se entregó por nosotros a fin de
= rescatarnos de toda iniquidad y purificar
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para sí un pueblo que fuese suyo, = fervoroso
en buenas obras.

8.- EVANGELIO
Lc 2,1-14.

Sucedió que por aquellos días salió un
edicto de César Augusto ordenando que se
empadronase todo el mundo. Este primer em-
padronamiento tuvo lugar siendo gobernador
de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse,
cada uno a su ciudad. Subió también José
desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a
Judea, a la ciudad de David, que se llama
Belén, por ser él de la casa y familia de David,
para empadronarse con María, su esposa,
que estaba encinta. Y sucedió que, mientras
ellos estaban allí, se le cumplieron los días del
alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogé-
nito, le envolvió en pañales y le acostó en un
pesebre, porque no tenían sitio en el aloja-
miento. Había en la misma comarca unos
pastores, que dormían al raso y vigilaban por
turno durante la noche su rebaño. Se les pre-
sentó el Angel del Señor, y la gloria del Señor
los envolvió en su luz; y se llenaron de temor.
El ángel les dijo: «No teman, pues les anuncio
una gran alegría, que lo será para todo el
pueblo: nos ha nacido hoy, en la ciudad de

David, un salvador, que es el Cristo Señor; y
esto les servirá de señal: encontraran un niño
envuelto en pañales y acostado en un pese-
bre.» Y de pronto se juntó con el ángel una
multitud del ejército celestial, que alababa a
Dios, diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y
en la tierra paz a los hombres en quienes él se
complace.»

9.- HOMILÍA
(Si el que preside es un sacerdote)

O reflexión.

10.- PROFESIÓN DE FE

11.- BESO AL NIÑO

12.- LITURGIA EUCARÍSTICA
(En el lugar donde no haya Eucaristía, se pasa hasta el
Padre nuestro).

13.- SILENCIO DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN.

Después de guardar silencio se puede escuchar
un canto meditativo, como "Noche de paz".

13.- DESPEDIDA.
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Nos damos cuenta que las acciones
que tienen algo que ver con la Litur-
gia son en las que participan más

personas en nuestros ambientes: en nuestras
comunidades cristianas son muchas las ce-
lebraciones de los sacramentos y las prácti-
cas de religiosidad popular. Entramos a for-
mar parte de este mundo religioso desde
muy pequeños.

Los catequistas no podemos estar ajenos
a esta dimensión de la persona humana. En
nuestra acción catequética no podemos ha-
cer a una lado el interés por el campo litúr-
gico. Este año hemos pensado que nos será
muy útil una fuerte motivación en este sen-
tido; porque:

+ La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica sacramental.
+ La catequesis se intelectualiza, si no cobra vida en la «vida y práctica sacramental»
+ La práctica auténtica de los sacramentos tiene su aspecto catequético .
+ La auténtica catequesis debe preocuparse por la educación en el campo litúrgico.
+ La catequesis es memoria que celebra los hechos salvíficos.
+ La pedagogía catequística tiene su fuente en la Eucaristía.
+ La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida eclesial.

A pesar de que el Concilio Vaticano II hace más de 25 años nos insistió en que la liturgia es cumbre y fuente de
toda la vida cristiana, seguimos con mucha ignorancia en este campo.

Los invitamos, pues queridos catequistas, a un retiro y a una semana fuertemente motivadora en esta gran riqueza
de la Iglesia.

«CELEBRANDO LA VIDA»

Fraternalmente:
 Pbro. Emiliano Valadez

y Equipo Diocesano de Evangelización Integral.
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«SEMANA DE ANIMACIÓN»
PARA CATEQUISTAS

OBJETIVO: RECONOCER Y VIVENCIAR EL
GRAN VALOR DE LA LITURGIA PARA HACER
DE ÉSTA, CULMEN Y FUENTE DE NUESTRA
CATEQUESIS.

TEMARIO:

 I.- LITURGIA: «ACCIÓN SALVADORA DE
CRISTO EN SU IGLESIA»

 II.- TODO ES SIGNO EN LA LITURGIA.

III.- CELEBRAMOS NUESTRA FE.

IV.- POR LOS SACRAMENTOS, JESÚS NOS
COMUNICA SU PROPIA VIDA.

  V.- EL CATEQUISTA EN DIÁLOGO CON DIOS.

 VI.- »CELEBRACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR LA VIDA SACRAMENTAL»

VII.- MATERIAL COMPLEMENTARIO.

ELEMENTOS QUE HAY
QUE PREVER:

* Integrar un equipo de
catequistas que coordine la
semana.
* Conocer y adaptar el ma-
terial que ofrecemos.
* Distribuir las comisiones
necesarias:
- Invitaciones personales.
- Local adecuado.
- Material para cada parti-
cipante
(de los temas que así lo requieren)

- Gráfica de los sacramentos (para tema IV)
- Símbolos litúrgicos.
- Gafetes, inscripción.
* Se sugiere un tiempo aproximado de 2 horas y media

cada día.
* Distribuirse los momentos del día:
- Ambientación.
- Oración o celebración inicial.
- Ubicación

(Síntesis del día anterior y del trabajo a realizar)

- Ver.
- Pensar.
- Actuar.
- Celebrar.
- Evaluar.
* Botanas y convivencia al final de cada jornada y

reunión del equipo coordinador.

NOTA: «CUIDAR EL ASPECTO CELEBRATIVO PONIENDO
ESPECIAL EMPEÑO Y CUIDADO EN SU PREPARACIÓN Y
REALIZACIÓN».
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I. LITURGIA: ACCIÓN SALVADORA
DE CRISTO EN SU IGLESIA

comunidad? ...A esta pregunta respondemos por
medio de un «Sociodrama»

(preparar cuatro grupos:)

A) Cada grupo representa un hecho: +canto, +oración,
+proclamación de la Palabra, +actitudes y gestos en
la liturgia. (Manifestar en la representación la forma
como se dan en tu comunidad).

B) Evalúan la dinámica: su contenido, enseñanza,
desempeño de papeles. Todos aportan, y se hacen las
complementaciones oportunas.

PENSEMOS:

1.- ESTUDIO PERSONAL

- leer despacio.
- subrayar lo que te parezca más importante.
- encerrar en un cuadro lo que no entiendas.

2.- COMPARTIR EN GRUPO LO SUBRAYA-
DO.

La liturgia, no es un conjunto de valores reservado
a grupos selectos. ES PARA TI, quienquiera que seas,
ES PARA TODOS, puesto que es la «acción de Cristo»
y Cristo vino a salvar al universo entero.

Es el acto redentor que realiza «ante nosotros y «en
nosotros» la obra salvífica de Cristo. Por esto es el

OBJETIVO:
PROFUNDIZAR EN LA ACCIÓN SALVADORA
DE CRISTO A TRAVÉS DE LA LITURGIA PARA
QUE ESTA SEA FUENTE Y CULMEN DE NUES-
TRA VIDA Y TRABAJO APOSTÓLICO

CELEBRACIÓN
MONICION: Mediante estos signos: SANTOS

ÓLEOS, AGUA, LUZ, VINO, ESTOLA, queremos
recordar el «ejercicio del Sacerdocio de Cristo que se
hace presente en cada uno de los sacramentos».

Mientras observamos los signos, en un breve mo-
mento de silencio, recordamos cuántas veces a lo largo
de nuestra vida hemos recibido la acción salvadora de
Dios, por medio de los sacramentos. ...
- Agradecidos con el Señor, oramos con las siguientes

aclamaciones, respondiendo a cada una de ellas con
nuestro canto:

* Te damos gracias Señor; te damos gracias,
Señor.
- Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina,

la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija
- Te damos gracias, Señor , porque has depuesto la ira

y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga.
- Y sacaremos con gozo del manantial de la vida, las

aguas que dan al hombre la fuerza que resucita. .
- Entonces proclamaremos: «cantadle con alegría» ¡El

nombre de Dios es grande, su caridad infinita.

VEAMOS:

1ER. MOMENTO:
Comentar con todo el grupo:

¿Por qué se hacen ciertas celebraciones?...

¿Qué se necesita para que haya una celebración?...

¿Cuáles son las celebraciones litúrgicas que tu
conoces?...

¿Por qué se hacen las celebraciones litúrgicas?...

2º MOMENTO:

¿Cómo son las celebraciones litúrgicas en nuestra
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«respiro vital» de la Iglesia, es el centro de nuestra vida,
que moviliza, conduce y anima, la historia diaria.

CONSTITUCIÓN DE LA LITURGIA Nº 5.
Dios que «quiere que todos los hombres se salven y

lleguen al conocimiento de la verdad» (1Tm. 2,4),
habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones y
de diferentes maneras a nuestros padres por medio de
los Profetas» (Heb. 1,1), cuando llegó la plenitud de los
tiempos, envió a su Hijo el Verbo hecho carne, ungido
por el Espíritu santo, para evangelizar a los pobres y
curar a los contritos de corazón, como médico corporal
y espiritual, MEDIADOR ENTRE DIOS Y LOS HOM-
BRES.

Esta obra de la Redención humana y de la perfecta
glorificación de Dios, preparada por las maravillas que
Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo el
Señor lo realizó por el «MISTERIO PASCUAL».

CONSTITUCIÓN DE LA LITURGIA Nº 6
«En la Iglesia se realiza la obra de la salvación por

medio de la Liturgia».
Así como Cristo fue enviado por el Padre, El a su vez

envió a sus apóstoles, no solo a predicar el evangelio a
toda creatura y anunciar que el Hijo de Dios con su
muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás y
de la muerte y nos condujo al reino del Padre, sino
también a realizar la obra de la salvación que proclama
mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los
cuales gira toda la vida litúrgica.

Así, por el bautismo son injertados en el Misterio
Pascual de Cristo, mueren con El, y resucitan con El,
reciben el Espíritu de adopción por el, que clamamos
¡Abba! y se convierten en verdaderos adoradores.

CONSTITUCION DE LA LITURGIA Nº 10
La Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad

de la Iglesia y, al mismo tiempo la fuente de donde
mana toda su fuerza.

Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una
vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos
se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia,
participen en el sacrificio y coman la Cena del Señor.

Por su parte, la Liturgia misma impulsa a los fieles
a que saciados «con los sacramentos pascuales», sean
concordes en la piedad; ruega a Dios que conserven en
su vida lo que recibieron en la fe; y la renovación de la
Alianza del Señor con los hombres en la Eucaristía
enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad
de Cristo.

PUEBLA 918
La Liturgia, como acción de Cristo y de la Iglesia es

el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo (Cfr. SC 7); es
encuentro con Dios y los hermanos; banquete y sacri-
ficio realizado en la Eucaristía; fiesta de comunión
eclesial, en la cual el Señor Jesús, por su misterio
Pascual, asume y libera al pueblo de Dios y por El a toda
la humanidad, cuya historia es convertida en Historia
salvífica, para reconciliar a los hombres entre sí y con
Dios. La liturgia es también fuerza en el peregrinar, a
fin de llevar a cabo, mediante el compromiso transfor-
mador de la vida, la realización plena del Reino según
el plan de Dios.

PUEBLA 927
Ninguna actividad pastoral puede realizarse sin refe-

rencia a la liturgia. Las celebraciones litúrgicas suponen
iniciación en la fe mediante el anuncio evangelizador, la
catequesis y la predicación bíblica; esta es la razón de ser
de los cursos y encuentros presacramentales.

ACTUEMOS:

1.- ¿Qué se puede mejorar del ambiente litúrgico en tu
comunidad?

2.- ¿Cuáles son los aspectos más urgentes a tener
en cuenta en las celebraciones litúrgicas ?

3.- Como grupo de catequistas ¿qué debemos mejo-
rar en el campo litúrgico?

- Celebración de Bautismos, Eucaristía, Reconcilia-
ción, Comunión, Confirmación, Liturgia de las
Horas....

4.- ¿Cómo podemos relacionar la catequesis con la
Liturgia?

CELEBREMOS:
(Se invita a una acción de gracias espontánea en

relación con lo visto en el tema. Se termina con un
canto.)

N.B.  ¡EVALUACIÓN DIARIA! DE LA SEMA-
NA DE ANIMACIÓN PARA CATEQUISTAS

Se sugiere utilizar el esquema de evaluación de la
semana de familia y pedimos de favor nos la hagan
llegar al Equipo diocesano de Evangelización Inte-
gral

(Dom. Morelos 39
San Juan de los Lagos, Jal

C.P. 47000)
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II «TODO ES SIGNO EN LA LITURGIA»

Texto 1
S.C. Nº 7
Se considera la Liturgia

como el ejercicio del sacerdo-
cio de Jesucristo. En ella los
SIGNOS sensibles significan y
cada uno a su manera realizan
la santificación del hombre.

S.C. Nº 33
Los mismos signos visibles

que usa la Sagrada Liturgia han
sido escogidos por Cristo o por
la Iglesia para significar reali-
dades divinas invisibles.

S.C. 34
Los ritos deben resplande-

cer con una noble sencillez;
deben ser breves, claros, evi-
tando las repeticiones inútiles:

adaptados a la capacidad de los fieles y, en general, no
deben tener necesidad de muchas explicaciones.

Texto 2
PUEBLA 920
El hombre es un ser sacramental; a nivel religioso

expresa sus relaciones con Dios, igualmente los utiliza
cuando se comunica con los hombres. Toda la creación
es en cierto modo, sacramento SIGNO de Dios porque
nos lo revela (Cfr. Rom. 1,19)

PUEBLA 926
LOS SIGNOS, importantes en toda acción litúrgica,

deben ser empleados en forma viva y digna, supuesta
una adecuada catequesis.

PUEBLA 940
Revalorizar la fuerza de los SIGNOS y su teología.

Celebrar la fe en la liturgia con expresiones culturales,
según una sana creatividad. Promover adaptaciones
adecuadas, de manera particular a los grupos étnicos y
al pueblo sencillo (grupos populares); pero con el
cuidado de que la Liturgia no sea instrumentalizada
para fines ajenos a su naturaleza, se guarden fielmente
las normas de la Santa Sede y se eviten las arbitrarieda-
des en las celebraciones litúrgicas.

PRETENDEMOS:
DESCUBRIR CÓMO TODO ES SIGNO EN LA
LITURGIA PARA QUE LA COMPRENDAMOS
Y LA VIVAMOS MÁS PLENAMENTE.

ORACIÓN.
Canto: «El Encuentro»

Señor permite que te hable hoy
del dulce encuentro que me cambió,

la hora feliz en que yo escuché,
tus palabras de amor.

o bien.
Señor proclamo la fe que me das,

en este signo de mi Salvador,
Señal de muerte y resurrección.

VEAMOS.

I.- CONTESTAR PERSONALMENTE.

1.- ¿Qué signos están hoy de moda?

2.- ¿Qué signos afectivos usamos en nuestro
medio ambiente?

3.- ¿Cuáles son los signos comerciales que más te
llegan?

4.- ¿En nuestro hogar, en nuestro trabajo, de qué
somos signo?

II.- CONTESTAR EN GRUPO.

1.- ¿Qué signos encuentras en las celebraciones:
- de oración?
- de alabanza? * Se escriben en trozos de papel.

- de fraternidad? * Colocarlos en grupos:

- evangelización? personas
- de perdón? acciones
- de organización? lugares
- de súplica? cosas.

PENSEMOS
1.- Leer personalmente uno de los siguientes textos:
2.- Compartir por equipos.
3.- Plenario.
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Texto 3
«JESUCRISTO»

Dios para llegar a nosotros se hizo SIGNO sensible
a nosotros:

Dios a quien nadie ha visto, se hizo visible en
Jesucristo. El Verbo se hizo carne (Jn 1,14). «El que es
imagen de Dios invisible» (Col. 1,15). Y así el inacce-
sible se manifiesta en la humanidad de Jesucristo
(Heb.1,1). Lo divino se humaniza, para que lo humano
se divinice.

CRISTO es el gran signo. En su vida terrestre fue un
signo; usó de signos: milagros, palabras y dio el gran
signo de su MUERTE Y RESURRECCION.

El misterio es significado, es traducido en signo,
porque Dios quiere comunicarse con nosotros. Se re-
quieren los signos a causa de la naturaleza humana, por
eso se encarnó y quiere que su Iglesia siga encarnándo-
se en el mundo.

La Iglesia continúa la obra de Cristo, ella es a su vez
SIGNO levantado en medio de las naciones. La Iglesia
se «encarna» principalmente en los signos
sacramentales.

Para los hombres está el llamado a reconocer los
SIGNOS de los tiempos (Gaudium et spes), para reunir-
los se levanta el SIGNO DE LA IGLESIA (Lumen
Gentium), para hacerlos caminar en esta historia,
han sido instituidos los SIGNOS SAGRADOS
(Sacrosanctum Concilium).

Texto 4

«LOS SIGNOS EN LA LITURGIA»

Todo es SIGNO EN LA LITURGIA: la asam-
blea, Palabra, diálogo, actitudes, gestos, accio-
nes, elementos, materiales (luz, incienso), obje-
tos dedicados al culto (imágenes, etc.); lugares
de culto: altar, ambón, etc.

Los sacramentos actúan a través de un «sig-
no sensible» y este signo consta de elementos,
actitudes y palabras.

- Los signos en la Liturgia nos
hablan de Dios de una
manera acomodada a
nosotros. Por ejemplo, por
el signo del canto llegamos

a la vivencia del misterio que se celebra.

- Para la comprensión de los signos litúrgicos se requiere
fe e instrucción o sea una catequesis mistagógica

(o sea de explicación de los signos).

- La liturgia es esencialmente sacramental. Es el conjunto
de signos eficaces de santificación y culto de la
Iglesia.

- Se han de tomar los signos litúrgicos que son siempre
expresión del diálogo entre Dios y nosotros en su
triple significación de pasado que conmemora;
presente que actualiza y futuro que anuncia.

- En la liturgia hay signos sacramentales y no
sacramentales (C.L. 56) Instituidos por Jesucristo los
hay:

 * naturales * bíblicos  * funcionales.

ACTUEMOS
Al analizar los espacios sagrados: templos, capillas,

y los presbiterios de estos templos

1.- ¿A qué signos debemos dar más importancia?

2.- ¿Qué haremos para que el equipo de liturgia dé
más importancia a los signos?

3.- ¿Qué signos se deben suprimir?

4.- ¿Qué hacer para catequizar con
los signos?

5.- ¿Qué signos debemos emplear en
la catequesis?

CELEBRACION
Preparar en pequeños grupos este momento.

Se trata de expresar con signos.

- una actitud

- una oración

- un acto penitencial.

EVALUACIÓN
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III «CELEBRAMOS NUESTRA FE»

  ¿Qué celebraciones se tienen?

  ¿Son suficientes?

  ¿Cómo está su preparación?

PENSEMOS
 Una persona explica lo siguiente, procurando hacer

comparaciones y aplicaciones a las celebraciones de fe
que se tienen en la comunidad.

 1. ELEMENTOS DE UNA CELEBRACIÓN

La celebración tiene cuatro características
antropológicas: Fiesta, motivo, comunidad y ritos.

Fiesta: lo fundamental es que sea algo diferente de
lo cotidiano, que sea una realidad gratuita. Pude haber
aportación o colaboración económica de muchas ma-
neras, pero no se trata de hacer negocio, cuando se
habla de fiesta no hay intereses económicos. No es
algo que se compre o se venda. En la fiesta siempre
existen muchas manifestaciones de alegría.

Motivo: Se trata de un hecho personal o aconteci-
miento; nunca de ideas abstractas. Los cristianos nos
debemos basar en acontecimientos, no vivimos y
proclamamos una religión de ideas, sino que es una
historia de salvación. La historia de la salvación es la
sucesión de las intervenciones de Dios en la historia
de la humanidad, y la respuesta que el hombre ha dado
a esas intervenciones de Dios.

Comunidad: Es una realidad conocida, amada y
vivida, engendra una común unidad. Una comunidad
diferenciada: hay quien invita, hay invitados; unos
participan de una forma otros de otra

Ritos: Se necesitan para una celebración. Los ritos
son básicos en una fiesta; fiesta sin ritos no es fiesta.
Vivimos de ritos y con ritos. Veamos algunos ritos
presentes en nuestras celebraciones:
 Vestiduras: regionales, festivas
 Palabras: saludos, brindis, bienvenida, felicitaciones

 Música y canto: lo que nunca falta en una fiesta;
canciones y música de fondo

 Comida y bebida: es uno de los elementos que más
contribuyen a que se forme la comunidad; comer todos
de los mismos elementos, donde se expresa el motivo
de unidad y de fiesta.

OBJETIVO: PROFUNDIZAR EN LA DIMENSIÓN
CELEBRATIVA DEL SER HUMANO, PARA PRO-
MOVER QUE TODAS LAS CELEBRACIONES DE
FE ASUMAN Y TRANSFORMEN LA VIDA.

ORACION
Adornar el lugar como para una fiesta
y colocar una imagen de Cristo en el centro

Canto: Juntos cantando la alegría
 de vernos unidos en la fe y en el amor;

 juntos sintiendo en nuestras vidas
 la alegre presencia del Señor.

VEAMOS
El hombre es un ser cele-

brativo, aprovecha todos los
acontecimientos de la vida para
celebrarlos.

 1. Vamos haciendo una lista
de acontecimientos que se
acostumbra celebrar en
nuestra comunidad:

 En lo personal
 En lo familiar
 En lo social
 En lo religioso
 En lo cívico

 2. Profundizar en la forma
en que realizamos esas
celebraciones:

  Califiquemos su preparación
  Califiquemos la participación- colaboración
  ¿Qué queda? ¿Qué provecho sacamos?

 3. Revisar especialmente la Celebración Eucarística
y la celebración de los sacramentos del Bautismo y
la Reconciliación:

  ¿En qué se nota que son verdadera celebración?

  ¿ Qué falta para que sean verdaderas celebracio-
nes?

 4. Celebraciones durante el año de catequesis:
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 2. LA LITURGIA ES UNA CELEBRACIÓN

Derivado del latín «celebrare» significa fiesta. Ade-
más también es sinónimo de glorificar, alabar, exaltar.
Su significado incluye también el sentido de acción de
gracias, una actitud permanente en el cristiano ante las
maravillas del Señor.

Para que la liturgia sea una celebración, es necesario
que asuma y transforme la vida, y para ello, tener una
comunidad viva, porque participa de la vida, es decir,
es solidaria con los «gozos y esperanzas, tristezas y
angustias» de nuestro pueblo. Sólo una comunidad
solidaria con la historia, que vive inserta en el proceso
del país podrá rezar válidamente, sin alienaciones.

La celebración en la fe tiene como núcleo central el
Misterio Pascual del Señor. Este Misterio debemos
descubrirlo y celebrarlo presente en nuestra historia.
La Iglesia celebra los hechos salvíficos que afectan a
sus hijos. Lo único que se pide es que realmente sean
hechos vitales. Que tengan algo que ver en profundidad
con la vida cristiana; no se celebran por sí mismos, sino
por estar unidos al Misterio Pascual de Cristo.

El Concilio Vaticano II nos dice en SC 35,4:
«Foméntense las celebraciones de la Palabra de Dios en
las vísperas de las fiestas más solemnes, en algunas
fiestas de Adviento y de Cuaresma y los domingos y
días festivos, sobre todo en los lugares en donde no
haya sacerdote, en cuyo caso debe dirigir la celebración
un diácono, un ministro o un catequista»

El Documento de Puebla en el n. 939 afirma: «Las
celebraciones de la Palabra, con la lectura de la Sagrada
Escritura abundante, variada y bien escogida (Cf SC
35,4) son de gran provecho para la comunidad, princi-
palmente donde no hay presbíteros y sobre todo para la
realización del culto dominical».

 3. ASPECTO COMUNITARIO DE LA CELE-
BRACIÓN

Ya vimos que la liturgia es celebración y que contie-
ne tres elementos inseparables: es fiesta, participación
y signo. Cuando esto se realiza en plenitud, entonces la
liturgia no es mera ceremonia, sino auténtica celebra-
ción: un encuentro de Dios con su pueblo.

No es la celebración de una persona. Es la celebra-
ción del pueblo de Dios. Por lo mismo, la liturgia no
está hecha para los aficionados a un culto, sino para la
persona que posee profundo sentido comunitario, para
el que le gusta vivir en fiesta; es decir, para la persona
que se sabe alegrar y manifestar en una jubilosa asam-
blea.

Todo esto significa que en la liturgia florecerá lo
mejor de sí mismo: fe, amor, compromiso e inquietud
profunda. Vivir ampliamente la celebración litúrgica
pide situarla en un lugar apropiado: en relación a la vida
de la Iglesia y en relación a la vida de los demás.

Por ejemplo, en la Celebración Eucarística notamos
que es una actividad programada para formar la comu-
nidad, para evangelizar y para el compromiso. Los ritos
introductorios y la despedida están ritualizando todas
las acciones para formar comunidad (la Iglesia es
convocación y misión)

ACTUAR
Se trata ahora de que el grupo haga el esfuerzo por

concretizar los pensamientos reflexionados anterior-
mente. Se dividen en pequeños grupos.
Grupo 1: Les toca organizar la fiesta patronal ¿Qué hay

que hacer?
Grupo 2: Ustedes son el equipo litúrgico de la parroquia
 ¿Qué hay que hacer para que la Celebración Eucarística,

especialmente los domingos, sea mejor?
Grupo 3: Ustedes forman parte del equipo litúrgico de

la parroquia
¿Qué hacer para que la celebración del sacramento de

la Reconciliación sea realmente una celebración?
Grupo 4: Ustedes son el equipo responsable de la

catequesis en la parroquia
 ¿Qué celebraciones conviene que haya durante el año?

 ¿Cómo prepararlas mejor?

CELEBRACION
Terminar con la oración del equipo litúrgico

(Contraportada del Boletín 136)

1. Se le entrega la oración a cada participante
2. Se deja un momento de silencio para que cada uno la

lea y reflexione
3. Se les invita a pensar en una petición que se puede

agregar a la oración, tomando en cuenta la realidad de
la comunidad.

4. Proclamar a dos coros la oración y agregar, al final,
las peticiones espontáneas.

EVALUACIÓN.
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IV. POR LOS SACRAMENTOS,
JESÚS NOS COMUNICA SU PROPIA VIDA

VEAMOS
(Se pueden organizar pequeños grupos para considerar las si-
guientes preguntas que nos ayudarán a considerar la realidad en
cuanto al valor que le damos a los sacramentos). Cuídese de dar
el tiempo suficiente para esta reflexión.

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

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

+ ¿Qué opinas sobre la preparación de los niños para
recibir el sacramento de la Confirmación?

+ ¿Cómo notamos que la Confirmación transforma
nuestra vida?

+ ¿Con qué hechos se manifiesta que somos confir-
mados?

OBJETIVO:
PROFUNDIZAR LOS SACRAMENTOS DE LA
IGLESIA PARA VALORARLOS Y RECIBIRLOS
CON RESPETO Y AGRADECIMIENTO.

ORACION:
Te damos gracias, Señor, por tu presencia entre

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

Por Cristo...
Canto:

Como el ciervo al agua va
vamos hacia ti Señor

pues de Ti tenemos sed
fuente del eterno amor;

caminamos hacia Ti
con alegres cánticos;
hoy venimos a tu altar

para amarte más Señor.
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+ ¿Cómo nos preparamos los adultos para encon-
trarnos con el Señor en la Confesión o Reconci-
liación?

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

+ ¿Cómo se preparan los familiares cuando un
miembro de la familia ha de recibir el sacramento
de la unción de enfermos?

+¿Qué significa para la familia que un miembro de ella
reciba la unción de enfermos?

+ ¿Cómo se forman los jóvenes para celebrar el
sacramento del matrimonio?

+ ¿Es suficiente la preparación para la vida matrimo-
nial entre las personas de la comunidad? ¿Cómo
se nota?

+ ¿Se reconoce que con los Sacramentos se hace
presente y viva la presencia de Cristo entre
nosotros y en cada uno de nosotros?

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

PENSEMOS
* (Ahora el coordinador u otro participante, hace una lectura para
ayudar a profundizar qué son los sacramentos y qué bienes nos
traen al celebrarlos. Mientras se hace la lectura, se van acomodan-
do las partes de una gráfica que se llevará prepa-
rada y que se irá colocando conforme se hace la
lectura.)

LECTURA
En cada uno de los sacramentos expe-

rimentamos la presencia de Jesús en me-
dio de la comunidad, ya que la Iglesia - la
comunidad -, es el lugar escogido por
Jesús para «manifestarse más claramen-
te: «Donde dos o tres están reunidos en
mi nombre, allí estoy yo» (Mt 18,20)

QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE
LOS SACRAMENTOS:
Ahora, se colocan las partes de la gráfica:

(la gráfica tendrá la figura de un árbol
en cuyo tronco está la palabra «Cristo» y
tendrá siete ramas con el nombre de cada
uno de los sacramentos; en el extremo de
cada rama , algunos frutos)

El tronco = Cristo
La Savia = La gracia. Los Sacramentos.
Sarmientos = Nosotros
Las Uvas = Los frutos que tenemos que dar.

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

En la CONFIRMACION, El cristiano recibe el
Espíritu de Jesús y es fortalecido para ser un testigo en
el mundo: «Cuando reciban el Espíritu Santo, tendrán
poder y saldrán a dar testimonio a todas partes» (Hech.
1,8).

En la EUCARISTÍA, participamos de la Cena del
Señor para recordar y actualizar la muerte y resurrec-
ción. San Pablo nos escribe diciendo: «Porque yo recibí
del Señor esta enseñanza que les di: que la misma noche
que el Señor fue traicionado, tomó pan y, después de
dar gracias a Dios, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo
entregado a muerte para bien de ustedes; hagan esto en

memoria mía. Así
también, después de
la cena, tomó en sus
manos la copa y dijo:
Esta copa es el Nuevo
Pacto, confirmado con
mi sangre; cada vez
que beban, háganlo en
memoria de mí. De
manera que hasta que
venga el Señor uste-
des proclaman su
muerte cada vez que
comen de este pan y
beben de esta copa»
(1ª Cor 11,26). Este
sacramento alimenta
nuestra vida, acompa-
ña nuestro caminar y
nos asegura la vida
eterna.

En el sacramento
de la RECONCILIA-

   C
    R
    I
   S
  T
O
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CION el Señor, resucitado ya, se dirige a sus apóstoles
diciéndoles: «A quienes ustedes les perdonen los peca-
dos, les quedan perdonados y a quienes no se los
perdonen, les quedarán sin perdonar» (Jn 20,23). Por
este sacramento, el Señor nos invita a vivir en comu-
nión feliz con El y con nuestros hermanos.

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

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

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

ACTUEMOS
Ya hemos visto cómo procedemos nosotros en la

valoración de los sacramentos y cómo es el mismo
Señor Jesús quien sigue actuando en ellos para comu-
nicarnos la vida del alma. Ahora, vamos a buscar entre
todos:

- ¿Qué es lo que nos conviene hacer para que no sea
inútil en nosotros el deseo de Cristo de darnos su

gracia?
* (En un papelógrafo se van anotando los proyectos que el grupo
va proponiendo; después se buscarán cuáles son los más urgentes
para el compromiso, al final.)

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

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

- ¿ Qué podemos hacer para responder al amor del
Señor que nos entrega los Sacramentos?

CELEBREMOS
Con el ánimo agradecido por lo vivido en esta

reunión al recordar los Sacramentos, cómo los vivimos
y haber buscado cómo conviene que los valoremos y
recibamos, vamos ahora a expresar en nuestra oración
estos sentimientos:
- Te damos gracias Padre por enviarnos a tu Hijo quien,

para salvarnos entregó su vida .

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR.

- Concédenos Señor valorar y recibir con respeto, amor
y frecuencia los Sacramentos?

TE LO PEDIMOS SEÑOR

- Te damos gracias Señor por tus sacerdotes que hacen
presente tu acción salvadora en nuestra tierra.

TE DAMOS GRACIAS SEÑOR.

ORACION
Te damos gracias, Señor, porque por medio de la

muerte y resurrección de tu hijo Jesucristo, nos comu-
nicas tu misma vida valiéndote de los sacramentos;
concédenos recibirlos con amor respeto y frecuencia
para que crezca cada día más tu vida en nosotros. Te lo
pedimos por Jesucristo nuestro Señor. AMEN.

Canto:
FORMAMOS LA GRAN FAMILIA

UNIDA POR EL ESPIRITU
DE CRISTO RESUCITADO.

EVALUACIÓN.
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cual afirmó: «El
que permanece
en mí y yo en él,
ese da mucho
fruto; porque sin
mí no podéis ha-
cer nada» (Jn
15,5).

Por este motivo
la Palabra, que contie-
ne ya en sí misma la
fuerza de Dios, no te
dispensa de adquirir
las disposiciones in-
teriores que favore-
cen la acción del Es-
píritu.

El Señor actúa a través de tus comportamientos, que
resultan ser lugar privilegiado de su manifestación. El
apóstol Pablo te recomienda: «Procura ser para los
creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento,
en la caridad, en la fe, en la pureza» (1ª Tim 4,12)

«La misión que el catequista está llamado a realizar
exige de su parte una intensa vida sacramental y
espiritual, familiaridad con la oración, una profunda
admiración por la grandeza del mensaje cristiano y por
su capacidad para transformar la vida . Y exige al
mismo tiempo tratar de adquirir una actitud de caridad,
humildad y prudencia que permita al Espíritu Santo
llevar a cabo en los catequizandos su fecunda labor.

La asignación de una misión va siempre acompaña-
da de la comunicación de la gracia indispensable para
responder a la invitación de Dios. El reconocimiento de
tu vocación catequética en la comunidad conlleva el
aumento del don de la fe, de la esperanza, de la caridad,
del testimonio y de la alegría, a fin de que tu palabra
pueda vibrar más al unísono con la del Señor.

Dios ve en ti al catequista
Cuando tu dialogas con el Señor, tu identidad de

catequista tiene que ser capaz de nacer de la experien-
cia sacramental, de la oración, que adquieren una
originalidad propia en relación al ministerio de la
Palabra que ejercitas.

Tienes que presentarte siempre ante el Señor en tu

V. «EL CATEQUISTA
EN DIÁLOGO CON DIOS»

OBJETIVO:
TOMAR CONCIENCIA DEL VALOR E IMPOR-
TANCIA DEL DIÁLOGO PERSONAL Y COMUNI-
TARIO DE LOS CATEQUISTAS CON DIOS PARA
FACILITAR Y ASEGURAR LA EFICACIA DE SU
SERVICIO EVANGELIZADOR EN LA IGLESIA.

VER
* (Por equipos contestan las siguientes preguntas:)

+ ¿Por qué será necesario para un catequista el
diálogo con Dios?

+ ¿En qué se nota que los catequistas dialogan con
Dios?

+ ¿En qué se nota que los catequistas no dialogan
con Dios?

+ ¿Cuáles son los momentos y espacios dedicados
especialmente para el diálogo con Dios como
grupo de catequistas?

* (Plenario. Se sugieren los siguientes comentarios para completar
el plenario.)

Vivimos en medio de un mundo descristianizado, la
fe pasa por una profunda crisis. Avanza la indiferencia
religiosa y el materialismo. La fe tradicional y heredada
parece que ya no nos satisface. Los criterios puramente
naturales, científicos, consumistas y técnicos, son los
que más se emplean para valorarlo todo. En este am-
biente los catequistas se ven también en una crisis. El
ambiente de oración familiar ya no es muy común, las
visitas al Santísimo parece que han pasado de moda, las
ceremonias familiares y religiosas desde el bautismo
hasta el matrimonio, se han convertido en meros even-
tos sociales, y poca repercusión tienen en la vida

PENSAR
* (Una persona explica lo siguiente, procurando hacer aplicacio-
nes a la vida concreta de los catequistas)

El ministerio de la Palabra es un don cuya eficacia
depende sobre todo de la santidad del catequista, es
decir, de su vida teologal: la fe, la esperanza y caridad.

Quien anuncia la Palabra tiene, efectivamente, ne-
cesidad de una intensa vida de unión con Jesucristo, el
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calidad de catequista, a fin de que Dios vea en ti a un
servidor de su Palabra, es decir, a alguien que habla en
su nombre, anuncia sus proyectos, proclama su amor y
propone sus exigencias de vida. De esta manera se deja
entrever una auténtica espiritualidad del catequista que
caracteriza profundamente su modo de encontrarse
con el Señor, en virtud de una particular sensibilidad
que le viene dada por el servicio que realiza en la
Iglesia.

Es una forma de solidaridad con tus muchachos que
penetra, estimula y provoca las diversas expresiones de
tu fe, se convierte en ocasión de acrecentar la vida
teologal y te hace sentir en comunión con Dios para una
proclamación más transparente y eficaz de su Palabra.

Más concretamente, tu servicio catequístico va uni-
do a la fe, que es la primera respuesta al don del
Espíritu; a la esperanza, que es anuncio de realidades
que se presentan como promesas; a la caridad, porque
hace crecer el amor fraterno; al testimonio, en cuanto
que da fe de las maravillosas obras realizadas por Dios
; a la alegría, puesto que proclama la presencia del
Señor en medio de nosotros.

ACTUAR
¿Qué podemos hacer para acrecentar nuestra rela-

ción con Dios?
a) - Personalmente.
b) - Como grupo de catequistas.

* (Lluvia de ideas y luego escoger dos compromisos concretos que
se puedan integrar en su programa personal y comunitario.)

CELEBRAR

* (Elegir a una persona para que en nombre de Jesús vaya diciendo
las frases del Padre Nuestro, según se indica en la guía)

Canto: «Dios está aquí»

(todos nos colocamos al rededor del cirio encendido o de una
imagen de Cristo Crucificado. Después del canto recomendamos
realizar lo siguiente:)

Coord: Lc 11,1 «Y sucedió que, estando él orando
en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discìpulos
de dijo:...»

1.- TODOS: SEÑOR ENSÉÑANOS A ORAR.
(Recomendamos acompañar esta oración con el signo de las
manos como en actitud de súplica; además recomendamos guar-
dar un momento de silencio después de cada frase).

JESÚS: Cuando oren digan : PADRE NUESTRO
QUE ESTÁS EN EL CIELO...

GUÍA: De forma espontánea, quienes gusten pue-
den orar en voz alta, pero siempre teniendo en cuenta lo
que hemos reflexionado en el primer momento cuando
revisamos nuestra vida.

2.- TODOS: SEÑOR , ENSÉÑANOS A ORAR
(momento de silencio).

JESUS: Cuando oren digan: SANTIFICADO SEA
TU NOMBRE.
Oración espontánea.

3.- TODOS: SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR
(momento de silencio)

JESÚS: Cuando oren digan: VENGA TU REINO...
Oración espontánea.

4.- TODOS: SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR.
 (Momento de silencio)

JESÚS: Cuando oren digan: HÁGASE TU VO-
LUNTAD EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO.
Oración espontánea.

5.- TODOS: SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR.
(Momento de silencio)

JESUS: Cuando oren digan: DANOS HOY NUES-
TRO PAN DE CADA DÍA.
Oración espontánea.

6.- TODOS: SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR.
(Momento de silencio)

JESÚS: Cuando oren digan: PERDONA NUES-
TRAS OFENSAS COMO TAMBIÉN NOSOTROS
PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN...
Oración espontánea.

7.- TODOS: SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR.
(Momento de silencio)

JESÚS: Cuando oren digan: NO NOS DEJES CAER
EN TENTACIÓN Y LÍBRANOS DEL MAL.
Oración espontánea.

8.- TODOS: SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR.

Canto: «Ven aquí Señor» u otro

(mientras se canta cada quien enciende su vela del cirio) Después
del canto con la vela en la mano extendida, decimos tres veces:

SEÑOR. ENSÉÑANOS A ORAR (3)
Terminamos cantando el Padre Nuestro.

EVALUAR.
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VI.- «CELEBRACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR LA VIDA SACRAMENTAL»

que Cristo por medio del sacerdote ha hecho resonar en
nosotros su amor misericordioso con las simbólicas y
alentadoras palabras: «Yo te perdono en el Nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

TODOS: «DEMOS GRACIAS AL SEÑOR...
ANILLOS: Te damos gracias también Cristo, por-

que al instituir el sacramento del matrimonio has favo-
recido en tu Iglesia el crecimiento humano y espiritual
de la familia.

TODOS: «DEMOS GRACIAS AL SEÑOR...
ESTOLA BLANCA: Expresamos nuevamente

nuestra gratitud por Cristo al Padre por haber estable-
cido en su Iglesia el Orden Sacerdotal, instrumento por
el cual Cristo actúa en el mundo.

TODOS: «DEMOS GRACIAS AL SEÑOR...
OLEO DE ENFERMOS. Por el óleo de los enfer-

mos que reanima al cristiano en el momento del dolor.
TODOS: «DEMOS GRACIAS AL SEÑOR...

MONICIÓN FINAL: «Con el deseo de que el
nombre de Dios sea santificado en todos los rincones de
la tierra, digamos confiadamente al Padre como Cristo
nos enseñó:

PADRE NUESTRO ...
CANTO: «TE DOY GRACIAS JESÚS»

EVALUACIÓN

MONICIÓN INICIAL: Hemos estudiado en esta
semana cómo la Liturgia es culmen y fuente de la vida
cristiana; por este motivo, nos hemos reunido para
agradecer a Cristo que nos ha dejado en su Iglesia los
medios de santificación, por los cuales obtenemos la
fuerza necesaria para nuestra vida y trabajo apostólico.

CANTO: «FORMAMOS LA GRAN FAMILIA»

MONICIÓN- LECTURA: Escuchemos la Palabra
de Dios que nos anima a vivir unidos a El porque sólo
así daremos frutos de vida eterna.
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA: Jn. 15,4- 5
* (Con el fin de llevar a la vida lo que se ha estudiado durante la
semana, se sugiere: comentar en binas, ayudados de la siguiente
pregunta: ¿Cómo puedo aplicar esta lectura a mi vida personal y
apostólica?)

MONICIÓN: Vamos a responder a la Palabra de
Dios contemplando cada uno de los signos sensibles
mediante los cuales recibimos la vida de Cristo que nos
une a El y con nuestros hermanos.
* (Mientras pasan cada uno de los signos, el monitor expresa un
breve significado; todos contestamos cantando:)

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR DEMOS GRA-
CIAS.

LUZ: Gracias Señor por esta luz que simboliza a
Cristo Resucitado que ilumina toda la vida del cristia-
no.

TODOS: «DEMOS GRACIAS AL SEÑOR, DE-
MOS GRACIAS , DEMOS GRACIAS AL SEÑOR.

AGUA: Por el agua bautismal que ha lavado toda
mancha el día de nuestro Bautismo.

TODOS: «DEMOS GRACIAS...
PAN Y VINO: Por el pan y el vino que convertidos

en tu cuerpo y tu sangre, hace ya XX siglos han sido
alimento y fortaleza en el caminar de todos los cristia-
nos.

TODOS: «DEMOS GRACIAS...
SANTO CRISMA: Por el Santo Crisma que forta-

lece al cristiano para vivir y confesar su fe en todos los
ambientes donde se encuentre.

TODOS: «DEMOS GRACIAS...
ESTOLA MORADA. Por todos los momentos en



pág. 30

VII.- MATERIAL COMPLEMENTARIO
PARA EVALUAR EL AMBIENTE LITÚRGICO
* Contestar a cada una de las afirmaciones escogiendo una de las siguientes alternativas:
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ORACION DEL EQUIPO LITÚRGICO

Señor, te damos gracias por llamarnos a prestar un servicio a nuestra
comunidad cristiana.

            La liturgia es un momento privilegiado de comunión y participación.

Ayúdanos a darle su verdadera dimensión de cumbre y fuente de la actividad
de nuestros niveles de Iglesia: la familia, el grupo de reflexión, el barrio o

colonia, la parroquia, el decanato y la diócesis.

Ayúdanos a descubrir la fuerza de los signos y su teología.

Ayúdanos a evitar las arbitrariedades en las celebraciones, a través de
nuestra formación consciente y activa.

Que preparemos y realicemos con esmero la liturgia de los sacra-
mentos, las fiestas patronales, las grandes festividades y los

santuarios.

Que respetemos el patrimonio religioso auténtico y promova-
mos la creatividad artística adecuada a las nuevas formas

litúrgicas.

Que aprovechemos la función catequética y evangelizadora
de cada celebración, sin desvirtuar su carácter de acción

simbólica de salvación en Cristo.

Que hagamos de cada asamblea orante un sacra-
mento de Cristo orante y que la celebración sea

oración, ocasión de oración y escuela de oración.

Que recuperemos los valores evangelizadores de
la piedad popular en sus diversas manifestacio-

nes personales y masivas, para atender los
vacíos que llenan las sectas.

Que nos esmeremos de tal manera en rea-
lizar las celebraciones, que merezcan
transmitirse por radio o televisión, para
evangelizar a un mayor número de perso-
nas.

Y que de esa manera nos preparemos a
participar para siempre en la gran cele-
bración del cielo por toda la eternidad.



pág. 32

* Se sugiere que el párroco dé la bienvenida. (Propiciar
un ambiente de acogida, entusiasmo y alegría será
indispensable.)

* Dejar claras las condiciones para que se aproveche el
retiro: silencio, reflexión, disposición, apertura y
ganas de convivir...

* Ubicar el retiro, presentando el tema y objetivo
procurando que lo acojan , lo hagan suyo.

* Señalar que este retiro irá en continuidad con el retiro
de cuaresma.

ORACIÓN INICIAL. (10 min.)
1.- Utilizando algunas posturas o signos de nuestras

celebraciones nos comunicamos con Dios y le pedimos
que envíe su espíritu sobre nosotros. (En actitud de
verdadera oración)

2.- (En círculo, todos de rodillas y con la cabeza
inclinada) Se escucha el texto: 1a Sam 3,1- 21.

3.- Reflexión: Este gesto es de máxima humildad, signo
de homenaje y de pequeñez al reconocer la grandeza
de Dios. En la Sagrada Escritura nos damos cuenta
cómo se ha usado para pedir perdón, hacer penitencia
o suplicar. (Mc 1,40)

Al arrodillarnos adoramos a Dios, le agradecemos y le
suplicamos e inclinamos nuestro corazón
reconociendo: ¡El, es el Soberano y Dios nuestro!

4.- Ahora de pie, con las manos en alto y entrelazadas
con nuestros compañeros (as), se escucha el texto Lc
22,19- 20. (Este texto se refiere a la libertad que Jesús
nos dio por el Bautismo. Cristo nos levantó con su
gracia y nos libró del pecado y de la muerte.)

5.- Reflexión: Somos un pueblo de soldados de Cristo
y la postura de soldados es de pie y firmes, dispuestos
a aceptar órdenes; al escuchar el Evangelio estamos
de pie porque así se sigue a Cristo hasta el Calvario.
Los brazos extendidos es postura de oración y de
expresión interior al comunicarnos con Dios; signo
de un ser que tiende a Dios. Significa un deseo de
abrazar lo infinito, es signo de esperanza en Dios
como el niño que espera ser alcanzado por su padre.

6.- Se termina con un canto. «El Encuentro» u otro.

«CATEQUISTAS LLAMADOS
A CELEBRAR SU FE»

OBJETIVO:

TENER UNA EXPERIENCIA CELEBRATIVA DE
NUESTRA FE, PARA QUE COMO CATEQUIS-
TAS, AUMENTEMOS Y COMPARTAMOS ESTE
GRAN DON QUE DESDE NUESTRO BAUTIS-
MO HEMOS RECIBIDO.

ANTES DEL RETIRO:

Invitar.
Utilizando la variedad posible, personalmente, car-

tas, avisos etc. que la motivación tenga siempre un tinte
personal.

Motivar.
Explicar en los centros de catecismo o lugares de

preparación o capacitación de qué se trata el retiro, dar
indicaciones de donde y cómo se realizará.

Cosas a preparar.
* Repartir comisiones (sentido de comunidad)
* Buscar un lugar que favorezca la reflexión.
* Biblia.
* Cartulinas, marcadores para los equipos.
* Gaffettes creativos.
* Música apropiada.
* Hojas en blanco y fichas de trabajo.
* Balones para deporte.
* Hojas de cantos.

EN EL RETIRO.

Recepción y ambientación. (30 min.)
* Un equipo da la bienvenida y pone los gaffettes.
* Música ambiental mientras se inicia el retiro.
* Cantos de ambientación.
Bienvenida y Ubicación.

«RETIRO DE ADVIENTO»
PARA CATEQUISTAS

ADVIENTO 94
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VER:
I.- DINÁMICA (15 min.)

1.- Para celebrar una fiesta se necesita básicamente
«convocar». Hoy vamos a analizar por medio de esta
dinámica, ¿cómo son las invitaciones que recibimos
para distintas fiestas y cuál es el impacto que surten
en nosotros, tales invitaciones?

2.- Utilizando la creatividad y el ingenio, 4 personas
previamente preparadas, harán las siguientes
invitaciones, tratando de conmover al grupo:

+ La primera persona nos hará la invitación para una
fiesta nacional (16 sep., 20 de nov. u otra)

+ La segunda persona invitará a una Boda.
+ La tercera invitará a la fiesta de un cumpleaños.
+ La cuarta invitación será a una celebración Eucarística

y a un rosario.
3.- El asesor coordinará un comentario a cerca de lo

observado y escuchado en la dinámica, haciendo
algunas relaciones a nuestra vida real, celebrativa

II.- FICHA (40 MIN.)

4.- Trabajo personal (para evaluar el ambiente
celebrativo de nuestra Liturgia. Se entrega a cada

participante una ficha con las siguientes preguntas:)
A) Sientes que celebramos algo con nuestros actos

litúrgicos o de piedad, misas, bautismos, rosarios,
peregrinaciones...?

B) ¿Cómo celebras tu fe en dichos actos litúrgicos o de
piedad?

C) Cuando asistes a las celebraciones ¿cuál es tu
experiencia de encuentro con Dios?

D) ¿Qué hace falta para sentir la presencia de Dios en
nuestras celebraciones?

E) La fe que celebras o celebramos, ¿se proyecta en la
vida?... (¿En qué se nota?)

5.- Trabajo en grupo. (Equipos de 6 a 10 integrantes
para compartir el trabajo personal)

6.- descanso (15 min.)

PENSAR:
Introducción:
A la luz del documento de Sto. Domingo encontra-

mos que la liturgia nos lleva al encuentro con el Cristo
vivo de nuestras celebraciones.

(Se reparten los siguientes números de Sto Domingo a los mismos
grupos que se hicieron para el Ver.)
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CELEBRAR
Preparar la Eucaristía.

(Se reparten las comisiones por equipo.)

+ Moniciones + Oración de los Fieles
+ Cantos. + Ofrendas.
+ Acto penitencial. + Acción de gracias.
+ Lecturas.

(N.B. El sacerdote tenga muy en cuenta hacer resaltar los diferen-
tes signos que hacen la liturgia.)

EUCARISTÍA (60 MIN.)
Se entra en procesión.
Monición antes de entrar:
El entrar en procesión nos recuerda que somos un

pueblo peregrino que vamos al encuentro con el Padre,
con el Señor.

Monición al llegar al altar:
Nos reunimos en torno a la mesa del Señor, en

asamblea, para participar en solemne acto de culto a
Dios Padre.

Para la homilía:
(Se sugiere reflexionar sobre la «Eucaristía» en cuanto tal y sus
partes y signos. ver Boletín 139 pág. 18)

CONVIVENCIA (45 MIN.)
* Piñatas, intercambios, detalles, juegos...
* Durante los tiempos libres del retiro se puede llevar

la dinámica a todo «di sí», recogiendo quien pregunta,
el gaffette de quien responda no a cualquier cosa.

* Crear espacios para compartir:
- Ojalá que la comida pudiera ser en común. (Música

ambiental durante la comida)
- Organizar por equipos la presentación de números.

EVALUAR. (10 MIN.)
- Sugerimos el esquema de la semana de familia.
- Tomar nota para hacerla llegar al Equipo

diocesano de Evangelización Integral
(Dom. Morelos 39

San Juan de los Lagos, Jal
C.P. 47000)

1.- Leer lo que les corresponde.
2.- Encontrar la frase o frases que iluminen sus respuestas

del trabajo de la «ficha».
3.- Escribirlas en un cartel.
4.- Contestar la siguiente pregunta: Todo esto: ¿A qué

nos compromete?.
Los números de Santo Domingo son:
34, 35, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 71, 117,

145,152,156, 240, 248, 254, 256, 294, 302.

PLENARIO. (30 MIN.)

A) Cada equipo presentará sus conclusiones ya
iluminadas por Santo Domingo.

 B) El asesor o coordinador dará, a forma de resumen,
la conclusión

ACTUAR
(NOTA Hasta este momento se hace el plenario del punto cuatro del
«pensar» para concluir en los compromisos personales y comuni-
tarios más urgentes.)

Tiempo libre (30 min.)
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II SEMANA LATINOAMERICANA
DE CATEQUESIS

servicio en regiones donde en pocas ocasiones llegan
los pastores; a los que exponen sus vidas en situación
de riesgo; a los que prestan su servicio en las ciudades,
en los suburbios.

Como Iglesia, nos enorgullecemos de todos ustedes
y nos alegramos de la respuesta generosa de tantos
hombres y mujeres al ministerio catequístico por el
testimonio personal y el compromiso de la fe de nues-
tros niños, jóvenes y adultos.

La Iglesia no podría sobrevivir y crecer en muchos
sectores sin el aporte y el ministerio de la catequesis.

Reciban nuestra expresión de agradecimiento y de
toda la Comunidad Eclesial por su entrega incondicio-
nal al ministerio de la Palabra.

3.- Alabamos al Señor que enriquece a su Iglesia con
una multitud de catequistas. Una vez más queremos
proclamar que ser catequista es verdaderamente una
vocación-misión; y que en la organización pastoral de
la Iglesia es un verdadero ministerio.

Ser catequista es responder SI al llamado bautismal
del Señor para seguirlo como discípulo (a) y al mismo
tiempo llevarlo a todos los pueblos, asumiendo de
modo explícito el mandato de Jesús:

¡Vayan y hagan discípulos a todas las naciones,
(...) enseñándoles lo que les he mandado! (Cfr. Mt
28,19-20).

Con la fuerza del Espíritu de Pentecostés y la fideli-
dad a la Iglesia, tenemos la certeza de que el Señor está
con nosotros hasta el fin de los tiempos (Cfr. Mt 28,20).

4.- Conscientes de nuestro compromiso en un mun-
do de fuertes cambios, próximo al final de este milenio,
e inicio del 2000, a través de los signos de los tiempos
y del Magisterio de la Iglesia, somos convocados por el
Señor:

A una constante conversión personal y comunitaria.
Conversión a Jesucristo, camino, verdad y vida; verda-
dero Dios y verdadero hombre; muerto, resucitado y
vivo entre nosotros. Conversión plena, entusiasta, fir-
me, segura e irradiante.

Convocados a una atención permanente a la reali-
dad concreta en la que estamos llamados a anunciar la

DECAT/CELAM
Carta a los Catequistas de América Latina y el

Caribe
Hermanos y Hermanas Catequistas de América

Latina y el Caribe:
¡Jesucristo ayer, hoy y siempre! ¡Paz en su nombre!
1.- Convocados por el CELAM mediante su Depar-

tamento de Catequesis nos hemos congregado, pasto-
res y catequistas en la II Semana Latinoamericana de
Catequesis en Caracas, Venezuela del 18 al 24 de
septiembre de 1994. A este evento, hemos venido, con
los Obispos Presidentes de las Comisiones Episcopales
de Catequesis y varios delegados de cada país Latino-
americano y el Caribe, en nombre de todos ustedes.

El tema de nuestro encuentro, se resume en el lema
«Hacia una Catequesis Inculturada».

Estamos convencidos que las reflexiones realizadas
en la semana, las aprovechará el CELAM para ofrecer
orientaciones a las Conferencias Episcopales sobre el
tema de la inculturación de nuestra catequesis en Amé-
rica Latina.

2.- Durante esta Semana, en nuestros encuentros de
oración y reflexión, los tuvimos a ustedes muy presen-
tes. Son una multitud innumerable, que sobrepasa los
dos millones de jóvenes, adultos, ancianos, hombres,
mujeres y familias que en todos los rincones de nuestro
Continente, con verdadera pasión, viven su vocación-
misión de catequistas en la Iglesia, como educadores de
la fe de nuestro Pueblo cristiano.

Recordamos especialmente a los catequistas que se
encuentran en los lugares más pobres y alejados; a los
que ofrecen con humildad, dedicación y constancia su
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Buena Nueva con el testimonio y la palabra; respeto a
las culturas; defensa intransigente de la vida y los
derechos humanos; uso crítico y positivo de los M.C.S
y de las conquistas tecnológicas para que estén al
servicio de los valores humanos y cristianos.

Convocados a un esfuerzo específico de incultura-
ción de la fe y del mensaje evangélico de modo que cada
pueblo, sin perder su identidad cultural, pueda asumir
y vivir la fe cristiana. Así la única fe tendrá los muchos
rostros de las variadas culturas desde el corazón mismo
de nuestro pueblo, reunidos en una Iglesia Latinoame-
ricana.

Convocados a un compromiso pleno con la Nueva
Evangelización y la promoción humana integral, la
opción preferencial por los pobres» (que no debe ser
exclusiva ni excluyente) requiere la sincera y organiza-
da búsqueda de las condiciones básicas que exige la
dignidad humana. El mensaje que anunciamos no nos
permite permanecer pasivos ante tanta miseria, violen-
cia y corrupción, que afecta a más de la mitad de nuestro
pueblo en situaciones de verdadera deshumanización.
Es importante no olvidar otras situaciones en las que
muchos de nuestros hermanos viven y que no han sido
plenamente catequizadas, como es el mundo universi-
tario, el de la política, el de la economía, el de la ciencia
y la técnica, el de los militares, el de los campesinos y
el de los industriales y el de tantos otros de nuestra
sociedad actual urbana y rural.

Estos temas claves nos acompañaron a lo largo de la
II Semana Latinoamericana de Catequesis. Encontra-
mos la fuerza inspiradora en la Sagrada Escritura,
especialmente en el Verbo Encarnado; en el Documen-
to de Santo Domingo (1992), en el llamado de Juan
Pablo II a la Nueva Evangelización» (1983), en el
Catecismo de la Iglesia Católica (1992) y en la variada
y desafiante realidad cultural de nuestro pueblo.

Agradecemos a todos los que han hecho posible este
encuentro. A los que nos han acompañado con su
oración, en particular a las quinientas y más comunida-
des de vida contemplativa, de quienes hemos recibido
numerosas comunicaciones de estímulo.

Encomendarnos a Jesús, a María, y a los Santos y
Santas latinoamericanos y a todos aquellos que entre-
garon sus vidas al servicio de la evangelización.

A Jesús, que es modelo de inculturación. A María de
Guadalupe, que es rostro inculturado del Evangelio. A
San Francisco Solano ejemplo y modelo de catequista
latinoamericano.

Caracas (Venezuela) 24/09/94

CATECISMO
Los catecismos son subsidios muy importantes

para la catequesis; son a la vez camino y fruto de un
proceso de inculturación de la fe. El «Catecismo de la
Iglesia Católica», ya anunciado por el Papa Juan Pablo
II, orientará la elaboración de nuestros futuros catecis-
mos. (SD 49)

Una proliferación de textos de catecismo. Este
hecho a veces es positivo y a veces negativo, en cuanto
que son parciales o no renovados. (P. 986)

El lenguaje que habla la Iglesia reviste una impor-
tancia particular. Se trata tanto de las formas de la
enseñanza simple —catecismo, homilía— en las co-
munidades locales, como de las formas más universa-
les de la palabra del Magisterio. (14 8,15)

...aquellas almas generosas que trabajan en la bienhe-
chora obra del catecismo, recordando que nadie da lo
que no tiene, deben esmerarse en poseer un conocimien-
to pleno de las verdades que han de enseñar. (RD 2)

CATEQUESIS
En una Iglesia, comunidad misionera, nos urge un

decidido empeño por la contínua educación de la fe, por
medio de la catequesis, que tiene su fundamento en la
Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia, y permite
a los católicos dar razón de su esperanza en toda
ocasión y frente a las sectas y a los nuevos movimientos
religiosos. (SD 294)

La catequesis «que consiste en la educación orde-
nada y progresiva de la fe» (Sínodo sobre catequesis),
debe ser acción prioritaria en América Latina, si quere-
mos llegar a una renovación profunda de la vida cristia-
na y por lo tanto a una nueva civilización que sea
participación y comunión de personas en la Iglesia y en
la sociedad. (P. 977)

Situación de la catequesis
Todo esto nos obliga a insistir en la importancia del

primer anuncio (kerygma) y en la catequesis. Damos
gracias a Dios por los esfuerzos de tantos y tantas
catequistas que cumplen su servicio eclesial con sacri-
ficio, sellado a veces con sus vidas. Pero debemos
reconocer como pastores que aún queda mucho por
hacer. Existe todavía mucha ignorancia religiosa, la
catequesis no llega a todos y muchas veces llega en
forma superficial, incompleta en cuanto a sus conteni-
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dos, o puramente intelectual, sin fuerza para transfor-
mar la vida de las personas y de sus ambientes. (SD 41)

...Comprobamos que ha habido un avance muy
positivo a través de la catequesis, especialmente de
adultos. (P. 81)

...La Iglesia se muestra en pleno proceso de renova-
ción de la vida parroquial y diocesana, mediante una
catequesis nueva, no sólo en su metodología y en el uso
de medios modernos, sino también en la presentación
del contenido, orientado vigorosamente a introducir en
la vida, motivaciones evangélicas en busca del creci-
miento en Cristo. (P. 100)

Criterios teológicos
a) Comunión y partici-

pación
La obra evangelizadora

que se realiza en la cateque-
sis exige la comunión de to-
dos: pide ausencia de divi-
siones y que las personas se
encuentren en una fe adulta y
en un amor evangélico. Una
de las metas de la catequesis
es precisamente la construc-
ción de la comunidad. (P. 992)

Se exige la colaboración
de todos los miembros de la
comunidad eclesial, cada uno
según su ministerio y caris-
ma. Sin eludir responsabili-
dades apostólicas y misioneras para que en la cateque-
sis la Iglesia edifique a la Iglesia. La Iglesia es constan-
temente evangelizada y evangelizadora. (P. 993)

Hacer que nuestra predicación, catequesis y litur-
gia, tengan en cuenta la dimensión social y comunitaria
del cristianismo, formando hombres comprometidos
en la construcción de un mundo de paz. (M 2,24)

No puede... la catequesis limitarse a las dimensio-
nes individuales de la vida. (M 8,10)

b) Fidelidad a Dios
La fidelidad a Dios se expresa en la catequesis como

fidelidad a la Palabra dada en Jesucristo. El catequista no
se predica a si mismo sino a Jesucristo, siendo fiel a su
Palabra y a la integridad de su Mensaje. (P. 994)

c) Fidelidad a la Iglesia
Todo el que catequiza sabe que la fidelidad a

Jesucristo va unida indisolublemente a la fidelidad a la
Iglesia; que con su labor edifica continuamente la
comunidad y transmite la imagen de la Iglesia; que debe
hacerlo en unión con los Obispos y con la misión de
ellos recibida. (P. 995)

...Es tarea de la catequesis ayudar a la evolución
integral del hombre, dándole su auténtico sentido cris-
tiano, promoviendo su motivación en los catequizados
y orientándola para que sea fiel al Evangelio. (M 8,7)

d) Fidelidad al hombre latinoamericano
Parte necesaria de toda predicación y de toda cate-

quesis debe ser la Doctrina Social de la Iglesia que

constituye la base y el estímulo de la auténtica opción
preferencial por los pobres. (SD 50)

La fidelidad al hombre latinoamericano exige de la
catequesis que penetre, asuma y purifique los valores
de su cultura. Por lo tanto, que se empeñe en el uso y
adaptación del lenguaje catequístico. (P. 996)

En consecuencia, la catequesis debe iluminar con
la Palabra de Dios las situaciones humanas y los acon-
tecimientos de la vida para hacer descubrir en ellos la
presencia o ausencia de Dios. (P. 997)

De acuerdo con esta teología de la revelación, la
catequesis actual debe asumir totalmente las angustias
y esperanzas del hombre de hoy, a fin de ofrecerle las
posibilidades de una liberación plena, las riquezas de
una salvación integral en Cristo, el Señor. Por ello debe
ser fiel a la transmisión dcl Mensaje bíblico, no sola-
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mente en su contenido intelectual, sino también en su
realidad vital enarnada en los hechos de la vida del
hombre de hoy.

Las situaciones históricas y las aspiraciones
auténticamente humanas forman parte indispensable
del contenido de la catequesis; deben ser interpretadas
seriamente, dentro de su contexto actual, a la luz de las
experiencias vivenciales del Puebio de Israel, de Cris-
to, y de la comunidad eclesial, en la cual el Espíritu de
Cristo resucitado vive y opera continuamente. (M 8,6)

e) Conversión y crecimiento
La catequesis debe llevar a un proceso de conver-

sión y crecimiento permanente y progresivo en la fe. (P.
998)

f) Catequesis integradora
En toda catequesis integral hay que unir siempre de

modo inseparable:

- El conocimiento de la Palabra de Dios,
- la celebración de la fe en los sacramentos,
- la confesión de la fe en la vida cotidiana.

(Sínodo sobre catequesis), (P. 999)
La acción catequística
Entre estos últimos hay que señalar también la

colaboración de los propios indígenas bautizados,
a los que se sumaron, con el correr del tiempo,
catequistas afroamericanos

Aquella primera evangelización tuvo sus ins-
trumentos privilegiados en hombres y mujeres de
vida sana. Los medios pastorales fueron una incan-
sable predicación de la Palabra, la celebración de
los sacramentos, la catequesis... SD 19)

Este ministerio profético de la Iglesia compren-
de también la catequesis que, actualizando ince-
santemente la revelación amorosa de Dios mani-
festada en Jesucristo, lleva la fe inicial a su madu-
rez y educa al verdadero discípulo de Jesucristo.
Ella debe nutrirse de la palabra de Dios leída e
interpretada en la Iglesia y celebrada en la comuni-
dad para que al escudriñar el misterio de Cristo
ayude a presentarlo como Buena Nueva en las
situaciones históricas de nuestros pueblos. (SD 33)

La nueva Evangelización debe acentuar una
catequesis kerygmática y misionera. Se requieren,
para la vitalidad de la comunidad eclesial, más
catequistas y agentes pastorales, dotados de un
sólido conocimiento de la Biblia que los capacite

para leerla, a la luz de la Tradición y del Magisterio de
la Iglesia, y para iluminar desde la Palabra de Dios su
propia realidad personal, comunitaria y social. Ellos
serán instrumentos especialmente eficaces de la incul-
turación del Evangelio. Nuestra catequesis ha de tener
un itinerario continuado que abarque desde la infancia
hasta la edad adulta, utilizando los medios más adecua-
dos para cada edad y situación. Los catecismos son
subsidios muy importantes para la catequesis; son a la
vez camino y fruto de un proceso de inculturación de la
fe. (SD 49)

Desarrollar una catequesis que instruya debida-
mente al puebio, explicando el misterio de la Iglesia,
sacramento de salvación y comunión, la mediación de
la Virgen María y de los santos y la misión de la
jerarquía. (SD 142)

Este anuncio tiene que ser vital y kerigmático, espe-
cialmente donde más se ha introducido el secularismo,
presentando en la catequesis la conducta cristiana como
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el auténtico seguimiento de Cristo. (SD 239)
Donde la catequesis robustece la fe, todos se enri-

quecen con el testimonio de las virtudes cristianas. (P.
586)

Se dirigirá en forma simultánea a los grupos y a las
multitudes. Para estas últimas, resultan de mucha efica-
cia las misiones populares, convenientemente renova-
das en una línea evangelizadora. (P. 1010)

Se favorecerá la catequesis permanente, desde la
niñez hasta la ancianidad, por la mutua integración
entre sí de las comunidades o instituciones que catequi-
zan, a saber: la familia, la escuela, la parroquia, los
movimientos y las diversas comunidades o grupos. (P.
101 1)

Alentar una nueva evangelización y catequesis
intensivas que lleguen a las élites y a las masas para
lograr una fe lúcida y comprometida. (MM 6)

...Que se estructuren organismos pastorales necesa-
rios y convenientes (nacionales, diocesanos, parro-
quiales), y que se subraye la importancia de los medios
de comunicación social para una catequesis apropiada.
(M 6,15)

A pesar de este pluralismo de situaciones, nuestra
catequesis tiene un punto común en todos los medios
de vida; tiene que ser eminentemente evangelizadora,
sin presuponer una realidad de fe, sino después de
oportunas constataciones. (M 8,9)

En esta catequesis comunitaria se debe tener en
cuenta la familia, como primer ambiente natural donde
se desarrolla el cristiano. Ella debe ser el objeto de la
acción catequística, para que sea dignificada y sea
capaz de cumplir su misión. Y al mismo tiempo la
familia, iglesia doméstica», se convierte en agente
eficaz de la renovación catequística. (M 8,10)

Necesidad de la renovación
Una catequesis renovada y una liturgia viva, en una

Iglesia en estado de misión, serán los medios para
acercar y santificar más a todos los cristianos y, en
particular, a los que están lejos y son indiferentes.
(SDM 30)

...el Movimiento Catequístico siente la necesidad
de una profunda renovación. (M 8,1)

La renovación catequística no puede ignorar un
hecho: que nuestro continente vive en gran parte de una
tradición cristiana y que ésta impregna, a la vez, la
existencia de los individuos y el contexto social y
cultural. (M 8,2)

Al presentar su Mensaje renovado, la catequesis
debe manifestar la unidad del plan de Dios. (...)

Excluyendo así toda dicotomía o dualismo en el
cristiano, la catequesis prepara la realización progresiva
del Puebio de Dios hacia SU cumplimiento escatológico,
que tiene ahora su expresión en la liturgia. (M 8,4)

Por otra parte, la catequesis debe conservar siem-
pre su carácter dinámico evolutivo. (.. )

La catequesis no puede, pues, ignorar en su renova-
ción los cambios económicos, demográficos, sociales y
culturales sufridos en América Latina. (M 8,5)

Para que la renovación sea eficaz, se necesita un
trabajo de reflexión, orientación y evaluación en los
diferentes aspectos de la catequesis. Han de multipli-
carse por todas partes los Institutos Catequeticos, los
equipos de trabajo, en que pastores, catequistas, teólo-
gos, especialistas en ciencias humanas, entren en diá-
logo y trabajen conjuntamente a partir de la experien-
cia, a fin de proponer formas nuevas de palabra y
acción, de elaborar el material pedagógico correspon-
diente y verificar y evaluar, en cada caso, su validez. Es
necesario que estos equipos sean dotados de medios de
trabajo adecuados y de la indispensable libertad de
acción. (M 8,16)

Catequesis bíblica y litúrgica
La Nueva Evangelización debe acentuar una cate-

quesis kerygmática y misionera. Se requieren, para la
vitalidad de la comunidad eclesial, más catequistas y
agentes pastorales, dotados de un sólido conocimiento
de la Biblia que los capacite para leerla, a la luz de la
Tradición y del Magisterio de la Iglesia, y para iluminar
desde la Palabra de Dios su propia realidad personal,
comunitaria y social. (SD 49)

Nuestras Iglesias locales, que se expresan plena-
mente en la liturgia y en primer lugar en la Eucaristía,
deben promover una seria y permanente formación
litúrgica del puebio de Dios en todos sus niveles, a fin
de que pueda vivir la liturgia espiritual, consciente y
activamente. (SD 51)

La evangelización dará prioridad a la proclamación
de la Buena Nueva, a la catequesis bíblica y a la
celebración litúrgica, como respuesta al ansia creciente
de la Palabra de Dios. (P. 150)

Sin embargo, comprobamos que no se ha dado
todavía a la pastoral litúrgica la prioridad que le corres-
ponde dentro de la pastoral de conjunto, siendo aún más
perjudicial la oposición que se da en algunos sectores
entre evangelización y sacramentalización. Falta pro-
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fundizar en la formación litúrgica del clero; se nota una
marcada ausencia de catequesis litúrgica destinada a
los fieles. (P. 901)

Ver SD 80; 101; 189; 221; 225; 256; 302. P. lil, cap. lil, 3 (977-
1011); P. 439; 479; 605; 788. M 8 (todo); M 6,11; 9,7; 16,15. R 16.

Ver Evangelización.

CATEQUISTAS
Damos gracias a Dios por los esfuerzos de tantos y

tantas catequistas que cumplen su servicio eclesial con
sacrificio, sellado a veces con sus vidas. (SD 41)

Pensamos que es preciso continuar y acentuar la
formación doctrinal y espiritual de los fieles cristianos,
y en primer lugar del clero, religiosos y religiosas,
catequistas y agentes pastorales, destacando clara-
mente la primacía de la gracia de Dios que salva por
Jesucristo en la Iglesia, por medio de la caridad vivida
y a través de la eficacia de los sacramentos. (SD 45)

Se requieren, para la vitalidad de la comunidad
eclesial, más catequistas y agentes pastorales, dotados
de un sólido conocimiento de la Biblia que los capacite
para leerla, a la luz de la Tradición y del Magisterio de
la Iglesia, y para iluminar desde la Palabra de Dios su
propia realidad personal, comunitaria y social. Ellos
serán instrumentos especialmente eficaces de la incul-
turación del Evangelio. (SD 49)

Dar prioridad pastoral a la adecuada formación de
los catequistas, en diferentes institutos, cuidando de

su especialización en función de las diversas situacio-
nes, edades y áreas que cubren los catequizandos, v. gr.
niños, jóvenes, campesinos, obreros, fuerzas armadas,
élites, enfermos, deficientes, presidiarios, etc. (P. 1002)

Los catequistas tendrán en cuenta la importancia
de la memoria, según lo expresa el Papa Paulo VI:
Memorizar las más importantes sentencias bíblicas
especialmente las del NT y los textos litúrgicos que se
utilizan para la oración en común y para hacer más fácil
la confesión de la fe. (Sínodo sobre catequesis) y darán
importancia a las técnicas audiovisuales: dibujo,
fotopalabra, «mini media», dramatización, canto, etc.
(P. 1009)

Esta renovación exige personal adecuado, para for-
mar la comunidad cristiana. De aquí que, supuesto el
necesario testimonio de la propia vida, se sugieren los
siguientes puntos:

La preparación de dirigentes y orientadores cate-
quistas con dedicación exclusiva;

La formación de catequistas con un conocimiento
básico y una visión amplia de las condiciones sico-
sociológicas del medio humano en el que han de
trabajar, así como de las religiones primitivas, en
algunos lugares, y de los recursos de evangelización
que han sido empleados;

La promoción de catequistas laicos, preferente-
mente originarios de cada lugar, y la formación en el
ministerio de la Palabra, de los diáconos. (M 8,14)

Formar catequistas
laicos, preferentemente
autóctonos. (M 8,17)

...aquellas almas que
trabajan en la bienhecho-
ra obra del catecismo, re-
cordando que nadie da lo
que no tiene, deben esme-
rarse en poseer un conoci-
miento pleno de las ver-
dades que deben enseñar.
(RD 2)

Ver

SDM 35; SD 19; 227; 265.

Ver
Agentes pastorales.

� � � � � � � � � �
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DISCURSO DEL SANTO PADRE POR EL
ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS

Sábado 8 de Octubre de 1994

crisis de esta institución. Al Concilio Vaticano II le
correspondió recoger la herencia de todo el magisterio
precedente, dejándonos, especialmente en la Gaudium et
Spes, memorables páginas sobre el tema de la «promo-
ción de la dignidad del matrimonio y de la familia»
(Parte II, cap. I, nn. 47-52). De ese modo se inauguraba
una nueva primavera de iniciativas eclesiales sobre este
tema.

Le cabe a Pablo VI el mérito imperecedero de haber
dado a la Iglesia la Encíclica «Humanae vitae» (1968),
que no fue bien comprendida en toda su extensión en su
momento, pero con el paso del tiempo ha mostrado su
cariz profético: en ella este gran Pontílfice indicaba los
criterios para salvaguardar el amor de la pareja frente al
egoísmo hedonista que, en no pocos lugares del mundo,
tiende a apagar la vitalidad de las familias y casi a todos
los matrimonios esteriliza. En otra histórica Encíclica
suya,  la Populorum progressio, se alzaba como voz de
los pueblos en vías de desarrollo, invitando a los países
ricos a una política de verdadera solidaridad, bien
diferente de la engañosa forma de neocolonialismo que
impone proyectos programados de reducción de la
natalidad.

De la familia se ha ocupado, además, el Sínodo de los
Obispos de 1980, del cual surge la Exhortación Apos-
tólica "Familiaris Consortio" que ha dado un plantea-
miento sistemático a la pastoral de la familia como
objetivo prioritario y crucial de la nueva evangelización.
En relación con ella esta también la redacción de la
Carta de los derechos de la familia, del año 1983.

Querría recordar también mis catequesis sobre este
tema, expuestas en una serie de Audiencias generales de
los miércoles y recogidas en el libro titulado «Varón y
hembra los creó». A ello se unen numerosas otras
intervenciones en diversas circunstancias, y últimamen-
te la Carta a las Familias, con la cual he llamado a la
puerta de cada casa, para anunciar el «Evangelio de la
familia»,  consciente que la familia es el primero y más
importante camino de la Iglesia (n. 1).

3.- La atención a la institución familiar ha movido a
la Iglesia a crear en estos últimos años nuevas estruc-
turas para su servicio.

El 13 de mayo de 1981, fecha muy significativa, se
creó el Pontificio Consejo para la Familia, y después el
Instituto de Estudios, con carácter académico, sobre el

1.- Queridas familias,
queridos hermanos y her-
manas, venidos de tantos
Países para esta impor-
tante cita, con ocasión del
Año de la Familia:

¡La Gracia y la paz de Dios nuestro Padre estén con
vosotros!» (Col 1 1, 2).

Unidos como en un gran abrazo por la magnífica
columnata, vivimos en esta tarde un intenso momento
de comunión eclesial. Aquí experimentamos mas viva
y más fuerte la presencia de Cristo, el Esposo, siempre
cercano a la Iglesia su esposa. El nos ilumina con su luz
y nos abrasa con su amor.

¡Es un momento bello y también de aliento para el
Papa!.

2.- He escuchado con gran atención los testimonios
y reflexiones que poco antes han sido presentados.
Agradezco al Cardenal López Trujillo las palabras que
me ha dirigido y el trabajo que, con sus colaboradores,
ha realizado para hacer posible esta celebración. Os
agradezco a todos vuestra participación fervorosa, nu-
merosa y representativa.

Esta iniciativa corona un año de particular compro-
miso en favor de la familia, un año que, por desgracia,
ha mostrado también cuantas son las acechanzas que se
ponen a los propios fundamentos de la que es la célula
fundamental de la sociedad. Si, la familia está seriamen-
te amenazada! Y ¿cómo podría no preocuparse  la
Iglesia, experta en humanidad y deseosa del verdadero
bien de la sociedad?.

El cristianismo ha dedicado desde los inicios una
atención particular a la familia para conducirla al
proyecto originario de Dios. El Nuevo Testamento no
sólo propone de nuevo el carácter único e indisoluble del
matrimonio sino que le confiere, cuando se celebra entre
cristianos, un significado aún mas profundo, elevándo-
lo a la dignidad del sacramento. Así la familia es no sólo
la célula de la sociedad sino también de la Iglesia, como
atestiguan los Padres al darle el sugestivo titulo de
«iglesia doméstica».

A lo largo de toda la historia de la Iglesia son
innumerables las acciones en favor de la familia. Hoy se
han multiplicado para poder hacer frente a la creciente
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Matrimonio y la Familia Me ha inducido a promover
tales instituciones la experiencia de mi actividad sacer-
dotal y episcopal en Cracovia, donde siempre reservé
una atención privilegiada a los jóvenes y a las familias.
Precisamente en aquellas experiencias descubrí que en
este campo es indispensable una profunda formación
intelectual y teológica para poder desarrollar de manera
adecuada las orientaciones éticas relativas al valor del
cuerpo, el significado del matrimonio y de la familia, el
problema de la paternidad y de la maternidad responsa-
bles.

La importancia de todo esto ha sido vista especial-
mente durante el presente año 1994, que por resolución
de la ONU ha sido dedicado a la Familia. Una cierta
tendencia, surgida en la reciente Conferencia de El
Cairo sobre «población y desarrollo» y en otros encuen-
tros que han tenido lugar en los pasados meses, así como
algunos intentos habidos en los parlamentos de torcer el
significado de la familia privándola de la referencia
natural al matrimonio, han demostrado la gran necesi-
dad de los pasos que la Iglesia ha dado para sostener la
familia y su indispensable función en la sociedad.

4.-  Gracia a la acción concorde de los Episcopados
y de los laicos comprometidos, hemos afrontado nume-
rosos obstáculos e incomprensiones, con tal de poder
ofrecer este testimonio de amor, que ha subrayado el
inseparable vínculo de solidaridad que hay entre la
Iglesia y la familia. Pero ciertamente es aún grande la
labor que nos espera. Y vosotras, queridas familias,
estáis aquí para haceros cargo de un nuevo compromiso
en este tema decisivo, que requiere la atenta y responsa-
ble participación no sólo de los cristianos sino de toda la
sociedad.

En efecto, estamos persuadidos de que la sociedad
no puede prescindir de la institución familiar por la
simple razón de que la sociedad misma nace en las
familias y tiene su consistencia en las familias.

Ante el degrado cultural y social actual, y la difusión
de plagas como la violencia, la droga, la criminalidad
organizada, ¿qué garantía de prevención y recuperación
mejor que una familia unida, moralmente sana y social-
mente comprometida? Es en estas familias donde se
forma en las virtudes y en los valores sociales de
solidaridad,  acogida,  lealtad,  respeto del otro y de su
dignidad.

5.- Dejad, pues, amadísimos hermanos y hermanas,
que os manifieste mi gran alegría al veros aquí tan
numerosos afirmando, en nombre también de muchas
otras familias del mundo, vuestra voluntad de vivir

siguiendo fielmente a Cristo, incluso cuando esto exige
sacrificios y renuncias. Nunca como hoy se pide a los
creyentes el heroísmo de cada día, caminando contra-
corriente respecto a la mentalidad del mundo para
anunciar y testimoniar en cada ambiente el Evangelio de
la esperanza.

Que el Señor bendiga los esfuerzos de renovación
pastoral y de sensibilización cultural y social que estáis
realizando en vuestras Naciones en estrecha colabora-
ción con vuestros Pastores y en comunión con la Iglesia
universal  Continuad por este camino.

Después del Año Santo de la Redención (1983) y del
Año Mariano (1987-1988), este Año de la Familia
constituye ciertamente una etapa importante en la
preparación del Gran Jubileo del Dos mil. Si Dios
quiere, al final de este Año, y como uno de sus frutos mas
preciosos y como programe para el futuro, se publicará
la anunciada Encíclica sobre la vida.

Y vosotros, chicos y chicas, sed conscientes de
vuestra «misión»  de hijos: amad a vuestros padres,
comunicadles el frescor de vuestra vitalidad, de vuestra
alegría y de vuestro entusiasmo.

8.- En la Iglesia y en la sociedad ésta es la hora de
la familia, la cual esta llamada a una tarea de primer
orden en la obra de la nueva evangelización. En el seno
de las familias entregadas a la oración, al apostolado y
a la vida eclesial maduraran vocaciones genuinas no
sólo para la formación de otras familias, sino también
para la vida de especial consagración, cuya belleza y
misión está ilustrando la Asamblea Sinodal precisamen-
te en estos días.

El Concilio puso de relieve el principio de la voca-
ción universal a la santidad. ¡La santidad es para
todos! La Iglesia necesita hoy mas que nunca laicos
santos y familias santas.

De manera significativa hemos querido iniciar en
Nazaret el Año de la Familia, viviendo estos meses como
una «peregrinación a ese lugar de gracia, que es el
Santuario de la Sagrada Familia en la historia de la
humanidad» (cf. Carta a las Familias, 23). Nazaret nos
recuerda que la Sagrada Familia es el inicio de muchas
otras familias santas.

A la Familia de Nazaret encomiendo una vez más las
familias del mundo entero. Que sobre todas vele María
con su mirada materna, para que una generación de
nuevas familias, enriquecidas por el Espíritu de Dios,
acelere la llegada de la civilización del amor, tan
necesaria y deseada, a la vez que la humanidad se
prepara a pasar el umbral del tercer Milenio cristiano.
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CANTOS
3. CAMPANA NAVIDEÑA

Campana navideña, de dulce y claro son
tu canto jubiloso alegra el corazón;
anuncias con tus voces heraldos de cristal,
alégrense los hombres, llegó la navidad.

DIN DON DAN, DIN DON DAN,
VAMOS A BELEN
HA NACIDO UN NIÑO
QUE ES LUCERO DE BELEN
DIN DON DAN, DIN DON DAN,
VAMOS A BELEN
HA NACIDO UN NIÑO,
QUE NOS OFRECE TODO BIEN.

Oh navidad hermosa, oh noche sin igual,
tus luces iluminan con lumbre celestial.
Mensaje dulce y claro que al mundo da la paz
oh navidad hermosa, oh noche sin igual.

DIN DON DAN, DIN DON DAN...

4. NOCHE DE PAZ.

Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor,
entre los astros que esparcen su luz
bella, anunciado al niñito Jesús
brilla la estrella de paz;
brilla la estrella de paz.

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor
sólo velan mirando la faz,
de su niño angélica paz,
- José y María en Belén. (2)

Noche de paz, noche de amor
todo es gloria y resplandor:
hoy ha nacido el niñito Jesús
en el pesebre del mundo la luz:
Cristo nuestro Redentor. (2)

¡Noche de paz, noche de amor!
Oye humilde el fiel pastor
coros celestes que anuncian salud,
gracias y glorias en gran plenitud,
por nuestro buen Redentor
por nuestro buen Redentor

1. DESDE EL CIELO

DESDE EL CIELO UNA HERMOSA MAÑANA (2)
LA GUADALUPANA, (3) BAJO AL TEPEYAC.

Suplicante juntaba sus manos (2)
y eran mexicanos (3) su porte y su faz.

Su llegada llenó de alegria (2)
de luz y armonía (3) todo el Anáhuac.

Junto al monte pasaba Juan Diego (2)
y acercóse luego (3) al oír cantar.

Juan Dieguito, la Virgen le dijo (2):
«Este cerro elijo (3) para hacer mi altar».

Y en la tilma, entre rosas pintadas (2)
su imagen amada (3) se dignó dejar.

Desde entonces para el mexicano (2)
ser guadalupano (3) es algo esencial

En sus penas, se postra de hinojos (2)
y eleva sus ojos (3) hacia el Tepeyac.

2. A TI VIRGENCITA

A Tí Virgencita, mi Guadalupana,
yo quiero ofrecerte un canto valiente
que México entero te brinda sonriente.

Yo quiero decirte lo que tú ya sabes,
que México te ama, que nunca está triste,
porque de nombrarte el alma se inflama.

TU NOMBRE ES ARRULLO Y EL MUNDO LO SABE,
ERES NUESTRO ORGULLO,
Y MEXICO ES TUYO, TU GUARDAS LA LLAVE.
QUE VIVA LA REINA DE LOS MEXICANOS,
LA QUE CON SUS MANOS SEMBRO ROSAS BELLAS
Y PUSO EN EL CIELO MILLARES DE ESTRELLAS.

Yo sé que en el cielo escuchas mi canto
y sé que con celo nos cubre tu manto,
Virgencita chula, eres un encanto.

Por patria nos diste este lindo suelo
y lo bendijiste, porque era tu anhelo
tener un santuario cerquita del cielo.

MI VIRGEN RANCHERA, MI VIRGEN MORENA
ERES NUESTRA DUEÑA
MEXICO ES TU TIERRA Y TU SU BANDERA.
QUE VIVA LA REINA DE LOS MEXICANOS,
LA QUE CON SUS MANOS SEMBRO ROSAS BELLAS,
Y PUSO EN EL CIELO MILLARES DE ESTRELLAS.
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5. HOY A LA TIERRA

Hoy a la tierra el cielo envía
una capilla angelical
trayéndonos paz y alegría,
cantando el himno triunfal

Gloooooria in excelsis Deo
Gloooooria in excelsis Deo

Vienen anunciando el nacimiento
de nuestro amable Redentor
llenos de agradecimiento
cantemos todos con amor.

6. EL NIÑO DEL TAMBOR.

El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle que la nieve cubrió,
los pastorcitos quieren ver a su rey,
le traen regalos en su humilde zurrón

Ro po pom pom, ro po pom pom,
ha nacido en un portal de Belén el niño Dios.

Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade Señor
mas tú ya sabes que so y pobre también
y no poseo más que un viejo tambor

Ro po pom pom, ro po pom pom,
en tu honor frente al portal tocaré  con mi tambor.

El camino que lleva a Belén
yo voy marcando con mi viejo tambor
nada mejor hay que te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor,

Ro po pom pom, ro po pom pom,
cuando Dios me vio tocando ante El, me sonrió.

7. LA MARIMORENA

ANDE, ANDE, ANDE, LA MARIMORENA
ANDE, ANDE, ANDE, QUE ES LA NOCHE BUENA.

En el portal de Belén  hay estrellas sol y luna
la virgen y san José y el niño que está en la cuna.
Todos llevan al niño, yo no tengo que llevarle,
le llevo mi corazón que en el mundo es lo que vale.

8. UN PUEBLO QUE CAMINA

UN PUEBLO QUE CAMINA POR EL MUNDO
GRITANDO: ¡VEN SEÑOR!
UN PUEBLO QUE BUSCA EN ESTA VIDA
LA GRAN LIBERACION.

Los pobres siempre esperan el amanecer
de un día más justo y sin opresión.
Los pobres hemos puesto
la esperanza en Ti, Libertador.

Salvaste nuestra vida de la esclavitud,
esclavos de la ley, sirviendo en el temor.
Nosotros hemos puesto la esperanza en Ti,
Dios del amor.

El mundo por la guerra sangra sin razón,
familias destrozadas buscan un hogar.
El mundo tiene puesta su esperanza en Ti,
Dios de la paz.

9. VEN SEÑOR DE LA JUSTICIA

VEN, SEÑOR DE LA JUSTICIA
VEN, JESUS
NUESTRA ESPERANZA (2)

Una voz clama en el yermo:
Preparad los caminos a Dios;
Su Verbo proclama su Gloria
y aquéllos que crecen la verán.

El Espíritu está sobre Tí Jesús
la Buena Nueva a los pobres traes,
la libertad al cautivo,
la luz a los ciegos das.

Por nuestra desobediencia
entró el dolor en el mundo;
más Tú cargando con ella,
rescatas a la humanidad.

Hermanos, El es la esperanza
de amor, de justicia y verdad
por nosotros murió y resucitó
y a los que en El creen vida da.

Bendito seas, Dios de Israel,
porque eres fiel a tu alianza
y has liberado a tu pueblo
de toda injusticia y temor.
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10. VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES

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

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

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

Al mundo le falta vida,
al mundo le falta luz,
al mundo le falta el cielo,
al mundo le faltas Tú.

AL ABRIR LA PUERTA
Entren, santos peregrinos, reciban esta mansión,
que aunque es pobre la morada, se la doy de corazón.

Cantemos con alegría, todos al considerar,
que Jesús, José y María nos vienen a visitar.

Humildes peregrinos, Jesús, María y José,
mi alma doy, y con ella, mi corazón también.

11. EN EL NOMBRE DEL CIELO

AFUERA

En el nombre del cielo les pido posada
pues no puede andar mi esposa amada.

No sean inhumanos, tengan caridad
que el Dios de los cielos se lo premiará.

Venimos cansados desde Nazaret;
yo soy carpintero de nombre José.

Posada te pide amado casero
por sólo una noche la Reina del cielo.

Mi esposa es María, es Reina del cielo,
y madre va a ser del Divino Verbo.

Dios pague, señores, su gran caridad,
y les colme el cielo de felicidad.

Ya se va María muy desconsolada
por que en esta casa no le dan posada.

ADENTRO

Aquí no es mesón: sigan adelante,
yo no debo abrir no sea algún tunante.

Ya se pueden ir y no molestar,
porque si me enfado los voy a apalear.

No me importa el nombre: déjenme dormir,
porque ya les dije, que no he de abrir.

Pues si es una Reina, quién lo solicita,
¿Cómo es que de noche anda tan solita?

¿Eres tú José? ¿Tú esposa es María?
Entren peregrinos: no los conocía.

Dichosa la casa que alberga este día,
a la virgen pura, la hermosa María
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12. OH PEREGRINA AGRACIADA

¡Oh Peregrina Agraciada!
¡Oh Bellísima María!
Yo te ofrezco el alma mía
para que tengáis posada.

13. DIME NIÑO

Dime niño, ¿de quién eres
todo vestidito de blanco?
—Soy de la Virgen María
y del Espíritu Santo. (2)

QUE SUENEN CON ALEGRIA
LOS CANTICOS DE MI TIERRA
Y VIVA EL NIÑO DE DIOS
QUE NACIO EN LA NOCHEBUENA

LA NOCHEBUENA SE VIENE,
LA NOCHEBUENA SE VA
—Y NOSOTROS NOS IREMOS
Y NO VOLVEREMOS MAS. (2)

Tienes unos ojos Niño
que con sólo mirar matan.
Pero con tal que me mires
mátame Niño del alma. (2)

Dime Niño, ¿Tú quién eres
y si te llamas Jesús?
—Soy «Amor» en el pesebre
y sufrimiento en la cruz. (2)

14. DUERME EL NIÑO JESUS

Duerme el Niño Jesús,
rodeado de luz.
Como el sol al nacer
brilla el portal de Belén.
Duerme el Niño Jesús
como duerme una flor,
rodeado de luz, rodeado de sol.

Eres Tú, mi Jesús
la canción de mi vida;
eres Tú mi querer,
eI sentido de mi ser.
Eres Tú, mi Jesús ni esperanza y mi fe
eres Tú quien me da la alegría y la paz.

De María el cantar
te arrulle, mi Niño;

las estrellas al brillar
te ayuden a soñar
en un mundo de paz,
en un mundo de luz
porque Tú con tu Cruz
ese mundo traerás.

Esta noche en Belén
ha brillado una luz,
invitándome:
«Ven a adorar a Jesús».
Aquí estoy, mi Señor,
y me postro a tus pies
sólo en ti salvación,
gozo y paz hallaré.

15. EL CAMINO
QUE LLEVA A BELEN

El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver a su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón,
Ropo pom pom, ropo pom pom.
Ha nacido en un portal de Belén
el Niño Dios.

Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor,
más Tú ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor,
ropo pom pom, ropo pom pom.
En tu honor frente al portal tocaré,
con mi tambor.

El camino que lleva a Belén,
yo voy marcando con mi viejo tambor.
Nada mejor hay que te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor;
ropo pom pom, ropo pom pom.
Cuando Dios me vio tocando ante él
me sonrió.

16. PORQUE CANTAN

PORQUE CANTAN
NOCHE FELIZ
PORQUE CANTAN
NOCHE SIN PAR
QUE DIOS NIÑO HA NACIDO
EN EL MUNDO HA DE REINAR.
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Nunca suenan las campanas
con tan dulce claridad
como cantando las glorias
de la hermosa Navidad.

Es la voz de las campanas
eco de angélico son:
en el anuncio festivo
de gloria y de redención.

En todas partes se oye
su dulce y claro sonar:
en los valles y en los montes
y hasta en el fondo del mar.

Son para el pobre, esperanza
y para el rico, humildad.
Se oyen entre los cañones
llamando al hombre a la paz.

17. HOY A LA TIERRA
EL CIELO ENVIA

Hoy a la tierra el cielo envía
un mensajero angelical,
al mundo anuncia paz y alegría
cantando el himno universal:

GLORIA A DIOS EN EL CELO
GLORIA A DIOS EN EL CELO.

Viene anunciando el nacimiento
de nuestro amable Redentor,
llenos de agradecimiento
cantemos todos con amor.

Todos aquí vengan, mortales,
en un pesebre lo hallarán,
al que perdona nuestros males
que hoy ha nacido en Belén.

El Mesías prometido
el que cura todo mal
humilde y pobre ha nacido
en una choza de Belén.

Forman su corte unos pastores
que de rodillas a sus pies,
cantan alegres sus canciones
para Jesús, María y José.

Noche buena, noche hermosa
de clemencia y de perdón;
gloria canta el firmamento
y la tierra canta amor.

18. LES ANUNCIAMOS
UN GOZO INMENSO

Les anunciamos un gozo inmenso;
«Hoy ha nacido el Salvador».
En un pesebre sobre las pajas
entre pañales lo encontrarán.

DUERME Y NO LLORES,
JESUS DEL ALMA.
DUERME Y NO LLORES,
MI DULCE AMOR.
DUERME Y NO LLORES,
QUE ESAS TUS LAGRIMAS
PARTEN EL ALMA
DE COMPASION (2)

Si por mí lloras, Jesús amado,
por mis pecados e ingratitud,
que cese el llanto, que en adelante
yo nunca, ingrato, te haré llorar.

Tus lagrimitas, perlas del cielo
son mi tesoro, prendas de amor,
mas calma el llanto Jesús del alma,
de lo contrario me harás llorar.

Cierre tus ojos tranquilo sueño;
duerme, mi cielo, duerme mi amor.
Con mis cantares y mis amores
tu sueño, oh Niño, arrullaré.

Pues que me buscas, pues que me amas:
ven, Jesús mío; ven, Niño, ven.
Será tu cuna nido de amores
este pesebre del corazón.

Ya duerme el Niño plácido sueño
en esta cuna del corazón.
¡Oh dicha! ¡Oh gozo! ¡Qué paz, qué calma
derrama el Niño donde El está!

Sea, pues, mi pecho tu blanda cuna
y te caliente mi pobre amor
ya no despiertes, sigue durmiendo
y mientras duermes yo velaré.

Ya mis cantares no te harán ruido,
ya mis cantares van a callar;
mas mis amores en el silencio
siguen velando, ¡no callarán!

Dios hecho carne como los hombres,
viene a salvarnos con gran amor.
En alimento Jesús se queda
para nosotros en comunión.
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el buen tío Gabelo
y de un tope lo sacó
un borrego negro.

De un panal la miel robó
un zagal muy bobo,
el enjambre le picó
y quedó hecho un globo.

Ben Alí Baruch cantó
y cantó tan feo
que un chivote así berreó:
«Ay, ay, ay, me muero».

Los pastores vuelven ya
de esperanzas llenos
y de tanto caminar
ya no traen ni cueros.

A sus nietos contarán
el «Divino Encuentro»
ya muy viejos morirán,
en paz y contentos.

(Para terminar)
Ay, ay, ay, que alegres van,
ya por siempre cantarán
con la pan, pan, pan,
con la de, de, de, con la pan,
con la de con la pandereta
y las castañuelas.

20. OH LUZ DE DIOS

Oh luz de Dios, estrella azul
que tiemblas en la altura;
brille tu luz en el portal
do el Sol de amor oculto está.
Oh Luz de Dios, estrella azul
que tiemblas en la altura.

Oh Navidad, oh Navidad,
tus glorias cantaremos:
Cuando tú llegas hay perdón,
se oye cantar, se ve bailar.
Oh Navidad, oh Navidad
tus glorias cantaremos.

Feliz portal, feliz portal:
donde nació Dios niño,
Duerme Jesús, duerme, mi bien,
pero tu amor despierto esté.
Feliz portal, feliz portal
donde nació Dios Niño.

19. LOS PASTORES A BELEN

Los pastores a Belén
corren presurosos
llevan de tanto correr
los zapatos rotos.

AY, AY, AY QUE ALEGRES VAN
AY, AY, AY SI VOLVERAN
CON LA PAN, PAN, PAN,
CON LA DE, DE, DE,
CON LA PAN, CON LA DE
CON LA PANDERETA
Y LAS CASTAÑUELAS.

Un pastor se tropezó
a media vereda
y un borriquito gritó:
«este aquí se queda».

Ya se van para Belén
a adorar al Niño
las pastoras en el tren
y los pastorcillos.

Los pastores a Belén
casi casi vuelan;
y es que de tanto correr
no les quedan suelas.

Un mosquito le picó
a un pastor muy flaco,
y enojado le gritó:
«de ti nada saco».

Al llegar ante el portal
al Niño adoraron;
con salero sin igual
la jota bailaron.

Corderitos, leche y miel
al Niño ofrecieron
un morralito también
con bollitos tiernos.

San José agradeció
todos los regalos,
la Virgen les obsequió
con buñuelos largos.

El Niñito les sonrió,
lindo, muy contento,
lo besaron con fervor
y se fueron yendo.

En un charco se cayó
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El árbol es en Navidad
señal de paz y dicha:
con sus adornos y su luz
une en amor y hace gozar.
El árbol es en Navidad
señal de paz y dicha.

La cena es en Navidad
reunión de amor fraterno
si está Jesús presente allí
sabremos dar y compartir.
La cena es en Navidad
reunión de amor fraterno.

21. PERO MIRA

PERO MIRA COMO BEBEN
LOS PECES EN EL RIO
PERO MIRA COMO BEBEN
POR VER A DIOS NACIDOS
BEBEN Y BEBEN Y VUELVEN A BEBER
LOS PECES EN EL RIO
POR VER A DIOS NACER.

La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina
los cabellos son de oro
y el peine de plata fina.

La Virgen está lavando
con muy poquito jabón
se le quemaron las manos
Madre de mi corazón.

La Virgen está lavando
y en el romero tendiendo
los angelitos cantando
y el romero floreciendo.

22. VAMOS, PASTORES

VAMOS, PASTORES, VAMOS
VAMOS A BELEN
A VER EN ESE NIÑO
LA GLORIA DEL EDEN
A VER EN ESE NIÑO
LA GLORIA DEL EDEN
LA GLORIA DEL EDEN,
SI, DEL EDEN

Ese precioso niño,
yo me muero por él,
sus ojitos me encantan,
su boquita también.
El padre le acaricia,
la madre mira en él:
y los dos extasiados
contemplan aquel ser,
contemplan aquel ser.

Un establo es su cuna,
su casa es un portal.
Y sobre duras pajas,
por nuestro amor está.
Allí duerme el niñito,
junto a un mulo y a un buey;
bien cobijadito
- con un blanco pañal. (2)

Es tan lindo el chiquito,
que nunca podrá ser,
que su belleza copien
lápiz y el pincel,
pues el Eterno Padre
con inmenso poder,
hizo que el Hijo fuera
- inmenso como él. (2)

Yo pobre pastorcillo
al Niño le diré,
no la buena ventura,
¡eso no puede ser!
Le diré que me perdone
lo mucho que pequé
y en la mansión eterna
- un ladito me dé. (2)

23. VEINTICINCO DE DICIEMBRE

VEINTICINCO DE DICIEMBRE.
FUN, FUN, FUN. (2)
UN NIÑITO MUY BONITO
HA NACIDO EN UN PORTAL:
CON SU CARITA DE ROSA
PARECE UNA FLOR HERMOSA.
FUN, FUN, FUN.

Vengan, vengan pastorcillos,
fun, fun, fun. (2)
Vengan con la pandereta
y castañuelas al portal
que el autor del firmamento
duerme junto a un vil jumento.
Fun, fun, fun.
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Por vez primera nos reunimos ya en la Casa Diocesa
na de Pastoral Juan Pablo II.

Comenzamos nuestras labores a las 4:20 de la tarde,
con una asistencia un tanto desnutrida. Varios miembros
del CDP presentaron sus disculpas y de algunos otros no
tuvimos conocimiento de sus  razones para faltar. El Sr.
Obispo estuvo ausente por la tarde del viernes debido a
que participó en la exequias del Sr. Obispo de León Dn.
Rafael García, que descanse en paz.

Los contenidos de nuestra reunión fueron los si-
guientes:
I. Conocimiento y afinación del Plan de

Evangelización para tiempos fuertes 94 - 95:
Adviento-Navidad: Celebraciones de Posadas.
Cuaresma-Pascua: Temas.

II. Informe de las Comisiones responsables para la
elaboración del III Plan Diocesano de Pastoral.
Presentación del Proyecto de trabajo.

III. Asuntos varios. Acuerdos.
Antes de comenzar con nuestros contenidos, la Hna.

Lupita CJC, nos dirigió la oración: "El árbol seco" que
fue muy motivadora y nos ambientó en el tiempo del
Adviento, una invitación clara y sencilla al arrepenti-
miento, al cambio de actitudes, al cambio de vida.

CONTENIDO I
1) Celebraciones de Posadas.

El P. J. Guadalupe Vázquez nos dirigió este momen-
to, dando una ubicación general de las celebraciones
para el novenario de posadas, en cuanto a su estructura
y metodología. Para el enriquecimiento del esquema de
celebraciones, trabajamos en nueve equipos en donde se
aportaron sugerencias y correcciones que fueron hechas
del conocimiento a todo el Consejo por medio de un
plenario en el que se dieron nuevos aportes y se eligió el
lema que encabece las celebraciones de posadas. El lema
elegido fue: "Familia, Nuevo Belén para Jesucristo"

2) Temario Cuaresma - Pascua

El P. Chuy Vázquez presentó este temario en nom-

bre del equipo diocesano de evangelización. Su presen-
tación fue clara y sencilla, en ella nos hizo del conoci-
miento de su metodología y estructura. Algo nuevo con
lo que cuentan estos temas es que resaltan la "actitud
clave" que se busca tener al reflexionar dichos temas.
Revisamos y afinamos los temas nuevamente por equi-
pos. Para los temas ya no se tuvo puesta en común de
sugerencias por medio de plenario.

Con este contenido y la cena terminamos nuestras
labores del viernes.

Sábado 12.

Comenzamos nuestras labores a la 9:50 a.m..
El P. Chema nos ubicó en el trabajo a realizar en este

día. Recordamos el trabajo realizado en el día anterior.
Antes de comenzar con el segundo contenido el P.

Chema nos presentó un material que nos daría pistas
para poder aportar acerca de las bondades del Método
de Planificación Pastoral Participativa.

 Debido a que nos encaminamos a la elaboración del
III Plan Diocesano de Pastoral era necesario motivar-
nos como CDP, ya que somos nosotros los primeros
que debemos estar motivados para impulsar el proceso
diocesano de pastoral en nuestra diócesis. En una hoja
se nos presentó lo siguiente:

La Evangelización es la misión fundamental
de la Iglesia y el reto de nuestra realidad dioce-
sana, nos pide dar respuestas conscientes, coor-
dinadas y de conjunto.

Por eso, la Iglesia de San Juan de los Lagos,
decidimos hace diez años revisarnos profunda-
mente, unir y organizar las fuerzas diversas y
optar por un método que hiciera más eficaz
nuestro Ser y Quehacer pastoral.

¿Por qué decidimos planear la pastoral?
Las razones poderosas que nos indujeron a

optar por una planeación elaborada y ejecutada
con los recursos de la técnica son las siguientes:

Razones de orden sociológico:
La complejidad de los problemas a los que

Reunión del 11 al 12 de Noviembre de 1994.
Casa Diocesana de Pastoral Juan Pablo IICDP
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debe enfrentarse hoy la pastoral, unida a la
tendencia de socialización de la vida y la interde-
pendencia en todos los órdenes.

Razones de orden teológico:
La inserción en la realidad actual es exigencia

de la ENCARNACION, que asume lo humano en
toda su realidad. Ninguna cosa que forme parte
de la realidad humana es ajena al poder transfor-
mador del Evangelio. La Iglesia, Pueblo de Dios
peregrino, manifiesta su misterio y carismas, en
comunión y participación corresponsable. LA
PASTORAL ORGANICA Y PLANIFICADA
quiere ser un reflejo total del Pueblo de Dios.

Razones de orden pastoral:
Hay dispersión de energías, de recursos, hay

desarticulación de actividades y servicios, sobre-
carga de responsabilidades, hay sacerdotes aisla-
dos y hay quienes no son tomados en cuenta.
Existen también sectores de la pastoral que están
abandonados  (v.gr. profesionistas, obreros, maes-
tros), hay desaprovechamiento de riquezas hu-
manas, espirituales y apostólicas. Todo ésto nos
pide una acción más reflexiva y organizada.

Planeamos la Pastoral con una "metodología
participativa" para hacer un ejercicio comuni-
tario de:

* FIDELIDAD a la realidad donde se descu-
bren los signos de la presencia y de la ausencia de
Dios.

* FIDELIDAD a nuestra identidad de pasto-
res.

* FIDELIDAD a nuestra Iglesia que intenta
forjarse y perfeccionarse en la COMUNION Y
PARTICIPACION PASTORAL.

* FIDELIDAD también a la Iglesia Universal
que nos incita a ir por esta dirección.

Al dar una pasadita rápida a todo el material, algu-
nos miembros del Consejo dieron las siguientes apor-
taciones como motivación:
- Hemos estado trabajando por que nuestro método sea

encarnado y pueda ser instrumento de redención.
- Tenemos siempre la conciencia de ser instrumentos y

de que debemos pasar la "estafeta" a otros, a las
generaciones jóvenes.

- Tenemos que sensibilizarnos juntos y de una forma
especial a las personas claves (sacerdotes).

- Juntos debemos elaborar el ideal e identificarnos con
él.

- Debemos tomar conciencia de que la realidad que
vivimos es muy mutable y nos reta a ser cada día mas
eficientes en lo que respecta a ser instrumentos
dóciles y también a ser propulsores de la eficacia que
da la gracia de Dios.

- Iluminando nuestra realidad mutable desde la Palabra
de Dios y la Doctrina de la Fe que son inmutables.

- Debemos proyectar con realidad, objetivos realizables,
midiendo nuestras fuerzas y calculando bien el tiempo.

- Evaluarnos constantemente para poder crecer.
- Que nuestro plan de acción sea en la línea de crear

siempre proceso.

Concluídas las aportaciones, en la misma línea de la
Planificación Pastoral, el P. Miguel Domínguez nos
presentó algunos aspectos resultantes de la reflexión
hecha respecto a este tema en la reunión para los sacer-
dotes de 0 a 5 años en el Seminario de Ojo de Agua.

Una de las inquietudes resultantes más fuertes fue:
¿Cómo saber combinar metodología pastoral y espiri-
tualidad sacerdotal?

Se hablaba de que el método pastoral participativo
lleva ya en sí encerrada una espiritualidad y mística
muy concreta integrada en cada una de las partes de la
metodología.

Al respecto el Sr. Obispo comentó:
"Respecto a la espiritualidad y el trabajo pastoral,

no debe haber divorcio entre la vida espiritual y la
práctica. No debe ser monástica, se ocupan las dos
cosas. Que el amor de Cristo avive en nosotros el amor
a su proyecto. Equilibrio en ambas cosas.

Respecto a las dificultades que se han encontrado
en la organización y en la vida fraternal de los sacer-
dotes de nuestra diócesis, la autoridad y la obediencia
deben ser vistas siempre con los ojos del evangelio. Si
se tienen problemas, no es por la edad, sino por la falta
de espíritu evangélico en algunos de nuestros sacerdo-
tes. El problema no son tan solo los párrocos sino
también los padres. Tiene que haber un orden y una
unidad en el trabajo. Hoy la autoridad consiste en una
doble obediencia. El servicio está en obedecer a todos
los que están en su responsabilidad. A mayor autori-
dad, mayor obediencia. Esperamos un testimonio más
elocuente de los sacerdotes mayores.
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Continuemos en armonía todos juntos el proceso de
salvación en nuestra diócesis, si se ocupa pedir apoyo
al Sr. Obispo Jorge Jiménez  para la próxima asamblea
cuenten con mi aprobación y tomen las providencias
necesarias para comunicarse con él con oportunidad y
tiempo".

Terminadas todas estas motivaciones continuamos
con el segundo contenido:
II. INFORME DE LAS COMISIONES
RESPONSABLES PARA LA ELABORACIÓN
DEL III PLAN DIOCESANO DE PASTORAL.

Este contenido fue dirigido por el P. Francisco
Escobar Mireles que pidió información a cada uno de
los responsables de comisión.

MARCO HISTORICO.

PP. Juan Fco. Navarro y Juan Roberto Chávez.
Ellos con su comisión pretenden:  "Recoger los

valores y tradiciones de nuestros pueblos, para vivir
responsablemente el presente y favorecer con él, acti-
tudes más justas en las generaciones futuras".

Los pasos a dar:
1. Motivación y encuesta para encargados de

comunidades (Septiembre).
2. Recopilación de material de las comunidades.

(Octubre-diciembre).
3. Primera redacción (enero).
4. Afinación diocesana (Febrero. Mini asamblea).
5. Redacción definitiva.

Se le pide a esta comisión que su aporte en el Plan
no sea voluminoso, agregar todo lo que de nuevo hay.
Que sea de forma pedagógica. Que no se pase por alto
el trabajo de reorganización de la Iglesia después de la
guerra cristera.

MARCO DE REALIDAD

P. José Guadalupe Muñoz Porras.
Los pasos a dar:

1. Elaboración del proyecto (Septiembre-octubre)
2. Presentación del proyecto al CDP (Noviembre).
3. Eventuales correcciones (Noviembre)
4. Levantamiento de datos por medio de la Encuesta.

(Diciembre-enero).

5. Presentación de los resultados (Febrero. Mini-
Asamblea).

MARCO DOCTRINAL

PP. Emiliano, José Rodriguez, Miguel Domínguez,
Raúl Gómez.

Pasos a dar:
1. Elaborar proyecto (Septiembre-octubre).
2. Presentar el proyecto al CDP. (Noviembre).
3. Preparar material informativo y motivador para

publicarse en el Boletín. (Noviembre).
4. Ofrecer una guía a consejos y equipos diocesanos

para iniciar el nuevo MD. (Diciembre).
5. Elaboración del MD por parte de consejos y equipos

diocesanos (Diciembre-enero).
6. Entrega de aportes sobre el MD de consejos y

equipos diocesanos (30 de enero).
7. Primera redacción del MD en base a los aportes

recibidos (Febrero).
8. MINI ASAMBLEA (Febrero 20-22)
9. Redacción y complementación por parte de Consejos

y equipos diocesanos (marzo-mayo)
10. VIII ASAMBLEA DIOCESANA (junio 26- julio

1)
11. Redacción final.

Se sugirió:
- Acordar un esquema común entre Marco de Realidad

y Marco Doctrinal.
- Que se tome en cuenta la Splendor Veritatis.
- Lo importante es recoger material, sobretodo aportes

nuevos.
- Realizar una reunión de enlace entre las dos áreas.

III. CONTENIDO. ASUNTOS VARIOS.

1) El Señor Obispo nos presenta al P. Luis R.
Guzmán Llamas como el Vicario Administrativo de
la Asociación Religiosa (AR) y Vicario de Economía
de la Diócesis.

2) Informe de la Casa Diocesana de Pastoral

    Juan Pablo II.
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Aportaciones del Sr. Obispo:
- "Quiero agradecer mucho al P. Jaime y a todo su

equipo todos los esfuerzos que se han hecho en estos
años y por todos los detalles de buen gusto".

- "No se tomaba tanto en cuenta al Obispo".

Aclaraciones por parte del CDP:
- Se les pide que se tenga una mejor comunicación e

interrelación, que no se manejen tan autónomamente.
- Se sugiere por ello contar con un consejo de iglesia

que asesore todo lo respecto a construcciones en
nuestra diócesis.

Exposición del proyecto de administración y
aclaraciones del Equipo de Construcción.

El P. Jaime y los ingenieros nos presentaron un
proyecto de administración ya que la misma construc-
ción y función misma de la Casa lo requiere.

Nos hablaron de la experiencia acumulada a través
del tiempo y el trato con los trabajadores. Del costo de
la construcción de la casa, del ahorro que se logró
gracias a la experiencia adquirida y a la generosidad de
todos los que están trabajando en el Equipo de cons-
trucción.

El Señor Obispo da algunas indicaciones:
- Que se modifiquen algunos aspectos de la Casa.
- Pide al P. Jaime Gutiérrez que continúe con el

papel de Administrador y constructor. También que sea
el Asesor de Construcción en la Diócesis, y ejecutor de
toda una serie de actividades para conservar todo el
patrimonio artístico de la Diócesis.

- Respecto al uso de la Casa, que tenga prioridad el
CDP, que el P. Chema sea el interlocutor entre el CDP
y el P. Jaime, Administrador de la Casa.

Respecto a la inauguración de la Casa.
- Por acuerdo general del CDP, la Casa de Pastoral

será bendecida por el Sr. Obispo José Trinidad, Dios
mediante en la Mini Asamblea que se realizará en
Febrero, de una forma sencilla con la participación de

nuestra gente. El P. Chema quedó comisionado para
llevar a cabo este evento.

- Se queda también en el acuerdo de invitar al Sr.
Cardenal Juan Sandoval a visitar nuestra Diócesis para
el día 14 de Diciembre a presidir una Eucaristía en la
Catedral Basílica.

2.- Oficina Fiscal.

- Se sugiere que se tenga una comunicación más
clara de la oficina fiscal con los decanos.

- Se le tiene que ofrecer a los párrocos y decanos un
manual de funciones claro y sencillo, para poder llevar
la contabilidad fiscal.

3.- Familia.

El equipo diocesano de familia invita al Encuentro
Diocesano de Pastoral Familiar los días 18-19-20 de
Noviembre.

4.- EDPIP.

Recuerda el encuentro generacional del 21 al 26 de
Noviembre, para sacerdotes mayores de 22 años de
ordenados.

ACUERDOS:
- Invitar a Monseñor Jorge Jiménez a nuestra VIII

Asamblea Diocesana
- Celebrar la próximas reuniones del CDP en la Casa

Diocesana de Pastoral Juan Pablo II.
- Elaborar un Boletín monográfico sobre la

planeación pastoral en su tercera fase.
- Reunión del CDP el viernes 20 de Enero tan solo

de medio día.

Concluímos nuestra reunión con la aprobación dada
por parte del Señor Obispo a los Estatutos que regirán
las actividades del CDP.

Damos gracias al Señor porque nos permitió con-
cluir con éxito nuestra reunión, que señala un paso más
en nuestro caminar pastoral diocesano.

Juan Martín González D. Pbro.

Secretario.
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3. Sabemos que la migración regular, desgraciadamente, va
acompañada siempre, como un cono de sombra, por la irregular.
Ese fenómeno está en expansión actualmente, y presenta aspec-
tos negativos que afectan, sobre todo, a las mujeres. En el
entramado de la emigración clandestina se infiltran muchas
veces elementos de degeneración, como el comercio de la droga
y la plaga de la prostitución.

A este propósito, hay que ejercer una debida vigilancia
también en los paises de procedencia, dado que, aprovechando
la reducción de los canales de emigración legal, organizaciones
sin escrúpulos impulsan a las mujeres jóvenes hacia el camino
de la expatriación clandestina, ilusionándolas con perspectivas
de éxito, después de haberlas despojado de sus ahorros acumu-
lados con tantos sacrificios. El destino que les espera a muchas
de ellas es conocido y triste: tras ser rechazadas en la frontera,
a menudo las arrastran, a pesar suyo, hacia la deshonra de la
prostitución.

De modo especial, me dirijo con afecto a vosotras mujeres,
que afrontáis con valentía vuestra condición de emigrantes.

Pienso en vosotras, madres, que lucháis contra las dificulta-
des diarias, sostenidas por el amor a vuestros seres queridos.
Pienso en vosotras, mujeres jóvenes que os encamináis hacia un
nuevo país, deseando mejorar vuestra condición y la de vuestras
familias, para aliviar sus dificultades económicas.

Os expreso mis mejores deseos y ofrezco mi oración incesan-
te para que, al desempeñar el papel dificil y delicado que os
compete, podáis alcanzar las justas metas que os fijáis. La Iglesia
os acompaña, brindándoos el cuidado y el apoyo que necesitáis.

María, que, sostenida por la fe en el cumplimiento de las
promesas del Señor, estuvo siempre atenta para captar en los
acontecimientos los signos de la realización de la palabra del
Señor, acompañe e ilumine vuestro itinerario de mujeres, ma-
dres y esposas emigrantes.

Ella, que en la peregrinación de la fe experimentó también el
destierro, refuerce en vosotras el deseo del bien, os sostenga en
la esperanza y os fortalezca en la caridad. Encomendando a la
Madre de Dios, la Virgen del camino, vuestros compromisos y
vuestras esperanzas, os bendigo de corazón a vosotras, a vuestras
familias y a cuantos trabajan por doquier para brindaros una
acogida respetuosa y fraterna.

LA EMIGRACION
ES UN DERECHO
NO DEJEMOS
QUE LA VIOLENCIA
Y LA INJUSTICIA
LA TRANSFORME
EN NECESIDAD

«Las Familias de emigrantes
deben encontrar siempre en la Igle-
sia su patria» Hay que prestar espe-
cial solicitud pastoral a las mujeres
solteras, cada vez más numerosas en
el fenómeno migratorio. Es preciso
defenderlas frente a los abusos y la explotación.

MENSAJE
�  Con ocasión de la próxima Jornada mundial del emigrante

SOLIDARIDAD Y PROTECCIÓN
PARA LA MUJER IMPLICADA

EN EL FENÓMENO MIGRATORIO

Amadísimos hermanos:
1. El Año internacional de la mujer, promulgado por

las Naciones Unidas para 1995 —iniciativa a la que la
Iglesia se ha adherido cordialmente— me impulsa a elegir
como tema del mensaje para la próxima Jornada mundial del
emigrante el de la mujer implicada en el fenómeno migrato-
rio. El amplio espacio que ha ido conquistando en el mundo
del trabajo ha acrecentado cada vez más su participación en
los problemas relacionados con las migraciones. Las dimen-
siones de esa implicación varían notablemente dentro de los
diversos países, pero el número total de las mujeres que
emigran tiende ahora a igualarse al de los hombres.

Esto tiene consecuencias de gran importancia en el mundo
femenino. Pensemos, ante todo en las mujeres que experimen-
tan el desgarramiento de sus afectos por haber tenido que dejar
a su familia en su país natal. Si bien se puede comprender la
separación momentánea de los miembros de una familia, con
vistas a brindarles después una mejor acogida, hay que
rechazar la actitud de quienes se oponen a que la familia se
reúna, como si se tratara de una pretensión sin ningún
fundamento jurídico. A este respecto, la enseñanza del conci-
lio Vaticano II es explícita: «Póngase enteramente a salvo la
convivencia doméstica en la organización de las emigracio-
nes» (Apostolicam actuositatem, 11).

Además ¿cómo se puede ignorar que, en la situación actual
de la emigración el peso de la familia, en buena parte, recae
frecuentemente en la mujer?. En general, esa situación impo-
ne las tareas más arduas a la mujer, que, de hecho, se ve
obligada a realizar un doble trabajo, más arduo aún cuando
tiene hijos a los que debe cuidar.

2. Hay que prestar especial solicitud pastoral a las mujeres
solteras, cada vez más numerosas en el fenómeno migratorio.
Su condición requiere por parte de los responsables no sólo
solidaridad y acogida, sino también protección y defensa
frente a los abusos y la explotación.

La Iglesia reconoce que cada uno «tiene derecho a aban-
donar su país de origen por varios motivos [...] y a buscar
mejores condiciones de vida en otro país» (Laborem exercens,
23). Sin embargo, al mismo tiempo que afirma que «las
naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto
sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios
de vida que no puede encontrar en su país de origen» (Cate-
cismo de la Iglesia católica, n. 2.241), no niega a las
autoridades públicas el derecho de controlar y limitar los
movimientos migratorios cuando existen razones graves y
objetivas de bien común, que afectan a los intereses de los
mismos emigrantes.
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ONOMASTICOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE

SACERDOTES
1 Diciembre 1964 ...... SR. PBRO. ALBERTO ESCOBAR GOMEZ
3 Diciembre 1944 ...... SR. PBRO. RAFAEL CORDOVA ESPARZA
7 Diciembre 1967 ...... SR. PBRO. JUAN DE JESUS FUENTES HERNANDEZ
8 Diciembre 1934 ...... SR. CURA J. TRINIDAD ALVAREZ HERNANDEZ
8 Diciembre 1942 ...... SR. PBRO. JAVIER SALCEDO LOZA
8 Diciembre 1961 ...... SR. PBRO. FERNANDO VARELA GAMIÑO

10 Diciembre 1947 ...... SR. CURA JOSE LUIS LEON DIAZ
12 Diciembre 1931 ...... SR. PBRO. J. GUADALUPE FRANCO JIMENEZ
15 Diciembre 1943 ...... SR. PBRO. J. JESUS ARELLANO HERNANDEZ
17 Diciembre 1935 ...... SR. CURA MAURICIO SANCHEZ PEREZ
17 Diciembre 1963 ...... SR. PBRO. SANTIAGO LOPEZ VAZQUEZ
18 Diciembre 1920 ...... SR. PBRO. MANUEL DIAZ DIAZ
20 Diciembre 1948 ...... SR. PBRO. JAIME ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ
21 Diciembre 1954 ...... SR. PBRO. CARLOS DE LA TORRE MARTINEZ
22 Diciembre 1921 ...... SR. PBRO. DEMETRIO MENA TORRES
24 Diciembre 1946 ...... SR. CURA JOSE DE JESUS BARBA NAVARRO
24 Diciembre 1963 ...... SR. PBRO. RODRIGO RAMIREZ MACIAS
26 Diciembre 1947 ...... SR. CURA JUAN DAVID RAMIREZ PEREZ
26 Diciembre 1954 ...... SR. CURA JOSE MARIA GARCIA ARRAÑAGA
29 Diciembre 1942 ...... SR. CURA SALVADOR GONZALEZ RUIZ
30 Diciembre 1963 ...... SR. PBRO. J. JESUS VAZQUEZ AGUIRRE
31 Diciembre 1961 ...... SR. PBRO. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ
31 Diciembre 1962 ...... SR. PBRO. FRANCISCO PLASCENCIA VALLEJO

ANIVERSARIOS DE ORDENACION

3 Diciembre 1983 ...... SR. PBRO. LUIS JAVIER DE ALBA CAMPOS
3 Diciembre 1983 ...... SR. PBRO. FRANCISCO ESTRADA RIOS
3 Diciembre 1983 ...... SR. PBRO. SALVADOR SANCHEZ ALVAREZ
5 Diciembre 1987 ...... SR. PBRO. JOSE JAIME MARTINEZ JIMENEZ
6 Diciembre 1986 ...... SR. CURA WILFRIDO GRACIANO TORRES
8 Diciembre 1954 ...... SR. CURA GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
8 Diciembre 1954 ...... SR. CURA SALVADOR ZUÑIGA TORRES
8 Diciembre 1954 ...... SR. PBRO. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ
8 Diciembre 1954 ...... SR. CANGO. CLEMENTE CASTAÑEDA RIVERA
9 Diciembre 1976 ...... SR. CURA J. JESUS MELANO GONZALEZ

12 Diciembre 1956 ...... SR. PBRO. J. GUADALUPE ALMARAZ CAMARENA
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14 Diciembre 1984 ...... SR. PBRO. RAUDEL MUÑOZ RUIZ
17 Diciembre 1954 ...... SR. PBRO. J. GUADALUPE FRANCO JIMENEZ
17 Diciembre 1966 ...... SR. CURA BLAS GONZALEZ ROMO
17 Diciembre 1966 ...... SR. PBRO. MANUEL CORDERO ESPINOZA
17 Diciembre 1977 ...... SR. CURA IGNACIO RAMOS PUGA
18 Diciembre 1966 ...... SR. CURA SAMUEL RODRIGUEZ ORTIZ
19 Diciembre 1959 ...... SR. CURA JUAN ESPARZA MACIAS
19 Diciembre 1959 ...... SR. CURA GERARDO GONZALEZ ZUÑIGA
19 Diciembre 1964 ...... SR. CURA J. TRINIDAD ALVAREZ HERNANDEZ
19 Diciembre 1981 ...... SR. CURA ANDRES GONZALEZ GONZALEZ
19 Diciembre 1981 ...... SR. PBRO. FRANCISCO JAVIER AVILES LOPEZ
19 Diciembre 1981 ...... SR. PBRO. RAFAEL CORDOVA ESPARZA
19 Diciembre 1982 ...... SR. PBRO. J. ROSARIO HERNANDEZ VALTIERRA
20 Diciembre 1969 ...... SR. CURA ROBERTO LAGUNA RODRIGUEZ
20 Diciembre 1977 ...... SR. CURA J. GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ
21 Diciembre 1957 ...... SR. PBRO. J. ASUNCION NAVARRO VALLECILLO
21 Diciembre 1957 ...... SR. PBRO. J. JESUS MARTINEZ ULLOA
21 Diciembre 1957 ...... SR. PBRO. NICOLAS AGUILAR COPADO
21 Diciembre 1957 ...... SR. CURA CECILIO OROZCO MEDINA
21 Diciembre 1965 ...... SR. CURA BENITO GONZALEZ GONZALEZ
21 Diciembre 1968 ...... SR. CURA FELIPE SALAZAR VILLAGRANA
22 Diciembre 1952 ...... SR. PBRO. RAFAEL ALDRETE MUÑOZ
22 Diciembre 1956 ...... SR. CURA MANUEL RIVERA LOPEZ
22 Diciembre 1956 ...... SR. PBRO. J. CARMEN MULGADO LOPEZ
22 Diciembre 1956 ...... SR. CURA ROBERTO CORONA CORONA
22 Diciembre 1956 ...... SR. PBRO. ALFONSO GONZALEZ OROZCO
22 Diciembre 1962 ...... SR. PBRO. J. MANUEL ROMO OLMOS
22 Diciembre 1962 ...... SR. CURA MARIANO RAMIREZ NOGALES
22 Diciembre 1975 ...... SR. PBRO. LUIS GARCIA LEON
23 Diciembre 1961 ...... SR. PBRO. J. JESUS FLORES HERNANDEZ
23 Diciembre 1967 ...... SR. CURA EFREN PEDROZA FRANCO
23 Diciembre 1975 ...... SR. PBRO. JUAN LOPEZ PONCE
23 Diciembre 1975 ...... SR. PBRO. MIGUEL ANGEL PEREZ MAGAÑA
23 Diciembre 1976 ...... SR. PBRO. RAFAEL ALVAREZ HERNANDEZ
23 Diciembre 1977 ...... SR. CURA JUAN NAVARRO CASTELLANOS
24 Diciembre 1950 ...... SR. CANGO. JORGE ELIAS CHAVEZ GONZALEZ
25 Diciembre 1975 ...... SR. PBRO. JOSE IGNACIO HERNANDEZ JIMENEZ
25 Diciembre 1977 ...... SR. PBRO. MIGUEL  AGUIRRE SANCHEZ
26 Diciembre 1975 ...... SR. CURA PEDRO RUIZ NAVARRO
26 Diciembre 1977 ...... SR. PBRO. MANUEL ALMARAZ SANCHEZ
27 Diciembre 1977 ...... SR. CURA JUAN FRANCISCO NAVARRO GUTIERREZ
28 Diciembre 1977 ...... SR. PBRO. ALBERTO MARTIN JIMENEZ
28 Diciembre 1977 ...... SR. PBRO. JAVIER SALCEDO LOZA
28 Diciembre 1977 ...... SR. CURA JOSE DE JESUS BARBA NAVARRO
28 Diciembre 1978 ...... SR. PBRO. MIGUEL GUTIERREZ GARCIA



AGENDA DE DICIEMBRE
J. 1 Visita pastoral. Huisquilco.
S. 3 Reunión Equipo pastoral familiar. Ayotlán.
S. 3 Reunión Equipo pastoral juvenil. San Julián. Espiritualidad. Adviento-Navidad.
D. 4 Día del seminario. Diócesis.
D. 4 Visita pastoral. S. Isidro - Tototlán.
L. 5 Reunión Consejo decanal Ayotlán. Santa Rita. Adviento-Navidad.
L. 5 Reunión Consejo decanal Yahualica. Mexticacán. Adviento-Navidad.
L. 5 Reunión Consejo decanal. Atotonilco. Margaritas. Adviento-Navidad.
L. 5 Reunión Consejo decanal Jalostotitlán. Temaca. Adviento-Navidad.
L. 5 Visita pastoral Tototlán.

Ma. 6 Reunión Equipo de liturgia. San Juan. Preparar jubileo circular.
Ma. 6 Asamblea de la mutual San Rafael, Ojo de Agua, 10:30 a.m.
Ma. 6 Visita pastoral Tototlán. Saucillo.
S. 10 Salida al apostolado de seminaristas. Adviento-Navidad.

Ma. 13 Reunión Consejo decanal Arandas. Xaverianos. Retiro, posada.
Mi. 14 Reunión sacerdotes 0-1 años. Ojo de Agua.
Mi. 14 REUNIÓN DEL PRESBITERIO para festejar al Sr. Cardenal Juan Sandoval Iñiguez.

Catedral. 12:00 hrs. Banquete.
J. 15 Reunión Consejo decanal Lagos. La Merced. Espiritualidad.
J. 15 Reunión EDPIP. para preparar taller de Liturgia. Yahualica.
D. 18 Ejercicios espirituales para religiosas. Pendiente.
L. 19 Reunión Consejo decanal. Capilla de Guadalupe. San Francisco. Retiro

convivencia.
L. 19 Reunión Consejo decanal. San Juan. Pendiente. Retiro, posada
L. 19 Reunión Consejo decanal Tepatitlán. Santuario del Sr. de la Misericordia. Retiro-

posada.
19-23 Ejercicios espirituales para religiosas. Pendiente.
L. 19 Reunión Consejo decanal San Julián. San José. Posada.

Ma. 20 Reunión del Consejo Presbiteral. Tepatitlán.
M. 28 Reunión Equipo formación de agentes. San Julián. Afinación. Encuentro Diocesano

de agentes.

ENERO 1995
9 - 14 Ejercicios espirituales para sacerdotes

16 - 19 Taller de Liturgia para sacerdotes
V. 20 Reunión del Consejo Diocesano de Pastoral



ANuestra Señora
  de Guadalupe,

Estrella de la Nueva
Evangelización
confiamos
nuestros trabajos.
Ella ha caminado
con nuestros pueblos
desde el primer
anuncio de Cristo.

A ella
le suplicamos hoy
que llene de ardor
nuestros corazones
para proclamar
con nuevos métodos
y nuevas expresiones
que Jesucristo
es el mismo Ayer,

Hoy y Siempre.
(S.D.)
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